
CONCLUSIONES 

 

 

1. Consideraciones en torno 

al problema del transporte 

 

Es desolador darse cuenta de que la poca iniciativa del Gobierno del Estado de Puebla en 

materia de transporte es frenada por el poderío de algunos, pese a la necesidad de muchos. 

Tal vez, el transporte público en México este destinado al fracaso, al atraso y a lidiar con 

grandes conflictos por un problema de origen. Por ello, las empresas con sentido de 

responsabilidad y solidaridad social toman la iniciativa para apoyar a las personas que 

menos consideraciones han tenido tanto de parte del sector transportista como de la 

autoridad estatal en la materia. 

 

Como ya se dijo en el cuerpo de esta tesina, el transporte público en nuestro país 

está concesionado por las autoridades federales o estatales a particulares. 

Desafortunadamente, esas concesiones están viciadas de origen. Ello se debe a que éstas no 

siempre se dan al empresario mas calificado, ni mucho menos al que más conoce de 

transporte. 

 

Por desgracia, éstas se han repartido inequitativamente entre grupos de poder, para 

ganar elecciones o el apoyo político y electoral de algunos sectores, para callar a unos 

cuantos o inclusive para hacer negocio entre funcionarios y/o particulares, dejando atrás lo 

importante, que es la mejora del servicio. Estas concesiones en ocasiones llegan a tener un 

costo muy alto, que no siempre se ve reflejado en el perfeccionamiento de la infraestructura 

del transporte, como lo son las paradas, señalética, rampas, corredores, etc., y mucho 

menos, en la calidad de las unidades y del servicio de los operadores. 

 

Por otra parte, la laguna de la ley permite que Urban Sources S. A. de C: V. abata 

un sector desprotegido por la desconsideración de las autoridades estatales y del gremio 

camionero: se habla, fundamentalmente, de las personas de movilidad reducida, llamadas 



en México personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes. Si este 

servicio se puede extender a otros grupos vulnerables y a otros grupos sociales, se 

considerará haber obtenido un plus en dicha labor. 

 

Como ya se dijo al inicio de esta investigación, Urban Sources S. A. de C. V. cuenta con 

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

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®. 

 

Como también se explicó, este producto 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. La publicidad contratada financia el servicio informativo y de entretenimiento, y 

permite a la empresa financiar su actividad económica. 

 

Por último, también se precisó que 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. Para ello ha realizado un estudio técnico sobre las unidades a utilizarse 

–el autobús Volvo B7RLE–, los costos de éste, el esquema de financiamiento e este sistema 

de transporte. Asimismo, y a efecto de sustentar el proyecto de la empresa –que fue descrita 

en el primer capítulo al igual que su ambiente de negocios– se hizo un examen a las 



previsiones legales en la materia. De ese modo, se puede concluir que el proyecto es viable 

y se puede poner en marcha. 



 


