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Resumen  

 

Objetivo  

 

Las dificultades que presentan los ciclistas de alto rendimiento en Bogotá están muy enfocadas a 

la inseguridad y accidentalidad en su mayoría por falta de iluminación de estos en sus 

instrumentos de manejo y su vestimenta. Esta investigación pretende dar una solución mediante 

un linea de dos productos   los cuales se caracterizan por tener incorporada una tecnología que se 

maneja mediante pigmentos fotolumisncente que permite aumentar la iluminación y seguridad 

del ciclista frente agentes externos como lo son los conductores de vehículos o peatones, los 

productos tienen como principal material tela impermeable adecuándose a las características 

climáticas de la ciudad de Bogotá, estos buscan resolver cuatro aspectos importantes dentro de 

las necesidades de estos usuarios como lo son: seguridad, iluminación, comodidad y educación 

ciudadana. 

Método 

El método aplicado para el desarrollo de esta línea productos inicia con la identificación de 

necesidades que tienen estos usuarios, a continuación, se realizará una investigación de 

competencia manifestando una comparación de los cuatro aspectos mencionados con estas, se 

realizarán los primeros bocetos en cuanto a forma, tamaño y materiales para sí poder acceder a 

las comprobaciones de ambos productos. 
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Resultados 

El diseño de los productos permitió cumplir con la expectativa de los usuarios logrando así 

resolver los aspectos identificados, combinando la iluminación con la inseguridad utilizando la 

tecnología explicada en el primer párrafo, sí se llegó a diseñar un icono que le generará un 

posicionamiento a la marca logrando así conciencia y educación hacia los ciclistas en Bogotá. 

Conclusiones 

1.El proyecto logra desarrollar cada aspecto mencionado en la unión de la marca y los dos 

productos. 

2. Las características de los productos permiten estar diseñados para dos tipos de deporte como 

lo es el ciclismo de ruta Y el cicloturismo. 

3. cada parte del producto está estudiada según el deporte que se realizará con el producto 

teniendo así una argumentación. 

Palabras clave: ciclistas, foto luminiscente, seguridad, iluminación. 
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1. Proyecto: CAG  
 

  

 

 

2. Línea de productos para usuarios que se movilizan en bicicleta dentro la ciudad de Bogotá 

 

3. Planteamiento del problema  

 

Con el presente documento de una parte se pretende identificar los riesgos a que los que 

se ven expuestos los usuarios que se movilizan en bicicleta dentro de la ciudad de Bogotá y de 

otra, minimizar y de ser posible eliminar dichos riesgos mediante el diseño y creación de un 

producto que brinde comodidad, iluminación y seguridad al usuario. La precaria iluminación de 

las calles en la noche y en horas de la madrugada en la ciudad de Bogotá le dificulta a los 

conductores de automotores la identificación de los ciclistas, lo que contribuye a la 

accidentalidad de estos. Si bien es cierto él Código Nacional de Tránsito en su artículo 95 señala 

los dispositivos de iluminación que deben de llevar los ciclistas cuando transitan en horas 

nocturnas, es claro que la gran mayoría de los usuarios que se movilizan en bicicleta no dan 

cumplimiento a esta disposición, por su parte los conductores de vehículos igualmente infringen 

las disposiciones del precitado código de manera reiterada, al no respetar la prelación de los 

ciclistas en la vía y al realizar maniobras de adelantamiento o viraje prohibidas en perjuicio de la 

seguridad de los usuarios que se movilizan en bicicleta.   
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Identificar 

En el segmento de las personas que usan la bicicleta como medio para hacer ejercicio, 

uno de los problemas que mayor relevancia tiene, es la ausencia de implementos que brinden de 

manera permanente e independientemente de la hora y el clima iluminación propia al ciclista. 

Otro de los problemas que afrontan los ciclistas es la insuficiencia de ciclorrutas, lo que conlleva 

a que estos en muchos sectores de la ciudad se vean obligados a desplazarse por vías arterias con 

gran afluencia de tráfico, y por ende con un mayor riesgo de sufrir accidentes. 

Los bici usuarios en su mayoría son personas que utilizan la bicicleta como un medio 

para ejercitarse. Generalmente en su maleta llevan el almuerzo, el termo, el impermeable, los 

guantes y el casco entre otras cosas. 

 

 

 

Condiciones iniciales  

 

1. La maleta diseñada para el ciclista cuenta con dos compartimentos, uno de forma circular   

para guardar el casco de protección y otro rectangular en la base para almacenar una lonchera 

con alimentos. Adicionalmente en la parte externa tiene un bolsillo con malla para el termo y 

otro interno  en tela  para los guantes. 
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2. En primer término, se realiza el molde, se compran los materiales y accesorios, se hace el 

corte y finalmente se lleva a los satélites para la confección y el ensamble de los accesorios. 

3.  

Tabla 1 . 
 

Paso a paso de producto 

 

PASO A PASO  TEMPORALIZACIÓN  

Molde  1 día  

Materiales  3 días  

Corte  2 días  

Confección y ensamble de  

Accesorios  

De 1 a 30 días hábiles 

dependiendo del número de 

maletas  

                         Nota: Paso a paso del producto  

 

La parte interna de la maleta va en tela PET, que es una tela elaborada a base de plástico, la parte 

exterior está elaborada en tela impermeable. El compartimento para el casco está elaborado en la 

con tela expansible y en la parte exterior con tela de algodón y los módulos decorativos en 

Guatavera Pvc . El bolsillo donde se guarda el termo va elaborado en malla y el bolsillo para 

guardar los guantes va en tela Pet negra.  
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                       Imagen 1 . 
 

                         Materiales  

 

4.                                 

 

 

 

5. El diseño del producto está inspirado en una mariposa con las alas abiertas, lo que hace que 

no tenga una forma convencional dentro del mercado, su particular diseño más llamativo para 

el usuario. Los módulos pueden ser personalizados, lo que hoy en día es una tendencia en 

muchos productos por cuanto los compradores potenciales le pueden imponer su sello 

personal, lo que genera un grado de satisfacción en el comprador al considerar que ha 

participado del diseño del producto. La característica de iluminación de la maleta a la vez que 

es innovadora proporciona además un sentimiento de confianza y seguridad para el usuario. 

 

6. Se trata de un producto que ha sido diseñado de forma tal que puede ser utilizado por todo 

tipo de bici usuario independientemente de su nivel educativo, dada la sencillez del diseño  de 

Nota: Esta tabla indica la lista de materiales  
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los accesorios que este maneja. Al ser elaborado el producto en materiales livianos y contar 

con correas de espalda anchas su transporte resulta más cómodo y ergonómico para el usuario. 

 

 

7. El haber empleado tela PET en una parte del producto le proporciona un grado de 

sostenibilidad. El uso de tela de algodón en cuyo procesamiento no se requiere gran cantidad 

de químicos también contribuye a disminuir la contaminación ambiental.  

 

8. La maleta esta confeccionada en materiales que no generan toxicidad para el ser humano. Por 

el hecho de tener un pigmento que genera iluminación, el usuario percibe un mayor grado de 

seguridad y confianza en su uso al tener la certeza de que es visible frente a terceros.  

 

 

Fraccionar  

 
 

Problema 

 

Ausencia de distintivos de iluminación en los ciclistas  

 

Subproblemas  

 

Falta de iluminación por parte de los ciclistas  

 

Diferentes estudios recomiendan la utilización por parte de los ciclistas de productos 

fluorescentes y reflectantes que permitan visibilizar fácilmente a los ciclistas durante la noche. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los colores fluorescentes no generan luz por sí solos 

durante la noche, por cuanto requieren de la luz solar para hacerse visibles, de ahí que en horas 

de la noche o de la madrugada los conductores de los vehículos no los identifiquen fácilmente 

aumentando el riesgo de accidentalidad. De otra parte, se observa un reiterado desconocimiento 
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de los ciclistas sobre la obligación de que las bicicletas cuenten con  dos tipos de luces, una 

blanca en la parte delantera y una roja en la parte de atrás lo que constituye un incumplimiento a 

lo dispuesto en el numeral quinto  del artículo 95 del Código Nacional de Transito, cuyo tenor 

literal reza ¨ Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera 

que proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja¨ si bien es cierto como se 

dejara expresado hay un desconocimiento de la norma por parte de los ciclistas, no es menos 

cierto que los fabricantes de estas igualmente incurren en un desconocimiento de la norma, toda 

vez que en la gran mayoría de los casos las bicicletas que se fabrican vienen sin estos 

dispositivos. Teniendo en cuenta las situaciones descritas el producto planteado en este proyecto 

pretende subsanar el desconocimiento de los ciclistas y los fabricantes al plantear la utilización 

en la maleta de una fibra textil estampada con un pigmento fotoluminiscente que a diferencia de 

las fluorescentes genera luminosidad propia sin necesidad de percibir luz de un objeto externo.   

 

 

 

 

Falta de educación por parte de la bici usuarios 

 

Según el Diario (Bogotá, 21 jun 2018) El Espectador (Redacción Bogotá) ( 14 de octubre 

del 2020) durante el  2020 y lo que va corrido de 2021, la falta de educación y de respeto por la 

normatividad de tránsito por parte de los bici usuarios contribuye en gran medida a la 

accidentalidad de estos. En atención a lo anterior el gobierno viene adelantando de manera 

permanente una serie de campañas con el fin de crear conciencia en la bici usuarios sobre la 

importancia de respetar la normatividad de circulación en las vías, y utilizar adecuadamente las 

señales frente a los demás usuarios de la vía.  
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Según la Secretaría de Movilidad, 1.433 ciclistas estuvieron involucrados en siniestros 

viales. De ese total, 35 murieron. Por otra parte, 1.235 bici usuarios fueron heridos en algún tipo 

de accidente con otro actor vial. Si bien hay ciclistas que manejan algún tipo de dispositivo en la 

bicicleta para indicar hacia qué lado van a girar, este no resulta suficiente para evitar la 

accidentalidad.  

Tabla 2.  

        Educación en los biciusuarios 

Accidentes  Muerte Año  

1.235 35 2018 

1.229 62 2019 

 

         Nota: Secretaría de Movilidad habla sobre la falta de educación en Bogotá (2018) 

  

Inseguridad  

Según un artículo de el Periódico El Tiempo  (Bogotá, Robo de bicicletas en Bogotá: el 

delito que no da tregua, 03 de agosto 2020) la alcaldía entrego un informe de los delitos que más 

han afectado a la ciudadanía entre Enero y el 31 de Julio del 2020 dentro de los cuales el robo de 

bicicletas registro un incremento de 1.333 hurtos en comparación con el mismo periodo en el año 

2019. De acuerdo con las cifras presentadas por la Alcaldía en total se han presentado 5.927 

hurtos de esta clase durante el 2020, de los cuales 4.587 fueron víctimas hombres y 1.150 

mujeres. Uno de los factores que incide en la comisión de este tipo de delitos es la precaria 

iluminación de las vías durante la noche y parte de la madrugada, lo cual favorece el acecho de 

los delincuentes a los ciclistas. 
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Tabla 3.  

   Inseguridad en los biciusuarios 

 

Año Hombres Mujeres  Cantidad  

2019 4.587 1.150 5.927 

2020 4.850 2.100 6.950 

2021 500 240 740 

 

                  Nota:  El periódico el tiempo habla sobre los robos de bicicletas en Bogotá (2020)
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4. Análisis de la problemática  

 

 

                          Imagen 2 . 
 

                         índice de accidentalidad  

 

 

 

 

 

 
 

           

        

         

               

              

         

        

         

         

               

              

                                                  

      

         

           

      

   

             

             

             

         

              

         

         

           

             

           

              

          

             

              

             

             

      

               

   

             

          

            

Nota: Esta tabla indica las causas de 

accidentalidad en Bogotá  
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5.Justificación  

 

Argumentos de la justificación de un proyecto  

 

Según un estudio (6 de junio  2018) de la universidad libre (Redacción Bogotá)  de Bogotá 

muestra que  solo seis de cada diez ciclistas en la capital usan implementos de seguridad tales 

como el casco y el  chaleco reflectivo. Más del 70 % de los accidentes son consecuencia de la  

falta de visibilidad de los conductores hacia los bici usuarios, debido a que los implementos que 

estos  portan no tienen colores que sean llamativos a esto se suma que el 30 % de las bicicletas 

no tienen luces reflectoras que faciliten su notoriedad en las noches, esto ha dado lugar a que 

entre el año 2020 y lo que va corrido del  2021 se hayan producido 249 muertes y 800 heridos, 

cifras que lamentablemente van en aumento en la capital. Según el estudio. “El 53% de los 

accidentes ocurren en las localidades de Engativá, Suba y Bosa, el 66% en tramos de las 

ciclorrutas y 33% en intersecciones viales. 

Tabla 4. 

Implementos de seguridad en ciclistas  

 

Causas  Porcentaje  Lugar  Porcentaje  

iluminación  70% Localidades 53% 

Implementos  

de seguridad 

30% Ciclorrutas 66% 

  Intercesiones  

viales 

33% 

Nota: La Universidad Libre hace un estudio sobre implementos de seguridad en ciclistas (2018) 
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El temor de la ciudadanía a contagiarse del COVID-19 ha dado lugar a que un porcentaje 

considerable de la población haya optado por movilizarse en bicicleta, haciendo a un lado los 

medios tradicionales de transporte público como el Transmilenio, el SITP, las busetas e incluso 

los taxis. Si bien es cierto el incremento en el uso de la bicicleta resulta favorable para el medio 

ambiente y contribuye a bajar los niveles de contaminación que padece la ciudad, no puede 

desconocerse que la gran mayoría de estos nuevos bici usuarios desconocen las normas de 

tránsito, el uso y significado de las señales que deben dar a los vehículos y particularmente la 

importancia de contar con elementos de protección y visibilidad a distancia.  

De acuerdo con los reportes de accidentes sufridos por los ciclistas, se observa que los accidentes 

son atribuibles a la imprudencia de estos al hacer uso de las calzadas vehiculares, transitar en  

contravía, no utilizan para su desplazamiento las ciclorrutas dispuestas por la capital para tal 

efecto, exceso de velocidad de los conductores de vehículos y particularmente al hecho de no 

contar con dispositivos de iluminación como el que se propone en este proyecto.  

 

Avance en el conocimiento   

El producto objeto de este proyecto ha sido diseñado a partir de las falencias que 

muestran otros productos utilizados por la bici usuarios como es el caso de los chalecos que a 

pesar de ser fluorescentes no son luminosos en las horas de la noche o de la madrugada, toda vez 

que solo reflectan la luz cuando son iluminados por las luces de los vehículos, lo que significa 

que si el automotor va sin luces el bici usuario que transita por la zona queda totalmente 

expuesto a una colisión con dicho vehículo. En el caso del producto que se propone este cuenta 

con un sistema de iluminación que recibe energía mediante la luz solar expulsándola en la noche 

o en las horas de la madrugada, facilitando a los conductores la visión del ciclista. 
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Contribución a la solución de un problema práctico  

Con el producto a que refiere el presente trabajo se busca contribuir de alguna forma a la 

disminución del riesgo de accidentalidad a que se hallan expuestos los ciclistas, especialmente en 

horas de la noche y la madrugada, al permitirles encontrar en el mercado un producto que cuenta 

con unas características espaciales de luminosidad que se hacen más notorias en estas horas. 

 El hecho de contar con un producto dotado de luminosidad propia genera confianza en el 

bici usuario aportándole un mayor grado de seguridad al tener la certeza de que es visible a 

distancia. 

 

Demostración del uso novedoso de una técnica o procedimiento  

 

El uso de un pigmento fotoluminiscente en la fibra textil del compartimento dispuesto 

para guardar el casco, que se puede cargar con luz solar o artificial, la cual es expulsada en la 

noche generando la iluminación de la bici usuario es lo que hace novedoso el producto. Este 

principio de captura de la luz que obra en el pigmento fotolumniscente puede ser aplicado a otros 

materiales como es el caso de los concentradores solares luminiscentes.   

 

 

Contribución parcial a una investigación de mayor alcance  

Como se dejó expuesto a lo largo de este trabajo, existe una preocupación generalizada 

por el incremento de los accidentes viales en los cuales se halla involucrado un ciclista. Tanto a 

nivel nacional como a nivel regional se vienen adelantando estudios sobre las causas de 

accidentalidad en la bici usuarios y campañas para crear conciencia sobre el respeto en la vía a 
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estos. Fueron justamente las cifras que mostraban estos estudios y un análisis de las falencias de 

los diferentes productos que emplean los ciclistas (chaleco reflectivo), lo que  dio vida a la idea 

de diseñar un producto con unas características especiales de iluminación  para el bici usuario 

que le brindara  de una parte luminosidad y seguridad al tener la certeza de que es visible a 

distancia para los conductores, y de otra capacidad de transportar dentro del producto diferentes 

objetos brindándole una mayor facilidad de maniobra al no tener que emplear una de  las manos 

para cargar objetos adicionales,  o emplear  los manubrios para movilizar objetos diferentes al 

diseñado (Maleta).  

 

¿Cuáles son los beneficios que este trabajo aportará y por qué?  

El producto diseñado beneficia al usuario de diferentes formas, por cuanto a la vez que le 

brinda seguridad al aportarle un tipo de iluminación recargable con luz solar o artificial, su 

diseño ergonómico y liviano genera   un mayor grado de comodidad para el usuario, otro de los 

aspectos que resulta benéfico para el usuario es el compartimento con que cuenta la maleta en la 

parte interna inferior, el cual puede ser empleado para almacenaje de diferentes cosas, sin 

embargo el hecho de estar confeccionado con un material térmico permite que pueda ser 

destinado para el transporte de alimentos, máxime si se tiene en cuenta que un gran porcentaje de 

los bici usuarios están dentro del segmento de trabajadores y estudiantes que suelen llevar su 

almuerzo.  

Ahora bien, en cuanto se refiere a la sostenibilidad cabe señalar, que el material empleado 

para la fabricación de la parte interna del producto es conocido como tela PET, la cual no solo 

puede ser reutilizada, sino que además se degrada mucho más rápido que otras fibras textiles y 

produce menos contaminación.  
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Finalmente, la posibilidad que tiene el usuario de personalizar el producto a su gusto conlleva un 

beneficio para este, por cuanto ya no se ve expuesto a renunciar a su gusto personal si no que 

tiene la opción de poder escoger los tonos que más le agradan y realizar la combinación de 

colores desea.
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¿Quiénes serán los beneficiados y por qué?  

Cuadro1. 

Beneficiados directos e indirectos 

 

Directos 

 

¿Por qué? 

 

Indirectos 

 

¿Por qué? 

Ciclistas  Van a contar con un 

elemento adicional de 

protección, al hacerse 

mayormente visibles a los 

conductores. 

Van a contar con un 

producto que les permite 

transportar en su interior 

diferentes objetos.  

Pueden guardar en el 

compartimento térmico 

alimentos o su almuerzo. 

Usuarios de 

automóviles  

 

Su visibilidad de los ciclistas en 

la oscuridad mejora con el 

producto, disminuyendo el riesgo 

a accidentalidad.  

  Secretaria de  

Movilidad  

Se disminuye la asignación de 

recursos humanos a la atención 

de accidentes. 
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  Rama Judicial  Descongestión de despachos 

judiciales al disminuir el reporte 

de accidentes (Homicidio 

culposo) 

  Distribuidores  Al ofrecer un producto novedoso 

dentro del mercado. 

 

 

 

¿Cuál es su utilidad?  

La utilidad se evidencia en las características y uso del pigmento fotoluminiscente en fibras 

textiles, lo que permite desarrollar nuevas técnicas para ampliar la luminosidad en otros 

elementos utilizados por los ciclistas.  

 

¿Por qué es significativa la investigación?  

Se considera significativa la investigación adelantada para el desarrollo del proyecto a 

que refiere el presente documento, por el aporte que mediante el desarrollo del producto se hace 

para la disminución de la accidentalidad de los ciclistas, por falta de visibilidad de los 

conductores que transitan en horas de la noche y de la madrugada. Adicionalmente el desarrollo 

de este producto puede ser un primer paso para el desarrollo de otros productos enfocados al 

igual que este a crear dispositivos que aumenten la visibilidad de los ciclistas y por ende 

disminuyan el riesgo de accidentalidad.

NOTA: Esta tabla señala los actores directos e indirectos del proyecto. 
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6.Objetivos  

 

 

Objetivo general  

 

Diseñar un producto que solucione diversas problemáticas a las personas que se 

transportan en bicicleta diariamente, proporcionándoles seguridad, comodidad y dotándolos de 

iluminación frente a terceros. Brindar al usuario la posibilidad de encontrar en el mercado un 

producto innovador que tiene la posibilidad de ser personalizado por el de acuerdo con sus 

preferencias en cuanto al uso y mezcla de tonos. 

 

Objetivos específicos  

 

1 Llegar a nuevos sectores de la población, con el fin de que la empresa expanda su 

operación a nuevos mercados. 

2 Aprovechar las tendencias sostenibles en el mercado textil en Colombia, para desarrollar 

gran parte de los productos mediante la reutilización de materiales contaminantes, 

contribuyendo con ello al cuidado del medio ambiente. 

3 Diseño de un producto lumínico, practico, liviano y ergonómico que proporcione 

seguridad al usuario, le facilita el transporte de varios elementos en su interior y le 

permite mantener cálidos los alimentos dentro del compartimento térmico. 

4 Identificarlo como un producto innovador de fácil manejo y susceptible de ser 

personalizado por el usuario.
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7. Límites y alcances  

 

Limites  

1. La iluminación que brinda el producto a la bici usuario no es un elemento valido para 

que este se abstenga de usar los demás elementos de protección y seguridad que las normas de 

tránsito establecen para los ciclistas. 

 

2. El uso del producto no exime al bici usuario de la obligación legal de transportar el kit 

de seguridad, por cuanto el producto no está diseñado para transporte de elementos de seguridad, 

sino para objetos de uso cotidiano del bici usuario.  

 

Alcances 

1.Una linea de dos productos fotoluminiscentes enfocados en la seguridad del ciclista  

2. Fichas técnicas de los productos para ser realizados al por mayor 

3.Manual de uso de los productos   
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8.Segmentación de Mercado (Segmento de Clientes) 

 

Tamaño del mercado  

 

Según Cuevas Ana María ( Bogotá- 06.2019), Suba es la localidad donde las personas 

realizan más viajes en bicicleta, con más de  73.000 viajes en el año, seguida por Engativá con 

64.500 y Bosa con 62.000. 

 

 Segmentar el mercado total 
 

El producto está dirigido al segmento de la población que utiliza como medio de 

transporte la bicicleta en Colombia, particularmente en la ciudad de Bogotá y de manera 

específica en la localidad de Suba. Se trata de un segmento de la población cuyas edades oscilan 

entre los 25 y 35, entre los 35 a 45 y entre los 45 a 65 años. El producto puede ser adquirido 

tanto por hombres y mujeres con un nivel socioeconómico entre A/B que tienen un ingreso entre 

$1.500.000 a  $4.500.000, normalmente estas personas tienen un grado de instrucción que puede 

ir de primaria a secundaria, o a profesional. Corresponde a un estrato entre 3 y 4, son personas 

que utilizan la bicicleta como medio de transporte hacia su lugar de trabajo y de este a su 

residencia.  

Se trata de individuos que en su tiempo libre practican actividades deportivas, disfrutan 

de paseos en bicicleta, hacen recorridos por diversos lugares en bicicleta y prefieren de ser 

posible ir en grupo por el riesgo de inseguridad, normalmente usan los dispositivos de seguridad 

debido al mal estado de las ciclorrutas en algunas zonas de la cuidad se ven obligados a 

despasarse por las vías donde circulan vehículos a alta velocidad. 
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Submercado  

La empresa ha considerado enfocar su producto y su fuerza de ventas a personas entre 25 y 35 

años con un ingreso entre $2.500.000 a $3.500.000 particularmente residentes de  la localidad 

de Suba. 

 

Definir el perfil del consumidor 

Se trata de personas que viven en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de 

Suba, entre 25 y 35 años de edad, tienen un nivel socioeconómico A/B, les gusta ejercitarse en 

bicicleta. Son individuos que disfrutan de conducir bicicleta, les gusta ir en grupo y recorrer cada 

vez trayectos más largos. Sus hábitos de consumo se basan en las redes sociales, 

permanentemente reciben ofertas por internet, siempre están a la búsqueda de nuevos productos 

que sean de buena calidad y además económicos, para este grupo es importante la rapidez en la 

entrega del bien adquirido por estos medios. Se observa una alta navegación en internet a través 

de su teléfono móvil, por lo que siempre están en la búsqueda de promociones para adquirir los 

productos de su interés. Se interesan por productos que muestren innovaciones en materia de 

accesorios para bicicletas y bici usuarios fáciles de adquirir. 

A estos usuarios les gusta conocer nuevos lugares, personas que compartan sus mismos 

intereses y que deseen tener nuevas experiencias en bicicleta. Comparten información sobre 

sitios web y tiendas físicas en las cuales se encuentran todo tipo de accesorios para bicicletas y 

para bici usuarios, les gusta organizar planes para montar en bicicleta los fines de semana fuera 
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de la ciudad en lo posible saliendo muy temprano, llevan consigo objetos como termos, botella 

de agua, chaquetas impermeables, kit de seguridad y casco.  

Diseñar estrategias de marketing 

Una vez concluido el diseño, se hace un análisis de todas sus características para 

determinar con precisión aquellas que lo posicionan en el mercado como un producto innovador, 

llamativo y que resulte ser de preferencia del usuario. Posteriormente se procede a la fijación del 

precio con base en todos los costos en que se incurrió para su fabricación. Se determinan los 

canales que se empleará para la promoción y venta del producto, los cuales en este caso serian 

Instagram, Facebook y mensajes de datos. La publicidad se va a dar mediante anuncios 

publicitarios en los cuales se incluyen fotografías del producto, slogan y los beneficios de su 

adquisición. Acto seguido se fijan los parámetros con fundamento en los cuales se debe 

desarrollar la campaña publicitaria. 

Seleccionar nuevos mercados (Motocicletas)  

Personas que residen en la ciudad de Bogotá con una edad entre 18 y 25 años, conducen 

modelos de cilindraje medio a grande, Su actividad incluye protección de personas, vigilancia y 

mensajería. En su mayoría son hombres un 82%  y mujeres un 18%.  Según la Encuesta Nacional 

de Calidad de Vida del 2018, el 91,3% de los hogares que cuentan con motocicletas pertenecen a 

los estratos 2 y 3 con un ingreso entre $590.000 y $1 .500.000, tienen un nivel socioeconómico 

entre C y D+. ¨Un 47 % de los conductores de motocicleta son profesionales, rompiendo así un 

estigma de que la motocicleta es para aquellas personas que no tienen estudios previos¨, el 80% 

de los motociclistas de Bogotá están utilizando este medio de transporte; esto debido a que no 

cuentan con un servicio público que satisfaga su necesidad de movilizarse en la ciudad, por lo 
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general se trata de personas que utilizan la moto para transportarse de su residencia a su lugar de 

trabajo. Sus intereses se relacionan principalmente con su transporte y su hogar, no utilizan 

mucho las redes sociales para informarse sobre nuevos productos en el mercado para 

motociclistas, prefieren obtener esa información de visitas a tiendas físicas o grandes superficies, 

se preocupan mucho por el cuidado de su moto. 

9.Marco teórico 

 

 

Según (Romina Caballero, Paul Franco, Alba Mustaca y Adriana Jakovcevic- jul.-set. 

2014) el manejo de la bicicleta no solo genera cambios en la infraestructura de la ciudad, si no 

tambien en el comportamiento de las personas, el analisis realizado por estos autores muestra que 

cuando las personas optan por utilizar la bicicleta como medio de transporte su desición esta 

definida por porcesos intencionales. De ahí que la intención de usar la bicicleta para movilizarse 

se relacione principalmente con la creencia de apoyo social, así como con la confianza de las 

propias habilidades para ejecutar la conducta (autoeficacia) y en menor medida, a una actitud 

positiva hacia la misma. Sin embargo, cuando la movilización en bicicleta se convierte en una 

conducta habitual para la persona la influencia de los procesos racionales se debilita. Por lo 

anterior  en el diseño de las  políticas con miras a aumentar la movilidad sustentable, se deben 

tener en cuenta diferentes estrategias de acuerdo a la frecuencia de uso de este modo de 

transporte.´´ En otra parte del analisis los precitados teoricos, se refieren a los modelos 

psicologicos de la elección del medio de transporte, señalando que de acuerdo con la TAP 

(Ajzen, 1991) ´´…las personas realizan elecciones razonadas y elijen aquellas alternativas que 

les garantizan los mayores beneficios con un menor costo, (e.g., en términos de esfuerzo, dinero 

o aprobación social). Conforme a esta teoría, la acción humana se guía principalmente por tres 

tipos de factores: la actitud; la norma subjetiva y el control conductual percibido. En conjunto, 
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los tres factores intervienen en la formación de una intención de conducta que sería el 

antecedente directo del comportamiento´´. 

El análisis efectuado por (Romina Caballero, Paul Franco, Alba Mustaca y Adriana 

Jakovcevic) contribuye a la investigación realizada en el presente trabajo, dado que hace 

referencia a la parte psicológica y conductual del individuo, aspectos que fueron tenidos en 

cuenta al momento de efectuar el diseño del producto objeto del presente trabajo. En efecto, de 

acuerdo con las encuestas previas realizadas se pudo establecer de una parte, que quienes utilizan 

la bicicleta como medio de trasporte lo hacen porque les gusta, les resulta más cómodo, más 

económico y menos estresante. Además, les evita incurrir en los costos que conlleva una 

movilización en transporte público, por lo que su nivel de ingresos no se ve afectado con este 

rubro. Otro aspecto a favor manifestado por los bici usuarios, es que no se ven expuestos a las 

colas y aglomeraciones para acceder a un medio de transporte público como el SITP y el 

Transmilenio por lo que su nivel de estrés disminuye en beneficio de su salud. Por otra parte 

dentro de este segmento de bici usuarios hay un porcentaje, que tiene el convencimiento de que 

al usar este medio de transporte contribuyen a la protección del medio ambiente y 

consecuentemente a la disminución de los niveles de contaminación que afectan a la ciudad de 

Bogotá, por la emisión de CO2 que producen los vehículos.   
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De acuerdo con (María Eugenia Pico Merchán, Rosa Elena González Pérez  y Olga 

Patricia Noreña Aristizábal seguridad vial y peatonal: una aproximación teórica desde la politica 

publica, agosto 1 de 2011) En la actulidad la seguridad vial constituye un gran reto para las 

sociedades que estan marcadas por el desarrollo de las grandes ciudades, de los municipios y aun 

del sector rural, en donde  el uso de vehiculos se privilegia por encima de las personas. Como lo 

señalan los autores,  la seguridad vial involucra a la educación vial, con la que se pretende que 

las personas adquieran una serie de habitos que les permiten adaptar su comportamiento a 

normas y principios de transito y a la seguridad peatonal como uno de sus fines. Señalan ademas 

que la seguridad peatonal hace parte de un concpeto mas amplio como es la educación social, la 

cual implica educar a la ciudadania de manera responsable, para que tengan actitudes de 

convivencia, se genere una cultura ciudadana, calidad de vida, haya respeto por el medio 

ambiente y se propicien hábitos y conductas positivas frente a la seguridad vial y peatonal. 

En la referencia que hacen a ´´La investigación realizada por Cabrera, Velásquez  y 

Valladares cuyo objetivo fue revisar el tema seguridad-accidentalidad vial, planteado como un 

desafío para la salud pública en el país´´, se destacan, los resultados de accidentalidad vial 

anuales en Colombia entregados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el 

Fondo de Prevención Vial, los cuales permiten un monitoreo sobre el problema de 

accidentalidad. Igualmente llaman la atención sobre la necesidad de contar con una nueva 

legislación acorde con los cambios políticos y socioeconómicos que ha tenido el país en los 

últimos años y con las transformaciones que se han dado en la infraestructura urbana e 

interurbana, a la cual se suma el aumento de la motorización, la cual ha contribuido 

notablemente a la contaminación y a una mayor utilización de las vías urbanas. Destacan estos 
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últimos autores los escases de estudios en Colombia en relación con el tema de seguridad vial, en 

particular con los comportamientos, los resultados de riesgos, muertes y lesiones por accidentes.  

El análisis efectuado tanto por (María Eugenia Pico Merchán, Rosa Elena González Pérez  

y Olga Patricia Noreña Aristizábal así como por Cabrera, Velásquez  y Valladares) contiene 

aportes de importancia para el presente trabajo dado que están relacionados con el tema de la 

seguridad vial, la cual como ya se ha expuesto en diferentes ocasiones dentro del presente trabajo 

es un factor que incide en el aumento o disminución de la accidentalidad vial que sufren los 

ciclistas, de ahí que se haya considerado necesaria la creación de un producto que dote de 

seguridad al bici usuario frente a los conductores de automotores al proveerlo de una maleta que 

por sus características de iluminación propia, hace que este sea visible a distancia, lo que 

contribuye a darle seguridad al bici usuario y visibilidad al conductor del vehículo disminuyendo 

así el riesgo de accidentalidad. 
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9.1 Marco referencial, estado del arte o antecedentes  

Movilidad en bicicleta en Bogotá 

Según (La Cámara De Comercio de Bogotá-Agosto del 2009) el que la ciudad pueda 

contar con una movilidad que a la vez que es segura para sus habitantes, sea igualmente 

equitativa, articulada y cuidadosa del medio ambiente, así como financiera y económicamente 

posible tanto para la ciudad como para la región en general, es uno de los objetivos de carácter 

general del plan maestro de movilidad de la capital, que se mencionan en este documento.  

El estudio efectuado por la Cámara De Comercio de Bogotá desarrolla una metodología 

cualitativa, que muestra cómo funciona el uso de las bicicletas públicas en ciudades europeas 

tales como Barcelona, Berlín, Brúcelas y Paris, de otra parte refiere al programa BicirrUN de la 

Universidad Nacional ( sede Bogotá), igualmente desarrolla una metodología cualitativa por 

cuanto presenta información de cifras y porcentajes de parqueo, cifras de heridos y fallecidos 

entre el 2003 y 2008, porcentajes de viajes en la ciudad y desplazamientos en bicicleta en 

diferentes ciudades del mundo. 

El documento en cuestión muestra hallazgos tales como el aumento en el consumo de 

combustibles como consecuencia del incremento de vehículos y motocicletas, lo que 

consecuentemente produce una mayor contaminación atmosférica, que en ciudades como Bogotá 

se manifiesta en un incremento de enfermedades respiratorias y otras afecciones que afectan a 

sus habitantes. Otro de los hallazgos se relaciona con la alta emisión de gases que generan los 

automóviles y que terminan por producir un efecto invernadero causante del calentamiento 

global. Adicionalmente, los automotores liberan contaminantes a la atmosfera como PM10 
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(Material particulado menor a 10 micrómetros), CO2 (Dióxido de carbono), NO2 (Dióxido de 

nitrógeno), SO2 (Dióxido de azufre), y 03 (Ozono)” . De estos contaminantes, el que 

mayormente afecta la salud de los habitantes de la capital es el PM10 (Material particulado 

menor a 10 micrómetros), producido por los vehículos que utilizan combustible Diesel, dado que 

en la capital este combustible presenta una alta concentración de azufre y lamentablemente es el 

mayormente empleado por los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga que 

transitan en la ciudad. 

De otra parte, en la medida en que el uso de automóviles y motocicletas se incrementa, hay un 

mayor consumo del espacio vial, así como una tendencia de los individuos a desplazarse fuera de 

la ciudad en busca de sitios campestres para vivir con el fin de alejarse del ruido y la 

contaminación. 

De la lectura del articulo (Movilidad en bicicleta en Bogotá), se concluye que en efecto el 

uso de automotores como medio de transporte resulta nocivo para la salud, por lo que es 

necesario en beneficio de la población y del medio ambiente implementar medidas que 

incentiven el uso de medios de movilización no contaminantes como es la bicicleta. En el caso 

de Bogotá aunque el uso de la bicicleta se ha incrementado y la ciudad tiene una de las redes más 

extensas de ciclorrutas de Latinoamérica y del mundo, su uso en comparación con otras ciudades 

del mundo aún sigue siendo muy bajo, por lo que es necesario implementar acciones que 

contribuyan a incrementar el uso de este medio de movilización, en ese mismo sentido es 

indispensable promover la educación y participación ciudadana, aumentar y mejorar la 

infraestructura así como disponer de espacios de estacionamiento para las bicicletas que se hallen 

integrados al transporte público, para lo cual es necesario que las autoridades distritales asuman 

un liderazgo en pro de potencializar el uso de la bicicleta.  
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Finalmente, Bogotá busca ser una ciudad más sostenible cada día promocionando el uso de la 

bicicleta, lo que contribuye a la disminución de los niveles de contaminación de una parte y de 

otra beneficia económicamente a la bici usuario al no tener que destinar parte de su ingreso a la 

compra de los tiquetes de transporte público. 

Cómo aporta y en qué se diferencia de tu investigación.  

La publicación efectuada por la Cámara de Comercio deja en evidencia la importancia de 

utilizar la bicicleta como un medio de transporte que no obstante el que no genera 

contaminación, el que es benéfico para la salud y económico para el bici usuario, conlleva un 

índice de accidentalidad considerable que es necesario reducir, de ahí que se haya evaluado la 

necesidad de crear un objeto que dote de seguridad al ciclista, por ello teniendo en cuenta la 

problemática expuesta en el precitado artículo se diseñó un objeto que brinda visibilidad al 

ciclista y que en cierta medida es amigable con el medio ambiente por cuanto los materiales de 

que está hecho pueden ser reutilizados una vez el producto cumple su ciclo normal de uso. 

El citado artículo se diferencia de la investigación realizada por el autor del presente 

trabajo en que mientras la publicación de la Cámara de Comercio está enfocada en generar 

conciencia en las autoridades distritales, en las empresas y en la ciudadanía sobre la 

conveniencia de utilizar la bicicleta como medio de transporte sostenible con el fin de disminuir 

el uso de los automotores, y propiciar un clima político que favorezca el crecimiento de la 

infraestructura y la creación de espacios para el parqueo de bicicletas, la investigación realizada 

por el suscrito está encaminada a conocer las causas de accidentalidad de los bici usuarios, con el 

fin de diseñar un producto que contribuya en cierta medida a disminuir el riesgo de 

accidentalidad de estos por falta de visibilidad frente a los automotores y motociclistas.  
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ALTERNATIVA LUMINISCENTE PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Según (Lugo Polanía Diana Carolina y Obando Arroyave Alix Yuranni - Bogotá-Agosto 

del 2016) el alto índice de accidentalidad que se presenta en la ciudad de Bogotá, hace necesario 

la creación de elementos que contribuyen a la disminución de los accidentes, por lo que las 

autoras plantean un prototipo de pintura fotoluminiscente para la señalización horizontal urbana, 

esto con el fin de proporcionar a los conductores señales de alerta que les permitan identificar los 

lugares que son peligrosos y los obligue a reducir la velocidad en las vías, particularmente a los 

ciclistas que en mayor medida se hallan expuestos a accidentes, por lo que requieren de una 

visibilidad intensa en las señales de piso, para así  poder reaccionar oportunamente y evitar los 

accidentes.  

La metodología empleada en el trabajo es claramente cuantitativa, toda vez que se 

tuvieron en cuenta porcentajes de impacto económico por colisión de vehículos, porcentajes de 

defunciones por accidentes de tránsito y coeficientes de rozamiento, todo esto con el fin de 

acuerdo con las autoras de implementar un prototipo de señalización horizontal luminiscente que 

contribuya a la disminución de la accidentalidad. 

De acuerdo con el anterior trabajo se encuentra que las vías en Colombia carecen de una 

iluminación adecuada, presentan un deterioro de la señalización horizontal. En Bogotá en 

muchas de las calles y principales avenidas la pintura empleada para la señalización horizontal es 

escasa y de mala calidad lo que se hace más evidente en horas de la noche que es cuando los 

ciclistas y conductores de automotores necesitan que las señales sean mayormente visibles, a esto 

se suma además la falta de mantenimiento de la señalización. 
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El trabajo permite concluir la falta de interés de las autoridades gubernamentales y 

distritales, respecto del mantenimiento de la señalización horizontal e igualmente respecto de la 

necesidad de incrementar este tipo de señalización a lo largo y ancho del país y en las diferentes 

ciudades entre ellas Bogotá.  La señalización debe ser tal que le permita al conductor, al ciclista e 

incluso al peatón reaccionar anticipadamente frente a una indicación de peligro u obstáculo en la 

vía. 

 

Cómo aporta y en qué se diferencia de tu investigación 

La información contenida en el trabajo (ALTERNATIVA LUMINISCENTE PARA 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL), permitió un mejor entendimiento de las funciones y 

características de la pintura fotoluminiscente, así como de los beneficios que su uso puede 

aportar a la sociedad. 

Mientras que el  trabajo (ALTERNATIVA LUMINISCENTE PARA SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL) está enfocado de una parte a mostrar el uso que se le puede dar a la pintura 

fotolumniscente en la señalización horizontal de piso como mecanismo de disminución del 

riesgo de accidentalidad en la noche y de otra, a mostrar las propiedades de la pintura 

fotolumniscente, la investigación objeto del  presente documento se concentra en el diseño de un 

producto que dota de iluminación propia al bici usuario, con el fin de hacerlo mayormente visible 

frente a los conductores de vehículos y motocicletas y de esta forma eliminar el riesgo de 

accidentalidad a que se halla expuesto. 
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Caracterización de riesgos en la accidentalidad de bici usuarios 

 

Según (Deison Duarte, Katherin Paola López y Sonia Meneses -Bogotá- Noviembre 27 del 

2017) el objeto de este trabajo fue la caracterización de los diferentes riesgos de accidentes a que 

se encuentran expuestos los bici usuarios en la localidad de Engativá, con el fin de clasificar los 

riesgos donde se identifiquen a los actores y las características, partiendo de las probabilidades 

que arrojaron las encuestas realizadas y las bases de datos suministradas por las entidades 

gubernamentales.  

La metodología aplicada es de carácter cuantitativo por cuanto acude a estadísticas para 

el análisis de datos, métodos probabilísticos y formulas. Se hace una búsqueda de información 

secundaria para la caracterización de las diferentes variables que influyen en la accidentalidad 

que se produce en la movilidad en bicicleta, e igualmente una búsqueda de información primaria 

a través de encuestas a las cuales se aplican métodos probabilísticos y formulas. 

Dentro de los hallazgos llama la atención, la referencia al estudio realizado por la 

Secretaria de Movilidad en el 2016, conforme al cual la ocurrencia de accidentes en la bici 

usuarios en gran parte se debe a la infracción de las señales de tránsito, el adelantamiento cerrado 

a carros, motos e incluso bicicletas sin guardar la distancia requerida y finalmente el transitar en 

contravía. Una de las localidades que mayor índice de accidentalidad es Engativá. 

De la información contenida en este trabajo se concluye que existe una parte de 

responsabilidad de las entidades gubernamentales por no prestar suficiente atención a las 

imperfecciones en la infraestructura y a la falta de señales de tránsito. La ciudadanía igualmente 

tiene un grado de responsabilidad en la accidentalidad ya que en muchas ocasiones por evitar la 

imposición de multas y sanciones no informan las cusas reales del accidente tales como exceso de 
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velocidad, estado de embriaguez, estar bajo el efecto de sustancias alucinógenas o la falta de 

mantenimiento de la bicicleta. Otra de las conclusiones a las que se llega es la falta de políticas 

públicas y planes de emergencia para minimizar los altos índices de accidentalidad de los ciclistas 

por parte de la agencia nacional vial, máxime si se tiene en cuenta que el número de bici usuarios 

va en aumento y con ello lamentablemente también aumenta la accidentalidad. 

Cómo aporta y en qué se diferencia de tu investigación.  

Este trabajo permite conocer más a fondo las causas de accidentalidad de la bici usuarios, 

dejando en evidencia como la falta mantenimiento a la infraestructura y a la señalización, así 

como la ausencia de señalización en algunas vías son factores que contribuyen a la 

accidentalidad. Igualmente permite ver como la falta de cultura ciudadana y de respeto por las 

normas de transito resultan ser factores determinantes en la ocurrencia de los accidentes, a lo 

cual se suma la falta de conocimiento vial como una de las causas de accidentalidad. 

Mientras que en la investigación objeto del presente documento, se evalúa la falta de 

visibilidad del bici usuario, como uno de los factores que da lugar a la ocurrencia de accidentes y 

se diseña un producto que le  proporcione iluminación propia para evitar el riesgo de 

atropellamiento por falta de  visibilidad, el documento (Caracterización de riesgos en la 

accidentalidad de bici usuarios) se enfoca en la accidentalidad que presenta la localidad de 

Engativá, como consecuencia del exceso de velocidad, el no guardar la distancia, el conducir en 

contravía y el adelantamiento cerrados a carros.  

 

 

 



33 
 

La bicicleta, movilización segura y saludable en tiempos de COVID-19 

De acuerdo con la publicación efectuada por la  (OMS -Bogotá- Junio 3  del 2020) la 

bicicleta es un medio de transporte sostenible, fiable, limpio y ecológico que no solo ayuda a la 

gestión ambiental, sino que además  beneficia a las personas en su salud, toda vez que evita el 

sedentarismo una de las mayores causas de enfermedades a nivel mundial. La bicicleta como 

medio de transporte de acuerdo con la OMS en la actualidad disminuye la posibilidad de 

contagio del COVID-19  en relación con el transporte público y adicionalmente contribuye a 

mejorar la calidad del aire en las ciudades y a la recuperación del espacio público, de ahí que esta 

organización haya declarado el 3 de Junio como el día internacional de la bicicleta. 

 

La metodología del artículo es claramente cualitativa, por cuanto refiere a los beneficios 

que este medio de transporte aporta a la salud, al medio ambiente, al espacio público y al 

distanciamiento social en época de pandemia.  

Dentro de los hallazgos está el beneficio que este medio de transporte conlleva para la 

salud física y mental de las personas, además evita el contagio del COVID-19 por cuanto facilita 

el distanciamiento a más de lo anterior contribuye a mejorar la calidad del aire en las ciudades y 

a la recuperación del espacio público para las personas. 

Con base en lo expuesto se concluye que dada la situación de pandemia que se vive a 

nivel mundial, el transportarse en bicicleta ayuda a evitar que las personas se contagien. El uso 

de la bicicleta favorece el acceso a la educación, a la salud y al deporte igualmente incentiva la 

creatividad y la participación social. 
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Cómo aporta y en qué se diferencia de tu investigación.  

Al señalar el artículo los diferentes beneficios que con lleva el uso de la bicicleta crece  el 

interés de las personas por hacerse a este medio de transporte, lo que da lugar a una mayor 

demanda de productos para bici usuarios, situación que sería aprovechada para darle un mayor 

impulso al producto desarrollado mediante el presente trabajo, dado que los bici usuarios 

demandan la adquisición de nuevos productos que les permitan transportar diferentes elementos, 

entre ellos su almuerzo sin sentirse sobre cargados. 

El artículo de la OMS se encamina a concientizar al lector de los benéficos que el uso de 

la bicicleta conlleva  tanto para la salud mental como física de las personas, así como también 

sobre la disminución del riesgo de contagio en época de pandemia frente al trasporte público, 

mientras que la investigación a la que refiere el presente documento está enfocada a mostrar los 

benéficos que en seguridad provee una maleta fotoluminiscente a los bici usuarios, al hacerlos 

visibles a distancia frente a los automotores y motociclistas. 
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Análisis del riesgo percibido frente al uso de la bicicleta en estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de 

Bogotá 

Según (Luque Jaramillo Mariana -Bogotá- 2020),  El objetivo del estudio realizado se 

contrae a establecer cuáles son los factores que inciden negativamente en el uso de la bicicleta 

por parte de los estratos 4,5 y 6, no obstante el que se trata de un medio de transporte sostenible, 

no contaminante,  que además de  económico es benéfico para la salud física y mental de las 

personas. Uno de los factores que influye negativamente es la falta de seguridad frente al hurto 

continuo de bicicletas, toda vez que se han detectado por parte de las autoridades la existencia de 

bandas criminales dedicadas al robo de bicicletas. Otro de los factores es el alto índice de 

accidentalidad y la falta de infraestructura vial en diferentes lugares de la ciudad para el uso de la 

bicicleta, por cuanto la red de ciclo rutas presenta deterioro en la superficie, en la señalización y 

demarcación lo cual contribuye al aumento de accidentes en la utilización de este medio de 

transporte.  

 

Si bien es cierto el estudio se desarrolla bajo el esquema de una metodología cualitativa, 

como quiera que se fundamenta en la recolección de datos no cuantificables, basados en la 

observación y opinión, no puede desconocerse que igualmente hay una parte de la metodología 

cuantitativa por cuanto se presentan estadísticas, probabilidades, porcentajes y la utilización de 

graficas para la determinación de la importancia de los riegos percibidos. 

El estudio realizado por Luque Jaramillo Mariana muestra como hallazgos  una 

percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía, dado el alto índice de hurto de bicicletas 

que se presenta en la ciudad de Bogotá, de otra parte también preocupa a los usuarios la falta de 
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infraestructura por cuanto hay muchas zonas de la capital en las cuales no hay ciclorrutas, así 

como el mal estado de esta, la falta de iluminación, señalización y marcación,  que contribuyen a 

la accidentalidad, finalmente y no menos importante la falta de cultura ciudadana que se 

evidencia no solo en los ciclistas, sino también en los conductores de automotores y en los 

peatones. 

Del análisis efectuado al documento (Análisis del riesgo percibido frente al uso de la 

bicicleta en estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá) se concluye que en efecto Bogotá presenta 

en la actualidad serios problemas de contaminación, movilidad e inseguridad, como 

consecuencia de una parte de la contaminación que el transporte público y los demás 

automotores generan, con los efectos nocivos que esta conlleva para la salud física y mental de 

los habitantes de la capital, de otra, el incremento de los trancones como consecuencia del 

crecimiento del parque automotor y por último la inseguridad que afecta tanto a los ciclistas 

como a los conductores de automotores y a los peatones, situaciones que dejan en evidencia la 

necesidad de dar inicio a  un cambio en la forma de movilizarse y en la cultura ciudadana, con el 

fin de incentivar, un medio de transporte sostenible, económico y no contaminante como lo es la 

bicicleta. 
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Cómo aporta y en qué se diferencia de tu investigación.  

El estudio (Análisis del riesgo percibido frente al uso de la bicicleta en estratos 4, 5 y 6 

en la ciudad de Bogotá) resulta de gran ayuda para la realización objeto del presente documento, 

por cuanto  proporciona información relevante sobre la percepción que se tiene de los riesgos de 

uso de las bicicletas como medio de transporte en la ciudad de Bogotá, lo que permite considerar 

diferentes variantes al momento de diseñar  productos para los bici usuarios tales como las que se 

relaciona con la  iluminación como medio de brindar visibilidad y seguridad al bici usuario. 

Mientras que el estudio (Análisis del riesgo percibido frente al uso de la bicicleta en 

estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá) está enfocado a determinar cuáles son los riesgos 

percibidos que impactan negativamente el uso de la bicicleta en los estratos 4, 5 y 6, la 

investigación realizada en el presente trabajo está encaminada al desarrollo de un producto que a 

la vez que hace visible al ciclista por la iluminación que le proporciona, le genera seguridad y  la 

comodidad de transportar dentro del  elementos personales (casco, chaqueta, bomba, guantes y 

comida), permitiéndole de esta forma liberarse de cargas adicionales que puedan afectar su 

capacidad de maniobra y de respuesta frente a situaciones de peligro imprevistas. 

 

9.2 Marco Empírico   

 

De acuerdo con un estudio realizado por  Sonia Meneses profesora de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Libre y autora del estudio (Caracterización de riesgos en la 

accidentalidad de bici usuarios), Suba es la localidad donde se llevan a cabo  más viajes en 

bicicleta, con más de 73.000 viajes en el año, seguida por Engativá con 64.500 y Bosa con 
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62.000. de los  73.000 viajes que se dan en Suba el 70% es realizado por hombres y el 30 % por 

mujeres. 

                                       Tabla 5.  

                                       Viajes en bicicleta según localidades  

Localidad   Viajes   

Suba  73.000 

Engativá   

Bosa 

64.500 

62.000 

                Nota: Localidades  donde más se hacen viajes en bicicleta (2020) 

 

Por otra parte de acuerdo con la investigación adelantada por la Universidad Libre en el 

2020, en Bogotá se registró  un total de 35 ciclistas fallecidos y 1229 lesionados, “más del 70% 

de los accidentes se presentan por la falta de visibilidad de los bici usuarios, solo el 30% de las 

bicicletas tienen luces reflectoras que ´´facilitan su notoriedad en las noches”, según este mismo 

estudios  “El 53% de los accidentes ocurren en las localidades de Engativá, Suba y Bosa, el 66% 

en tramos de las ciclorrutas y 33% en intersecciones viales”. Teniendo en cuenta los índices de 

accidentalidad señalados, se ha considerado necesario el desarrollo de un producto que como se 

ha mencionado en reiteradas ocasiones a lo largo de este trabajo, dote de una adecuada 

iluminación al ciclista con el fin de hacerle mayormente visible frente a los automotores. 

Con fundamento en la información recaudada en el desarrollo del presente trabajo las siguientes 

graficas muestran: 
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                       Figura 1.  

                       Uso de la bicicleta diario 

 

 

 

 

De la encuesta aplicada a 122 personas, 53 manejan de 1 a 3 días a la semana lo equivale al 

43,4%, 51 personas manejan de 3 a 5 días de la semana lo que equivale al 41,8%. 

 

 

 

 

 

 

Nota: la figura muestra el uso de la bicicleta durante la semana 

en personas  
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                      Figura 2.  

                       Uso de la bicicleta  

 

 

 

De la encuesta aplicada a 122 personas, 79 utilizan la bicicleta para hacer deporte, lo que 

equivale al 64,8% y 35 personas la utilizan para desplazarse a su lugar de trabajo lo que equivale 

al 28.7%. 

                      Figura 3.  

                       Tiempo de uso  

 

 

 

Nota: la figura muestra que uso le dan a la bicicleta 122 personas  

Nota: la figura muestra cuantas horas al día maneja bicicleta la 

persona  
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De la encuesta aplicada a 122 personas 54 manejan de 2  a 3 horas al día, lo que equivale al 

44.6% y 48 personas manejan de 1 a 2 horas al día, lo que equivale al 39,7%. 

 

                    Figura 4.  

                       Uso por horas 

 

 

 

 

 

De las 122 personas 62 manejan entre las 5 am y las 9 am lo que equivale al 51,2% y 41 personas 

manejan entre las 9 am y 8 pm lo que equivale al 33,9% 

 

 

 

Nota: la figura muestra en que horario maneja bicicleta la 

persona  
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                    Figura 5.  

                       Objetos que transporta   

 

 

 

 

De las 122 personas 76 transportan termo, casco, chaqueta y guantes lo que equivale al 62,3% y 

56 personas suelen transportar comida lo que equivale al 45,9%. 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla indica cuál es objeto qué más transportan los 

ciclistas en su bicicleta  
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                     Figura 6.  

                       Iluminación 

 

 

 

 

 

De las 122 personas 100 consideran de mayor importancia la iluminación como elemento 

de seguridad, a la hora de conducir bicicleta, lo que equivale a un 82% y 21 personas le dan un 

valor medio, lo que equivale al 17,2% 

Conclusiones de la encuesta  

1. La mayoría de las personas manejan la bicicleta de 3 a 5 días a la semana con el fin de 

hacer deporte, normalmente duran de 2 a 3 horas de 5am a 9 pm para que el solo no de 

tan fuerte en la piel, suelen transportar una chaqueta, termo, guantes y un casco, la 

Nota: La tabla indica cuál es el valor que le asignan a la 

iluminación  
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mayoría de las personas le dieron un valor alto a la iluminación demostrando que esta es 

una características bastante importante dentro de un producto enfocada en ciclistas. 

 

La tabla que se presenta a continuación muestra las diferentes formas y diseños que se plantearon 

a los encuestados. 

 Cuadro 2.  

 Formas de la maleta  

Características del diseño  Forma  

La imagen muestra una maleta convencional 

en cuanto a su forma, que presenta mayor 

innovación en cuanto a la forma. 

 

Esta imagen muestra una maleta más angosta 

de diseño alargado, con una correa para 

transporte transversal que resulta poco 

ergonómica 
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Esta figura muestra una maleta de tipo 

cuadrado, con un bolsillo sobre puesto en la 

parte inferior para el transporte de alimentos, 

que por la forma como está diseñado genera 

una sobre carga al usuario disminuyendo el 

nivel de comodidad. 

 
 

 

Sobre la forma y diseño del producto se realizó una encuesta a 40 personas, de las cuales 

26 se inclinaron por la segunda opción señalando que las curvaturas del diseño disminuyen el 

acaloramiento y por tanto la sudoración del usuario  

           

                    Figura 7.  

                      Forma  

 

 Nota: La tabla señala que forma es más llamativa para el grupo de 

personas  



46 
 

La tabla que se presenta a continuación muestra las diferentes formas y diseños que se plantearon 

para las correas de agarre de la maleta, a los encuestados. 

   Cuadro 3.  

   Diseños de correas  

Características del diseño Forma  

Esta imagen muestra un tipo de correa que es 

usualmente empleado en la mayoría de las 

maletas que se ven en el mercado. 

 

La correa de esta imagen ha sido diseñada en 

un solo corte para ir adhería en la parte 

superior del producto, dándole un aspecto más 

estético. 
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Esta imagen muestra una correa en forma de 

(Y) que por su diseño requeriría de ser 

ajustada mediante dos correas adicionales a la 

cintura del usuario lo que podría generar 

cierto grado de incomodidad. 

 

  

 

 

 

 

La propuesta que obtuvo el mayor grado de aceptaccion entre los encuestados fue la 

planteada en la segunda imagen, por cuanto de las 40 personas encuestadas 28 aprobaron este 

diseño, siendo en consecuancia la mas valorada por considerar  que le aportaba innovacion y 

estetica  al producto. 

La siguiente grafica muestra los porcentajes de aceptaccion que tuvieron cada uno de los diseños 

de las correas presentados a los encuestados. 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla señala que forma es más llamativa para el grupo de 

personas en cuanto a correas. 
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                      Figura 8.  

                      Correas 

 

 

 

De las 40 personas encuestadas 28 se inclinaron por la segunda opcion, lo que equivale a un 

70%.  

Cuadro 4.  

   Gama de colores  

Combinacion de colores Tipos 

 

Frios 

 

Calidos 

 

Frios y calidos  

 

 

Nota: La tabla señala que tipo de correas son más agradables para 

la persona. 

Nota: La tabla indica los tipos de colores que podrían escoger los usuarios. 
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Se propusieron 3 gamas  de  colores partiendo de una mezcla entre colores frios, calidos y 

frios y calidos, con el fin de determinar que gama resultaba mas llamativa para los usuarios. La 

gama que  mayor acogida obtuvo fue la planteada en el primer lugar. De las 40 personas 

encuestadas 30 se inclinaron por esta.  

                      Figura 9.  

                      Precio  

 

 

 

 

Se puso a consideración de los encuestados el producto y sus características, para determinar la 

suma que estarían dispuestos a pagar por un producto de estas cualidades.  

 

Nota: La tabla señala cuanto están dispuestos a pagar por el 

producto  
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La siguiente grafica muestra el rango de precios que mayor aceptación tuvo entre los 

encuestados. 

 

Conclusiones encuesta 

1. La mayoría de las personas escogieron la opción número dos porque ven que por el hecho 

de tener estas curvas en el medio permitía disminuir la sudoración de la persona, en 

cuanto a las correas señalaron la segunda porque se dieron cuenta que al estar unida 

generaba más equilibrio en el peso y más resistencia. 

 

2. En la tabla presentada de gama de colores se escogió en su mayoría la gama de colores 

fríos y las personas encuestadas señaron que las características que tiene el producto lo 

hace bastante funcional dentro del mercado. 

Entrevistas  

Las últimas entrevistas realizadas tuvieron un procedimiento enfocado en la usabilidad, 

entendimiento y comodidad del producto, está se realizó con 10 personas enfocadas en ciclismo 

de ruta y cicloturismo. Para esta entrevista las personas deberían ubicar seis objetos dados en sus 

compartimentos en el menor tiempo posible. (Ver anexo A). 
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Cuadro 5.  

  Diseño de la chaqueta  

Características del diseño  Diseño  

La imagen muestra una chaqueta convencional en 

cuanto a su forma, presentando una innovación en 

las mangas manejando una tecnología 

fotoluminscente, con un diseño único en cuanto a 

figuras y formas  
 

Esta imagen señala una chaqueta con un color más 

negro que azul manejando un diseño más estético 

como el de una sudadera, sin capota con un cuello 

corto. 

 

Esta figura muestra una chaqueta con un 

porcentaje equilibrado de colores, con capota 

negra y unas flechas en cada manga las cuales 

tienen el fin de expresar una dirección, sus partes 

laterales evocan una organización en cuanto a 

forma y tamaño. 

 

 

 

Nota. Esta tabla hace referencia a las propuestas diseñadas y presentadas a los usuarios  
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La propuesta que obtuvo el mayor grado de aceptaccion entre los encuestados fue la 

planteada en la tercera imagen, por cuanto de las 38 personas encuestadas 15 aprobaron este 

diseño, siendo en consecuancia la mas valorada por considerar  que le aportaba innovacion y 

estetica  al producto, ademas de otras caracteriticas. 

La siguiente grafica muestra los porcentajes de aceptaccion que tuvieron cada uno de los 

diseños de las correas presentados a los encuestados. 

                      Figura 10.  

           Diseño  

 

 

De las 38 personas encuestadas 13 se inclinaron por la segunda opcion, lo que equivale a un 

34,2% y 10 por la primera opcion que equivale a 26,3%. 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla hace referencia a las imágenes antes 

mostradas siendo calificadas por los usuarios  
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                      Figura 11.  

           Precio según características  

 

 

 

Se puso a consideración de los encuestados el producto y sus características, para determinar la 

suma que estarían dispuestos a pagar por un producto de estas cualidades.  

La siguiente grafica muestra el rango de precios que mayor aceptación tuvo entre los 

encuestados. 

 

 

Nota. Esta tabla indica Unos rangos de precios 

escogidos para este producto  
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                     Figura 12.  

           Precio  

 

 

 

 

 

De las 38 personas encuestadas 19 manifestaron estar dispuestas a pagar entre $ 60.000 y 

$70.0000 por el producto, lo que equivale al 50% de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla señala el precio escogido por los 

usuarios según la anterior tabla mostrando las 

caracterticas del producto  
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Aspectos para calificar  

Las siguientes tablas señalan la opinión de 28 personas frente al tema de la educación y 

seguridad implícito en la chaqueta. 

                      Figura 13.  

           Educación  

 

 

 

De las 28 personas encuestadas 26 manifestaron estar de acuerdo con que el producto 

genera un alto nivel de educación de diversas formas, solo dos comentaron que sentían que la 

educación podría tener un nivel más alto en el producto. 

 

 

Nota. Esta tabla indica según las personas si el producto 

logra generar educación o no   
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                       Figura 14.  

           Seguridad  

 

 

 

 

De las 28 personas encuestadas 27 manifestaron estar de acuerdo con que el producto tiene un 

alto grado de seguridad mediante su iluminación y señales ubicadas en las mangas. 

 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla indica según las personas si el producto 

logra generar seguridad   
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La siguiente imagen y tabla muestra la opinión de 28 personas frente a la funcionalidad y 

comodidad implícita en la chaqueta. 

                      Figura 15.  

           Funcionalidad 

 

 

 

 

De las 28 personas encuestadas 27 manifestaron estar de acuerdo con que el producto tiene 

diversas características que lo hacen bastante funcional en cuanto a materiales, bolsillos y 

funciones.  

Nota. Esta tabla indica según las personas si el producto 

es funcional   
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                      Figura 16.  

           Comodidad 

 

 

 

De las 28 personas encuestadas 25 manifestaron estar de acuerdo con los materiales 

seleccionados para la chaqueta logran que sea cómoda comentando que normalmente estos 

productos tienen estos materiales para poder ser más livianos para el usuario generando más 

facilidad de manejo. 

 

 

 

Nota. Esta tabla indica según las personas si el producto 

tiene comodidad   
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Conclusiones encuesta 

1. De las tres opciones planteadas la que más gusto es la última por el diseño que tiene y sus 

formas equilibradas, obteniendo un precio de $60.000 a $70.000 por todas las 

características y funciones que tiene. 

2. El producto cuenta con un alto desarrollo en educación y seguridad por el diseño 

planteado, además de tener un alto nivel en comodidad por los materiales escogidos. 

9.3 Marco Conceptual  

 

El producto que se va a diseñar cuenta con una propuesta de valor que está dada por el 

uso de un pigmento  fotoluminiscente, que absorbe los rayos ultravioletas convirtiéndolos en 

energía, la cual al ser expulsada produce una luz altamente visible en horas de la noche y la 

madrugada, generando así  un punto de iluminación en el bici usuario, lo que le aporta mayor 

seguridad al hacerlo visible a distancia para los conductores de automotores, contribuyendo a 

disminuir el riesgo de accidentalidad al que se encuentran expuestos los ciclistas. 
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Canva  

 

 
 

 

Cuadro 6. 

Nota: Este cuadro señala los elementos clave del proyecto para llegar a lograr competir en el mercado deportivo. 
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Diagrama de flujo  

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura  20 . 

Compra y venta  

Nota: Este diagrama señala el ciclo de venta y compra del producto por parte del usuario 
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9.4 Aspectos legales   

 

Normatividad Internacional 

Leyes  

Perú 

Ley 30936: Ley que Promueve y Regula el Uso de la Bicicleta como Medio de Transporte 

Sostenible. 

 

Artículo 1.- Objeto de la Ley. El objeto de la presente ley es establecer medidas de promoción y 

regulación del uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y eficiente en el uso de la 

capacidad vial y en la preservación del ambiente. 

 Artículo 5.- Adecuación de la infraestructura vial pública para facilitar el uso de la bicicleta 

5.1. Establézcase de interés nacional y necesidad pública la adecuación progresiva, a nivel 

nacional, regional y local, de la infraestructura urbana y de transporte existente, para facilitar la 

utilización de la bicicleta como medio de transporte sostenible, eficiente y que contribuye en la 

preservación del ambiente. 

 

Chile  

Ley 18290: Artículo 72.- Desde media hora después de la puesta de sol, hasta media hora 

antes de su salida y cada vez que las condiciones del tiempo lo requieran o el reglamento lo 

determine, los vehículos deberán llevar encendidas las luces que éste establezca. Sin embargo, 

las motocicletas, bicimotos, motonetas y similares deberán circular permanentemente con sus 

luces fijas encendidas y las bicicletas deberán contar con elementos reflectantes. 
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Ley 21088:  

Artículo 221. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictará un reglamento 

que regule las condiciones de gestión y seguridad de tránsito que deberán cumplir las ciclovías 

para su correcta operación. Se entenderá por condiciones de gestión y seguridad de tránsito, los 

requisitos de diseño y características técnicas con las que deberán planificarse, implementarse y 

mantenerse las ciclovías. Asimismo, dicho reglamento definirá las especificaciones técnicas de 

los elementos de seguridad para los ocupantes de ciclos, tales como casco, elementos 

reflectantes, frenos, luces y otros accesorios de seguridad de los ciclos. 

Argentina  

Ley  2.148:  4.2.4 Requisitos para ciclo rodados.   Los ciclos rodados deben poseer los 

siguientes requisitos de seguridad para su circulación por la vía pública:  … h) En marcha 

nocturna se debe utilizar una luz de color rojo orientada hacia atrás y una luz de color blanco o 

destellado orientada hacia delante, ambas visibles a no menos de cien metros en el sentido 

correspondiente.  

 

Ley 2586  

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BICICLETA PARA LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES 

Artículo 7°. Componentes. El Sistema de Transporte Público de Bicicleta estará compuesto por: 

Estaciones de distribución/estacionamiento. Las mismas se ubicarán en lugares 

estratégicos de trasbordo, tales como: estaciones ferroviarias, terminales ferroviarias, de 
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subterráneos, de ómnibus y fluviales, centros de trasbordo de transporte público, espacios verdes 

y recreativos, establecimientos educativos de todos los niveles, museos, polideportivos, clubes, 

entre otros. 

Unidades de bicicletas. Cada estación de distribución contará con un mínimo de unidades 

de bicicletas para poner a disposición de los usuarios, la cuál variará según la demanda de la 

estación. Centros de información/atención: los usuarios contarán con estos centros dispuestos en 

las estaciones de distribución y en lugares intermedios del recorrido. Los mismos tendrán como 

función ofrecer acceso a planos de ubicación de la red de estaciones de suministro, contar con 

teléfono para llamadas restringidas a servicios asistenciales, entre otras. 

Señalización adecuada y distintiva: todo el Sistema de Señalización del Transporte Público de 

Bicicleta deberá ser distintivo y de fácil identificación. 

Artículo 8°.- Estaciones de distribución/estacionamiento. Son las instalaciones que se 

dispondrán a lo largo de la Ciudad, en lugares estratégicos y que deberán contar con la cantidad 

de unidades de bicicletas necesarias según la demanda, con lugares de estacionamiento con 

mecanismos de seguridad para impedir el robo o hurto de las mismas y con personal idóneo para 

la atención y el asesoramiento de los usuarios. 

Artículo 9°.- Bicicletas. Las unidades que integren la dotación de bicicletas de este sistema de 

transporte público deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

a. Uniformidad en el diseño. 

b. Sistema de identificación alfanumérico particular. 

c. Luces delanteras y traseras de dínamo. 
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d. Timbre. 

e. Sistemas de frenos. 

f. Bloqueo antirrobo. 

g. Anclaje a los sistemas que se establezcan para estacionamiento en las estaciones de 

suministro/estacionamiento. 

h. Un portaobjetos adecuado al tamaño de la bicicleta. 

Al momento de gestionar el carnet de usuario establecido en el artículo 13 de la presente ley, se 

debe hacer entrega a quien lo requiera de un casco homologado o certificado, el cual queda a 

cargo del usuario y debe ser devuelto si se abandona el sistema. Además, en todas las estaciones 

de distribución/estacionamiento debe haber cascos disponibles para aquellos usuarios que no los 

posean. 

Uruguay 

Ley 19.061  Capítulo iv de los dispositivos y elementos de seguridad pasiva y activa para ciclistas y 

motociclistas 

Artículo 9º.- Los conductores de bicicletas, a partir de los ciento ochenta días de la 

promulgación de la presente ley, deberán usar un casco protector de seguridad que cumpla con 

las exigencias de las normas que se adopten a tales efectos por el país, según fije la 

reglamentación respectiva, así como cumplir con todas las disposiciones del artículo 8º de la 

presente ley, según fije la reglamentación respectiva. 

Artículo 10.- A partir de los ciento ochenta días de la promulgación de la presente ley, las 

bicicletas, motos, ciclomotores, motocicletas, cuadriciclos o similares de cualquier tipo o 

categoría destinadas a paseo o trabajo, deberán contar para circular con un equipamiento 
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obligatorio de seguridad constituido por: un sistema de freno delantero y trasero, espejos 

retrovisores, timbre o bocina y un sistema lumínico consistente en un faro de luz blanca y un 

reflectante del mismo color ubicado conjuntamente con éste en la parte delantera y un faro de luz 

roja y un reflectante del mismo color, colocados en la parte posterior, ambos visibles a una 

distancia prudencial en condiciones atmosféricas normales. 

Todas las bicicletas que se comercialicen a partir de los ciento ochenta días de la 

promulgación de la presente ley deberán contener, además del equipamiento citado en el 

inciso precedente, al menos dos dispositivos retro reflectantes en cada una de sus ruedas para 

posibilitar su reflexión lateral y una banda de material retro reflectante en ambos frentes de cada 

uno de los pedales. 
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España  

Según la norma de la DGT española  

Los catadióptricos rojos traseros son obligatorios para ciclistas en carretera. Los reflectantes 

amarillos en ruedas y pedales son opcionales. 

16. Entre el ocaso y la salida del sol y en tramos con señal de Túnel, el ciclista debe llevar 

encendidas una luz de posición delantera (blanca) y trasera (roja). En vías interurbanas, el ciclista debe 

llevar prendas reflectantes que permita su distinción a como mínimo 150 metros de distancia. 

Holanda  

Ley  de tráfico 185  

Sólo un máximo de dos ciclistas puede ir juntos a cada lado, más no está permitido. 

Si al ir juntos de cada lado interrumpís el tráfico, tenéis que ir en fila india. 

Los ciclistas pueden girar a la derecha en un semáforo en rojo si hay un cartelito en el que ponga  

Los ciclistas pueden aparcar las bicicletas en las aceras, a no ser que haya un cartel que lo 

prohíba. Los ciclistas sólo pueden llevar a niños menores de 8 años en la bicicleta si están 

sentados en un lugar seguro. Los ciclistas tienen que adelantarse entre ellos por la izquierda, 

otros vehículos pueden adelantarlos por la derecha si quieren. 

Los ciclistas tienen que llevar luces delanteras y traseras encendidas por la noche. 
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Normatividad Nacional  

Colombia  

Ley 1811 del 2016: La presente ley tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como 

medio principal de transporte en todo el territorio nacional; incrementar el número de viajes en 

bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y 

mejorar la movilidad urbana.  

ARTÍCULO 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, 

MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS.  Los conductores de bicicletas, 

triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: 

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla 

y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. 

Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas 

reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 

horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa. 

Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro. 

No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte 

de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario. 
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No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas 

vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas 

permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello. 

Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. 

No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus 

respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar. 

Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código. 

Los conductores y los acompañantes cuando hubiere deberán utilizar casco de seguridad, 

de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte. 

La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del 

vehículo. 

 

ARTÍCULO 95. NORMAS ESPECÍFICAS PARA BICICLETAS Y TRICICLOS. Artículo 

modificado por el artículo 9 de la Ley 1811 de 2016. El nuevo texto es el siguiente: Las bicicletas 

y triciclos se sujetarán a las siguientes normas específicas: 

1. Debe transitar ocupando un carril, observando lo dispuesto en los artículos 60 y 68 del presente 

código. 

2. Los conductores que transiten en grupo deberán ocupar un carril y nunca podrán utilizar las vías 

exclusivas para servicio público colectivo. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002_pr001.html#69
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1811_2016.html#9
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002_pr001.html#60
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0769_2002_pr001.html#68
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3. Los conductores podrán compartir espacios garantizando la prioridad de estos en el entorno vial. 

4. No podrán llevar acompañante excepto mediante el uso de dispositivos diseñados especialmente 

para él o ni transportar objetos que disminuyan la visibilidad o que impida un tránsito seguro. 

5. Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la parte delantera que 

proyecten luz blanca, y en la parte trasera que reflecte luz roja. 

PARÁGRAFO 1o. Los Alcaldes Municipales podrán restringir temporalmente los días 

domingos y festivos, el tránsito de todo tipo de vehículo automotor por las vías locales y nacionales 

o departamentales que pasen por su jurisdicción, a efectos de promover la práctica de actividades 

deportivas tales como el ciclismo, el atletismo, el patinaje, las caminatas y similares, así como, la 

recreación y el esparcimiento de los habitantes de su jurisdicción, siempre y cuando haya una vía 

alterna por donde dichos vehículos puedan hacer su tránsito normal. 

PARÁGRAFO 2o. La velocidad máxima de operación en las vías mientras se realicen actividades 

deportivas, lúdicas y/o recreativas será de 25 km/h. 
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Decretos  

Nacionales 

DECRETO 790 DE 2018 Alcaldía Mayor de Bogotá 

Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital 674 de 2017 “Por el cual se establece 

el Sistema Único Distrital de Registro Administrativo Voluntario de Bicicletas en el Distrito 

Capital" 

 

Artículo 1. Objeto. Reglamentar el Sistema Único Distrital de Registro Administrativo 

Voluntario de Bicicletas para Bogotá Distrito Capital, en adelante Registro Bici Bogotá, como 

mecanismo para la identificación, control, monitoreo y mejoramiento de la seguridad de los 

ciclistas, cuya finalidad será obtener la información cuantitativa y cualitativa relacionada con el 

uso de la bicicleta, informar las zonas inseguras y de mayor siniestralidad vial en la ciudad y 

realizar denuncias sobre hurtos de bicicletas. 

   

 

 

Artículo 2. Objetivos. Los objetivos del Registro Bici Bogotá son: 

  

1 fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte sostenible en la ciudad. 

  

2. Contribuir a la reducción del número de hurtos de bicicletas. 

  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=69322
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3.Aportar instrumentos para combatir la venta ilegal de bicicletas robadas. 

  

4. Contar con un mecanismo válido para la devolución de bicicletas recuperadas. 

  

5. Ayudar a mejorar la percepción de seguridad y control a las bicicletas. 

  

6.Facilitar el proceso de denuncia de hurto de bicicletas a los usuarios mediante el acceso al portal 

de denuncia “A Denunciar” de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. 

  

7.   Brindar información cuantitativa y cualitativa relacionada con el uso de la bicicleta en el 

Distrito Capital. 

  

8.  Brindar información sobre las zonas inseguras y de mayor siniestralidad vial en Bogotá. 
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Internacional 

Perú  

Decreto Supremo  012-2020-MTC 

 

106-H.1. Equipamiento del Ciclo. 

Para circular en la vía pública los ciclos deben contar con: 

a) Sistema de frenos. 

b) Un sistema sonoro. 

c) Láminas de material retrorreflectante de modo tal que permita la visualización del ciclo de 

forma lateral. 

d) Alumbrado delantero y trasero: 

1. Entre la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del día en los túneles y demás tramos de 

vía afectados por la señal túnel. 

2. Cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la 

visibilidad, como en caso de neblina, lluvia intensa, nevada, nubes de humo o de polvo o cualquier 

otra circunstancia análoga. 

106-H.2. Equipamiento del/de la Ciclista. 

Para circular en la vía pública los/las ciclistas deben contar con: 

a) Casco sujetado. 

b) Prenda retrorreflectante: 
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1. Cuando circule, bajo las condiciones señaladas en los numerales 1 y 2 del literal b) del numeral 

106-H.1. del artículo 106-H, el/la conductor/a del ciclo y, el pasajero de ser el caso, deben llevar 

colocada, además, una prenda con material retrorreflectante. 

Uruguay  

Decreto 81 del 2014  

Artículo 34.- Las bicicletas, motos, ciclomotores, motocicletas, 

cuadriciclos o similares de cualquier tipo o categoría destinadas a paseo 

o trabajo, deberán contar para circular en la vía pública (artículo 4 de 

la Ley 18.191, de 28 noviembre de 2007), con un equipamiento obligatorio de seguridad 

constituido por: un sistema de freno delantero y trasero, espejos retrovisores, timbre o bocina y 

un sistema lumínico consistente en un faro de luz blanca y un reflectante del mismo color 

ubicado conjuntamente con éste en la parte delantera y un faro de luz roja y un reflectante del 

mismo color, colocados en la parte posterior, ambos visibles a una distancia prudencial en 

condiciones atmosféricas normales. 

 

Artículo 35.- Todas las bicicletas que se comercialicen desde la entrada en vigor del 

presente decreto deben contener, además del equipamiento citado en el inciso precedente, al 

menos dos dispositivos retro-reflectantes en cada una de sus ruedas para posibilitar su reflexión 

lateral y una banda de material retro-reflectante en ambos frentes de cada uno de los pedales. 
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España  

Real Decreto 1428del 2003, Por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la 

aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico. 

Artículo 15. Objeto y ámbito de aplicación. 1. Esta normativa tiene por objeto establecer 

una regulación de las marchas ciclistas organizadas, concebidas como un ejercicio físico con 

fines deportivos, turísticos o culturales. 2. Se entenderá por marchas ciclistas organizadas 

aquellas actividades de más de 50 ciclistas. Artículo 16. Marchas ciclistas organizadas. Las 

normas establecidas en esta sección sólo regulan con carácter vinculante las marchas ciclistas 

organizadas. 

 

Artículo 64. Normas generales y prioridad de paso de ciclistas.  

Como regla general, y siempre que sus trayectorias se corten, los conductores tienen 

prioridad de paso para sus vehículos en la calzada y en el arcén, respecto de los peatones y 

animales, salvo en los casos enumerados en los artículos 65 y 66, en que deberán dejarlos pasar, 

llegando a detenerse si fuera necesario.  

Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor: 

 a) Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados.  

b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor gire a derecha o izquierda, en los 

supuestos permitidos, y haya un ciclista en sus proximidades.  

c) Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una 

glorieta. 
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Artículo 87. Prohibiciones. 1. Queda prohibido adelantar: … b) En los pasos para peatones 

señalizados como tales, en las intersecciones con vías para ciclistas, en los pasos a nivel y en sus 

proximidades. 

Resoluciones  

Colombia  

Resolución 009 de 2002 Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. "POR 

MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS RELACIONADAS CON EL 

TRÁNSITO DE VEHICULOS NO AUTOMOTORES" 

ARTICULO PRIMERO- Los usuarios de bicicleta y triciclo deberán transitar 

obligatoriamente por las ciclorrutas en las zonas donde éstas existen. Se exceptúa de esta 

obligación el tránsito en los días y horas establecidas para las ciclovías. 

ARTICULO SEGUNDO Las normas de seguridad para usuarios de bicicletas y triciclos, 

establecen para el nivel óptimo de protección los siguientes elementos, cuyo uso se 

recomienda: 

1. PARA LOS VEHÍCULOS: 

BICICLETAS 

a. Luz delantera blanca 

b. Luz trasera roja reflectiva 

c. Sistema de frenos para las dos ruedas 

d. Elementos reflectivos sobre el vehículo de manera frontal, lateral y posterior 

e. Timbre o corneta con la intensidad necesaria para advertir a otros su tránsito, 
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ARTICULO TERCERO: Los usuarios de tas bicicletas o triciclos deberán transitar a 

velocidad que les permita garantizar su capacidad de reacción ante cualquier imprevisto. 

ARTICULO SÉPTIMO: En los días y horas en que no exista habilitación de calzadas para 

ciclovías, los usuarios de bicicletas o triciclos deberán transitar por las ciclorrutas, en las zonas 

en que ellas existan. 

RESOLUCIÓN 019 DE 2019 Secretaría Distrital de Movilidad 

 

Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo 2 del artículo 7 del Decreto Distrital 790 

de 2018 en lo relativo a las características, procedimiento y demás especificaciones del 

dispositivo de identificación de bicicletas en el marco del Registro Administrativo Voluntario de 

Bicicletas 

 

ARTÍCULO 2. CARACTERÍSTICAS. El dispositivo de identificación de bicicletas, deberá 

cumplir como mínimo con las siguientes características: 

  

1. Ser de seguridad – antivandálico. 

  

2. Ser resistente a la manipulación. 

  

3. Ser resistente a la intemperie. 

  

4. Estar marcado con un único Serial de Registro de siete (07) letras, que administra la Entidad. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=82127#7.p.2
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Internacional 

Argentina   

Resolución 220/2003 

Art. 4° — Los fabricantes, importadores, distribuidores mayoristas y minoristas de los 

productos mencionados en el artículo anterior deberán tramitar el cumplimiento de los requisitos 

esenciales de seguridad, mediante una certificación otorgada por un organismo de certificación 

debidamente reconocido por la Autoridad de Aplicación. Esta certificación se implementará 

siguiendo el procedimiento previsto en el Anexo II que con UNA (1) planilla forma parte de la 

presente resolución. 

Estos requisitos se considerarán plenamente acreditados si se satisfacen las exigencias de 

seguridad establecidas en la Norma IRAM 40020 y la Norma NM 301: 2002 correspondiente a 

bicicletas nuevas. 

Los productos certificados según lo establecido precedentemente deberán contar con un sello 

indeleble que permita identificar inequívocamente tal extremo. 

Convención de Viena  

Regulaciones vehiculares 

Según la Convención de Viena, una bicicleta es un vehículo con al menos dos ruedas 

impulsado únicamente por la energía muscular de la persona que viaja en ese vehículo, en 

particular por medio de pedales o manivelas. Además, la Convención establece que una bicicleta 

debe: a) tener un freno eficiente, b) estar equipada con una campana capaz de ser escuchada a 
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una distancia suficiente y no llevar ningún otro dispositivo de advertencia audible, y estar 

equipada con un reflector rojo dispositivo en la parte trasera y dispositivos que garantizan que la 

bicicleta pueda mostrar una luz blanca o amarilla en la parte delantera y una luz roja en la parte 

trasera. 

Además de las mencionadas "condiciones para la admisión de bicicletas al tráfico 

internacional", algunos países como Alemania y los Países Bajos cuentan con normativas 

complementarias sobre equipamiento obligatorio para garantizar la visibilidad de los 

ciclistas. Algunos ejemplos son: 

Un dispositivo reflectante blanco visible desde el frente. 

Reflectores de pedal naranja visibles desde la parte delantera y trasera. 

Dos reflectores de radios anaranjados montados en las ruedas en cada rueda, dispuestos en un 

ángulo de 180 ° y visibles desde el lateral, o tiras catadióptricas circulares blancas continuas en 

los neumáticos o en los radios de las ruedas delanteras y traseras. 

Un reflector rojo adicional de gran superficie en la parte trasera. 

Guardabarros para evitar que el barro reduzca la visibilidad de luces y reflectores. 

En algunos países (los Países Bajos, por ejemplo), se han elaborado normas para accesorios 

como los asientos de bicicleta para niños. Estas normas incluyen requisitos y recomendaciones 

sobre la fijación del asiento, las dimensiones, los reposapiés y la protección contra el contacto de 

los pies con los radios  
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Además de las reglas que normalmente se aplican a todos los usuarios de la vía pública y 

de acuerdo con la Convención de Viena, los ciclistas están sujetos a reglas específicas definidas 

en su legislación nacional para garantizar que puedan viajar de manera segura y fácil: 

Los ciclistas no deben circular sin sujetar el manillar con al menos una mano, no deben 

dejarse remolcar por otro vehículo y no deben llevar, remolcar o empujar objetos que 

obstaculicen su conducción o pongan en peligro a otros usuarios de la vía. 

Deben mantenerse a la derecha de la calzada (a la izquierda en el Reino Unido e 

Irlanda) y dar una señal de brazo adecuada cuando deseen girar. 

En principio, los ciclistas no pueden viajar más de uno al lado. Sin embargo, algunos 

países introdujeron excepciones a esta regla; por ejemplo, los ciclistas pueden viajar de dos en 

dos donde la calzada es lo suficientemente ancha, donde el tráfico de bicicletas es denso, en 

carriles para bicicletas, etc. 

Deben utilizar carriles y pistas para bicicletas. Sin embargo, no pueden utilizar 

autopistas ni carreteras similares. 

Al caminar y empujar la bicicleta a pie, los ciclistas se clasifican como peatones y, por 

tanto, pueden utilizar la acera. 

La Convención de Viena prohíbe el transporte de pasajeros en bicicleta, pero permite a 

las Partes Contratantes autorizar excepciones. En algunos países, el transporte de un pasajero 

solo está permitido si se encuentra por debajo de un límite de edad legal (por ejemplo, 14 años en 

Francia) y si el ciclista tiene una edad mínima. 

Alemania ha añadido recientemente nuevos elementos a su código de tráfico para 

ciclistas. Desde entonces, los ciclistas pueden circular en contracorriente en calles de un solo 

sentido seleccionadas, y en las llamadas calles para bicicletas, los ciclistas pueden hacer uso de 
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toda la calle, mientras que los automóviles deben permanecer detrás de los ciclistas. Como en 

algunos países escandinavos, las pistas para bicicletas en Alemania pueden ser obligatorias solo 

si cumplen con el estándar mínimo de calidad adecuado; de lo contrario, los ciclistas pueden 

optar por no utilizar las pistas para bicicletas. 

 

Acuerdos  

Nacionales 

Colombia 

Acuerdo 079 de 2003 Concejo de Bogotá 

 

ARTÍCULO 100.- Ciclorrutas. Las ciclorrutas constituyen un corredor vial, alterno a la 

calzada, en forma adyacente al andén, en los separadores viales o en las alamedas, destinado al 

tránsito exclusivo de ciclistas, que permiten a las personas que deseen desplazarse de un lugar a 

otro en bicicleta, patinetas, patines o similares y hacerlo en forma segura, contribuyen a la 

preservación del ambiente y permiten un desarrollo armónico y organizado de los diferentes 

sistemas de transporte en el Distrito Capital de Bogotá. Se deben observar los siguientes 

comportamientos que favorecen la protección en las ciclorrutas: 

1. En la noche, hacer uso de las luces de la bicicleta y del chaleco o banderín reflectivos; 

2. (…) 

3. (…) 

 

4. Respetar la señalización, realizar siempre el cruce seguro, tomando medidas de precaución 

y cuidando que la vía esté libre para ello y respetar los semáforos. En las esquinas tiene 

prelación el peatón; 



82 
 

5. Circular por la ciclorruta, no por los andenes; excepto en los casos que por la ausencia de 

continuidad de la ciclorruta, el ciclista se vea en la obligación de transitar por éstos. 

6. Utilizar siempre la ciclorruta en los sitios donde está habilitada y respetar el espacio 

asignado; 

7. Mantener el vehículo en buenas condiciones, en cuanto al sistema de frenos, llevar 

elementos reflectivos en el vehículo, el stop rojo trasero y la luz blanca frontal; 

ACUERDO 761 DE 2020 Concejo de Bogotá  

  

Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de 

obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la 

Bogotá del siglo XXI” 

 

Artículo 105. Corredor Verde de la Carrera Séptima. La Administración Distrital 

diseñará y construirá un corredor verde sobre la carrera séptima. A diferencia de un corredor 

tradicional en el que se privilegia el transporte usando energías fósiles, transporte masivo en 

troncal y de vehículos particulares, en un corredor verde, como el que se hará en la Carrera 

Séptima, se privilegia el uso de energías limpias, el espacio público peatonal y formas de 

movilidad alternativa como la bicicleta. El corredor verde, además se diseñará con participación 

ciudadana incidente, como un espacio seguro con enfoque de tolerancia cero a las muertes 

ocasionadas por siniestros de tránsito, que proteja el patrimonio cultural, que promueva la 

arborización urbana, que garantice un mejor alumbrado público, la operación de un sistema de 

bicicletas, la pacificación de tránsito y que mejore la calidad del aire a través del impulso a la 

electrificación de los vehículos que por ahí circulen. En ningún caso el corredor verde incluirá 
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una troncal de transporte masivo como la que se planteó en el proyecto diseñado por el Instituto 

de Desarrollo Urbano durante 2017 y 2018. 

Sentencias 

Nacionales  

Sentencia SU842/13 Corte Constitucional  

“…ordenar el mejoramiento y/o reconstrucción de la vía cumpliendo con las 

dimensiones legales que indica en su estudio – hecho a solicitud del suscrito, mediante 

petición radicada el 09/08/2010, radicado # 2010ER11994 en el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO- en el sentido de 

que la vía debe tener calzada de 12 metros y andenes de 2 metros en los costados norte y 

sur, en el sector de la calle 62 –hoy calle 64- comprendido desde la carrera 112C -antigua 

114- hasta el costado oriental del río Bogotá.  Como complemento es necesaria la 

construcción de la cicloruta a fin de proteger la vida de las personas que a diario se 

desplazan en bicicleta a las zonas industriales de Cota y Funza.  Lo anterior se sustenta en la 

información que suministró el IDU en el sentido de que “esta es la única vía de acceso al 

sector de Engativá UPZ 74”…donde existen más de 30 barrios.  Se aclara que según el 

Instituto de Desarrollo Urbano la vía la calle 64 es la única de acceso al sector e indica 

cuáles son los CIV y/o códigos de información vial.”.  
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RESUELVE 

  

Primero.-   LEVANTAR la suspensión de términos decretada en este proceso. 

  

Segundo.-  DEJAR SIN EFECTOlo actuado en la acción popular 25000-23-25-000-

2004-2425-00 a partir de la sentencia proferida el 12 de julio de 2007 por la Sección Segunda, 

Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, inclusive, y la consiguiente 

actuación de segunda instancia adelantada por la Sección Primera del Consejo de Estado en el 

mismo proceso, a fin de que, dentro del término máximo de veinte (20) días hábiles, la corporación 

judicial de primera instancia la vuelva a proferir teniendo en cuenta que el cierre definitivo 

ordenado en el numeral tercero de su parte resolutiva solo podrá recaer sobre el tramo de la calle 

62, hoy 64,desde la carrera 127 hasta el río Bogotá, toda vez que es el que se superpone con la 

zona de manejo y preservación ambiental del humedal Jabo que e igualmente, teniendo presente 

que conforme a los elementos de juicio recaudados la calle 62, hoy calle 64, desde la carrera 114 

hasta la 127 de la localidad de Engativá, no se encuentra dentro de la zona de manejo y 

preservación ambiental del río Bogotá, lo que impone resolverle al actor popular la pretensión 

que originalmente formuló relacionada con la construcción de andenes, pavimentación de la 

calzada vehicular, incluyendo la ciclorruta que conecte al barrio Engativá Centro con la que llega 

hasta el parque La Florida. Si a fin de decidir resulta necesario el decreto y práctica de pruebas de 

oficio, el juez de primera instancia deberá decretarlas, practicarlas o recaudarlas en un lapso de 

veinte (20) días, a cuyo vencimiento dictará la sentencia correspondiente dentro de los veinte (20) 

días siguientes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 
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9.5 Aspectos de producción  

Descripción del Proceso Productivo 

1. El proceso comienza con la participación del diseñador en el estudio que se realiza 

sobre un segmento del mercado, con el fin de determinar hacia donde se enfocara el producto y 

que necesidad se pretende satisfacer.  

2. El diseñador realiza los primeros bocetos con el finde ir perfeccionando el producto 

que de acuerdo con las investigaciones realizadas requiere el mercado.  

3. Una vez logrado el boceto final se inicia la fase de selección de los materiales en que este será 

producido. 

4. Se diseña el molde y se costea el valor de los materiales al por mayor  

5. Se realiza el primer prototipo, se hacen las comprobaciones del caso y se efectúan las mejoras 

a que haya lugar. 

6. Se procede a la estampación del pigmento en el material seleccionado y se sublima el logo en 

la tela PET. 

7. Se selecciona el satélite con el cual se contratará el corte y confección del producto. 

8. Se realiza la colocación de las marquillas, los tensores y demás accesorios que lleva el 

producto. 

9. Se realiza el control de calidad.  
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Concluidos los pasos anteriores y superado el control de calidad el producto queda listo para su 

distribución y venta. 

Selección de la maquinaria y equipos requeridos ( Maleta) 

1.Pulpo de estampación: El pulpo de serigrafía o pulpo textil es el soporte donde se 

instalan las pantallas con las que se realizan los trabajos serigráficos, ya sean de un color o de 

varios colores, en el presente caso se emplearía en la aplicación del pigmento fotoluminiscente.  

2.Maquina de sublimación: La máquina de sublimación es una herramienta de impresión 

digital que permite la personalización de productos, en este caso se utilizaría para la sublimación 

del logo. 

3. Fileteadora: Se emplea para entrelazar un hilo y dos hilazas, que es un tipo de costura 

llamado sobrehilado que consiste en rematar el borde del tejido para evitar que se desgaste el hilo 

de la tela. 

4. Máquina plana: Se utiliza para entrelazar un hilo superior con un hilo inferior en las 

telas, arrojando como resultado una costura recta. 

 

Selección de la maquinaria y equipos requeridos (chaqueta) 

1.Pulpo de estampación: El pulpo de serigrafía o pulpo textil es el soporte donde se 

instalan las pantallas con las que se realizan los trabajos serigráficos, ya sean de un color o de 

varios colores, en el presente caso se emplearía en la aplicación del pigmento fotoluminiscente.  
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2. Fileteadora: Se emplea para entrelazar un hilo y dos hilazas, que es un tipo de costura 

llamado sobrehilado que consiste en rematar el borde del tejido para evitar que se desgaste el hilo 

de la tela. 

3. Máquina plana: Se utiliza para entrelazar un hilo superior con un hilo inferior en las 

telas, arrojando como resultado una costura recta. 

Selección de los proveedores de materiales y equipos 

1.Telas: La tela seleccionada para la confección del producto al por mayor será adquirida 

en una de las tiendas de Sutex SAS, ubicada en el barrio la Alquería de Bogotá. 

2. La estampación del pigmento se realizará en Imprescreen, situada en el barrio la Alquería en la 

ciudad de Bogotá. 

3. Los accesorios se comprarán en el almacén Hilo Dorado  

4. La confección del producto se realizara a través del satélite  Dotaexpertos Confecciones Bogotá. 

 

Identificación de los servicios públicos necesarios 

El servicio público requerido para la confección del producto y la estampación de telas es la 

electricidad, la cual se requiere para el funcionamiento de las maquinas.  

Identificación de la mano de obra requerida 

Dentro del proceso de fabricación del producto se presentan diferentes etapas en las 

cuales interviene mano de obra tales como la relacionada con la estampación del pigmento 

fotoluminiscente, la confección y la colocación de los accesorios. 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjK_OiYxIXvAhUCj4YKHXXsAacYABABGgJ2dQ&ae=2&sig=AOD64_2fRyV-gosHjLdqqdYCCMPVcDnK_Q&dct=1&adurl=&q=&nb=0&rurl=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&nm=57&bg=!2Nul25jNAAXB_3NtwTsAKQDsEk1ZDTgyQLtEKYjCmm_lauXf9dQ8iN-u2Dg78OOq6ohwohcHrV9QAgAAAChSAAAAGWgBBwoBRBT8w7NOxgylYCRc2h4sRryzhqKBb9i0v4Ap0OwlO-iMznK68s7n5OAomm4Wx3LJIVAbTTkrp2sclFDo6ApLy4jMNBMQpb0E47A6lrJVSBwtN0ouEkP8Q9qB7D1Dor73ynwYTr3p2znSgoN3FLZH4VsFAeMYE-B85UkJ1X4qeulkUj4LXIvLTTBePxUyq6uMYfoXS8JqIuQTmdb71PZDOkFctPeVtaoS6dh2NN9r8gZ81Mp-KjS1FMIT_ei54vVbB5PShmdaoc-wb6PhyZZVBao88M_mmWu0I41DLuKr2VFOvefy5qLWG63vdsedtOQmYhdr1gj9620vnS24NydQ2swMP0dRxaJCFWT-TZH8B6Vv7v0S1sRX_QablcQ_9W7kxBCGz-ORjbWghPLVwUda5aipAIRwmc81H7vnCbxx4Z7at19YapkBwEr6PeXK6hFmp6KA53ghPvJ9_xRjRFzmlDwLFULvlcIhWWRw3ajmI9aoa7BF62glC9QvnkbhI5N4OKTACR1pqz1ySz7ODNVIN3pPfLgCgZ2y6kNeVEi-zLIzIR8bjNopd3fsNlHSgxo5tTl40pTV_VFQ8EizBaaqoCAntjr3pi4loXCD1WRO2OlV1_hzvBPpqpSZK4y_vC2RAu22l8QaeXpImQIr27QHpSN4X_oCy-h5zx_fhBb9KdPj-LTDbaZZHWKk4dxiK1JVQfK9y2WjQhwOqXi8ekjAo5ncdBofRX-WaKNN4aekitzbgLI19qmp3oU1wmAePzquK4HomkAx--ALhtBi6yqdy0KeAZO1twy06CjfMZJY8QtzvZ-5ZDMGSPkSo48EQfIDeWXdPGqJlKE3ODg2EvvJarmEWcs8k5SxgvAVJ9mDIWVuCYRO_uJiTMeG1_JvPm0IO2xcqqi3T7JNcSpUUznbml5sZhh9DLl_a4rSjnh7mkpXu3DdOtHZ7jEqUfPlPWLDwYR4t0Zvl0F5VviJUMN1GqURr3YdpXA0EK8AbWwHob6bqzeV25nCGAkz7foLJQE9fFOMmr0coS4
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9.6 Gestión del proyecto  

 

                           Imagen 3 . 
                          Cronograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen Muestra el cronograma de acciones  



89 
 

9 concepto de diseño y parámetros (determinantes, condicionantes o requerimientos)  

 

 

 

 

 

 

 

Determinantes  Requerimientos 

Debe ser un material que se ajuste a las 

condiciones climáticas de la ciudad de Bogotá 

La mayor parte del producto está diseñada en 

un material impermeable, específicamente en 

lona impermeable.  

 

Debe ser expandible para poder ubicar el 

casco sin importar su tamaño, de tal forma 

que este seguro y asegurado. 

La parte donde va ubicado el casco va en tela 

expandible, para que este pueda ser guardado 

fácilmente. 

Este debe de ser térmico para mantener la 

temperatura de la comida sin importar si es 

fría o caliente  

El compartimento de la comida va a estar 

diseñada con un aislante térmico metalizado 

Si no tiene un nivel alto de algodón el 

pigmento no podrá estamparse.  

La tela que va a llevar la iluminación debe 

tener un alto nivel de algodón para que el 

pigmento se pueda estampar 

Como esta parte es personalizada y debe ser 

lavable la materia de los módulos permite 

tener curva sin arrugar el material y son de 

fácil limpieza. 

Los módulos ubicados sobre la tela 

pigmentada serán en Guayavera Pvc  

Tabla 6. 

Determinantes y requerimientos  

Nota: Esta tabla muestra determinantes y requerimientos del producto   
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11Alternativas maleta  

                                    Imagen 4. 

 

                                    Bocetos  

                    

        

 

 

 

 

Se comenzó por realizar unos bocetos bastante básicos en cuanto a forma y tamaño para 

saber que era más adecuado para el usuario, los bocetos tenían la mismas caracterices en cuanto 

Nota: Esta imagen Muestra la diversidad de bocetos realizados para la 

maleta  
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al compartimento térmico y la cúpula del casco, con esto se llegó a tres formas que se mostraran 

en la siguientes imágenes. 

                                    Imagen 5. 

 

                                    Primera idea  

 

 

 

Esta figura muestra una maleta de tipo cuadrado, con un bolsillo sobre puesto en la parte 

inferior para el transporte de alimentos, que por la forma como está diseñado genera una sobre 

carga al usuario disminuyendo el nivel de comodidad. 

 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen Muestra el primer boceto 
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                                    Imagen 6. 

 

                                   Segunda  idea  

 

 

 

 

Esta imagen muestra una maleta más angosta de diseño alargado, con una correa para transporte 

transversal que resulta poco ergonómica 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen Muestra el segundo boceto 
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                                     Imagen 7. 

 

                                    Tercera idea  

 

 

 

 

La imagen muestra una maleta convencional en cuanto a su forma, que presenta mayor 

innovación en cuanto a la cúpula de iluminación. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen Muestra el tercer boceto 
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Correas  

                                    Imagen 8. 

 

                                    Bocetos correas   

 

 

 

 

Se hicieron unos bocetos para las correas mirando cual era la más adecuada e innovadora 

para el diseño, se comenzó por dibujarlas a mano y a continuación se pasaron a una imagen más 

detalla. 

Nota: Esta imagen Muestra las ideas de los bocetos para las correas 
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  Imagen 9. 

   Diseños correas   

                                      

 

propuesta Proyectual  

  Imagen 10. 

   Propuesta final    

 

Nota: Esta imagen Muestra los diseños a color de las correas 

 

Nota: Esta imagen Muestra el diseño final  
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Después de varias encuestas, referentes y bocetos  se tomó la decisión de mantener el 

diseño con el compartimento de comida  y la cúpula para el casco pero diseñándole unas curvas a 

los laterales que disminuyen la capacidad de sudor por parte de la persona, sus correas serian una 

sola teniendo una curva en la parte superior que las une y les da más rigidez y comodidad al 

usuario en cuanto al material usado para estas esta hecho en espuma,  su espaldar también está 

hecha en espuma por lo tanto no genera ninguna incomodidad a la hora de usarla, se caracteriza 

por tener materiales impermeables y a pesar de esto ser bastante liviana, tiene 4 bolsillos para los 

diferentes elementos que lleva la persona como puede ser el casco, el termo, la chaqueta, los 

guantes y la billetera o celular y por ultimo tiene una cúpula que genera un punto de iluminación 

mediante un pigmento fotoluminiscente y puede ser retirada mediante una cremallera ubicada en 

la parte inferior.  
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Alternativas chaqueta  

Imagen 11. 

  Ideas chaqueta  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen muestra los primeros bocetos de la chaqueta   
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Imagen 12. 

 Bocetos de ideas  

    

 

Se hicieron unos bocetos para las chaquetas mirando cual era la más adecuado e 

innovador para el usuario, se comenzó por dibujarlas a mano y a continuación se pasaron a una 

imagen más detallada. 

 

 

 

 

 

Nota: La imagen muestra los primeros bocetos de la chaqueta por atrás  
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Imagen 13. 

 Propuestas chaqueta  

 

 

 

 

 

Nota: La imagen señala los diseños con colores  
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Estas alternativas se caracterizan por tener los mismos tonos de color que la maleta, 

tienen unas líneas fotoluminiscentes en los bordes de las mangas para poder señalar hacía que 

lado girara evitando accidentes, tiene un material impermeable y consta de 4 bolsillos, dos en los 

laterales, uno atrás y uno adelante en la parte superior. 

 

 

10 Desarrollo de producto (Maleta) 

 

Conceptual  

 

Se logra cumplir con los conceptos especificados al principio del semestre los cuales son: 

comodidad, seguridad, iluminación y educación, la iluminación es el fuerte principal del 

producto convirtiéndose en la propuesta de valor al manejar una tecnología distinta, la 

comodidad va enfocada en los  materiales que la maleta tiene tanto en sus correas como en su 

espaldar por el hecho de tener espuma y disminuir un daño en la espalda y los hombros por eso, 

la seguridad va muy pegada de la mano con la iluminación ya que al tener iluminación genera 

seguridad y por último la educación se ve implícita en la página de Instagram,   en la última 

sección del manual de uso y en el mensaje que quiere expresar el icono logrando generar 

conciencia. 

 

 

Formal  

La forma del producto permite ser maniobrada más fácilmente además de su fácil 

entendendimiento, el hecho de tener ciertos materiales ubicados en partes especificas del 

producto hacen que la persona logre entender para que son como es el caso de la tela térmica, por 

su textura el usuario se dará cuenta que la parte inferior es más rígida que la superior haciendo 

entender que es un compartimento para transportar algo más pesado o delicado, en su interior la 
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forma de la tela Spandex permite asociar este espacio con la forma de un casco concluyendo que 

este va ahí, los dos compartimentos interiores tienen la misma forma pero no el mismo tamaño 

por lo que la persona puede asimilar el tamaño con el objeto que va a guardar como es el caso de 

la chaqueta.  

 

Usabilidad  

 

Los materiales del producto están pensados para un clima frio como es Bogotá, estos 

tienen la capacidad que  a pesar de que se mojen no pasa el agua a su interior y su secado es 

rápido,  el tamaño de la maleta permite que la persona pueda guardar más de tres objetos sin 

preocuparse por el espacio, su compartimento inferior facilita el transporte de alimentos tanto 

fríos como calientes, en la parte superior tiene dos bolsillos y unas correas las cuales están 

diseñadas para que la persona pueda llevar la bomba que exige el código de seguridad y los otros 

dos bolsillos son para llevar la chaqueta impermeable y la billetera o celular, la cúpula de 

iluminación es un punto bastante importante dentro del producto ya que este además de producir 

iluminación genera seguridad al usuario frente a objetos externos. Para la comodidad el usuario 

sus dos correas y el espaldar están hechos en espuma ayudándole a equilibrar el peso y no 

producir un daño en los hombros al igual que en su espalda. 
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12.1 Desarrollo del producto (Chaqueta) 

 

Conceptual  

Está basado en los aspectos analizados durante el desarrollo del proyecto los cuales son: 

seguridad, comodidad, educación ciudadana e iluminación. 

La chaqueta cuenta con un pigmento fotoluminiscente recargable, que dota de 

iluminación propia al ciclista, brindándole confianza y seguridad al ser visible frente a los 

vehículos y peatones. El pigmento fotoluminiscente está ubicado en las mangas a la altura de la 

muñeca en forma de flechas (2), con el fin de una parte de proveer de iluminación al ciclista 

cuando este realiza las señales de pare, giro a la derecha o a la izquierda y de otra como un 

instrumento de recordación de la obligación de realizar las señales que indica el  Código 

Nacional de Transito   

Formal 

La mezcla del negro noche de la tela transpirable con el azul rey de la parte frontal y 

trasera de la chaqueta generan un mayor impacto visual, haciendo la prenda más llamativa para 

el consumidor, dada la frescura que el azul le imprime y la sofisticación que el negro le aporta.   

 

El producto por la clase de materiales en que ha sido diseñado resulta más liviano y por 

ende más cómodo para el usuario. Al contar con una tela traspirable en la parte de las axilas 

disminuye la sudoración y permite una mayor ventilación en esta zona  
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Usabilidad  

El producto ha sido diseñado en tela liviana rompe vientos, con el fin de minimizar el 

impacto del viento en el usuario, lo que redunda en beneficio de éste, al presentarse una 

disminución del agotamiento físico cuando se recorren largas distancias, además por tratarse de 

una tela impermeable su uso resulta ideal en climas lluviosos. 

El que la chaqueta cuente con 3 bolsillos uno en la parte frontal y dos en la parte de atrás, 

le brinda al usuario la posibilidad de guardar elementos como barras energéticas, audífonos y 

documentos de identificación entre otros.  
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Gestión  

Ficha técnica  

Imagen 14. 

 

 

Nota: Esta imagen señala los componentes del producto  
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Imagen 15. 

Variante de color  

 

 

 

Nota: Esta imagen señala las gamas de colores que se pueden usar en el 

producto. 

 



106 
 

Imagen 16. 

Características   

 

 

Nota: Esta imagen muestra las correas y su proceso de fabricación 
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Imagen 17. 

Correas  

 

 

 
Nota: Esta imagen muestra el diseño de correas 
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Imagen 18. 

Espaldar  

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el espaldar 
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Imagen 19. 

Cremallera  

 

 
Nota: Esta imagen muestra el diseño de cremallera 
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Imagen 20. 

Confección  

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra la confección de las correas a la maleta  
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Imagen 21. 

Cremallera unión  

 

 

Nota: Esta imagen muestra la confección de ambas piezas  
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Imagen 22. 

Confección y pegue de cremallera  

 

 

 Nota: Esta imagen muestra la confección de la cremallera a la parte 

delantera 
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Imagen 23. 

Tela Spandex 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el corte y confección de la tela Spandex  
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Imagen 24. 

Unión 

 

 

Nota: Esta imagen muestra cómo se confecciona la primera parte de la 

maleta  
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Imagen 25. 

Segunda parte 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra la primera parte de la maleta completa 
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Imagen 26. 

Forro térmico  

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el compartimento inferior  
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Imagen 27. 

Compartimento térmico  

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el como se cose la tela térmica a la parte 

inferior  

 

Nota: Esta imagen muestra el diseño de parte fotoluminscente  
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Imagen 28. 

Producto terminado  

 

  Nota: Esta imagen muestra el producto terminado  
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Gestión  

Ficha técnica  

Imagen 29. 

Espaldar y delantero  

 

 
 

 

 

 

 
Nota: Esta imagen muestra el diseño del producto   
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Imagen 30. 

Silueta  

 

 

 
 Nota: Esta imagen muestra la silueta del producto  
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Imagen 31. 

Variante de color  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra las variantes del color  
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Imagen 32. 

Chaqueta delantera  

 

 
 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra la chaqueta de frente  
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Imagen 33. 

 

Chaqueta espalda 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra la chaqueta por detrás   
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Imagen 34. 

 

Revés de chaqueta delantera 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra la chaqueta por delante 
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Imagen 35. 

 

Chaqueta delantero-primera parte 

 

 

 

 

 
 

 

 
Nota: Esta imagen muestra la primera parte de la chaqueta  
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Imagen 36. 

 

Primera parte 

 

 

 
 

 

 

Nota: Esta imagen muestra la primera parte de la chaqueta  
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Imagen 37. 

Bolsillo de ribete frontal  

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el proceso de fabricación del bolsillo de 

ribete 

 



128 
 

Imagen 38. 

Bolsillo de ribete  

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el proceso de fabricación del bolsillo de 

ribete 
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Imagen 39. 

Tela transpirable   

 

 
 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el proceso de fabricación de los laterales en 

tela transpirable  
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Imagen 40. 

 

Manga 

 

 
 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el proceso de fabricación de los laterales en 

las mangas   
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Imagen 41.  

 

Segunda parte 

 

 
 

 

 
Nota: Esta imagen muestra el comienzo de la espalda. 
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Imagen 42. 

 

Parte inferior espalda  

 

 
 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el comienzo de la espalda en la parte inferior  

 



133 
 

Imagen 43.  

 

Parte superior de la espalda 

 
 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el comienzo de la espalda en la parte 

superior  
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Imagen 44. 

Confección espalda  

 

 
 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el comienzo de la confección en la espalda 
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Imagen 45  

 

Detalles y bolsillos  

 
 

 

 

 

Nota: Esta imagen señala los lugares donde irán ubicados los bolsillos  
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Imagen 46. 

 

Capota 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el proceso de fabricación de la capota  
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Imagen 47. 

 

Cuello  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta imagen muestra el proceso de fabricación del cuello  
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Imagen 48. 

 

Bolsillo inferior espalda  

 

 

 
 

 
Nota: Esta imagen muestra el proceso de fabricación del bolsillo en la 

parte inferior de la espalda. 
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Imagen 49. 

 

Bolsillo inferior espalda  

 

 
 

 

 
Nota: Esta imagen muestra el proceso de fabricación del bolsillo en la 

parte inferior de la espalda. 
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13. Comprobaciones (Maleta) 

 

 

Se han realizado un total de 5 comprobaciones, con el fin de evaluar la iluminación, la 

comodidad y la educación ciudadana. 

Conceptuales 

 

Las comprobaciones se iniciaron en la cúpula lumínica, para lo cual esta se sometió a 

carga de luz inicialmente natural y posteriormente artificial, con el fin de establecer cuál de las 

dos cargas le proporcionaba mayor luminosidad.  

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Cúpula luz artificial Cúpula luz natural  

Imagen 50 
 

Imagen 51 
 

Nota: Esta imagen muestra la cúpula 

cargada con luz artificial  

 

Nota: Esta imagen muestra la cúpula 

cargada con luz natural  
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2. La siguiente comprobación estuvo enfocada a establecer el nivel de comodidad del 

producto, para tal efecto inicialmente los participantes utilizaron la maleta totalmente desocupada, 

posteriormente esta fue cargada con el termo, el casco, la lonchera, la bomba y la billetera. La 

mayoría de los participantes en la comprobación coincidieron en que por el hecho de que las 

correas de amarre a la espalda cuenten con un relleno de espuma, la diferencia entre la maleta 

desocupada y la cargada es mínima, pues en su concepto el relleno de espuma disminuía la presión 

en los hombros y equilibraba el peso. 

 

 

                                     

 

 

 

3. La última comprobación se realizó mediante encuestas enviadas vía redes sociales, con el 

fin de conocer la percepción que el icono lumínico diseñado a partir de los triángulos de 

la cúpula lumínica genera en el usuario, encontrando como factores comunes de respuesta 

seguridad y conciencia. 

 

Imagen 52. 

Foto de la maleta  
 

Imagen 53. 

Foto de la maleta en la calle  
 

Nota: Esta imagen muestra la maleta 

en la espalda de una mujer   

 

Nota: Esta imagen muestra la maleta 

en la espalda de un hombre   

 



142 
 

 

 

 

 

 

De las 15 personas encuestadas, todas respondieron que el icono les generaba seguridad, 14 

conciencia.  Seguridad y conciencia fueron los aspectos más reconocidos por los encuestados. 

 La segunda pregunta iba enfocada al slogan, empleando los mismos criterios, excepto el de la 

comodidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. 

Percepción  

Nota: Esta grafica señala la percepción de los usuarios hacia el icono  
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Las 15 personas encuestadas respondieron que el slogan les generaba conciencia hacia el 

ciclista y una relacion con la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. 

Sensación  

Nota: Esta grafica señala la sensación de los usuarios hacia el icono  
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Técnico-productivas  

 

Sistemas de producción 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este diagrama de flujo muestra el paso a paso para la fabricación 

de la chaqueta CAG 

 

Figura 19. 

Diagrama de flujo maleta  
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De usabilidad  

 

 

1. La primera comprobación se enfocó en el tamaño de la maleta y la comodidad, para 

tal efecto se le solicito a los participantes llenar los compartimentos internos de la 

maleta con los objetos para los cuales estos fueron diseñados y colocársela por un 

lapso de 5 minutos, con el fin de evaluar la comodidad o incomodidad que esta les 

generaba. La mayoría de los participantes manifestaron sentirse cómodos en atención 

a que el producto cuenta con una capacidad suficiente para el almacenamiento de los 

objetos que normalmente transportan, así mismo señalaron que el tamaño es adecuado 

y que el ancho de las correas de amarre, así como el relleno de espuma que estas 

tienen hacen que el transporte del producto sea bastante satisfactorio. 

  

 

 

 

 

 

Imagen 54. 

Realizando la actividad  

Nota: Esta imagen muestra la maleta 

en la actividad del ciclismo   
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2. La segunda comprobación se relacionaba con el compartimento destinado para el 

casco. En este caso se le entrego a los participantes la maleta y un casco y se le solicito que 

guardaran el casco en el compartimento que ellos creían estaba destinado para tal fin. La 

prueba arrojo como resultado el que la mayoría de los participantes lograron con éxito   

asociar la forma del casco con el compartimento diseñado para este y con las correas que lo 

ajustan. 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 55 

Tela expansible  

Imagen 56 

Compartimento casco 

Imagen 57 

Correas de ajuste 

Nota: Esta imagen muestra el casco 

dentro de la tela expansible  

 

Nota: Esta imagen muestra el casco 

con las correas  

 

Nota: Esta imagen muestra 

el casco dentro del 

compartimento  
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1. La tercera comprobación tenía por objeto evaluar la asociación que las personas 

hacían entre los compartimentos de la maleta y los objetos para los cuales estos fueron 

diseñados. En este caso se les entrego a los participantes 6 objetos diferentes (el casco, el 

termo, una tela asimilando la chaqueta, el recipiente para comida y la bomba de la bicicleta) 

para que fueran guardados por ellos en los compartimentos de la maleta, según su criterio.  

(Anexo A) 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 58 

Comprobaciones  

Imagen 59 

Compartimentos  

Imagen 60 

Compartimento térmico  

Nota: Esta imagen muestra 

una de las comprobaciones   

 

Nota: Esta imagen muestra el 

compartimento de alimentos  

 

Nota: Esta imagen muestra a la  

Persona ubicando los objetos  
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La última comprobación fue enfocada a la iluminación en esta se cargó la maleta el día 

anterior con luz solar y se comprobó a las 5 am que tan fuerte podía ser su brillo, al siguiente día 

se repitió su proceso, pero con luz artificial para mirar la diferencia de carga. 

 

 

                                        

 

 

 

 

Modelo de gestión  

 

 

Producción 

 

Productos:  Maleta impermeable con cúpula fotolumniscente, Chaqueta rompe vientos 

impermeables con señales fotolumniscente en las mangas a la altura de las muñecas. 

Manuales: Estructuración del manual de uso para cada producto 

Ficha técnica: Instrucciones de fabricación  

 

 

 

 

 

 

Imagen 61.  

Cúpula luz natural 
 

Nota: Esta imagen muestra la cúpula 

cargada con luz natural 

 

Imagen 62. 

Cúpula luz artificial  

Nota: Esta imagen muestra la cúpula 

cargada con luz artificial  
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Precio  

 

Previa la determinación del precio, se realizó una investigación con el fin de conocer los 

precios de la competencia en una linea de productos similares y los valores que la clientela 

estaría dispuesta a pagar por productos de estas características. Se hizo un primer análisis de 

costos en cuanto a materia prima, contratación de satélites, fabricación y confección. 

Una vez finalizada la recolección de esta información se iniciaron las fases de diseño 

confección y producción, a partir de las cuales se pudo establecer con mayor precisión el precio 

promedio de los productos objeto del presente proyecto.  

 

 

 

Promoción  

 

La promoción del kit para ciclistas se llevará a cabo mediante redes sociales, para lo cual 

se acudirá a mensajes de datos, correos, fotografías, modelación en redes sociales e historias 

relacionadas con el uso de los productos en redes sociales, con el fin de captar el interés de los 

potenciales compradores. 

Una vez captado un segmento del mercado se promoverá la fidelización de los clientes 

mediante ofertas, promociones, descuentos, pague dos y lleve tres, dos por el precio de uno.  

 

Uno de los objetivos que se persigue es el posicionamiento de la marca mediante la difusión del 

icono diseñado, con el cual se busca establecer una relacion entre este y la marca que lo creo y 

adicionalmente enviar a través del slogan ¨ Haz que la iluminación se vuelva tu comunicación¨ 

un mensaje sobre la seguridad de los ciclistas en Bogotá. 
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Distribución 

 

La distribución del producto se realizará a través de empresas de envíos, las cuales 

efectuaran la entrega del kit, o de cualquiera de los productos adquiridos por el cliente en la 

dirección informada por este, dentro del horario acordado. 

 

 

Comprobaciones (Chaqueta) 

 

Se han realizado un total de 3 comprobaciones, las cuales tenían como objetivo la verificación de 

la iluminación, comodidad y educación. (Anexo B). 

 

Conceptual  

1.La primera comprobación estaba encaminada a evaluar la comodidad del producto, partiendo 

del diseño y características de los materiales en que fue fabricado, para tal efecto se le solicito a 

los participantes colocarse la chaqueta y realizar un recorrido en la bicicleta.  La mayoría de los 

participantes afirmaron que la chaqueta era bastante liviana y por estar elaborada en tela rompe 

vientos el impacto del viento disminuye notablemente haciendo el recorrido mucho más 

confortable. 
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1..La segunda comprobación estaba enfocada en la percepción que las flechas 

fotoluminiscentes con que cuentan las mangas de la chaqueta generaron en los participantes, 

para lo cual  se realizó una encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. 

Encuesta seguridad  

Nota:  Esta imagen muestra una tabla enfocada en la 

seguridad  
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De las 28 personas encuestadas, 26 manifestaron que el producto lograba un alto nivel de 

seguridad, por cuanto le permitía a los automóviles y peatones visualizar la dirección en que el 

ciclista iba a girar, a mas de que creaba conciencia de respeto frente a los ciclistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21  

Encuesta educación   

Nota:  Esta imagen muestra una tabla enfocada en la educación  
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Técnico-productivas  

 

Sistemas de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. 

Diagrama de flujo maleta  

Nota: Este diagrama de flujo muestra el paso a paso para la fabricación 

de la chaqueta CAG 
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De usabilidad (Anexo B) 

 

 

1. La primera comprobación que se efectuó se relacionaba con el uso de la chaqueta en 

diferentes horas del día con el fin de evaluar cuando resultaba más cómodo y útil su 

empleo. 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 63.  

Maleta 5 am  
 

Imagen 64.  

Chaqueta 5am 
 

Nota:En esta se foto ser 

observa a la persona en la 

madrugada con la chaqueta  

Nota:En esta se foto ser observa la 

persona con la maleta después de 

ser cargada con luz natural en el 

día  
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2. La segunda comprobación está enfocada al entendimiento de los participantes respecto de 

las indicaciones que contiene el manual de uso en relacion con la forma como debe 

doblarse la chaqueta para ser guardada dentro del compartimento de la maleta. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 65.  

Maleta 10 am 
 

Imagen 66.  

Chaqueta 10 am 
 

Nota:En esta se muestra la 

persona en la bicicleta con 

la maleta  

Nota: En esta se muestra la 

persona en la bicicleta sin la  

Maleta  
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Imagen 69 

Chaqueta  
 

Imagen 70 

Chaqueta  
 

Nota: Esta imagen señala el 

primer paso de doblez   
Nota: Esta imagen señala la 

chaqueta totalmente doblada  

Imagen 67.  

Chaqueta 4 pm 
 

Imagen 68.  

Chaqueta 4 pm 
 

Nota: Esta imagen señala 

a la persona en la bicicleta 

con la chaqueta en la tarde  

 

Nota: Esta imagen señala a la 

persona  de frente en la bicicleta 

con la chaqueta en la tarde  
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3. La tercera comprobación estaba encaminada a evaluar el grado de comodidad   

de los dos productos ya en uso por parte del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 71. 

Chaqueta  
 

Imagen 72. 

Chaqueta  
 

Nota: Esta imagen señala el 

primer paso de doblez   
Nota: Esta imagen señala el 

producto doblado 
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Nota: Esta imagen señala a 

una persona doblando la 

chaqueta   

Imagen 73 

Chaqueta  
 

Imagen 74 

Chaqueta y maleta  
 

Imagen 75 

Chaqueta  
 

Imagen 76 

Chaqueta y maleta  
 

Nota: Esta imagen señala 

la chaqueta en una mujer 

Nota: Esta imagen muestra la 

unión de ambos productos  
Nota: Esta imagen señala la 

chaqueta en un hombre  
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Proceso de uso maleta 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 77. 

Productos  
 

Nota: Esta imagen muestra los 

productos que van dentro de la 

maleta  

Imagen 78. 
Doblez  

Nota: Esta imagen muestra el 

doblez de la chaqueta  

Imagen 79. 

Chaqueta doblada   
 

Nota: Esta imagen señala la 

chaqueta totalmente doblada. 

Imagen 80. 
Abre maleta 

Nota: Esta imagen señala el 

guardado de los productos en la 

maleta. 
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Imagen 81. 

Maleta colocada  
 

Nota: Esta imagen la persona se 

coloca la maleta para salir  

Nota: Esta imagen la persona sale 

de la casa y saca la chaqueta y el 

casco de la maleta   

Imagen 82. 
Sale la persona  

Imagen 83. 
Saca la chaqueta  

Nota: Esta imagen la persona saca 

la chaqueta de la maleta  

Imagen 84. 
Chaqueta puesta  

Nota: Esta imagen la persona tiene 

la chaqueta puesta. 

Nota: Esta imagen la persona saca 

el casco de la maleta  

Imagen 85. 
Saca el casco  

Imagen 86. 
Se coloca el casco 

Nota: Esta imagen la persona se 

coloca el casco. 
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Imagen 87. 
Se coloca la maleta  

Nota: Esta imagen la persona se 

coloca la maleta y coge la bicicleta  

Imagen 88. 
Se aleja  

Nota: Esta imagen la persona se 

transporta en la bicicleta a hacer 

deporte  

Imagen 89. 
Llega en la bicicleta   

Nota: Esta imagen la persona 

llegando de hacer deporte en la 

bicicleta  

Imagen 90. 
Se quita la maleta  

Nota: Esta imagen la persona se 

quita la maleta  
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Imagen 91. 
Quitándose la chaqueta  

Nota: Esta imagen la persona se 

quita la chaqueta. 

 
Imagen 93. 
Guardando el casco  

Nota: Esta imagen la persona se 

quita el casco. 

Nota: Esta imagen la persona 

guarda el casco  

Imagen 92. 
Quitándose el casco 

Imagen 94. 
Dobla la chaqueta  

Nota: Esta imagen la persona dobla 

la maleta  
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Imagen 96. 
Cierra la maleta  

Nota: Esta imagen la persona 

guarda la chaqueta en la maleta  

Nota: Esta imagen la persona cierra 

la maleta y entra  

Imagen 95. 
Guarda la chaqueta  
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Conclusiones 

 

 

1. La investigación adelantada con ocasión del presente trabajo indiscutiblemente 

proporciono un amplio conocimiento respecto de las necesidades que los practicantes del 

ciclismo de ruta tienen. De otra parte, constituyo un gran aporte al conocimiento de las normas 

viales que aplican para los ciclistas, de la importancia de que estas sean cumplidas y finalmente 

del respeto que tanto peatones como vehículos deben tener por los ciclistas. 

  

 

2.  Otro de los aportes importantes de la presente investigación es el concerniente a las 

causas de mayor accidentalidad de los ciclistas en la ciudad de Bogotá, dentro de las cuales está 

la falta de iluminación o iluminación deficiente en algunas zonas del área metropolitana, 

situación que llevo a considerar el uso de una tecnología que dotara de luminosidad a los ciclistas 

y por ende los hiciera visibles a distancia frente a peatones y vehículos.  

 

3. Los productos para ciclismo se caracterizan por estar elaborados en materiales livianos 

como es el caso de las prendas, los morrales y maletas, en el caso de estos últimos dos productos 

el tema de los compartimentos para guardar elementos juega un papel importante al momento de 

ser elegidos por los usuarios.  
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4. Teniendo en cuenta los hallazgos anteriormente mencionados se buscó diseñar unos 

productos que fueran livianos, cómodos, luminosos y además contaran con los 

compartimentos necesarios para transportar los objetos que los ciclistas usualmente 

llevan consigo 

 

 

5. Dentro de la investigación se logró identificar la incidencia que la falta de 

educación ciudadana tiene en la accidentalidad, por lo que se pretende llamar la atención de 

la ciudadanía sobre la necesidad de conocer y respetar las normas de tránsito, de ahí el diseño 

de las flechas lumínicas de las mangas de las chaquetas, que se relaciona con las señales de 

giro y pare que deben hacer los ciclistas.   

 

6. El icono y el eslogan diseñados a partir de los triángulos luminosos de la cúpula 

de la maleta, buscan lograr que los potenciales clientes asocien estas formas lumínicas con la 

marca CAG, como marca promotora de la seguridad para los ciclistas.  

 

 

7. Los  productos diseñados no solo llenaron las expectativas de los ciclistas en 

cuanto se refiere a la  comodidad que bridan, al  poco peso que estos representan dado lo 

liviano de los materiales en que están elaborados y la capacidad con que cuentan para 

transportar ciertos elementos, sino que  además, proporcionaron como valor agregado la 

luminosidad presente en la cúpula de la maleta y en las flechas ubicadas en la parte inferior 

de las mangas de la chaqueta, distintivos estos lumínicos que  a más de proveer seguridad a 
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los ciclistas al hacerlos visibles frente a peatones y vehículos, les recuerda la importancia de 

conocer y cumplir con las normas de seguridad vial.   
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ANEXOS  

Anexo A 

            Metodología: La prueba de funcionalidad se realizó entre el viernes 16  y el domingo 

18 de abril del  2021, en el barrio Normandía. Para la realización de la prueba se contó con la 

participación de  10 ciclistas, se  empleó la cámara de un iPhone 10 XS, una libreta de apuntes, 

un esfero y la maleta diseñada. 

El objetivo de la prueba era determinar la facilidad con que los participantes podían ubicar los 

seis objetos (casco, termo, chaqueta, celular, bomba y el recipiente plástico para el transporte 

de la comida) que le fueron entregados, en los diferentes compartimentos que la maltea tiene 

dispuestos para su almacenaje.  Determinar si una vez dispuestos los objetos dentro de la 

maleta el peso de esta aumentaba o no considerablemente. Determinar si las correas de ajuste 

de la maleta resultan cómodas o no para el usuario.  

Perfil de los participantes: Se seleccionaron aquellos participantes que practican con 

cierta regularidad el ciclismo de ruta y que además se interesan por los nuevos productos que 

salen al mercado para quienes realizan  esta actividad deportiva. 

            Funciones del responsable de la prueba  

              Las pruebas fueron realizadas por un moderador, quien se encargaba de mostrar a los 

participantes el producto, los objetos que debían almacenarse dentro de este, explicar en qué 

consista la prueba y finalmente recolectar la información entregada  por los participantes.   
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Procedimiento de la prueba  

Los participantes previamente debían ver la maleta y cada uno de los compartimentos que este 

tiene, para que de acuerdo con su entendimiento ubicaran los objetos que se les entregaban 

dentro de esta, por tanto, debían: 

1. Colocar los objetos entregados (casco, termo, chaqueta, celular, bomba y el recipiente plástico 

para el transporte de la comida) dentro de la maleta   

2. Colocar el casco en el compartimento diseñado para este y ajustar las correas  

3. Probar las cremalleras  

4. Colocarse la maleta  

5. Ajustar las correas de amarre de la maleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario: Juan Pablo Beltrán 23 
años 

Tarea: Colocar los objetos 
en sus lugares y colocarse 

la maleta 

Rangos 

Tiempo 4 min 5 min 

#errores 1 2 

Operaciones 6 6 

Nivel de frustración 

 

Medio  

Usuario: Paola Quintero 21 
años 

Tarea: Colocar los objetos 
en sus lugares y colocarse 

la maleta 

Rangos 

Tiempo 3 min 5 min 

#errores 0 2 

Operaciones 6 6 

Nivel de frustración 

 

Nulo  
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Usuario: Andrea Amado 19  Tarea: Colocar los objetos 
en sus lugares y colocarse 
la maleta  

Rangos 

Tiempo 4 min 5 min 

#errores  2 2 

Operaciones  6 6 

Nivel de frustración 

 

Medio bajo  

   

Usuario: Sebastián Llanos 23  Tarea: Colocar los objetos 
en sus lugares  

Rangos 

Tiempo 2, 32 min 5 min 

#errores  0 2 

Operaciones  6 6 

Nivel de frustración 

 

Nulo 

Usuario: Mónica Alejandra 23  Tarea: Colocar los objetos 
en sus lugares y colocarse 
la maleta  

Rangos 

Tiempo 5 min 5 min 

#errores  3 2 

Operaciones  6 6 

Nivel de frustración 

 

Alto  

   

Usuario: Laura Silva 23 Tarea: Colocar los objetos 
en sus lugares  

Rangos 

Tiempo 1, 50 5 min 

#errores  1 2 

Operaciones  6 6 

Nivel de frustración 

 

Nulo   
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Usuario: Luis Buitrago 24 Tarea: Colocar los objetos 
en sus lugares y colocarse 
la maleta  

Rangos 

Tiempo 2,1  5 min 

#errores  1 2 

Operaciones  6 6 

Nivel de frustración 

 

Medio bajo 

   

Usuario: Laura Caicedo 23 Tarea: Colocar los objetos 
en sus lugares  

Rangos 

Tiempo 1,30 5 min 

#errores  1 2 

Operaciones  6 6 

Nivel de frustración 

 

Nulo 

Usuario: Andrés Felipe Castro  Tarea: Colocar los objetos 
en sus lugares y colocarse 
la maleta  

Rangos 

Tiempo 1,45 5 min 

#errores  2 2 

Operaciones  6 6 

Nivel de frustración 

 

Nulo 

   

Usuario: Juan Hoyos  Tarea: Colocar los objetos 
en sus lugares  

Rangos 

Tiempo 1,38 5 min 

#errores  2 2 

Operaciones  6 6 

Nivel de frustración 

 

Nulo 
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      Conclcuciones 

De las 10 personas que participaron en las comprobaciones, 6 tuvieron un nivel de 

frustración   nulo, teniendo un tiempo entre 1,30 minutos y 3,  una cantidad de errores entre 0 y 2 

realizando  6 actividades que consisten en ubicar los seis objetos (  casco,  termo, una tela 

asimilando la chaqueta, recipiente de comida,  bomba de la bicicleta y el celular)  

en sus compartimentos. 

De las 10 personas que participaron en las comprobaciones, solo una tuvo un nivel de 

frustración medio bajo obteniendo un tiempo de 4 minutos y un  error.  

2 personas obtuvieron un nivel de frustración medio bajo teniendo un tiempo entre 4 

minutos y 2,1 y entre 1 y 2 errores. 

1 sola persona obtuvo un nivel de frustración alto teniendo un tiempo de 5 minutos y 3        

errores. 

 

La actividad donde más intentos fallidos se presentaron fue en la correspondiente a la 

ubicación del termo, por cuanto la mayoría de los participantes lo ubicaban en el compartimento 

interior que esta destinado al celular o a la billetera. La actividad que resulto más fácil para los 

participantes y registro menos errores fue la correspondiente a la ubicación del casco y el ajuste 

de las correas que este lleva. 
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ANEXOS  

Anexo B  

            Metodología: La prueba de funcionalidad se realizó entre el sábado 8  y el lunes 10 de 

mayo  del  2021, en el barrio Colina Campestre.  Para la realización de la prueba se contó con 

la participación de 6 ciclistas, se empleó la cámara de un iPhone 10 XS, una libreta de apuntes, 

un esfero y la chaqueta diseñada. 

El objetivo de la prueba era determinar qué tan cómoda resultaba la prenda para los 

participantes tanto cuando están estáticos como cuando están haciendo ciclismo de ruta. 

Determinar  el nivel de protección frente al viento que esta prenda  brinda a los participantes  

dado que está elaborada en tela rompe vientos. Verificar si disminuía el nivel de sudoración de 

los participantes en movimiento y con la maleta puesta, teniendo en cuenta la tela transpirable 

que la chaqueta tiene a los lados y en la parte de atrás y por ultimo comprobar si las 

instrucciones que el manual de uso trae sobre la forma en que debe ser doblada la chaqueta 

resultaban claras para los participantes. 

             

Perfil de los participantes: La selección se hizo sobre aquellas personas que practican 

con cierta regularidad el ciclismo de ruta y además se interesan por las nuevas prendas que 

salen al mercado en relacion con la práctica de este deporte.  

 



179 
 

Funciones del responsable de la prueba 

Las pruebas fueron realizadas por un moderador, quien se encargó de mostrar y entregar  a los 

participantes el producto junto con su manual de uso y  explicarles en qué consista la prueba 

para  finalmente recolectar la información entregada  por los participantes.   

 

Procedimiento de la prueba  

               1. Se cito a los participantes con dos días de anticipación en un lugar específico de la ciudad. 

 2. Uno por uno se le entrego el producto y se le explico sus características  

3. Se filmo a los participantes usando el producto  

            4. Luego se les pregunto si les resultaba cómodo o no 

            5. Posteriormente se les entrego el manual de uso para que leyeran las instrucciones de como 

doblar la prenda   

 6. Por último se les solicito dar su opinión sobre la comodidad, la textura de los materiales, el 

diseño y las instrucciones del manual de uso 
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Usuario: Paola Quintero  Tarea: Utilizar la chaqueta 
y los compartimentos 
inferiores y doblar la 
chaqueta  

Rangos 

Tiempo 2 minutos  5 min 

#errores  1 2 

Operaciones  9 6 

Nivel de frustración 
 

Nulo 

Usuario: Santiago Prada Tarea: Utilizar la chaqueta 
y los compartimentos 
inferiores y doblar la 
chaqueta 

Rangos 

Tiempo 1 minuto 5 min 

#errores  0 2 

Operaciones  9 6 

Nivel de frustración 
  

 
 

Nulo 
 
 

Usuario: Andrés Felipe Castro Tarea:  Utilizar la chaqueta 
y los compartimentos 
inferiores y doblar la 
chaqueta 

Rangos 

Tiempo 3 minutos  5 min 

#errores  2 2 

Operaciones  9 6 

Nivel de frustración  

 

Nulo 

   

Usuario:  Tarea:  Utilizar la chaqueta 
y los compartimentos 
inferiores y doblar la 
chaqueta 

Rangos 

Tiempo 3,5 minutos  5 min 

#errores  1 2 

Operaciones  9 6 

Nivel de frustración  

 
 

Medio  
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Conclusión 

De las 6 personas que   participaron en las comprobaciones 4 tuvieron un nivel de 

frustración   nulo, teniendo un tiempo entre 1 y 3 minutos, una cantidad de errores entre 0 y 2 

realizando  6 actividades  que consistían en  colocarse la chaqueta, luego la maleta, subirse a la  

bicicleta y  hacer un recorrido, finalizado este debían  quitarse la maleta, la chaqueta doblarla 

como indicia el manual de uso y guardarla en la maleta. 

         De las 6 personas que participaron en las comprobaciones solo una tuvo un nivel de 

frustración medio obteniendo un tiempo de 3,5 minutos y 1 solo error.  

1 sola persona obtuvo un nivel de frustración alto teniendo un tiempo de 4,5 minutos y 3    

errores. 

Usuario:  Tarea:  Utilizar la chaqueta 
y los compartimentos 
inferiores y doblar la 
chaqueta 

Rangos 

Tiempo 4,5 minutos  5 min 

#errores  3 2 

Operaciones  9 6 

Nivel de frustración 

 
 

Alto  

Lto  Tarea:  Utilizar la chaqueta 
y los compartimentos 
inferiores y doblar la 
chaqueta 

Rangos 

Tiempo 2 minutos  5 min 

#errores  0 2 

Operaciones  9 6 

Nivel de frustración  

 

Nulo 
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La actividad donde más errores se presentaron fue la correspondiente a los primeros 

pasos para doblar la chaqueta, sin embargo, una vez doblada la mayoría de las personas 

fácilmente entendió como esta se guardaba dentro de la manga de la chaqueta. 
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             Tabla de costos  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 97. 

Capital necesario para la creación de la empresa (Inversión) 
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Imagen 98. 

Costos de producción (Maleta azul) 
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Imagen 99. 

Precio final maleta  
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Imagen 100 

Costos de producción (Chaqueta azul) 

 

Imagen 101. 

Precio final chaqueta  
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Imagen 102. 

Ventas y precio  

 

 

  Imagen 103. 

Costos fijos mensuales  
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   Metodología  

1. Identifica y estudia el mercado:  A partir de una experiencia personal y de la 

investigación que se adelantó sobre la accidentalidad de los ciclista en la ciudad de 

Bogotá, se logró identificar una oportunidad de mercado en el segmento de los ciclistas, 

particularmente en aquellos que practican el ciclismo de ruta, teniendo en cuenta que uno 

de los factores que incide en la accidentalidad es la falta de iluminación y de educación 

ciudadana. 

De acuerdo con el estudio realizado se encontró que si bien hay gran variedad de 

productos en el mercado para ciclistas, muy pocos están encaminados a proveer de 

iluminación a estos  y a crear conciencia sobre la importancia de contar con una adecuada 

educación ciudadana que contribuya a fortalecer el respeto por las normas viales y por 

ende por los ciclistas.  

2.Estudio de la oferta de competidores: Para este estudio se elaboró una tabla de 

Ponderación de Tivas, con el fin de realizar de una parte una comparación de precios con 

la competencia y de otra una comparación de las caracterticas de los productos existentes 

en el mercado para ciclistas, con el propósito de que los usuarios calificaran el producto a 

sus similares en el  mercado. 

 

3. Costos fijos y variables: Los costos fijos dentro del presente proyecto corresponden a 

los servicios públicos, telefonía móvil, publicidad en redes sociales y papelería. Por su parte los 



189 
 

costos variables corresponden a la materia prima (telas, pigmento e insumos), mano de obra, 

impuestos y comisiones sobre ventas están relacionados con los costos de producción.  

4. Porcentaje de utilidad: De acuerdo con la proyección financiera el porcentaje de 

utilidad estaría en un 20%, tanto en las maletas como en las chaquetas, por cuanto dependiendo 

del tono que tenga el pigmento empleado el precio varia.  

5. Propuesta de valor:  

1. ¿Qué propuesta de valor se genera para el usuario? 

 La propuesta de valor en el presente trabajo se evidencia en la tecnología empleada para 

dotar de luminosidad a los productos diseñados. En efecto se diseñó una linea de productos que 

tienen la capacidad de recargarse con luz solar o luz artificial, para proveer de iluminación en  las 

noches o en la madrugada a los ciclistas que se desplazan por la ciudad, esto con el fin de 

contribuir a la reducción de la accidentalidad en Bogotá, dado que la cúpula  de la maleta y las 

mangas de la chaqueta dotan de iluminación a los ciclistas. 

A más de lo anterior, con  los distintivos lumínicos que la chaqueta tiene en las mangas se 

esta generando conciencia ciudadana sobre la importancia de cumplir con las normas de transito 

y el respeto por los ciclistas. 

¿Qué valor  da el producto  para resolver las necesidades? 

 

 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas unas de las mayores necesidades de los 

ciclistas es la iluminación como quiera que la ausencia de esta los hace mas permeables a los 

accidentes, teniendo en cuenta esto, los productos desarrollados a lo largo de este trabajo han 
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sido diseñados justamente para dotar de iluminación propia a los ciclistas, de ahí que se haya 

utilizado una tecnología que permite que estos sean recargables tanto con luz solar como con luz 

artificial contribuyendo a la seguridad de los biciusuarios. Otra de las necesidades que se 

evidencio es el que los ciclistas puedan desplazarse sin mayor peso y sin objetos adicionales en 

las manos que obstaculicen su maniobrabilidad,  por lo que los productos fueron elaborados en 

materiales livianos, con compartimentos en el caso de la maleta y con bolsillos en el caso de la 

chaqueta que les permita guardar cómodamente los objetos que estos suelen transportar.   

 

 

¿Qué tan eficaz es resolver las necesidades en comparación con la competencia? 

 

Los productos diseñados reúnen características de diversos productos que el mercado 

ofrece para el ciclismo de ruta, como lo es la iluminación como propuesta de valor y 

característica más importante, a la cual se suma el hecho de que han sido fabricados en 

materiales  bastante livianos, lo que hace que su uso sea mucho más cómodo y confortable para 

el usuario, Adicionalmente los compartimentos permiten el transporte de todos aquellos 

elementos que los ciclistas necesitan llevar consigo. Si bien es cierto la forma y el diseño de la 

maleta aparentemente es común, el hecho de contar con la  cúpula lumínica  le da un toque más 

retro, lo que la hace más atractiva en comparación con otras maletas . La chaqueta maneja un 

diseño enfocado al ciclista de ruta, con una tela traspirable en los costados que hace que su uso 

sea mucho confortable para el biciusuarios al disminuir el acaloramiento. Adicionalmente por 

estar fabricada en materiales livianos facilita la forma en que esta puede ser doblada y guardada, 

lo que la hace mucho más llamativa frente a las chaquetas que ofrece la competencia. 
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Resumen ejecutivo  

En que consiste el proyecto  

CAG es un emprendimiento enfocado en la fabricación de productos deportivos como 

chaquetas y maletas para las personas que practican el ciclismo de ruta y el ciclo turismo. Este 

emprendimiento se caracteriza por utilizar una tecnología fotolumiscente, con el fin de brindar 

seguridad, comodidad y además crear cultura ciudadana respecto de  las normas de seguridad 

vial y el respeto hacia los ciclistas en la ciudad  de Bogotá  

¿Cuáles son las fuentes de ingresos? 

La fuente de ingresos está dada por la venta de los productos al por mayor y al detal, para lo cual 

se ha considerado la posibilidad de ventas a nivel individual y a través de grandes plataformas. 

¿Cuál es la inversión a realizar? 

El capital inicial de trabajo estaría alrededor de $3.434. 647, suma que permitiría la creación de 

la empresa, la fabricación de los primeros productos mensuales, la publicidad en redes sociales, 

la compra de papelería y pago de los servicios de internet y energía eléctrica. 

 

 

 

 

De acuerdo con el estudio de mercado realizado se encontró, que la demanda de los productos 

deportivos para ciclismo ha venido teniendo un crecimiento constante  en los últimos años con 
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cifras al rededor del 15%.  De otro lado, existen diferentes marcas que compiten en la venta de 

sus artículos y prendas deportivas, incluidas marcas internacionales reconocidas como  

Nike, Adidas, Reebook que tienen el 43% del mercado, dejando un 57% de la demanda masiva 

local, por lo que las probabilidades de que los  productos nacionales tengan aceptación y sean 

consumido en el mercado local son bastante buenas.  

Teniendo en cuenta las probabilidades de consumo en el mercado nacional, se realizó una 

proyección financiera para 3 años, 2021, 2022 y 2023 para 8 productos: 4 Chaquetas en colores 

azul, roja, amarilla y morada, y 4 Maletas en los mismos colores. Se consideraron los diferentes 

componentes de costos directos e indirectos y de gastos asociados con su producción, igualmente 

los gastos mínimos necesarios para la producción y oferta de los artículos. Con base en ello se 

construyeron  los estados financieros que se adjuntan al presente trabajo en (anexo C y D) 

 

De acuerdo con las cifras que reflejan los estados financieros en los 3 primeros años del 

emprendimiento se dan utilidades y solo existe flujo de caja negativo en el primer año. 

Finalmente se obtuvo una Tasa interna de retorno TIR positiva del 8%, lo que indica la 

viabilidad del proyecto. 

 

¿Qué se hará para desarrollar y fidelizar a los clientes? 

La fidelización se realizará mediante un seguimiento al cliente después de realizada la compra 

por parte de este, para conocer su grado de satisfacción frente al producto. Se le enviaran 

mensajes de datos y correos electrónicos informándole sobre los nuevos productos, descuentos y 
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promociones. Se lanzará la campaña publicitaria vive una experiencia única ¨ SE EL 

DISEÑADOR DE TU PROPIO PRODUCTO¨. 

 

¿Quién es el emprendedor? 

Emprendedor. Alejandro Gutierrez Patiño, creador y diseñador de la marca CAG y sus 

productos, creador de las redes sociales del emprendimiento y especialista en el área de ciclismo 

deportivo. 

¿Qué experiencia tiene? 

Con anterioridad al desarrollo de este emprendimiento, se diseñaron varios productos para 

ciclistas, el primero de ellos una capa impermeable con iluminación Led, que se encendía a 

través de un interruptor que funcionaba con dos pilas, el segundo un maletín para ciclistas cuyo 

diseño permitía que fuera ubicado entre el sillín y el manubrio y el tercero un maletín de forma 

triangular con tela expansible para el almacenamiento del casco.     

 

 

 


