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REDUCCIÓN DEL VOLUMEN 
DE PASAJEROS

Mexico 50 - 70%

Perú 90%

Europa 70%

Colombia 100%

Bolivia 100%Chile 60%

Argentina 100%
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RESUMEN

1.- El impacto a la industria de viajes es uno de los más grandes, en particular, en 
    cuanto a la industria de autotransporte el promedio de baja en ventas es entre 
     50 - 70%.

2.- La unificación de corridas han derivado en una baja de entre 60 - 70% del número 
     de autobuses en promedio por empresa. 

3.- Las empresas de autobús actualmente activas están tomando medidas para: 

                  Cumplir con las normas de sanidad y evitar contagios 
                  Reduciendo costos operativos 
                  Cuidando del flujo de caja 

4.- En casos de cierres por decreto, empresas deben estar preparadas para la reacti-
      vación con estrategias de comportamiento normal y comportamiento “lento”. 

2



PUNTOS A TRATAR

Con base en nuestras conversaciones con la industria de transporte terrestre de 
pasajeros en larga distancia, queremos compartirles la siguiente información:

1.- ¿Qué está haciendo Reservamos?

2.- ¿Qué están haciendo las empresas en operación actual?

                  a) Cuidar el flujo de cajas
                  b) Reducción de costos

3.- ¿Qué pueden hacer las empresas para reducir costos y estar posicionados a la  
      salida de la crisis?

4.- ¿Cómo se pueden preparar las empresas para el relanzamiento de operaciones?

*Es importante destacar que no todas las empresas se encuentran en la 
misma situación operativa, y que la situación en cada uno de los países es única. 
Por ende, las siguientes recomendaciones pretenden ser sólo una guía de
mejores prácticas en el sector para tomar mejores decisiones.
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO 
RESERVAMOS?

Reservamos SaaS es el aliado tecnológico de las empresas de autobús, con la 
misión de aumentar sus ventas digitales, por esta razón queremos compartirles 
el aprendizaje que hemos obtenido en los últimos días.

Para esta publicación seguimos 
los siguientes pasos:

     Llamadas y conferencias con los princi 
     pales actores de la industria del auto 
     transporte en México, USA, Europa, 
     Argentina, Colombia, Perú, Bolivia y 
     Chile.

     Comprender el impacto de empresas
     de esta y otras industrias, que hemos 
     conocido a través de la red Endeavor.
 
     Analizar  las medidas que se han  
     tomado en la industria aérea y 
     hotelera, las cuales han sido de las 
     más afectadas.
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¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS 
EMPRESAS  DE AUTOBÚS EN 
OPERACIÓN?
Garantizar la seguridad de los pasajeros y la responsabilidad social de evitar los 
contagios es primordial, sin embargo, empresas también han comenzado a 
tomar acciones empleadas en la industria aérea. Las recomendaciones para las 
empresas activas son:

1.- Comenzar con la sanitización de sus  
     unidades y ofrecer gel antibacterial en  
     las terminales.

2.- Cambiar la selección de asientos, 
      asegurando el distanciamiento 
      recomendado por las autoridades.

3.- Limitar la ocupación del autobús
     a un 40% máximo.
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a) Preservar el flujo de caja

De la industria aérea se han adoptado algunas prácticas como el comprar hoy y 
habilitar la fecha de viaje hasta 2021. El 80% de las empresas en México están 
adoptando este esquema o están evaluando la opción. 

Es el momento de tomar acciones para obtener flujo de caja:

Recomendación  

               Ofrecer descuentos entre 30 - 40% 
               Abrir una línea donde los viajeros puedan canjear sus fechas preferidas 
               Distribuir promoción en redes sociales y canales de distribución como las  
               OTAS

b) Reducir costos

Unificar terminales

Si la línea cuenta con varias terminales en una ciudad es importante unificar a todos 
los pasajeros en una sola.

Recortar corridas o salidas

En todas las rutas existe un horario importante, dejar ese horario único por día 
recorta el uso de autobuses.

Recortar rutas

En todas las líneas existen rutas poco rentables o concurridas, eliminar estas 
corridas es importante para reducción de costos. 

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS 
EMPRESAS  DE AUTOBÚS EN 
OPERACIÓN?
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¿QUÉ PUEDEN HACER 
LAS EMPRESAS ANTE LA 
SITUACIÓN ACTUAL?

Tomando en cuenta que para algunas empresas que no tienen presencia en línea, 
una venta en línea es entre 30 - 45% más económica que una venta en taquilla y 
para empresas con desarrollos propios tienen gastos fijos de equipo, servidores, 
entre otros que suman 12 - 15% en costos, hemos realizado las siguientes opciones: 

1.-

2.-

3.-

4.-

Pasar a un modelo de renta: 

Repitiendo el objetivo de Reservamos SaaS, brindar apoyo a las líneas de 
transporte, nuestro equipo de trabajo está 100% operativo para generar el canal 
de venta de una línea en 15 días, de manera que puedan comenzar a captar 
clientes aplicando las recomendaciones arriba y adaptarse a los nuevos hábitos 
de compra que se han generado por la crisis. Los beneficios que encontramos 
son:

         a) Opciones de financiamiento para que puedan comenzar con este plan  
              hoy.  
         b) Reducción de gastos fijos (equipo de IT, servidores, licencias, entre otros) 
         c) No hay inversión inicial por el desarrollo

Unificar terminales. 

Recortar corridas o salidas.

Recortar rutas.
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¿CÓMO PODEMOS 
APOYAR A NUESTROS 
ALIADOS?

Por más de 2 años hemos demostrado a nuestros clientes que tenemos una 
herramienta adaptada a conversión, con niveles de aprobación alta y nivel de 
fraude bajo.

Por estas razones hemos pensado que la mejor defensiva es la ofensiva y propone-
mos poder integrar estas funcionalidades de aumento de revenue.

Integrar monedero electrónico a las páginas

Esta iniciativa permite mantener el disponible de efectivo en las cuentas de la 
empresa y evita los reembolsos dejando un “saldo a favor” del viajero para viajes 
más adelante.

Recortar corridas o salidas

En todas las rutas existe un horario importante, dejar ese horario único por día 
recorta el uso de autobuses.

Integrar módulo para agencias

Captar todas las ventas de las agencias físicas a través del portal de internet, las 
ventas deben pasar por el canal más económico.

Apoyo Reservamos

Podemos estructurar un plan en conjunto para solicitudes de créditos para
cumplimiento de obligaciones.  
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RECOMENDACIONES ANTE 
DISTINTOS ESCENARIOS

Cambiar a un modelo “rentista” de servicios tecnológicos, disminuyendo costos 
fijos de personal, licencias, servidores. Pagando sólo con base a las ventas

Optimizar canales de venta online, aumentando tráfico, posicionamiento
y conversión a venta
 
Mientras más distribuidores tengas, mejor: apertura a la distribución nacional 
e internacional

Pre-activación
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Si la demanda tarda en reactivarse

Medir demanda con base a tráfico e intención de compra

Reducir costos asegurando niveles mínimos de operación en base a demanda

Iniciar con baja frecuencia

Ocupar 40% mínimo de la unidad para activar corrida

Incentivar la compra anticipada con boletos abiertos y descuentos especiales

Mantener costos bajos para acelerar la recuperación

Implementación de monedero electrónico: evitemos los reembolsos, que el 
dinero quede en las cuentas de la empresa y se pueda usar ese disponible para 
viajes más adelante
 
Incentivar la compra anticipada con boletos abiertos y descuentos especiales

Incentivar el viaje redondo con beneficios y/o descuentos especiales

Activación

Si la demanda se reactiva en comportamiento normal

RECOMENDACIONES ANTE 
DISTINTOS ESCENARIOS
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¿CÓMO PODEMOS
AYUDARLOS?

Página web 
y móvil

- Tiempo estimado de desarrollo e  
   integración menos de 1 mes.
- Sin incurrir en inversión inicial.
- Con casos de éxito comprobados 
   y referencias de credibilidad.

Rentar vs desarrollar

Canales de venta digital, sin costos 
fijos e inversión inicial, con impacto 
comprobado en la industria.

A través de la optimización sus página 
web y móvil, incrementando la 
generación de más tráfico online y 
aumento de la conversión a compra.

Identificar con data, la disminución 
óptima de la frecuencia a medida que 
la demanda vaya aumentando a los 
niveles normales de venta de boletos 
y ocupación.

Reducir
costos

Aumentar
ventas

Optimizar
operaciones
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