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Abstract  

Transport in Bogotá is facing big challenges as a result of the exponential growth of population, lack and inefficient roads 
to transport in traditional vehicles and absence of caring culture by citizens. These factors increase travel times, vehicle 
chaos, environmental pollution, and user stress. Electric scooters have appeared in Bogotá as a strategy to reduce these 
factors, however, they have not been widely used by citizens. This research sought to find the factors that can encourage 
the use of electric scooters in the Chapinero area in Bogotá. The present study included different phases: (1) Exploratory, 
in which the theoretical model was determined from a bibliometric analysis (Biblioshiny / RStudio) with the SCOPUS 
database and the keywords Electric Scooter and UTAUT, (2) Descriptive, where a qualitative research was carried out 
through in-depth interviews, Exploratory Factor Analysis and Principal Component Analysis, (3) Correlational, a 
statistical analysis was carried out on a survey of 424 participants, where the UTAUT model was validated and (4) 
Predictive, showing two Binary Logistic Regressions and a Log-Linear Analysis between the independent variables 
(Gender, Socioeconomic Level, Incentives and Knowledge of the Scooter) and the variable of interest (Use of the Scooter). 
An informative video and a digital roulette with free time for the next trip were developed as part of the proposed 
experiment, however this could not be carried out due to the contingency of COVID-19, the companies providing this 
service suspended their operation and the National Government imposed mandatory preventive isolation for all citizens. 
The results of the analysis showed that the probability of using the scooter without prior knowledge or incentives is 1.59 
%, when the user has prior knowledge the probability of use increases to 71.14 %, and when additionally users interact 
with the game of chance and the point system as an incentive, the probability of use increases to 90.37 % 

Resumen 

El transporte urbano en Bogotá enfrenta grandes desafíos producto del crecimiento del 80 % de la población, la falta de 
rutas y la baja cultura solidaria por parte de los ciudadanos. Estos factores aumentan los tiempos de traslado, el caos 
vehicular, la contaminación ambiental y el estrés de los usuarios. Las patinetas eléctricas han aparecido en Bogotá como 
una estrategia para disminuir dichos factores, sin embargo, no han sido ampliamente utilizadas por los ciudadanos. Esta 
investigación pretendió encontrar los factores que pueden incentivar el uso de las patinetas en la zona de Chapinero en 
Bogotá. El presente estudio incluyó diferentes fases: (1) Exploratorio, en el que se determinó el modelo teórico a partir de 
un análisis bibliométrico (Biblioshiny/RStudio) con la base de datos SCOPUS y las palabras clave Electric Scooter y 
UTAUT, (2) Descriptivo, donde se desarrolló una investigación cualitativa a través de entrevistas a profundidad, Análisis 
Factorial Exploratorio y Análisis de Componentes Principales, (3) Correlacional, se realizó un análisis estadístico sobre 
una encuesta con 424 participantes, donde se validó el modelo UTAUT y (4) Predictivo, que muestra dos Regresiones 
Logísticas Binarias y un Análisis Log-Lineal entre las variables independientes (Género, Estrato, Incentivo y 
Conocimiento de la Patineta) y la variable de interés (Uso de la Patineta). Se desarrolló un video informativo y una ruleta 
digital con tiempo gratis para el próximo viaje, como parte del experimento planteado, sin embargo, este no se pudo llevar 
acabo debido a la contingencia del COVID-19, las empresas prestadoras de este servicio suspendieron su operación y el 
Gobierno Nacional impuso un aislamiento preventivo obligatorio para todos los ciudadanos. Los resultados del análisis 
muestran que las probabilidades de intención de uso de la patineta sin conocimiento previo ni incentivos es de 1.59 %, 
cuando el usuario tiene conocimiento previo la probabilidad de intención de uso aumenta al 71.14 %, y cuando 
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adicionalmente los usuarios interactúan con el juego de azar y el sistema de puntos como incentivo, la probabilidad de 
intención de uso aumenta al 90.37 %.  

Palabras claves: Patinetas Eléctricas Compartidas, conocimiento previo de uso, incentivos, UTAUT, COVID-19, frecuencia de uso de las 
patinetas. 

1. Justificación y planteamiento del problema  

La movilidad es uno de los principales problemas de Bogotá. Las fallas en la administración del sistema de 
transporte público han ocasionado insatisfacción entre los usuarios. Según la Encuesta de Transporte Urbano 
de Pasajeros, en Bogotá los vehículos de transporte público disminuyeron en promedio 1.2 % mensual, 
mientras que la demanda aumentó 0.7 %, estas variaciones se han repetido en varios periodos ocasionando 
insuficiencia de oferta del sistema (DANE, 2019). Por otra parte, la plataforma digital MOOVIT (2019), 
indica que el 99 % de los pasajeros que utilizan el sistema a diario, gastan más de dos horas movilizándose. 
Los dos puntos anteriores se han visto reflejados en la satisfacción de los usuarios, la cual ha disminuido un 
36 % desde la apertura de TransMilenio (Bogotá como vamos, 2019). Sin embargo, el transporte público no 
es el único que presenta fallas, el transporte particular también las tiene.  

El transporte al interior de la capital ha desmejorado en la última década. La congestión vehicular tiene 
efectos negativos para el medioambiente, salud y productividad. El Índice de Tráfico TomTom (2018), 
posicionó a Bogotá como la segunda ciudad con mayor congestión vehicular del mundo, esto sugiere que la 
cantidad de vehículos en esta es excesiva, lo cual, según el Banco Mundial (2017) reduce la prosperidad del 
país y la relación causal positiva entre infraestructura de transporte y desarrollo económico (Maparu y 
Mazumder, 2017). De esta manera, la productividad de la cuidad está siendo afectada negativamente por la 
deficiente situación vehicular. Al mismo tiempo, la cantidad excesiva de vehículos repercute en la calidad del 
aire, pues según las investigaciones de Ramírez, Mura y Franco (2017) del grupo Atmospheric Pollution de la 
Universidad de Huelva, en España, los niveles promedio anuales de contaminación del aire en Bogotá (PM10 
= 32 ug/m3) superan el límite recomendado (PM10 = 20 ug/m3) por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2005), esto afecta directamente la salud de los ciudadanos. La OMS (2016), estimó que una de cada 
nueve muertes en todo el mundo se relaciona con la contaminación del aire. Estos problemas han abierto la 
puerta a la tecnología para desarrollar métodos de transporte eficientes y amigables con el medioambiente.  

La tecnología ha revolucionado el servicio de transporte en Bogotá desde el año 2000. En efecto, el 
servicio de transporte ha cambiado y se ha popularizado entre los ciudadanos, buscando ser una alternativa 
que minimiza el tiempo de traslado y el impacto ambiental. Según el DANE (2018), se estima que la 
población ha crecido un 80 % desde 1985 en Bogotá, lo cual exige un sistema masivo de transporte que 
satisfaga dicha demanda. Compañías como Uber, Emobi, Muvo, Lime, Grin y Voom han ayudado a solventar 
esta necesidad a través de la introducción de un nuevo servicio de transporte que alquila vehículos eléctricos, 
bicicletas eléctricas, patinetas eléctricas o prestan el servicio en automóvil con la opción de compartir el viaje 
con otros usuarios, lo cual reduce la congestión de tráfico (CEPAL, 2003), la contaminación (Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, 2018) y el tiempo de traslado. El interés de estos nuevos medios de 
transporte en Bogotá -específicamente el de las patinetas eléctricas- ha venido en aumento en el último año 
(Figura 1), esto se evidencia a partir de las búsquedas realizadas en Google para la zona. Estos medios de 
transporte deben ser aceptados y adoptados para generar un impacto verdadero. 
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Figura 1. Comportamiento de búsquedas de patinetas eléctricas en Google. Elaborada con datos de Google Trends en Rstudio. 

El éxito de una nueva tecnología recae en su aceptación y adopción. Por lo tanto, su uso se encuentra 
correlacionado con la información disponible del medio tecnológico y los incentivos percibidos. En cuanto a 
la información, aspectos como: la calidad, veracidad, confianza y aplicabilidad son determinantes para que las 
personas utilicen el medio de transporte (Kaplan, Monteiro, Anderson, Nielsen y Dos Santos, 2017). Además, 
en el estudio de Xu, Zhang, Min, Wang, Zhao y Liu (2018), se corroboró que las personas tienen una 
percepción errónea acerca de las nuevas tecnologías de transporte, ya que al interactuar con ellas se aumenta 
la percepción de seguridad, confianza, facilidad de uso y utilidad percibida, por esto muchas empresas se han 
concentrado en proporcionar información al consumidor. Por otro lado, los incentivos, según Chu, Baumann, 
Hamin y Hoadley (2018) en China, demostró que el uso de ellos es efectivo para la adopción de los EFCs (por 
sus siglas en inglés Enviromental-Friendly Cars). Los incentivos se pueden clasificar en la economía 
conductual bajo el principio de la reciprocidad, en el cual las personas están más dispuestas a dar si reciben 
algo primero (Falk y Fischbacher, 2000), lo que significa que, si se da algo al consumidor antes de que utilice 
el servicio, aumentará su disposición de uso. En sociedades latinoamericanas, los incentivos son base para el 
surgimiento y consolidación de emprendimientos sociales (Montesinos, 2017). Las empresas utilizan la 
segmentación y personalización en los incentivos para atraer más clientes. Sin embargo, para que las nuevas 
tecnologías tengan éxito se deben tener en cuenta adicionalmente aspectos legales, sociales, ambientales, 
financieros y administrativos. 

Ante el rápido aumento de la población de Bogotá, la insuficiencia de vías para transportarse en vehículos 
tradicionales y los niveles de contaminación del aire de la ciudad, se encuentra la necesidad de un nuevo 
medio de transporte eficiente que minimice el impacto ambiental y que no se encuentre limitado por la 
cantidad de medios de transporte adicionales. Una nueva tecnología ha llegado recientemente a Bogotá para 
brindar este servicio y es el sistema de Patinetas Eléctricas Compartidas (PEC) , el cual funciona mediante 1

una aplicación móvil. La persona descarga la aplicación en su celular, se inscribe y registra un método de 
pago electrónico, después de completar esta fase, con la ayuda del mapa de ubicaciones de las PEC (que 
provee la app) encuentra la patineta más cercana. Posteriormente, su dispositivo móvil lee el código QR que 
se encuentra en la patineta mediante la aplicación y así el usuario puede transportarse libremente. El trayecto 

De ahora en adelante, esta abreviación será usada para referirse a este concepto.1
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irá siendo monitoreado a través de su celular y la patineta. Al finalizar el viaje, la persona deberá dejar la 
patineta dentro de los límites establecidos por la compañía y el costo dependerá de la duración del viaje. 

 Este estudio propuso una dinámica con incentivos e información previa desarrollada en la localidad de 
Chapinero, donde se buscó aumentar la aceptación y uso de las PEC. La investigación se llevó a cabo en la 
UPZ Chapinero Lago debido a que es una zona comercial, frecuentada y cubierta por el servicio de las PEC. 
En el 2019 Chapinero Lago fue declarada zona de interés cultural, cuenta con aproximadamente 166,000 
habitantes y una población flotante de más de 500,000 personas (Secretaría de cultura, recreación y deporte, 
2019). La Secretaría Distrital de Movilidad (2019), establece mediante el Plan Maestro de Movilidad la 
promoción del transporte no motorizado de peatones y usuarios para que los habitantes de la ciudad 
incrementen su participación en el número de viajes, debido a sus ventajas económicas, ambientales, de salud 
y bienestar. Por ello, el paseo comercial de la Zona Rosa de 73,000 metros cuadrados de aceras con espacios 
peatonales (5.4 km de vías y 1.5 kilómetros de ciclorrutas) está siendo mejorado estructuralmente para un 
mayor aprovechamiento por parte de peatones y ciudadanos que usan medios de transporte alternos (Alcaldía 
de Bogotá, 2019), brindando señalización, infraestructura, seguridad y descongestión en las principales vías 
que conectan al centro con el norte de la ciudad. 

Para evaluar el efecto de los factores sobre la utilización de las PEC, se planteó un experimento en la zona, 
en el que se clasificaban en cuatro grupos las personas participantes según la intervención aplicada. Al grupo 
1, se iban a suministrar incentivos; al grupo 2, información previa; el grupo 3, información previa e incentivos 
y el grupo 4, no contaría con información previa ni incentivos. Cada grupo contaba con el tratamiento 
correspondiente dependiendo de los suministros, un viaje gratis y los datos iban a ser recolectados antes, al 
finalizar y un mes después de haber participado en la intervención. Esto, con el objetivo de observar si había 
cambios significativos en la aceptación o en el uso de las PEC. Los participantes debían cumplir con los 
criterios de inclusión para poder hacer parte del experimento (son mencionados en el apartado: restricciones 
del diseño). Esta dinámica se diseñó para que fuera de fácil replicabilidad en distintas zonas de la ciudad 
donde el servicio de PEC esté disponible, con el objetivo de aumentar el uso, reducir la congestión de tráfico 
y la contaminación del aire. Por tanto, el presente trabajo de grado buscó responder la pregunta: ¿Los 
incentivos y/o los cursos informativos sobre las patinetas eléctricas hacen que las personas en la localidad de 
Chapinero Lago aumenten su aceptación y uso? 

La emergencia sanitaria a causa de la pandemia del COVID-19, imposibilitó el desarrollo del diseño de 
ingeniería. Las medidas tomadas por el gobierno colombiano, el aislamiento preventivo obligatorio y el miedo 
de los usuarios, impidieron la circulación de personas en la calle. Por las razones anteriores, las empresas de 
las PEC suspendieron su operación y retiraron las patinetas que circulaban en la ciudad. Ante estas 
condiciones fue imposible realizar el diseño de ingeniería, ya que la propuesta estaba fundamentada en una 
dinámica de incentivos donde era necesaria la interacción con los peatones y las PEC. Por lo tanto, se realizó 
como alternativa una fase adicional Predictiva para estudiar la intención de uso de las PEC. Esta fase, 
completó los estudios exploratorios, cualitativos y correlacionales, aportando la probabilidad actual de la 
intención del uso de las PEC y la probabilidad de la intención del uso ante los factores objeto de esta 
investigación bajo el modelo UTAUT (modelo unificado de aceptación de la tecnología). 

2. Antecedentes  

El aumento de la población en Bogotá disminuyó el nivel de satisfacción de los ciudadanos con respecto a 
la movilidad. La alta concentración de personas en la capital empeoró la congestión vehicular, la percepción 
de los usuarios frente al principal medio de transporte y la contaminación del aire, auditiva y visual. Bogotá es 
la ciudad más poblada de Colombia, según el DANE (2018), el número de habitantes llega a 7’181,469. El 
crecimiento de la población en la capital se debe al aumento en la tasa de esperanza de vida (12.05 años más 
para el año 2020 con respecto al año 1990 según las proyecciones del DANE (2007)), las migraciones 
masivas, la urbanización y la inversión extranjera (CEPAL, 2019). Esto convirtió a Bogotá en la principal 
fuente de interés del país, su alta oferta de empleo generó un mayor flujo de personas hacía la capital, lo cual 
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aumentó el número de usuarios en el servicio público, las emisiones de ruido y gases nocivos para el 
medioambiente y la compra de vehículos. 

Los vehículos son unos de los factores más contaminantes. Los automóviles aportan el 56 % de la 
contaminación del aire y el 60 % de la contaminación auditiva. Estos dos tipos de contaminación ocasionan 
estrés, ansiedad, depresión, conductas agresivas, infecciones respiratorias o cáncer de pulmón (OMS, 2019; 
Secretaria Distrital de Ambiente, 2019), lo que implica una reducción en la productividad y en algunos casos 
la muerte. Para el mes de Julio 2019, con respecto al año anterior, la compra de automóviles y motos aumentó 
en 5,6 % y 28,3 % respectivamente (Andemos, 2019). De acuerdo con Como Vamos en Movilidad (2018), en 
el transporte público el 61 % de los usuarios afirmaron que la duración de sus trayectos aumentó con relación 
al año anterior; esto disminuyó la satisfacción de los usuarios de TransMilenio pues pasó del 49 % en el año 
2008 al 13 % en el 2018. Por esta razón, plataformas digitales como Uber y Cabify llegaron a Bogotá para 
prestar servicios de transporte, pero no dieron solución al problema, pues el tráfico se vio afectado con el 
aumento de la compra de vehículos destinados para trabajar con estas aplicaciones. 

La ciudad trató de implantar varios medios de transporte que pudieran suplir su necesidad de movilización 
en un tiempo razonable a un precio justo. La bicicleta fue una de las alternativas, ya que las personas no 
lidiaban con el tráfico y tenían rutas designadas para transitar, sin embargo, surgieron inconvenientes como la 
sudoración, la inseguridad y el parqueo. Debido a la necesidad de encontrar otros medios de transporte, Fang 
y Handy (2019) en California, analizaron el uso de las Skateboards como vehículo para universitarios, 
mientras que Andersen et al. (2016) en Boston, observó cómo se desarrollaron vehículos propios para 
transportarse dentro de las instalaciones de la universidad. A Bogotá llegaron las PEC, se tiene acceso a ellas 
por medio de dos grandes empresas que brindan el servicio (Grin y Voom). Este medio de transporte se 
implantó en varias zonas de América Latina, Estados Unidos y Europa, permitiendo a los usuarios movilizarse 
disminuyendo la huella de carbono. 

Las PEC deben aceptarse y adoptarse para impactar positivamente la movilidad. El éxito en la fase inicial 
de una nueva tecnología recae sobre la aceptación y adopción esta por parte de las personas, por esto se 
desarrollaron y modificaron modelos de aceptación para determinar desde distintos enfoques las variables que 
explicaban la aprobación y uso posterior de la nueva tecnología. Se desarrollaron nueve modelos de 
aceptación (Tabla 1), los cuales definen distintas variables de estudio para la explicación de la aceptación y 
adopción de una nueva tecnología (Madera, Torres y Quevedo, 2012). 

Tabla 1 
Evolución de Modelos de Aceptación de Tecnología 

Teoría
Formulador Año Constructos

Siglas Nombre

DOI Difusión de la 
innovación

Rogers 1962
Facilidad de uso, Ventaja relativa, imagen, visibilidad, 
compatibilidad, demostrabilidad de los resultados y uso 
voluntario.

TRA Teoría de la Acción 
Razonada

Ajzen y 
Fishbein 1967 Norma subjetiva y actitud hacia la conducta.

TPB Teoría de la Conducta 
Planeada Ajzen 1985 Analiza los mismos factores del TRA y añade el control 

de la conducta percibida.
TAM Teoría de la Aceptación 

de la Tecnología Davis 1986 Utilidad percibida, facilidad de uso percibida y la norma 
subjetiva.

SCT Teoría Social Cognitiva Bandura 1991
Expectativa de resultados del desempeño, la expectativa 
de resultados personales, la auto eficiencia, el afecto y la 
ansiedad.

MPCU Modelo de Utilización 
de la PC Thompson 1991

Trabajo, complejidad, consecuencias a largo plazo, 
afecto hacia el uso, factores sociales y condiciones de 
facilidad.

TAM y 
TPB

Combinación entre  
TAM y TPB Taylor y Todd 1995 Incluyen las variables de TAM y TPB eliminando la 

facilidad de uso percibida.

Teoría

Siglas
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Fuente: Madera, Torres y Quevedo, 2012. 

Aparte de estos modelos, se utilizaron diferentes metodologías y evaluaron distintas variables en la 
aceptación y adopción de nuevas tecnologías como: QFD y benchmarking (Frizziero et al., 2018), estudios 
cualitativos de grupos de focalización (Ziefle, Beul-Leusmann, Zaunbrecher y Kasugai, 2015), confianza 
(Venkatesh, Thong, Chang, Hu y Brown, 2011), intención del comportamiento, seguridad percibida y 
disposición para volver a montar (Xu et al., 2018), percepciones y motivaciones de las personas para hacer 
uso de la tecnología (Cherry, Yang, Jones y He, 2016), alegría y conveniencia (Nakamura y Abe, 2016), 
información (Kaplan et al., 2017), factores relevantes del diseño de la patineta eléctrica (Hsu, Liu, Jhuang y 
Li, 2016), políticas de incentivos (S. Wang, J. Wang, Li, J. Wang y Liang, 2018), tecnofilia (Seebauer, 2015) y 
características de los individuos e infraestructura (Kostrzewska y Macikowski, 2017). En el presente estudio y 
basados en la ponderación de los estudios presentados por la literatura, se evaluó el modelo UTAUT con las 
condiciones de facilidad y los nudges como factores de aceptación y adopción de las PEC. 

En investigaciones previas se utilizó el modelo UTAUT para explicar la intención de uso y aceptación de 
una nueva tecnología. El modelo ha tenido variaciones en donde se han agregado factores sociales y 
psicológicos para mejorar su explicación. Países como Francia y Suiza han demostrado que factores como: la 
expectativa de funcionamiento, expectativa de esfuerzo, influencia social, condiciones facilitadoras y 
motivaciones hedonistas tienen una relación positiva con la intención de uso y aceptación de una nueva 
tecnología de transporte (Madigan, Louw, Wilbrink, Schieben y Merat, 2017). Otros países aún no tienen 
evidencia y se sugiere que los efectos pueden variar, por ello se propone una extensión geográfica del modelo 
incorporando nuevas variables.     

La presencia de condiciones facilitadoras y nudges aumenta la aceptación y adopción de las nuevas 
tecnologías. Las condiciones facilitadoras hacen referencia al suministro de información o estructuras 
cognitivas que apoyan el uso de la tecnología y, los nudges representan políticas de incentivos implantadas 
que orientan a las personas a usar la tecnología. Las condiciones facilitadoras son la estructura técnica y 
organizativa que le ayuda a las personas a adoptar el sistema (González, 2012). El experimento realizado por 
Kaplan et al. (2016), mostró una alta correlación entre el nivel de información ofrecida sobre un medio de 
transporte y el uso de este. El experimento demostró que las personas aumentaron la probabilidad de elegir un 
medio de transporte cuando conocen por anticipado sus ventajas. La importancia de este factor fue alta, pues 
al no estar presente, los usuarios buscaron alternativas para conseguir información, tales como acudir a otros 
usuarios, conductores o al personal de tránsito. Por otra parte, los nudges son estrategias de "empuje", cuyo 
objetivo es lograr que las personas cambien su comportamiento (Bloomberg Cities, 2019).  

Las estrategias de “empuje" reciben este nombre debido a que buscan guiar, en vez de obligar a las 
personas a que adopten el comportamiento deseado. Para que las estrategias puedan catalogarse como nudges, 
deben poder ser evadidas por el usuario de forma fácil y económica (Thaler y Sustain, 2008). En la ciudad de 
Syracuse (Estados Unidos) en el 2018, el Departamento de Finanzas realizó un experimento con nudges para 
aumentar la recolección de impuestos por parte de las personas que estaban atrasadas en el pago. El 50 % de 
las facturas de cobro de impuestos llevaron un mensaje escrito a mano que decía "Necesitas leer esto, Att: 
Martha", a partir de esto, la cantidad de dinero que se recolectó llegó a los 1.5 millones de dólares, una mayor 
proporción se recibió de las personas que tenían el mensaje escrito a mano (Bloomberg Cities, 2018). 
Actualmente la ciudad de Durham, Estados Unidos, ganadora del Reto de Alcaldes 2018 está utilizando 

MM Modelo Motivacional Vallerand 1997 Define la motivación extrínseca y la motivación 
intrínseca.

UTAUT
Teoría Unificada de la 
Aceptación y uso de la 
Tecnología

Venkatesh 2003

Explica las intenciones de los usuarios para utilizar una 
tecnología y su comportamiento en el uso posterior. La 
expectativa del funcionamiento, la expectativa del 
esfuerzo, la influencia social y las condiciones de 
facilidad.

Teoría
Formulador Año Constructos

Nombre

Teoría

Siglas
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estrategias de nudges basados en gambling, con los que buscan incentivar el uso de alternativas de transporte 
diferentes al automóvil. Existen factores adicionales a la información y a los incentivos que podrían explicar 
mejor la aceptación y uso de la nueva tecnología, sin embargo, estos ya han sido estudiados y no pueden ser 
manipulados o medidos fácilmente, razón por la cual no se tuvieron en cuenta para este estudio. 

Las intervenciones basadas en herramientas cognitivas (condiciones facilitadoras) y dinámicas de 
incentivos (nudges), forman parte de la propuesta presentada en este proyecto, el cual buscó orientar a las 
personas de la localidad de Chapinero Lago a aceptar y adoptar el servicio compartido de las PEC. 

3. Objetivos 

Determinar el efecto de las condiciones facilitadoras y los nudges en la frecuencia de uso de las patinetas 
eléctricas a través de una dinámica con personas de la localidad de Chapinero (Bogotá). 

• Realizar una revisión sistemática de los factores que afectan el uso de las patinetas eléctricas compartidas. 
• Determinar los ejes de investigación del estudio a través de una investigación cualitativa.  
• Determinar la asociación y relación de las variables a través de una investigación cuantitativa. 
• Encontrar los efectos de las variables de estudio por medio de un análisis estadístico causal. 
• Contrastar la aceptación de los usuarios antes y después de la participación en la intervención. 

4. Metodología  

  Este estudio se basó en cuatro niveles: exploratorio, descriptivo, correlacional y predictivo. En el nivel (1) 
Exploratorio, se determinó por medio de fuentes bibliográficas el modelo teórico, investigaciones previas y 
variables dependiente e independientes a estudiar. En el nivel (2) Descriptivo, se realizó una investigación 
cualitativa a través de entrevistas a profundidad, con base en un instrumento de preguntas con validación 
externa e internas. En el nivel (3) Correlacional, se encontraron asociaciones entre las variables y validación 
del modelo UTAUT. Finalmente, en el nivel (4) Predictivo, se determinó la influencia de las variables 
independientes predictoras sobre la variable de interés por medio de un análisis probabilístico, a través de 
SPSS versión 25. 

 4.1. Nivel Exploratorio  

  Se realizó un análisis bibliométrico, basados en la herramienta Bibliometrix, Biblioshiny (RStudio) y la base 
de datos SCOPUS; enfocando la búsqueda al método UTAUT y el sistema de las PEC, para conocer los 
factores que intervienen en la aceptación y uso de este medio de transporte. Al plantear las ecuaciones de 
búsqueda se encontraron dos limitantes: el múltiple significado de la palabra scooter y la escasa información 
sobre las PEC. Las palabras claves que conformaron la ecuación de búsqueda (Ecuación 1) fueron: UTAUT, 
electric scooter, acceptance, technology, transport & mobility; se recolectaron y analizaron 150 textos 
publicados entre 2015 y 2020. Los resultados obtenidos fueron analizados en dos pasos: (a) Matriz de datos: 
abstract, metodología, país, fecha, variable dependiente e independientes, conclusiones y próximos estudios 
de cada uno de los textos. (b) Ponderación de las variables independientes de acuerdo con la frecuencia de las 
variables estudiadas, las limitantes del estudio y las condiciones socioculturales de Bogotá. 

 TITLE-ABS-KEY ( ( acceptance )  AND  ( technolog* )  AND  ( information  OR  preview  OR  knowledge )  AND  
( transport  OR  scooter ) )  AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "cp" )  OR  LIMIT-TO 
( DOCTYPE ,  "re" )  OR  EXCLUDE ( DOCTYPE ,  "2020 OR LIMIT-TO PUBYEAR" )  OR  EXCLUDE ( DOCTYPE ,  
"2018 OR LIMIT-TO PUBYEAR" )  OR  EXCLUDE ( DOCTYPE ,  "2016 OR LIMIT-TO PUBYEAR" ) )               

Ecuación (1) 
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 4.2. Nivel Descriptivo 

   A partir de una investigación cualitativa se identificaron ejes de investigación por medio de fuentes 
primarias, sobre los constructos de preferencias de movilidad y el acercamiento de las personas a las PEC. Se 
planteó un instrumento con 13 preguntas basado en la investigación exploratoria y se validó en tres pasos: (1) 
Juicio de expertos, los jueces validaron las preguntas mediante una escala de Likert pictórica de cinco puntos 
para medir la relevancia de cada pregunta, donde: 1 era “Muy en desacuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”, 
finalmente, cada uno expresó sus comentarios (Anexo 1). (2) Reformulación del instrumento, se validó el 
cuestionario con otros cinco expertos debido a que el primer Alpha de Cronbach fue <0.7, logrando con los 
ajustes sobrepasar el índice aceptable A.C. Posteriormente (3) se aplicaron las preguntas a modo de 
entrevistas a profundidad a 11 sujetos seleccionados a conveniencia. Según Robles (2011), las entrevistas a 
profundidad son técnicas cualitativas para la recolección de información, donde el estudio detallado de esta 
debe ser representativa. Por lo tanto, el tamaño de la muestra en este apartado fue determinado según la 
cobertura de los temas propuestos por el entrevistador y no correspondió a un número mínimo de 
entrevistados. 
  
     La investigación cuantitativa tuvo como base los resultados de la investigación cualitativa y contó con un 
instrumento de 26 ítems iniciales y la contrastación de 13 hipótesis (Anexo 2). Los ítems del instrumento 
fueron asignados premeditadamente en las variables del modelo UTAUT a criterio de los autores basados en 
la información recopilada del análisis bibliométrico y se validaron a través de un Análisis Factorial 
Exploratorio (AFE). El cuestionario fue distribuido a 95 sujetos para la validación. Este tamaño de muestra se 
seleccionó siguiendo el estudio de Tsang, Royse y Terwaki (2017) en el que se utiliza la proporción de 
encuestado a ítem 5:1, Para realizar el AFE se disponía de 19 reactivos, por lo cual se determinó el tamaño de 
muestra de 95 sujetos. Con una escala de Likert pictórica de cinco puntos; las personas expresaron que tan 
identificadas se sentían con las afirmaciones del cuestionario, siendo 1 "me describe poco" y 5 "me describe 
mucho". Luego, se realizó un Análisis Factorial Exploratorio en SPSS utilizando rotación ortogonal, esta 
rotación se utilizó debido a que existía una baja correlación entre los reactivos y era necesario rotar los ejes 
para encontrar la mejor manera de ubicar las variables en los constructos del modelo UTAUT. El AFE se 
realizó con el fin de identificar aquellas variables que explicaban la relación existente dentro de un conjunto 
de factores y dimensiones. Se quiso comprobar cuales de los reactivos asignados previamente a una 
dimensión debían o no seguir siendo parte del análisis. El análisis se implementó para cada dimensión por 
separado y contaba con dos elementos como insumo: la matriz de componentes rotados y la tabla de 
comunalidades. Para la tabla de comunalidades, el indicador de extracción de cada reactivo fue superior a 0.5 
para continuar en el análisis, por otro lado, en la matriz de componentes rotados, cada dimensión debía estar 
compuesta por una sola columna de cargas factoriales (cargas que correspondían a los reactivos). Los 
reactivos ubicados en esta dimensión tuvieron cargas factoriales superiores a 0.3 de lo contrario este sería 
eliminado de la dimensión y del análisis. Al finalizar el análisis, se buscaba tener indicador de KMO lo más 
cercano a 1 ya que esto indicaría que los reactivos seleccionados si concuerdan con las dimensiones a las 
cuales están asociadas. El resultado de este análisis arrojó una categorización de 15 variables de estudio 
(excluyendo las variables demográficas).   

 4.3. Nivel Correlacional 

     En este nivel Correlacional se pretendió validar las asociaciones entre las variables del modelo UTAUT y 
la Intención de Uso de la patineta utilizando tablas de contingencia y pruebas estadísticas de Chi-Cuadrado, 
Anova y T-Student dependiendo de la naturaleza de las variables. Para la validación del modelo UTAUT, se 
aplicó el instrumento de la Tabla 2, el tamaño de muestra fue calculado con la ecuación 2 (Cáceres, 2018), 
donde el tamaño del universo = 47,301 habitantes de la localidad de Chapinero entre 15 y 39 años, 
Observatorio de Salud de Bogotá (2019), heterogeneidad = 50 %, nivel de confianza = 95 % y margen de 
error = 5 %, resultando un tamaño de muestra = 381, sin embargo se recolectaron 424 respuestas para 
aumentar el poder predictivo. Se aplicó un muestreo por conveniencia y los participantes fueron reclutados a 
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través de campañas digitales en Facebook y Outlook, con un código QR directo al instrumento de encuesta. El 
perfil de los encuestados fue: 100 % que no hubiesen participado previamente en las secciones anteriores de 
este estudio, 35.4 % del género masculino y 64.6 % femenino, edades entre 18 y 39 años (M = 22.30, SD = 
2.94) y distribución socioeconómica de 3.5 % para el estrato dos, 25.2 % para el estrato tres, 37.5 % para el 
estrato cuatro, 20.5 % para el estrato cinco y 13.2 % para el estrato seis. Finalmente, se evaluó la asociación 
entre las variables del modelo UTAUT y se determinó la variación simétrica entre las variables por medio de 
SPSS versión 25. 

  

                                                                 !  
                                                              
Tabla 2 
Variables independientes y dependiente objeto de estudio 

           4.4. Nivel Predictivo 

    Para determinar la influencia predictiva de las variables independientes objeto de esta investigación 
(Conocimientos previos e Incentivos) sobre la intención de uso de las patinetas. Se realizaron los siguientes 
pasos: (a) Verificaron supuestos de normalidad, (b) Multicolinealidad por Factor de Inflación de la Varianza 
(FIV), (c) Independencia de errores por el método de Durbin-Watson "la cual permite diagnosticar la 
correlación entre los residuos consecutivos, que es una posible manifestación de la falta de independencia" (p.
312) según lo plantea Gutierréz y de la Vara (2007), (d) Homogeneidad de las varianzas por la prueba de 
Levene, (e) Estimación de la asociación entre las variables (Uso de las patinetas, Conocimientos previos e 
Incentivos) a través de una Log-Lineal y (f) Estimación de la probabilidad de la intención del uso de las 
patinetas a través de una Regresión Logística Binaria por bloques. Se utilizó este tipo de regresión para 

Ecuación   (2)

Variables de 
interés Categorías originales Categorías re codificadas

Uso de  
la patineta

0 veces 
De 1 a 5 veces 
De 5 a 10 veces 
De 10 a 15 veces 
Más de 15 veces

No la he usado 
La he usado (la he usado de 1 a más 
de 15 veces) 

Conocimiento  
uso de la  
patineta

Nada 
Muy poco (las he visto y sé cuál aplicación usar) 
Poco (sé desbloquearla, montar la patineta y  
      conozco las tarifas) 
Básico (he montado la patineta, conozco las  
      rutas permitidas, los diferentes métodos de pago 
      y los elementos de seguridad necesarios) 
Mucho (montó con frecuencia y se que hacer en  
      casos atípicos: descarga de la patineta, descarga  
      del celular, me accidenté)

No conozco de la patineta 

Conozco de la patineta (muy poco, 
poco, básico y mucho) 

Incentivo

Tener descuentos en tarifas 
Tiempo gratis por recorrido 
Juegos de azar con tiempo gratis para el próximo  
      viaje 
Obsequio de artículos de seguridad 
Sistema de puntos 
Primer viaje gratis

Me gustaría el incentivo de juegos de 
azar con tiempo gratis. 
Me gustaría otro incentivo (agrupa: 
descuentos en tarifas, tiempo gratis, 
obsequio de artículos de seguridad, 
sistema de puntos y primer viaje 
gratis)

Fuente: Elaboración propia.
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entender la relación entre los cambios de las variables independientes (de diferentes naturalezas) y su 
asociación con los cambios en la probabilidad de ocurrencia del evento descrito por la variable dependiente 
(de naturaleza binaria), esto para predecir valores futuros. También fue escogida teniendo en cuenta que no 
existía multicolinealidad entre las variables independientes y que ha sido utilizada previamente para evaluar la 
aceptabilidad de scooters (Rabadi y Vincent, 2015). El programa estadístico utilizado (SPSS Versión 25) para 
este procedimiento facilitó la opción de realizar la regresión por bloques, lo cual visibilizó el efecto marginal 
de cada variable independiente a la regresión.  

5. Componente de Diseño en ingeniería  

5.1. Declaración de Diseño 

Intervención con peatones fundamentada en una dinámica de incentivos: ruleta virtual (nudge) y un curso 
de información: video de capacitación (condición facilitadora) que abarcó el manejo de la PEC y la aplicación 
móvil empleada para su uso; con el fin de incrementar la frecuencia de uso de las patinetas eléctricas en la 
localidad de Chapinero Lago. 

5.2. Proceso de Diseño 

El aislamiento preventivo obligatorio estipulado por el Gobierno Nacional en los decretos 457, 531 y 593, 
limitó la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional (Anexo 3). Dicha limitación obligó 
a las empresas de las PEC a suspender de manera indefinida su funcionamiento, según lo informaron en sus 
redes sociales (Voom, 2020; Grin, 2020) la ausencia de personas y de las PEC en las calles hizo imposible la 
realización del diseño en ingeniera que se tenía planteado. Tampoco se consideró la realización de este al 
culminar el aislamiento por la probabilidad de que tanto los sujetos como los investigadores llegarán a 
contagiarse en el proceso. 

  
El diseño propuesto contó con dos pasos. Para el primer paso: Video Informativo, se desarrolló el video 

sobre las PEC donde se le explica al usuario información sobre: precios, membresía, paso a paso para iniciar 
un viaje, funcionamiento de la patineta, paso a paso para finalizar un viaje, preguntas frecuentes y consejos 
para tener en cuenta a la hora de realizar un recorrido (Figura 2, Anexo 4). Los temas tratados en el video se 
eligieron con base en los resultados de la bibliometría sobre las PEC: Seguridad (Andersen et al., 2016; Fang 
y Handy, 2019; Metz, 2017; Kaplan et al., 2017; Nakamura y Abe, 2016; Xu et al., 2018), Uso del medio de 
transporte (Birtchnell, Harada y Waitt, 2018; Hazen, Overstreet y Wang, 2015; Kaplan et al., 2017; Zhang, 
Wen, Qiu, Wang y Abbas, 2019), Calidad percibida (Hazen et al, 2015; Kaplan et al., 2017;  Kumar, Mangla, 
Luthra, Rana y Dwivedi, 2018; Nocerino, Colorni, Lia y Luè, 2016), Características del vehículo (Birtchnell 
et al., 2018; Hsu et al., 2016; Vaezipour, Rakotonirainy, Haworth y Delhomme, 2017), Valor percibido (Hazen 
et al, 2015; Kaplan et al., 2017; Kumar et al, 2018), e Inversión vs ahorro (Taefi, Kreutzfeldt, Held y Fink, 
2015; Metz, 2017; Nocerino et al, 2016).  

!  

Figura 2. (Izq) Portada video informativo "Todo lo que necesitas saber sobre las PEC". 
Elaboración propia en la herramienta de diseño Canva, Loom, Voice Memos y iMovie. (Der.) 
Ruleta Virtual "Juega y gana segundos gratis para tu próximo viaje". Elaboración en CodePen.
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 La información del video se obtuvo de la recopilación de fuentes de empresas de las PEC en otros países 
como: Bird, Bolt, Lime, Razor, Tier, Voi, Flash y Wind. Se filtraron los datos relevantes para el usuario final y 
se crearon las ayudas audiovisuales mediante la herramienta de diseño Canva, teniendo en cuenta el estilo 
gráfico que manejan las empresas de las PEC en Bogotá, usando plantillas enfocadas al marketing. Luego, se 
utilizaron las aplicaciones Loom y Voice Memos para la grabación de video y audio, iMovie para la 
unificación y edición de los formatos de audio, imagen y canción Aether del artista Darren King; la duración 
final del video fue de 6:10 min. 

Para el segundo paso, se desarrolló la Ruleta virtual; se utilizó el editor de código en línea CodePen y los 
lenguajes de desarrollo web HTML y CSS, junto con el lenguaje de programación JavaScript (Anexo 5). Se 
utilizó la herramienta de diseño en línea Canva para la elaboración de los elementos gráficos de la ruleta, 
junto con la guía de Adobe Color en tendencias en diseño de juegos y se asignaron seis opciones de acierto (5, 
10, 30, 60, 45 y 75 segundos gratis para su próximo viaje en las PEC). El juego pretendió ser aplicado en el 
experimento a dos grupos factoriales cada vez que las personas utilizarán la patineta, a modo de incentivo 
para continuarán haciendo uso de esta.   

5.3. Requerimientos de Desempeño 

• La intervención debe aumentar las cifras relacionadas al uso de las PEC. 
• La intervención debe incrementar la aceptación de los participantes posterior al uso de las PEC. 
• La intervención a través de la capacitación debe tener un efecto en el uso de esta tecnología alternativa de 

movilidad. 

5.4. Pruebas de Rendimiento 

Ya que fue imposible realizar el diseño en ingeniera por las razones explicadas anteriormente, no se tienen 
pruebas de rendimiento que lo sustenten.  

5.5. Restricciones  

 Se tomaron las restricciones de diseño en ingeniera de proyecto de grado y medidas preventivas por el 
COVID-19 que limitan la creación e implementación de la propuesta. 

Restricciones previas al aislamiento: 

• La palabra scooter es utilizada para referirse al medio de transporte de las personas con discapacidad, 
juguete para niños, medio de transporte de carga, moto tipo scooter de dos ruedas, monopatín, bicicleta 
eléctrica y PEC, esto dificultó la etapa exploratoria. 

• La escasa información sobre las PEC debido a su reciente llegada al país. 
• Dificultad en la obtención de información histórica sobre uso de las PEC por parte de las empresas 

prestadoras del servicio. 
• Posiblemente la disposición de las personas al momento de aplicar la dinámica no sea la esperada. 
• Dificultad en el uso de las PEC por problemas de infraestructura vial en la ciudad. 
• Falta de apoyo económico en la sostenibilidad de los viajes y trayectos por parte de las empresas 

prestadoras del servicio para realizar el estudio. 
• Dificultad en la replicabilidad de la intervención en Bogotá por ausencia del servicio de las PEC en todas 

las zonas de la ciudad. 
• Falta de uso de las PEC al considerarlas un medio de transporte inseguro donde se puede sufrir algún tipo 

de lesión física. 
• Considerar al sector de la ciudad una zona con falta de seguridad donde se está expuesto a robos o lesiones 

personales. 
• Es posible que las personas que participen en la intervención brinden información no verídica o al 

siguiente mes de la intervención no se encuentren disponibles. 
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Restricciones posteriores al aislamiento: 

• Aislamiento preventivo obligatorio establecido por el Gobierno Nacional (Anexo 3). 
• Cese de actividad temporal de las empresas de las PEC. 
• Temor por parte de los sujetos a contagiarse de COVID-19. 

El estudio iba a ser realizado los sábados entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., horas pico para los viajes 
peatonales en Bogotá (Quiñones, Pardo, Moscoso, Sánchez, López y López, 2017), con peatones que se 
encontraran en la zona. Los participantes de la intervención serían comparables, es decir, no tener 
características demográficas diferentes estadísticamente significativas, además, debían cumplir con los 
siguientes criterios de inclusión: estar en un rango de edad entre los 18 y 39 años, tener un peso máximo de 
150 kg., contar con disponibilidad de 20 a 30 minutos para la participación en la intervención, tener un 
teléfono móvil con: cámara para escanear código QR, plan de datos y GPS, contar con un medio de pago que 
acepte la aplicación y residir en alguna zona de Bogotá donde se encuentre disponible el servicio de las PEC. 
El recorrido tiene una longitud de 1.2 km comprendido desde la calle 85 con carrera 11 (Centro Andino) hasta 
la calle 93 con carrera 11 (Parque 93) a una velocidad máxima y permitida de 20 km/h. 

5.6. Cumplimiento del estándar 

La resolución 209 de 2019 determina el protocolo para el aprovechamiento económico del espacio público 
por el alquiler o uso compartido de patinetas o bicicletas eléctricas, estableciendo condiciones mínimas de 
operación, deberes de los usuarios, condiciones generales de las patinetas, entre otros (Secretaría Distrital de 
Movilidad, 2019). Por otra parte, la Norma ISO 10015 brinda pautas para identificar y analizar las 
necesidades de formación, diseñar y planificar el tipo de formación a brindar, proporcionar y evaluar el 
resultado de la formación para contribuir con la mejora continua del proceso y cumplimiento del objetivo 
seleccionado.  

6. Resultados  

6.1. Resultados nivel exploratorio 
        

El análisis bibliométrico muestra un resumen de las principales características de los documentos 
recolectados. Seguido, se mencionan: (a) producción anual del tema, (b) autores más productivos, (c) países 
con mayor número de escritos, (d) principales palabras clave del autor y (e) red de colaboración entre países.   

 .       
    Los principales aspectos de los 150 documentos recolectados de la base de datos SCOPUS publicados entre 
2015-20 muestran: artículos (66 %), artículos de conferencias (24 %), reseñas (5.99 %), capítulos de libros 
(2.67 %), artículos de reseña (0.67 %) y notas (0.67 %). El material analizado contiene 493 autores y 545 
palabras clave (Tabla 3). Los resultados muestran crecimiento en la producción científica al respecto de 45.65 
%, lo que señala que el interés sobre el tema aumentó en los últimos años, principalmente en el 2020 (los 
primeros cinco meses) que tuvo un aumento del 555.56 % de producción científica con respecto al 2015 
(Figura 3). La información total de la literatura analizada se consolidó en Excel con: nombre del documento, 
autores, fecha de publicación, país origen, metodologías implantadas, variables dependientes e 
independientes, resultados y recomendaciones para futuros trabajos (Anexo 6).  

Tabla 3                                                                                   
Información principal de la revisión literaria 

Información Principal Descripción Cantidad
Documentos Cantidad de documentos análizados 150
Fuentes Revistas, libros, artículos, notas y reseñas 98

Keywords Plus Palabras o frases que aparecen frecuentemente en los títulos de 
las referencias de los documentos 1064

Palabras clave de autor Cantidad de palabras clave del autor 545
Periodo Años de publicación de los documentos 2015-20
Promedio citaciones Cantidad promedio de citaciones por cada documento 2.81
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Los resultados de los análisis respecto a los autores son los siguientes: 10.67 % de los documentos fue 
escrito por solo un autor y el índice de colaboración fue de 3.57. La cantidad promedio de autores y coautores 
por documento fue de 3.29 y 2.53 respectivamente, mientras que la cantidad promedio de documentos por 
autor fue de 0.3. El mayor número de documentos escritos por un autor acerca del tema en el periodo 
evaluado es de cuatro, en el cual se encuentran los autores: Wang, Z. y Huang, FH., seguidos de Li, Z., Lu 
CC., Wang J. y Ziefle M. con tres documentos cada uno y Ang J., Chen S., Chen Y. y Dwivedi YK. con dos 
documentos. En la Figura 4 se pueden observar los países de mayor producción de documentos en el tema, 
entre los países más productivos se encuentran Estados Unidos, Alemania y China con 14, 12 y 7 documentos 
correspondientemente. Los países más citados fueron Estados Unidos, Italia, Holanda, China y Alemania con 
57, 36, 23, 21 y 21 cantidades de citaciones respectivamente y con un promedio de citación por país de 4.07, 
9, 4.6, 3 y 1.7. En la figura 5 se evidencian las colaboraciones entre países, el azul representa la cantidad de 
documentos escritos en el país, cuanto más oscuros sean, mayor cantidad de documentos han escrito, las 
líneas rojas representan las colaboraciones entre los países. Se encontró producción científica en países 
desarrollados de Norte América, Europa, Asia y Australia, no en países en vías de desarrollo como África, 
Centro o Sur América (exceptuando Brasil).  

 

!  

Autores Cantidad total de autores 493
Aparición de autores Frecuencia de autores 529
Autores de documentos de simple 
autoria Cantidad de un solo autor por documento 14

Autores de documentos de múltiple 
autoria Cantidad de múltiples autores por documento 479

Documentos con un solo autor Documentos que fueron escritos por un solo autor 16
Documentos por autor Cantidad promedio de documentos por autor 0.304
Autores por documento Cantidad promedio de autores por documento 3.29
Co-autores por documento Cantidad promedio de co-autores por documento 2.53
Índice de colaboración Indicador de cooperación entre autores 3.57

Información Principal Descripción Cantidad

Fuente: Elaboración propia, con información obtenida de RStudio

Figura 3. Producción anual científica en SCOPUS                                             
Elaboración propia con el uso de Rstudio
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Figura 5. Colaboración entre países            
Elaboración propia con el uso de Biblioshiny           

En cuanto a las palabras clave de la información consultada, se puede observar temas relevantes tales como 
pago móvil, economía compartida, experiencia del usuario, fijación a la marca y toma de decisiones, los 
cuales fueron tenidos en cuenta para la realización del experimento (Figura 6). Se realizó un conteo de las 
variables de estudio implantadas en los documentos y las propuestas para futuras investigaciones en un 
archivo de Excel (Anexo 7) y se analizó variable por variable según su impacto y posibilidad de manipulación 
para plantear el experimento propuesto para evaluar si las personas al verse expuestas a dichas variables 
aumentaban su frecuencia de uso. 

Figura 6. Diagrama de árbol - palabras clave del autor
!           
Elaboración propia con el uso de Biblioshiny     

6.2. Resultados nivel descriptivo 

El estudio descriptivo presentó dos partes. En la parte inicial se realizó un análisis cualitativo, que contó 
con un instrumento de nueve preguntas basadas en el estudio bibliométrico. Las preguntas se validaron con el 
juicio de cinco expertos, los cuales eliminaron aspectos irrelevantes y ayudaron con la incorporación y 
modificación de aquellos que eran imprescindibles dejando el instrumento libre de distorsiones sistemáticas, 
hasta lograr un Alfa de Cronbach igual a 0.89, demostrando la fiabilidad del instrumento (Anexo 8). Después, 
se seleccionaron 11 sujetos a conveniencia para desarrollar el instrumento cualitativo. Se transcribieron las 
respuestas de las entrevistas y se analizó su densidad léxica, la frecuencia de las palabras y las frases con 
mayor frecuencia haciendo uso del software Textalyser 2020. Se analizaron 12,223 palabras, las preguntas 
tuvieron una densidad léxica entre 50 % y 70 % debido a que estas no demandaron gran complejidad 
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lingüística al ser respondidas. La palabra con más menciones teniendo en cuenta todas las respuestas (después 
de la palabra patineta) es la palabra ambiente que en la mayoría de los casos fue antecedida por la palabra 
medio, dando a entender que los encuestados perciben las PEC como un medio de transporte amigable con el 
planeta. La tercera palabra con más menciones fue tiempo haciendo referencia a el tipo de incentivo que los 
usuarios desearían recibir al usar las PEC (Anexo 9). 

Los resultados de los ejes de investigación, sirvieron para realizar el paso final, planteamiento de las 
hipótesis: (1) Las personas que están dispuestas a usar las PEC, lo harían si las empresas ofrecieran juegos de 
azar con tiempo gratis para su próximo viaje, (2) Los individuos de género femenino prefieren tiempo gratis 
como incentivo al momento de usar las PEC, (3) Las personas que saben poco acerca de las PEC, consideran 
importante recibir información sobre su uso, (4) Las personas que no han utilizado las PEC consideran que 
estas tienen un alto grado de dificultad al momento de usarse, (5) Las personas prefieren recibir información 
acerca de las PEC por medio de un video en redes sociales, (6) Las personas que duran entre dos y tres horas 
diarias desplazándose, afirman que su movilidad se ve afectada por el tráfico vehicular, (7) Las personas entre 
25 y 31 años de edad no utilizan las PEC como principal medio de transporte, (8) Las personas que se 
enteraron de las PEC por las redes sociales creen que son ecológicas, (9) Las personas que frecuentan la zona 
de Chapinero Lago menos de dos veces por semana no eligen las PEC como principal medio de transporte, 
(10) Las personas de estrato cuatro no saben usar las PEC, (11) La red social que más utilizan las personas 
cuya ocupación es "empleado" es Instagram, (12) Las personas que han cursado un pregrado consideran que 
las empresas de PEC deben seguir funcionando y (13) Las personas que reciben mucha publicidad preferirían  
elegir como medio de transporte las PEC cuando van con tiempo.  No se contrastaron las hipótesis 4, 5, 12 y 
13 debido a los resultados del AFE. (Ver Tabla 4). 

Tabla 4  
Análisis de las hipótesis planteadas 

Hipótesis Variables Resultado Conclusión

1 1. Uso de la patineta 
2. Incentivo χ2(5, N=424) =25.23, ρ =.00

Existe una asociación entre las 
variables uso de la patineta e incentivo. 
El mayor recuento de los datos (84 
individuos) se presenta en la 
preferencia por tener descuento en 
tarifas cuando usan las patinetas. 

2 1. Género 
2. Incentivo χ2(5, N=424) =5.65, ρ =.34 No existe una asociación entre las 

variables género e incentivo.

3

1. Importancia de recibir 
información de la patineta 
2. Conocimiento de la 
patineta

χ2(5, N=424) =20.06, ρ =.22
No existe una asociación entre las 
variables información de la patineta y 
conocimiento uso patineta.

6

1. Factor que impacta la 
movilidad 
2. Principal medio de 
transporte

χ2(24, N=424) =48.42, ρ =.
00

Existe una asociación entre las 
variables factor movilidad y transporte. 
El mayor recuento de los datos (67 
individuos) se presenta en la demora 
en el sistema público y la duración 
entre 1 y 2 horas diarias en el 
recorrido.

7
1. Edad  
2. Principal medio de 
transporte

χ2(114, N=424) =133.17, ρ 
=.11

No existe una asociación entre las 
variables edad y medio de transporte.

8
1. Enterarse de las patinetas 
2. Palabra describirías las 
patinetas

χ2(12, N=424) =18.08, ρ =.
11

No existe una asociación entre las 
variables enterarse de las patinetas y 
palabra con las de describirías las 
patinetas.
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Fuente: Elaboración propia. 

A partir del análisis de las hipótesis se encontró asociación entre las variables Uso de la patineta e 
Incentivo, también se halló asociación entre Estrato y Conocimiento de la patineta. Por otra parte, se observó 
que Género e Incentivo no estaban asociados, tampoco se concluyó asociación entre Importancia de recibir 
información de la patineta y Conocimiento de la patineta.    

6.3. Resultados nivel correlacional 

El estudio correlacional contó con tres secciones: (a) Elaboración y validación del instrumento, (b) 
Estimación de la muestra y (c) Análisis estadístico utilizando tablas de contingencia y pruebas estadísticas. En 
la sección (a) para el instrumento se planteó un cuestionario con 19 preguntas a 95 sujetos, donde se 
identificaron las relaciones entre las variables del modelo UTAUT y las evaluadas en este estudio (Tabla 5). 
Se realizó un Análisis de Factorial Exploratorio en SPSS versión 25, utilizando rotación ortogonal para 
representar de forma clara y ordenada las variables en los constructos planteados, el instrumento final quedó 
conformado por 15 reactivos. Los reactivos eliminados fueron: situación de uso de las PEC, medio visual 
para recibir información, grado de dificultad de uso de las patinetas y principales limitantes de uso. La 
prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa χ2 (91, N = 95) = 430.63, ρ = .001 y el indicador de 
adecuación del tamaño de la muestra Kaiser-Meyer-Olkin fue adecuado (0.74) ya que por encima de 0.7 se 
considera una aceptable adecuación muestral.  Se calculó la cantidad de información original que se conservó 
para las 15 variables donde en la mayoría de los casos es un porcentaje mayor al 50 %, concluyendo que el 
instrumento era confiable (Anexo 10). 

Tabla 5  
Factores teóricos del motivo de selección de las PEC

9

1. Frecuencia de asistencia la 
Zona 
2. Principal medio de 
transporte

χ2(24, N=424) =36.74 
ρ =.046

Existe una asociación entre las 
variables frecuencia zona y medio de 
transporte. El mayor recuento de los 
datos (206 individuos) se presenta en 
la frecuencia de la zona menos de dos 
veces por semana y la elección del 
Transmilenio.

10
1. Estrato 
2. Conocimiento de la  
patineta

χ2(1, N=424) =51.16, ρ =.00

Existe una asociación entre las 
variables estrato y conocimiento uso 
patineta. El mayor recuento de los 
datos (73 individuos) se presenta en el 
estrato 4 y los individuos que conocen 
muy poco de las PEC.

11 1. Ocupación 
2. Red social χ2(9, N=424) =14.82, ρ =.09 No existe una asociación entre las 

variables ocupación y red social.

Factores Modelo UTAUT Variables Evaluadas en el Estudio 

Expectativa de Funcionamiento

Frecuencia con que las personas asisten la zona de Chapinero 
Palabras con que las personas describen las PEC 
Factor que afecta la movilidad de las personas 
Opinión continuidad de funcionamiento de las PEC 
Importancia de información acerca de las PEC 

Expectativa de Esfuerzo

Cantidad de veces que ha usado las PEC 
Conocimiento que tienen acerca del uso las PEC 
Cantidad de tiempo que gastan en el medio de transporte diario 
Medio de transporte que eligen 
Situación de uso de las PEC*
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*Variables eliminadas por Análisis de Componentes Principales. 
Fuente: Elaboración propia. 

En la sección (b) Estimación de la muestra, los participantes fueron seleccionados con un muestreo no 
probabilístico por conveniencia, con un tamaño N = 381, heterogeneidad = 50 %, error = 5 % y nivel de 
confianza = 95 %.  La encuesta fue divulgada en redes sociales seleccionadas durante un plazo de 20 días y se 
logró un total de participantes de 424; con los cuales se procedió a trabajar. En la tabla 1 del Anexo 11 se 
muestra la caracterización de los encuestados. En la sección (c) Análisis estadísticos, se realizaron dos 
distinciones: (1) Análisis del modelo UTAUT y (2) Contrastación de las hipótesis planteadas para esta 
investigación mediante tablas de contingencia y utilizando las pruebas estadísticas de Chi-cuadrado, Anova y 
T-Student según la naturaleza de las variables (Anexo 12). Para la distinción (1), Análisis del modelo UTAT; 
se realizaron los estudios de acuerdo con cada factor y las variables resultantes del análisis de componentes 
principales.  

Tabla 6  
Relaciones y Asociaciones entre los grupos de variables 

Influencia Social

Formato de recepción de publicidad de las PEC 
Fuente de conocimiento de las PEC 
Red social más utilizada 
Incentivos 
Medio visual para recibir información*

Condiciones Facilitadoras

Motivo de elección de las PEC 
Publicidad recibida sobre las PEC 
Grado de dificultad de uso de las patinetas* 
Principales limitantes de uso*

Factores Modelo UTAUT Variables Evaluadas en el Estudio 

Expectativa Item Relación o Asociación

Funcionamiento

Frecuencia con que las personas asisten la zona 
de Chapinero

Edad F(4 ,423) = 5.36, ρ =.001

Palabras con que las personas describen las 
PEC

Edad F(3 ,423) = 2.86, ρ =.04

Esfuerzo

Cantidad de veces que ha usado las PEC
Género χ2(1, N=424)=4.97, ρ =.03 
Edad F(4 ,423) = 4.42, ρ =.001 
Conocimiento χ2(1, N=424)=30.28, ρ =.001

Medio de transporte que eligen
Género χ2(6, N=424)=19.34, ρ =.001 
Edad F(6 ,423) = 5.46, ρ =.001 
Conocimiento χ2(24,N=424)=57.87, ρ =.001

Conocimiento que tienen acerca del uso las 
PEC

Género χ2(4, N=424)=16.54, ρ =.001 
Edad t (422) = -3.23, ρ = .001

Cantidad de tiempo que gastan en el medio de 
transporte diario

Conocimiento χ2(4, N=424) = 10.09, ρ = .04

Influencia social

Fuente de conocimiento de las PEC Género χ2(4, N=424)=13.33, ρ =.01 
Conocimiento χ2(16, N=424)=37.7, ρ =.001

Red social más utilizada Género χ2(3, N=424)=12.95, ρ =.001 
Edad F(3 ,423) = 8.60, ρ =.001

Incentivos Conocimiento χ2(20, N=424)=45.55, ρ =.001
Formato de recepción de publicidad de las 
PEC Incentivos χ2(5, N=424)=12.4, ρ =.03
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Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al factor Expectativa de funcionamiento, se encontró relación entre: la edad y la frecuencia de 
asistir a la zona de Chapinero (más de 7 veces por semana) y relación entre: la frecuencia de la palabra con 
que se describen las PEC (rápidas) y la edad. Ninguna otra variable del estudio presentó asociación con 
Expectativa de funcionamiento (Tabla 6). Respecto al factor Expectativa de esfuerzo se encontró: asociación 
entre el no uso de la patineta y el género femenino, asociación entre: el poco conocimiento en el manejo de la 
patineta y el género femenino y asociación entre: el medio de transporte TransMilenio y el género femenino. 
Con relación a la edad, se encontró relación entre: la edad de 18 a 22 años y el no uso de la patineta, la edad 
de 22 años y el uso de la patineta eléctrica cuando si se tiene conocimiento de manejo (con conocimiento), el 
medio de transporte que usan los individuos (patineta eléctrica) y la edad (20 a 23 años). Con la variable 
conocimiento, se encontró asociación entre: el uso de la patineta y el conocimiento en el manejo de las 
patinetas, asociación entre: el medio de transporte TransMilenio y el muy poco conocimiento en el manejo de 
las patinetas y finalmente asociación entre: el tiempo que tardan en el trasporte público de 1 a 2 horas y el 
conocimiento en el manejo de las patinetas.  

En cuanto al factor Influencia Social, se encontró asociación entre: la fuente de conocimiento de las 
patinetas (amigos o conocidos) y el género (femenino) y entre la red social más utilizada (Instagram) y el 
género (femenino). Respecto a la variable edad, se encontró relación entre: la edad (21 a 23 años) y la red 
social más utilizada (Facebook). Con relación al conocimiento, se encontró asociación entre: la fuente de 
conocimiento de las patinetas a través de las redes sociales y el conocimiento muy poco sobre el manejo de 
las patinetas, asociación entre: el tipo de incentivo (tiempo gratis por recorrido) y el muy poco conocimiento 
de manejo de las patinetas. Por último, se encontró asociación entre: el formato de recepción de publicidad de 
las patinetas (imagen) y tener ninguna clase de incentivos. 

Por último, respecto al factor Condiciones Facilitadoras se encontró asociación entre: el no elegir las 
patinetas por distancia del trayecto y el género femenino, asociación entre: la poca publicidad recibida de las 
patinetas y el género femenino. Con la variable edad se encontró relación entre: recibir demasiada publicidad 
y la edad de 22 a 23 años. Por último, con relación al conocimiento, se encontró asociación entre: el no elegir 
las patinetas por distancia del trayecto y el conocimiento en el manejo de las patinetas y asociación entre: la 
poca publicidad recibida de las patinetas y el conocimiento en el manejo de las patinetas. Adicionalmente se 
encontraron dos asociaciones entre: la variable uso de la patineta y el estrato donde los individuos de estrato 4 
usan las patinetas χ2(5, N = 424) = 44.5, ρ = .001 (V Cramer = 0.27) y (2) la variable uso de la patineta con el 
incentivo al tener una preferencia por tener descuentos en tarifas con los individuos que si usan las patinetas 
χ2(5, N = 424) = 25.2, ρ = .001 (V Cramer = 0.24). 

Condiciones 
Facilitadoras

Motivo de elección de las PEC Género χ2(8, N=424)=17.60, ρ =.02 
Conocimiento χ2(8, N=424)=19.51, ρ =.01

Publicidad recibida sobre las PEC
Género χ2(4, N=424)=11.40, ρ =.02 
Edad F(4 ,423) = 3.56, ρ =.01 
Conocimiento χ2(4, N=424)=17.53, ρ =.001

Expectativa Item Relación o Asociación
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6.4. Resultados nivel predictivo  
  
Esta sección se dividió en tres fragmentos: (a) Verificación de supuestos (normalidad, multicolinealidad, 

independencia de errores y homogeneidad de varianzas), (b) Estimación de la asociación entre variables de 
interés por medio de un modelo Log-Lineal y (c) Estimación de la probabilidad de la intención del uso de las 
PEC con una Regresión Logística Binaria por bloques. 

La sección (a) se realizó para cumplir con los supuestos necesarios para el desarrollo de las pruebas de 
asociación y el planteamiento de las regresiones. Se encontró distribución normal entre las variables (N = 
424). En cuanto a las pruebas de multicolinealidad, independencia de errores y homogeneidad de varianzas se 
calcularon múltiples veces (estableciendo una variable dependiente y dos o más variables independientes) con 
base en las asociaciones encontradas en el paso anterior (Anexo 13). El resumen de las pruebas para las 
variables de interés, siendo la variable dependiente: Uso de la patineta y las variables independientes: 
Conocimiento de la patineta, Estrato, Género e Incentivo se muestra en la Tabla 7. Se encontró que no existe 
multicolinealidad entre las variables explicativas de las regresiones logísticas binarias (ecuación 3 y 4), 
estadísticamente hay independencia de errores y se cumple la homogeneidad de varianzas para dos de las 
cinco variables independientes (Género e Incentivo).  

!  

Tabla 7                                                                                 

Pruebas de multicolinealidad, independencia de errores y homogeneidad de varianzas en variables de interés 

Figura 3. Comportamiento de búsquedas de patinetas eléctricas en Google. Elaborada con datos de Google Trends en Rstudio.

Variable 
dependiente

Variables 
independientes

Multicolinealidad Independencia  
de errores Homogeneidad de varianzas

FIV Conclusión Durbin-
Watson Conclusión

Levene 
(basado en la 

mediana y 
con gl 

ajustado)

Conclusión

Uso de la 
patineta

Conocimiento de 
la patineta 1.43

No hay 
multicolinealidad 1.81

Se cumple 
independencia 

de errores

9.06 No cumple

Estrato 1.09 2.45 No cumple

Género 1.04 1.05 Cumple

Incentivo 1.02 0.52 Cumple

Conocimiento de 
la patineta* 1.29 8.67 No cumple

*Variable recodificada. Fuente: Elaboración propia, con información procesada en SPSS
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En la sección (b) se elaboró una prueba Log-Lineal (adicional a las pruebas Chi-Cuadrado) para asegurar la 
asociación entre las variables categóricas de interés: Uso de la patineta, Conocimiento de la patineta e 
Incentivos. Se encontraron efectos significativos simples y dobles entre las variables. El mayor efecto simple 
lo representa el Conocimiento de la patineta (Z = 8.38), mientras que el mayor efecto doble lo muestra la 
interacción entre Conocimiento de la patineta y Uso de la patineta ( χ2(4, N = 424 ) = 306.16, ρ = .001), 
seguido por la interacción entre Incentivo y Conocimiento de la patineta ( χ2(20, N = 424 ) = 33.67, ρ  = .03), 
y finalizando con la interacción entre Uso de la patineta e Incentivo ( χ2(5, N = 424 ) = 13.68, ρ = .02). 

En la sección (c) se realizaron dos Regresiones Logísticas Binarias por bloques para estimar la 
probabilidad de la intención del uso de las PEC. Respecto a la Intención del Uso de la patineta y 
contemplando las variables de interés de este estudio (Ecuación 3), la variable que más influye es la 
utilización de juegos de azar y la que disminuye la intención de uso de la patineta es no tener conocimiento 
sobre el uso de esta. Por otro lado, involucrando todas las variables (demográficas y las de interés del 
estudio), la variable que más influye en la intención del uso de la patineta y la que desestima su uso siguen 
siendo las mimas del primer análisis (Ecuación 4) (Anexo 14). 

                     
Del modelo de la ecuación 3 la puntuación de Wald indica que los resultados pueden ser generalizados a la 

población (6.05 <Wald (1, N = 424) < 12.34, ρ < .05). Los atributos de la variable Incentivo que resultaron 
significativos positivamente para la Intención de Uso de la patineta fueron: Descuento en las tarifas, Juegos 
de azar y Sistema de puntos, mientras que el no conocimiento de la patineta se relacionó de forma negativa 
con la intención de uso de esta. Según esta ecuación el mayor porcentaje estimado de intención de uso de la 
patineta es de 90.37 % y este ocurre cuando hay un juego de azar con sistema de puntos y la persona conoce 
de las patinetas, por el contrario, el menor porcentaje de intención de uso de la patineta es de 1.57 % y ocurre 
cuando no se tiene ningún incentivo ni conocimiento de la patineta. Como se planteó para el experimento, si 
hay juegos de azar y conocimiento de la patineta la probabilidad de intención de uso es de 71.14 % (Anexo 
15). 

                                                      
Del modelo de la ecuación 4 la puntuación de Wald indica que los resultados pueden ser generalizados a la 

población (3.97 <Wald (1, N = 424) < 33.79, ρ < .05). Los atributos significativos de la variable Estrato 
fueron Estrato 2, Estrato 3 y Estrato 4, los atributos significativos de la variable Incentivo fueron los mismos 
de la ecuación 3. El género masculino está relacionado de forma positiva con el uso de la patineta, los estratos 
se relacionan de forma negativa, los incentivos de manera positiva y el no conocimiento de la patineta se 
relaciona negativamente con la intención de uso de esta. El mayor porcentaje estimado de intención de uso de 
la patineta es de 97.34 % cuando se trata de un hombre, estrato 4, que conoce de las patinetas y se le brindan 
los incentivos de descuento de tarifas, juegos de azar y sistema de puntos. El menor porcentaje de intención 
de uso estimado de la patineta se sitúo en 0.63 % en este caso se trata de una mujer, estrato 3, que no conoce 
de las patinetas y no cuenta con ningún incentivo. Para el caso del presente experimento, en que se brinde 
únicamente como incentivo la ruleta virtual (juego de azar) y el video informativo (conocimiento de la 
patineta) la probabilidad de intención de uso mayor estimada se da en el estrato 3 para hombres con 81.24 % y 
para mujeres con 72.81 %. 

A partir de las regresiones realizadas, se evidenció que la probabilidad de la intención de uso de la patineta 
tiene una relación positiva con los incentivos que se brindan y el conocimiento previo sobre las PEC.  
Además, se observó una relación positiva entre el uso de las patinetas y el género masculino y una relación 
negativa con el estrato socioeconómico. Las variables independientes de mayor efecto sobre el uso de las 
patinetas resultaron ser los incentivos, siendo los juegos de azar el atributo con mayor efecto. En las 

Logit (Intención de Uso de la Patineta) = -0.52 + 1.09 * 
(Descuento en las tarifas) + 1.42 * (Juegos de azar) +1.34 * 
(Sistema de puntos) - 3.61 * (Sin conocimiento de la 
patineta)     

Logit (Intención de Uso de la Patineta) = 0.3 + 0.48 * 
(Masculino) - 1.81 * (Estrato 2) - 1.82 * (Estrato 3) - 0.73 * 
(Estrato 4) + 0.96 * (Descuento en las tarifas) + 1.42 * 
(Juegos de azar) + 1.18 * (Sistema de puntos) - 3.53 * (Sin 
conocimiento de la patineta)     

Ecuación   (3) Ecuación   (4)
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ecuaciones 3 y 4 se evidenció una mejora significativa del modelo al incluir las variables explicativas 
(Género, Estrato, Incentivo y Conocimiento de la Patineta) a través de la puntuación estadística ROA y un 
buen ajuste final del modelo (Tabla 8). La probabilidad de acierto sobre la Intención de Uso de la Patineta al 
incluir las variables explicativas aumenta en 12.5 y 28.2 puntos porcentuales para la ecuación 3 y 4 
respectivamente.  

Tabla 8                                                                                   
Regresión logística binaria por bloques 

7. Conclusiones 

Las patinetas eléctricas compartidas han llegado a Bogotá para solventar uno de los problemas de mayor 
discusión en la ciudad -la movilidad-, garantizando la disminución en la congestión vehicular, el 
distanciamiento social y la reducción de la contaminación. Sin embargo, este sistema no ha sido ampliamente 
aceptado ni adoptado por los ciudadanos, ha tenido una lenta evolución y crecimiento del mercado 
(Comunicado por Brad Bao, CEO de Lime, 2020). Este estudio planteó una intervención entre personas y 
patinetas para encontrar el efecto de dos variables en la frecuencia de uso de estas, pero debido a la 
contingencia provocada por el COVID-19, el cese de la operación de las empresas de las PEC y el aislamiento 
preventivo obligatorio impuesto por el Gobierno Nacional de Colombia imposibilitó el desarrollo. Por 
consiguiente, se llevó a cabo un estudio con 424 participantes para estimar la probabilidad de la intención de 
uso de las PEC teniendo en cuenta las variables encontradas a partir del estudio bibliométrico y cualitativo. La 
diferencia estimada de la probabilidad de uso de las patinetas cuando se implementan las variables 

Bloque Variable 
insertada

Puntuación estadística ROA Prueba Hosmer Lemeshow Probabilidad  
actualizada*

Valor Conclusión Valor Conclusión Valor

Ecuación 3; Logit (Intención de Uso de la Patineta) = -0.52 + 1.09 * (Descuento en las tarifas) + 1.42 * (Juegos de azar) 
+1.34 * (Sistema de puntos) - 3.61 * (Sin conocimiento de la patineta) 

0 Ninguna N/a N/a N/a N/a 52.4%

1 Incentivo χ2(5, N = 424) = 
25.56,    ρ  = .001 Mejora 

significativa 
del modelo 

χ2(4,N=424)=0.00,  
ρ  = 1.00

Buen ajuste 
del modelo 

61.8%

2 Conocimiento 
de la patineta

χ2(6, N = 424) = 
61.29,    ρ  = .001

χ2(5,N=424)=0.05,  
ρ  = 1.00

64.9%

Ecuación 4; Logit (Intención de Uso de la Patineta) = 0.3 + 0.48 * (Masculino) - 1.81 * (Estrato 2) - 1.82 * (Estrato 3) - 
0.73 * (Estrato 4) + 0.96 * (Descuento en las tarifas) + 1.42 * (Juegos de azar) + 1.18 * (Sistema de puntos) - 3.53 * (Sin 
conocimiento de la patineta) 

0 Ninguna N/a N/a N/a N/a 52.4%

1 Género χ2(1, N = 424) = 5.46,      
ρ  = .02

Mejora 
significativa 
del modelo

χ2(0,N=424)=.00,   
ρ  = .001

El modelo 
no presenta 
buen ajuste

54.7%

2 Estrato χ2(5, N = 424) = 
50.32,     ρ  = .001

χ2(6,N=424)=10.8,  
ρ  = .09

Buen ajuste 
del modelo

64.6%

3 Incentivo χ2(10, N = 424) = 
74.5,     ρ  = .001

χ2(8,N=424)=13,  ρ  
= .12

69.3%

4 Conocimiento 
de la patineta

χ2(11, N = 424) = 102,      
ρ  = .001

χ2(8,N=424)=10.2,  
ρ  = .25

80.6%

*Probabilidad de acierto sobre la variable dependiente, asumiendo que se conoce la variable(s) insertada(s) y que todas las personas 
usan las patinetas   
Fuente: Elaboración propia, con información procesada en SPSS
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Conocimiento previo e Incentivos aumenta 85 puntos porcentuales, lo cual evidencia la importancia del 
estudio de las variables que afectan el uso de las patinetas.  

Los resultados de la sección correlacional mostraron concordancia con trabajos anteriores mostrados en la 
literatura. El uso de una nueva tecnología de transporte está asociado con: género (Venkatesh et al., 2012), 
estrato socioeconómico (Archeampong y Cugurullo, 2019), incentivos (Bloomberg Cities, 2019; Wang et al., 
2018) y conocimiento previo (Kaplan et al., 2016; Huang, 2020). El enfoque dado por la metodología UTAUT 
propuesto por Venkatesh, Morris, G. Davis y F. Davis (2003) facilitó la evaluación de las variables que 
afectan la aceptación y adopción de una nueva tecnología. En este estudio se observó que las personas 
consideran las PEC un medio de transporte amigable con el medio ambiente que evita la congestión de 
personas. Además, se encontró que los incentivos tienen un efecto estadísticamente significativo en el uso de 
la patineta y el efecto de estos no varía significativamente dependiendo del género de la persona. Adicional, el 
conocimiento de las patinetas por parte de las personas se ve afectado por su estrato socioeconómico. 
Finalmente, se observó que el efecto de los incentivos sobre el uso de la patineta es mayor al efecto por parte 
del conocimiento de esta. Los resultados de este estudio se generalizan a la población de Bogotá teniendo en 
cuenta: (1) los hallazgos en investigaciones previas, (2) se supone una muestra representativa de la población, 
(3) la puntuación de la prueba de Wald y la probabilidad de acierto de la Regresión Logística Binaria por 
Bloques son significativas.  

Este estudio hace una contribución puntual a la literatura, estimando la probabilidad de la intención de uso 
de los usuarios de las PEC en Bogotá mediante una Regresión Logística Binaria, de acuerdo con ciertas 
características demográficas y variables. La menor probabilidad de intención de uso estimada (0.63 %), 
corresponde a una persona de género femenino, estrato 3, sin ningún tipo de incentivo ni conocimiento previo 
en el manejo de la patineta. Mientras que la mayor probabilidad de intención de uso (97.43 %), se asocia a 
una persona de género masculino, estrato 4, que tiene descuentos en tarifas, juegos de azar, sistema de puntos 
y conocimiento previo. Como se planteó la dinámica inicialmente (con juegos de azar y conocimiento previo), 
la probabilidad de intención de uso para personas de estrato 4 de género masculino y femenino es de 81.24 % 
y 72.81 % respectivamente; como el cambio marginal en este último escenario es mayor y requiere menos 
recursos (tiempo, dinero y personal) para ser implantado, se identifica como la opción viable para las 
empresas de las PEC en Bogotá. El incremento en las probabilidades demuestra que la implementación de 
ayudas para usuarios de las PEC es significativa, y que las empresas deben estudiar estrategias que permitan 
aumentar la aceptación y adopción hacia estas nuevas tecnologías de transporte.  

En el estudio se encontró que variables como ocupación y nivel de escolaridad no fueron estadísticamente 
significativas para la intención del uso de las PEC, mientras que el estrato socioeconómico, el género, los 
incentivos y el conocimiento previo de la patineta si lo fueron. Además, se observó que la probabilidad de la 
intención de uso de las PEC tiene una relación negativa con el estrato socioeconómico (estrato 2, 3 y 4) y una 
relación positiva con el género masculino. Adicionalmente, hubo una relación positiva entre la probabilidad 
de intención de uso de las PEC con los incentivos (descuentos en tarifas, juegos de azar y sistema de puntos) y 
el conocimiento previo de estas.   

Limitaciones y recomendaciones 

Se experimentó escasez de información en la búsqueda de textos bibliográficos sobre el tema de estudio 
debido a la reciente llegada de las PEC al país y la poca investigación que ha tenido este servicio. Por esta 
razón, se recomienda hacer una extensión de bases de datos (Web of Science, Google Scholar u otros 
buscadores) para obtener una mayor cantidad de información. Adicionalmente, el término con el que se hace 
referencia a las PEC no es exclusivo, este tiene múltiples significados, por lo que se recomienda clasificar los 
documentos bibliográficos previamente al análisis. 

Existen variables no comportamentales como el precio, seguridad e infraestructura vial que influyen en los 
ciudadanos al momento de elegir el medio de transporte en la ciudad y variables comportamentales que 
comprenden aspectos sociales y culturales en la ciudadanía como el miedo, solidaridad, disposición de uso y 
motivación que tienen gran relevancia en estudios. Se recomienda continuar realizando futuras 
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investigaciones sobre las variables comportamentales que influyen en el uso de las PEC. Así mismo, se 
sugiere el desarrollo y replicabilidad de la dinámica de intervención propuesta en otras zonas de la ciudad con 
el fin de corroborar o ampliar los resultados encontrados de esta investigación. 

Debido a la pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas por el gobierno de Colombia, el aislamiento 
preventivo obligatorio imposibilitó el desarrollo de la dinámica propuesta, dificultado el contacto con los 
usuarios, empresas prestadoras del servicio y patinetas, por lo que se produjo el replanteamiento de la 
solución y desarrollo de la investigación. Para estudios futuros se recomienda reconocer el nuevo contexto 
para estudiar aquellas variables que las empresas de las PEC deberán tener en cuenta para hacer más frecuente 
el uso de este medio de transporte, puede que el mercado objetivo ya no sean las personas, sino las empresas 
(las cuales deben promover el transporte con menor exposición al virus). 

Se recomienda a las empresas prestadoras del servicio de las PEC que implementen campañas de 
información en formato de video para fomentar la intención de uso de estas a través de la red social 
Instagram, con los temas: (1) seguridad, (2) uso del medio de transporte, (3) calidad y valor percibido, (4) 
características del vehículo e (5) inversión Vs ahorro. También se recomienda implementar el incentivo: 
juegos de azar con tiempo gratis para el próximo viaje. El trabajo valido la teoría de la reciprocidad (Falk et 
al., 2000) y estudios previos (Chu et al., 2018; Wang et al., 2018), demostrando que estas dos variables 
aumentan significativamente la probabilidad de intención de uso de las PEC en Bogotá, sin incurrir en una 
alta inversión de tiempo, costo o personal (70.96 puntos porcentuales de aumento para las mujeres y 78.28 
puntos porcentuales para los hombres de estrato cuatro).  Adicionalmente, se recomienda expandir el servicio 
de PEC a más sectores de Bogotá que permita a los ciudadanos tener más oportunidad de intención de uso de 
las patinetas, ya que el 48.3 % de los encuestados opinaron que este servicio debería seguir funcionando si 
estuvieran disponibles en más zonas de la ciudad. 

Para el Gobierno Distrital se recomienda incentivar el uso de esta nueva tecnología difundiendo 
información sobre ella a través de sus medios oficiales. Así mismo, se recomienda establecer programas con 
las empresas prestadoras del servicio para implementar incentivos en forma de juegos de azar con tiempo 
gratis para el próximo viaje con el fin de aumentar la intención de uso de las PEC, reducir la congestión de 
personas en el transporte público y así garantizar el distanciamiento social y la salud de los ciudadanos. Por 
otra parte, las empresas privadas también podrían proteger a sus trabajadores difundiendo información de 
estas en sus redes e incentivándolos mediante juegos de azar (incentivos) a utilizarlas para trasladarse en caso 
de que lo requieran. Además, se recomienda reglamentar el uso de las PEC en la ciudad estableciendo rutas y 
vías de transporte, señalización de zonas y parqueaderos, garantizar mayor seguridad para los usuarios e 
implementar normas que rijan su circulación. 

8. Anexos 

Tabla 9                                                                                   
Tabla de anexos 

No. 
Anexo

Nombre Desarrollo Tipo de archivo Enlace corto

1 Validación juicio de expertos Propio Excel https://bit.ly/2ygp5C8

2 Resultados investigación cualitativa Propio Excel https://bit.ly/2LYlITH

3 Decretos COVID-19 Colombia Gobierno Nacional de 
Colombia

PDF https://bit.ly/2X3vZmv

4 Video informativo Propio MP4 https://bit.ly/2ZSP4uG

5 Código Ruleta Virtual Propio HTML/CSS/
JavaScript

https://bit.ly/3dip27P

6 Resumen documentos bibliografía Propio Excel https://bit.ly/2XItesf
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Fuente: Elaboración propia 

9. Glosario 

Atmospheric Pollution: Grupo de investigación de la universidad de Huelva en España. 

Benchmarking: Consiste en comparar a aquellos productos, servicios y/o procesos de trabajo que 
pertenezcan a organizaciones afines al área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las 
mejores prácticas y su aplicación. 

Bibliometrix: Herramienta bibliométrica para el análisis de textos utilizada mediante el programa RStudio.  

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Condiciones facilitadoras: El grado en el que un individuo cree que existe una estructura organizativa y 
técnica para apoyar el uso del sistema. 

COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el Coronavirus; es una pandemia que afecta a 
muchos países de todo el mundo. 

EFC (Enviromentally Friendly Cars): Traduce Automóvil Ecológico. 

ETUP: Encuesta de Transporte Urbano, realizada por el DANE. 

Gambling: Traduce juego de azar. 

MOOVIT: Aplicación Israelí que provee información del transporte público. 

Nudge: Impulso que produce efectos en el sentido deseado. 

PM10: Partículas de suspensión que se encuentran en el aire.  

PEC: Patinetas eléctricas compartidas. 

7 Frecuencia de variables Propio Excel https://bit.ly/2MBX1g5

8 Validación entrevista cualitativa Propio PDF https://bit.ly/2z44sJG

9 Análisis entrevistas a profundidad -
Textalizer 

Propio PDF https://bit.ly/2TfgruG

10 Información conservada de las 
variables

Propio PDF https://bit.ly/30tPCXW

11 Resultados etapa correlacional Propio Word https://bit.ly/3isdd29

12 Asociaciones y relaciones entre 
variables del estudio

Propio SPSS/PDF https://bit.ly/3dTnWQ0

13 Verificación de supuestos Propio SPSS https://bit.ly/2zUZEqA

14 Regresiones Logísticas Binarias por 
Bloques y Análisis Log-Lineal

Propio SPSS https://bit.ly/31Lbgrs

15 Ecuaciones Regresión Logística 
Binaria por Bloques

Propio Excel https://bit.ly/3eb3wSl
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Reciprocidad: Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. 

Tecnofilia: Afición hacia la tecnología o dispositivos relacionados generalmente con computadoras/
informáticos/móviles.  

Textalyser: Herramienta de análisis en línea para ver las estadísticas de textos. 

Tom Tom: Compañía Holandesa, fabricante de sistemas de navegación para automóviles, motocicletas, 
PDA's y teléfonos móviles. 

UTAUT: Modelo de aceptación de tecnología. 
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