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Resumen 

En este trabajo se muestra el proceso de diseño de un servicio de préstamo de bicicletas deportivas 

basado en la economía colaborativa y el consumo basado en el acceso. Se construye usando la 

metodología Design Thinking, la cual consiste en cinco fases: empatizar, definir, idear, prototipar, 

y validar. Se realiza un estudio del contexto colombiano para evaluar la viabilidad del servicio 

planteado, validando con el segmento de la población objetivo las características del servicio 

diseñado. El proceso de validación arroja resultados tanto de oportunidades de mejora como de 

situaciones adversas que se tienen que enfrentar para la implementación exitosa del servicio 

planteado. Finalmente, se dan recomendaciones a siguientes iteraciones del proceso de diseño.  

Palabras clave: Economía colaborativa; consumo basado en el acceso; préstamo de 

bicicletas; ciclismo; design thinking; diseño de servicios.  
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Abstract 

This paper shows the process of designing a sports bike sharing service based on the collaborative 

economy and access-based consumption. It is constructed using Design Thinking methodology, 

which consists of five phases: empathize, define, ideate, prototype, and validate. A study of the 

Colombian context is carried out to evaluate the viability of the proposed service, validating the 

characteristics of the designed service with the segment of the target population. The validation 

process yields both improvement opportunities and adverse situations that must be faced for the 

successful implementation of the proposed service. Finally, recommendations are given to 

subsequent iterations of the design process. 

Keywords: Sharing economy; access-based consumption; bicycle sharing; cycling; design 

thinking; service design. 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 5 

Tabla de Contenido 

Introducción .............................................................................................................................. 13 

Capítulo 1 ...................................................................................................................................... 14 

Definición del Problema ............................................................................................................ 14 

Marco Conceptual y Referencial ........................................................................................... 14 

Economía Colaborativa ...................................................................................................... 14 

Consumo Basado en el Acceso .......................................................................................... 18 

Sistemas de Bicicletas Públicas ......................................................................................... 20 

La Bicicleta en Colombia ................................................................................................... 22 

Justificación ........................................................................................................................... 28 

Capítulo 2 ...................................................................................................................................... 32 

Diseño Metodológico ................................................................................................................ 32 

Objetivos ................................................................................................................................... 32 

General................................................................................................................................... 32 

Específicos ............................................................................................................................. 32 

Planificación .......................................................................................................................... 32 

Grupos de Interés ................................................................................................................... 36 

Usuarios ............................................................................................................................. 38 

Talleres ............................................................................................................................... 39 

Hipótesis ................................................................................................................................ 39 

Prototipado............................................................................................................................. 40 

Herramientas. ..................................................................................................................... 40 

Business Model Canvas. ................................................................................................ 40 

Estructura organizacional. .............................................................................................. 40 

Customer Journey Map. ................................................................................................. 41 

Service Blueprint. ........................................................................................................... 41 

Mockup de la interfaz del usuario. ................................................................................. 41 

Role-Play. ....................................................................................................................... 41 

Prototipos. .......................................................................................................................... 41 

Formulario de registro de usuarios. ................................................................................ 41 

Formulario de registro de bicicletas. .............................................................................. 41 

Herramienta de valoración de bicicletas. ....................................................................... 41 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 6 

Formulario de registro de talleres. .................................................................................. 41 

Pruebas y Validaciones ............................................................................................................. 42 

Protocolo de pruebas y validaciones. .................................................................................... 42 

Tamaño de muestra ................................................................................................................ 42 

Pruebas realizadas.................................................................................................................. 43 

Registro de usuarios. .......................................................................................................... 43 

Registro y evaluación de bicicletas. ................................................................................... 43 

Registro de talleres. ............................................................................................................ 43 

Participación de aseguradora. ............................................................................................ 43 

Prueba piloto y de interfaz. ................................................................................................ 43 

Capítulo 3 ...................................................................................................................................... 45 

Desarrollo .................................................................................................................................. 45 

Primer Acercamiento en Ciclovía.......................................................................................... 45 

Primer Acercamiento a Talleres ............................................................................................ 46 

Business Model Canvas .......................................................... Error! Bookmark not defined. 

Propuesta de valor. ............................................................................................................. 49 

Segmento de clientes. ......................................................................................................... 49 

Canales. .............................................................................................................................. 50 

Relación con los clientes. ................................................................................................... 50 

Aliados clave. ..................................................................................................................... 50 

Recursos clave. .................................................................................................................. 50 

Actividades clave. .............................................................................................................. 50 

Flujo de ingresos. ............................................................................................................... 50 

Estructura de costos. .......................................................................................................... 50 

Estructura Organizacional ..................................................................................................... 51 

IT. ....................................................................................................................................... 51 

Mercadeo. ........................................................................................................................... 51 

Atención al cliente. ............................................................................................................ 52 

Alianzas. ............................................................................................................................. 52 

Operaciones. ....................................................................................................................... 52 

Estrategia de Marca ............................................................................................................... 52 

Storyboard ............................................................................................................................. 53 

Usuario 1 – Persona que presta su bicicleta. ...................................................................... 54 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 7 

Usuario 2 – Persona que alquila la bicicleta. ..................................................................... 55 

Usuario 3 – Talleres/tiendas aliados del servicio. .............................................................. 56 

Service Blueprint ................................................................................................................... 56 

Front del servicio. .............................................................................................................. 57 

Back del servicio. ............................................................................................................... 57 

Usuario 1 – Persona que presta su bicicleta. ...................................................................... 58 

Usuario 2 – Persona que alquila la bicicleta. ..................................................................... 63 

Usuario 3 – Talleres/tiendas aliados del servicio. .............................................................. 65 

Customer Journey Map .......................................................................................................... 67 

Usuario 1 – Persona que presta su bicicleta. ...................................................................... 67 

Usuario 2 – Persona que alquila la bicicleta. ..................................................................... 68 

Usuario 3 – Talleres/tiendas aliados del servicio. .............................................................. 68 

Mockup Interfaz de Usuario .................................................................................................. 68 

Formularios de Registro ........................................................................................................ 70 

Registro de usuarios. .......................................................................................................... 71 

Registro de bicicletas. ........................................................................................................ 71 

Capítulo 4 ...................................................................................................................................... 73 

Validaciones .............................................................................................................................. 73 

Registro de Usuarios y Bicicletas .......................................................................................... 73 

Evaluación Financiera ........................................................................................................... 76 

Entrevista a Aseguradora ....................................................................................................... 77 

Capítulo 5 ...................................................................................................................................... 79 

Discusión ................................................................................................................................... 79 

Conclusiones ............................................................................................................................. 80 

Recomendaciones ...................................................................................................................... 80 

Escenarios alternativos .......................................................................................................... 81 

Bibliografía ................................................................................................................................... 83 

Anexos .......................................................................................................................................... 88 

Anexo A. Cronograma de trabajo completo desplegado ........................................................... 88 

Anexo B. Formato para encuesta sobre ciclismo a realizar en la ciclovía ................................ 89 

Anexo C. Resultados encuesta sobre ciclismo en Bogotá ......................................................... 90 

Anexo D. Formulario de Registro de Usuarios ......................................................................... 94 

Anexo E. Formulario de Registro de Bicicletas ........................................................................ 97 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 8 

Anexo F. Herramienta de evaluación de bicicletas ................................................................. 103 

Anexo G. Formulario de Registro de Talleres ........................................................................ 104 

Anexo H. Business Model Canvas .......................................................................................... 106 

Anexo I. Protocolo de pruebas y validaciones ........................................................................ 107 

Anexo J. Formato de protección de datos personales ............................................................. 108 

Anexo K. Protocolo para pruebas de registro de usuarios ...................................................... 109 

Anexo L. Protocolo para pruebas de registro de bicicletas ..................................................... 110 

Anexo M. Service Blueprint Usuario 1 ................................................................................... 112 

Anexo N. Service Blueprint Usuario 2 .................................................................................... 113 

Anexo O. Service Blueprint Usuario 3 .................................................................................... 114 

Anexo P. Customer Journey Usuario 1 ................................................................................... 115 

Anexo Q. Customer Journey Usuario 2 .................................................................................. 116 

Anexo R. Customer Journey Usuario 3 ................................................................................... 117 

Anexo S. Detalles de la evaluación financiera ........................................................................ 118 

  



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 9 

Lista de Figuras 

Figura 1. Desplazamientos en bicicleta en diferentes ciudades del mundo. (Moreno, 2009) ....... 23 

Figura 2. Distribución modal de los viajes en la ciudad, (Moreno, 2009) .................................... 23 

Figura 3. Número de ciclistas heridos por año. (Moreno, 2009) .................................................. 24 

Figura 4. Número de muertes en ciclistas por accidentes de tránsito por año. (Moreno, 2009) ... 24 

Figura 5. Posición de Colombia en el Ranking Internacional de Ciclismo .................................. 25 

Figura 6. Posición de Colombia en el Ranking Americano de Ciclismo ...................................... 25 

Figura 7. Marco de trabajo para el estudio del comportamiento de consumidor deportista (Funk, 
2017). ................................................................................................................................ 28 

Figura 8. Representación gráfica del esquema de trabajo según la metodología Design Thinking 
(Elaboración propia). ........................................................................................................ 33 

Figura 9. Cronograma de trabajo para la fase inicial del proyecto. .............................................. 34 

Figura 10. Cronograma de trabajo para las fases de prototipado y validación. ............................ 34 

Figura 11. Primer boceto de la estructuración del servicio. .......................................................... 35 

Figura 12. Boceto digital del funcionamiento del servicio propuesto. ......................................... 36 

Figura 13. Clasificación de grupos de interés según poder, legitimidad y urgencia. ................... 37 

Figura 14. Porcentaje de ciudadanos que afirman usar la bicicleta como su principal medio de 
transporte según grupos de edad (Bogotá cómo vamos, 2017). ........................................ 38 

Figura 15. Porcentaje de ciudadanos que afirman usar la bicicleta todos los días según estrato 
(Bogotá cómo vamos, 2017). ............................................................................................ 38 

Figura 16. Distribución de usuarios de la bicicleta por género (Secretaría de Movilidad, 2016). 38 

Figura 17. Distribución del uso que se le da a la bicicleta por los encuestados. .......................... 45 

Figura 18. Aspecto con mayores oportunidades de mejora para el ciclismo en Bogotá según los 
encuestados. ...................................................................................................................... 46 

Figura 19. Disposición de los encuestados a usar bicicletas de alquiler con fines deportivos. .... 46 

Figura 20. Disposición de los encuestados a dar su bicicleta en modo de alquiler. ..................... 46 

Figura 21. Ubicación geográfica de los talleres visitados. ............................................................ 47 

Figura 22. Business Model Canvas (figura demostrativa del proceso, para detalles del contenido 
mirar Anexo H). ................................................................................................................ 49 

Figura 23. Estructura organizacional planteada como parte de la estrategia de marca desarrollada.
 ........................................................................................................................................... 51 

Figura 24. Proceso creativo de la marca técnica del servicio. ...................................................... 52 

Figura 25. Logo diseñado como parte de la marca técnica del servicio. ...................................... 52 

Figura 26. Boceto del storyboard para usuario que presta su bicicleta ......................................... 54 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 10 

Figura 27. Boceto del storyboard para el usuario que alquila una bicicleta ................................. 54 

Figura 28. Primer boceto del storyboard para las tiendas y talleres ............................................. 54 

Figura 29. Boceto ajustado del storyboard para las tiendas y talleres .......................................... 54 

Figura 30. Storyboard para el usuario que presta su bicicleta ...................................................... 55 

Figura 31. Storyboard para el usuario que alquila una bicicleta ................................................... 55 

Figura 32. Storyboard para las tiendas o talleres .......................................................................... 56 

Figura 33. Imagen ilustrativa del formato del Service Blueprint utilizado para el desarrollo del 
servicio .............................................................................................................................. 57 

Figura 34. Imagen ilustrativa del formato del Customer Journey utilizado para el desarrollo del 
servicio .............................................................................................................................. 67 

Figura 35. Bocetación en papel de la interfaz de usuario. ............................................................ 69 

Figura 36. Mockup inicial para la interfaz de usuario. ................................................................. 69 

Figura 37. Mockup final para la interfaz de usuario del aplicativo móvil del servicio. ............... 69 

Figura 38. Imagen promocional de la interfaz del servicio. ......................................................... 70 

Figura 39. Distribución de género de la muestra .......................................................................... 73 

Figura 40. Distribución de edad de la muestra ............................................................................. 73 

Figura 41. Disposición de pago de las personas registradas por el alquiler de una bicicleta con fines 
deportivos .......................................................................................................................... 74 

Figura 43. Distribución de las bicicletas registradas según su gama ............................................ 75 

Figura 42. Valor estimado de las bicicletas registradas en la evaluación de las herramientas de 
registro .............................................................................................................................. 75 

Figura 44. Distribución de la muestra según la compensación que esperan recibir a cambio de dar 
su bicicleta en alquiler ....................................................................................................... 76 

 

   



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 11 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Descripción de los referentes evaluados en desarrollos de economía colaborativa. ...... 16 

Tabla 2. Descripción de los referentes evaluados en economía basada en el acceso. .................. 18 

Tabla 3. Evaluación de los sistemas de bicicletas públicas más importantes de América Latina. 
(Elaboración propia a partir de (Montezuma, 2015) y (C. F. Pardo, 2012)) ..................... 21 

Tabla 4. Evaluación de las iniciativas que han surgido en Bogotá en torno al ciclismo. ............. 26 

Tabla 5. Matriz de validación de hipótesis. .................................................................................. 40 

Tabla 6. Detalles de tiendas y talleres visitados. .......................................................................... 47 

Tabla 7. Resumen del Service Blueprint para la persona que presta su bicicleta (para detalles 
consultar Anexo M) .......................................................................................................... 61 

Tabla 8. Resumen del Service Blueprint para la persona que alquila una bicicleta (para detalles 
consultar Anexo N) ........................................................................................................... 63 

Tabla 9. Resumen del Service Blueprint para las tiendas/talleres asociados (para detalles consultar 
Anexo O) ........................................................................................................................... 65 

Tabla 10. Resumen de la evaluación financiera del proyecto. En el Anexo S se puede consultar el 
desarrollo completo de la proyección financiera. ............................................................. 77 

 

   



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 12 

Lista de Ecuaciones 

Ecuación 1. Tamaño de muestra para poblaciones grandes (Israel, 2003). .................................. 42 

Ecuación 2. Corrección del cálculo de tamaño de muestra para poblaciones finitas (Israel, 2003).
 ........................................................................................................................................... 42 

 

   



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 13 

Introducción 

El presente trabajo muestra el desarrollo de un servicio que facilita el acceso al ciclismo 

como disciplina deportiva, dicho servicio está dirigido tanto para habitantes como para visitantes 

de la ciudad de Bogotá.  

Este servicio se construye sobre las bases del consumo basado en el acceso, el cual 

establece que las nuevas generaciones no se identifican por medio de pertenencias personales sino 

más bien con experiencias y el acceso a las mismas. En vista de esta tendencia surgen como 

respuesta los modelos de negocio de la economía colaborativa, donde el reto se encuentra en 

identificar los dos tipos de usuarios que componen al sistema: los dueños dispuestos a alquilar sus 

bienes, y los usuarios interesados en alquilar bienes privados Por esto se plantea el diseño de un 

servicio que facilita el acceso al ciclismo como disciplina deportiva sin necesidad de comprar una 

bicicleta sino más bien permitiendo el uso de bicicletas e implementos y pagando por el tiempo 

requerido.  

Se selecciona el ciclismo como tema de trabajo debido al auge que ha tenido en Colombia 

durante los últimos años, no sólo como disciplina deportiva sino también el uso de la bicicleta 

como medio de transporte urbano, siguiendo también la tendencia mundial hacia los medios de 

transporte sostenible. 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer cómo podría 

aplicarse el modelo de negocio de la economía colaborativa en el contexto colombiano y que 

requerimientos establece este contexto para su funcionamiento. Por otra parte, como ciclista 

también surge un interés en generar un servicio que facilite el acceso a la disciplina a todo tipo de 

personas.   

Para el fin descrito se utilizó la metodología de diseño denominada “Design Thinking” o 

pensamiento de diseño, la cual toma como base la estructura del pensamiento de los diseñadores 

y adaptado a este marco de trabajo consta de cinco fases -empatizar, definir, idear, prototipar y 

validar- aparentemente lineales, sin embargo, el proceso de validación constante permite 

iteraciones que devuelven el proceso de diseño a fases anteriores con el objetivo de incorporar 

nuevas determinantes al diseño. Las siguientes secciones muestran los resultados obtenidos de la 

ejecución de dicha metodología.   
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Capítulo 1 

Definición del Problema 

Marco Conceptual y Referencial 

El surgimiento de nuevas tendencias de consumo y nuevos modelos de negocios es la 

principal motivación para la realización de este trabajo, al evaluar el diseño de un servicio 

integrador de estos conceptos con que ha tenido el uso de la bicicleta en los últimos años. A 

continuación, se describen los modos de consumo mencionados y los modelos de uso de bicicletas 

que han surgido recientemente.  

Economía Colaborativa 

Los esquemas de pensamiento de la sociedad moderna en torno a la posesión de bienes 

materiales están cambiando, la sociedad ha pasado de “eres lo que tienes” a “eres lo que puedes 

acceder”. Es entonces que surgen nuevos modelos de negocios que responden a esta necesidad de 

la población mundial. Los sistemas de intercambios “peer to peer” (P2P) han tenido un gran auge 

en la última década como parte de la economía colaborativa. Esto proyecta un crecimiento de esta 

economía para ser valorada en $335 billones de dólares para el 2025. La economía colaborativa 

ha generado cambios disruptivos en las industrias automotriz, hospitalidad y turismo, obligando a 

los actuales grupos de interés a cambiar sus estrategias frente a esta nueva tendencia (Wilhelms, 

Merfeld, & Henkel, 2017). 

Debido a la variedad de situaciones en las que se usa el término economía colaborativa, es 

difícil dar una única definición. Inicialmente, el término se refiere a las plataformas de 

conocimiento y trabajo compartido en internet como es el caso de Wikipedia, sin embargo, el 

término luego pasa a abarcar también el intercambio de acceso a bienes materiales compartidos. 

(C. J. Martin, 2016) 

Desde el año 2010 comienzan a tener auge el concepto de la economía colaborativa (C. J. 

Martin, 2016), para evaluar las características más relevantes de los casos exitosos en esta 

industria, la   
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Tabla 1 reúne información de dichos referentes a nivel mundial, así como un caso local 

colombiano.  

   



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 16 

Tabla 1. Descripción de los referentes evaluados en desarrollos de economía colaborativa. 

Empresa Inicio Descripción Propuesta de Valor 

Airbnb 2008 

Empresa de alojamiento 
que permite a sus 

usuarios registrar sus 
propiedades (casas, 

apartamentos, 
habitaciones) para que 

puedan ser alquiladas por 
otros usuarios. 

Reserva 
alojamientos y 
experiencias 
especiales. 

(Airbnb, 2018) 

Uber 2009 

Empresa de transporte 
con la cual las personas 
pueden ofrecer servicios 

de transporte con sus 
vehículos a personas que 

lo necesiten. 

Gana dinero 
conduciendo o pide 
un viaje, muévete de 

la manera que 
quieras. 

(Uber, 2018) 

Spinlister 2011 

Red que en la cual sus 
usuarios pueden acceder a 

una base de datos de 
bicicletas disponibles 

para préstamo por otros 
usuarios. 

Alquila una bicicleta 
en cualquier parte 

del mundo. 

Ahorra dinero, 
conoce gente 

increíble y consume 
menos. 

(Spinlister, 2018) 

Nidoo 

(Colombia) 
2016 

Emprendimiento que 
permite encontrar 

fácilmente 
estacionamientos, 
facilitándole a las 

personas y empresas 
reservar cupos por 

Internet para motos, 
automóviles y bicicletas. 

(J. Martin, 2018) 

Parqueadero seguro 
a un precio justo. 

(NIDOO, 2018) 

Como se puede apreciar en la   
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Tabla 1, no es sino hasta el 2018 que surge una iniciativa colombiana de economía 

colaborativa. Nidoo les permite a sus usuarios ofrecer sus puestos de parqueadero desocupados en 

arriendo a personas que requieran de estos servicios. Un elemento significativo que se debe tener 

en consideración y es común entre todos los casos estudiados es la existencia de dos tipos de 

usuario, la persona que ofrece el bien o servicio y la persona que lo recibe a cambio de un pago. 

Es importante que en todo modelo de negocio de economía colaborativa se tome en cuenta que 

ambos usuarios deben percibir un valor en el servicio. Se puede ver como la propuesta de valor de 

los casos de la   
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Tabla 1 se enfocan en atraer a alguno de los dos tipos de usuarios.  

Consumo Basado en el Acceso 

La sociedad ya no está dispuesta a comprar bienes materiales, prefiere pagar por la 

experiencia de acceder temporalmente a los productos o servicios. Esto define el consumo basado 

en el acceso, que consiste en intercambios económicos donde no existe un cambio de propiedad 

de ningún bien material. En consecuencia, vivimos en una época en la que la propiedad ha 

cambiado hacia regímenes de tenencia compartida de acceso limitado regulados por prestadores 

de servicios de una red (Bardhi & Eckhardt, 2012). 

En vista del surgimiento de una tendencia hacia la demanda de servicios que ofrezcan 

acceso a productos en vez de comprar el producto o servicio deseado (Bardhi & Eckhardt, 2012), 

a continuación la Tabla 2 recopila información sobre los más grandes referentes de esta industria 

tanto en Colombia como a nivel global.  

Tabla 2. Descripción de los referentes evaluados en economía basada en el acceso. 

Empresa Inicio Descripción Propuesta de Valor 

Netflix 1997 

Plataforma de acceso 
ilimitado a series y 

películas por medio del 
pago de una suscripción 

mensual. 

(Agencia Afp, 2018) 

Acceso ilimitado a 
series y películas en 

cualquier dispositivo. 

(Netflix, 2018) 

Amazon Prime 2005 

Servicio que por medio 
de una suscripción 

mensual ofrece a sus 
usuarios una serie de 

beneficios como acceso 
a envíos de días gratis, 

acceso a series, 
películas, música, entre 

otros. 

(Ramirez & Honorof, 
2018) 

Envíos rápidos, gratis e 
ilimitados sin coste 
adicional, junto con 
acceso ilimitado a 

entretenimiento con 
música, series, películas 

y libros. 

(Amazon, 2018) 

Spotify 2006 Es un servicio de acceso 
ilimitado a música por 

Acceso ilimitado a 
millones de canciones. 
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medio del pago de una 
suscripción mensual. El 

usuario tiene la 
posibilidad de 

seleccionar los artistas y 
géneros de su agrado y 

recibir recomendaciones 
personalizadas. 

(Tecnósfera, 2018) 

(Spotify, 2018) 

Rent the Runway 2009 

Es un servicio de 
alquiler de ropa de 

diseñadores de 
renombre a nivel 

mundial, dando acceso a 
sus usuarios a un 

guardarropa de alto 
nivel a precios 

accesibles. 

(Field, 2018) 

Acceso a ropa de 
diseñador a un precio 

accesible. 

(Rent the Runway, 
2018) 

WeWork 2010 

Servicio de alquiler de 
espacios de trabajo, 

ofrece puestos, oficinas 
y hasta espacios para 

casas matrices. 

(Stinnett, 2018) 

Alquiler de espacios de 
trabajo colaborativos. 

(WeWork, 2018) 

Rappi 

(Colombia) 
2015 

Servicio de domicilios 
de origen colombiano 

con expansión a 
Argentina, México, 

Brasil, Chile y Uruguay. 
Otorga a sus usuarios la 
facilidad de pedir desde 
donde se encuentren una 

variedad de productos 
de tiendas afiliadas, así 

como servicios de 
favores y encomiendas. 

Entregas a domicilio en 
minutos. 

(Rappi, 2018) 

Cowo 

(Colombia) 
2016 

Espacio de coworking 
con servicio de alquiler 
de puestos de trabajo, 

Espacio de trabajo 
colaborativo. 

(COWO, 2018) 
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oficinas y salas de 
reuniones. 

Hogaru 

(Colombia) 
2016 

Empresa colombiana 
que conecta a empleadas 
domésticas con personas 

que requieran de su 
servicio en casas u 
oficinas. Todo el 
proceso se realiza 

virtualmente a través de 
su portal web o su 

aplicativo para 
dispositivos móviles, 

permitiendo la selección 
de fecha y cantidad de 

horas requeridas. 

Servicio de limpieza 
profesional y productos 

de limpieza para 
oficinas y hogares. 

(Hogaru, 2018) 

Del análisis de los casos presentados se entiende la aceptación que tienen este tipo de 

servicios y cómo esta industria se extiende a todos los sectores de la economía, brindando acceso 

por pago de suscripciones o uso único a servicios de diversas índoles. En Colombia se observa el 

surgimiento de tres casos importantes: Rappi, Cowo y Hogaru, todos ya establecidos con bases de 

usuarios recurrentes. En el caso de Rappi, ya está expandiéndose a otros países de América 

Latina.La aceptación que han tenido estos modelos en Colombia y a nivel global da buen pie al 

estudio de la aplicación de los mismos principios al tema del ciclismo.  

Sistemas de Bicicletas Públicas 

La manera en la que las nuevas tendencias de consumo se han visto reflejadas en el uso de 

la bicicleta se pueden explicar con los inicios de los sistemas de bicicletas públicas compartidas. 

En un sistema de este estilo cualquier persona puede usar las bicicletas que el servicio dispone 

para movilidad urbana, resultando en que las personas no tengan bicicletas, pero aún así puedan 

acceder a la movilidad urbana en bicicleta.  

En 1960, en tierras holandesas, surge el primer movimiento social con el objetivo de darle 

acceso a la movilidad en bicicleta a todos los habitantes de la ciudad de Ámsterdam, buscando 

reducir de esta forma los altos niveles de contaminación generados por los vehículos privados y 

ofrecer alternativas frente al deficiente sistema de transporte público (C. F. Pardo, 2012). Esta 

iniciativa fracasó en corto tiempo debido al deterioro de las bicicletas y al vandalismo, sin 
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embargo, dio pie a la creación de los sistemas que podemos encontrar hoy en día en un gran número 

de ciudades a nivel mundial.  

Desde la primera aproximación holandesa los sistemas de bicicletas públicas compartidas 

han evolucionado a versiones que incluyen sistemas tecnológicos que permiten incluso el rastreo 

de las bicicletas del servicio. Estos sistemas pueden tener distintas finalidades como movilidad 

urbana, turismo, programas de empresas, programas universitarios, alimentadores de los demás 

medios de transporte de las ciudades, entre otros.  

En Latinoamérica han surgido diversos modelos de sistemas de bicicletas públicas en las 

grandes ciudades de la región. Entre ellos destacan los mencionados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Evaluación de los sistemas de bicicletas públicas más importantes de América Latina. 

(Elaboración propia a partir de (Montezuma, 2015) y (C. F. Pardo, 2012)) 

Sistema Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 

Chile 

Bikesantiago 

(Municipalidad 
de Providencia, 

2018) 

No tiene una 
infraestructura de 

alta calidad 
dedicada para la 

movilidad en 
bicicleta. 

Hay en la ciudad 
una cultura muy 
interesante sobre 

uso de la 
bicicleta. 

Primero en 
entrar en 

operación en 
América Latina. 

Exclusivo y 
excluyente ya 
que quien no 

resida o trabaje 
en esta zona no 
puede hacer uso 

del sistema. 

Brasil 

Samba 

(Mobilicidade, 
2018) 

Evaluación 
financiera del 

proyecto, estuvo 
cerca de 

cancelarse 
permanentemente 

en 2010. 

Importancia de 
la bicicleta 

como medio de 
transporte en la 

ciudad. 
Patrocinadores 

interesados. 

Segunda ciudad 
con mayor 

extensión de 
ciclorrutas de 

América Latina 

Mantenimiento 
de las bicicletas 

debido al 
ambiente salino 

de la ciudad. 

México 

EcoBici 

(EcoBici, 2018) 

Bajo promedio 
de uso por la baja 
bancarización del 

mexicano 
promedio. 

Mejora de la 
ubicación 

eficiente de las 
estaciones de 
préstamo de 
bicicletas. 

Planteado como 
complemento al 

transporte 
público para 
fomentar la 

intermodalidad 
con el Metro y 
el Metrobus. 

Desconocimiento 
del contexto 

cultural. 
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Colombia 

(Medellín) 

EnCicla 

(Sistema de 
Bicicletas 

Públicas del 
Valle de Aburrá, 

2018) 

Desgaste y 
limitación en la 

flota de 
bicicletas. 

Interés por parte 
de empresas 
locales en 

apoyar 
financieramente 

otras 
expansiones. 

Complemento a 
la estructura de 
transporte de la 

ciudad 

Mantenimiento 
de las bicicletas 
se dificulta con 

el modelo de uso 
gratuito. 

Argentina 

Mejor en Bici 

(Gobierno de la 
Ciudad 

Autónoma de 
Buenos Aires, 

2018) 

Sistema de 
detección de uso 
de las bicicletas 
presenta fallas. 

Desarrollo 
conjunto con el 

Plan de 
Movilidad 

Sustentable de 
Buenos Aires. 

Fomenta el uso 
de la bicicleta 

como medio de 
transporte 
ecológico, 
saludable y 

rápido. 

Tecnología en 
seguridad para 

prevenir el robo 

No tiene costo. 

Descontento de 
los usuarios por 

problemas 
asociados al 
sistema de 

reconocimiento 
de uso del 
servicio. 

Entender las situaciones que ha enfrentado la implementación de sistemas de bicicletas 

compartidas en América Latina permite ver los requerimientos de los modelos de negocio en torno 

a la bicicleta para ser llevados a cabo satisfactoriamente en la región. De los casos estudiados se 

ve que la infraestructura dispuesta para el ciclismo urbano en las ciudades estudiadas suele una de 

las principales debilidades para el correcto funcionamiento de los sistemas. Adicionalmente 

destaca el mantenimiento de las bicicletas como una de las actividades críticas para que los 

sistemas se mantengan operativos. Hay que destacar que el apoyo financiero sobre patrocinadores 

de los sistemas de bicicletas públicas ha sido fundamental para que estas iniciativas perduren en 

el tiempo.  

La Bicicleta en Colombia 

Para entender la importancia que tiene la bicicleta en el contexto colombiano es primordial 

comparar inicialmente el uso que se le da a la bicicleta en comparación con otros países del mundo. 

Contrario a lo que podría pensarse, la bicicleta sigue siendo un medio de transporte usado 

ampliamente a nivel mundial. Las ciudades en las que se realiza el mayor número de viajes en 

bicicleta son Beijing, Delhi, Copenhague, Ámsterdam y Shanghái. Sorprendentemente, como se 
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puede apreciar en la Figura 1, Bogotá es la ciudad de América Latina donde es más usada la 

bicicleta como medio de transporte.  

 

Figura 1. Desplazamientos en bicicleta en diferentes ciudades del mundo. (Moreno, 2009) 

Según datos obtenidos por la Cámara de Comercio de Bogotá en el 2005, el 2.2% de los 

viajes realizados en la ciudad de Bogotá se llevan a cabo en bicicleta. En la Figura 2se aprecia que 

el medio de transporte de mayor uso viene siendo el transporte público con 57% del total de viajes.  

 

Figura 2. Distribución modal de los viajes en la ciudad, (Moreno, 2009) 

Para entender la distribución anterior se deben analizar los datos presentados en la Figura 

3 y en la Figura 4. Según estas gráficas tanto el número de heridos como la cantidad de muertes 
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de ciclistas ocurridas en accidentes de tránsito van disminuyendo. Esto es una muestra importante 

de que el uso de la bicicleta está evolucionando para ser más seguro para el usuario. Dichas mejoras 

se pueden deber al desarrollo que se ha llevado a cabo a nivel de infraestructura para el ciclista 

(Ciclorrutas), así como a mayor concientización tanto en el ciclista como en el conductor del 

vehículo privado.  

 

Figura 3. Número de ciclistas heridos por 

año. (Moreno, 2009) 

 

Figura 4. Número de muertes en ciclistas 

por accidentes de tránsito por año. 

(Moreno, 2009) 

Por otro lado, el ciclismo colombiano ha sido punta de lanza del deporte en el país desde 

que se tienen registros del deporte. La Unión Ciclista Internacional es quien lleva estos puntajes 

de acuerdo con la posición de los atletas en distintas disciplinas durante todo el año, la Figura 5 y 

la Figura 6 muestran las posiciones de Colombia en el ranking internacional y en el americano. 
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Figura 5. Posición de Colombia en el Ranking Internacional de Ciclismo 

 

Figura 6. Posición de Colombia en el Ranking Americano de Ciclismo 

Esto nos deja ver la relevancia que tiene el ciclismo como disciplina deportiva en el país, 

con grandes figuras resaltantes a nivel mundial en diversas disciplinas como Nairo Quintana, 

Rigoberto Urán, Mariana Pajón, entre otros. Estos personajes pasan a ser íconos de la cultura 

colombiana, prestando su imagen para campañas publicitarias de diversas empresas del país.  



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 26 

Al mismo tiempo, la ciudad de Bogotá ha visto surgir iniciativas que buscan facilitar el 

acceso a la bicicleta como medio de transporte urbano a sus habitantes. Entre estas destacan las 

mostradas en la Tabla 4. 

Tabla 4. Evaluación de las iniciativas que han surgido en Bogotá en torno al ciclismo. 

Empresa Descripción Propuesta de Valor Oportunidades 

BiciBog 

Nombre que se le dio 
a la prueba piloto de 

un sistema de 
bicicletas públicas 
que se realizó en 

noviembre de 2011 
en la ciudad de 

Bogotá. La prueba se 
llevó a cabo con la 

mínima expresión de 
lo que podría ser el 
sistema (mínimo 

producto viable). El 
sistema tuvo buena 
aceptación, mas no 

estaba al nivel de los 
distintos servicios 
que se ofrecen a 
nivel mundial. 

Transporte urbano en 
bicicletas públicas. 

Las bicicletas usadas 
no estaban diseñadas 

para sistemas de 
bicicletas públicas, 

por lo que 
rápidamente 

comenzaron a 
aparecer problemas 

mecánicos en las 
mismas. 

Restricciones a los 
usuarios (uso de 
gorro, casco y 

chaleco) desmotivan 
el uso del servicio. 

(C. Pardo, Moreno, 
& Despacio, 2011) 

Universidad 
Nacional de 
Colombia 

Iniciativa de 
préstamo de 

bicicletas de la 
Universidad 
Nacional de 

Colombia para la 
movilidad de la 

comunidad 
universitaria dentro 

del campus. 

Contribuir a la 
movilidad de toda la 

comunidad 
universitaria, de 

manera amable con el 
ambiente, incluyente y 

sostenible, con un 
enfoque en formación 

ciudadana. 

(Universidad Nacional 
de Colombia, 2018) 

Distribución 
balanceada de las 

bicicletas de 
préstamo en las 

estaciones 
distribuidas en el 

campus. 

Mejor en Bici 

Empresa que se 
dedica a la 

distribución de flotas 
de bicicletas de uso 

Préstamo de bicicletas 
gratuito a los miembros 
de las organizaciones 

Alto costo de 
mantenimiento de las 

bicicletas. 
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compartido en 
empresas, entes 

gubernamentales y 
universidades. 

Dichas bicicletas 
pueden ser usadas 

por los miembros de 
las instituciones 
como medio de 

transporte urbano. 

que contratan el 
servicio. 

Concienbiciate 

Colectivo de 
ciclismo urbano que 
tiene como objetivo 

promover el ciclismo 
responsable en la 
ciudad mediante 

actividades, 
convocatorias, 

rodadas y eventos. 

Generar un impacto 
positivo en la sociedad 
a través del manejo de 

grandes grupos de 
personas. 

(Osorio Guillot, 2018) 

Herramientas de 
divulgación de 

buenas prácticas de 
ciclismo urbano. 

(Arciniegas, 2017) 

Muvo 

Empresa dedicada al 
transporte urbano en 
bicicletas eléctricas 
compartidas. Cuenta 

con estaciones de 
préstamo distribuidas 
en la ciudad, en las 
cuales un usuario 
puede retirar una 

bicicleta eléctrica y 
desplazarse de una 

estación a otra. 

Movilidad urbana en 
bicicleta de manera 

fácil y rápida. 

Expansión del área 
de servicio a través 

de mayor número de 
estaciones de 

préstamo. 

(Ojeda, 2018) 

BiciCo 

Iniciativa de un 
conjunto de 

empresas privadas 
que financian el 

proyecto de 
bicicletas eléctricas 

de alquiler para 
movilidad urbana. 

Actualmente cuentan 
con estaciones de 

préstamo en 

Movilidad urbana en 
bicicleta de manera 

fácil y rápida. 

Expansión a otros 
puntos de préstamo 
para permitir una 

mayor cobertura en 
la ciudad. 

(Redacción adn, 
2018) 
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almacenes Carulla al 
norte de la ciudad. 

(García Altamar, 
2018) 

Del estudio de las referencias mostrabas en la Tabla 4 se identifican dos puntos débiles que 

se repiten en la mayoría de los casos: el mantenimiento de las bicicletas y el área de cobertura de 

los sistemas de préstamos de bicicletas en la ciudad. En los puntos de dolor mencionados existen 

oportunidades de innovación para ser incorporadas al servicio planteado por este proyecto.  

Justificación 

El uso de la bicicleta se ha promovido a nivel mundial como una medida de reducción de 

los índices de contaminación y la congestión vehicular en las ciudades. Además, la actividad física 

está directamente relacionada con mejoras en la salud, impactando positivamente de manera 

terapéutica, preventiva, antiestrés e indirectamente a través de la reducción de emisión de gases 

contaminantes. (Vaishar, Zapletalová, & Ševelová, 2018) 

Adicionalmente, en la década de 1990 surge el concepto de la economía de la experiencia, 

estableciendo que ya no es suficiente ofrecer mejores precios o calidad para ganar una ventaja 

sobre la competencia en cualquier sector de la economía, sino que se debe enfocar el desarrollo de 

productos y servicios en la creación de experiencias de usuario exitosas. (Pine B. Joseph & 

Gilmore, 1998). En este sentido ya se han propuesto marcos de trabajo para el diseño de 

experiencias deportivas que incluyan el contexto deportivo, al deportista y a las organizaciones 

deportivas (Funk, 2017). 

 

Figura 7. Marco de trabajo para el estudio del comportamiento de consumidor deportista (Funk, 

2017). 
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Ejemplificando el caso de un ciclista, cuando se integra al contexto participa en 

entrenamientos de fin de semana, recorriendo caminos que no han sido predispuestos por alguna 

organización. En el caso del ciclista que se integra a la organización, el mismo participa en eventos 

de competencia o recreativos donde la experiencia está planeada por dicha organización. Cuando 

la organización se integra al contexto, entonces los eventos están diseñados a partir de información 

del mercado y preferencias mostradas por los usuarios en el contexto. El nuevo marco de trabajo 

propone la integración de los tres grupos de interés, generando, por ejemplo, eventos donde se 

satisfacen las necesidades específicas del deportista mientras se obtienen recursos para ser exitoso 

(Funk, 2017). 

La bicicleta se ha globalizado masivamente desde su invención a principios del siglo XIX, 

llegando hoy en día a encontrarse una bicicleta en cuatro de cada diez hogares del mundo. A pesar 

de que la tenencia de bicicletas no está directamente relacionada con los patrones de uso de la 

misma, el trabajo en conjunto con entes gubernamentales y patrocinadores privados puede motivar 

al aumento del uso de estas bicicletas en regiones de interés para cada país (Oke, Bhalla, Love, & 

Siddiqui, 2015).  

Todos los sistemas evolucionan a formas más eficientes y mejor adaptadas al tiempo actual. 

La economía colaborativa no es una excepción, apenas ha surgido en la última década y todavía 

tiene mucho por adaptarse. Se ha identificado que el principal incentivo para el uso de sistemas 

colaborativos es el tema económico y poder reducir gastos por medio de estos servicios, mientras 

que la adaptación sociocultural es el mayor inconveniente. Actualmente los mayores desarrollos 

se están dando en el área económica y tecnológica, por lo que se debe mejorar el enfoque hacia la 

sociedad en futuros desarrollos (Barnes & Mattsson, 2016). 

Sin embargo, en este tipo de cambios siempre habrá quienes estén a favor y quienes estén 

en contra. Estudios demuestran que los que están a favor de la economía colaborativa argumentan 

que la misma representa mayores oportunidades económicas, un modo sostenible de consumo y 

un camino hacia una economía descentralizada, equitativa y sustentable. Pero quienes están en 

contra discuten que se están creando mercados no regulados, reforzando el paradigma neoliberal 

y que es campo de innovación incoherente. Para trabajar tomando en cuenta ambos puntos de vista, 

es necesario comprender a profundidad cada uno de los enfoques y mostrar los beneficios de la 
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integración de los desarrollos tecnológicos en la sociedad, mediante estos nuevos modelos de 

negocios (C. J. Martin, 2016). 

Los nuevos modelos de negocios permiten la transferencia de valor de una manera 

sostenible, eliminando la necesidad de grandes inversiones con el aprovechamiento de los bienes 

privados en lo que se ha llamado economía colaborativa. El conjunto de estas empresas sirve a un 

usuario que busca más fácil acceso a los recursos o comodidades que requiere, generalmente 

enfocadas en el usuario moderno, viajero por naturaleza.  

En este sentido, se plantea la implementación de un modelo de negocios de economía 

colaborativa y producto como servicio a la movilidad en bicicleta, ya sea en medios urbanos o con 

fines deportivos o recreativos. El desarrollo del servicio se realizará sobre las bases de la economía 

colaborativa planteada anteriormente, específicamente en la economía del transporte, el deporte y 

la recreación en bicicleta. Hoy en día aproximadamente cuatro décimas partes de los hogares de 

todo el mundo tienen a su alcance una poderosa herramienta para el transporte de bajas emisiones 

de carbono y la actividad física saludable, la bicicleta (Oke et al., 2015). 

El servicio propuesto se construirá sobre una base de datos de propietarios de bicicletas 

que estén dispuestos a alquilarlas por una tarifa previamente establecida. El servicio será el 

encargado de hacer de intermediario entre los propietarios de las bicicletas y los usuarios 

interesados en arrendarlas. Se garantizará el buen estado de las bicicletas entregadas a modo de 

alquiler mediante alianzas con talleres de bicicletas especializados, ofreciendo también toda la 

indumentaria de seguridad necesaria como cascos, luces y reflectores. Bajo este esquema tanto el 

propietario como el usuario pueden asegurarse de entregar y recibir una bicicleta preparada para 

el viaje o entrenamiento que desee realizarse. 

Por ende, el objetivo principal de esta propuesta es facilitar el acceso a todo tipo de 

bicicletas, ya sea para uso como medio de transporte o para la práctica de alguna modalidad de 

ciclismo, beneficiando tanto a quien necesita una bicicleta como al propietario que no le da uso y 

recibe un pago por su préstamo. 

Se elige el ciclismo como objeto de estudio, ya que en el contexto colombiano se han 

formado importantes atletas que han mantenido a Colombia en el primer lugar de América en casi 

toda la última década y entre los mejores diez países a nivel mundial de los últimos cinco años. 

Además, la ciudad de Bogotá consta de la red de ciclorrutas más grande de américa latina (Moreno, 
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2009), mostrando la importancia que le da el colombiano a la bicicleta no sólo como disciplina 

deportiva sino también como medio de transporte urbano. 

La base de este trabajo se encuentra en el consumo basado en el acceso, el cual está definido 

como una nueva tendencia hacia la reducción de la compra de bienes y un aumento de la búsqueda 

de acceso a la experiencia o los beneficios que se obtienen de los mismos. Las razones por las que 

las personas prefieren pagar por el acceso en vez de la compra de un bien van desde la comodidad 

que implica no mantener un bien hasta factores de ahorro económico al pagar por un único uso o 

acceso a una experiencia o servicio (Bardhi & Eckhardt, 2012).  

Actualmente ha tenido un gran auge la economía colaborativa junto a modelos de consumo 

basado en el acceso, específicamente aplicado al transporte urbano en vehículos privados como lo 

son los casos de Uber, Turo, Getaround, Croove, Car2Go, ZipCar y Drive Now. Entre estos 

ejemplos se encuentran casos B2C (Business-to-Consumer) y casos P2P (peer-to-peer, en los que 

el prestador del servicio es una compañía dedicada a esto y en los que el intercambio se de 

directamente entre el dueño particular de un bien y la persona interesada en el bien, 

respectivamente. Para el caso P2P es necesario que existan dos tipos de usuarios, uno que presta 

el bien que llamaremos el dueño y otro que es el arrendador. Los factores que motivan a un dueño 

a dar en arriendo sus bienes pueden ser la reducción de costos de tenencia, la generación de un 

ingreso económico adicional o el simple placer de facilitar el acceso a experiencias a otros 

usuarios. Mientras que el arrendador puede estar motivado a usar un bien compartido por factores 

económicos, por mantener un estatus social o por buscar una experiencia específica (Wilhelms 

et al., 2017). 

Por las razones mencionadas se considera pertinente el diseño y la evaluación de un 

servicio que integre los conceptos planteados de las nuevas tendencias de consumo con el auge del 

uso de las bicicletas para tipo de finalidades.  
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Capítulo 2 

Diseño Metodológico 

A partir del marco conceptual y referencial planteado se desarrollaron los objetivos del 

proyecto como se muestran a continuación. 

Objetivos 

General 

Diseñar un servicio de ciclismo que facilite el acceso a bicicletas deportivas para el ciclista 

en la ciudad de Bogotá. 

Específicos 

 Determinar la relevancia de un servicio fundado en el consumo basado en el acceso en 
la ciudad de Bogotá.  

 Evaluar la disposición de los bogotanos a usar un servicio de préstamo de bicicletas. 

 Proponer una red de talleres y tiendas de ciclismo que soporten el funcionamiento del 
servicio planteado.  

 Validar la pertinencia del servicio en el mercado de la ciudad de Bogotá. 

Planificación 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó la metodología de diseño denominada “Design 

Thinking” (Stickdorn & Schneider, 2011), la cual consta de cinco fases -empatizar, definir, idear, 

prototipar y validar- aparentemente lineales, sin embargo, el proceso de validación constante 

permite iteraciones que devuelven el proceso de diseño a fases anteriores con el objetivo de 

incorporar nuevas determinantes al diseño, validando continuamente las hipótesis con la población 

seleccionada durante cada una de las etapas del proceso de diseño.  

La metodología descrita es uno entre muchos marcos de trabajo que se han desarrollado en 

los últimos años para el proceso de diseño, todos inspirados en el proceso natural del pensamiento 

de los diseñadores, fundamentado en un proceso de iteración constante que permite la evaluación 

de las soluciones propuestas en todas las fases del proceso de diseño.  

Las primeras etapas de la metodología utilizada consisten en la identificación del reto a 

resolver, a través de la comprensión del entorno y los grupos de interés se plantean las necesidades 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 33 

que deben ser resueltas para crear valor. La fase de ideación tiene como objetivo plantear posibles 

soluciones a la necesidad encontrada, las cuales luego son desarrolladas en mayor detalle en la 

fase de prototipado y posteriormente evaluadas para verificar su eficiencia en la solución del reto 

planteado (Liedtka & Ogilvie, 2011).  

`  

Figura 8. Representación gráfica del esquema de trabajo según la metodología Design Thinking 

(Elaboración propia). 

El alcance del proyecto se estableció como el diseño de un servicio integral para los 

ciclistas de la ciudad de Bogotá, junto con el desarrollo de los materiales que este servicio requiera 

para su operación. Como parte de la metodología de diseño seleccionada se fueron evidenciando 

durante el proceso de diseño los requerimientos que la población objetivo planteaba para que el 

servicio tuviera aceptación en el mercado, así como los aspectos técnicos para su correcta 

operación. De esta manera se determinaron las herramientas a desarrollar y los prototipos 

necesarios de cada una para poder ser validados en el mercado seleccionado.  

El proyecto se planteó para ser desarrollado en dos períodos académicos semestrales de 

dieciocho semanas de duración cada uno, de esta forma en las treinta y seis semanas disponibles 

se elaboró un plan de trabajo que permitiera cumplir con el alcance propuesto. Este programa se 

basó en el cumplimiento de las cinco fases de la metodología de trabajo, tomando en cuenta que 

el proceso de diseño no es lineal y se podría regresar a fases de desarrollo inicial para reconstruir 

lo que se ha creado y adaptarlo según las validaciones que se realizaban.  
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Figura 9. Cronograma de trabajo para la fase inicial del proyecto. 

 

Figura 10. Cronograma de trabajo para las fases de prototipado y validación. 

Las primeras fases consistieron en conocer a profundidad el mercado y sus necesidades, 

así como entender la posición de los grupos de interés relevantes para el proyecto. A partir de la 

información recopilada se inició el proceso creativo, definiendo el reto a solucionar y todas las 

posibles oportunidades para desarrollo de innovaciones. Conociendo el resultado parcial de estas 

fases se pudo planificar las actividades de las fases de prototipado y validación que sustentarían 

las comprobaciones de las hipótesis también definidas. En la Figura 9 y en la Figura 10 se muestra 
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la programación de las actividades de las fases posteriores, correspondientes al final del primer 

semestre académico e inicios del segundo, para mayor detalle revisar el Anexo A.  

 

Figura 11. Primer boceto de la estructuración del servicio. 

Las hipótesis para comprobar en el proceso de diseño se definieron a partir de un primer 

boceto del funcionamiento del servicio elaborado según los resultados de las primeras 

aproximaciones a la población objetivo y la identificación de necesidades que representaran 

oportunidades de innovación significativas. La Figura 11 muestra cómo se concibió el 

funcionamiento del servicio inicialmente, mientras que en la Figura 12 ya se aprecia con más 

detalle el rol de cada grupo identificado para ese momento.  
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Figura 12. Boceto digital del funcionamiento del servicio propuesto. 

El boceto de la Figura 12 muestra la integración de los dos tipos de usuarios sobre los que 

se basa el diseño del servicio, el que tiene una bicicleta desocupada y el que no tiene una bicicleta, 

pero le gustaría acceder a una. El medio de comunicación de estos usuarios es la interfaz digital 

del servicio en forma de aplicativo móvil o plataforma web. Además, se aprecia la incorporación 

de tiendas y talleres para garantizar el mantenimiento de las bicicletas, ya que es uno de los puntos 

débiles comunes de todos los sistemas analizados anteriormente, así como un paquete de seguridad 

que consiste en accesorios, servicios adicionales y un medio de transporte para las bicicletas.  

Grupos de Interés 

La población para la cual se diseñó el servicio y con la cual se validaron las hipótesis de 

diseño representa a las personas de la ciudad de Bogotá interesadas en el ciclismo como disciplina 

deportiva. En esta población se identificaron dos grupos de interés esenciales para el proyecto, el 

primero aquellas personas que quieren iniciarse en la práctica del ciclismo, pero no disponen de 

una bicicleta ni de información sobre cómo hacerlo; el segundo corresponde a las personas que ya 

son consideradas ciclistas y conocen las prácticas comunes de la disciplina como mejores lugares 

y tiempos para realizar la actividad.  
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Adicionalmente, la bocetación inicial del servicio permitió identificar otros grupos de 

interés y su clasificación según se muestra en la Figura 13.  

 

Figura 13. Clasificación de grupos de interés según poder, legitimidad y urgencia. 

La clasificación según Poder, Legitimidad y Urgencia permite reconocer los actores de 

mayor importancia para el proyecto y con quienes se debe establecer contacto desde el inicio de 

este para garantizar su realización efectiva.  

La identificación de las oportunidades de innovación en el sector del ciclismo inició con 

entrevistas a personas relevantes de los grupos de interés claves para el desarrollo de cualquier 

proyecto en el área. A partir de los hallazgos de estas entrevistas se comprendió las necesidades 

desatendidas en el marcado del ciclismo deportivo, siendo la disponibilidad de bicicletas un 

problema importante para la práctica tanto ocasional como profesional de esta disciplina.  
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Usuarios  

La caracterización de los usuarios de la bicicleta en la ciudad de Bogotá se muestra en la 

Figura 14, la Figura 15 y la Figura 16. Cabe acotar que esta muestra es representativa de todos los 

ciclistas urbanos de la ciudad sin hacer distinción de la finalidad de sus desplazamientos.  

 

Figura 14. Porcentaje de ciudadanos que afirman usar la bicicleta como su principal medio de 

transporte según grupos de edad (Bogotá cómo vamos, 2017). 

 

Figura 15. Porcentaje de ciudadanos que afirman usar la bicicleta todos los días según estrato 

(Bogotá cómo vamos, 2017). 

 

Figura 16. Distribución de usuarios de la bicicleta por género (Secretaría de Movilidad, 2016). 
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Según la distribución mostrada, el proceso de diseño se lleva a cabo pensando en un usuario 

que tiene entre dieciocho y treinta y cinco años (22% de la población), se ubica en alguno de los 

estratos socioeconómicos tres, cuatro o cinco (42% de la población), y tres cuartas partes estará 

representado por hombres, mientras que sólo una cuarta parte corresponde a mujeres. Esta 

distribución de usuarios se utiliza para perfilar al ciclista deportivo de la ciudad.  

Talleres  

Con el objetivo de segmentar el tipo de talleres que podrían participar como aliados del 

servicio, se establecieron los siguientes criterios de selección: 

 Debe ser un representante o distribuidor oficial de una o varias marcas relevantes en 
el entorno del ciclismo, por ejemplo: Specialized, Scott, Cannondale, Giant, Fox, 
Rockshox, Trek, Merida, Bianchi, Orbea, Cervélo, entre otras.  

 Se requiere que el local cuente con una computadora o algún dispositivo con acceso a 
internet para facilitar el registro de los usuarios que lleguen al local. En caso de no 
cumplirse este requerimiento, el servicio podría evaluar la rentabilidad de suministrar 
un equipo con acceso a internet. 

 El personal del taller debe estar calificado para el mantenimiento de cualquier tipo de 
bicicletas. 

 El taller debe contar con un inventario de partes y repuestos que permitan un servicio 
rápido a las bicicletas que estén registradas en el servicio.  

 Debe estar ubicado en una vía de alto tránsito de la ciudad para garantizar la visibilidad 
del servicio a todo tipo de personas, por ejemplo: Carrera Séptima, Carrera 11, Carrera 
13, Calle 100, Calle 80, Calle 72, entre otras.  

Hipótesis  

Alineadas a los objetivos del proyecto se identificaron las siguientes hipótesis para ser 

validadas:  

 Es relevante un servicio de alquiler de bicicletas. 

 Hay usuarios dispuestos a prestar su bicicleta a cambio de un pago y mantenimiento. 

 Los usuarios valoran un servicio de rutas acompañadas para iniciarse en el ciclismo. 

 Los usuarios valoran poder elegir entre una variedad de estilos y gamas de bicicletas. 

 Los usuarios están dispuestos a entregar su bicicleta a modo de alquiler. 

 Los usuarios valoran la disponibilidad de accesorios junto a la bicicleta de alquiler. 

La validación de estas hipótesis se llevó a cabo a través de los prototipos creados para las 

distintas fases del servicio. Debido a que cada hipótesis requiere de una herramienta específica 
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para ser validada, se definió que la validación de los prototipos se realizaría mediante grupos 

focales, entrevistas y encuestas.  

Cada hipótesis se validó por medio de un prototipo específico que permitía comprobar su 

validez, esto se realizó según la siguiente programación:  

Tabla 5. Matriz de validación de hipótesis. 

 

La herramienta de la Tabla 5 permite identificar tanto aspectos positivos como aspectos 

negativos notados de la validación de los prototipos utilizados para cada hipótesis.  

Prototipado  

Posteriormente se llevó a cabo el desarrollo de los prototipos necesarios para la validación 

del servicio.  

Herramientas. En este caso fueron utilizadas las siguientes herramientas: 

Business Model Canvas. Es una herramienta de representación de los flujos entre el cliente 

y la empresa, se divide en nueve bloques que permiten entender de manera visual el 

funcionamiento de la compañía (Gasca Rubio, 2014).  

Estructura organizacional. Facilita la comunicación tanto horizontal como vertical en una 

organización, estableciendo normas y procedimientos dentro de estas estructuras para monitorear 

y controlar las actividades de la organización (King, 2003). En este caso se utiliza como 

herramienta para comprender los requerimientos del servicio a nivel organizacional. 
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Customer Journey Map. Es un gráfico que muestra el viaje del usuario en un producto, 

servicio o empresa, detallando los puntos de contacto del usuario que caracterizan la interacción. 

Se divide en antes, durante y después de la interacción. (Gasca Rubio, 2014) 

Service Blueprint. Es una manera de especificar y detallar cada aspecto de un servicio, 

incluyendo la percepción del usuario, del prestador del servicio y de otros actores involucrados, 

detallando además desde los puntos de contacto con el usuario hasta los procesos que permiten el 

funcionamiento del servicio (Stickdorn & Schneider, 2011).  

Mockup de la interfaz del usuario. Es una representación gráfica de la interfaz con la que 

interactúa el usuario para acceder al servicio (Gasca Rubio, 2014). En este caso, en primera 

instancia se construye a modo de boceto en papel, mejorándose hasta crear una versión digital 

interactiva de la interfaz.  

Role-Play. Consiste en una simulación de la situación diseñada llevada a cabo por dos o 

más personas (Gasca Rubio, 2014), con el objetivo de comprender las interacciones entre los 

grupos de interés. 

Prototipos. Para llevar a cabo la prueba con las herramientas descritas fueron creadas 

versiones iniciales de los siguientes componentes del servicio: 

Formulario de registro de usuarios. Recauda toda la información personal de los usuarios 

necesaria para establecerse en contacto con ellos, enviar promociones y notificar problemas de ser 

necesario. El Anexo D muestra en detalle la información solicitada.   

Formulario de registro de bicicletas. Recauda toda la información requerida para poder 

llevar a cabo el registro de las bicicletas en el servicio y su evaluación. En el Anexo E se puede 

ver la información solicitada para este registro.  

Herramienta de valoración de bicicletas. Consiste en una hoja de cálculo que por medio 

de una matriz de evaluación ponderada de las características de una bicicleta determina su nivel 

de aceptación para el funcionamiento dentro del servicio. En el Anexo E se detalla esta 

herramienta.  

Formulario de registro de talleres. Recoge la información de los talleres asociados al 

servicio. El Anexo G contiene detalles de este formulario.  
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Pruebas y Validaciones 

Protocolo de pruebas y validaciones.  

Para estandarizar el proceso de cada una de las pruebas a realizar y obtener resultados bajo 

el mismo formato se creó una plantilla que puede ser detallada en el Anexo I. Esta plantilla cuenta 

con espacio para la descripción de la prueba, sus objetivos, los indicadores y las herramientas a 

utilizar, el tamaño de la muestra, espacio y tiempo para realizarla, el proceso de ejecución, los 

resultados, el análisis, conclusiones y recomendaciones.  

Tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra se calculó usando la fórmula de Cochran (Israel, 2003), de tal 

manera que con un número determinado de participantes se conocen tanto el margen de error de 

los resultados como la desviación estándar de la muestra.  

𝑛
𝑧 𝑝 1 𝑝

𝑒
 

Ecuación 1. Tamaño de muestra para poblaciones grandes (Israel, 2003). 

 En la Ecuación 1, 𝑛  corresponde al tamaño de la muestra, 𝑝 a la proporción estimada que 

cumple con los atributos para la prueba, 𝑒 al nivel de precisión esperado y 𝑧 es el valor 

correspondiente a la desviación estándar obtenida de tablas estadísticas.  

𝑛
𝑛

1
𝑛 1
𝑁

 

Ecuación 2. Corrección del cálculo de tamaño de muestra para poblaciones finitas (Israel, 

2003). 

Para poblaciones finitas, se trabaja con la corrección planteada en la Ecuación 2, donde 𝑛 

es el tamaño de la muestra corregido, 𝑛  el tamaño de la muestra sin corrección y 𝑁 la población 

total.  

Cada prueba realizada tuvo su cálculo de tamaño de muestra previo para determinar el 

número de participantes de cada prueba de acuerdo a los requerimientos específicos.  
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Pruebas realizadas 

Para la validación de las hipótesis planteadas se desarrollaron cinco pruebas descritas según 

el protocolo de pruebas y validaciones mostrado en el Anexo E.  

Registro de usuarios. Debido a que el servicio propuesto requiere de la participación de 

dos tipos de usuarios (quien presta la bicicleta y quien le da uso) es de gran importancia entender 

los requerimientos de cada uno de estos grupos de interés y sus expectativas a la hora de participar 

en el servicio. El registro de dichos usuarios con la información que se les solicite influye en su 

experiencia de uso de la plataforma planteada, afectando su experiencia general en el servicio. 

Debido a esto es fundamental entender sus requerimientos para garantizar que se transmita 

confianza para el uso del servicio por cualquiera de los grupos de interés descritos. 

Registro y evaluación de bicicletas. La evaluación de las bicicletas registradas es parte 

fundamental para el servicio planteado, ya que de esta manera se garantiza que las mismas cumplan 

con ciertas especificaciones que aseguren la comodidad y seguridad de la persona que le dará uso. 

Para esto se ha desarrollado una herramienta de evaluación de bicicletas, la cual permite asignar 

un puntaje a cada bicicleta de acuerdo con sus características, gama y estado general. La intención 

de esta prueba es encontrar puntos de posibles mejoras para le herramienta desarrollada. 

Registro de talleres. Uno de los pilares del servicio propuesto es poder garantizar la 

seguridad y comodidad de los usuarios que reciben una bicicleta en modo de préstamo, por ello se 

debe verificar que todas las bicicletas se encuentren en estado óptimo de funcionamiento. Para esto 

se plantea la participación de talleres con personal calificado para la evaluación de bicicletas y la 

ejecución de labores de mantenimiento y reparaciones necesarias para mantener las bicicletas en 

perfecto estado. 

Participación de aseguradora. Tomando en cuenta que entre los factores más importantes 

para el bogotano en términos de ciclismo se encuentra la seguridad, es muy importante incorporar 

al proyecto los servicios de una aseguradora de bienes materiales. Por esta razón se elabora esta 

prueba con validar las hipótesis de los términos en los que una empresa de este sector podría 

facilitar sus servicios al proyecto.  

Prueba piloto y de interfaz. Como actividad final de la validación del servicio planteado 

se lleva a cabo la prueba piloto de los elementos diseñados, esto quiere decir que se usará un 
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producto mínimo viable, es decir, una versión del servicio que incluya lo mínimo necesario para 

poner a prueba su funcionamiento y evaluar las interacciones de los usuarios con los demás actores 

que se incorporan en el servicio.   
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Capítulo 3 

Desarrollo 

Primer Acercamiento en Ciclovía 

Para validar la información obtenida en la investigación de antecedentes y referentes, se 

llevó a cabo una encuesta a personas que asistían a la ciclovía el tercer domingo del mes de febrero 

de 2018. La intención de esta encuesta fue de validar que la percepción obtenida de las entrevistas 

iniciales fuera coherente con la realidad de la ciudad. El Anexo B detalla las preguntas realizadas 

a los encuestados y la forma en la que fue registrada la información obtenida.  

De la información obtenida en esta encuesta destaca el uso que los participantes de la 

ciclovía les dan a sus bicicletas, el cual es mayoritariamente recreativo con una minoría de ciclo 

montañismo y ciclismo de ruta. La Figura 17 muestra en detalle esta distribución.  

 

Figura 17. Distribución del uso que se le da a la bicicleta por los encuestados. 

Además, como se aprecia en la Figura 18, los encuestados hicieron notar a la inseguridad 

y al mal estado de las vías como los puntos más importantes para mejorar el ciclismo en la ciudad 

de Bogotá.  
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Figura 18. Aspecto con mayores oportunidades de mejora para el ciclismo en Bogotá según los 

encuestados. 

Sobre el tema de la economía colaborativa y el consumo basado en el acceso aplicados al 

ciclismo, los encuestados mostraron una alta disposición a acceder a servicios de alquiler de 

bicicletas deportivas, como puede apreciarse en la Figura 19. Así como la Figura 20 muestra que 

casi la mitad de los encuestados estarían de acuerdo con prestar su bicicleta recibiendo un pago a 

cambio del servicio.  

 

Figura 19. Disposición de los encuestados a 

usar bicicletas de alquiler con fines 

deportivos. 

 

Figura 20. Disposición de los encuestados a 

dar su bicicleta en modo de alquiler. 

En el Anexo C se pueden consultar la totalidad de los resultados obtenidos durante esta 

encuesta.  

Primer Acercamiento a Talleres 

Debido a que la participación de los talleres como aliados del servicio de préstamo servicio 

es un punto importante de la propuesta de valor, se llevaron a cabo cuatro entrevistas con con 
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gerentes de tiendas y talleres de bicicletas de la ciudad, distribuidos geográficamente según la 

Figura 21.  

 

Figura 21. Ubicación geográfica de los talleres visitados. 

Tabla 6. Detalles de tiendas y talleres visitados.  

Tienda/Taller Dirección Descripción 

L'Avennir Biciclette Cra. 13 ##40c-20 

Tienda/talller especializada 
en bicicletas y accesorios de 

gama media/alta con 
representación oficial de la 

marca Fox. 

Bicicletería Quinta 
Camacho 

Cra. 11 ##67-39 

Tienda/taller de gama 
baja/media, con 

representación de una marca 
poco conocida para un 

segmento específico del 
mercado. Enfocado en 

bicicletas tipo fixie. 
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TodoBici Cra. 11 #80 09 

Tienda/taller con 
representación de varias 

marcas relevantes de 
bicicletas y accesorios. 

Enfocados en un segmento de 
gama media/alta. 

La Biela Cra. 11 #95-40 

Tienda/taller de gama alta, 
representante autorizado de 

marcas importantes de 
bicicletas y accesorios.  

De las entrevistas con los gerentes de las tiendas especificadas en la se obtuvo tres hallazgos 

relevantes para el diseño del servicio: 

 Hay disposición a formar red de tiendas para distribución y mantenimiento de 
bicicletas de alquiler. Los cuatro casos estuvieron de acuerdo en que no tendrían 
inconveniente en participar de una red de alianzas para mantenimiento de bicicletas 
que estén registradas en el servicio, siempre y cuando no represente un gasto adicional 
para la tienda.  

 Ya han pensado modelos de alquiler con opción de compra debido al alto precio que 
tienen las bicicletas nuevas de gamas media y alta, de forma que se facilite la venta de 
un mayor número de bicicletas a clientes que no están convencidos de realizar gastos 
tan elevados. 

 Hay una demanda desatendida de alquiler de bicicletas en zonas turísticas. Este 
hallazgo corresponde a la tienda La Biela, la cual por su ubicación más cercana a zonas 
turísticas y recreativas de la ciudad percibe una demanda de alquiler de bicicletas, tanto 
para movilidad urbana como para fines deportivos y recreativos.  

Esquema de Modelo Negocio 

Con el boceto de la estructura del servicio mostrado en la Figura 11 y en la Figura 12 se 

procedió al desarrollo detallado del modelo de negocio según el cual tendría que operar el servicio 

planteado. La descripción de los elementos de negocio realizada mediante la herramienta del 

Business Model Canvas, la cual se puede apreciar en la Figura 22. A continuación, se describen 

cada uno de sus componentes. 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 49 

 

Figura 22. Esquema del Modelo de Negocio (figura demostrativa del proceso, para detalles del 

contenido mirar Anexo H). 

Propuesta de valor. Se basa en la disponibilidad de bicicletas deportivas, brindándole al 

usuario una variedad de bicicletas disponibles para alquiler, ofrecidas por personas que no les estén 

dando uso en ese momento. Mediante la opción de suscripción al servicio el usuario puede obtener 

diferentes beneficios de acuerdo con la categoría y nivel de ciclismo que practica, otorgándole 

además la opción de incorporarse a grupos locales de ciclismo. 

Segmento de clientes. El servicio está dirigido a personas que quieran participar en 

prácticas de ciclismo como disciplina deportiva pero no dispongan de una bicicleta para hacerlo, 

ya sea porque no se encuentran en su ciudad de residencia, porque su bicicleta se encuentre en 

mantenimiento o porque sencillamente no posean una bicicleta. En este grupo se identifican 

ciclistas que pueden ser desde principiantes buscando iniciarse en el ciclismo hasta profesionales 

que quieren mejorar en sus prácticas, probar nuevos modelos de bicicletas o incluso nuevas 

disciplinas.  
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Canales. Los canales de comunicación con el cliente serán principalmente virtuales, a 

excepción de las interacciones que se dan en los talleres asociados al servicio. Debe existir una 

plataforma web y un aplicativo para dispositivos móviles que permita realizar todas las 

operaciones relacionadas al servicio (registros, evaluaciones, alquileres, etc.), además de redes 

sociales para su promoción como Facebook e Instagram.  

Relación con los clientes. La relación con el cliente se da directamente con el sistema de 

préstamo de bicicletas, generando así una comunidad de ciclistas para entrenamientos grupales.  

Aliados clave. A partir de los hallazgos sobre los que se ha formulado el servicio se 

evidencian cuatro aliados principales: tiendas y talleres, para asegurar el buen estado de las 

bicicletas que son prestadas a través del servicio; aseguradora, para garantizar un respaldo 

económico de las bicicletas que son prestadas en el servicio; servicios de acompañamiento, con el 

objetivo de disminuir el riesgo personal de los entrenamientos fuera de la ciudad.   

Recursos clave. Para que el funcionamiento del servicio sea óptimo se requiere de: 

bicicletas registradas para el préstamo según las condiciones planteadas; espacio de 

almacenamiento en tiendas y talleres para realizar evaluaciones y labores de mantenimiento a 

dichas bicicletas; un medio de transporte para las mismas; el vehículo que prestará el servicio de 

acompañamiento; un dominio web y que sirva de interfaz y registro de todos los usuarios y 

bicicletas registrados en el servicio.  

Actividades clave. La actividad principal es el préstamo de las bicicletas, para que esto sea 

posible deben llevarse a cabo el mantenimiento de dichas bicicletas, el transporte de las bicicletas, 

el diseño de rutas de entrenamiento para quienes se inician en el deporte o desean conocer nuevos 

lugares, y el acompañamiento en las mismas rutas.  

Flujo de ingresos. Los ingresos del negocio se darán a través del cobro de un porcentaje 

sobre el préstamo de cada bicicleta. El alquiler de una bicicleta podrá ser pagado de manera diaria 

o por medio de una suscripción a un número determinado de alquileres mensuales. De esta manera, 

las personas que prestan su bicicleta al servicio recibirán también un pago por cada alquiler.  

Estructura de costos. El servicio está enfocado en la creación de valor para el usuario a 

través de una experiencia única. Para garantizar esta oferta se toman en cuenta dos actividades de 
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alto costo para la organización: el mantenimiento de las bicicletas y la creación y mantenimiento 

de la plataforma virtual que da pie a las operaciones del servicio.  

Estructura Organizacional 

Para complementar el modelo del esquema de negocios se diseña la a estructura 

organizacional bajo la cual operará el servicio de la manera planteada, la misma cuenta con cinco 

departamentos dependientes de la gerencia de la organización. La Figura 23 muestra el 

organigrama según el cual distribuirían las operaciones de la compañía.  

 

Figura 23. Estructura organizacional planteada como parte de la estrategia de marca 

desarrollada. 

IT. Será el departamento encargado de la gestión de las bases de datos de usuarios y 

bicicletas registrados en el servicio, así como de la plataforma de pagos y la plataforma web del 

servicio. También tendrá bajo su responsabilidad el mantenimiento de las aplicaciones web y 

móvil.  

Mercadeo. Se encargará del diseño y ejecución de las campañas de promoción del servicio 

creadas a partir de la información del mercado recolectada por el mismo departamento.  
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Atención al cliente. Este departamento será el canal de contacto de los usuarios con la 

organización, a través de una plataforma de ayuda y de recepción de preguntas, quejas, reclamos 

y sugerencias (PQRS) se obtendrá información para la optimización del servicio.  

Alianzas. Se destinará un departamento a la vigilancia de las relaciones con las alianzas, 

debido a la alta importancia que representan para el funcionamiento del servicio. Se deberá revisar 

el estado de las relaciones con la tercerización de los acompañamientos, los talleres asociados para 

el mantenimiento de bicicletas y la aseguradora asociada para las bicicletas registradas.  

Operaciones. Es el departamento encargado del transporte de las bicicletas cuando sea 

necesario y de elaborar la logística de los mantenimientos que deben realizarse a las bicicletas 

registradas en el servicio.  

Estrategia de Marca 

Adicionalmente se creó una marca técnica y una estrategia de marca para la promoción del 

servicio diseñado y el uso del nombre y logos creados dentro de las interfaces de usuario utilizadas 

en los prototipos para validar. En la Figura 24 se puede apreciar el proceso de creación de la marca 

técnica, mientras que la Figura 25 muestra el resultado final del proceso de diseño del logo.  

 

Figura 24. Proceso creativo de la marca técnica del servicio. 

 

Figura 25. Logo diseñado como parte de la marca técnica del servicio. 
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La estrategia de marca se piensa como una estructura monolítica, es decir, que todos los 

productos y servicios se comercialicen bajo la marca Bixin. Desde la situación actual, se tiene una 

marca inexistente dirigida a un mercado desatendido en la que sólo se registran algunas alternativas 

para seguridad en la ruta. De esta forma se plantean objetivos específicos al desarrollo de la marca 

Bixin:  

 Posicionarse en el Top of Mind del segmento de mercado durante el primer año de 
operación del servicio.  

 Mantener un Net Promoter Score positivo con crecimiento constante durante el primer 
año de operación.  

 Ganar un share de mercado con tendencia positiva al cierre del primer año de 
operaciones.  

Para el cumplimiento de estos objetivos se establecen tres actividades claves:  

 Asegurar la saliencia de la marca con voceros del segmento en eventos y competencias 
de ciclismo dentro y fuera de la ciudad.  

 Optimización continua de la experiencia del usuario para generar la mayor recordación 
posible y garantizar la reincidencia en el uso del servicio.  

 Realizar análisis trimestrales del Net Promoter Score, Top of Mind y Share de Mercado 
para verificar el cumplimiento de los objetivos y tomar medidas correctivas de ser 
necesario.  

Storyboard  

Con el modelo de negocio y una marca definida se procedió al diseño de la experiencia que 

cada grupo de interés tendría en el servicio. Para esto se realizó como primera iteración el boceto 

de los storyboards para tres actores: la persona que presta su bicicleta, la persona que alquila una 

bicicleta y las tiendas o talleres que participarán en la alianza. La Figura 26, la Figura 27, la Figura 

28 y la Figura 29 muestran estas primeras aproximaciones.  

Los momentos identificados para el diseño del servicio para cada uno de los usuarios son 

los mismos usados posteriormente para las herramientas “Service Blueprint” y “Customer Journey 

Map”.



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 54 

 

Figura 26. Boceto del storyboard para 

usuario que presta su bicicleta 

 

Figura 27. Boceto del storyboard para el 

usuario que alquila una bicicleta 

 

Figura 28. Primer boceto del storyboard 

para las tiendas y talleres 

 

Figura 29. Boceto ajustado del storyboard 

para las tiendas y talleres 

Usuario 1 – Persona que presta su bicicleta. Para este usuario se identifican ocho 

momentos claves en la experiencia: (1) Conoce el servicio, puede ser a través de medios digitales 

o en una tienda asociada; (2) Se registra, suministra la información necesaria para poder ponerse 

en contacto con el usuario de ser necesario; (3) Se registra y se clasifica la bicicleta, puede ser de 

manera autónoma o con ayuda del personal de alguna tienda aliada; (4) Recibe solicitud de 

préstamo de la bicicleta registrada, puede ser a través de un aplicativo móvil, correo electrónico o 

teléfono; (5) Entrega su bicicleta directamente a la persona que la alquila o al personal del servicio 

encargado del transporte; (6) Recibe su bicicleta de regreso; (7) Recibe el pago correspondiente al 

tiempo de alquiler que tuvo la bicicleta; (8) Califica al usuario que usó la bicicleta así como su 

experiencia en el servicio. La Figura 30 muestra gráficamente el storyboard de este proceso.  
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Figura 30. Storyboard para el usuario que presta su bicicleta 

Usuario 2 – Persona que alquila la bicicleta. Quien alquila una bicicleta a través de Bixin 

pasa por seis momentos claves de la experiencia: (1) Conoce el servicio, de igual manera que quien 

da su bicicleta en alquiler, puede ser de manera virtual a través de las redes sociales del servicio o 

de manera presencial en las tiendas asociadas al servicio; (2) Se registra en la base de datos de 

usuarios del servicio proporcionando su información personal por medio de la plataforma web o 

el aplicativo para dispositivos móviles; (3) Busca una bicicleta que satisfaga sus necesidades y 

realiza la solicitud al propietario; (4) Recibe una confirmación del propietario con información de 

la entrega; (5) El usuario le da uso a la bicicleta alquilada; (6) Calificación de la persona que prestó 

la bicicleta y del estado mecánico de la bicicleta utilizada. La Figura 31 ilustra los momentos que 

componen el storyboard para dicho usuario.  

 

Figura 31. Storyboard para el usuario que alquila una bicicleta 
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Usuario 3 – Talleres/tiendas aliados del servicio. Como la participación de las tiendas es 

un elemento clave del funcionamiento del servicio planteado, es fundamental entender de qué 

manera interactúa dicho grupo de interés con las personas registradas en el servicio y con la 

administración de este. En este caso se identifican siete momentos claves de su interacción: (1) 

Recepción de una bicicleta para mantenimiento y registro en el servicio; (2) Revisión general de 

la bicicleta para asegurar el buen estado mecánico y garantizar la confiabilidad de la bicicleta; (3) 

Clasificación de la bicicleta con la herramienta de evaluación de bicicletas para determinar cuánto 

se podría obtener a cambio de un día de alquiler; (4) Evaluación con el propietario de la opción de 

alquiler de su bicicleta; (5) Mantenimiento de la bicicleta en cuestión; (6) Cobro del servicio de 

mantenimiento y repuestos o partes utilizados si fuera el caso; (7) Entrega de la bicicleta al usuario.  

 

Figura 32. Storyboard para las tiendas o talleres 

Como se puede apreciar en la Figura 32, se incorpora el registro y la evaluación de las 

bicicletas a lo que sería el trabajo regular de una tienda de bicicletas, irrumpiendo lo menos posible 

en sus actividades para no perjudicar su experiencia.  

A partir de los storyboards se tiene una primera visión de los elementos que compondrán 

el servicio, los cuales serán descritos a continuación en el “Service Blueprint” de este. 

Service Blueprint 

El modelo utilizado para la elaboración del Service Blueprint contiene información tanto 

de la interacción del usuario con el servicio y su experiencia, llamado el FRONT del servicio, así 

como de todos los elementos administrativos, operativos y tecnológicos que se requieren para 
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hacer realidad esa experiencia diseñada, parte que es llamada BACK. En la Figura 33 se muestra 

con fines ilustrativos el modelo utilizado, donde la línea central corresponde a los momentos claves 

de la interacción, lo que está por encima es el FRONT del servicio, mientras que lo que se ubica 

por debajo son los elementos que corresponden al BACK del servicio.  

 

Figura 33. Imagen ilustrativa del formato del Service Blueprint utilizado para el desarrollo del 

servicio 

Front del servicio. En este caso los elementos que componen al front del servicio son: los 

puntos de contacto del usuario con el servicio, ya sea algún canal o una persona; qué ve y qué 

experimenta el usuario, en términos de mercadeo, publicidad, interfaces y atención del cliente; y 

qué actividad realiza el usuario junto con las emociones que puedan presentarse en cada momento.  

Back del servicio. Está compuesto por los procesos internos del servicio para cada 

momento, entre los cuales se pueden incluir requerimientos de ventas, mercadeo, aspectos 

tecnológicos, de operaciones, administrativos, financieros y los aliados fundamentales para cada 

momento. También se incluye para cada momento las herramientas de soporte requeridas, así 

como los productos y servicios paralelos.  

A continuación se describe el Service Blueprint desarrollado para cada uno de los usuarios 

estudiados (quien presta su bicicleta, quien alquila la bicicleta y los talleres). Por motivos de 

formato los documentos que respaldan este desarrollo no serán incluidos en esta sección, sin 

embargo, podrán ser consultados en la sección de anexos y visitables en una dirección web para 

facilitar su lectura.  
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Usuario 1 – Persona que presta su bicicleta. En el Anexo K. Protocolo para pruebas de 

registro de usuarios 
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Anexo L. Protocolo para pruebas de registro de bicicletas 
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Anexo M se puede ver en detalle la herramienta diligenciada para el usuario que presta su 

bicicleta. Seguidamente se describen los elementos resaltantes para cada momento de la 

experiencia del usuario, la Tabla 7 recoge esta información. 

Tabla 7. Resumen del Service Blueprint para la persona que presta su bicicleta (para detalles 

consultar Anexo M) 

Momento Front Back 

1 Interés 

El usuario piensa en conocer más 
sobre el servicio, procede con 

cautela y curiosidad. Obtiene la 
información con publicidad en 
redes sociales, tiendas/talleres 
asociados o a través del círculo 

social que comparte su 
experiencia con el servicio. 

Se requiere de publicidad en 
redes sociales, campaña en 

tiendas/talleres asociados. Para 
esto debe existir una estrategia 

de marca, logo y eslogan 
llamativo para el usuario nuevo. 

Además, se deben crear cuentas 
corporativas en redes sociales 
para evaluar del impacto de la 

publicidad sobre las ventas 
efectivas y el nivel de 

fidelización logrado por la 
marca. 

2 Registro 

Se diligencian formularios con 
información personal y de su 

bicicleta, generando posible 
aburrimiento, con ansias por 

terminar rápido y sin problemas. 

El usuario puede interactuar con 
la interfaz de la aplicación, ya 

sea en versión web o móvil, 
recibiendo ofertas que motiven a 
los primeros usuarios. En caso de 
dudas puede contactar al centro 
de atención al cliente. En caso 

de realizar el registro en una 
tienda aliada, el personal podría 

prestar ayuda en el proceso.  

Debe existir una base de datos 
para el registro de usuario y 

bicicleta, así como términos y 
condiciones de uso del servicio. 
El acceso a esta base de datos se 

llevará a cabo a través de la 
plataforma web o la aplicación 

móvil, herramientas que 
requieren de mantenimiento 

regularmente.  

3 Fotos 

El usuario sube fotos de la 
bicicleta, pudiendo sentir 

aburrimiento y ansias por 
terminar rápido y sin problemas.

Es necesaria una base de datos 
para las fotos de la bicicleta, para 
lo que se requiere también de la 
plataforma web, la aplicación 
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Su interacción es a través de la 
interfaz de la aplicación, ya sea 

en versión web o móvil. Si 
presenta dudas contacta al centro 
de atención para solucionarlas. 

móvil y el mantenimiento de 
estas herramientas. 

4 
Solicitud de 

Préstamo 

Personal de ventas se comunica 
con el usuario y le comunican de 
la solicitud, la fecha y el tiempo 

solicitado, se le pregunta si desea 
darla en el momento solicitado. 
Si es la primera vez usando el 

servicio podría generar 
inseguridad, sumado a 

entusiasmo por la compensación 
económica 

Se requiere de personal de 
atención al cliente para contactar 

al usuario, además de la 
aplicación que permita la 
recepción de solicitudes de 

préstamo. 

5 
Entrega de 
Bicicleta 

El usuario dispone su bicicleta 
para que sea recogida. 

Igualmente, si es la primera vez 
usando el servicio podría generar 

inseguridad, sumado a 
entusiasmo por la compensación 

económica. 

En caso de ser parte de una ruta 
de recolección de bicicletas del 

servicio, se debe crear dicha ruta, 
además las bicicletas recogidas 

deberán ser revisadas para 
garantizar su integridad 

mecánica. Puede requerirse un 
sistema de transporte de 

bicicletas. 

6 
Recepción de 

Bicicleta 

Al recibir la bicicleta en buen 
estado desaparece cualquier 

sentimiento de preocupación que 
haya podido existir, pasando a 

estar calmado y feliz. 

De igual manera que en el 
momento anterior, se podrá tener 
una ruta de entrega de bicicletas, 
revisión mecánica y el sistema 

de transporte, además de medios 
de comunicación con el usuario. 

7 Recepción de Pago 

El usuario recibir el pago física o 
virtualmente, según preferencias 
establecidas en la creación del 
perfil, se contenta al recibir el 

pago y confirmar su confianza en 
el servicio. Su contacto es través 
de la interfaz de la aplicación, 
llamadas y correo electrónico. 

Para este caso es necesaria una 
plataforma digital de pagos. 

8 
Evaluación del 

Servicio 

El usuario completa valoración 
de la experiencia del usuario en 
el servicio, puede ser a través de 

la aplicación móvil o la 

Son necesarias herramientas de 
evaluación de experiencia del 

usuario por medio de la 
valoración del servicio y una 
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plataforma web con una escala 
para valorar la calidad del 

servicio, dar opiniones, quejas y 
sugerencias con el fin de mejorar 

el servicio a través de la 
retroalimentación con el usuario. 

base de datos que registre la 
información suministrada para 

posterior análisis. 

Como se puede ver en la Tabla 7, para soportar la experiencia de la persona que presta su 

bicicleta son necesarias una serie de herramientas tecnológicas como lo son la plataforma web, el 

aplicativo para dispositivos móviles, la base de datos de usuarios, un centro de atención al cliente, 

una plataforma de pagos virtuales y herramientas de evaluación de la experiencia, además del 

requerimiento de un sistema de transporte para las bicicletas en caso que quien la alquila no la 

retire personalmente. Es importante resaltar que para el usuario resulta incómodo prestar su 

bicicleta y presenta inseguridad y desconfianza en el momento del préstamo, para lo cual el 

servicio debe proveer la mayor confianza posible a este usuario.  

Usuario 2 – Persona que alquila la bicicleta. Para quien alquila la bicicleta la experiencia 

es más simple, de igual manera en el Anexo N se puede ver el Service Blueprint desarrollado en 

detalle. A continuación, la Tabla 8 recoge los aspectos más importantes de este desarrollo para 

cada momento de la experiencia, para revisión del detalle de cada momento se puede consultar el 

Anexo N.  

Tabla 8. Resumen del Service Blueprint para la persona que alquila una bicicleta (para detalles 

consultar Anexo N) 

Momento Front Back 

1 Interés 

Al igual que el usuario que presta 
su bicicleta, quien la alquila 

piensa en conocer más sobre el 
servicio y procede con cautela y 

curiosidad. Obtiene la 
información con publicidad en 
redes sociales, tiendas/talleres 
asociados o a través del círculo 

social que comparte su 
experiencia con el servicio. 

De igual manera, se requiere de 
publicidad en redes sociales, 

campaña en tiendas/talleres 
asociados, una estrategia de 

marca, logo y eslogan llamativo 
para el usuario nuevo. 

2 Registro El usuario diligencia el 
formulario de registro con 

Existirá una base de datos para 
el registro del usuario, así como 
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información personal, 
generando posible aburrimiento, 
con ansias por terminar rápido y 
sin problemas. La interacción se 

da con la interfaz de la 
aplicación, ya sea en versión web 

o móvil  

términos y condiciones de uso 
del servicio. El acceso a esta base 
de datos se llevará a cabo a través 

de la plataforma web o la 
aplicación móvil, herramientas 

que requieren de mantenimiento 
regularmente.  

3 
Selección de 

Bicicleta 

Se selecciona la bicicleta que se 
quiere de acuerdo con sus 

preferencias y su perfil creado en 
el sistema. Esta interacción se da 
a través de la plataforma web o 

móvil del servicio. 

Es necesaria una base de datos 
donde estén registradas todas las 
bicicletas del servicio, así como 
una plataforma a través de la 
cual se pueda acceder a esta 

información.  

4 Pago 

Introduce su información 
personal para el pago del 

servicio en la plataforma de 
pagos del servicio. Si presenta 

dudas contacta al centro de 
atención para solucionarlas. 

Es fundamental la plataforma de 
pagos virtuales, así como la base 
de datos que registre los pagos y 
la información del usuario. Todo 

esto sucede a través de la 
interfaz de la plataforma web o 

móvil.  

5 Salida en Bicicleta 

El usuario recibe, usa y regresa la 
bicicleta elegida anteriormente, 
siente felicidad, entusiasmo y 

satisfacción. Puede participar en 
una salida grupal con 

acompañamiento y guías por 
alguna ruta diseñada por el 

servicio para la modalidad y el 
nivel de ciclismo seleccionado 

por el usuario. 

Este punto requiere de medios de 
contacto con los usuarios para el 

momento de la recogida de las 
bicicletas. De ser el caso, será 

necesario el transporte de dichas 
bicicletas. Se ofrece la opción de 

salida grupal, así como 
accesorios e implementos que 

garanticen la seguridad y el 
confort de los usuarios. 

6 
Evaluación del 

Servicio 

El usuario completa valoración 
de la experiencia del usuario en 
el servicio, puede ser a través de 

la aplicación móvil o la 
plataforma web con una escala 

para valorar la calidad del 
servicio, dar opiniones, quejas y 
sugerencias con el fin de mejorar 

el servicio a través de la 
retroalimentación con el usuario. 

Son necesarias herramientas de 
evaluación de experiencia del 

usuario por medio de la 
valoración del servicio y una 
base de datos que registre la 

información suministrada para 
posterior análisis. 

De la tabla anterior se puede apreciar que para asegurar la experiencia de la persona que 

alquila una bicicleta a través del servicio son necesarias las mismas herramientas tecnológicas que 
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para garantizar la experiencia de quien presta su bicicleta, la única diferencia está en la existencia 

del archivo de bicicletas disponibles visitable por el usuario para seleccionar la que se adapta a sus 

necesidades.  

Usuario 3 – Talleres/tiendas aliados del servicio. El Service Blueprint desarrollado para 

las tiendas/talleres aliados del servicio es realmente una intervención a la experiencia y flujo de 

trabajo original que se tiene regularmente en este entorno. En este caso se incorpora como parte 

de la experiencia el registro de una bicicleta que es llevada a la tienda por una persona interesada 

en registrarla en el servicio para que pueda ser alquilada. En la Tabla 9 se muestran los aspectos 

más resaltantes de este proceso, sin embargo, para verlo en detalle se puede consultar el Anexo O. 

Tabla 9. Resumen del Service Blueprint para las tiendas/talleres asociados (para detalles 

consultar Anexo O) 

Momento Front Back 

1 Recepción 

El personal del taller recibe la 
bicicleta de la persona en el 
taller, le informa sobre el 

funcionamiento del servicio y en 
qué consiste la clasificación y la 

revisión técnica de la bicicleta. Al 
mismo tiempo se siente 

satisfacción por la atracción de 
nuevos clientes. 

Se requiere de herramientas de 
promoción del servicio por 
medio de posters, volantes y 

tarjetas. El personal debe estar 
capacitado para atender a los 

usuarios interesados. 

2 Revisión 

El personal del taller revisa la 
bicicleta en busca de desajustes, 

partes deterioradas; identifica sus 
características básicas, los 

componentes instalados según 
marca y gama. 

Es necesaria una interfaz para el 
registro de la información sobre 

la revisión de la bicicleta por 
parte del personal calificado en 

mecánica de bicicletas. 

3 Clasificación 

El personal del taller diligencia 
la herramienta de evaluación de 

bicicletas del servicio, según la 
información de la bicicleta 
proveniente de la revisión.  

Se lleva a cabo a través de una 
interfaz para el registro de la 
evaluación de la bicicleta por 

parte del personal calificado en 
mecánica de bicicletas. 

4 Evaluación 
El personal del taller le 

comunica a la persona interesada 
el resultado de la evaluación de 

Para soportar este momento es 
necesario el registro de usuarios 
interesados. Se debe contar con 
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su bicicleta según la revisión y la 
herramienta utilizada. 

personal capacitado para 
atender a los usuarios interesados 
y se debe llevar a cabo el análisis 

del beneficio económico que 
otorga el préstamo de la bicicleta 

evaluada. 

5 Mantenimiento 

El personal del taller realiza las 
tareas de mantenimiento 

acordadas con el cliente para 
preparar su bicicleta para ser 

prestada en el servicio.  

Se requiere de un registro de 
reparaciones y piezas cambiadas 

en cada bicicleta, el cual será 
diligenciado por personal 
calificado en mecánica de 
bicicletas. Las labores de 

mantenimiento requerirán de 
herramientas específicas para 

mecánica de bicicletas. 

6 Cobro 

El personal del taller realiza el 
cobro correspondiente a las 

actividades de mantenimiento 
realizadas en la bicicleta que será 

usada en el servicio.  

Con el registro de 
mantenimiento de bicicleta se 
elabora el presupuesto de las 

labores a cobrar. Se necesita de 
un punto de venta para pagos y 
personal capacitado para el uso 

de este. 

7 Entrega 

El personal del taller entrega la 
bicicleta lista para ser prestada 

en el servicio, junto con material 
POP para promocionarlo. 

Para promoción del servicio se 
debe contar con material POP 
como: Stickers, Caramañolas, y 

Banderas, los cuales serán 
entregados por personal de la 

tienda. 

Toda la interacción del Service Blueprint mostrado se lleva a cabo en las instalaciones de 

la tienda asociada, requiriendo de acceso a la plataforma del servicio para poder llevar a cabo el 

registro de los usuarios. Además de los momentos de registro y evaluación de la bicicleta es 

importante que desde las tiendas se busque la fidelización de los usuarios con la marca por medio 

de elementos promocionales como stickers o banderas. Asimismo, es importante que el personal 

de la tienda esté capacitado para llevar a cabo el registro y la evaluación de las bicicletas según lo 

requiere el servicio.  

Cabe destacar que el atractivo del servicio para las tiendas se encuentra en el aumento de 

su base de clientes al tiempo que reciben registros de usuarios interesados en Bixin.  



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 67 

Customer Journey Map 

El modelo del Customer Journey Map utilizado contiene información específica de la 

experiencia del usuario durante su interacción con el servicio. Este modelo incluye las emociones 

que pueda estar sintiendo, sus expectativas, los puntos de dolor y las oportunidades de mejora que 

puedan existir. Además, se incluye un gráfico del cómo se estima que cambiará su estado de ánimo 

en cada momento del servicio acorde con las emociones y expectativas presentadas. En la Figura 

34 se muestra con fines ilustrativos el Custumer Journey Map utilizado. 

 

Figura 34. Imagen ilustrativa del formato del Customer Journey utilizado para el desarrollo del 

servicio 

Con el fin de obtener una visión completa de los componentes de la experiencia de cada 

usuario, se diligenció esta herramienta para cada uno de ellos. A continuación, se presentan los 

aspectos más resaltantes encontrados. 

Usuario 1 – Persona que presta su bicicleta. En la experiencia de quien presta su bicicleta 

al servicio se identifican momentos en los que el usuario puede sentirse aburrido o agobiado, 

además de la desconfianza en el sistema de préstamo de bicicletas. En el momento que recibe su 

bicicleta de regreso y el pago a cambio del préstamo se cumplen sus expectativas y se vuelve 

positivo hacia el servicio. Las oportunidades más relevantes para mejorar la experiencia de este 

usuario están en la simplificación del proceso de registro, tanto del usuario como de la bicicleta; 

en la posibilidad de ofrecer una garantía sobre la bicicleta que está siendo prestada, ya sea por 
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medio de un seguro de bicicletas o con sistemas de rastreo con posicionamiento global de las 

bicicletas. Para detalles consultar Anexo P. 

Usuario 2 – Persona que alquila la bicicleta. El usuario del servicio que recibe la bicicleta 

de alquiler interactúa de manera más positiva, su experiencia es placentera y sólo el momento del 

pago puede resultar incómodo. El enfoque de las oportunidades de mejora de la experiencia para 

este usuario se ubica en un proceso de préstamo sencillo, ofreciéndole la posibilidad de entrega y 

recogida a domicilio de la bicicleta que está siendo alquilada. Para detalles consultar Anexo Q. 

Usuario 3 – Talleres/tiendas aliados del servicio. En el caso de los talleres se están 

agregando momentos adicionales a lo que constituye su experiencia normal de recepción, 

mantenimiento y entrega de bicicletas. Este hecho puede generar disconformidad frente al servicio, 

por lo que se debe garantizar que le recepción de nuevos clientes a raíz de la alianza sea realmente 

provechosa para el taller. Para lograr la experiencia positiva se debe promocionar el servicio y 

fidelizar usuarios por medio de la estrategia de marca ya planteada. Para detalles consultar Anexo 

R. 

De los Customer Journey Maps elaborados se entienden oportunidades importantes para el 

desarrollo del servicio, así como el valor que tiene el desarrollo de una estrategia de marca que 

logre los objetivos planteados y se propicie la confianza en el servicio tanto de parte de los usuarios 

de las bicicletas como de parte de los talleres que podrían estar aliados.  

Mockup Interfaz de Usuario 

Para presentar al usuario la idea de cómo sería el funcionamiento del servicio a través de 

un aplicativo para dispositivos móviles, se creó un prototipo de la interfaz del usuario. Este proceso 

inició con un boceto en papel y posteriormente fue mejorado a un versión digital (Figura 36) que 

finalmente se transformó en una interfaz interactiva para ser validada en dispositivos móviles 

(Figura 37), la Figura 38 muestra cómo se ve la interfaz desarrollada en dichos dispositivos. 
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Figura 35. Bocetación en papel de la 

interfaz de usuario. 

 

Figura 36. Mockup inicial para la interfaz 

de usuario. 

 

Figura 37. Mockup final para la interfaz de usuario del aplicativo móvil del servicio. 

Este prototipo les permite a los usuarios navegar dentro de las opciones que ofrece el 

servicio como son el registro de bicicletas y la solicitud de alquiler de bicicletas, se deja por fuera 

el registro de los usuarios porque se asume que quien usa el prototipo ya tienen un perfil creado 

en la base de datos. 
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Figura 38. Imagen promocional de la interfaz del servicio. 

El mockup interactivo fue creado mediante una herramienta de creación de prototipos de 

aplicaciones móviles alojados en la web. Esta herramienta vincula una serie de imágenes de 

acuerdo con la interacción deseada por el usuario (Marvel, 2018). El resultado puede ser visitado 

en la siguiente dirección: 

https://marvelapp.com/65id92i 

Formularios de Registro 

Con el fin de evaluar la percepción de los usuarios sobre la información requerida para el 

registro de estos y sus bicicletas se desarrollaron los formularios de registro para ambos. Para esto 

se utilizó la herramienta Google Forms, plataforma en la que se crearon ambos formatos con las 

ayudas visuales pertinentes para lograr que la experiencia fuera lo menos incómoda posible.  

Inicialmente se crean dos formularios independientes, uno para el registro de usuarios y 

otro para el registro de bicicletas, sin embargo, hallazgos de los primeros registros indicaron que 

se facilitaba la recolección de información integrando ambos formularios y vinculándolos con una 

pregunta sobre la tenencia de las bicicletas.  
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Registro de usuarios. Para tener información de contacto y sobre las características 

demográficas del grupo de personas que se registra para el uso del servicio se formuló un registro 

que contuviera la siguiente información: 

 Correo Electrónico 

 Nombres 

 Apellidos 

 Dirección 

 Teléfono 

 Ocupación 

 Fecha de nacimiento 

 Género 

Igualmente, se les consultó sobre su disposición al pago por el alquiler diario de una 

bicicleta con fines deportivos. En el Anexo D se puede ver detalladamente cómo se presentó este 

cuestionario.  

Registro de bicicletas. Para iniciar la base de datos de bicicletas en el servicio se recolectó 

información sobre las bicicletas de los usuarios, sus componentes y sus accesorios en caso de 

tenerlos. Las preguntas se enfocaron en los siguientes aspectos de las bicicletas: 

 Marca  

 Modelo 

 Año 

 Tipo 

 Suspensión 

 Rin 

 Transmisión – Platos 

 Transmisión – Piñones 

 Frenos 

 Accesorios 

 Valor estimado 

 Gama 
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Finalmente, se le consulta al usuario sobre cuánto estaría dispuesto a recibir a cambio del 

préstamo de su bicicleta por un día, dando también la opción de responder negativamente al 

préstamo de su bicicleta.  
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Capítulo 4 

Validaciones  

Registro de Usuarios y Bicicletas 

En el registro de usuarios se recolectó información tanto personal como de sus bicicletas, 

simulando la interacción de la manera más cercana posible a como se llevaría a cabo en la versión 

final de los formularios de registro con la plataforma web y móvil operativa. Para estas pruebas se 

diligenció el protocolo diseñado mostrado anteriormente, con detalles sobre objetivos, indicadores 

y tamaño de muestra utilizados en cada caso. Estos protocolos pueden ser consultados en el Anexo 

K y en el Anexo L. La Figura 39 y la Figura 40 muestran el género y la edad de las personas 

registradas respectivamente.  

 

Figura 39. Distribución de género de la muestra 

 

Figura 40. Distribución de edad de la muestra 
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Esta información concuerda con la obtenida inicialmente de la Secretaría de Movilidad 

respecto a la distribución de los ciclistas de la ciudad. En este caso cerca de tres cuartas partes son 

hombres y la gran mayoría se ubican entre los 18 y 36 años.  

Respecto a la disposición de pago por el alquiler diario de una bicicleta deportiva, se puede 

ver en la Figura 41 que la mayoría de los registrados pagarían entre 20.000 y 40.000 por el alquiler 

de una bicicleta de características similares a la que poseen.  

 

Figura 41. Disposición de pago de las personas registradas por el alquiler de una bicicleta con 

fines deportivos 

Como se puede apreciar en la Figura 42, más de la mitad de las bicicletas registradas 

corresponde a bicicletas de gama media, por lo que el precio de alquiler sugerido de acuerdo con 

la Figura 41 se puede asociar a bicicletas de gama media.  
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Figura 42. Distribución de las bicicletas registradas según su gama 

También se puede ser en la Figura 43 que gran parte de las personas tienen bicicletas con 

un valor estimado en el rango desde 0 hasta 1.400.000 pesos colombianos. 

 

Figura 43. Valor estimado de las bicicletas registradas en la evaluación de las herramientas de 

registro 

Esta información, junto con el pago que esperarían recibir las personas por el alquiler de 

su bicicleta mostrado en la Figura 44, permite tener un punto base para el establecimiento de las 

tarifas de uso del servicio.  
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Figura 44. Distribución de la muestra según la compensación que esperan recibir a cambio de 

dar su bicicleta en alquiler 

En la Figura 44 también se puede ver que la mayoría de las personas que prestarían su 

bicicleta esperarían recibir entre 40.000 y 60.000 pesos colombianos a cambio de un día de 

alquiler. De acuerdo con los acercamientos realizados previamente al mercado, en este caso un 

33% de las personas no prestarían su bicicleta sin importar la compensación.  

Evaluación Financiera 

Con el objetivo de validar la factibilidad económica y plantear el proyecto de desarrollo 

del servicio a posibles inversionistas, se realizó una proyección económica de tres años de 

operación del servicio.  

Para esta evaluación se incorporan todos los costos estimados asociados a la iniciación y 

operación del servicio, según se ha planteado en los apartados anteriores. Además, se realiza el 

estudio de tres posibles casos según la penetración que la comunicación del servicio tenga en el 

mercado y la fidelización de los usuarios.  

En el Anexo S se encuentra detallada la información referente a la evaluación de los tres 

casos descritos. A continuación, en la Tabla 10 se presentan los datos más relevantes. 
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Tabla 10. Resumen de la evaluación financiera del proyecto. En el Anexo S se puede consultar el 

desarrollo completo de la proyección financiera. 

Escenario 1 2 3 

 Compradores 25% 30% 35% 

VPN $ 46,947,994 $ 65,311,880 $ 112,190,757 

TIR 8% 19% 52% 

PRI 4 años 3 años 2 años 

Cabe acotar que la proyección del primer escenario se realiza a cuatro años, mientras que 

los otros dos escenarios si son proyectados a tres años para obtener una tasa interna de retorno 

mayor a la tasa de descuento en el país (12%). Además, en las próximas iteraciones del proceso de 

diseño se debe evaluar este resultado nuevamente con la disposición de pago real del mercado 

validada con el registro de usuarios realizado.  

Entrevista a Aseguradora 

De la investigación del mercado se confirmó que la participación de una aseguradora que 

respalde económicamente las bicicletas es indispensable para un gran número de personas. Con el 

fin de validar los requerimientos de una aseguradora para su participación en el modelo de 

negocios planteado en este servicio, asegurando las bicicletas que sean registradas, se llevó a cabo 

una entrevista con personal del departamento de innovación de servicios de una compañía de 

seguros reconocida en el país.  

De esta reunión se obtuvo información sobre el modo de operación actual de los seguros 

de bicicletas y la cobertura que ofrecen, los cuales fueron denominados como parte de los planes 

de seguro de calidad de vida de la compañía.  

Posteriormente, se le planteó a los entrevistados el servicio de préstamo de bicicletas 

diseñado para contextualizar a los asistentes sobre el modelo de negocios en el que participaría la 

aseguradora. Sin embargo, al conocer el servicio los representantes de la aseguradora afirmaron 

que en la actualidad no existe en la compañía un modelo bajo el cual se pueda asegurar una 

bicicleta que va a ser prestada.  
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Los representantes argumentaron la complejidad de la creación de un modelo bajo el cual 

pudiera asegurarse bicicletas de préstamo mencionando que la ley de tránsito en el país dificulta 

en gran medida el modelo, ya que en caso de accidente existiría la responsabilidad compartida de 

este, quedando involucrado el dueño de la bicicleta y responsable parcial de cualquier daño que 

pueda haber causado la bicicleta.  

La preocupación de la aseguradora no se había presentado anteriormente en las 

investigaciones de mercado, ya que los usuarios se preocupan por la seguridad de sus bicicletas, 

pero desconocen lo que implica legalmente prestar una bicicleta y que esta quede involucrada en 

un accidente.  
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Capítulo 5 

Discusión 

Según las herramientas desarrolladas y las pruebas validadas se pueden identificar tanto 

oportunidades como situaciones complejas frente al desarrollo del servicio planteado. El marco de 

trabajo del pensamiento de diseño sobre el cual se desarrollan las actividades del proyecto permitió 

validar de manera rápida, en diversos momentos del desarrollo del proyecto, la pertinencia de los 

adelantos del trabajo y a partir de los resultados obtenidos poder realizar los ajustes necesarios 

para siguientes iteraciones. El aporte del marco de trabajo seleccionado se encuentra en el proceso 

iterativo junto con su enfoque en la percepción del entorno y los problemas inherentes a él antes 

de proceder a generar soluciones a estos.  

La disposición de los usuarios a prestar su bicicleta surgió reiteradamente en el proceso de 

diseño como una interrogante del proyecto, sin embargo, en las distintas aproximaciones que se 

hicieron al mercado se confirmó que sí hay personas dispuestas a dar su bicicleta en alquiler y 

representan cerca del 55% de los usuarios que tienen bicicleta. Hay que resaltar que para que 

suceda este préstamo se debe garantizar de alguna manera la seguridad de la bicicleta y que el pago 

sea acorde al valor de esta. Igualmente es interesante la caracterización de las bicicletas que se 

llevó a cabo, dando a conocer que la mayoría de los usuarios clasifican sus bicicletas como gama 

medio y de valor no superior a un millón cuatrocientos mil pesos colombianos.  

La segunda observación que se realizó continuamente sobre el modelo de negocio del 

servicio es respecto a la rentabilidad económica del proyecto. Esta incertidumbre es compensada 

con la validación de la evaluación financiera presentada, según la cual el proyecto es rentable bajo 

tres distintos escenarios de penetración en el mercado. No obstante, las validaciones del mercado 

realizadas apuntan a que quien presta su bicicleta espera recibir un pago mayor al que está 

dispuesto a realizar la persona que alquilaría la bicicleta. Esto debe ser validado posteriormente 

con un planteamiento de precios ya establecidos para verificar la disposición de las personas a 

pagar por el servicio. Además, el proyecto se construye tomando como base el número de ciclistas 

que la Secretaría de Movilidad estima que existen en la ciudad, tomando principalmente a las 

personas que usan la bicicleta como medio de transporte, por lo que el número de personas que le 

dan uso actualmente a la bicicleta con fines deportivos es desconocido y se elabora la proyección 

tomando a la población ciclista completa como mercado potencial.  
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De la discusión con la aseguradora se obtuvo hallazgos interesantes sobre el 

funcionamiento de esta industria, descubriendo aspectos legales y operativos que dificultan 

asegurar una bicicleta de alquiler bajo los modelos de seguros actuales. Esta situación limita las 

posibilidades al desarrollo de cualquier modelo de negocio basado en la economía colaborativa, 

ya que cualquiera que preste sus bienes a otra persona puede quedar vinculado en caso de ocurrir 

un accidente o situación irregular frente a la ley.  

Pese a las situaciones adversas al desarrollo del proyecto que han sido encontradas también 

surgen importantes descubrimientos de oportunidades de mejora del servicio. Del acercamiento al 

mercado surgen soluciones diferentes al reto planteado en este proyecto, entre ellas el desarrollo 

de dispositivos de seguridad para bicicletas y el alquiler de bicicletas especializadas en zonas 

dedicadas a alguna disciplina de ciclismo deportivo.  

Conclusiones  

El servicio diseñado les ofrece a personas que lo así lo requieran acceso a bicicletas 

deportivas en la ciudad de Bogotá.  

Se determinó que ya existen iniciativas exitosas sobre economía colaborativa y consumo 

basado en el acceso en la ciudad Bogotá, dando pie al desarrollo de un servicio basado en estos 

principios.  

Se validó que el bogotano sí demuestra disposición a la participación en un servicio de 

préstamos de bicicletas.  

Como parte del servicio planteado se integró la participación de tiendas y talleres de 

bicicletas por medio de alianzas estratégicas para promover tanto al servicio como a los 

establecimientos.  

Según la investigación con la compañía aseguradora se encontraron obstáculos legales que 

pueden hacer imposible la realización de este servicio en Colombia.  

Recomendaciones 

Luego del desarrollo de este trabajo se realizan varias recomendaciones para futuros 

trabajos en el tema de la economía colaborativa y el ciclismo. 
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En vista de los requerimientos de seguridad para las bicicletas que se encontraron como 

parte del proceso de diseño de este servicio, se piensa en la incorporación en las bicicletas de un 

dispositivo que pueda ocultarse en el marco de la bicicleta y que proporcione información en 

tiempo real de la posición de esta, de manera que el propietario pueda tener certeza en todo 

momento de la ubicación de la bicicleta que presta. 

De manera complementaria, se recomienda la cuantificación del mercado de ciclistas 

deportivos en la ciudad de Bogotá para una evaluación más precisa del mercado. Además, la 

caracterización de otros segmentos como lo son los deportistas que ya practican otras disciplinas, 

pero aún no se han iniciado en el ciclismo. De esta manera es posible mejorar la proyección de 

mercado del proyecto y evaluar con mayor certeza la viabilidad económica del mismo.  

Escenarios alternativos 

También, como opción alterna a la economía colaborativa, pero manteniendo el objetivo 

de aumentar la disponibilidad de bicicletas, se piensa en la posibilidad de establecer alianzas con 

las tiendas representantes de marcas importantes de ciclismo en la región para ofrecer a los 

usuarios la opción de alquiler de bicicletas entregadas a modo de concesión por las tiendas 

específicamente para el servicio de préstamo. Asimismo, enfocándose en brindar acceso a 

bicicletas deportivas se puede evaluar a profundidad un modelo de negocio en el que las bicicletas 

alquiladas sean propiedad de una compañía, aunque queda de lado el valor de la economía 

colaborativa y se requiere una inversión inicial más alta por la compra de bicicletas. 

Pensando en lo compleja que se puede volver la atención mecánica de las bicicletas de 

alquiler y habiendo identificado la necesidad de servicios de mecánica especializada en la ciudad, 

también surge la posibilidad del desarrollo en paralelo de un servicio de mecánica a domicilio con 

el cual se garantice la integridad de las bicicletas que conforman el servicio.  

Para la fidelización de usuarios se plantea la creación de un modelo de alquiler por 

suscripción que puede incluir el envío mensual de un paquete de productos orientados al ciclismo, 

de manera que el usuario tenga acceso no sólo a bicicletas sino a productos de marcas aliadas al 

servicio.  

Otra necesidad identificada y desatendida en el entorno del ciclismo tanto urbano como 

deportivo es la seguridad de las bicicletas. Sobre esta no se encontraron soluciones existentes, por 
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lo que el desarrollo de un producto o servicio más allá de los que ofrece una aseguradora 

convencional es una oportunidad de innovación que aún no ha sido aprovechada.  

   



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 83 

Bibliografía 

Agencia Afp. (2018, septiembre 16). Netflix multiplica su producción en español: ¿labra el 

camino de un Emmy más global? El Espectador. Recuperado a partir de 

https://www.elespectador.com/entretenimiento/medios/netflix-multiplica-su-produccion-en-

espanol-labra-el-camino-de-un-emmy-mas-global-articulo-812597 

Airbnb. (2018). Alquileres vacacionales, casas, experiencias y lugares - Airbnb. Recuperado el 9 

de octubre de 2018, a partir de https://es.airbnb.com/ 

Amazon. (2018). Amazon.com: Amazon Prime. Recuperado el 13 de septiembre de 2018, a 

partir de 

https://www.amazon.com/amazonprime?_encoding=UTF8&%2AVersion%2A=1&%2Aent

ries%2A=0 

Arciniegas, P. (2017, diciembre 2). Biciusuarios, de cultura ciudadana más bien poco. El Tiempo. 

Recuperado a partir de https://www.eltiempo.com/bogota/falta-cultura-ciudadana-entre-los-

ciclistas-de-bogota-157816 

Bardhi, F., & Eckhardt, G. M. (2012). Access-Based Consumption: The Case of Car Sharing. 

Journal of Consumer Research, 39(4), 881–898. https://doi.org/10.1086/666376 

Barnes, S. J., & Mattsson, J. (2016). Understanding current and future issues in collaborative 

consumption: A four-stage Delphi study. Technological Forecasting and Social Change, 

104, 200–211. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.01.006 

Bogotá cómo vamos. (2017). Informe Especial, Cómo vamos con la bicicleta, 1–23. Recuperado 

a partir de http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/informe-especial-

bicicleta-como-vamos-2017.pdf 

COWO. (2018). Coworking en Bogotá. Recuperado el 13 de septiembre de 2018, a partir de 

https://www.cowo.com.co/ 

EcoBici. (2018). EcoBici. Recuperado a partir de https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/ 

Field, H. (2018). Rent the Runway’s New Office Space Reminds Employees “Everyone 

Deserves a Cinderella Experience”. Recuperado el 13 de septiembre de 2018, a partir de 

https://www.entrepreneur.com/article/317790 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 84 

Funk, D. C. (2017). Introducing a Sport Experience Design (SX) framework for sport consumer 

behaviour research. Sport Management Review, 20(2), 145–158. 

https://doi.org/10.1016/j.smr.2016.11.006 

García Altamar, F. (2018, agosto 16). Así es BiciCo, la nueva propuesta de alquiler de bicicletas 

eléctricas en Bogotá. El Espectador. Recuperado a partir de 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-es-bicico-la-nueva-propuesta-de-alquiler-

de-bicicletas-electricas-en-bogota-articulo-806574 

Gasca Rubio, J. (2014). Designpedia 80 herramientas para construir ideas. LID Editorial. 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2018). Ecobici. Recuperado a partir de 

http://www.buenosaires.gob.ar/ecobici 

Hogaru. (2018). Empleadas domésticas por días para oficinas y hogares | Hogaru. Recuperado el 

13 de septiembre de 2018, a partir de https://www.hogaru.com/ 

Israel, G. D. (2003). Determining Sample Size. University of Florida IFAS Extension, 5. 

https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.06.041 

King, I. (2003). Reassessing organizational structure as a painting of space. Culture and 

Organization, 9(3), 195–207. https://doi.org/10.1080/1475955032000154504 

Liedtka, J., & Ogilvie, T. (2011). Designing for Growth. New York, 248. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Martin, C. J. (2016). The sharing economy: A pathway to sustainability or a nightmarish form of 

neoliberal capitalism? Ecological Economics, 121, 149–159. 

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.11.027 

Martin, J. (2018). NIDOO está modernizando la industria de los parqueaderos en Bogotá. 

Recuperado el 13 de septiembre de 2018, a partir de 

https://pulsosocial.com/2018/05/30/nidoo-esta-modernizando-la-industria-de-los-

parqueaderos-en-bogota/ 

Marvel. (2018). Marvel - The design platform for digital products. Recuperado a partir de 

https://marvelapp.com/ 

Mobilicidade. (2018). Transportes Sustentáveis. Recuperado a partir de 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 85 

http://www.mobilicidade.com.br/siteoficial/bicicletascompartilhadas.aspx 

Montezuma, R. (2015). Sistemas Públicos de Bicicletas para América Latina Guía práctica para 

implementación. Recuperado a partir de 

www.ciudadhumana.org%0Awww.ciudadesycambioclimatico.org 

Moreno, C. (2009). Movilidad en bicicleta en Bogotá. 

Municipalidad de Providencia. (2018). Bicicletas Públicas. Recuperado a partir de 

http://www.providencia.cl/bicicletas/bicicletas-publicas 

Netflix. (2018). Netfliz Colombia: Ve programas online, ve películas online. Recuperado el 13 

de septiembre de 2018, a partir de https://www.netflix.com/co/ 

NIDOO. (2018). Parquea como en casa en cualquier lugar - NIDOO. Recuperado el 13 de 

septiembre de 2018, a partir de https://nidoo.com.co/#/ 

Ojeda, D. (2018, junio 15). La apuesta de una empresa colombiana para aliviar los problemas de 

movilidad. El Espectador. Recuperado a partir de 

https://www.elespectador.com/economia/la-apuesta-de-una-empresa-colombiana-para-

aliviar-los-problemas-de-movilidad-articulo-794474 

Oke, O., Bhalla, K., Love, D. C., & Siddiqui, S. (2015). Tracking global bicycle ownership 

patterns. Journal of Transport and Health, 2(4), 490–501. 

https://doi.org/10.1016/j.jth.2015.08.006 

Osorio Guillot, A. (2018). ConcienBiciate: Ciclismo, activismo y civismo. Recuperado el 13 de 

septiembre de 2018, a partir de https://laorejaroja.com/concienbiciate-ciclismo-activismo-y-

civismo/ 

Pardo, C. F. (2012). SISTEMAS DE BICICLETAS PÚBLICAS PARA AMÉRICA LATINA : 

Beneficios y Obstáculos, 1–73. 

Pardo, C., Moreno, C. A., & Despacio, F. (2011). Recomendaciones a la prueba piloto del 

sistema “ BiciBog ”. 

Pine B. Joseph, I. I., & Gilmore, J. H. (1998). WELCOME TO THE EXPERIENCE 

ECONOMY. Harvard Business Review, 76(4), 97–105. Recuperado a partir de 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login.aspx?direct=true&db=bth



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 86 

&AN=780230&lang=es&site=eds-live 

Ramirez, L., & Honorof, M. (2018). What Is Amazon Prime? Recuperado el 13 de septiembre de 

2018, a partir de https://www.tomsguide.com/us/what-is-amazon-prime,news-18041.html 

Rappi. (2018). Rappi Colombia: Entregas a domicilio en minutos. Recuperado el 13 de 

septiembre de 2018, a partir de https://www.rappi.com.co/ 

Redacción adn. (2018, agosto 17). “Bicis” eléctricas: una opción para movilidad. adn. 

Rent the Runway. (2018). Rent the Runway - Rent Designer Dresses, Apparel & Accessories. 

Recuperado el 13 de septiembre de 2018, a partir de https://www.renttherunway.com/ 

Secretaría de Movilidad. (2016). La Bicicleta en Bogotá - Plan Bici, 33. 

Sistema de Bicicletas Públicas del Valle de Aburrá. (2018). EnCicla. Recuperado a partir de 

http://www.encicla.gov.co/ 

Spinlister. (2018). Find a ride to rent | Spinlister. Recuperado el 9 de octubre de 2018, a partir de 

https://www.spinlister.com/ 

Spotify. (2018). Música para todos - Spotify. Recuperado el 13 de septiembre de 2018, a partir 

de https://www.spotify.com/co/ 

Stickdorn, M., & Schneider, J. (2011). This is service design thinking. BIS Publishers (Vol. 4). 

https://doi.org/10.1007/BF01405730 

Stinnett, J. (2018). Exclusive: WeWork is on the hunt for another Nashville location. Recuperado 

el 13 de septiembre de 2018, a partir de 

https://www.bizjournals.com/nashville/news/2018/09/14/exclusive-wework-is-on-the-hunt-

for-another.html 

Tecnósfera. (2018, abril 26). Spotify presenta una nueva versión gratuita con menos 

restricciones. El Tiempo. Recuperado a partir de 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/spotify-lanza-una-nueva-

version-gratuita-mejorada-209470 

Uber. (2018). Uber - Earn Money by Driving or Get a Ride Now. Recuperado a partir de 

https://www.uber.com/ 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 87 

Universidad Nacional de Colombia. (2018). Bicirrun - Universidad Nacional de Colombia. 

Recuperado el 13 de septiembre de 2018, a partir de 

http://bicirrun.bogota.unal.edu.co/acercade.php 

Vaishar, A., Zapletalová, J., & Ševelová, M. (2018). Cycling : A benefit for health or just a 

means of transport ? Case study Brno ( Czech Republic ) and its surroundings, 55, 219–233. 

https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.02.006 

WeWork. (2018). WeWork Coworking and Office Space. Recuperado el 13 de septiembre de 

2018, a partir de https://www.wework.com/ 

Wilhelms, M. P., Merfeld, K., & Henkel, S. (2017). Yours, mine, and ours: A user-centric 

analysis of opportunities and challenges in peer-to-peer asset sharing. Business Horizons. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.07.004 

 

  



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 88 

Anexos 

Anexo A. Cronograma de trabajo completo desplegado 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 89 

Anexo B. Formato para encuesta sobre ciclismo a realizar en la ciclovía 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 90 

Anexo C. Resultados encuesta sobre ciclismo en Bogotá 

 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 91 

 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 92 

 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 93 



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 94 
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Anexo E. Formulario de Registro de Bicicletas 
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Anexo F. Herramienta de evaluación de bicicletas 

 

   

Nombre Año Marca Modelo Marco Componentes Accesorios Estado General Resultado

Anthony A.  0 GW Alligator 3 5 2 7 25%

Almacén 0 GW Flama 4 5 7 9 49%

gsebas564322 0 GW Wolf 7 8 5 5 49%

Diego Alejandro Medina B. 0 Giant ‐ 7 6 3 7 45%

Ciro T. 0 Merida Road Lite 8 9 7 8 73%

Hugo Javier U. 0 GW Wolf 5 3 0 7 20%

luisperezleon13715 0 Gios Road Pro 3 4 6 6 27%

ljhovany457613 0 GW ‐ 7 4 3 8 42%

juaiinca196906283 0 Benoto ‐ 6 5 0 6 26%

marlon97cortes755 0 GW Alligator 8 8 6 9 72%

giovarueda2604276 0 Pinarello Dogma601 10 10 10 10 100%

favic85 0 Corleone ‐ 5 4 0 4 11%

cuellart 2015 Trek X Caliber 7 7 8 3 8 56%

arizag139 0 Giordano Libero 1.6 7 6 5 7 50%

Carolina R. 0 Benoto XR75 6 7 0 8 42%

matyolis 0 ‐ Ruta 6 7 5 9 58%

Ader Pocho F. 0 Cannondale Trail 9 9 9 9 86%

andrewkm19 0 Trek Marlin 6 9 8 8 10 84%

Andrés B. 0 GW Alligator 7 8 0 9 53%

BicicletaUsuario Valoración



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 104 

Anexo G. Formulario de Registro de Talleres 
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Anexo H. Esquema del Modelo de Negocios 
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Anexo I. Protocolo de pruebas y validaciones 
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Anexo J. Formato de protección de datos personales 
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Anexo K. Protocolo para pruebas de registro de usuarios 
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Anexo L. Protocolo para pruebas de registro de bicicletas 
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Anexo M. Service Blueprint Usuario 1 
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Anexo N. Service Blueprint Usuario 2 
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Anexo O. Service Blueprint Usuario 3 
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Anexo P. Customer Journey Usuario 1 
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Anexo Q. Customer Journey Usuario 2 

 

   



SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS BASADO EN LA ECONOMÍA COLABORATIVA 117 

Anexo R. Customer Journey Usuario 3 
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Anexo S. Detalles de la evaluación financiera 
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Primer escenario con 20% de compradores: 

 

Segundo escenario con 25% de compradores: 
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Tercer escenario con 35% de compradores: 

 


