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RESUMEN 

El presente documento pretende informar acerca de la evolución del transporte 

privado en la sociedad actual, analizando detalle a detalle tanto los beneficios como los contra 

existentes, para lo cual se implementara un proceso de focusgroup y encuestas aleatorias en 

diferentes sectores de la ciudad de Cali, con el objetivo de identificar que tan acogido o 

rechazado se encuentra este tipo de transporte en la sociedad, y definir así que tan viable, 

eficaz, seguros y competitivos es la evolución de los diferentes aplicativos UBER, EASY 

TAXI, TAPPSI, CABIFY entre otros. 

 

PALABRAS CLAVES 

uber, taxi, transporte, seguridad, diferencia, privacidad, exclusividad, atención, 

estrategia, usuarios, aplicaciones, tiempo, tarifas. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante el año 2015, ingresa con 

mucha fuerza el nuevo sistema de 

transporte especial UBER, que opera a 

través de una plataforma que es instalada 

en los equipos móviles android1 y IOS2   en 

este sistema las personas tienen la 

posibilidad de conocer e interactuar con el 

chofer, y conocer anticipadamente el valor 

del servicio, su principal característica es 

prestar el servicio con   vehículos de gama 

media y alta, como también asegura al 

cliente un servicio más efectivo y más 

seguro en el sentido de que el cliente puede 

llegar a conocer todos los datos del 

conductor. 

La masificación y aceptación de 

este servicio en especial en la ciudad de 

Santiago de Cali fue en gran parte por las 

deficiencias constantes entre ellas la falta 

de seguridad y el trato verbal del taxista 

con el pasajero. 

Como era de esperar la entrada de 

este servicio de transporte especial ha 

generado valoraciones negativas, ya que 

esta golpeando duramente las empresas 

                                            
1 Android es un sistema operativo  diseñado principalmente para dispositivos 

móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas  

que se habían dedicado al servicio publico 

del taxi.  

 

En este artículo, se validaran las 

diferentes características, ventajas y 

desventajas mediante desarrollo de 

encuestas aleatorias en diferentes grupos 

sociales de la ciudad de Cali, analizando 

así los niveles e índices de aceptación o 

rechazo, generando expectativas de 

evolución en el movimiento del servicio 

privado de transporte formal. 

Reseña Histórica  

Uber es una empresa que nace en 

2009 en California, Estados Unidos, 

fundada por Garret Camp y Travis 

Kalanick, su crecimiento y expansión son 

increíbles. 

 Para conocerla, es indispensable 

mencionar su corta pero influyente 

trayectoria: para 2012, la empresa ya se 

encontraba presente y operando en 15 

ciudades, para 2013 en 60. Ese mismo año, 

la multinacional y multimillonaria 

empresa Google decide invertir 258 

2 IOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente 

desarrollado para el iPhone (iPhone OS) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
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millones de dólares en Uber, lo cual 

potencia de una manera impresionante su 

crecimiento, llegando a 250 ciudades en 

2014, más de cuatro veces las cifras del 

año anterior. Actualmente, Uber está 

presente en más de 340 ciudades de 65 

países diferentes. 

Situación  Actual   

Los taxistas libres, de sitio y radio 

dicen que ese tipo de servicios son 

irregulares, y es por eso que hemos 

encontrado en las diferentes ciudades del 

país, marchas y bloqueos, que lideran el 

gremio de taxistas, y  que en muchas 

ocasiones se han venido presentando 

agresiones físicas y verbales a las personas 

que utilizan y prestan el servicio UBER, lo 

que ha generado en muchos sectores de la 

sociedad Colombiana, el rechazo  y 

estigmatizar aun mas la imagen 

deteriorada del servicio publico  taxi. 

Las unidades de servicios como 

Uber y Cabify en Colombia  no están 

concesionadas para ofrecer el servicio de 

transporte. El gremio de taxistas dicen que 

                                            
3 http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/protesta-

taxistas-contra-uber-complica-movilidad-varios-sectores-

bogota 

invitan a los choferes a sumarse con autos 

privados y que no son un servicio de taxis. 

En Colombia durante el año 2016,  

representantes de los gremios de taxistas, 

se fueron a las vías de hecho en la ciudad 

de Bogotá3, ocasionando un colapso de 

movilidad de las principales arterias viales 

y de trasmilenio, para protestar contra lo 

que consideran piratería en el gremio. 

En esa queja incluyeron a Uber y 

Cabify, argumentando que afectan su 

negocio al brindar servicios con autos que 

no están concesionados, además de que no 

pagan los seguros que reglamentan el 

servicio publico de transporte. 

siendo enfáticos podemos traer a 

mención desde la privacidad del servicio, 

la garantías de seguridad, el conocimiento 

general del transportador, el no manejo de 

dinero en efectivo para el pago de la 

prestación del servicio, garantías de 

entornos confortables, confiable, 

monitoreo continuo de viaje mediante el 

aplicativo y evaluación del  servicio 

inmediato entre otros. 
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Es posible evidenciar las falencias 

más representativas en el sistema de 

transporte cotidiano y tradicional, 

destacando los continuos casos de fleteo, 

tarifas irregulares, conductores desleales, 

escases de privacidad, hurto, en algunas 

ocasiones mala presentación o deterioro de 

las unidades, falta de educación, 

accesibilidad, entre algunas otras. 

Desde el viceministerio de transporte 

nacional, manifestó que la plataforma 

Uber es una modalidad  transporte de 

servicio ilegal por lo cual debe ser 

bloqueado y aseguró que están a favor de 

la innovación tecnológica, sin embargo, 

piensa que viola la ley por lo cual debe ser 

retirada del país... 

(http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/tran

sporte-ilegal-nos-esta-quitando-entre-40-y-50-

mercado-cali-taxistas) 

 

Planteamiento Del Problema 

Uber es un nuevo mecanismo 

virtual que nació en EEUU, como una 

aplicación  para prestar el servicio especial 

de pasajeros, generando nuevas pautas en 

lo que será el mercado del transporte 

público en las principales ciudades del 

país, en especial Cali.  

La fuerza y aceptación de los 

usuarios ha tomando fuerza y su  

popularidad dentro de este mercado, 

afectando a los taxistas.  

De acuerdo a las cifras estadísticas 

de los organismos de tránsito en las 

principales ciudades del país, las quejas 

acerca del servicio de taxis han ido en 

aumento en los últimos años, siendo las 

más comunes: 

- Negarse a prestar el servicio a 

determinadas zonas.  

- Paseos millonarios.  

- Dudas de los pasajeros respecto a 

la tarifa cobrada por el servicio.  

- Reportes de inconformidad con el 

aseo de los vehículos. 

- Abusos o intolerancia por parte de 

los taxistas. 

 

Estas inconformidades, han 

generado la migración masiva de los 

usuarios del sistema tradicional al Uber, y 

de ahí radica el conflicto que genero la 

existencia de una nueva  alternativa de 

transporte  bien estructurada y que ha 

incrementado su popularidad, cabe resaltar 

que las operaciones del Uber se limitan 

exclusivamente a Bogotá, Barranquilla, 



 

xii 
 

Cali y Medellín. Únicamente las ciudades 

más grandes del país cuentan con este 

servicio, y en ninguna de ellas se encuentra 

regulado, lo cual causa indignación dentro 

del gremio de los taxistas. 

 

Es bastante conocido, la problemática, que 

ha llegado a los niveles de agresión física 

a los conductores de Uber, pero lo que hay 

que determinar que en Colombia, Uber 

opera de manera ilegal en todas las 

ciudades del país en las que se encuentra 

presente.  

 

Entrando ya en la problemática el mercado 

del transporte4, es importante entender que 

en el crecimiento exponencial de la 

población de las principales, la integración 

de los sistemas de transporte masivo, están 

colapsados, lo que genero una necesidad, 

en la cual   el gobierno se vio en la 

obligación de facilitar el acceso a nuevos 

operadores al  servicio público de 

transporte, otorgando a ciertas empresas 

privadas la responsabilidad de hacer 

funcionar el servicio. 

 

                                            
4 https://www.youtube.com/watch?v=S4E-

vor4GVM 

Sin embargo se evidencia en países como 

México D.F., Inglaterra,  el problema de su 

regulación ha sido resuelto y se llegó a 

regular hace poco. 

Comparación Taxi Vs Uber  

 Taxi Uber 

Tarifa 

Mínima 

$3.600 $ 4.600 

Seguridad Registro del 

ministerio de 

transporte, 

antecedentes, 

filtros de la 

empresa 

Antecedentes, 

identidad y 

documentación, 

estado del 

vehículo, 

calificación de 

usuarios y 

conductores 

Precio Cupo  100 Millones 15 Millones 

Salario 

Aproximado 

SSMLV 4.5 SSMLV 

Seguros  SOAT (alrededor 

de 15 millones de 

pesos), seguros 

de 

responsabilidad 

civil 

extracontractual, 

y contractual 

(alrededor de 37 

millones de 

pesos) 

SOAT 

(alrededor de 15 

millones de 

pesos) 

Regulación  Secretaria de 

Transito – 

Ministerio de 

Transporte 

No Regulado 

Tabla comparación Uber y Taxi. Recuperada y modificada.5 

 

 

5 Cardenas, 2015, http://www.elcolombiano.com/estas-son-las-

diferencias-entre-un-taxi-y-un-uber-CI2749510 
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Puntos A Favor Y En Contra De Uber 

Puntos A Favor. 

No importa cuánto se demora, o si 

hay que cambiar de recorrido por alguna 

eventualidad: se paga lo estipulado. 

Crea un entorno confiable. 

Porque quien lo toma sabe que su pedido, 

el viaje y el conductor quedan registrados 

en el sistema.  

Evaluación. El usuario puede 

valorar el servicio en el sistema, y sabe que 

el conductor es consciente de ello. 

Permite monitorear el viaje. 

Desde dónde viene el auto y cuánto tiempo 

demora en llegar. Se puede planificar 

mejor. 

Se paga sin dinero físico. El 

pasajero tiene una cuenta de usuario 

asociada a un medio de pago (tarjeta de 

crédito o débito, o sistemas como Paypal).  

El auto ofrece, en teoría, mayor 

confort. Es una virtud que muchos 

usuarios destacan, en comparación con 

otros servicios. 

 

Desde la perspectiva del 

conductor 

Le permite trabajar cuando quiere. 

Lo único que tiene que hacer el conductor 

contratado previamente es identificarse 

activar su posición para comenzar a recibir 

pedidos. 

Segundo trabajo. En algunas 

ciudades del mundo, mucha gente maneja 

para UBER un par de horas después de 

dejar a sus chicos en el colegio y antes de 

ir a su trabajo fijo. También algunas de sus 

noches y de sus días fijos. 

Seguridad. También le brinda un 

entorno confiable al conductor, porque en 

el sistema queda registrado el viaje y quién 

es el pasajero. Se vuelve más difícil que el 

conductor sea víctima de un asalto, por 

ejemplo. Además, no lleva el dinero de la 

recaudación consigo, ya que el pago es 

virtual.  

Puntos En Contra 

Profesionalismo. No tiene 

garantías de que el conductor pueda 

realizar una conducción profesional, como 

en teoría lo garantiza la licencia para 

taxistas. 
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Trampita. Si bien el conductor 

debe estar identificado en el sistema, en 

algunos casos, violando las condiciones 

estipuladas, algunos conductores 

“subcontratan” a otros, para hacer trabajar 

más los autos. 

Cobertura. Es incierto qué tipo de 

cobertura puede tener en caso de siniestro 

vial. 

Desde la perspectiva del 

conductor 

Riesgos. Es incierto el tipo de 

cobertura que le brindan las aseguradoras 

en un eventual juicio. 

Desleal. Taxistas aseguran que se 

trata de una competencia desleal ya que 

UBER no se vería obligado a cumplir con 

todos los requisitos que se exige a los otros 

inscriptos en el sistema. 

Normas. En cada lugar a donde 

arriba, UBER debe negociar con las 

autoridades, ya que en muy pocas ciudades 

el servicio público de transporte urbano se 

encuentra desregulado como para permitir 

su instalación de manera automática. 

Carné. Los conductores regulares 

deben hacer un curso especial para obtener 

la licencia que les permita manejar un taxi. 

En el caso de UBER, no está claro qué se 

les exigiría, ya que son 

particulares.(http://www.lavoz.com.ar) 

 UBER no se vería obligado a 

cumplir con todos los requisitos que se 

exige a los otros inscriptos en el sistema. 

Normas. En cada lugar a donde 

arriba, UBER debe negociar con las 

autoridades, ya que en muy pocas ciudades 

el servicio público de transporte urbano se 

encuentra desregulado como para permitir 

su instalación de manera automática. 

Carné. Los conductores regulares 

deben hacer un curso especial para obtener 

la licencia que les permita manejar un taxi. 

En el caso de UBER, no está claro qué se 

les exigiría, ya que son 

particulares.(http://www.lavoz.com.ar). 

A continuación se presenta los resultados 

del trabajo de campo (encuestas), a 

población económicamente activa, que 

utiliza los diferentes sistemas de transporte 

público urbano, 
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¿Qué tipo de transporte utiliza? 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 

¿Por qué prefiere el taxi como medio de transporte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 

¿Por qué prefiere Uber como medio de transporte? 

69%

31%

TAXI UBER

72%

5%

23%

Seguridad Agilidad Comodidad
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Análisis De 

Los Resultados De Las Encuestas 

Si bien el uso del taxi sigue siendo 

superior al de uber (69% - 31%),  se 

destaca  que el uso de Uber ha ido 

aumentando y los usuarios argumentan 

que prefieren a Uber especialmente por la 

seguridad que les brinda.  

 La aplicación brinda mayor 

seguridad no sólo al pasajero sino también 

al conductor, pues este también cuenta con 

información del usuario y sus recorridos 

quedarán registrados en el historial que 

Uber genera. 

En esta corto trabajo de campo, se 

contempla grandes diferencias frente al 

servicio tradicional de taxi a Uber, de lo 

que podría ocurrir a un corto plazo que las 

autoridades que reglamentan el servicio de 

transporte publico  en Colombia, 

implementen la legalización y regulación 

de Uber, ya que la prohibición del servicio 

es muy difícil, ya que esta plataforma ha 

logrado gran 

receptividad del 

usuario, además en la 

constitución y demás normas en Colombia 

existe la libertad de empresa.  

La opción que en este momento 

puede ser más probable es que gobierno 

opte, es por la legalización y no prohibir 

este servicio.  

Colombia puede seguir el modelo 

que se utiliza en Ciudad de México, el 

vicepresidente Germán Vargas Lleras se 

ha puesto en la tarea de definir y encontrar 

las medidas de regularlo. Si las iniciativas 

vienen desde el segundo escalafón más 

alto del poder ejecutivo en Colombia, es 

una pista convincente que nos hace pensar, 

como él mismo lo dice, que en los 

próximos meses se implementará la 

regulación, como lo dice la página de 

Redacción Política del Espectador 

(http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/tr

ibunalbrasileno-autoriza-uber-rio-de-janeiro-

articulo-591847, parr. 3).  

 

22%

53%

25%

Seguridad Agilidad Economia
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CONCLUSION  

La regulación que más se puede 

ajustar a la problemática de la plataforma 

Uber, y evidenciando todos los problemas 

sociales, económicos, políticos que se han 

presentados en todas las esferas de la 

sociedad, el gobierno nacional en cabeza 

de la autoridad máxima del transporte en 

Colombia, no debe prohibir ni mucho 

menos restringir este servicio, ya que 

resultaría imposible detectarlos, y además 

violaría un principio fundamental que es la 

libertad de empresa, la opción mas 

favorable para el usuario y el interés 

general de la comunidad, es regular el 

servicio Uber en el territorio nacional con 

los siguientes aspectos:  

1. La implementación de un 

impuesto.  

3. La creación de una nueva 

sección dentro de los estatutos que definen 

la prestación del transporte público donde 

se especifique el caso de Uber.  

4. El otorgar una ventaja 

competitiva a los taxis.  

5. El plantear unas restricciones de 

las características de los vehículos que 

están habilitados para su uso. 6. La 

imposición de restricciones en las tarifas 

de cobro.  

El gobierno nacional, puede tomar 

como ejemplo la implementación que se 

ha dado en Ciudad de México, y permitir a 

servicio  Uber como integrante del 

mercado de transporte público, generando 

nuevos ingresos con el establecimiento de 

un impuesto a este servicio, permitiendo a 

los entes Municipales, Departamentales, 

Nacional, mas recursos para ser invertidos 

para el mejoramiento de vías, tal y como 

se hace en Ciudad de México. 

 De igual manera, el impuesto se 

convertirá en la manera que Uber se asocia 

al estado y hace constancia de la legalidad 

de sus acciones. 
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PROPÓSITO DE LA ENCUESTA 

Recolectar información a partir de las personas que utilizan transporte público. 

FORMATO DE ENCUESTA 

Formato de Encuesta 

¿Qué tipo de transporte utiliza?  

a- Taxi  

b- Uber 

 

Opción 1 (Uber)  

 

1- ¿Por qué prefiere este medio de transporte?  

a- Seguridad  

b- Agilidad  

c- Comodidad  

 

 

Opción 2 (Taxi)  

 

1- ¿Por qué prefiere este medio de transporte?  

a- Seguridad  

b- Agilidad  

c- Economía  

 

 

 


