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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es un sistema de transporte 

para mujeres, se inscribe dentro de la categoría proyecto profesional y de la línea 

temática empresas y marcas. El tema surge de la necesidad de comenzar un proyecto 

personal, desarrollar su estructura y poner en práctica los conocimientos aprendidos 

durante la Licenciatura de Negocios en Diseño y Comunicación, la empresa se dedicará a 

la administración de taxis en la ciudad de Buenos Aires, reinventando y optimizando el 

transporte público de taxis en las ciudades con mayores índices de inseguridad. 

Asimismo, es relevante porque se enfoca en un público exclusivo femenino, tanto para el 

manejo de los taxis como para las personas que lo utilizaran y tiene como finalidad 

proporcionar un servicio seguro de transporte a las. A su vez beneficia a las mujeres que 

trabajen y tomen el servicio de taxis y a sus familias. 

La pregunta de la que parte esta investigación es ¿Es posible apoyándose en las 

herramientas tecnológicas presentes en el mercado crear una opción de transporte que 

combata la inseguridad y al mismo tiempo cree un nuevo campo de trabajo para las 

mujeres?  

Se considera como el núcleo del problema planteado la seguridad de las mujeres en el 

transporte nocturno. Supuesto de la investigación será la seguridad como primicia, la que 

brindamos a los inversionistas por medio de un sistema con el que solo contara nuestra 

empresa, el cual es el software con el cual el inversionista podrá monitorear su inversión 

en tiempo real desde su casa oficina o desde un lugar donde cuenta con un computador e 

internet. Por lo tanto, el objetivo general es crear una empresa de taxis que sean 

manejados por mujeres y para una clientela exclusiva femenina, donde la base sea la 

seguridad de la pasajera y de la conductora, Asimismo, los objetivos específicos son: 

 1) Crear una alternativa a la problemática de inseguridad en los medios de transporte, 

sobre todo en horario nocturno taxis.  



5 

 

2)Desarrollar capacitaciones especiales para las mujeres que quieran trabajar como 

conductoras de los taxis. 3) Tener taxis tecnológicos que permitan reducir el riego de robo 

y otro tipo de inseguridades.  

Para conocer el Estado del arte se realiza una búsqueda de antecedentes dentro de los 

Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la 

Universidad de Palermo. El primer antecedente relacionado con el tema es el de Bedini, 

G. (2012). Movilidad autosuficiente en las grandes urbes Diseño y energía para una 

movilidad urbana sustentable, El cual como objetivo. abordará las áreas de movilidad 

urbana y contaminación ambiental que actualmente hay en Buenos Aires y se vincula con 

este trabajo porque La empresa de taxis TRAB piensa en implementar gas natural para 

reducir las emisiones de contaminación. 

El Segundo antecedente es el de Ríos, H. (2012). CRECE Publicidad Guía de Publicidad 

Creativa, Económica y Efectiva, que tiene como objetivo la creación de una guía de 

publicidad con métodos estratégicos que permitan crear campañas económicamente 

accesibles, pero no por esto de menor impacto. y se vincula con este trabajo porque 

TRAB será una empresa que se manejará con mucha publicidad. 

El Tercer antecedente es el de Ríos, H. (2012). Salgado Saavedra, J (2012) Fabrica de 

páginas Web, que tiene como objetivo desarrollar y enseñar el manejo de la herramienta 

Web 2.0 para beneficio de empresas Pyme y se vincula con este trabajo porque la 

plataforma donde se prestará el servicio de pedido de taxis será una página web. 

Se encontraron dos antecedentes que serán de gran importancia para este proyecto ya 

que se encuentran relacionados directamente con el diseño y la forma de confección de 

la imagen que la empresa de taxi moderna necesita, estos son, Ciamparini, M (2012) y 

Google Adwords.  

Google Adwords. Que tiene como objetivo la utilización y desarrollo de adwords para las 

empresas que necesitan una publicidad más barata y se vincula con este trabajo porque 
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con esta plataforma podría ser una forma práctica de dar a conocer la empresa de taxis 

TRAB.  

El otro trabajo es, Carrizo, J. (2012). De branding, diseño y producto, que tiene como 

objetivo la posición de una marca y se vincula con este trabajo porque TRAB como 

empresa buscara posicionarse en el mercado argentino, para esto es bueno revisar 

casos donde se haya buscado un estudio similar. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Marie- France Hirigoyen. se toma la idea de El acoso moral que se desarrolla en el 

capítulo 1 para explicar y entender el objeto de la investigación.  

A su vez, la idea relacionada con la autora Adriana Marisel Zambrano. sirve para describir 

mejor la problemática general porque es necesario un transporte diferente en la ciudad de 

buenos aires dirigido a un público meramente femenino. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

entrevistas, encuestas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos obtenidos en la investigación. Para poder entender la idea 

innovadora de crear un sistema de transporte que pueda ofrecer la seguridad que los 

medios existentes hoy en día no han podido proporcionar. TRAB asimismo permite 

encontrar un nuevo nicho comercial que, hasta el momento, no cuenta con alguna 

competencia. 

No existe un transporte masivo que ofrezca seguridad para la mujer, además de ser un 

punto de investigación que podrá enriquecer el campo del diseño y de la comunicación 

como proveedor de negocios de impacto social y económico, ayudando otras áreas de 

estudio para el éxito de sus proyectos y creación de los mismos. 
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Capítulo 1. La inseguridad vs. la mujer. 

En el siguiente capítulo se indaga los diferentes tipos de violencia a los que las mujeres 

se ven enfrentadas en el día a día, ya que es un tema clave para el desarrollo de este 

proyecto de investigación, al ser la inseguridad el tema de enfoque para hablar de la 

necesidad de nuevos productos, tecnologías y servicios que sirvan exclusivamente a un 

público femenino. Esto será el punto de partida para hablar de la importancia que tiene la 

historia y la evolución de la inseguridad hacia la mujer como base de una nueva esfera 

necesidades a satisfacer. Para ello se tuvo en cuenta el escrito Por ellas financiado por 

Las naciones unidas, la fundación Avon y la embajada de Estados Unidos en Argentina y 

la autora Adriana Marisel Zambrano, el articulo Concepción de la mujer edición periódico 

latín del autor Chiqui Vicioso y el Manual derechos humanos y trata de personas edición 

GAATW, autor Elaine Pearson. 

La violencia en tanto fenómeno social ha estado presente desde los primeros vestigios de 

la sociedad, transitando a través de las diferentes formaciones económicas y sociales 

que han sucedido a lo largo de la historia evolutiva del hombre. 

Hoy en día la violencia contra la mujer se ha reconocido como problema a escala mundial 

y como un grave obstáculo para el desarrollo y la paz. La puesta en marcha como tema 

de debate universal ha permitido, apenas, visualizar la punta del iceberg de la 

victimización femenina en el hogar que permanece oculta, invisibilidades tras la cortina de 

la vida privada, de la intimidad familiar, bajo el supuesto de no admitir la intromisión de 

ajenos. 

En efecto, la violencia contra las mujeres en la relación de pareja es una violencia de 

género con todas las implicaciones que de ello se deriva. Violencia de género sistemática 

que abrumadoramente es iniciada por el hombre e infringida sobre la mujer.  
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Este fenómeno no se ha limitado sólo a concebir la inferioridad femenina, sino que ha 

trascendido las fronteras de lo racional, hasta llegar incluso a manifestarse mediante 

comportamientos agresivos, que acreditados por el patriarcado y ratificados luego por las 

sociedades ulteriores, conforman la ya histórica y universal violencia de género. Es por 

esto que no se trata de una violencia aleatoria, aislada o explicada por características 

anormales del abusador o la víctima o por la disfunción en la familia y aunque se han 

planteado muchas teorías para explicarlas, la desigualdad genérica está en la clave de 

cualquiera de las formas que asume el maltrato contra la mujer. 

1.1 Femicidio, el arma contra las mujeres. 

Una de las grandes batallas que se lucha incansablemente para ganar a nivel 

internacional, es sin dudas la de eliminar la violencia de género que tiene como víctima 

principal a la mujer, que cobra a nivel mundial miles de vidas anualmente, siendo la 

victimización de la mujer una de las formas más comunes que puede encontrarse en la 

sociedad, y que data desde tiempos muy antiguos, formando parte estructural en la 

mayoría de las culturas, siendo este fenómeno un claro reflejo del sistema patriarcal y al 

hacer referencia al fenómeno de la violencia a la mujer, no se limita a concebir la 

inferioridad femenina, sino puede verse como aquello que ha trascendido las fronteras de 

lo racional, y ha llegado incluso a manifestarse mediante comportamientos agresivos. 

Desde tiempos de nuestros pasados, la violencia es considerada como parte de la 

cultura, y en cierto modo, se acepta como integrante de la formación familiar.  

El comportamiento violento y agresivo ha estado presente a través de toda la historia y ha 

quedado gravado en documentos que van desde las antiguas escrituras hasta las tablas 

estadísticas actuales.  

La violencia se presenta de distintas maneras en la historia, empezando por el 

matrimonio tradicional donde la mujer está destinada a dar hijos, principalmente varones, 

así como criarlos y ocuparse al mismo tiempo de las tareas del hogar.  La misoginia, 

definida como el odio hacia las mujeres, existe desde tiempos antiguos.  
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La actitud pasiva y la aceptación que ha tenido históricamente por la mujer la violencia 

hacia ella, sirve de reforzamiento al agresor sobre el "derecho a disciplinar a su mujer", él 

sabe que su conducta se torna más agresiva y brutal frente a ella, por temor a que pueda 

llegar a abandonarlo, busca a toda costa mantenerla cautiva. 

En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia doméstica 

(considerada como un fenómeno exclusivamente masculino) y se crearon centros de 

acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas.  

Algunos autores buscan el origen de los conflictos, donde subyacentes de la 
violencia intrafamiliar en las rutinas del hogar adaptadas a una fuerza de trabajo 
exclusivamente masculina, que ha dejado de monopolizar los ingresos económicos 
de la familia con la incorporación de la mujer al trabajo, la pobreza y la escasa 
movilidad social (Vicioso, p.3).  

No solo la violencia contra la mujer está relacionada con la que se da en el hogar , si no a 

medida que las ciudades y mercados fueron creciendo, la violencia se ha empezado a 

manifestar no solo con actos de agresión física como los golpes y los asesinatos , sino 

también con actos que mezclan los abusos físicos con agresión psicológica, como es la 

trata de blancas o personas , que a diferencia de la violencia doméstica o pasional , no es 

infringida por una persona conocida por la victima si no es un mercado que reclama 

mujeres para la satisfacción de hombres que estas no conocen o de explotación laboral a 

un país que no es el suyo. Por eso es importante diferenciar en este caso la diferencia 

entre trata de personas y tráfico de emigrantes. 

Los términos "trata de seres humanos" y "tráfico de migrantes" han sido usados 
como sinónimos, pero se refieren a conceptos diferentes. El objetivo de la trata es la 
explotación de la persona, en cambio el fin del tráfico es la entrada ilegal de 
migrantes. En el caso de la trata no es indispensable que las víctimas crucen las 
fronteras para que se configure el hecho delictivo, mientras que éste es un elemento 
necesario para la comisión del tráfico (ACNUR, 2006).  

En la Argentina se agrava, día a día el tráfico y el consumo de personas; puesto que a la 

vez que el número de mujeres en situación de trata viene creciendo, el país que era un 

lugar de tránsito y destino de mujeres con fines de explotación sexual se ha pasado a ser 

también un lugar de origen del tráfico ilegal. 
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 La trata de personas en Argentina no solo se da en personas de bajos recursos que son 

engañadas con una oferta laboral o de viaje, sino también un gran número de víctimas 

son captadas a la fuerza en las ciudades en lugares con poca afluencia vehicular y 

horarios nocturnos.  

La violencia en general hacia la mujer en particular en Buenos Aires, ha hecho surgir una 

constante sensación de inseguridad en la población, creando una necesidad de 

productos y servicios que logren darles herramientas nuevas para combatir o evitar la 

inseguridad.  

En los siguientes subcapítulos de este primer capítulo, se estudiará a partir de varios 

casos el surgimiento de este nuevo mercado dedicado a explotar las carencias de 

seguridad que tiene la ciudad de Buenos Aires.  

1.2. Inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. 

Buenos es una ciudad cosmopolita que crece todos los días, y con este crecimiento viene 

un aumento en la inseguridad, debido a las diferencias sociales, de educación y salud 

que se dan, al no dar abasto la ciudad. 

 En Capital federal no solo los actos de delincuencia comunes, asechan la ciudad, si no 

también hay un alto grado de crímenes delictivos cometidos contra el género femenino, 

aprovechándose de la falta de control y de la gran extensión terrestre de la ciudad. Para 

hablar de la inseguridad que afecta a buenos aires en materia de femicidio, es necesario 

hablar a qué se refiere el término de femicidio y los casos que más impactaron a la 

sociedad. 

El concepto de femicidio surgió como una herramienta teórica y política para 
denunciar el componente de género que subyace a los crímenes de víctimas 
femeninas. También es un instrumento analítico que permite aproximarse al impacto 
de la variable género en la forma en la que son asesinadas las mujeres (UFEM, 
2015, p. 7). 
 

Entonces el femicidio es el término que enmarca los crímenes hacia las mujeres por ser 

mujeres, la pieza cable para entender cómo se manifiesta y cómo ha evolucionado es 
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hablando de los casos más importantes que se dieron en Argentina, principalmente en la 

ciudad de buenos aires.  

Uno de los primeros casos que llamaron la atención de los medios fue el de Roxana 

Gallardo Asesinada en una casa quinta, propiedad de su exmarido, en la localidad de 

Exaltación de la Cruz. 

 La víctima salió al patio de la vivienda para atender una llamada por celular, allí recibió 

tres disparos que acabaron con su vida. En este caso se descubrió que tanto el marido 

como la suegra de Roxana habían planeado y ejecutado el asesinato. El hecho ocurrió 

porque Roxana había solicitado el divorcio.  

Este caso tiene similitud con el de Carla Figueroa que, tras una pelea por pedir la 

separación de su esposo, fue degollada al frente de su hijo de tres años. Estos casos son 

lo que se dan por la falta de medidas de seguridad que son otorgadas por la policía, ante 

la demanda de violencia doméstica.  

Pero esta violencia, está ligada directamente con el círculo social y familiar de la víctima, 

ahora la violencia de género y la inseguridad hacia la mujer puede darse en los ámbitos 

públicos y los femicidios no siempre perpetrados por un conocido.  

El caso de Houria Moummi y Cassandre Bouvier las jóvenes, de nacionalidad francesa, 

fueron encontradas muertas en la Quebrada de San Lorenzo, en la provincia de Salta en 

julio de 2011. Ambas fueron violadas por sujetos que las interceptaron en el lugar; al igual 

que Nicole Sessarego estudiante chilena que fue asesinada de 11 puñaladas a 150 

metros de su casa, en Almagro el 15 de julio 2014. La mujer alcanzó a caminar casi cien 

metros hasta el hall del edificio en el que vivía, luego de sufrir las heridas, y allí falleció. Al 

igual que los agresores de Hauria y Cassandre, el agresor de Nicole, no era conocido por 

la víctima, era parte de una inseguridad creciente, que se manifiesta directamente contra 

las mujeres, sean conocidas o no del agresor. 

Es importante resaltar que el femicidio es el acto de asesinato violento por el hecho de 

ser mujer, es decir es la consecuencia de actos violentos, pero no mortales, muchas de 
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las víctimas de femicidio fueron asesinadas después de perecer durante meses, y 

algunos casos años, maltratos de diferente índole, como maltratos físicos y psicológicos. 

Estos actos que muchas veces no son denunciados son los que afectan a la mayoría de 

mujeres en la ciudad de buenos aires y ponen en riesgo su seguridad. 

Solamente en el último año se han registrado un alza en las tasas de violaciones, hurtos 

y trata de blancas, directamente relacionadas al género femenino. Como se muestra a 

continuación: 

En CABA, la tasa de violaciones es de cada 100.000 habitantes sube a 9,8. Y la tasa 
de trata de personas, el año pasado hubo, según los registros, 1058 víctimas (El 
Cronista, 2016).  

Con estas estadísticas se puede observar que los hechos de agresión e inseguridad 
femenina están por encima de los casos de femicidios dados en el mismo año, que 
fueron 27 (UFEM, 2015, p. 14) 

Por es clave entender que no solo el asesinato impacta en la violencia hacia la mujer si 

no también, el acoso, el hurto, la violencia sexual, el secuestro y tráfico de estas. Este 

tipo de violencia, es la inseguridad a la que se ven enfrentadas las mujeres en el día a 

día, ya sea en su hogar, en su trabajo, en la escuela, en la calle y en los medios de 

transporte.  

1.3 Trata de personas, las mujeres como productos 

La trata de personas se puede entender como la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u 

otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una 

situación de vulnerabilidad a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 

el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 

explotación.  

Esa explotación incluirá, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajo o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos.  
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Hay tres pasos fundamentales por los que las personas captadas pasan, como ya se 

explicó en la definición de trata de personas, la captación, el transporte y la recepción de 

son las acciones que determinan el delito. 

En Argentina la ley Nª 26.364 considera delito todo lo contenido en la definición de 
las Naciones Unidas, con la adición de otra modalidad de explotación que es la 
extracción ilegal de tejidos humanos, en el año 2008, a partir de la sanción de la ley 
26.364, el gobierno argentino adhirió al Protocolo de Palermo, por el que las 
naciones se comprometen a combatir el tráfico de personas (Dirección General de 
Políticas de Género; Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos 
Aires, 2011).  

Los delitos considerados en la reciente normativa no sólo contemplan la explotación 

sexual; también están aludidas las prácticas esclavistas, como los trabajos forzados y la 

reducción a la servidumbre; las privaciones de la libertad y la extracción ilegal de 

órganos. 

Esos graves delitos, tan violatorios de la condición humana, son cometidos por 
organizaciones dotadas de recursos, que operan de manera creciente en el interior o 
desde el exterior del país (Ley N º 26.364 Prevención y sanción de laTrata de 
Personas y asistencia a sus víctimas. Decreto 978/10 Creación de la Comisión 
Provincial para la prevención y erradicación de la Trata de Personas, 2011, p. 34).  

Un dato no menor es que en general estas redes de trata y tráfico apuntan a captar o 

secuestrar chicas de condición muy humilde ya que pertenecen a un grupo social 

vulnerable debido a que sus familias no suelen tener recursos para buscarlas por todo el 

país. Para entender los roles que cumplen las personas que integran las organizaciones 

criminales de trata de personas, se explicara a fondo los tres pasos por los que pasa una 

persona que es tratada: 

La captación: implica ganar la voluntad, atraer, reclutar a quien va a ser víctima de este 

delito. Se realiza en el lugar de origen, a través de ofertas laborales, posibilidades de 

migrar, facilidades económicas o diversas promesas que generan expectativa. Es 

importante destacar que, en la mayoría de los casos, el captor o reclutador pertenece al 

mismo entorno social de la víctima, lo que genera en ella la confianza necesaria para 

aceptar la oferta.  



14 

 

En el famoso caso de Marita Verón que fue secuestrada en la esquina de su casa el 03 

de abril de 2002, cuando tenía 23 años, según la página de internet creada por la familia, 

Marita fue engañada por un sujeto de limpieza del Hospital de San Miguel de Tucumán 

que se hizo pasar por médico, para después captarla. 

Fue, buscó a Ardiles, él la hizo anotar con la enfermera, la atendió el médico Tomás 
Rojas, quien le indicó un Papanicolau y una radiografía de ovarios. La citaron para el 
día siguiente y le dijeron que debía llevar su documento de identidad para que se lo 
sellen, cuestión con la que fue muy insistente. Susana tuvo el presentimiento de que 
algo no estaba bien y al ver que Marita no regresaba a la hora que había dicho que 
lo haría, salió con su esposo a buscarla a la Maternidad donde descubrió que el tal 
Ardiles era personal de limpieza y que todo había sido un engaño (Fundación María 
de los Ángeles, 2015). 

El transporte: implica el desplazamiento de las víctimas, impulsado por los tratantes, 

desde el lugar de origen al lugar de destino, con fines de explotación. Consiste en 

generar las condiciones para garantizar el traslado, sea facilitando, acompañando o 

realizando el traslado (puede incluir desde el pago de pasajes, la compra directa por 

parte de los tratantes, el traslado en vehículos propios, facilitación del contacto con 

terceros para el traslado o instrucción de las víctimas para su llegada a destino).  

Cabe señalar que generalmente las víctimas viajan acompañadas por un miembro de la 

organización, quien se asegura de que lleguen a destino –cuando viajan engañadas por 

un falso aviso de empleo, suelen desplazarse solas. En los casos en los que se cruzan 

fronteras, en general lo hacen con la documentación propia, la misma se les sustrae una 

vez arribadas a destino.  

La recepción: implica albergar a la víctima en cualquier etapa del proceso con el 

propósito de asegurar su disponibilidad, tal y como si fuere una mercancía. Para ello, los 

tratantes utilizan diversas técnicas de coacción: privación o restricción de la libertad, 

control del contacto con familiares y otras personas, malos tratos físicos y psicológicos, 

retención de la documentación, suministro de drogas y alcohol. 

 Hay diferentes medios por los que los criminales logran retener a sus víctimas después 

de que han sido captadas. El engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de 
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intimidación. Para que haya consentimiento desde la perspectiva judicial tiene que haber: 

discernimiento, libertad, e intención.  

Se puede entender como dijo Alejandra del Castillo, autora del libro A mí no me va a 

pasar, que una mujer puede ser vendida muchas veces, a diferencia de un objeto 

material, por eso el negocio de la trata de blancas es tan lucrativo ya que su finalidad es 

la explotación de un ser humano. 

 Para lograr esta explotación las víctimas son retenidas en el lugar de explotación 

mediante amenazas, falsas deudas, mentiras, y bajo tales condiciones son sometidas a 

condiciones de esclavitud y explotación.  

1.4. Productos contra la inseguridad, el marketing de la violencia. 

Cada vez salen más dispositivos personalizados al mercado para satisfacer la demanda 

mujeres que buscan resguardarse contra la inseguridad. La novedad es que ahora estos 

productos de defensa personal vienen camuflados y parecen artículos de belleza.  

Con el boom de la globalización y las redes sociales, un nuevo tipo de producto y 

marketing surgió, a medida que se hablaban de los altos índices de violaciones en 

diferentes países de Latinoamérica y el medio oriente, varias empresas empezaron a ver 

un lugar nuevo donde crear y vender productos.  

Desde diferentes tipos de condones que contienen espermicidas, ropa interior diseñada 

especialmente para evitar violación, hasta elementos de protección personas como gases 

y armas.  

Como primer producto, podemos encontrar a un clásico producto contra la inseguridad, 

que busca disuadir al atacante, aturdiéndolo con una sustancia irritante. El gas pimienta, 

algunas veces también llamado aerosol pimienta, es un compuesto químico creado 

artificialmente en el laboratorio a partir de la oleoresina de capsicum (OC), un aceite que 

se encuentra de forma natural en muchos tipos de pimientos picantes. Este aceite posee 

altos contenidos de la llamada capsaicina, la cual en el organismo provoca una fuerte 

irritación. Luego de extraer la esencia de este aceite, se coloca en un aerosol.  
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Otro producto utilizado es el tasser es un arma no letal que envía impulsos eléctricos 

impidiendo la movilidad del atacante, es aún más efectivo que el gas pimienta si sabe 

utilizarlo adecuadamente, así que puede aprender a usar un paralizador. También viene 

en diferentes formas y tamaños, siendo más efectivas, aquellas pequeñas y con formas 

de celular. 

La alarma personal es un producto nuevo, que cada vez se establece como alternativa 

ante un hecho de inseguridad. Este tipo de alarmas es muy parecido a las alarmas que 

se utilizan para los automóviles y para las casas o negocios. Este artefacto produce un 

sonido bastante fuerte que puede hacer que su atacante se aleje, de la misma forma 

sirve para pedir ayuda y llamar la atención de otras personas que se encuentren cerca 

para que puedan auxiliarla. De igual forma se puede encontrar en varios tamaños y 

formas que pueden engañar a los atacantes, como la de un llavero, algunas incluso 

tienen un gas pimienta incluido. 

Estos productos mencionados antes están establecidos en el mercado mundial, ya sea 

bajo la modalidad de compra online o en tiendas físicas.  

Pero a partir de la evolución de la tecnología, han surgido nuevos inventos, creados por 

personas que viven en zonas con alto índice de inseguridad, algunos con el poder de 

crear un gran dolor en el atacante al punto de hacerle daño físicamente.  

Uno de estos es el condón llamado Rape-Axe, viene con dientes afilados que se hundan 

en el área sensible de su atacante. Fue inventado por el Dr. Sonette Ehlers, la intención 

del invento no es solo causar heridas. En lugar de ello, se desgarra profundamente en la 

piel y se incrusta en la piel, de modo que requiere atención médica a fin de ser eliminado.  

Otras técnicas que obligan a interactuar físicamente con el atacante, son manopla es un 

arma blanca contusa formada por una estructura que se ajusta directamente a la mano 

del usuario, más exactamente a los nudillos del mismo. 

 Esto hace que, al dar un puñetazo con este artefacto en la mano, las lesiones causadas 

al adversario sean de mayor magnitud y el impacto en la mano de quien golpea sea 
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mínimo. Una muy parecida es el bastón metálico retráctil arma para la defensa personal, 

utilizados por personal de seguridad, el bastón retráctil es en su totalidad de acero de 

gran resistencia y muy rígido, así también al extenderse el bastón produce un sonido que 

intimida haciendo para que el agresor desista de su ataque. es muy práctico para el 

transporte ya que su medida cerrado es de solo de 20 cm, que con su funda de cuero 

hace que pase desapercibido.  

Otra muy conocida es la picana eléctrica es un instrumento de tortura utilizado en algunos 

momentos históricos por la policía y el ejército en Argentina y en algunos países de 

Sudamérica.  

Se cree que fue Polo Lugones, hijo de Leopoldo Lugones y jefe de policía durante la 

dictadura de José Félix Uriburu, quien la introdujo como método de tortura.  

La picana da golpes de corriente sostenidas en contacto con el cuerpo y sus efectos en 

las partes más delicadas (genitales, dientes, mucosas y pezones) son muy dolorosas. 

 1.5 Fundaciones y programas de prevención. 

A partir de la creciente inseguridad y violencia hacia el género femenino, muchas 

organizaciones y gobiernos han sacado campañas, planes y grupos de ayuda. En 

Argentina y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, existen diferentes iniciativas y 

proyectos para la prevención y acompañamiento a la víctima de la violencia de género, ya 

que las consecuencias psicológicas que sufre la mujer pueden llegar a ser a largo plazo, 

pues entre las reacciones que pudiera presentar la víctima de agresiones violentas se 

encuentran el Suicidio y los problemas de salud mental. El propio agotamiento que 

emocionalmente acarrea el hecho de ser víctima conlleva al suicidio, de igual manera el 

solo hecho de sentirse acorralada y sin salida para enfrentar la situación emocional que 

se crea con la pareja las hace sentirse infelices y sin opciones, se deprimen y enferman 

mentalmente, se desvalorizan, se sienten confundidas y como ser humano se destruyen, 

lo que hace que socialmente les cueste relacionarse con los demás. Muchas de las 

fundaciones que se presentaran a continuación tienen el propósito de no solo ayudar a la 
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víctima en temas judiciales, si no en la creación de programas a largo plazo que 

realmente ofrezcan una solución permanente a la víctima, para su correcta 

reincorporación a la sociedad. 

Una de las fundaciones más representativas, es la Fundación Ana Bella, inició nuestra 

Red de Mujeres Supervivientes en el año 2002, creando una entidad sin ánimo de lucro 

con la misión de construir una sociedad en igualdad libre de violencia hacia las mujeres.  

Ella misma fue víctima de la violencia de genero perpetrada por su pareja durante 

muchos años, después de denunciar y superar los hechos que se acontecieron se decidió 

a crear una fundación donde se busca el acompañamiento completo de la víctima.  

Como la misma Ana lo dice la problemática de la violencia hacia la mujer surge de la falta 

de apoyo o del olvido total hacia las víctimas.  

La violencia contra las mujeres no es una lacra social, es una vulneración de los 

derechos humanos. Cuando salí de la casa de acogida, cuando estaba por fin a salvo del 

maltrato, seguía sin poder dormir. Porque sentía el terror silencioso de tantas mujeres 

que en ese momento estarían viviendo lo que yo sufrí durante once años. Sólo quise 

contar mi historia para ayudar a las mujeres invisibles a que rompieran el silencio y 

tuvieran la oportunidad de comenzar una vida feliz, porque se lo merecen, ellas y sus 

hijos/as, porque todos y todas nos merecemos una vida feliz.  

El día en que una mujer me pidió ayuda a través de facebook, diciéndome que todo 
lo que yo contaba en los medios era lo mismo que estaba viviendo su prima porque 
su prima era la novia de mi ex marido, ese día me di cuenta que, hasta yo, la víctima 
que había sufrido los maltratos de ese hombre, hasta yo me había olvidado que 
había una mujer en mi lugar. ¿No iba a olvidarse la sociedad? Por eso comprometí 
mi vida a poner voz a las mujeres que no pueden hablar y a recordar a la sociedad 
que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufrimos violencia de género y que la solución 
está en cada uno y en cada una de nosotras, si somos un ejemplo de amor y de 
igualdad, las mujeres nunca más seremos maltratadas (Fundación Ana Bella, 2002). 

Por eso el objetivo de la fundación es primordialmente busca acompañar a las mujeres en 

todo el proceso, desde la aceptación hasta todo el trámite judicial. Para esto cuenta con 

un programa, llamado Amiga que, a través de la empatía y la sororidad de una red de 

mujeres supervivientes, fortalecen la red social de apoyo de las mujeres maltratadas, 
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generando confianza para que rompan el silencio, las acompañan hasta los recursos 

públicos y finalmente las apoyan en su proceso de empoderamiento personal para que 

superen la violencia en positivo. 

Otra organización es MUM (Mujeres unidas contra el maltrato) su misión es Conseguir 

que mujeres víctimas de violencia de género pasen a ser supervivientes. Atendiendo a 

el desarrollo personal de las víctimas para su plena incorporación a la sociedad. Apoyar 

el trabajo en red con Asociaciones, Fundaciones, Empresas, Instituciones y otros 

Organismos, para lograr una atención integral a las mujeres supervivientes. Esta 

organización ofrece desde talleres de prevención, informando acerca de la violencia de 

género y sus formas, hasta planes de contención para las mujeres víctimas de violencia 

de genero con sus respectivos hijos. 

Otra organización que es independiente a cualquiera de las anteriores mencionadas es Ni 

una Menos, como expresan en su página, una menos es un grupo de mujeres que se 

unen a partir de una ola de femicidios que se dan en Argentina, y que buscan un cambio 

político y social para acabar con la violencia de genero. 

Ni Una Menos es un grito colectivo contra la violencia machista. Surgió de la 
necesidad de decir “basta de femicidios”, porque en Argentina cada 30 horas 
asesinan a una mujer sólo por ser mujer. La convocatoria nació de un grupo de 
periodistas, activistas, artistas, pero creció cuando la sociedad la hizo suya y la 
convirtió en una campaña colectiva. A Ni Una Menos se sumaron a miles de 
personas, cientos de organizaciones en todo el país, escuelas, militantes de todos 
los partidos políticos. Porque el pedido es urgente y el 
cambio es posible, Ni Una Menos se instaló en la agenda pública y política (Ni Una 
Menos, 2015, p. 6).   

La mayoría de estas entidades funcionan bajo sus propios recursos o buscando sponsor 

privados, pero ahora los gobiernos están tomando la violencia contra las mujeres, como 

un problema social que debe solucionarse, como se ha dicho la violencia de género es 

una problemática que afecta a todos los sectores de la sociedad y pone en evidencia la 

desigualdad, la discriminación y la vulneración de derechos , es por esto que el 

presidente de la Argentina Mauricio Macri lanzó el Plan Nacional de Acción para la 

Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que garantiza 
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atención integral y contención a las víctimas, y les pidió a todos los argentinos que 

asuman el compromiso de luchar contra esta problemática. 

Tenemos que desterrar los patrones culturales que naturalizan la agresión a la 
mujer. Esto no es una tarea solo de un gobierno, sino de toda la sociedad (Plan para 
la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 2016)  

El presidente dio a conocer que se hayan sumado a la iniciativa distintas gobernaciones, 

intendencias y organizaciones sociales, porque el objetivo de este plan tenga un alcance 

donde prevalezca la protección a la mujer en todos los distritos de la Argentina.  

Este programa dará acceso a la capacitación y a posibilidades de recibir un crédito por 

parte de las víctimas para que puedan independizarse de aquellas personas que las han 

sometido. 

Estas fundaciones y organismos, son una parte de la solución que se necesita para haya 

lugares de encuentro, prevención y atención sobre la violencia de genero. Capaz sería 

importante buscar herramientas y planes para implementar en el área del transporte para 

que las mujeres, pueden desplazarse en espacios seguros.  

Trabajar con el termino de violencia de género es difícil ; pues aunque implica el uso de la 

fuerza, en el sentido más amplio de la palabra, como se explicó en la primera parte de 

este capítulo, y  causa perjuicios a quien la recibe, no tiene por qué limitarse a la acción 

agresiva y cruel; su principal objetivo es doblegar, reprimir al individuo, despojarlo de 

voluntad, voz, capacidad de pensar, sin sentir y actuar de modo independiente; en 

resumen, convertirlo en algo insignificante.  

Hoy las condiciones de salud de la población se ven fuertemente afectadas a causa de la 

violencia y sus diversas manifestaciones. En el mundo la violencia se incrementa de 

manera notable. La violencia da lugar al deterioro de la sociedad y atenta contra el 

bienestar físico, mental y social de las personas involucradas 

Es por esto que en los últimos años el problema de la violencia hacia la mujer, ha dejado 

de ser un tema exclusivo del movimiento feminista para transformarse en un problema 
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social reconocido en el nivel internacional y contemplado en los diferentes ámbitos 

académicos, judiciales y psicosociales. 

 Representantes de diversas instituciones, así como numerosas asociaciones se han 

pronunciado en simposios, eventos, y talleres internacionales, en los que se ha debatido 

la problemática de la violencia intrafamiliar, este hecho acredita la importancia y la 

actualidad del tema y la voluntad de profundizar en su estudio y aportar soluciones. 
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Capítulo 2. La mujer del siglo 21 y los nuevos campos de trabajo.  

Este capítulo tratara sobre la evolución que ha tenido la mujer en materia laboral, además 

de adentrarse en diferentes los diferentes campos de trabajo que han surgido a partir de 

que las mujeres han logrado abrirse un nuevo campo en la sociedad donde pueden 

ejercer empleos que antes estaban dominados por hombres.  

En las sociedades preindustriales, las actividades productivas y las del hogar no estaban 

separadas, puesto que la producción se realizaba en el interior del hogar, o cerca de él. 

Las mujeres solían tener una importante influencia dentro del hogar, aunque se viesen 

excluidas de temas masculinos como la política y la guerra. No obstante, con la llegada 

de la industria moderna, que da lugar al paso de una sociedad pre-industrial a una 

sociedad industrial, se produce una separación entre el lugar del trabajo y el hogar. 

 El inició al trabajo en industrias mecanizadas, supone que no se contraten a familias, 

sino a individuos. Este cambio en lo social marcó una distinción entre la vida pública y la 

vida privada, las mujeres se situaron dentro de la vida privada, donde se las empezó a 

asociar a valores domésticos, mientras que los hombres se situaban en la vida pública, 

por el hecho de tener un empleo fuera del hogar. 

 Con la primera guerra mundial, se produce otro cambio, y es que como muchos hombres 

se fueron a la guerra a luchar, se produjo una escasez de la mano de obra, lo que 

produjo que muchas mujeres saliesen de sus hogares, para trabajar en las fábricas, etc. 

Y así fueron las mujeres adentrándose en el mundo laboral. Otro aspecto importante, es 

el cambio en la familia, hoy día no se tienen tantos hijos como antes, el tamaño de las 

familias se ha reducido, e incluso se ha retrasado la gestación del primer hijo, pues cada 

vez más son las mujeres con carreras universitarias. También se han mecanizado 

muchas tareas del hogar, como la lavadora, el lavavajillas etc. que ahorran tiempo en la 

realización de dichas tareas, generalmente llevadas a cabo por las mujeres.  
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2.1 Introducción a la evolución de la mujer del siglo 20 al 21 

El trabajo es todo esfuerzo consciente y voluntario orientado hacia la transformación de la 

naturaleza, y su utilización, ligada a la satisfacción de las necesidades humanas; lo cual 

permite determinar que ha sido el eje del desarrollo social, intelectual y biológico de la 

humanidad. Por tanto, el trabajo es fundamental para la supervivencia del hombre. 

Siendo el trabajo una actividad tan importante para la sociedad, es un hecho que tanto 

hombre y mujer han trabajado recíprocamente.  

La psicología del trabajo estudia el comportamiento del hombre en esta situación, su fin 

principal es conocer ese comportamiento, sus características, su evolución, su estructura. 

En este sentido, la psicología del trabajo es una ciencia teórica, pero el estudio de la 

conducta humana en el trabajo sólo puede hacerse en la situación concreta donde el 

hombre trabaja, observando el trabajo, describiendo tal y como se realiza, planteando, 

hipótesis explicativas de lo observado y modificando el trabajo mismo para comprobar 

esa hipótesis. 

En principio, podríamos definir esta disciplina como el conjunto de áreas que se 
interesan por el estudio de la conducta de las personas en el lugar de trabajo, y 
de la práctica en las organizaciones de trabajo (Díaz, 1998, p. 7)  

La mujer ha trabajado tan intensamente como el hombre, pero su trabajo no ha sido 

valorado porque ha tenido, un carácter subordinado que no le ha permitido influir 

directamente en las grandes decisiones de la historia, por lo que tiene en este caso 

menos oportunidades de desarrollar y enriquecer su personalidad. 

En los países occidentales, el trabajo remunerado era realizado por los hombres. 
En las últimas décadas esta situación ha cambiado, cada vez hay más mujeres 
que entran en el mercado laboral, dando lugar a lo que se ha llamado la 
feminización del trabajo. (Caraway 2007, Pag 65) 

El trabajo de la mujer, en la comunidad primitiva, fue determinado por el valor del trabajo 

productivo, que se realizaba colectivamente. Al disolverse las estructuras comunitarias 

surgió la organización patriarcal. El trabajo de la mujer se restringió a la elaboración de 

valores de uso para el hogar de esta manera, la mujer quedó fuera del trabajo productivo, 
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siendo invisible su participación económica dentro de la sociedad. Por el contrario, el 

trabajo del hombre adquirió prestigio y solidez con la producción de objetos para la 

comunidad, destinados a crear riqueza al entrar en el proceso de intercambio.  

De esta manera, el hombre se definió como productor de mercancías, adquiriendo 

categoría y poder social, mientras que la mujer se vio expulsada del mundo económico y, 

por consiguiente, relegada a un segundo plano desempeñando una función económica 

fundamental, como lo es el de proveer la alimentación, el vestido, la vivienda y la 

educación de sus hijos, trabajo que consume muchas horas de desgaste; al cual no se ha 

dado su valor justo, ya que por ejercitarlo, la mujer se vio marginada en la economía de la 

sociedad y de la historia.  

Al varón se le debe impedir que barra, el que juegue con muñecas, el que friegue, 
el que corte o cosa, el que gesticule o actúe como una mujer; de la misma 
manera, hay que impedir que la niña o señorita transporte portes, haga 
mudanzas, mueva pesos en el interior o fuera de casa, e incluso impedir con todo 
el rigor posible que se imponga o pretenda dominar al niño varón, así sea él 
inferior en edad. (AMETLLER J. Pedagogía familiar 1968, p. 387) 

El trabajo es una forma de convivencia; no solamente una situación personal y 

productiva, sino interpersonal y social, como se trabaje, depende también de los otros, de 

su personalidad, de las relaciones humanas que se establezcan entre quienes forman la 

empresa y del sentido que tenga el trabajo en la estructura de la sociedad, objeto que no 

puede lograr la mujer estando dentro de su casa, dedicada a la labor del hogar; labor que 

no se le ha dado el valor que realmente tiene. 

La participación de la mujer en pro de un cambio del papel que desempeña dentro de la 

sociedad Uno de los movimientos de más importancia en la historia de la humanidad es 

la revolución Francesa, en la que se declaró la igualdad de derechos humanos; en él la 

mujer jugó un papel de suma importancia, pero el hecho de participar tan activamente no 

la hizo recibir toda la relevancia histórico-social que implicaba haber iniciado y colaborado 

en un evento de tanta significación universal, pudiendo habérsele abierto las puertas para 

lograr la igualdad entre hombre y mujer y así también su acceso al poder político y 
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económico. Más adelante, en la Revolución Industrial, se requirió la incorporación de la 

mujer a la producción fabril, constituyéndose como un proletariado femenino que tuvo un 

valor enorme en el desarrollo de la sociedad.  

La precarización del ámbito laboral dejó a los/as trabajadores/as sin la protección 
con la que antes contaban, lo cual se condijo con una disminución de los ingresos 
reales, una mayor inestabilidad del puesto de trabajo y una extensión de la 
jornada. Esto afectó uno de los mandatos más importantes de la masculinidad, él 
cual indicaba que los hombres debían trabajar, para constituir una familia y 
proveerla. De esta manera, se comenzó a cuestionar las bases de la familia 
moderno-industrial y de la diferenciación en roles sexuales, lo que inició un 
“proceso de desideologización de las relaciones entre hombres y mujeres, tanto 
en sus identidades como en las relaciones de género y pareja” (Olavarría: 2002, 
p. 68) 

Por primera vez, se le permitió compartir el mundo exterior con su compañero del sexo 

masculino. Con el ingreso de la mujer al mundo del hombre se modificaron los 

tradicionales patrones de masculinidad y feminidad, pero dichos patrones de 

diferenciación aún continúan influyendo poderosamente al seleccionar las ocupaciones 

para la mujer. Las ocupaciones a las que tuvo acceso la mujer, fueron y siguen siendo 

una extensión de las tareas que cumple dentro del hogar. 

Ya en los primeros momentos de la teorización respecto a las relaciones de 
género en la década de los ´60, se plantea una hipótesis respecto a la 
problemática que afecta las relaciones entre hombres y mujeres, vinculada al 
concepto de poder. Esta sostiene que “la subordinación que afecta a todas o casi 
todas las mujeres es una cuestión de poder, pero este no se ubica 
exclusivamente en el Estado y en los aparatos burocráticos. Sería un poder 
múltiple, localizado en muy diferentes espacios sociales, que puede incluso no 
vestirse con los ropajes de la autoridad, sino con los más nobles sentimientos de 
afecto, ternura y amor” (De Barbieri, 1990, p. 112) 

Siguiendo la trayectoria del trabajo de la mujer, se observa que, durante los períodos de 

guerra, cuando se dan las necesidades de mano de obra, la mujer pasa a ocupar los 

puestos que por razones forzosas el hombre se vio obligado a abandonar, 

desempeñándolos tan eficientemente como el hombre mismo. Pasado este período de 

guerra, el hombre y la mujer vuelven a sus puestos. 
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2.2 Nuevos campos de trabajo para mujeres. 

Como ya se ha señalado en el capítulo anterior, la histórica relegación de las mujeres de 

la esfera pública ha sido consecuencia de la asignación de un rol meramente hogareño y 

familiar ante el que la mayoría ha debido acatar y resignarse, marcada por una opresión 

culturalmente patriarcal que ha dominado tanto el ámbito privado como el público. Como 

hemos visto el trabajo es una actividad de vital importancia para las sociedades y el 

desarrollo de éstas. A lo largo de la historia el trabajo ha evolucionado pasando de la 

esclavitud hasta llegar a la edad moderna como un trabajo remunerado, con leyes 

establecidas entre los trabajadores, empleadores y el Estado. 

En la edad moderna, nace la idea de la democracia como democracia del trabajo, 
en el sentido de que la democracia viva presupone (en Europa y Estados Unidos 
principalmente) el participar activamente del trabajo remunerado. El ciudadano no 
se concibe si no es como ciudadano trabajador (Beck; p. 25). 

La domesticidad se convierte en la característica definitoria de la mujer, pero no ya como 

algo que los hombres deben imponerle por la fuerza sino como algo que está inscrito en 

su naturaleza y realizan con máximo placer. La mujer es llamada a ocupar un nuevo rol 

en la sociedad como educadora de las futuras generaciones. Alejada de la esfera pública, 

la mujer debe cumplir su “misión” desde el hogar mejorando los lazos afectivos y morales 

de la familia.  

Sus tareas siguen estando al servicio de las necesidades de los miembros de la familia. 

Se abandona la idea de que la mujer es una imitación defectuosa del hombre y se 

sostiene que es la complementaria contraria del varón. Desde estas nuevas visiones 

biologicistas se asocia al hombre con la objetividad, la cabeza, la creatividad, la 14 

agresividad y la ambición; y a la mujer con la sensibilidad, la subjetividad, el corazón, las 

emociones, el mimetismo y el amor altruista.  

El hogar se convierte, gracias a la mujer, en refugio de moralidad ante el ambiente 

agresivo y competitivo del exterior donde sólo los hombres saben desenvolverse. En el 
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imaginario social la mujer es asimilada a un ángel, un ser bondadoso, dulce, fuente de 

amor, suave, incorpóreo, sin necesidades propias y consagrada al bienestar de los 

demás. Un ser puro, casto, asexuado, consagrado a la procreación. 

Las representaciones sociales, son sistemas de interpretación que determinan 
nuestra relación con el mundo y con los demás, orientan y organizan las 
conductas y las comunicaciones sociales. Como fenómenos cognitivos unen la 
pertenencia social de los individuos con implicaciones afectivas y normativas, con 
la interiorización de experiencias, de prácticas, de modelos 3 Amossy, R. y 
Herschberg Pierrot, A.: Estereotipos y clichés, Buenos Aires, Eudeba, 2005. p. 32 
de conducta y de pensamiento socialmente inculcados y transmitidos por la 
comunicación social y la socialización (Jodelet, D, p. 2). 

La reclusión doméstica de la mujer está garantizada en parte por el carácter alienado de 

todo trabajo moderno (femenino y masculino): la reducción del mismo a su producto 

(salario) y el no reconocimiento del sujeto en su proceso, implican la negación de sus 

aspectos genéricos, y del trabajo en tanto proceso creador y esencial para el desarrollo 

de todo ser humano. Con el advenimiento de la modernidad las mujeres asumen 

paulatinamente el status formal de sujetos de derecho, lo que implica el reconocimiento 

de su esencia universal en igualdad al hombre. 

La mayor escolaridad mejora la posición competitiva de las mujeres en el 
mercado de trabajo, aumenta la información sobre las oportunidades disponibles y 
la posibilidad 24 de acceder a posiciones ocupacionales mejor remuneradas, más 
gratificantes, con mayor flexibilidad de horario; en suma, eleva el costo de 
oportunidad (objetivo y subjetivo) de permanecer fuera del mercado 
ocupacional….incrementa las aspiraciones económicas, contribuye a redefinir el 
gusto por las tareas inherentes al desempeño del rol doméstico y a modificar la 
posición de las mujeres dentro de la estructura familiar. La realización profesional 
adquiere sentido como alternativa a la realización a través de la esfera doméstica. 
(Wainerman, p. 511) 

En todos los tiempos y sociedades, el comportamiento respecto al trabajo extra 

doméstico de las mujeres no puede entenderse sin considerar su rol familiar. Y más aún 

en la sociedad capitalista- industrial occidental, donde el modelo de división sexual del 

trabajo imperante, ha relegado a la mujer al ámbito doméstico alejándola de la esfera 

pública y del mercado de trabajo. En tanto para el hombre la salida del hogar para 
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trabajar se presenta como algo natural e incuestionable, para la mujer se presenta como 

una posibilidad no siempre compatible con sus responsabilidades domésticas. 

Pero Wainerman sostiene que estas dos variables (situación familiar y nivel de 

educación) no son independientes. En general, las mujeres más educadas, tienden a 

encontrarse en una situación familiar menos restrictiva de la participación económica. 

Tienden a permanecer solteras con más frecuencia, y a postergar por más tiempo el 

casamiento y la maternidad. Y en general también tienen menos cantidad de hijos. Pero 

también destaca que es entre las mujeres que cargan con una mayor demanda familiar 

(casadas y con mayor cantidad de hijos) que la educación ejerce en mayor medida sus 

efectos impulsores. Así, llega a la conclusión de que: 

La educación por sí misma, independientemente de las pautas maritales y 
reproductivas asociadas con ella, tiene efectos sustanciales sobre la propensión 
de las mujeres a integrar la fuerza de trabajo. (Wainerman, p. 520) 

Entonces, el estado civil, la edad y la educación definen grupos de mujeres con distintas 

propensiones a participar del mercado de trabajo. A diferencia de los hombres que con 

diferentes características demográficas y económico-sociales, muestran una propensión 

hacia el trabajo homogénea, el comportamiento laboral de las mujeres se muestra 

sumamente heterogéneo en razón de estas mismas diferencias. 

 El análisis desde la perspectiva de la demanda también da cuenta de que el mercado 

prioriza la selección de las mujeres solteras, jóvenes y con altos niveles de educación 

formal. 

Entonces, podemos reconocer dos períodos, que marcan fuertes diferencias, dentro de 

esta evolución de los trabajos de desarrollados por las mujeres claramente ascendente: 

desde 1960 a 1980, en donde el ascenso estuvo motorizado por las mujeres de sectores 

medios; y de 1980 a la actualidad, cuando se asiste a una entrada masiva de mujeres 

pertenecientes a sectores populares. 
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 Como vimos, la situación familiar, el nivel de educación y la edad, afectan la participación 

económica de todas las mujeres y han sido los factores más estudiados para explicar 

estos aumentos desde la perspectiva de la oferta del mercado de trabajo. Pero los 

estudios que se centraron en ellos, en general hacen referencia al primer periodo 

mencionado; es decir que explican más que nada el cambio en el comportamiento laboral 

de las mujeres de sectores medios. Ellas aparecen como las protagonistas del avance 

sobre el mercado de trabajo de ese entonces, y sobre ellas recae la mirada mientras que 

la participación económica de las mujeres de sectores populares queda invisibilizada. 

Es por eso que las mujeres empezaron a buscar nuevos lugares de trabajo y dejaron 

atrás la casa o los empleos que la sociedad había diseñado para ellas. Áreas laborales 

como la construcción, el transporte, el derecho, la medicina, la ingeniera y la mecánica, 

se abrieron a las mujeres que de alguna forma podían pagar una educación universitaria 

o que físicamente se mostraban igual de fuertes a los hombres.  

En este contexto la autora es pregunta, si en la sociedad argentina actual, teniendo en 

cuenta las estadísticas oficiales de los últimos años, estos estereotipos tradicionales 

pueden modificarse por medio de la inserción de la mujer al ámbito público a través del 

trabajo remunerado realizado fuera de su hogar. O, por el contrario, estas 

representaciones sociales se mantienen y acompañan su participación pública, al mismo 

tiempo que mantienen su influencia dentro del hogar, donde continúa el desigual reparto 

de las tareas domésticas. 

2.3 El rubro de taxis y las mujeres.    

El transporte se puede definir como el acto de trasladar individuos o mercancías de un 

lugar a otro formando parte del conjunto de medios que permiten organizar un servicio, 

existen dos clasificaciones para el transporte: público o privado.  

Además del transporte como actividad económica, productiva y de renta, 
debemos considerar el transporte individual como actividad económica y objeto de 
consumo, por ejemplo, para el transporte entre lugares de residencia y de trabajo 
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o para el consumo de ocio (descanso, esparcimiento o deporte) (Gonzáles, 
López, Soto, & Maza, 2015, p. 36).  

El transporte público se refiere a todo aquel servicio de transporte disponible para los 

ciudadanos de un país el cual es controlado y financiado por el estado, teniendo rutas 

específicas y horarios específicos para circular entre los cuales se puede mencionar los 

trenes, teleférico, autobuses, microbuses, metros, o incluso automóviles de empresas 

privadas los cuales tengan algún tipo de arreglo con el gobierno para prestar el servicio 

en un sitio o momento determinado. 

 Debido a que el servicio va dirigido a la comunidad su objetivo principal no es la 

generación de ganancias sino servir a la comunidad y ser útil para las necesidades que 

está presente. En Buenos Aires entre los servicios de transporte públicos actuales 

implementados recientemente se encuentra: Metrobús, el Subte y el tren. 

 El transporte privado su principal característica radica en que el financiamiento y 

manutención es responsabilidad de una persona o empresa la cual es dueña de los 

vehículos y responsable del uso y circulación de los mismos las rutas y horarios de 

circulación son seleccionados por la persona 2 que contrate el servicio. Su objetivo 

principal es la generación de ganancias a través de la prestación de un servicio de 

transporte a un precio considerable en el mercado. 

 El servicio de transporte privado más conocido y comercializado es el taxi, el cual es un 

vehículo de alquiler con conductor quien presta su servicio de transporte a un pasajero a 

una ruta designada por el mismo, retribuida por una tarifa de valor monetario determinada 

por el conductor o por un taxímetro dependiendo la distancia recorrida y el tiempo que se 

preste el servicio. 

Vehículo que presta el servicio de trasporte público individual de pasajeros, sin 
itinerario fijo, sin adherirse a espacios bases, centro de transferencia modal, 
terminales y demás lugares previstos por la secretaria. (Fernández, p. 293) 
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Para hablar de las mujeres en el rubro de los taxis primero se verá la historia de los taxis, 

esta se remonta a unos siglos atrás donde su objetivo primordial en ese entonces era 

trasladar a una o más personas de un sitio a otro, casi siempre en recorridos cortos o 

medios dentro de una misma ciudad convirtiéndose en un medio de transporte. 

Adaptando el servicio de correos y transporte el cual tuvo la oportunidad de conocer en 

Mongolia aproximadamente en 1490, Franz Von Taxis creó la primera línea regular de 

automóviles teniendo conexión entre Holanda y Francia siendo un sistema primitivo ya 

que tuvieron que transcurrir algunos años para que se tuviera un mejor control de los 

recorridos. 

 Fue hasta la creación primer taxímetro donde se empezó a tener un mejor control de los 

recorridos en kilómetros el precio y adicional el tiempo empleado en el mismo. El abuelo 

del emperador Carlos I de España, Káiser Maximiliano I, hace una petición en 1504; la 

petición consiste en transportar correos entre sus residencias localizadas en Innsbruck y 

Brúcelas, Franz Von acepta el encargo e inicia con todo el servicio postal de la ciudad, 

con la empresa de nombre Thurn and Taxis, posteriormente la familia aristócrata 

desempeño un gran papel en el servicio postal en Europa.  

 La palabra taxi proviene del griego τάξις que significa tasa, y metro que significa medida, 

el significado de taxímetro es la medida en función de la taza de tiempo y la distancia 

recorrida. Fue el ingeniero alemán Wilhelm Bruhn quien inventa en 1891 el dispositivo 

mecánico capaz de medir el tiempo y la distancia recorrida. Los primeros taxímetros eran 

generalmente mecánicos y montados fuera de la cabina, por encima de la rueda siendo 

un accesorio adicional al automóvil ya que se colocaban en la rueda delantera del lado 

del conductor. 

A medida de los años y por un tema de seguridad los taxímetros empiezan a ser digitales 

y los taxis son cambiados por modelos nuevos, con mayor tecnología y seguridad. Esto 

produce que los taxistas empiecen a ser blancos de actos de inseguridad, al igual que las 

personas que toman el servicio.  
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En la Argentina hay 50 ataques sexuales por día. Durante 2015 se observaron 3746 

violaciones, según la estadística nacional de delitos. Esta cifra representa una tasa de 

violaciones de 8,7 cada 100.000 habitantes. 

La delincuencia e inseguridad que se vive en las calles es un tema que ocurre en todo el 

mundo, generalmente en las principales ciudades de Latinoamérica. Buenos Aires es una 

de ellas: el oleaje de robos dentro de taxis, violaciones por parte de taxistas, secuestros, 

vejaciones, entre otros atentados, viene en constante crecimiento. AA partir de estos 

actos diferentes organizaciones, empresarios y gobiernos implementan servicios y 

políticas contra la inseguridad no solamente al rubro taxista, sino al público femenino que 

utiliza el servicio. 

Es clara la necesidad del mercado por contar con un servicio de transporte privado que 

asegure la confianza y seguridad necesaria al momento de tomar un taxi, sobre todo para 

las mujeres, siendo ellas las más indefensas y blanco fácil para cualquier atentado. Esta 

necesidad está presente en las principales ciudades alrededor del mundo. 

 En Londres, aproximadamente hace una década nació la idea de un servicio de taxi 

enfocado en la mujer (conductoras mujeres y mayores estándares de seguridad en los 

vehículos). De esta manera se buscó menguar el nivel de atentados contra el sexo 

femenino ocurridos en medios de transporte privados.  

Como consecuencia del éxito de esta nueva propuesta, la idea del taxi para mujeres se 

fue expandiendo alrededor de varios países del mundo, entre ellos México y Colombia. 

En México, la inseguridad logró motivar el uso de servicios de transporte sólo para 

mujeres para evitar incomodidades, perjuicios y en algunas ocasiones abusos físicos. El 

gobierno del Estado de Puebla puso en marcha un programa de servicio de 35 “Taxis 

Rosas” exclusivo para mujeres, conducidos también por mujeres y equipados con 

mecanismos para evitar asaltos. Los Taxis Rosas en Puebla generan 105 empleos 

directos.  
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Este sistema surge a raíz de la necesidad de contar con un transporte innovador y 
seguro para todas las mujeres. En otros puntos del mundo como Londres, Nueva 
York, Dubái, Beirut y Moscú ha funcionado con gran éxito y ahora Puebla es 
pionera en transporte exclusivo para mujeres en todo el ámbito latinoamericano. 
(Diario del Viajero, 08 de Octubre de 2009) 

En Colombia, el aumento del índice de asaltos y secuestros, en especial al público 

femenino, hizo que el gobierno en conjunto con la empresa privada combata la 

inseguridad con la implementación del proyecto "Taxi Rosas" exclusivos para mujeres.  

Esta iniciativa es una respuesta del municipio de Medellín a los temores de la 
inseguridad que históricamente tenemos las mujeres de abordar el transporte 
público", señaló Rocío Pineda. (Diario El Mañana, 18 de marzo 2009). 

Con estos nuevos emprendimientos en diferentes partes de Latinoamérica, el rubro de los 

taxis que al principio era totalmente cerrado al género femenino, se abren para que las 

mujeres no solamente puedan trabajar como conductoras, sino que también ofrecen una 

alternativa a las mujeres que, por trabajo, miedo o simplemente confort buscan un 

servicio diferente al que ahora está vigente.  

2.4 Análisis del mercado de taxis en la actualidad     

El servicio de Taxis en la mayoría de las ciudades de la Argentina empezó a formar parte 

del sistema de transporte, inserto en un escenario dominado en primera instancia, por los 

ómnibus y los tranvías. No obstante haber devenido en auto colectivo o simplemente 

colectivo a finales de la década del ‘20, el Taxi siguió prestando servicios como modo 

particular de transporte con tarifas diferenciadas del resto del sistema.  

La aparición del Remise, como una variante de mayor confort - con tarifas superiores - 

destinada a una franja específica del mercado, implicó que su génesis fuese 

necesariamente distinta. 

 De tal modo, mientras que el hecho de poner a rodar un Taxi en una ciudad fue producto 

de emprendimientos individuales sin más capital inicial que la unidad, el establecimiento 

de servicios de Remixes requirió, además de contar con los vehículos, de una 
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infraestructura determinada para operar. Tradicionalmente y hasta la década del ‘90, este 

servicio era requerido a una agencia o empresa del rubro, en tanto no ofrecían sus 

prestaciones en las calles de una ciudad como sí lo hacía el Taxi. Así, al capital inicial de 

los vehículos, se sumaba el destinado al local sede de la agencia o empresa, teléfono, 

personal administrativo, etc., como así también el tipo de vehículo utilizado era, en 

general, de mayor cilindrada que el Taxi. Hasta entonces, los servicios de Remises se 

asociaban más a traslados a aeropuertos, fiestas o eventos, como también a traslados 

interurbanos. 

 A partir de los ’90 una gran masa de capital proveniente de las indemnizaciones 

otorgadas en esos años se canalizó hacia emprendimientos individuales, entre los cuales 

el Remise fue uno de los más frecuentes. Las flotas de Remises se multiplicaron en casi 

todas las ciudades del país, en más de un caso en gran desproporción respecto de su 

cantidad de habitantes, compitiendo de modo directo con el Taxi, en especial en muchas 

ciudades del interior del país, en tanto podían circular por las calles y ascender o 

descender pasajeros de igual modo que aquél, si bien no en todos los casos están 

habilitados para realizar esta operatoria.                                                          

Taxis y Remises, en muchos casos sin diferenciación alguna, se lanzaron también en 

competencia con el transporte urbano público estableciendo paradas en estaciones de 

ferrocarril, puntos de trasbordo, hospitales y cualquier otro nudo importante de tráfico, en 

un retorno al Taxi o Remise compartido de los ‘20, pero sin devenir en una modalidad 

original o nueva.  

En algunos partidos de la Región Metropolitana de Buenos Aires el Remise efectúa un 

servicio de sacar / llevar personas de los barrios (como auto colectivo o individual y a 

precios muy reducidos) a los que no se accede mediante el sistema de transporte público 

regular de pasajeros por automotor y cumple las veces de éste con vehículos 

completamente vetustos que, en general, no cumplen ninguna de las previsiones 

normativas.  
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El sistema de Taxis actual fue producto de un proceso concentrador manifestado de dos 

modos distintos: el primero, con capital propio, desarrollado por dueños de unidades 

transformados en “troperos”, algunos de ellos con más de cincuenta vehículos de su 

propiedad; el segundo, desarrollado por terceros que, sin ser dueños de las unidades, 

invirtieron en equipamiento radial y de comunicaciones para agrupar a “tropas” o taxistas 

individuales, con el fin de optimizar el servicio y agregar otro canal de demanda.  

Pero los taxis no solo tienen los remises como competencia, sino que además las nuevas 

tecnologías han traído, nuevas plataformas y nuevos tipos de transporte , un ejemplo 

claro es Uber y Cabify , que a pesar de que prestan un servicio muy similar al taxi , no 

tienen las mismas obligaciones legales e impositivas que estos .  

El servicio de transporte público individual Uber llegó a Argentina en el año 2015, fue 

creado en 2009 por Travis Kalanick en San Francisco Estados Unidos. Por su parte el 

servicio de taxis en Buenos Aires ha sido un servicio de transporte público tradicional 

desde el año 1948, los cuales han decaído en cuanto a la calidad de su atención al 

usuario en la actualidad. 

Uber ha tomado gran importancia por los acontecimientos que ha traído a las diferentes 

ciudades en las cuales se ha introducido, tales como ofrecer un servicio garantizado; 

pues ningún conductor se negará a llevar a un pasajero al destino que este requiera, los 

enfrentamientos que han tenido los conductores de los taxis con los prestadores del 

servicio Uber, los problemas que ha tenido esta aplicación para su legalización en las 

diferentes ciudades en las que se encuentra en servicio. 

Lo que Uber ofrece a diferencia de los taxis, es una tarifa plana, una aplicación donde se 

detalla el conductor, el vehículo y permite el pago con diferentes tarjetas de crédito, 

además permite a los usuarios calificar a los conductores, así se tiene un servicio de 

mejor calidad, y además permite a los administradores de la aplicación, suspender o 

bonificar a un conductor.  
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Estas nuevas plataformas brindan un nuevo campo de negocio para emprendedores que 

quieren buscar formas de mejorar no solo la calidad del transporte sino la seguridad del 

mismo, no solo para los pasajeros, sino también para los conductores.  

 

 



37 

 

Capítulo 3. La tecnología como herramienta contra la inseguridad 

En los últimos años se ha visto en Buenos Aires un incremento en los índices 

delincuenciales, pese al esfuerzo que han venido realizando el Gobierno y la Policía 

federal, donde se ha logrado desarticular cientos de bandas delictivas relacionadas al 

secuestro, robo y asalto a personas consideradas como usuarios o clientes de la 

transportación de Taxis.  

En ciertas zonas marginadas la problemática viene en aumento, existiendo una serie de 

acontecimiento que ha marcado la diferencia en las actividades normales y pacíficas de 

la ciudadanía. A pesar de la aplicación de una serie de programas de seguridad entre los 

que se encuentra el sistema de Taxis Seguros, el mismo que cuenta con un kit de 

elementos de monitoreo, rastreo satelital, entre otros, los casos de asaltos no se han 

disminuido, notándose que los avezados delincuentes se arriesgan y hacen presa fácil a 

conductores de taxis, asaltándolos y robándoles sus pertenecías, hasta incluso llegar al 

extremo de quitarles la vida.  

El cambio constante de conductores es otro de los problemas asociados a este grupo de 

la trasportación, quienes en la mayoría de los casos, los socios de las diferentes 

cooperativas poseen más de un vehículo, haciéndose imposible que ellos puedan 

conducir, recurriendo a la contratación de terceros, sin importan los antecedentes de 

dichas personas, sean estos delincuenciales o de transportación, por lo que la Asociación 

no posee un registro actualizado de los mismos y en qué unidad se encuentran 

laborando. Igual que para los usuarios de la transportación de taxis la tecnología 

biométrica permitirá a la Asociación mantener un registro de las personas que abordan 

las mismas, logrando tener un control de todos sus miembros y de las personas que 

abordan una determinada unidad de manera eficiente y óptima. 

En este capítulo se pretende evidenciar como las nuevas tecnologías pueden 

proporcionar una alternativa para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad 
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utilizados actualmente, que ayude a disminuir los índices delincuenciales relacionados a 

este medio de transporte, beneficiando tanto a conductores como usuarios por medio de 

la biometría y las solicitudes online de unidades de transporte, donde las conclusiones 

determinan la necesidad de poder contar con dicho sistema para registrar las actividades 

diarias de las unidades de transporte y así garantizar la seguridad, imagen y servicio de 

las diferentes cooperativas agremiadas en la comunidad Bonaerense. 

3.1 Análisis de sistemas viales en Argentina 

Entender los sistemas viales argentinos da un contexto a este ensayo, permite pensar las 

vías a futuro y dar lugar a pensar la disciplina del diseño industrial desarrollándose en 

conjunto con la seguridad vial y las nuevas tecnologías, generar proyectos de innovación y 

gran repercusión en el ordenamiento urbano. 

La movilidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede ser descrita desde los tipos 

de transporte público que se encuentran además en la ciudad y la cantidad de 

automóviles que se movilizan entre la ciudad y la provincia, en general, se caracteriza 

por: 

Un sistema de transporte de gran riqueza, aunque desarticulado, conformado por una 

red de ferrocarriles con 840 km, una red de subterráneos de casi 50 km y un ubicuo 

sistema de transporte público automotor configurado por buses en más de 300 rutas, 

con una extensión de 25 mil km y una flota de 15 mil unidades, operado por 182 

empresas privadas. El sistema de transporte público colectivo se completa con unos 

40 mil taxis, seis mil remises y mil vehículos de oferta libre (Agosta, 2013). 

Esta información da cuenta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un buen 

manejo de las vías terrestres y la fluidez constante de vehículos privados como públicos, 

pero tiene un déficit en organización de transporte, ya que, en las horas de mayor 

tránsito, el servicio se colapsa debido a que el sistema de carreteras ha crecido, pero no 

lo suficiente acorde a la población de la ciudad. 

Otro punto que se destaca es que las personas que utilizan los servicios públicos, son las 

personas de un estrato bajo a medio y que los de más se movilizan en autos propios, por 
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lo que la cantidad de autos privados tienden a colapsar vías de acceso en horas de gran 

flujo vehicular, también se debe de tener en cuenta que el transporte no es un bien solo 

de movilización, sino del mismo modo de cultura, así como la Evaluación de Desarrollo 

Social del Distrito Federal, en la cual argumenta que: 

Desde esta óptica el transporte público debe tratarse como un bien social y 

cultural, y no fundamentalmente como bien económico. El modo en que se ejerza 

este derecho también debe ser sostenible, de manera que pueda ser disfrutado por 

las generaciones actuales y futuras. En todo caso los criterios esenciales para un 

derecho al transporte público adecuado deberían reunir los siguientes parámetros: 

disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad, seguridad, equidad y 

sostenibilidad. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2011, p.10). 

 
La investigación que realizó, es concordable, debido a que no busca el bien común sino 

el de una población, por lo que el transporte depende del grupo de personas, ese mismo 

grupo es el encargado que todo funcione perfectamente, para ello en algunas ciudades 

del mundo lo manejan como algo cultural, en el que predominan los valores del respeto 

hacia los demás y atención al cliente. 

El plan de movilidad de La ciudad de Buenos Aires se basa en la sustentabilidad y 

pretende priorizar el transporte público y promover los medios de movilidad saludables, 

como andar en bicicleta y caminar, para que todos disfruten los viajes por la Ciudad. Esto 

responde a la necesidad de descongestionar vías de acceso y generar un estilo de vida 

activo y sustentable (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2016). 

Argentina se caracteriza por tener una gran cantidad de vías ferroviarias que se han 

mantenido en el tiempo y que conectan al país en diferentes direcciones con la capital 

federal, este punto es importante ya que un sistema ferro vial trae consigo importantes 

proyectos de diseño que deben innovar para la presentación de información adecuada que 

guie a los viajeros y que sea funcional a la estética de las vías (Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, 2016). 

El sistema de señalización uniforme comprende, entre otras, las siguientes clases de 

señales, luminosas, horizontales y verticales, las luminosas son los semáforos regulan la 



40 

 

circulación de vehículos y de personas en las intersecciones, separando en tiempo, las 

horizontales hacen referencia a las marcas que encontramos sobre la ruta o vía, las 

verticales hacen referencia a señales al lado de la vía que pueden ser señales 

reglamentarias, señales preventivas, señales informativas y señales transitorias (Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, 2016). 

En la compilación carreteras, de la Asociación de Argentina de carreteras (1998), se 

destaca que el objetivo principal de la construcción de carreteras en el país está 

enmarcado en el alto rendimiento, bajo costo y máximo rendimiento, esto refiriéndose al 

uso de pavimentos de hormigón. 

También se destaca la importancia de la infraestructura de las carreteras y rutas para la 

seguridad vial, señalando que una buena infraestructura siempre bridara seguridad y 

confort a los conductores y permitirá que los vehículos puedan transitar de manera 

efectiva, destacando además que los vehículos también influyen en la seguridad vial, 

siendo este aspecto un punto importante ya que señalan la importancia de la verificación 

del estado del vehículo para contribuir a la seguridad vial (Asociación de Argentina de 

carreteras, 1998). 

Gentil (2009) en su ensayo Situación actual del transporte automotor de pasajeros en 

argentina: Análisis y reflexiones sobre la legislación vigente, destaca que en la argentina 

existe un sistema establecido de señalización e infraestructura, sin embargo existe una 

gran diferencia entre regiones, siendo las centrales como la provincia de Buenos Aires las 

que cuenta con una mayor calidad de infraestructura y señalización sin embargo en 

algunas regiones del país existe una ausencia parcial y a veces total de señalización y 

falta de mantenimiento de la infraestructura, lo que dificulta el desplazamiento de los 

vehículos, esto en gran medida también influye en como de desarrollo el transporte 

público y cuan efectivo puede ser. 

En el artículo la señalización vial y su impacto actual sobre el principio de confianza en la 

normalidad o seguridad del tránsito, Pirota (2007) señalada que construir vías más 
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seguras implica un sin número de actividades que procures una correcta circulación y una 

buen movilidad, desde la legislación se puede plantear la necesidad de realizar auditorías 

a la vías que permitirán, mediante el trabajo de campo, detectar los puntos negros por 

exceso, falta o defecto de señalización, para así, y con sólida base de hecho, regular e 

implementar las señales adecuadas y eficaces en los puntos auditados. 

Pirota (2007) señala que por ejemplo las carreteras argentinas que atraviesan grandes 

extensiones de tierras, dedicadas normalmente a explotaciones agrícolas ganaderas, y en 

las que la colisión con semovientes (preferentemente animales vacunos y equinos) es un 

hecho corriente en la circulación automotor, se ven señales verticales que informan que 

ante la presencia de animales sueltos se dé aviso a la policía, sin consignarse el número 

telefónico de la repartición policial más cercana donde el usuario pueda comunicar 

inmediatamente dicha circunstancia extremadamente peligrosa para la circulación. 

Un ejemplo de las intervenciones en diseño en las vías Argentinas es el realizado por 

Rivera, Ricci, Das, Brizuela, Oviedo, y Villanueva (2010) es la micro-simulación de 

tránsito, utilizado para analizas la evaluación de implementación de retomes o retornos ya 

que debido al mayor desarrollo poblacional en terrenos de llanura en Argentina, la mayor 

parte de las autovías se encuentran ubicadas en estas zonas y tienen características de 

entorno similares, en las que se encuentran retomes simples, que en la mayoría de los 

casos destacan de puntos de ingreso y egreso a las mismas. 

El término Autovía es usado en Argentina para denominar caminos con dos calzadas 

separadas por medio de un cantero o vereda central en el cual se posibilitan las 

maniobras de retome y el acceso a ligares del otro lado de la vía. De esta manera, la 

Autovía se encuentra en una categoría inferior a las Autopistas. La necesidad de adecuar 

las características geométricas de estos retomes simples a las normas y técnicas de 

diseño actual, se ve supeditada en gran parte a un análisis económico que justifique la 

inversión (Rivera, Ricci, Das, Brizuela, Oviedo, y Villanueva, 2010). 

Las herramientas de micro-simulación permiten evaluar un área determinada de la red 
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vial y obtener indicadores representativos del comportamiento del tránsito que sobre ella 

circula. Por lo que, ante la intención de llevar a cabo el proyecto de una obra vial en una 

intersección, o sobre algún punto de la red vial, la micro-simulación posibilita, mediante el 

análisis de los indicadores obtenidos y su asociación a un costo de operación, predecir la 

conveniencia o no de intervenir de cierta forma en particular sobre una zona determinada 

(Rivera, Ricci, Das, Brizuela, Oviedo, y Villanueva, 2010). 

Esta herramienta tecnológica, puede adicionalmente ser utilizada y aplicada para 

diferentes construcciones para prever la manera en que se van a realizar ciertas 

construcciones y así evitar sobre costos o errores en la construcción. 

3.2 Taxis tecnológicos. 

Por nombrar el caso más relevante respecto del desequilibro en su diseño, Buenos Aires 

cuenta con un sistema de transporte de gran riqueza. Pero incluso en este caso se 

encuentra desarticulado, conformado por una red de ferrocarriles con 840 km, una red de 

subterráneos de casi 50 km y un sistema de transporte público automotor configurado por 

buses en más de 300 rutas, con una extensión de 25 mil km y una flota de 15 mil 

unidades, operado por 182 empresas privadas. A ello se agregan unos 40 mil taxis, seis 

mil remises y mil vehículos de oferta libre. 

En ocasiones, como sucede en la actualidad, los distintos medios de transporte entran en 

competencia a raíz de desiguales estructuras tarifarias (por poner ejemplos, en muchos 

destinos del país las tarifas aéreas casi no tienen diferencias con las de ómnibus de larga 

distancia, mientras que el subterráneo hoy vale, para algunos destinos, el triple que el 

viaje en tren. 

Cuando se habla de Sistema de transporte, nos estaremos refiriendo a “Un sistema 

de transporte es un conjunto de instalaciones fijas (redes y terminales), entidades 

de flujo (vehículos) y un sistema de control que permiten movilizar eficientemente 

personas y bienes, para satisfacer necesidades humanas de movilidad 

La demanda de transporte deviene de las necesidades de funcionamiento social en 

cuanto a circulación de personas y de bienes y servicios, por lo que se dice entonces que 



43 

 

el transporte se caracteriza por lo que se denomina demanda. Las funciones básicas del 

sistema de transporte a nivel infraestructura tienen que ver con el grado de movilidad 

relacionada con la seguridad, comodidad, rapidez y economía en la circulación, y el nivel 

de acceso de personas o vehículos a cualquier parte del país. Otro aspecto importante a 

considerar tiene que ver con la estacionalidad del sistema, que conlleva a una alta 

variación de los niveles de demanda entre sectores del país, momentos del año y horas 

del día, lo que constituye una dificultad a la hora de contar con plataformas preparadas 

para abastecer una demanda cambiante. 

A nivel nacional vemos como la delincuencia va ganando terreno pese al esfuerzo del 

gobierno y las autoridades de turno. Se planifica y se entrena personal entorno a las 

normas de seguridad, se ha invertido en tecnología para el monitoreo de diversos 

sectores en diferentes provincias del país, tratando de lograr un enorme sistema de 

seguridad.  

Se entrega a la Policía Nacional vehículos, armamentos de última tecnología, se ha 

dado facilidad para incrementar las filas policiales con diversas promociones abierta de 

manera gratuita, todo esto para tratar de hacerle frente de manera directa a las bandas 

delincuenciales organizadas.  

 los patrulleros tendrá incorporado un pack tecnológico valuado en 30.000 dólares 
que constará de: seis cámaras en el techo que cubren 360 grados y una cámara 
domo también ubicada en el techo controlada desde una Tablet maniobrada por el 
copiloto o de forma remota desde el Centro de Monitoreo. También tendrá una 
cámara en el interior del habitáculo, que filma y graba audio, y un sistema móvil LPR 
(Reconocimiento de patentes por sus siglas en inglés), que verifica online y 
automáticamente los dominios de los autos con los que se cruza el patrullero. 
(Télam, abril 4) 

Pero el problema dentro de la inseguridad del medio de transporte de taxi se debe a la 

falta de métodos para el registro de actividades diarias, las que 17 ayudaría a un mejor 

control de las unidades, sabiendo a que se dedican, cuáles son las rutas que están 

cubriendo, los horarios y sectores frecuentados por ellos, manteniendo un contacto 

directo con la Policía Nacional en caso de una emergencia. 
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Una de las tecnologías que podrían utilizarse sería la de la Biometría que es considerada 

como la capacidad de identificar características únicas en el ser humano, esta ciencia se 

deriva de las palabras bio cuyo significado es vida y el término metría que significa 

medida, de tal manera que esta tecnología es la encargada de relacionar los indicadores 

que se encuentran inmersos dentro del marco de la seguridad y reconocimiento físico de 

las personas, las mismas que son de carácter intransferibles, como lo es la huella dactilar 

ya que ésta posee la propiedad de inmutabilidad y que define la identidad innata del ser 

humano. 

Los sistemas biométricos incluyen un dispositivo de captación y un software 
biométrico, encargado de interpretar lo que se considera la muestra física, 
transformándolo en muestra numérica. En el caso del reconocimiento de la huella 
digital, se ha de tener en cuenta que en ningún caso se extrae la imagen de la 
huella, sino una secuencia de números que la representan  (HOMÍNI, 2012). 

Por lo tanto, la biometría es una tecnología de identificación, la misma que se basa en el 

reconocimiento de características físicas únicas e intransferibles de las personas, como el 

patrón venoso, huella dactilar, reconocimiento facial. En la actualidad esta tecnología es 

muy utilizadas por las grandes empresas que necesitan elevar sus niveles de seguridad 

donde tienen la opción de utilizar los controles biométricos para el acceso a un sinnúmero 

de aplicaciones, ordenadores o sistemas operativos los mismos que se encuentra 

plenamente inmersos en la seguridad o a su vez cualquier tipo de seguridad que incluya 

un lector biométrico para la integración. 

La biometría actúa de manera independiente, comparado con el sistema que utiliza el 

cerebro humano para reconocer y distinguir a una persona, es decir que identifica a la 

persona basándose en la lógica de ¿Quién es?, sin importar lo que lleve puesto o lo que 

conoce, esta tecnología se fija básicamente en “quien es” la persona por medio de la 

característica única del individuo, la misma que no puede ser alterada, perdida, cambiada 

o duplicada. 

Otra tecnología que podría ser utilizada será la de las huellas digitales que son 

consideradas como características únicas de los primates, por el lado de los seres 
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humanos ésta tiene sus inicios en el momento de la gestación o vida intrauterina, 

presentándose específicamente a la 6ta semana, las mismas que se hacen permanentes 

durante toda la vida. La forma única que llega a tener la piel se encuentra ubicadas en la 

yema de los dedos, están conformadas por rugosidades que dan paso a la formación de 

salientes y depresiones, donde las crecientes se las conoce con el nombre de crestas 

papilares y las depresiones surcos Inter papilares. 

Las huellas digitales son únicas y no se repiten así sea en los gemelos idénticos, esto se 

debe a que su diseño no se encuentra ligado a su forma, sino por las variaciones en el 

crecimiento, lo que sí es indispensable aclarar que las huellas de los dedos de una 

misma persona no son iguales entre ellos. 

Otra tecnología aplicable es la localización por GPS, que busca tener todo el tiempo el 

registro del trayecto que hace el conductor y el pasajero, saber las paradas y destinos 

finales del viaje. Esta tecnología ya está en funcionamiento en algunos taxis, pero solo 

para control del conductor y no para el beneficio del pasajero.  

Todas estas nuevas tecnologías son recursos que la industria de taxis debería utilizar o 

utiliza actualmente en una lucha constante contra la inseguridad que acecha a la ciudad 

de Buenos Aires.  

3.3 Plataformas virtuales   

En la actualidad han surgido nuevas formas de trabajo las cuales están ligadas a la 

tecnología, lo cual está transformando la forma de organización de las empresas de tal 

modo que el trabajador subordinado es cada vez menos necesario. Es así que está 

apareciendo un nuevo tipo de empresas dedicada a poner en contacto clientes 

directamente con prestadores de servicios individuales. 

Las plataformas virtuales se definen como un sistema que permite la ejecución de 

diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, permitiendo que los usuarios accedan a 

ellas a través de internet y hacer uso de sus servicios. Asimismo, conviene indicar que 

para que un software se considere como una plataforma virtual debe tener flexibilidad y 
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capacidad para adaptarse al cambio y a las necesidades y posibilidades de cada 

organización. 

Un ejemplo de esto es Uber que es una empresa propietaria de una plataforma virtual 

donde se pueden obtener servicios de transporte de pasajeros en la ciudad; a través de 

su software de aplicación móvil que conecta a los pasajeros con los conductores de 

vehículos que se encuentran registrados en su servicio; solo es necesario que el usuario 

cuente con la aplicación móvil de Uber que le permitirá acceder por GPS al conductor 

más cercano de Uber para solicitar un servicio de taxi. 

Uber ha empezado sus operaciones en diversas ciudades del mundo aportando un gran 

cambio en materia de movilidad y Servicio. La aplicación ha abierto una discusión sobre 

si es legal o no, en países como Francia, Colombia, España entre otros. El 56% de los 

lugares en donde opera Uber se encuentra en Estados Unidos específicamente en 188 

ciudades del país. 

La regulación del Servicio Uber se logró en cinco ciudades: Calcuta (India), Toronto 

(Canadá), Londres (Reino Unido), Ciudad de Singapur (Singapur) y Ciudad de México. 

Por otro lado en otros países de Europa Uber ha tenido problemas para proveer el 

servicio. Enfrenta con diversos problemas con gobiernos y los taxis por competencia 

desleal. Por ejemplo, en Francia taxistas participaron en Fuertes protestes contra el 

Servicio Uber en ciudades como Marsella y Nantes. 

Solo en una Ciudad de Latinoamérica este Servicio ha aprobado un paquete de normas 

para empresas de tecnología que ofrecen el Servicio “ridesharing”, se trata de la Ciudad 

de México. Actualmente autoridades de países como Argentina y Brasil enfrentan 

problemas por las reacciones que han tenido los conductores de taxis de transporte 

público en las ciudades principales de estos dos países, creando protestas y cerrando 

calles al encontrar a Uber como una competencia desleal y protestando por el cierre de la 

aplicación. 
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En Argentina Uber es un servicio que opera de forma ilegal, es por esto que las 

autoridades de movilidad, se han puesto en la tarea de identificar y multar a las persones 

que presten sus vehículos particulares al servicio a la aplicación UBER, además, los 

conductores de taxis en Argentina han generado graves protestas y problemas de 

movilidad a raíz de este servicio. 

Uber no contrata a los conductores de los vehículos ni mucho menos es propietario de los 

carros. Si una persona desea ser conductor de Uber debe enviar una solicitud y pasar 

satisfactoriamente la evaluación a la cual los somete Uber como es que sea propietaria 

de un vehículo con una antigüedad no 59 mayor a 10 años, la presentación de la licencia 

de conductor, el registro del coche y el seguro; así también es posible que sean 

sometidos a un examen de conocimiento geográfico de la ciudad donde van a laborar, y 

una entrevista con algún representante de Uber. 

 Si el conductor pasara el examen al cual es sometido, recibe algunas recomendaciones 

por parte de Uber para la prestación del servicio como que vistan adecuadamente, que la 

radio esté apagada o con música suave de Jazz; que se enfoquen en la atención y 

educación con sus clientes por lo que se les sugiere que les abran la puerta para que 

entren en el vehículo y que se tenga preparado un paraguas en caso de lluvia para que el 

cliente no se moje al entrar o salir del vehículo.  

El costo del servicio que presta un conductor de Uber no es posible ser negociado entre 

el conductor y el pasajero, sino que éste se determina en función a los kilómetros 

recogidos y al tiempo de duración del viaje 

Una vez culminado el viaje los clientes pueden evaluar al conductor del vehículo en la 

misma aplicación, calificación que evidentemente es pública y que es referencial para 

Uber a fin de calificar si dicho conductor ha prestado o no un servicio de calidad; y 

determinar si merece o no continuar formando parte de la flota; de lo contrario, Uber 

puede deshabilitar el acceso a la aplicación del conductor impidiéndole trabajar más con 
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ellos. Asimismo, es de verse que el conductor del vehículo no está obligado a cumplir un 

horario determinado por Uber, sino que elige libremente cuándo y cuánto tiempo quiere 

trabajar; es más pueden rechazar servicios. Sin embargo, Uber se encuentra facultado 

para deshabilitar al conductor si éste no trabaja durante un periodo de tiempo 

considerable o si es que rechaza demasiados servicios; no obstante, ello, el conductor 

puede peticionar posteriormente su habilitación para continuar prestando servicios. 

También existen los Pink Taxi, En varios países del mundo se ha creado un servicio de 

taxi solo para mujeres, con el objetivo principal es acabar con los robos y violaciones que 

sufren muchas mujeres en los taxis ilegales que circulan sin licencia. 

En Londres este servicio contiene ciertas facilidades, las mujeres una vez en el 
coche se encontrarán con una conductora entrenada en autodefensa y asientos en 
cuero rosa (ALJAZEERA, 2017). 

Estos servicios garantizan la seguridad de cada mujer, ofrecen un servicio seguro; Ambos 

fundadores de cada una de las empresas, identificaron las necesidades de las chicas al 

sentirse abusadas en los servicios de buses o metros, y la falta de seguridad para salir en 

las noches de diversos eventos sociales a los que asisten mujeres y adolescentes. “ 

En Pakistán, se inició una intensa campaña para crear un servicio exclusivo para las 

mujeres de este país, ya que según una encuesta realizada por el periódico Aljazeera, 

más del 56% de las mujeres se sienten inseguridad en el transporte público al sufrir robos 

o abusos sexuales dentro de este servicio.  
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Capítulo 4. Publicidad y comunicación.  

En este capítulo se mostrará las diferentes estrategias de comunicación para la creación 

de un emprendimiento con un público exclusivamente femenino, se tomará como 

referencias, emprendimientos de las mismas características. También se hará un análisis 

de mercado para saber la necesidad de un servicio como el que se plantea, y cuáles son 

las características que la gente buscaría en él. Tras un recorrido teórico que permitió 

esclarecer conceptos básicos, sobre lo que es el diseño industrial como disciplina, sus 

características y herramientas; la seguridad vial como estilo de movilidad y los avances 

tecnológicos que se han desarrollado entorno a estos dos conceptos desde las vías hasta 

los automóviles se puede realizar entonces una reflexión que permita identificar los 

principales aportes del diseño industrial a la seguridad vial, y así pensar en las vías, 

peatones, conductores y las necesidades del futuro desde las perspectivas pertinentes. 

Como disciplina el diseño industrial tiene como objetivo principal responder a las 

necesidades y demandas que se van generando en el ambiente, en cuanto a seguridad 

vial en los últimos años el diseño industrial se ha encargado de identificar los principales 

causales o problemas en accidentes en las vías y desde su perspectiva desarrollar 

elementos que aporten a la seguridad y que puedan ser aplicables a nivel global, estos 

elementos se pueden ver tanto en las vías como en los vehículos y aspectos adicionales 

que participan en la movilidad. 

4.1 Estrategias distintivas para la creación de una empresa 

Durante algunos años, según el autor (Carrillo, 2014) la contribución del emprendimiento 

ha adquirido cada vez más importancia en las economías mundiales. El aporte de los 

emprendedores como: generación de empleos, aportes con proyectos innovadores que 

satisfagan nuevas necesidades a los consumidores y apoyo al desarrollo económico y 

social de una sociedad; son algunos de los motivos por los que las instituciones 

educativas, enfocan cada vez más su metodología de enseñanza al desarrollo del espíritu 

emprendedor en los jóvenes. La figura de un emprendedor, posee la capacidad de 
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identificar oportunidades que mejoren la calidad de vida y generen valor a la sociedad; un 

emprendedor entiende la oportunidad como la capacidad de aportar un cambio y cuyo 

valor es mayor al costo 

Por otro lado, las medidas de apoyo para la creación de nuevos negocios son cada vez 

mayores en el lado institucional. Hoy en día podemos encontrar diversas organizaciones 

que apoyan a futuros emprendedores y facilitan el nacimiento de nuevas empresas y 

nuevos proyectos. 

En el ámbito académico, los textos y artículos relacionados con el emprendimiento 

abordan este factor, aportando una serie de pautas para la elaboración de planes de 

empresas y estudios de viabilidad, explicando las características que debe tener un buen 

emprendedor y los aspectos que debe tener en cuenta para empezar el desarrollo de una 

nueva idea de negocio. 

Actualmente las ideas innovadoras, necesidad de crear empleo y crecimiento del 

mercado son factores que han apoyado al emprendimiento. 

Por este motivo, los diferentes agentes sociales han insistido durante estos años en 
la necesidad de estimular y promover el emprendimiento como posible vía de 
solución a las dificultades que se derivan de la reciente crisis económica (Núñez & 
Núñez, 2016).  

De acuerdo al estudio realizado por (Drexler & Herrington, 2015) foro económico mundial, 

Argentina es un ejemplo en el ámbito del emprendimiento. Este estudio califico a 

Argentina con un 21,7% en emprendimiento y un 38,2% en la innovación. El estudio hace 

énfasis en al problema de desigualdad con el que cuenta el país, el cual es un factor que 

determina el cómo deben ser enfocados los esfuerzos. Argentina centra sus esfuerzos en 

el desarrollo institucional y en la construcción de marcos sólidos que permitan un 

aumento en el número de negocios. 

De acuerdo a los autores (Agencia EEE, 2015), Argentina ocupa el cuarto lugar en el 

listado de países con mayor número de emprendedores innovadores, de acuerdo al 

estudio, del foro económico mundial; El país cuenta con las condiciones necesarias para 
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generar una alta actividad de emprendimientos, un gran porcentaje de innovación y 

ambición de crecimiento de las empresas jóvenes. De acuerdo al estudio, también se 

pudo determinar que los emprendedores en Argentina han ido introduciendo nuevos 

productos y servicios al mercado que antes no estaban disponibles, lo que aporta un gran 

crecimiento en las sociedades argentinas. Además, gracias a este estudio, se logró 

determinar que en Colombia las personas son emprendedoras como una respuesta a la 

manera en que deben proporcionar ingreso cuando no encuentran oportunidades labores 

y, también se determinó que las economías más competitivas son propensas a tener una 

gran cantidad de nuevos empresarios con un alto nivel de ambición e innovación. 

Para ser un emprendedor ahí ciertas habilidades que la persona con un proyecto debería 

tener en cuenta como son: 

Habilidades de liderazgo: Desarrollada a través de la organización de personas y 

diferentes actividades. Liderar y dirigir un proyecto empresarial, apoyo en el desarrollo de 

estas actividades de liderazgo. 

Visión de negocio: Para generar valor o riqueza es indispensable, desarrollar habilidades 

que consten en hacer cosas valiosas, es decir que el valor de venta sea mayor al de 

compra. 

Compromiso personal: que es tener claro que cuando las personas se embarcan en un 

proyecto emprendedor, lo más importante es el compromiso con este, fijar horarios, 

metas y fechas claras para cumplir con todo lo que conlleva este.  

…para tener éxito en el negocio que se quiere crear, es importante tener un alto 
compromiso con el proyecto y aplicar esfuerzos personales constantes (Dueñas & 
Sagarra, 2004). 

A partir de estas habilidades y la idea del emprendimiento, el emprendedor deberá 

realizar un plan de negocios con el cual buscara en una primera etapa, socios, 

inversionistas, foros de desarrollo de proyectos, y con esto conseguir poner en marcha 

las tareas necesarias para hacer que el negocio prospere y se convierta en un negocio 
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rentable, generador de empleo y aporte soluciones a necesidades en el mercado. 

Como se habló anteriormente la idea de negocio se debe plasmar en un documento, el 

cual permita estudiar por completo el negocio y los factores que van a influir en el éxito 

del mismo. Es por esto que a continuación se hará una breve explicación de lo que es un 

plan de negocio 

Planear se refiere a una forma de anticiparse al futuro, un empresario al aplicar la 
planeación se está anticipando al mercado en donde quiere entrar a competir y 
ofrecer sus productos o servicios, y que decisiones debe seguir para determinar la 
manera en que va alcanzar sus objetivos, permite reducir la incertidumbre y los 
posibles riesgos que se asocian al negocio en el entorno en que va a desempeñar su 
operación. La planeación consiste en determinar objetivos y definir el camino a 
seguir para alcanzarlos (Marketing Publishing, 1994). 

De acuerdo a lo anterior esta planeación se ve plasmada en un escrito llamado Plan de 

negocios, el cual es un documento que muestra el plan de desarrollo de un negocio, 

considerando cada una de las áreas importantes de una empresa al igual que la 

interacción entre ellas (Administración, finanzas, mercadotecnia etc.). 

El plan de negocio ayuda a visualizar como se deben operar las diferentes áreas del 

negocio, para que de una manera conjunta y sinérgica se alcancen las metas deseadas 

de una forma eficiente; esto quiere decir producir con el máximo beneficio con la mínima 

inversión de recursos. 

Al mismo tiempo crear una empresa es un viaje en el que se comprometen una gran 

cantidad de factores humanos como materiales, es indispensable que se plantee un plan 

que ayude a plasmar el camino a seguir. Los principales beneficios de un plan de 

empresa se definen como: determina cuales son las oportunidades de negocios más 

rentables para la organización, permite identificar los mercados con mayor precisión, en 

donde la empresa se desenvolverá, señala como participar de forma activa en esos 

mercados, aporta las bases para decidir el producto o servicio que se van a ofrecer a los 

consumidores o clientes. 

Además, también establece objetivos, programas, estrategias y planes a seguir, que 
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ayudan a controlar el desarrollo futuro de la empresa, estimula el uso más adecuado o 

racional de los recursos que se tienen para poner en marcha el negocio, crea conciencia 

de los obstáculos que se deben sobrepasar, provee valiosa información para referencias 

actuales y futuras. 

Busca como emprendimiento mantener a los miembros de la empresa hacia el objetivo 

definido desde el principio y hacia la rentabilidad además de crear el marco general 

financiero de la compañía. 

A partir de esto además muchos emprendimientos se están enfocando también en 

agregar la responsabilidad corporativa. Que viene tomando cada vez más peso en el 

mundo empresarial ya que busca no solo la satisfacción del cliente directo y de la 

empresa, sino además una constante búsqueda del equilibrio entre el ambiente, la 

situación social de donde este la empresa y el manejo ético de esta misma. 

La responsabilidad corporativa ha tomado un papel muy importante en el sector 
empresarial y las instituciones educativas. A partir de los años 90 han ido 
apareciendo en el panorama internacional diferentes iniciativas y regulaciones que 
apoyan la RSC, orientadas al comportamiento de las organizaciones más ético, 
sostenible y respetuoso con la sociedad y el medio ambiente. (Rojas Muñoz & Olaya 
Garcera, 2013) 

La responsabilidad social en Argentina de acuerdo al autor crea un camino de equidad 

social en la creación de nuevas oportunidades, este fenómeno cada vez es más 

estudiado y desarrollado por la empresa con el objetivo de trabajar en crear esquemas 

corporativos que implican el apoyo de los miembros de las organizaciones (la empresa) y 

las comunidades. 

La RSE como que su primera responsabilidad social es hacer su trabajo y en 
segundo lugar, son responsables de su impacto sobre las personas, la comunidad y 
la sociedad en general. El comportamiento socialmente responsable conlleva a 
efectos positivos a largo plazo y apoyan en el aumento del rendimiento y el valor de 
las organizaciones. Las acciones que tienen en cuenta RSE mejoran las condiciones 
del entorno externo e interno de una empresa. En cuanto al entorno interno de la 
empresa crea fidelización y compromiso por parte de los empleados, mejora el clima 
laboral y productividad, mejora la comunicación interna y fomenta la cultura 
corporativa; Beneficios externos como posicionamiento en el mercado en el que se 
opera, apoya en la captación de nuevos clientes, disminuye el conflicto social y 
mejora relaciones entre asociaciones públicas (Moreno, Uriarte, & Topa, 2010). 
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Pero una de las razones por las que más empresas y proyectos se unen a aplicar la 

responsabilidad empresarial es porque buscan tener más normas o parámetros que 

construyan políticas institucionales que cuiden al medio ambiente y que a su vez esto 

tenga un impacto social, ya sea en la disminución de costos de algún servicio, como la 

mejora de la calidad de vida de alguien así sea o no cliente directo.  

Por otro lado, un aporte importante que involucra la responsabilidad corporativa es 
en el cuidado del medio ambiente, el gas natural por ejemplo se posiciona como una 
de las mejores opciones de gasóleo como combustible para el transporte urbano e 
interurbano. Ofrece un notable ahorro de consumo de carburante y una reducción 
drástica de las emisiones más nocivas, las de óxidos nitrosos, los compuestos de 
azufre y las partículas sólidas (Cancela, 2015) 

A partir de lo señalado en este subcapítulo podemos decir que la elaboración de un 

emprendimiento, lleva diferentes etapas y además requiere ciertas habilidades y además 

necesita de un planteamiento físico como es el plan de negocios para poder buscar 

formas de que otros entiendan las ideas que el emprendedor tiene. Además, las 

empresas emprendedoras tienen la opción de buscar nuevas prácticas como es la 

responsabilidad corporativa para buscar ser innovadoras o poderse integrar en ciertos 

nichos con mayor facilidad.  

4.2 Análisis de Mercado  

En este subcapítulo se abordará de manera profunda distintivos aspectos relevantes para 

el negocio y su posible desempeño en el mercado actual del transporte público. Se hará 

un análisis de las variables más relevantes del público objetivo y de sus necesidades 

frente al servicio que se quiere implementar, seguido de una investigación de los 

competidores dentro de la categoría de transporte público en Capital Federal. 

Según los datos obtenidos por el Ministerio de Transporte de Argentina la participación 

del PIB nacional en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones es del 33.5%, 

con el 25% correspondiente al sector transporte, almacenamiento y comunicaciones y el 

restante 7.5% a obras civiles. 
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Según las entrevistas hechas en la buenos Aires y Gran Buenos Aires el medio de 

transporte público de mayor uso es el colectivo, que permite conectar diferentes puntos 

de la ciudad y de Gran Buenos Aires, seguido de la red ferroviaria, que tiene en la ciudad 

una gran extensión. Algunas de estas líneas tienen conexión con el subte, lo que permite 

un traslado relativamente fluido desde el conurbano hasta diferentes zonas de la ciudad.  

Otros medios de transporte público importantemente usados, en la ciudad, son el taxi y el 

remís. El tranvía, si bien fue muy importante en épocas pasadas, actualmente sólo cuenta 

con dos ramales: el Pre Metro y el Tranvía del Este, además de un servicio turístico.  

El mercado del transporte público actualmente está bastante saturado, diversas líneas de 

colectivos, gran cantidad de taxis que circulan por la ciudad, el subterráneo y el tren como 

transportes alternos, además de los remís, se encuentran dentro de esta categoría. 

Teniendo lo anterior como marco, es evidente la situación actual del mercado en el que 

queremos entrar a competir, ya que presenta un ambiente y contexto diverso y 

cambiante. Según las entrevistas realizadas se calcula que el 45% de las personas que 

trabajan en la ciudad habitan en la provincia, es decir el conurbano bonaerense y es 

evidente que el desplazamiento es fundamental, pero no todos tienen las mismas 

necesidades ni formas de transportarse, hay ciertas características que tipifican el rubro 

del transporte tales como comodidad, seguridad y rapidez, sin embargo, también hay 

otras variables que intervienen y condicionan esta decisión:  

El precio más allá de las variables mencionadas, el factor económico juega un papel muy 

importante en este caso. Los altibajos económicos del país no son ajenos al tema del 

transporte, sin embargo, hay otros factores como la seguridad que en ocasiones están 

por encima de lo económico, a dicho factor quiera apelar nuestro servicio, pues más allá 

de la diferenciación por precio se quieres ofrecer un servicio especializado, seguro y 

confiable para las consumidoras de este.  

Buenos Aires es una de las ciudades más grandes de Latino América, el 53% de su 

población son mujeres, las cuales muchas veces están expuestas a los constantes 
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peligros del entorno, este servicio busca disminuir dichas inseguridades y dar en cierta 

forma un aura de seguridad en la población. Aunque ya existen diversas empresas de 

radio-taxi en el mercado, el nivel al que se quiere llegar es diferente, es una competencia 

a un nivel distinto pues se están 8 dejando a un lado premisas similares para enfocarse 

en aquello que lo hace diferente y mejor.  

En la República Argentina actualmente existen aproximadamente 38.400 licencias para 

taxis. La ley en la Ciudad de Buenos Aires implica que un taxi debe ser sedán (uno de 

tres volúmenes), debe estar pintado de negro, con el techo amarillo, y con un círculo en 

ambas puertas delanteras con la palabra "TAXI" escrita, la palabra "GCBA" en su parte 

inferior, y en el medio el número de la licencia. Además, deberán llevar obligatoriamente 

el taxímetro, con una bandera luminosa de color, la cual permite indicar si están 

disponibles. 

4.2.1 Tamaño del Mercado potencial y su distribución geográfica 

Los taxis exclusivos para mujeres abren un espacio en el mercado para llegar a un 

público latente y potencial, como lo son las mujeres jóvenes. Calcular el tamaño del 

mercado es algo relativo sin embargo según cifras del censo del 2010 realizado en la 

Argentina, 1.555.919 mujeres habitan en la capital, de este numero 311.384 son mujeres 

de entre los 18 a 35 años, que es el mercado objetivo del servicio diseñado. Según las 

cifras planteadas el tamaño del mercado es amplio sin embargo a esto habría que 

restarle una cifra ya que no todas necesitan o se identifican con el servicio, además como 

punto adicional habría que sumarle un número de hombres que en ocasiones puedan 

llegar a recurrir al servicio acompañados de sus parejas. La distribución geográfica de 

nuestro mercado potencial en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires (Imagen 2), es de 

un promedio del 6% en la comuna 1,3,5,6,8,12 y 15; 5% en la comuna 2, 9 y 10; y de 7% 

en la comuna 4,7,13 y 14.  

4.2.2 Variables para la segmentación  

La variable más importante es la del sexo, como nuestro servicio es ofrecido solo a 
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mujeres esta sería la característica de mayor importancia para la segmentación. La zona 

geográfica en donde residen tiene importancia para la movilidad y disponibilidad del 

servicio, por ejemplo, si viven en zonas centrales y con fuerte vida nocturna existe una 

mayor posibilidad de demanda por el servicio. 

 La edad y el estado civil son otras dos variables importantes para esta segmentación ya 

que pueden llegar a influir en donde y en que horarios se hará uso del servicio y hasta la 

continuidad del mismo. Las chicas jóvenes y solteras que disfrutan divertirse y salir de 

noche necesitaran del servicio durante las horas de la noche, en otros casos donde las 

mujeres tienen actividades laborales que les exigen desplazamientos constantes, aquí la 

profesión podrá ser utilizada como variable para segmentar el mercado. 

 Estas mujeres que necesitan movilidad en horarios de trabajo harán uso del servicio de 

taxi para trasportarse de un punto al otro, ya sea para una reunión empresarial o citas 

profesionales. Otra variable como la del nivel socio económico es importante y puede 

llegar a ser relevante ya que el servicio es más acorde y compatible con aquellas mujeres 

que tienen una entrada de dinero segura y que prefieren un buen nivel en su transporte y 

que además sea seguro. 

 Otras variables de interés para la segmentación, son las pictográficas, ya que estas 

confluyen ciertas características comunes del segmento como su estilo de vida ya que a 

estas mujeres que son nuestro público objetivo les gusta la interacción social, las 

reuniones y salidas. Son amigables, carismáticas, se mueven de un lugar a otro con 

frecuencia por lo que necesitan para complementar su estilo de vida un servicio de 

trasporte público confiable y sobre todo seguro. 

4.2.3 Perfil del Segmento 

El segmento al cual se dirige nuestro servicio son mujeres jóvenes, con edades de entre 

los 18 y 30 años, es un segmento amplio y heterogéneo, ya que todas las mujeres que lo 

abarcan tienen características, gustos, actividades y preferencias distintas y hasta 

opuestas, sin embargo, confluyen en una característica determinante que es la seguridad 
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y la confianza a la hora de viajar en transporte público, en este aspecto son similares y 

están dispuestas a pagar por él.  

Este segmento a el que se dirigirá, tiene por lo general ingresos económicos propios, 

además se caracterizan por ser mujeres emprendedoras en su profesión y trabajo, 

cultivan su autonomía e independencia, cuidan de su imagen y ponen sus energías en 

alcanzar un mejor bienestar individual, les gusta también de la moda, la buena mesa, la 

decoración de los espacios y las nuevas tecnologías, se caracterizan además por tener 

una gran necesidad de auto gratificarse.  

Un aspecto fundamental en la construcción de su de identidad se centra en el trabajo y 

en la consolidación laboral para alcanzar estabilidad económica además estudiar para 

optar por buenas oportunidades laborales, sus múltiples actividades les dejan poco 

tiempo libre y aseguran que su prioridad no es tener una pareja ni casarse. Según lo 

dicho este segmento es diverso, pero con ciertas características en común que las 

integran para así ofrecerles el servicio de taxis exclusivos para mujeres. Para definir al 

este segmento descrito en una cifra, un número aproximado seria 311.384, ya que esta 

es la cantidad de mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años que viven en Bs As y Gran 

Buenos aires y que serían consumidoras potenciales del servicio. 

La rivalidad es una de las principales características del segmento, ya que la gran 

afluencia de empresas y autónomos hacen que la competencia en el mercado sea fuerte 

y constante. Esto hace que el atractivo de este mercado para nuestra organización sea 

casi nulo, sin embargo, se utilizara una estrategia competitiva genérica; la diferenciación 

y la segmentación que permitirá encontrar el mercado adecuado para la prestación del 

servicio y contrarrestar la fuerza negativa que supone la fuerte rivalidad de competidores 

de este sector. 

 La rivalidad entre los competidores, siempre va ser una amenaza latente del mercado en 

el que un proyecto se va a desempeñar, ya que las diferentes empresas que prestan el 
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servicio en la ciudad están en una constante evolución y cambio con el fin ganar nuevos 

clientes y retener los que tienen actualmente.  

La competitividad es un factor constante en este rubro y se traduce en rivalidad y 

estrategias de diferenciación cada vez más fuertes y agresivas, que tienen como objetivo 

principal posicionarse y ganar una mayor porción del mercado.  

como ventaja significativa para contrarrestar la amenaza que representa la rivalidad entre 

los competidores el servicio pensado, es posible destacar que los mayores competidores 

directos, prestan un servicio con características distintas, es decir, no hay otros que 

presten un servicio exactamente igual al que se va a plantear en este proyecto de 

graduación. Gracias a esto será posible lograr destacarse en el mercado y contrarrestar 

los efectos negativos que producen la rivalidad entre competidores, haciendo casi nula la 

forma de impacto a este el negocio y su rentabilidad, ya que el hecho de llegar al 

mercado con un servicio nuevo, con características únicas y enfocado a un público 

especifico, disminuye los aspectos negativos y hace que crezcan así las ventajas 

favorables que puedan beneficiar de una u otra forma la rentabilidad del negocio y su 

posición en el mercado.  

Otros aspectos relevantes podrían ser que, aunque las barreras de entrada son grandes 

y cada vez más difíciles de pasar, el proyecto apuntara hacia un nicho que no ha sido 

explotado y con el que se buscara lograr los objetivos de la empresa propuestos en la 

introducción de este trabajo.  

Al apuntar a un público específico como son las mujeres jóvenes que tienen una gran 

actividad nocturna y quienes necesitan desplazarse de un lugar a otro con frecuencia, se 

abrirá la posibilidad de poder abrir un segmento donde el crecimiento de la organización 

no podrá ser considerable en los primeros años, pero que se llegará a posicionar de 

forma significativa ganado así mayor rentabilidad que los competidores directos y 

sustitutos del rubro. 
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4.3 El diseño aplicado en la seguridad vial 

Se puede afirmar que el diseño industrial como disciplina está involucrado en dos 

aspectos fundamentales de lo que es la seguridad vial, en primer lugar, en el diseño de 

vías y rutas y todo el equipamiento que conlleva la construcción de estas, en segundo 

lugar, el diseño de vehículos más seguros y accesorios para prevenir y minimizar los 

daños de los accidentes, como disciplina se debe pensar en conjunto todos los aspectos 

necesarios que implica la seguridad vial. 

El diseño de vías más seguras implica entonces tener en cuenta las necesidades de la 

sociedad en la que se están desarrollando, el diseñador industrial es primordial para que 

todos los aspectos que pueden hacer segura una vía se apliquen, debe trabajar en 

conjunto con varias disciplinas como lo son la arquitectura la ingeniería industrial e 

incluso la ingeniería de vías y aunque se podría concebir que con todas estas disciplinas 

ya estaría cubierto el trabajo del diseñador industrial siempre se tiene en cuenta su 

opinión y conocimiento en la producción de objetos que sean tecnológicos, innovadores y 

funcionales. 

Entre las principales muestras de diseño que se pueden encontrar cotidianamente en las 

vías o rutas, están las señales de tránsito que deben ser claras, asertivas, deben verse a 

larga distancia y ser instaladas oportunamente para que sean funcionales y cumplan su 

objetivos, por otro lado equipamiento de vías como separadores de las vías, artefactos de 

disminución de velocidad, señales de alerta como las usadas para advertir de una 

construcción además de aspectos estéticos de construcciones como puentes y viaductos. 

En estas construcciones el diseño industrial juega un papel fundamental ya que como se 

puedo ver el rediseño de todos estos artefactos como lo son por ejemplo los guarrails que 

están a las orillas de las vías y permiten prevenir que los automóviles se salgan de ellas 

ha permitido un avance en seguridad vial, el diseño industrial intervino en el diseño 

regular y permitió que sean más eficaces y con este rediseño denominado Roller system 
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se han disminuido los accidentes fatales en los que los autos caían a precipicios con 

consecuencias fatales. 

Este es un ejemplo en el que se destaca que unos de los objetivos principales del diseño 

industrial que es producir elementos funcionales y que respondan a un problema o 

necesidad especifica se cumple a cabalidad ya que se identificó una falla en el diseño 

original lo que permitió intervenir y generar una nueva propuesta. 

Por otro lado, están las grandes aplicaciones que se han realizado al diseño automotriz 

ya que el conocimiento y el manejo de herramientas son fundamentales para el desarrollo 

de estos automóviles que implican una gran cantidad de diseño industrial combinado con 

seguridad, partiendo desde principios del diseño que hagan al automóvil atractivo, pero 

también funcional.  

Fabricar autos que respondan a las necesidades de seguridad vial es un proceso que 

conlleva el trabajo de cientos de personas y el trabajo y desarrollo en conjunto de ciencia, 

diseño y tecnología. 

Las herramientas de dibujo y modelado del diseño industrial son fundamentales en el 

momento de pensar en la producción de automóviles ya que permiten pensar los 

prototipos y generar una idea funcional que respondan a las necesidades de los 

fabricantes y que ha futuro permitan crear diseños adecuados y pertinentes respecto a lo 

que se está pensando. 

De este modo podemos pensar en un conjunto de trabajo que puede relacionar 

perfectamente el diseño y la seguridad ya que como se vio el diseño tiene un papel 

fundamental en los diferentes aspectos que implican la seguridad vial, como disciplina el 

diseño industrial tiene un sin número de trabajos que aportar y que generar sobre todo 

teniendo en cuenta que la seguridad vial se va dinamizando con los diferentes avances 

en tecnología que se pueden encontrar. 

4.3.1 Tecnología diseño y seguridad 
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El desarrollo de este trabajo ha permitido señalar como el diseño industrial va de la mano 

con el desarrollo tecnológico, y que se involucra en tres aspectos fundamentales, el 

primero los recursos de investigación para el desarrollo del diseño, el segundo la 

producción y estandarización del diseño y el tercero que el diseño o producto como tal 

sea tecnológico e innovador por sí mismo. 

Esta conexión entre tecnología y diseño permite también pensar en lo fundamental que 

se hacen estos aspectos para la seguridad vial, ya que la seguridad vial está cada vez 

más relacionada con el desarrollo tecnológico, o en respuesta a los avances tecnológicos 

que hay en la sociedad. 

De esta manera la seguridad vial se desarrolla en conjunto con los avances de la 

tecnología, siendo esta la fuente constante de cambios y de innovación que permiten a 

los conductores y peatones sentirse seguros en las vías y rutas que transitan, generando 

un ambiente de tranquilidad y una circulación constante. 

Existen varios ejemplos de cómo el desarrollo en diseño y tecnología realizan un aporte 

importante a la seguridad, la mayoría de innovaciones en diseño en seguridad vial van de 

la mano con la tecnología, tanto en el control de las vías como en la construcción de las 

mismas, sobre todo del equipamiento que encontramos en ellas. 

Así encontramos por ejemplo cambios en los sistemas de semaforización, aplicaciones 

móviles que van de la mano con la movilidad en diferentes ciudades, implementación de 

sistemas de seguridad como los de monitoreo entre otros. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el diseño industrial y el diseño en general 

cuenta con un sin número de herramientas, como lo son diferentes programas 

informáticos que permiten que realizar los proyectos de diseño sean estandarizadas y 

claras, además que la tecnología influye tanto en el desarrollo de la idea con programas 

como que permiten modelar el diseño hasta la producción y manufactura del producto que 

permite que el diseño se fabrique de la mejor manera posible. 

La tecnología es en sí misma una herramienta que permite que los avances desde el 



63 

 

diseño industrial sean desarrollados de manera eficaz y que dependiendo del diseño 

puede ser parte del diseño mismo, en el caso de la seguridad vial nos encontramos con 

los dos casos, en primer lugar las herramientas tecnológicas que permiten pensar y 

diseñar el producto y el segundo caso avances tecnológicos como lo son nuevas técnicas 

de semaforización como la implementada en Holanda que con tecnología LED responde 

a las nuevas demandas que no encontramos en el ambiente y que anteriormente no 

estaban presentes. 

De esta manera se puede decir que el diseño y la tecnología participan activamente en la 

seguridad vial y que la conjunción de las dos ha permitido que se desarrollen diferentes 

diseños o elementos que respondan eficazmente a las diferentes necesidades de 

movilidad y de seguridad que encontramos en las calles diariamente, es claro que con el 

avance en la tecnología se han mejorado un sin número de aspectos de seguridad vial 

tanto en las vías como en los automóviles y de este modo la disciplina se destaca en el 

trabajo que representa pensar en vías más seguras. 

 

Capítulo 5. Propuesta Taxis Rosas.  

En este capítulo se desarrollará la propuesta de la empresa TRAB Sociedad por Acciones 

Simplificada estará ubicada en la ciudad de Buenos Aires.  

La empresa se dedicará a la administración de taxis en la ciudad de Buenos Aires, la 

tarea principal será la administración de manera segura y oportuna de los recursos de 

inversionistas locales y extranjeros que desean invertir en el transporte de taxis; 

Reinventando y optimizando el transporte público de taxis en las ciudades con mayores 

índices de inseguridad e insatisfacción del servicio, además de aprovechar el alto nivel de 

turismo en la ciudad. 

TRAB cuenta con una línea de negocios, es un nuevo tipo de servicio de transporte en el 

cual queremos dar a conocer en el país, que consiste en un taxi especialmente para 
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mujeres y conducido por mujeres, en el cual se garantizara la seguridad y el buen servicio 

para ellas. Los taxis contaran con una serie de características diferenciadoras a los 

servicios ya existentes, por medio de tecnologías como el botón de pánico, sistema de 

posicionamiento global (GPS) y el Google Latittude (Google +); con este sistema se podrá 

observar en qué lugar de la ciudad se encuentra el taxi, además contamos con WiFi al 

interior del taxi. 

La razón de ser de TRAB, es proyectar una idea atractiva convirtiéndola en una 

oportunidad de negocio, que se fundamenta en mejorar la calidad de servicio en el• 

transporte público, dar seguridad al usuario y en generar confianza al inversionista: 

nuestros principales clientes. 

Por otro lado, apoyaremos el cuidado del medio ambiente, ya que nuestros taxis se 

movilizarán con Gas Natural, ya que ofrecen mayores beneficios económicos al reducir 

emisiones de gases a diferencia de un auto convencional que funciona a gasolina.   

5.1. Presentación. 

TRAD S.A. y su servicio de administración de taxis son innovadores y novedosos ya que 

se diferencia de sus competidores por:  

La seguridad como primicia, la que brindamos a los inversionistas por medio de un 

sistema con el que solo contara nuestra empresa, el cual es el software con el cual el 

inversionista podrá monitorear su inversión en tiempo real desde su casa, oficina o desde 

un lugar donde cuenta con un computador e internet.  

Es una empresa única que ofrece reinventar el servicio ya existente en servicio público, 

así mismo optimizamos por medio de una plataforma existente el servicio de 

administración, lo que nos hace único en el mercado de transporte de taxi y 

administración. Queremos enfocarnos en ayudar a preservar el medio ambiente, por esto 

todos los vehículos que vamos administrar funcionarán con Gas Natural limpio y 

económico, el cual disminuye el porcentaje de contaminación en la ciudad.  En base a 
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estos principios TRAB tiene como principales elementos de operación la Misión, Visón y 

Objetivos, como se muestra continuación: 

La misión es ofrecer servicios de transporte femenino en la ciudad de Buenos Aires, con 

un sistema de monitoreo avanzado, reinventando el servicio al cliente y optimizando la 

atención a nuestros clientes e inversionistas ofreciendo mayor confianza.   

La visión es ser una marca reconocida en el 2018 como la empresa líder en prestación de 

servicios y administración de vehículos para el transporte femenino en la ciudad de 

Buenos Aires.   

El objetivo general es teniendo en cuenta las necesidades de inversionistas y usuarios de 

taxis, por mal servicio prestado, queremos reinventar y optimizar estos dos elementos 

importantes para mejorar y ser elegidos como la mejor empresa.   

El primer objetivo especifico es mejorar el servicio que existe actualmente en los taxis, 

convertirlos en un medio más seguro para hombres y mujeres en especial lo innovador de 

nuestra idea serán taxis para mujeres, en los cuales por medio de sistemas de monitoreo 

haremos que el transporte en taxi de una mujer la haga sentir más cómoda y sobre todo 

segura. 

El segundo objetivo Incentivar a las personas que invierten, que el negocio de los taxis es 

tan bueno y confiable como invertir su dinero en un CDT, al querer optimizar la forma de 

administrar sus inversiones.  Incentivar al mejor servicio al cliente y desarrollo de 

nuevas tecnologías, generando impactos sociales y ambientales en la sociedad.                 

5.2 Productos    

Taxis Rosa:  TRAD ROSA, creados especialmente para mujeres, es un servicio que 

pretende brindar seguridad a todas las mujeres de la ciudad de Buenos Aires, queremos 

disminuir el índice de inseguridad para ellas por medio de un servicio de transporte 

seguro con un sistema de monitoreo avanzado el cual permitirá asegurar a la pasajera y 
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a la conductora, además queremos reinventar el servicio al cliente por medio  de un 

servicio único llamado Trad Service y el exclusivo Trad Style diseñado exclusivamente 

para ellas.          

Para cada uno de nuestros taxis asignaremos un celular Samsung Galaxy GTI5500 

Android, con el cada conductor podrá estar en constante contacto ya sea con la empresa 

para atender llamadas del Call center solicitando su servicio, para recibir llamadas de 

usuarios a quienes el servicio les interesó y quieren volver a tomarlo.    

A partir de la concepción del producto, la empresa planteo un Análisis FODA, para mirar 

sus Fortalezas y oportunidad en el mercado, así como las debilidades y amenazas a las 

que se podía enfrentar.  

En las fortalezas podemos encontrar que TRAB brindara a las personas exclusividad, 

Calidad e innovación en el servicio, Personalización, Servicio de garantía y actualización, 

Flexibilidad y adaptabilidad al cliente.      

En las oportunidades se encontró que el rubro de taxis femeninos es un mercado no 

explotado en Buenos Aires., que hay un constante Incremento en el número de mujeres 

que buscan un servicio exclusivo y que las mujeres están cansadas de la inseguridad y el 

servicio de algunos taxis, por lo que están buscando nuevos servicios de transporte.  

En las debilidades encontramos que TRAB al ser una empresa nueva tendrá bajo 

reconocimiento de la marca e identificación de la idea, además la falta de conocimiento e 

utilización sobre herramientas de seguridad abre una puerta a la inmersión de nuevas 

tecnologías aplicadas al rubro de transporte. 

En las amenazas se puedo determinar que el producto que ofrece la empresa TRAB 

puede ser fácil de plagiar y además las empresas competidoras en respuesta a este 

nuevo servicio podrían hacer una reducción en sus tarifas, para llamar la atención de las 

usuarias.  

5.3 Plan de Marketing.  
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Producto: Los taxis TRAB Rosa son taxis Hyundai i10, con características especiales 

para mujeres. El taxi será identificable a lo lejos, pues contará con elementos distintos a 

los taxis Amarillos a nivel gráfico (calcomanías de colores rosa), estos vehículos están 

enfocados en ofrecer soluciones seguras y cómodas de transporte público. Cada 

producto cuenta con elementos específicos que hacen de TRAD un servicio único y 

cuentan con las siguientes características: 

GOOGLE LATITUDE: Google Latitude permite compartir la ubicación del vehículo por 

medio del teléfono, busca el vehículo en un mapa y comparte la ubicación con los otros 

vehículos TRAB en circulación, controlando la ubicación y cercanía con otros taxis de la 

compañía. 

TRAB CARD: Esta tarjeta será proporcionada por la empresa al registro del usuario, será 

una tarjeta virtual con un numero de membresía, que será la forma de pago exclusiva de 

los taxis rosas. Contará con recarga virtual con tarjeta débito o crédito, además de poder 

ser cargada en distintos puntos de la ciudad con efectivo.  

BOTÓN DE PÁNICO: En caso de emergencia, el botón de pánico al ser activado 

reportará a las oficinas el suceso para hacer seguimiento al vehículo, avisar a las 

autoridades (policía, bomberos) y atender el vehículo TRAB lo más pronto posible. 

TRAD SENSE: Todos los vehículos TRAB cuentan con una fragancia única: un aroma 

sutil, elegante y único en los TRABA que generarán recordación a todo pasajero que use 

el servicio. 

INTERNET: Los taxis TRAB tendrán acceso a internet, para que los usuarios puedan 

acceder al servicio con sus dispositivos móviles. 

VALLAS PUBLICITARIAS: Los taxis TRAB explotarán el mercado de la publicidad, 

ofreciendo el servicio de publicidad móvil, con vallas ubicadas en la parte superior del 

vehículo. 
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QR CODE: Los vehículos TRAB cuentan con un QR Code (Código de rápida respuesta), 

que es un módulo que almacena información la cual el usuario puede acceder con un 

dispositivo móvil y donde se visualizará una tarjeta de información con datos del taxista y 

fotografía, datos del taxi y teléfonos de contacto. 

Estrategias de distribución: La atención a los inversionistas, oficinas y parqueadero será 

en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. La distribución y asignación de taxis se hará en 

esta sede, igual contará con la infraestructura para el servicio técnico para los vehículos, 

central de comunicaciones y oficinas de atención al cliente 

La distribución del producto consiste en la alianza con el concesionario, explicando las 

características del vehículo y su mantenimiento, así mismo en las oficinas se atenderá de 

forma personalizada al inversor, dando a conocer los servicios exclusivos de la empresa, 

su funcionamiento y los gastos administrativos para la operación. 

Estrategias de precios: Los precios están fijados con las tarifas la demanda, se 

regularizarán por zonas el valor de las carreras, para evitar la monopolización y 

garantizar una calidad de servicio estándar.  

Plan de promoción: La estrategia comercial estará enfocada en fortalecer el 

reconocimiento de la empresa TRAB en la ciudad, para dar a conocer al usuario final la 

reinvención del servicio de transporte público de taxis. Teniendo en cuenta el amplio 

mercado tradicional de taxis públicos, la empresa formará su propia imagen rodando por 

las calles, realizando caravanas con los propios vehículos por las zonas populares de la 

ciudad, hoteles, bares y lugares de alta concurrencia, Estas caravanas tendrán una 

duración máxima de 30 minutos, para evitar mayores gastos a la empresa. 

Uno de los puntos a destacar de la propuesta es la seguridad. La campaña para capturar 

mercado y usuarios potenciales estará orientada a mostrar el vehículo TRAB como un 

servicio de transporte seguro, respaldado por una compañía que administra y cuida de 
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los vehículos ofreciendo un buen aspecto interior y exterior. 

La publicidad en internet estará enfocada en el sistema de Google Adwords, la cual se 

encargará de generar la publicidad y avisos personalizados de la empresa que serán 

vistos en internet cuando se teclee TRAB en el motor de búsqueda, igualmente se 

generarán pequeños avisos publicitarios en diferentes contenidos de Google (búsqueda 

orgánica) como Youtube, páginas con referencias de transporte público, etc. 

Los taxis TRAB Rosa serán llamativos para las mujeres, por lo tanto, la estrategia se 

basará en resaltar las bondades del servicio diseñado para ellas: TRAB Style. Los taxis 

TRAB Rosa serán únicos en el mercado y gracias a esto ellas sentirán que es un 

producto pensado para su seguridad y comodidad, de ahí el voz a voz de las mujeres que 

tomen el servicio y el apoyo con almacenes de ropa femenina, servicios de taxis seguros 

en centros comerciales o bahías/paraderos donde pueda ser visible publicidad 

informativa del servicio. 

Para el manejo de la competencia, la campaña se enfocará en destacar todos los 

beneficios que ofrecen los vehículos TRAB a diferencia de los taxis convencionales. El 

protocolo TRAB Service, los beneficios de conectividad, seguridad y servicios al usuario 

serán destacados para potencializar el servicio; nuestra propuesta de valor debe ser 

ampliamente reconocida por los usuarios para garantizar un posicionamiento 

diferenciador frente a la competencia. Además, con la aplicación de Google Latitude, 

cualquier persona que desee saber dónde se encuentra un servicio TRAB, podrá hacer la 

solicitud a la empresa y podrá ver desde su teléfono o dispositivo móvil la ubicación de 

los taxis, para fidelizar clientes y así brindar mayor confianza. 

En la estrategia de Relaciones Públicas la empresa creará espacios y reuniones en sus 

instalaciones, con el fin de atraer nuevos inversionistas y generar voz a voz entre el 

gremio de taxistas, usuarios frecuentes e inversionistas tanto locales como extranjeros. 

En materia de relaciones, la empresa esperará tener una participación en la comunidad 
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de los taxistas y las organizaciones del estado que realicen actividades con el gremio. 

5.4 Herramientas empresariales. 

Nuestra estructura organizacional es de naturaleza orgánica y está dividida en 3 equipos 

principales, cada uno de estos está liderado por un gerente a cargo de la respectiva 

célula de trabajo, los 3 gerentes conforman una cuarta célula -equipo de liderazgo 

organizacional- que coexiste para perseguir de manera unificada los objetivo 

En la empresa se tendrán jefes de área que harán reportes y reuniones de equipo 

semanales para el control de las tareas de cada departamento, y también para la 

presentación al gerente y a junta directiva. Los empleados tendrán herramientas online 

para la comunicación eficaz entre equipos siempre siguiente un protocolo de copia al 

encargado del área. 

Áreas: El Directorio es quien encabeza la empresa, por los socios y la junta directiva 

además de la gerencia, que será la encargada de generar los objetivos a largo plazo 

junto con la estrategia, que implementará el área comercial y de publicidad. 

La Gerencia depende directamente del directorio, ya que será la encargada de transmitir 

a las diferentes áreas de trabajo, las tareas a realizar en base a las juntas semanales que 

tenga con los socios y la junta directiva, así también será el encargado de presentar al 

directorio los reportes y los estados financieros mensualmente de la empresa. 

El Área administrativa será quien tenga el control de los gastos de los taxis, así mismo de 

la actualización de tarifas y del manejo de los balances y cash flow. En esta parte 

también estará la parte de tesorería encargada de la caja mejor que abastecerá los 

requerimientos semanales de los taxis. El área finanzas es quien ordena, coordina y 

ejecuta los pagos y la función financiera de la empresa, además de quien administra los 

recursos. 

Comunicación y publicidad será encargará principalmente de la comunicación digital de 
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los taxis en diferentes redes con la implementación del diseño web y la difusión en redes 

sociales. 

El Área de Sistema y Redes, serán los encargados de mantener las diferentes 

plataformas de aplicaciones, y además de los diferentes programas de finanzas y 

contabilidad que estarán en la empresa. Además de proporcionar la encriptación de datos 

de usuarios y de la seguridad en la red. 

El Área de legales y contabilidad, tendrán la responsabilidad de asesorar todo lo que 

tenga ver con la compra de taxis, contratación y liquidación de empleados, así como el 

registro de marca y en la contabilidad será la encargada de la parte de facturación, 

impuestos y entrega de cierres fiscales. 

Además, Los planes de tecnología con los que contara TRAB generar un servicio 

diferente. En primera estancia contaremos con una nueva tecnología para el 

inversionista, la cual consiste en un software que permitirá que nuestros clientes 

monitoreen su inversión en tiempo real. El software consiste en una plataforma 

tecnológica donde el propietario podrá consultar a diario el balance de su vehículo y 

podrá tener acceso a todo lo relacionado con su inversión, además de ser la plataforma 

que el usuario utilizara para pedir el servicio de TRAB, en la aplicación se mostrara la 

tarifa, el tiempo estimado de espera, el modelo de auto, nombre del conductor, opciones 

especiales (transporte de animales, baúl amplio o múltiples paradas) y además la forma 

de pago. 

En cada uno de nuestros taxis los usuarios encontraran servicio de WiFi, este servicio lo 

proveerá la empresa telefónica Claro: Este Modem estará conectado a la parte eléctrica 

del taxi, brindando toda la cobertura de internet al interior de este, y apoyado en el 

sistema satelital de comunicación del mismo. Asimismo, el modem permitirá que el 

pasajero que se encuentre en el interior del taxi pueda navegar en internet, haciendo uso 

de los datos. 
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Para cada uno de nuestros taxis asignaremos un celular Samsung Galaxy GTI5500 

Android, de esta manera el conductor podrá estar en constante contacto con la empresa 

para atender llamadas del Call center solicitando servicios de transporte. Cada dispositivo 

Android cuenta con una aplicación llamada Google Latitude (Google +), la cual funciona 

como un tipo de GPS, al ingresar a la cuenta de  Google Latitude (Google +), haremos 

que desde el Call center, la persona encargada de recibir las solicitudes de servicio de los 

usuarios solicitando , verifique el mapa de Google Latitude (Google +) y revise cual 

vehículo TRAB se encuentra más cerca de la ubicación del usuario, de esta manera el 

servicio TRAB sea rápido en atender la solicitud del potencial pasajero. 

Con esta aplicación, cada uno de los taxis, deberá activar su ubicación y compartirla con 

la central de la empresa, es así que la empresa estará en constante comunicación con el 

taxi y podrá asignar nuevos servicios de acuerdo a su locación. 

5.5 Plan de RRHH y comunicación. 

En el caso de TRAB recursos humanos estará contenida dentro del área de 

administración, donde se tendrá un grupo de trabajo especializado en la contratación y 

seguimiento de las conductoras; además se tendrá una empresa especializada de RRHH 

para las capacitaciones que serán obligatorias para las conductoras. 

Reclutamiento de equipo: Para el proceso de reclutamiento se hará un proceso de tres 

entrevistas, una con recursos humano donde será de dinámica grupal donde se tendrán 

10 candidatos y donde se realizaran diferentes actividades para valorar su trabajo en 

grupo, otra que sea individual donde se llamaran solo dos de los candidatos previos , y se 

realizaran las preguntas específicas al puesto y el pedido de referencias  y si todo está 

correcto se hará una última entrevista con el jefe de área a donde el candidato se uniría. 

De esta mañanera el candidato conocerá a la persona encargada del área donde va a 

desempeñarse y además podremos ver su capacidad de trabajo en grupo. 

Además, tendremos una empresa consultora que realizara las búsquedas laborales, ya 
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que así nos ahorramos el trabajo de tener que filtrar la gente que no cumplen el perfil del 

puesto. así nos aseguramos de que las personas que entren a la primera entrevista ya 

tengan un perfil y algo de información sobre el puesto. 

A partir de que el candidato es seleccionado para el puesto empieza su periodo de 

prueba, que está informado dentro de las entrevistas, en este que tiene como duración 3 

meses, se capacita de forma directa al nuevo integrante por parte del jefe de área 

haciendo un plan de tareas progresivas. 

Para la contratación de las conductoras, además de las entrevistas, se les hará pruebas 

físicas y psicológicas, además de que deberán cumplir con un taller de capacitación, para 

poder ingresar a la empresa. 

El plan de comunicación interna en TRAB tiene una política de puertas abiertas, donde 

los empleados pueden dialogar de manera respetuosa pero directa y sin mediar una 

solicitud de reunión necesariamente, es así con cualquiera de sus superiores y 

compañeros, se valora el intercambio de ideas y la comunicación efectiva, aun cuando 

cualquier acuerdo o solicitud realizada debe ser mediante comunicación formal (correo 

electrónico) o Skype for business. 

La empresa tendrá un sistema de correo interno, además del Skype for business para la 

constante o inmediata comunicación entre equipo. También tendremos páginas web 

especializadas para que los empleados puedan ver los beneficios que les otorga la 

empresa, así también como una página para poder administrar sus recibos de sueldo y 

para pedir adelantos. Para los conductores tendremos dentro de nuestra aplicación una 

interface exclusiva, donde podrán acceder para cargar facturas de combustible o 

directamente informar sobre los problemas técnicos de los autos. Además, tendrán la 

línea ayuda, que estará vigente 24 horas y proporcionará ayuda inmediata al conductor 

del vehículo. Por si el GPS llega a fallar una operadora lo guiara para terminar su viaje.  
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Se harán reuniones en los equipos y de la compañía semanal y mensualmente para mirar 

objetivos logrados y los que no, para mejorar, coordinar y obtener mejores resultados. 

La comunicación hacia clientes, para comunicarse con nuestros clientes y viceversa, la 

aplicación de TRAB ofrece una plataforma de consultas, donde el usuario puede elegir 

chatear, enviar un mensaje o elegir alguna de las consultas ya antes realizadas por otros 

usuarios. De esta manera se ofrecerá un servicio personalizado. Además, la aplicación 

tendrá la opción de activar notificaciones cuando salga tarifas promocionales o nuevos 

planes mensuales, así los clientes siempre pueden mantenerse informados desde su 

celular. También en las redes sociales se hará una constante actualización para que las 

personas también pueden estar al tanto de lo que pasa en la empresa.  

Bajo el protocolo TRAB Service, la empresa manifestará su preocupación por el buen 

trato al usuario. Cada uno de los taxistas tendrá como obligación llevar el TRAB Service 

durante toda su jornada de trabajo: un saludo de bienvenida, ofrecer el tipo de música 

para hacer ameno el trayecto, tener conocimiento de los lugares y sitios turísticos de la 

ciudad que promocionen la ciudad y comprender frases frecuentes en inglés para el trato 

a los usuarios extranjeros (igualmente contará con una pequeña guía con frases español- 

inglés). Será capacitado para el manejo del celular y en el momento de entregar el turno 

deberá reportar las novedades de su jornada. 

5.6. Análisis de la competencia 

El mercado de transporte y movilización de personas por servicio público de taxis ha 

declarado tendencias acordes a un mundo tecnológico, técnico y especializado. 

Garantizar la comodidad y ante todo la seguridad del pasajero y a su vez del propietario 

del vehículo. Los clientes y usuarios buscan un transporte óptimo, de calidad y seguro. 

Por otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías para el acceso a la información 

promueve la eficiencia en el uso de datos y acceso a diversos servicios como solicitar 

taxis por aplicaciones o lograr determinar la ubicación exacta de una persona o 
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seguimiento de la ruta de un vehículo. 

Por lo tanto, TRAB no tiene ninguna competencia directa, debido a que la unidad de 

negocio de taxis rosa no existe aún en el país legalmente constituida. En Cartagena 

existen las siguientes empresas dedicadas a la administración de taxis: Taxis Premium, 

Radio Taxi, Ezeiza Taxis, Porteño Taxis, CityTax y Taxi Paris. Estas empresas no 

cuentan con los servicios que TRAB pretende incursionar, contamos con herramientas 

tecnológicas que nos permitirán garantizar un servicio de calidad, dar confianza a los 

usuarios de los taxis (pasajeros). 

Por consiguiente, de acuerdo a la investigación que se ha hecho a lo largo del desarrollo 

de este proyecto, se idéntico que en Buenos Aires los usuarios de taxis están muy 

insatisfechos con el servicio que actualmente reciben, además la falta de herramientas 

para el seguimiento de las inversiones en negocios de administración de taxis es otro 

factor que se determinó a lo largo del desarrollo de esta investigación, logrando detectar 

un mercado grande y creciente. 

5.7 Plan de desarrollo Económico. 

De acuerdo al modelo de estrategia competitiva de Porter, La estrategia que RV TRAD 

adoptara es la de la diferenciación. 

la estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para crear una 
posición defendible en una industria” Porter propuso tres estrategias genéricas: 
Liderazgo en costos, Diferenciación, Enfoque. Porter (Competitive Strategy, 2007) 

TRAD es una empresa comprometida con la reinvención y optimización de servicio y 

administración de taxis, por esto está en permanente desarrollo de diferentes planes que 

aseguren el mejoramiento y sostenimiento del negocio, con el fin de ofrecer mejores 

servicios a nuestros clientes (Inversionistas), y nuestros usuarios (Pasajeros de taxis). De 

este modo ofrecemos un servicio confiable, seguro y diferente. Creando características 

diferenciadoras en el servicio, como el protocolo de servicio al cliente (Trab Service), Trab 

Sense (fragancia única y exclusiva de TRAD como herramienta de reconocimiento de 

marca), Trab Style, un paquete completo en el taxi para el género femenino. 
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Finalmente se ofrecen diferentes valores agregados y servicios nuevos que nos 

diferencian como organización en administración de taxis, desde la imagen visual de la 

empresa, nuestro sistema de monitoreo avanzado al interior de los taxis, internet WiFi 

(navegación en todo momento) y para nuestros clientes directos, la plataforma virtual que 

le permitirá monitorear el taxi en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y TRAD 

SERVICE: servicio único que solo se encuentra en nuestra empresa (protocolo de calidad 

en el servicio al cliente), estos valores agregados los tendremos en los taxis que 

administremos, además el servicio a la comunidad femenina con el fin de ayudar a 

generar empleo en mujeres cabeza de familia y a garantizar seguridad para ellas. 

En base a la estrategia elegida por la empresa existen tres presupuestos de ingresos en 

la empresa:   

Administración al inversionista: La empresa cobrará el servicio de administración al 

inversionista que adquiera un taxi Rosa, por un valor de $1700 (MIL SETECIENTOS 

PESOS), incluye el recaudo de dinero, asistencia y soporte las 24 horas, capacitación y 

selección de conductoras, renovación de documentos e inspección técnica y detallada 

durante los días del pico y placa. 

También se recibirán ingresos por el arriendo del área del taller mecánico y de lavado (en 

la misma sede), donde los trabajadores del taller igualmente podrán atender clientes 

externos a nosotros, manteniendo el acuerdo de prioridad a nuestros taxis.  

Recibiremos ingresos por la publicidad o vallas móviles dispuestas en los vehículos 

TRAB, de este ingreso un porcentaje irá para el inversionista así: para los inversionistas 

de taxis Rosas recibirán el 25%. 

Recibirán el recaudo mensualmente de los dos turnos diarios, sin embargo, puede 

monitorear en línea el resultado de las operaciones diarias y semanales. Asimismo, 

recibirá el porcentaje de la publicidad móvil mensualmente.  
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De acuerdo a la proyección de ventas TRAB contara con 24 taxis Rosas para iniciar 

operación, En el momento en que nosotros iniciamos operaciones esperamos recibir 

ingresos a partir de segundo mes de haber comenzado operaciones.    

 

5.8 Descripción del proceso de operación de taxis y manejo de la inversión 

El inversionista hace entrega de su taxi a TRAB, este se hace cargo de todos los 

permisos y documentos necesarios para que el vehículo esté en condiciones para 

comenzar a trabajar, se le asignara un conductor de día y un conductor de noche, el 

conductor de día sale a trabajar de 4 am a 4 pm, al terminar el turno debe entregar el 

taxi en perfectas condiciones de limpieza, es por esto, que debe llevar el vehículo al 

lavadero para autos que se encuentra en la central de operaciones de TRAB, y debe 

entregar el tanque de gas lleno al momento de hacer el cambio de turno. 

En las instalaciones se deberá entregar la tarifa producida durante el turno y se tendrá 

dos personas encargadas de revisar que el taxi se encuentre en las buenas condiciones 

de aseo, sin golpes, con gas y el conductor debe estar en óptimas condiciones de 

presentación personal con el uniforme y actitud de trabajo. 

 Este proceso nuevamente se repite durante la segunda inspección, a su vez el conductor 

del turno de noche debe hacer el mismo proceso que el anterior, de esta manera nos la 

empresa se asegurará que el taxi estará en perfectas condiciones para atender a los 

pasajeros. 

El servicio que le ofreceremos a nuestros clientes es sumamente importante para para la 

imagen empresarial, por eso se contara con una política de buscar siempre generar 

confianza y calidad a cada uno de ellos, además de ser completamente transparentes en 

todas las operaciones realizadas con su inversión. 

La herramienta que facilita al inversionista monitorear su inversión, se justifica en que la 

mayoría de los clientes no viven en la ciudad de Buenos Aires, con esta herramienta 
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podrán vigilar su inversión en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. En esta 

plataforma encontraran reportes diarios de sus taxis, los balances mensuales con los 

gastos que ha tenido el taxi, el kilometraje recorrido diariamente y mensual, los perfiles 

detallados de los conductores que tienen asignados en los vehículos y toda la 

información actualizada de la empresa. 

5.8 Descripción de los procesos de soporte. 

Los procesos de soporte con los que TRAB va a contar son los siguientes, taller 

Mecánico, En este un mecánico estará ubicado en la empresa, lo que se hará para 

generar un ingreso adicional a la empresa, será arrendar un lugar a una persona 

especialista en el área de mecánica, y esta persona pagara mensualmente una cantidad 

de dinero por hacer uso del espacio, le hará mantenimiento a los móviles y a clientes 

externos que tenga. 

TRAB también contara con lavadero de autos que estará ubicado en la empresa, será un 

espacio a disposición de arriendo para una persona que se dedique a esta profesión, se 

hará cargo de los vehículos como prioridad, pero también podrá atender clientes 

externos. 

5.9 Estrategia de Relaciones Publicas. 

La empresa creará espacios y reuniones en sus instalaciones, con el fin de atraer nuevos 

inversionistas y generar voz a voz entre el gremio de taxistas, usuarios frecuentes e 

inversionistas tanto locales como extranjeros. En materia de relaciones, la empresa 

esperará tener una participación en la comunidad de los taxistas y las organizaciones del 

estado que realicen actividades con el gremio. 

5.9.1 Plan de crecimiento. 

Los factores de crecimiento de la empresa se determinaron a partir de las conclusiones, 

del análisis de la investigación hecha en el capítulo 4, es por esto que TRAB buscara 

modificar las fallas existentes en los actuales servicios de transporte, como son el mal 
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uso de sus vehículos, la mayoría se encuentran en malas condiciones internas y 

externas, por ejemplo, golpes o mala limpieza. La información es imprecisa y errada, Los 

inversores no sienten confianza en los resultados que obtienen por parte de las empresas 

administradoras de sus taxis. No hay vigilancia constante, muchas empresas no tienen 

mucho control sobre los vehículos, al existir en la empresa administradora donde 

inscriben sus taxis una cantidad muy alta de taxis, lo que conlleva a un control poco 

detallado de cada vehículo por parte de la compañía administradora. 

Los conductores no son seleccionados de forma adecuada, las empresas de taxis no se 

sienten cómodos con el cuidado que tienen los conductores asignados a cada vehículo y 

esto lo determinan por la cantidad de reparaciones que se deben hacer constantemente 

al taxi, por infracciones de tránsito que han recibido de sus vehículos, otro factor también 

que se encontró en el gremio fue la inseguridad frente a los hurtos, Las personas dueñas 

de taxis se quejan ante la falta de seguridad en sus vehículos, ya que hay un alto 

porcentaje de robos y otros delitos, al no existir un mecanismo que permita el monitoreo 

constante del vehículo.  

Debido a estas fallas presentes en el sistema de transporte de pasajeros TRAB tendrá 

como meta a corto plazo la iniciación de actividades en febrero de 2019 en la ciudad de 

Buenos Aires, para esto se planea el inicio de operaciones con una flota de 30 taxis en la 

ciudad durante los primeros seis meses (15 rosas y 15 amarillos), además se establecerá 

una estructura organizacional  de naturaleza orgánica y estará dividida en 3 equipos 

principales, cada uno de estos está liderado por un gerente a cargo de la respectiva 

célula de trabajo, los 3 gerentes conforman una cuarta célula, equipo de liderazgo 

organizacional, que coexiste para perseguir de manera unificada los objetivos. 

En el segundo semestre del mismo año, la empresa proyectará el modelo de negocio 

ampliando a 10 taxis (5 rosas y 5 amarillos). 

En la actualidad se buscan concurso de fomento a pymes y plataformas para encontrar 

inversores en diferentes ciudades de la Argentina.  
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La empresa se ha pensado para la ciudad de Buenos Aires, debido a que es la ciudad del 

centro de investigación de la idea, donde se encontró problemas de seguridad, maltrato y 

rechazo a la mujer y además de que es una ciudad turística, que cuenta con constantes 

quejas de la atención al cliente en el servicio.  
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Conclusiones 

Gracias a la realización de este plan de empresa y la metodología usada durante la 

investigación, además de un estudio de mercado y encuestas realizadas en Buenos 

Aires. Se encontró una oportunidad de negocio grande y creciente, en donde existen 

problemas de desconfianza por parte de inversionistas en el sector, inseguridad en el 

servicio público, la insatisfacción de los usuarios con el actual servicio que reciben de 

conductores y los altos índices de inseguridad para la mujer en el país. 

Con este proyecto se intentará aportar a generar mayores oportunidades para madres 

cabeza de familia de las dos ciudades principales en donde TRAB empezara su 

operación, con esa campaña la idea es ser un medio de generación de empleo para 

madres colombianas que son las principales responsables de sus familias, también taxis 

RV TRAD contaran con gas natural en vez de gasolina, como un aporte para el 

mejoramiento del medio ambiente. 

TRAB quiere crear una experiencia completamente diferente en el transporte público en 

Colombia, con el fin de mejorar los factores identificados a lo largo de la investigación. 

Para los usuarios quienes son sus principales clientes, les quiere generar confianza y 

optimizar el proceso de monitoreo de sus viajes aportando un software que les permitirá 

tener acceso a una plataforma en donde encontrará toda la información necesaria para 

hacer un seguimiento completo de su transporte, sin olvidar que lo podrá hacer desde 

cualquier parte del mundo. 

Por otro lado, y de acuerdo a los problemas identificados de los usuarios actuales de este 

servicio, TRAB quiere ofrecer una nueva experiencia en el servicio de transporte en el 

país, además de aprovechar el alto índice de turismo con el que cuenta Buenos Aires. 

En Buenos el 100% de los Uber son informales, esto que quiere decir que no están 

inscritos a empresas constituidas en cámara de comercia sino son dejados al cuidado de 
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personas físicas que posiblemente no entienden que es lo necesario para administrar de 

mejor manera el dinero de otros.  

De acuerdo lo abordado en esta investigación se busca crear una empresa que satisfaga 

todas aquellas necesidades ya sea en un inversionista o usuarios de los taxis, generando 

un ambiente de confianza, transparencia y buen servicio al cliente, una política importante 

en la organización de la empresa. 

Por otro lado, se contara con una serie de herramientas tecnológicas que nos permitirán 

mejorar el servicio ante inversionistas y usuarios, en el caso de inversionistas la empresa 

tendrá  un software que permitirá en tiempo real a los inversionistas hacer un seguimiento 

de su inversión sin vivir en la misma ciudad donde nuestra empresa estará ubicada. 

Además en el caso de los usuarios se proveerá móviles con tecnologías como WIFI, 

Google Lattitude el cual permitirá monitorear el móvil desde la empresa, el cual proveerá 

seguridad tanto al pasajero como al conductor. 

Las necesidades determinadas por TRAB son claras y existe un mercado importante que 

no se sabe explotar, este nuevo servicio romperá esquemas y permitirá a nuestro cliente 

tener un nuevo pensamiento acerca del servicio al cliente en un medio de transporte tan 

indispensable para la mayoría de las personas como lo es el taxi. 

Reinventando el servicio y asi ofreciendo mejores herramientas para que este sea el plus 

de la empresa, así mismo la optimización de la administración por medio de nuevas 

tecnologías que permitan en tiempo real visualizar la inversión por parte de los clientes. 

Finalmente, los servicios de la empresa serán capaces de introducir nuevas formas en el 

mercado y tendrán diferentes valores agregados tales como el TRAB service, software y 

garantía en la seguridad tanto del usuario como la del conductor, programas de 

compromiso social y sostenibilidad ambiental que nos garantizara ser la única empresa 

en el mercado que busca este impacto y así poder lograr el éxito. 
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Por esto TRAD será una empresa comprometida con la reinvención y optimización de 

servicio y administración de transporte de servicio público (taxis), por esto está en 

permanente desarrollo de diferentes planes que aseguren el mejoramiento y 

sostenimiento con el finde ofrecer mejores servicios a los clientes (Inversionistas), y los 

usuarios (Pasajeros de taxis). De este modo se ofrecerá a los clientes y usuarios un 

servicio confiable y seguro, satisfaciendo las necesidades. 

Finalmente se ofrecerán diferentes valores agregados y servicios nuevos que nos 

diferencian como organización en administración de taxis, desde la imagen visual de la 

empresa, hasta el sistema de monitoreo avanzado al interior de los taxis, internet WiFi 

(navegación en todo momento), y TRAD SERVICE: servicio único que solo se encuentra 

en esta empresa (protocolo de calidad en el servicio al cliente), estos valores agregados 

los estarán en los taxis que se administraran, además el servicio a la comunidad 

femenina con el fin de ayudar a generar empleo en mujeres cabeza de familia y a 

garantizar seguridad para ellas.  

Por otro lado con las herramientas tecnológicas avanzadas no solo se generara confianza 

a mujeres pasajeras sino a todas las personas que utilicen las dos líneas de negocio ya 

sea TRAD amarillo y TRAD rosa. 

Como conclusión TRAB será una empresa que se dedicará a la administración de taxis 

en la ciudad de Buenos Aires, su principal tarea será Administrar de manera segura y 

oportuna los recursos de inversionistas locales y extranjeros que desean invertir en el 

transporte de taxis; Reinventando y optimizando el transporte público de taxis en las 

ciudades con mayores índices de inseguridad. 

La razón de ser de TRAB S.A.S, es la de proyectar una idea atractiva convirtiéndola en 

una oportunidad de negocio, que se fundamenta en mejorar la calidad de servicio de 

transporte público y en generar confianza al inversionista: nuestros principales clientes 
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TRAB contara con una línea de negocio, que consiste en un taxi especialmente para 

mujeres, que buscara la seguridad como objetivo principal. Los taxis contaran con una 

serie de características diferenciadoras a los servicios ya existentes, por medio de 

tecnologías como el botón de pánico, sistema de posicionamiento global (GPS) y el 

Google Latittude; con él se puede se puede observar en qué lugar de la ciudad se 

encuentra el taxi, además contaran con WiFi al interior del taxi. 

Para el cliente inversionista, se busca generar confianza y seguridad, en la manera en 

cómo se trabajara su inversión; contara con un software el cual permitirá que el 

inversionista pueda monitorear su inversión en tiempo real desde cualquier lugar del país, 

además TRAB se encargara de el Recaudo, capacitación y selección de conductores, 

renovación de documentos, servicio técnico, asistencia técnica y en accidentes las 24 

horas e inspección diaria y detallada todos los días. 

En cuanto al impacto social, se busca que los taxis rosas especialmente para mujeres, 

las conductoras sean madres cabeza de familia, ya que en el país actualmente hay 22 

millones de mujeres, de las cuales el 56 % son madres cabezas de familia y menos de la 

mitad, el 41,9 %, tiene alguna ocupación laboral fuera del hogar, TRAB buscara ser una 

fuente de generación de empleo. Además, nuestros conductores contaran con 

capacitaciones en servicio al cliente, respeto de las normas de tránsito entre otros 

conocimientos básicos de mecánica e información turística, de esta manera, generar un 

servicio de calidad a los usuarios de taxis. 

Por otro lado, apoyaremos el cuidado del medio ambiente, ya que nuestros taxis se 

movilizarán con Gas Natural, de esta manera se ofrecerá mayor beneficio al reducir 

emisiones de gases a diferencia de un auto convencional que funciona a gasolina. El gas 

natural se posiciona como una de las mejores alternativas al gasóleo como combustible 

para el transporte urbano e interurbano. 

TRAB S.A.S y su servicio de administración de taxis son innovadores y novedosos ya que 
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se diferencia de sus competidores por, tener la seguridad como primicia, la que se 

brindara al inversionista por medio de un sistema con el que solo contara nuestra 

empresa, consiste en un software con el cual el inversionista podrá monitorear su 

inversión en tiempo real desde su casa, oficina o desde un lugar donde cuenta con un 

computador e internet. Es una empresa única que ofrece reinventar el servicio ya 

existente en el transporte público. Creando experiencias en el servicio de transporte en 

un taxi. 

TRAB será una empresa que busque la innovación en el área de transporte, ya que el 

servicio que prestan muchas empresas administradoras actualmente no satisfacen las 

necesidades de los inversionistas, ya que no proveen la confianza suficiente para que se 

sientan seguros, sobre todo, ya que no cuentan con herramientas innovadoras suficientes 

que permitan optimizar el seguimiento de las inversiones y el acceso a la información. 

Se reinventará el servicio al cliente en el transporte público en taxis, por medio de 

capacitaciones a los conductores en diversos temas de actualidad, como primicia el 

servicio al cliente, se creara un protocolo de servicio al cliente para los conductores de la 

empresa, y además los se capacitaran en respeto a las normas de tránsito, ingles básico, 

información turística entre otras cosas. Por otro lado, y como un factor de presentación, 

personal cada uno de los conductores contara con un uniforme. 

TRAB contara con un plan de tecnología para generar un servicio diferente, En primera 

estancia se contará con una nueva tecnología para el inversionista, la cual consiste en un 

software que permitirá a que los clientes monitoreen su inversión en tiempo real. 

El software consiste en una plataforma tecnológica donde el propietario podrá consultar a 

diario el balance de su vehículo y podrá tener acceso a todo lo relacionado con su 

inversión, como los son hojas de vida de conductores, teléfonos, referencias y un gran 

portafolio de servicios para lograr la confianza y seguridad del cliente. 
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