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DOYOUBUS
Nuestra Motivación

• Nace de la experiencia de ir a trabajar durante años a polígonos industriales y sufrir 
atascos, estrés, tiempo perdido, accidentes, etc, especialmente en los cambios de 
turno.

• Nace de analizar los elevados costes que supone el transporte diario al trabajo de 
millones de personas, tanto para la empresa como para el trabajador.

• Nace de ver cómo, pudiendo mejorarlo, perjudicamos el entorno. Adicionalmente, cada 
vez hay una mayor conciencia social, referente al medio ambiente, así como al 
bienestar del trabajador.

Nuevas tecnologías Cambio social hacia el 
“pago por uso”

Sostenibilidad e Imagen 
de empresa

Accesibilidad a todo el 
personal

Aprovechar el tiempo de 
desplazamiento

Estrés, bajas, 
conciliación, 
aparcamiento…

Se puede aprovechar el transporte diario al trabajo para: relajarse, desconectar, 
descansar, ahorrar tiempo y dinero, al igual que mejorar el medio ambiente.
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DOYOUBUS
¿Cuál es nuestra solución?

• DoYouBus ofrece una solución a los problemas de movilidad, con un servicio de
transporte eficaz para todos los actores de un polígono industrial (gestor del polígono,
empresas y trabajadores), tratando de identificar las sinergias que puedan haber entre
las empresas y asegurando:

 Absoluto rigor en el cumplimiento de los horarios.
 Flexibilidad de reservas de ruta.
 Servicio Online 24 horas.
 Plan de contingencias.
 Posibilidad de compartir los costes entre empresa y trabajador.
 Las mejores prestaciones en medios de transporte.
 Precio competitivo.
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Ventajas que ofrece DoYouBus

 Servicio de transporte seguro, rápido y eficaz para todos los trabajadores del polígono.

 Reducción de atascos a las horas punta en entradas y salidas.

 Reducción de necesidades de aparcamiento.

 Mejora de imagen del polígono.

 Reducción de la huella de CO2 que genera el polígono industrial.

 Mejora del tránsito por dentro del polígono, fundamental para la logística de grandes
cargas.

 Coordinación de rutas de acceso y salida entre DoYouBus y la empresa gestora de la
logística del polígono.

 Servicio logístico para ocasiones puntuales: Eventos, actividades, etc.

POLÍGONO INDUSTRIAL
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USUARIOS
Ventajas que ofrece DoYouBus

 Ahorro de dinero, hasta 2500 €/año.

 Despreocupación por cómo ir al trabajo, sitio para aparcar, evitar
atascos, etc. Reducción de niveles de estrés.

 Aprovechar el tiempo en el autobús para descansar, conectarse a
internet, dormir, escuchar música, etc. En definitiva mejorar el proceso
transitivo del trabajo al domicilio y viceversa.

 Plaza reservada todos los días.

 Transporte puerta a puerta.

 Flexibilidad para cambios y adaptaciones a rotación de turnos.
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 Mejorar costes de transporte que la empresa pueda estar asumiendo con sus trabajadores.

 Proteger la integridad de los trabajadores, reduciendo las bajas in itinere.

 Disminuir retrasos.

 Mejorar el medio ambiente, desarrollando una mejor imagen de sostenibilidad.

 Mejorar el estado físico y anímico del trabajador al inicio de la jornada.

 Captar talento, procurando una opción viable y atractiva a aquellos trabajadores que no
tengan medios para acudir al trabajo.

 Nos encargamos de todo:
 Servicio puerta a puerta.
 Facturación.
 Optimización de rutas.
 Contacto 24h con la empresa para cualquier imprevisto: nueva incorporación, baja del

servicio, etc.
 Sencilla gestión online para la operativa diaria.

EMPRESAS
Ventajas que ofrece DoYouBus
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EMPRESAS
Datos recibidos – Dispersión actual

Principalmente hemos identificado 2 contratiempos con la calidad del dato: direcciones 
erróneas o incompletas y que no se especifica la semana de referencia del turno.

La principal conclusión es que una empresa por la dispersión (geográfica y horaria) que 
tiene, no es capaz de montar una ruta viable, pero TODAS JUNTAS, SI es posible.
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• Con la información facilitada por algunas de las empresas aquí presentes hemos estimado 9 
posibles rutas factibles:

EMPRESAS
Viabilidad - Posibles Rutas

• Valencia NORTERuta 1: M-T-N

• Valencia ESTERuta 2: M-T-N

• Valencia SURRuta 3: M-T-N

• Valencia OESTERuta 4: M-T-N

• CULLERARuta 5: M-T-N

• XATIVARuta 6: M-T-N

• ALFARPRuta 7: M-T-N

• Valencia SURRuta 8: Central

• TORRENTERuta 9: Central

Con los datos 
actuales, el 75% de 

trabajadores en 
Ruta. Con más 
volumen, será 

mayor. 

Tanto el porcentaje de trabajadores usuarios de las rutas, como la cantidad de rutas y la 
duración de las mismas, mejorará en la medida en que se mejore la calidad de los datos 

(verificado por el usuario) y la cantidad de usuarios (sinergias entre empresas interesadas)

M: 06.00 – 14.00
T: 14.00 – 22.00
N: 22.00 – 06.00
C: 8:00 – 17.00
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• APPI y DoYouBus, con los datos analizados hasta la fecha, están en condición de 
ofrecer los siguientes precios para las rutas de autobuses a las empresas (precio sin 
IVA) del polígono de Almussafes, que serán en función de la distancia a la que se 
encuentra la residencia del trabajador usuario del servicio, según la siguiente tabla: 

• El tipo de contrato será anual, con renovación también anual. Los precios serán 
constantes a lo largo del año con la renovación del contrato. APPI/DUB entienden que 
el coste de transporte puede ser afrontado de tres maneras diferentes:
 Coste afrontado 100% por la Empresa.
 Coste compartido entre la empresa y el trabajador.
 Coste afrontado 100% por el trabajador.

EMPRESAS
Información Operativa

Zona A B C
Km <10 ≥10 <30 ≥30

€/viaje ida y vuelta 2,10 €    3,90 €    4,25 €    
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EMPRESAS
Ventajas fiscales a tener en cuenta

• La contratación por parte de una empresa de un servicio de transporte para sus 
empleados, puede suponer un ahorro fiscal para los empleados si el servicio se 
encuadra como una retribución en especie, ya que constituye un rendimiento del 
trabajo en especie.
 Ejemplo Práctico: Un trabajador con unos ingresos de 25.000 euros (con un tipo 

marginal del 15%) que tiene la posibilidad de recibir un servicio transporte, 
incluido en su en nómina como retribución en especie. El servicio supondría una 
renta exenta y un ahorro fiscal que dependerá de su tipo marginal y del importe 
de la retribución en especie. Si la retribución en especie por el servicio de 
transporte asciende a 1.500 euros el ahorro fiscal ascenderá a 225 euros (1.500 
x 15%) al año. Todo ello tendrá como consecuencia percibir un mayor salario.

• Así mismo, el servicio de transporte supondrá un gasto para la empresa, lo que 
implicará tener un gasto deducible en el cálculo de la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades (ventaja fiscal). Por ejemplo: Si la empresa paga 10.000 euros por el 
servicio de transporte se podría ahorrar 2.500 euros en el IS (25% del Impuesto sobre 
Sociedades) al darse el gasto.

• Lógicamente el hecho de que el pago lo afronte la empresa también le ahorra al 
trabajador el correspondiente IVA, y normalmente la empresa lo compensará (IVA 
soportado e IVA repercutido).
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EMPRESAS
Aplicación y efectos en costes

Ejemplo Precio 
con IVA

IVA 
Compensado

Ajuste por 
volumen

Deducción 
del Gasto

COSTE 
REAL

DIF

LA EMPRESA 3,85 €          10% 3% 25% 2,55
EL TRABAJADOR 3,85 €          0% 0% 0% 3,85 51,2%

AHORRO EMPRESA CON PLUS
Coste Actual plus distancia (€/día) 7,0 €      

Precio medio estimado DUB 3,5 €      
% Ahorro 50,0%

Ahorro por día y Trabajador 3,5 €      
100 Trabajadores y 220 días 77.000 € 

TRABAJADOR
Gasolina (40km / día) 3,12 €   

Ahorro Anual 686 €    
€ depreciación por km y recambios 4 €       

Ahorro Anual 880 €    
Incremento Neto Pago en Especie 150 €    

Incrementa capacidad ahorro Anual 1.716 € 

Descuento por volumen

Nª Usuarios / Empresa ≥100 <150 ≥150 <200 ≥200

Descuento 3% 5% 8%
Aplica siempre que el trabajador haya facturado al menos por el 

80% de los dias laborabes del mes
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EMPRESAS
Proceso operativo de Alta

PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO

COMUNICACIÓN CON TRABAJADORES
Comunicación personalizada a cada trabajador de su ruta asignada, horarios e info adicional.

PRESENTACIÓN DE RUTAS A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
Rutas/Paradas/Zonas/Otros detalles

ANÁLISIS DE RUTAS
DUB validará las rutas actuales y nuevas generadas

VALIDACIÓN DE INFO POR PARTE DEL PASAJERO
Registro de datos en la web de DUB. Período de 2 semanas para validaciones

REUNIÓN OPERATIVA DUB - EMPRESA INTERESADA
Definición de comunicación entre DUB y la empresa. 

CONFIRMAR INTERÉS EN EL SERVICIO
U

N
 M

ES DE PU
ESTA EN

 M
ARCH

A 
DEL SERVICIO
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• Para asegurar la puntualidad del servicio y la calidad del mismo, el autobús tendrá MÁXIMA 
puntualidad en cada parada. 

• DUB sólo trabaja con empresas de transportes de máxima garantía y respaldo en experiencia:
 Empresas certificadas con el sello de la Norma UNE en 13816:2003.
 ISO 14001 en Gestión Ambiental.
 ISO 9001 en Gestión de calidad en Transporte Público de Pasajeros.
 Autobuses con ESP (Sistema de estabilidad electrónico).
 Autobuses con LWDS (Sistema de advertencia de salida de carril).
 Autobuses con ACC (Sistema de control de velocidad adaptativo).
 Nivel de seguridad de autobuses turísticos E6.

• Los autobuses que emplea Do You Bus se encuentran en perfecto estado, con climatización
acorde a cada estación del año.

• Servicio WiFi gratuito en cada autobús para todos sus pasajeros.

• Tomas de USB disponible para los pasajeros.

• El usuario debe llevar SIEMPRE encima la validación por mail de la ruta asignada, por si se le 
requiere para subir al autobús.

• Consideramos que es necesario que los horarios de las rutas han de estandarizarse para 
conseguir sinergias entre las empresas del polígono: 6h00 – 14h00 – 22h00.

EMPRESAS
Información Adicional - Transporte
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La información utilizada para el análisis de costes y de rutas, 
puede ser susceptible a cambios, debido a los ajustes pendientes a 
realizar en cuestiones como:

 Confirmación de dirección correcta: Calle/Portal/Población.
 Relación: Dirección – Código de Empresa del Trabajador.
 Validación de la semana de referencia de cada turno rotacional semanal, 

quincenal o mensual.
 Cantidad de trabajadores que serán parte de las rutas.
 Dispersión geográfica de los trabajadores que participarán de las rutas 

APPI/DUB para el Polígono de Almussafes.

INFORMACIÓN UTILIZADA
Detalle de información susceptible de ajustes 
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GRACIAS


