
INTRODUCCION 

 

 

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tenido que recorrer grandes distancias para 

cumplir con sus diferentes misiones y llevar a cabo sus proyectos de vida. La historia 

antigua y reciente está llena de ejemplos sobre viajes fabulosos que, en algún momento, se 

convirtieron en un punto de referencia histórico, económico, militar, político o social: 

destacan, entre otros el periplo de Hannón, los viajes de Marco Polo, el descubrimiento de 

América. 

 

Así, además de sus recorridos por el mundo euroasiático y africano, el ser humano 

cruzó el Estrecho de Bering para llegar de Asia al continente americano, inaugurando así 

una de las primeras diásporas de importancia en la historia del género humano, cuyo ciclo 

se completaría con la llegada de Cristóbal Colón a las costas más próximas del Atlántico en 

el denominado nuevo mundo. Así, el ser humano hubo de viajar no sólo por tierra, sino 

surcando los mares. 

 

“Forzosamente, la necesidad de descubrir nuevas rutas o territorios con afanes 

guerreros o comerciales, tanto para expandirse como para precaverse de otras culturas que 

eventualmente pudieran tener intenciones similares, llevó al ser humano a explorar, 

primero, para descubrir territorios y recursos, y a investigar, y después, con el fin de hallar 

provecho de esos territorios y recursos con diferentes propósitos –militares, médicos, 

industriales, comerciales, etc.–” (Velazco, 2006:64). 

 

Con el paso de los siglos, el ser humano inventó nuevas modalidades de transporte, 

pues en un principio la locomoción tenía que desarrollarse a pie o utilizando bestias, como 

los caballos, los camellos, los burros y otros similares. Posteriormente, estos animales se 

utilizaron como tiro de carretas y carruajes de distintos tamaños y pesos, y en el mar, las 

primeras barcazas se fueron construyendo con mayor tamaño, peso y características para 

poder cumplir con viajes cuyas finalidades eran de lo más variadas, a saber los de tipo 

mercantil, militar, diplomático, de estudios, etc. 



En occidente, el siglo XX, con la invención de los ferrocarriles, primero, y de los 

motores de carburación basada en el uso de hidrocarburos –los cuales se empezaron a 

diseñar en el siglo XIX– se revolucionó el esquema de transportación. Con el advenimiento 

de los camiones, los autobuses y los automóviles, las personas encontraron un nuevo modo 

de llegar a otros sitios, de trasladar sus bienes y mercancías, etc. En México, el siglo XX 

vio el paso de los transportes foráneos a los transportes urbanos. 

 

En un principio, en ciudades como la de México fueron los tranvías, y después, el 

metro y los llamados peseros, que consistían en camiones de pasajeros con rutas urbanas y 

suburbanas. En las poblaciones más pequeñas, el mismo tipo de autobuses y rutas más o 

menos parecidas, dejando el metro a la gran capital del país. Actualmente, metro, autobuses 

y microbuses son la tónica en ciudades como México, Puebla, Monterrey y otras de gran 

importancia económica y social. La difusión y popularización del automóvil hizo de lado el 

problema del transporte colectivo para muchas personas, pero aun así, en este país, gran 

parte de la población se sigue moviendo en el esquema colectivo. 

 

“Actualmente, en México el 70% de sus habitantes utiliza el transporte público para 

trasladarse a sus diferentes lugares de destino (trabajo, escuela, diversión, etc.). De ese 

porcentaje, el 40% utiliza autobús, en tanto que el resto utiliza otras modalidades de 

transporte (en distintos porcentajes, por ejemplo, se usa taxi, metro, entre otras). En las 

zonas metropolitanas, el tiempo de traslado de una persona para llegar a su destino, al 

menos una vez por día, es de 20 minutos por viaje (40 minutos en total por viaje redondo) 

que equivale a 13.3 horas al mes y 160 horas al año.”(Urban Sources, 2011b) 

 

El tiempo empleado en traslados en la vida es suficiente para que una persona 

aprenda un idioma extranjero. Sólo la televisión y la Internet tienen la posibilidad de 

utilizar audio y video en la publicidad que manejan. De éstos medios de comunicación, el 

primero es inaccesible para la mayoría de las empresas, y el segundo todavía cuenta con un 

nicho de audiencia muy reducido. En cuestiones como la que se está ilustrando muchas 

personas podrían ver un problema, pero otras, físicas y morales, ven una oportunidad de 

servicio así como de proyección. 



Ese es el caso de Urban Sources S. A. de C. V., que es una empresa mexicana, 

nacida en la Ciudad de Puebla en agosto de 2006, dedicada a la venta de publicidad masiva 

a bordo del  transporte público y comprometida a proporcionar distracción a las personas 

que deben viajar día a día en éste, a la vez que información sobre los productos y servicios 

suyos y de otras empresas comerciales lo mismo que industriales, así como de cualquier 

institución privada, pública o social que requiera de dicha plataforma para proyectarse y 

anunciarse. 

 

Con una importante variedad de productos, que incluyen la publicidad interior y 

exterior, esta empresa se ha dado a conocer durante los últimos cinco años en la ciudad de 

Puebla, especialmente por la creación del innovador concepto y marca publicitaria 

denominada VIDEOBUS®. Este producto, en concordancia con lo anteriormente 

expresado, tiene como objetivo principal aprovechar el tiempo perdido en los traslados de 

una audiencia cautiva para generar publicidad dirigida a un nivel socioeconómico en 

especifico, fortalecer la cultura de la población del país, brindar entretenimiento y diversión 

a los pasajeros, así como mantener informada a la población. 

 

Es así como, dando continuidad a esta labor iniciada hace algunos años, los 

sustentantes de esta tesina presentan, por medio de ella, una alternativa para que a la vez 

que se brinde un servicio de utilidad social sobre todo para las personas en condiciones de 

discapacidad, se innove en materia de transporte público a través de la creación de una ruta 

de transporte urbano para discapacitados que sea financiada por esta empresa con base en 

su estrategia publicitaria. Se espera, con ello, cumplir con el propósito que una 

investigación de titulación de licenciatura debe tener: un criterio de innovación, un sentido 

de utilidad social y una aplicación práctica. 

 



 


