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No importa el país y dónde se haya descargado la aplicación en el smar-
tphone, en cualquier territorio donde operan las plataformas es posible lla-
mar un vehículo privado, pagar desde la app y recibir el comprobante. 

Las plataformas tecnológicas irrumpieron en la oferta de movilidad de los 
aeropuertos desde hace varios años. 

Incluso, en algunas ciudades han impulsado la innovación y la transfor-
mación de los servicios tradicionales como el taxi, orillándolos a adoptar la 
tecnología para atender las solicitudes de los pasajeros y ser más eficientes, 
creando un entorno más competitivo donde todos tienen cabida y se garan-
tiza el derecho a la movilidad y la libertad de elección del usuario.

El primer impulso de las autoridades en países como México ha sido pro-
hibir, limitar o restringir la operación de las plataformas, sin ir más allá en el 
estudio de esta nueva modalidad de transporte y su importancia económica 
y social. 

El análisis no ha seguido una lógica de modernizar la regulación a la luz de 
una nueva racionalidad económica y jurídica, propia de la economía digital, 
sino de forzar la equiparación de las plataformas con los servicios tradicionales.

Las plataformas de transporte se han convertido en un componente funda-
mental de los aeropuertos en casi todo el mundo. 

Forman parte de la oferta de movilidad que toda instalación debe tener 
para asegurar una experiencia satisfactoria a los viajeros que llegan o salen 
de una ciudad.

Hoy en día, los aeródromos mejor calificados también son aquellos con 
un alto índice de conectividad, que cuentan con infraestructura vial adecua-
da para acceder a ellos y un abanico suficiente de modalidades de transporte 
para dirigirse hacia y desde los principales destinos turísticos, los centros de 
negocios y las localidades que los rodean.

Si bien hasta ahora la atención se ha centrado en el transporte público, 
en el taxi tradicional y en las redes carreteras y vialidades, en la actualidad 
no se puede ignorar la relevancia que ha cobrado la tecnología y el acceso a 
Internet en la vida de las personas y cómo están impactando su decisión para 
trasladarse de un lugar a otro.

Cada vez más, las y los viajeros utilizan las aplicaciones de transporte como 
DiDi, Uber, Lyft, Beat y otras más para movilizarse debido a la facilidad de su 
uso, la accesibilidad, la disponibilidad de vehículos, la competitividad de los 
precios, la seguridad y otras características que se ajustan a sus necesidades.

En mayor o menor medida, los cinco aeródromos mejor cali-
ficados a nivel mundial también han abierto las puertas a la 
operación de las aplicaciones de movilidad  como DiDi y Uber, 
mejorando la oferta de servicios para las y los viajeros.
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Sin embargo, aunque los casos son los menos, también existen buenas 
prácticas en torno a la aceptación de este sector, las cuales reflejan el en-
tendimiento de que la aparición de plataformas de transporte brindan bene-
ficios para los usuarios y quienes ofrecen sus servicios a través de ellas.

Precisamente, son los aeropuertos de mayor vanguardia en el mundo los 
que llevan la delantera. 

En su medición de 2022, la firma de calificación de aviación SkyTrax ubicó 
en los primeros lugares en satisfacción del cliente a aeródromos que, ade-
más de tener la mejor infraestructura aérea y comercial, han integrado las 
plataformas de transporte dentro de su entorno de movilidad.

Los primeros cinco lugares de calificación de SkyTrax los ocupan el Aero-
puerto Internacional Hamad de Doha, en Qatar; el Aeropuerto Internacional 
de Tokio (Haneda); el Aeropuerto Internacional de Singapur; el Aeropuerto 
Internacional de Narita (Tokio); así como el Aeropuerto Internacional de In-
cheon (Corea del Sur).

Todos ellos han mostrado, en menor o mayor grado, una política de aper-
tura ante la operación de las aplicaciones de transporte en las inmediaciones 
de las terminales aéreas, e incluso han implementado medidas para facilitar 
el abordaje de los usuarios.

En cualquier territorio donde 
operan las plataformas es 
posible llamar un vehículo 
privado, pagar desde la app 
y recibir el comprobante. 
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Este aeropuerto en Qatar tiene las puntuaciones más altas en satisfacción a 
los viajeros. 

Su buena valoración se ha debido a que cuenta con un diseño arquitectó-
nico de alto nivel y también destaca por tener un tren moderno que transpor-
ta a los pasajeros entre las distintas terminales.

Para llegar o partir del complejo aéreo, las personas pueden solicitar via-
jes a través de las aplicaciones de Uber, Get2go o Careem. 

El aeródromo dispone de puntos de recogida específicos para este tipo 
de servicio y señalizaciones que indican dónde se encuentran estos puntos 
de recolección.

Especialmente, este aeropuerto ha avanzado significativamente en su 
transformación digital en los últimos años. 

Aeropuerto Internacional  
Hamad de Doha
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Conocido por ser uno de los más transitados del mundo, este aeródromo 
resalta por su limpieza, accesibilidad y modernización de sus instalaciones. 

Los usuarios del complejo pueden utilizar las plataformas de transporte 
para movilizarse desde y hacia las diferentes terminales.

Las aplicaciones tecnológicas (como DiDi, Japan Taxi o Go, por ejemplo) 
están habilitadas en la zona del aeropuerto. 

Además, a raíz de su llegada, propiciaron que las compañías de taxi tradi-
cionales introdujeran sus propias aplicaciones móviles, para mejorar el servi-
cio y mantenerse competitivas.

Aeropuerto Internacional de 
Tokio (Haneda)
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Hoy es el aeródromo con la mejor calificación en cuanto al servicio del per-
sonal y los mejores restaurantes, aunado a que ofrece comodidades como 
salas de cine y piscina. También destaca por permitir el funcionamiento de 
plataformas como Uber, Grab y Comfort.

En 2020, en el país se aprobó un proyecto de ley que determina que los 
operadores del servicio de transporte mediante aplicación deben obtener 
licencias especiales  La autoridad de transporte nacional regula este sector, 
velando principalmente por la seguridad de los pasajeros, pero no impone 
medidas restrictivas.

Aeropuerto Changi  
de Singapur
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Se trata del aeropuerto más grande de Japón, por lo que es una de las princi-
pales vías de entrada para los viajeros internacionales. 

Su oferta de vuelos es amplia y cuenta con la infraestructura adecuada 
para atender a millones de personas diariamente.

En contraste con los tres primeros casos, Japón no ha sido uno de los mer-
cados más abiertos a las plataformas digitales. 

Hasta hace poco, las compañías como Uber no podían operar su propia 
flota de vehículos como en otras partes del mundo, sino que la plataforma 
se asoció con las empresas de taxis nacionales para ofrecer el servicio por 
medio de la aplicación. 

Sin embargo, a finales de 2021 el Ministerio de Transporte aprobó el fun-
cionamiento del servicio de transporte compartido.

Aeropuerto Internacional  
de Narita, Japón



Este aeródromo es el más grande de Corea del Sur y uno de los más concu-
rridos, por lo que cuenta con una buena infraestructura, trato del personal 
y servicios para los pasajeros. Anteriormente, ha ocupado el primer lugar en 
los informes de SkyTrax.

La oferta del servicio de transporte compartido a través de las plataformas 
ha proliferado en los últimos años en la nación, a la par que se están imple-
mentando vehículos autónomos y eléctricos para brindar viajes más seguros 
y con menor huella de carbono.

El éxito de este servicio en el país se refleja en que en 2018 Socar se con-
virtió en una plataforma de transporte unicornio. 

También hay otras empresas, como Buxi y Carriskukbo, que están ganan-
do terreno en el mercado y apuestan por aplicar la tecnología para propor-
cionar viajes más ecológicos y eficientes, calculando las rutas de tráfico más 
óptimas en función de los datos que recopilan.

Aeropuerto Internacional  
de Incheon, Corea del Sur
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No es coincidencia que los principales aeropuertos del mundo, y los mejor 
calificados por la calidad de sus servicios y la satisfacción de los pasajeros, 
también tengan una posición abierta hacia la operación de las aplicaciones 
de transporte o, al menos, se orienten hacia ese camino.

Las plataformas de transporte no son la única modalidad que los viajeros 
utilizan para trasladarse hacia o desde los aeródromos. 

Ni siquiera son la principal, pero son una pieza en el ecosistema multi-
modal que debería estar disponible, accesible y conectado a las instalaciones 
aéreas de cualquier país, incluido México.

Para algunas rutas, zonas y en determinados horarios del día, las aplica-
ciones pueden ser la mejor opción ―y a veces la única― para llegar o salir 
de un aeropuerto. 

La cobertura del transporte público, en la mayoría de los países, no llega a 
las comunidades más alejadas o a la última milla, tampoco este tipo de servi-
cio suele operar las 24 horas del día.

A eso se suma que, en naciones como México y América Latina, existen 
serios problemas de inseguridad, acoso sexual y violencia que hacen de al-
gunos medios de transporte más inseguros que otros. 

Las plataformas, en ese sentido, ya integran funciones y herramientas 
(como la ubicación en tiempo real o la identificación del conductor y el vehí-
culo) para garantizar viajes más seguros y protegidos.

Los marcos normativos actuales, en su mayoría, todavía no están listos 
para enfrentar los desafíos de regular (o no) un sector disruptivo e innova-
dor como la economía colaborativa, pues fueron concebidos para actuar so-
bre mercados estables o más consolidados, propios de la economía industrial.

En cambio, la economía digital, sujeta a la constante evolución tecnológi-
ca y la innovación, se escapa del alcance de reglas poco flexibles. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala en un es-
tudio que las plataformas colaborativas reclaman soluciones jurídicas que 
comprendan los nuevos modelos de negocio de este tipo de empresas.

Una nueva regulación también incluye el reto de revisar las restricciones 
(en muchos casos, artificiales) que se imponen a la operación de las plata-
formas digitales de transporte en los aeropuertos, con el fin de mejorar la 
oferta de movilidad para las y los viajeros.

Cualquier autoridad o regulador que busque regular las plataformas de 
movilidad, debe observar las mejores experiencias y prácticas de aeropuer-
tos internacionales que son un modelo a seguir por su diseño, infraestruc-
tura, seguridad, calidad de los servicios y facilidades para la operación multi-
modal del transporte. 

Cualquier autoridad o regulador que busque regular 
las plataformas de movilidad, debe observar las 
mejores experiencias y prácticas de aeropuertos 
internacionales que son un modelo a seguir.
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