
 

PROYECTO TAXI ON: INNOVACION Y MAXIMIZACION DE INGRESOS DE 

LOS TAXISTAS POR MEDIO DE UNA APP 

 

Objetivo APP:  

TAXISTA: Maximizar los ingresos de los taxistas aumentando el número de 

servicios por viaje de manera simultánea. 

USUARIO: Minimizar el tiempo de búsqueda y espera por servicio de un taxi, 

ofreciendo un servicio de calidad, confiable y seguro a un bajo costo. 

Tipos de dispositivos: Android, IOS, WEB  

Lugar donde se utilizara: Cualquier lugar que cuente  con acceso a internet, casas, 

plazas comerciales, hospitales, puntos de encuentro etc. 

Monetizar APP: 

Visualización en tiempo real del Taxi por un familiar. Un ejemplo: El usuario está en 

el taxi en un recorrido, el usuario podrá mandarle una invitación a un familiar cercano 

de visualizar todo su recorrido del viaje y el avance de este por una pequeña 

cantidad o puede contratar un paquete mensual ilimitado. Para esto se utilizara el 

GPS del celular del usuario. 

Publicidad: Dentro de la App habrá publicidad 

LA APP SERA GRATUITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Descripción de la APP: 

El objetivo de la aplicación es que sea rápida, intuitiva, analítica y ténga los 

suficientes respaldos para continuar funcinando en caso de que se caiga la 

red de ciertos servidores. 

El usuario realizara la solicitud de un taxi para poder trasladarse, el cual se asignara 

el taxi más cercano con la misma ruta o un taxi vacío  

Al taxista más cercano se le ofrecerá el servicio más cercano disponible con su 

misma ruta o un servicio nuevo que el taxista aceptara. 

La App le dará la facilidad al taxista de llevar otros servicios con el mismo destino o 

la misma ruta. 

Esta modalidad de la App se llamara “COMPARTIDO”, cada usuario que solicite un 

servicio podrá llevar solo un acompañante en su total dos personas por solicitud de 

servicio, en caso de que lleve más de una persona de acompañante la App sugerirá 

que solicite la modalidad “PRIVADO” en la App en donde se mostrara una liga para 

enviar directamente a la modalidad “PRIVADO” dentro de la App. La modalidad 

“PRIVADO” tendrá un costo un poco más elevado que el compartido ya que el 

taxista no podrá llevar otros servicios adicionales. 

La promesa de servicio de cada viaje será de 25 minutos máximo cuando se lleve 

uno o dos servicios diferentes, en cambio cuando se lleven 3 o 4 servicios diferentes 

la promesa de servicio de cada viaje será de 30 minutos.  

Esto quiere decir que si el primer usuario “A” solicita primero su viaje, el taxista aun 

podrá aceptar un servicio del usuario “B”,  siempre y cuando el tiempo del viaje del 

usuario “A” no exceda los 25 minutos de lo contrario ya no podrá aceptar un tercer 

servicio ni cuarto servicio. 

Cuando el taxista lleve dos servicios deberá realizar el recorrido del viaje sin exceder 

los 25 minutos de promesa de cada uno  de los usuarios, la App asignara la ruta 

más cercana sin orden de entrega de los servicios. 

La App sugerirá al taxista un segundo servicio siempre y cuando no se excedan 25 

minutos de recorrido de viaje del primer usuario.  

Cuando el taxista lleve 3 y 4 servicios deberá realizar el recorrido del viaje sin 

exceder los 30 minutos de promesa de cada uno de los usuarios, la App asignara  

la ruta más cercana sin orden de entrega de los servicios 

La App sugerirá al taxista un tercer y cuarto servicio siempre y cuando no se 

excedan 30 minutos de recorrido del primer usuario. 

El desvió del trayecto de cada uno de los usuario será de tan solo unos minutos. 



 

La App colocara un reloj regresivo cuando el taxi este esperando al usuario de tan 

solo un minuto y 30 segundos posterior a este tiempo el taxista podrá desplazarse 

para continuar su camino y no afectar a los usuarios que vienen con él. En caso que 

sea el primer servicio que esperara el taxista el usuario tendrá un reloj regresivo de 

2 minutos para abordar el taxi. 

La tarifa de cancelación por parte del usuario será de $15 

Existirá una tarifa de cancelación con cargo al taxista de $5 el cual se le bonificara 

al Usuario afectado y el cual podrá utilizar en el próximo servicio. En caso que el 

taxista cancele por causas mayores como falla mecánica, estado inconveniente del 

usuario o por zona insegura deberá notificarlo de manera inmediata para que sea 

cancelado y bonificado posteriormente el cargo realizado. 

El usuario podrá visualizar la información detallada del conductor y taxi 

No existirá una tarifa dinámica 

Existirá una tarifa plana por sectores a como se utiliza actualmente, solo realizando 

el cargo de uso de App de $5 por servicio al usuario y $2 adicionales por bonificación 

del taxista. El costo adicional a la tarifa autorizada por la SCT será de solo $7 por 

servicio. Cuando se realice un cargo a alguna factura de compañías asociadas 

como al Recibo Telmex, Telcel etc, se realizara un cargo adicional el cual antes de 

finalizar dicho cargo se mostrara un desglose de la comisión cobrada por el emisor 

del recibo. 

En la App se podrá mostrar en todo momento a ubicación  del origen del servicio, el 

destino del servicio así como la ubicación actual del taxi cuando el taxista está 

acudiendo por el usuario así como durante el trayecto. 

El usuario podrá compartir su ubicación en todo momento durante el trayecto con 

algún familiar en los primeros 5 viajes posteriormente podrá visualizarlo por un costo 

adicional de $2 por viaje o por una tarifa mensual de tan solo $15 con visualizaciones 

ilimitadas durante el mes. 

Cuando el usuario solicite el Taxi se le mostrara la ruta de su trayecto, el rango de 

costo mínimo y máximo por el viaje, así como el tiempo de la promesa de servicio 

ya sean 25 o 30 minutos.  

Cuando el usuario realice pago en efectivo deberá colocar la denominación exacta 

con la cual paga, para que el taxista pueda visualizar y prepararse con el cambio 

necesario. 

Cuando el usuario pague en efectivo el taxista podrá observar el monto con el cual 

pagara el usuario para que prepare el cambio necesario y no se realice ningún 

contratiempo. 



 

La App tendrá la ventaja de poder vincularse con Monederos Electrónicos de las 

empresas asociadas como Cinepolis, Cinemex, Chedraui, Soriana, Liverpool, 

Recibo Telmex, Recibo Telcel, Recibo Izzy.  

Cuando se utilice el monedero electrónico se podrán descontar de los diversos 

monederos para saldar un cargo asi como completar con efectivo y pago con tarjeta 

de crédito, esto con la finalidad de dar la ventaja al usuario de no utilizar efectivo. 

La App tendrá una sección de administración por parte del Taxista en donde podrá 

visualizar los servicios realizados, el monto generado, el monto de sus 

bonificaciones, sus calificaciones, los comentarios realizados, los kilómetros 

recorridos en el día, el consumo de combustible, cuáles son sus rutas más 

redituables, sus horarios más redituables. 

Al momento de realizar un recargo por tarjeta de crédito o con monedero electrónico 

se deberá enviar una notificación Email al usuario. 

Al momento de registrarse se enviara un email al usuario de bienvenida. 

Al momento de registrarse el taxista se le mandara un email con las características 

principales de la App. 

La App almacenara datos con la finalidad  de poder medir todo y realizara reportes 

automáticos de servicios realizados diarios, numero de servicios por recorrido, 

número de personas transportadas en el día, kilómetros recorridos por unidad y en 

total, tiempo promedio de viajes, horas con mayor y menor números de servicios, 

numero de servicios cancelados por taxistas, numero de servicios cancelados por 

usuarios, quejas frecuentes, usuarios más frecuentes, rutas más redituables, 

taxistas con mayor número de viajes. 

Al final de cada servicio se presentara una encuesta para poder conocer la 

percepción del usuario del servicio e identificar áreas de oportunidad para lograr 

una ventaja competitiva ante la competencia. 

Al final de cada servicio se presentara los links para las paginas oficiales de la App 

para poder visualizar publicidad y promociones de la semana. 

El taxi llevara un letrero de led en el cual al ir ocupado mostrara de color rojo y al ir 

vacio en verde, de igual manera indicara la ruta por la cual se desplazara. 

 

 

 

 

 



 

VIEW USUARIO 1 

En este view se mostrara la pantalla principal de la  App enfocada al usuario en 

donde se mostrara dos campos. Uno para ingresar directamente en caso de contar 

con una cuenta vigente. En caso de no contar una cuenta abajo tendrá un link para 

poder crear una cuenta nueva, de igual manera tendrá un link abajo para recuperar 

la contraseña en caso de no recordarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USUARIO VIEW 2 “Crear cuenta nueva” 

En este view se encontraran diversos campos para poder realizar el registro del 

usuario, los campos son los siguientes: Nombre, Apellidos, Direccion Email, 

Contraseña, confirmación de contraseña, numero telefónico con clave de 

marcación (Ejemplo Mexico +52) al final el botón de “Crear cuenta nueva”. Se 

tendrá la posibilidad de vincularse con Gmail o Facebook para agilizar el registro 

en la aplicación. Para esto ultimo hay que considerar si este procedimiento no 

afecta la velocidad para cargar la App. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

USUARIO VIEW 3 “Origen y Destino” 

En este view el usuario se mostraran los campos siguientes: 

Ubicación, en donde se colocara el origen de donde se iniciara el servicio, esta 

ubicación se puede tener ingresando el nombre y dirección o colocando el punto 

GPS en un lugar especifico. Este campo se representara en el mapa con un 

puntero color azul. 

Referencias, en este campo se colocara las referencias mas cercanas para que el 

usuario pueda identificar de manera rápida el lugar desde donde se solicita el 

servicio. 

Destino, en este campo se colocara la dirección del lugar donde finalizara el 

servicio. Este campo se representara en el mapa con un puntero color Rojo. 

Pagas con, la forma de pago con la cual siempre se iniciara cada servicio será en 

efectivo, en caso de que se quiera cambiar, se deberá click en cambiar forma de 

pago. Al momento de elegir el pago en efectivo aparecerá un campo para elegir 

con cuanto pagara el usuario, al mismo instante aparecerá una pantalla 

informativa diciendo que se le solicita que nos apoye con cambio o en su caso en 

apoyar con la cantidad exacta con la que pagara para que el chofer pueda 

encontrar el cambio necesario y su experiencia sea mas agradable y rápida. 

En el mapa aparecerán 2 punteros al mismo tiempo el del punto de inicio del 

servicio y el destino final del servicio. 

Al final del mapa aparecerá una barra en la cual se estimara el tiempo de recorrido 

del servicio desde el inicio hasta el destino. 

Debajo de esta barra se colocaran 3 botones, el primero para confirmar la solicitd 

del taxi, en el segundo botón aparecerá agendar taxi y por ultimo cambiar la forma 

de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


