


Uber 



Uber Technologies Inc.  

 

es una empresa internacional que proporciona a sus clientes 

una red de transporte privado, a través de su software 

de aplicación móvil («app»), que conecta los pasajeros con los 

conductores de vehículos registrados en su servicio, los cuales 

ofrecen un servicio de transporte a particulares. La empresa 

organiza recogidas en decenas de ciudades de todo el mundo y 

tiene su sede en San Francisco, California. 
 

Uber 
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Historia 

Inicialmente, los conductores tenían autos Uber que aprobaba la 

empresa. Después de 2012, Uber añade una selección más 

amplia de coches en el mercado, los llamados UberX. Los coches 

se reservan mediante el envío de un mensaje de texto o mediante 

el uso de la aplicación móvil. Usando la aplicación, los clientes 

pueden rastrear la ubicación de su coche reservado. 

No obstante, esta iniciativa de Silicon Valley ha sumado 

problemas en algunas partes del mundo. Desde su nacimiento, 

Uber recibió la declaración de guerra de agrupaciones de taxistas 

en algunas ciudades y reguladores han intentado normar y 

regular sus operaciones. A partir de 2012, Uber ha expandido sus 

operaciones para incluir compartición de viajes que no son en 

taxi. 

Su actual director ejecutivo es Travis Kalanick.3 
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Opciones de vehículos 

 

Uber X: es la opción más común y económica de Uber, acepta 

cuatro pasajeros como máximo y permite opcionalmente dividir la 

tarifa entre los usuarios pasajeros. 

 

 

 

 

 

 



Uber XL: es la versión de UberX (con una tarifa más elevada) sus 

transportes son camionetas con capacidad extendida de hasta 

seis pasajeros. 

. 

 

 

 



Uber BLACK: opción más costosa de UberX, consta de autos 

oscuros último modelo con capacidad de cuatro pasajeros, es 

utilizado a menudo por las empresas para el transporte del 

personal. 

 

 



Uber SUV: versión más costosa de UberXL a diferencia que sus 

camionetas son reciente modelo. 

 



Uber POOL: servicio de transporte para una sola persona o dos 

como máximo (para dividir el gasto), por lo regular suelen tomar 

como destino ubicaciones muy cercanas para ahorrar dinero y 

saldar un porcentaje del viaje. 

 



Uber SELECT: Servicio semejante a Uber BLACK a diferencia 

que los autos no son estrictamente oscuros, y tiene un costo 

menor que éste 

 

 





Conflicto judicial 

Conflicto entre Uber y los taxistas 
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_entre_Uber_y_los_taxistas 

 

En México 

En abril de 2015, Uber pudo expandirse en Guadalajara, Jalisco, 

se hicieron negociaciones exitosas con el Club Deportivo 

Guadalajara, que consistieron en emplear a Uber como medio de 

transporte para aficionados del equipo, rumbo al estadio Omnilife. 

En la Ciudad de México, las autoridades decidieron realizar un 

debate público sobre el servicio que brindaba Uber y Cabify en el 

que participaron los gremios y asociaciones de taxis (transporte 

público de pasajeros concesionado).  
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Como resultado, habrá una nueva legislación en 2015 que obliga 

a ambas empresas a pagar un registro ante la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México. 

Actualmente Uber opera en la Ciudad de México, Estado de 

México, Guadalajara, Tijuana, Ensenada, Monterrey, Puebla, 

Querétaro, León, Toluca, Mérida, Aguascalientes, Cuernavaca, 

Hermosillo, Mexicali y San Luis Potosí. 

 

 

 





En Argentina 

 

En abril de 2016, Uber desembarca en la Buenos Aires.  

 

El 15 de abril, los taxistas realizaron más de 25 cortes en calles 

de esa ciudad, pidiendo exclusión de la plataforma. Cuestionan el 

lanzamiento del sistema por la amenaza que significa para sus 

puestos de trabajo. 

El 13 de abril de 2016, la Justicia ordenó al gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires que “de modo inmediato”, arbitre las medidas 

necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la 

empresa Uber o cualquier sociedad bajo ese nombre y tipo de 

actividad. La empresa no suspendió sus operaciones, y sigue 

estable con más de 20.000 conductores, para abril de 2016. 
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