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Eos jóvenes estudiantes de la carrera Licenciatura en Sistemas de la universidad ORT crearon 
un sitio web que brinda información de los medios de transporte, y todo lo que implica con 
dicho servicio, para quienes viajan en Uruguay, pudiendo obtener de forma sencilla y práctica 
los datos buscados. 
¿Qué es Comoviajar.com.uy? 
ComoViajar es el primer sitio web de información centralizada al momento de realizar viajes 
en Uruguay y la región. Mediante el mismo se pueden obtener horarios, tarifas y, 
próximamente, la venta de pasajes para disfrutar de los principales destinos turísticos del 
país.  A través del sitio web se pretende obtener toda la información acerca de cómo viajar 
 de un destino a otro. Cuáles son los medios de transporte que recorren ese trayecto, ya sea 
ómnibus, avión, tren o barco. De esta se facilita la planificación del viaje ofreciéndole tips de 
los destinos, promociones existentes y finalmente puedan así adquirir el pasaje. 
¿Cómo y cuándo surge la idea? 
Los creadores del sitio web son Gonzalo Besil, salteño, estudiante de cuarto año de la carrera 
Licenciatura en Sistemas de la universidad ORT y Enrique Serra, también estudiante de la 
Licenciatura en Sistemas, un poco más avanzado, ya que se encuentra realizando la tesis. 
En diálogo con Diario El Pueblo, Gonzalo Besil comentó que “luego de un receso de facultad, 
en agosto del año pasado, detectamos la necesidad en el mercado de obtener información al 
instante al regreso de nuestras vacaciones. Coincidimos que cosas tan simples, como por 
ejemplo, si un turista quiere trasladarse desde Cabo Polonio hacia La Pedrera, debía dirigirse 
 al servicio de información turística  para consultar los horarios. Algo bastante engorroso, 
debido a que si ya había cerrado, la persona tendría que esperar hasta el otro día para 
planificar su viaje. 
Cuando tomamos la iniciativa, empezamos a realizar un análisis de las compañías existentes 
que había en ese momento en el mercado y nos planteamos qué podíamos realizar para cubrir 
la necesidad y brindarle mayor comodidad a los viajeros. 
A pesar de llevar a cabo nosotros gran parte de las tareas, un detalle no menor  es que 
trabajamos en conjunto con un Licenciado en Diseño Gráfico quien nos brinda 
asesoramiento, le da el toque visual y usabilidad al sitio.” 
El joven Besil agregó “lanzamos el sitio el día viernes 13 de julio, y día a día estamos 
agregando trayectos y mejorándolo. Estamos comenzando con reuniones con compañías y 
empresas de descuentos, así como también a dar nuestros primeros pasos en la versión 
Mobile, para ofrecer una comodidad mayor, y poder utilizar el sitio desde un teléfono 
celular.” 
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Por otra parte, en cuanto a la diferencia entre cómo viajar 
y el sitio web de algunas terminales del país que poseen su sitio web, indicó que “la primer y 
gran diferencia,  es que van a poder ver  todas las posibles formas de llegar de un lugar a otro, 
y a su vez, cuáles son los medios de transporte que existen, además de poder obtener 
promociones y  finalmente adquirir los boletos. Otra de las grandes diferencias es que vas a 
poder combinar destinos variados. Ejemplo Interior con Interior, Interior con pasos 
fronterizos. Gonzalo Besil invita a visitar el sitio web: 
www.comoviajar.com.uy y seguirlos a través de las redes sociales, y poder así enterarse de 
los trayectos añadidos y de las nuevas funcionalidades incorporadas. 
“ComoViajar aspira a ser el sitio por excelencia para los viajeros al momento de trasladarse en 
Uruguay y en la región”, culminó el estudiante. 

❍

Uruguay es el favorito histórico 

❍ Peñarol en el lugar 16º, Nacional en el 17º 

❍ LA VIRGEN DE LOS HUESOS 

❍  

❍ Atacaron a la esposa de Cavani en Nápoles 

Noticias Relacionadas:

« Seguramente junto al sol, brillará también la Expo de Palermo en la presente jornada Policía 
detuvo en 
Salto Nuevo 
un 
individuo 
que portaba 
140 grs. de 
pasta base »

 Nombre (required) 

 E-mail (no será publicado) (required) 

 Sitio Web 

   

Háganos llegar su comentario

Enviar Comentario

© 2012 Diario El Pueblo. Tel: +598 473 34133 +598 473 28667 +598 473 33935 | Salto | Uruguay Diseño inicial & desarrollo: Richero y Direnna | Mantenimiento: Diario El Pueblo


