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RESUMEN  

 

Desde que la Universidad EIA trasladó su sede de pregrados a Las Palmas, el transporte 
ha sido motivo de inconformidad para algunos de los estudiantes, profesores y personal 
administrativo. A pesar de que se han tomado medidas para dar solución a este problema, 
no ha sido fácil lograrlo. Motivos como la escasez de rutas y horarios del transporte 
público y la congestión en las horas pico generan más inconformidad e impulsan la 
movilización en vehículos particulares. Esto genera un aumento en el parque automotriz 
pero la Universidad EIA no cuenta con la infraestructura necesaria para soportarlo, por lo 
que es frecuente que no se encuentren parqueaderos y que se congestione la entrada y 
salida por las largas filas de carros.   

Para mejorar esta situación, el presente trabajo de grado propone un sistema de 
ridesharing para optimizar el transporte hacia y desde el campus, donde los miembros de 
la comunidad que tengan cupos disponibles en sus carros los ofrecen a pasajeros 
potenciales compartiendo así los trayectos. Esta modalidad de movilización responde a 
las tendencias de economía compartida y consumo colaborativo, sobre las cuales se 
profundiza más adelante a través de una revisión del estado del arte de estos conceptos y 
su aplicación en el sector transporte. Luego se determina la aplicabilidad de una 
plataforma de ridesharing en la Universidad EIA analizando modelos de negocio locales e 
internacionales que se dedican a esta actividad. Posterior a esto se estima el potencial del 
sistema de transporte propuesto a través de una encuesta a la comunidad universitaria. 
Con los resultados de esta fase y con base en el crecimiento poblacional de los últimos 
años se calcula el potencial de uso, proyectándolos para los próximos tres años. Para la 
interfaz prototipo, se realizan dos entrevistas en profundidad a expertos y el conocimiento 
adquirido se aplicó en el diseño de la plataforma. Esta se validó en un focus group con 
estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad.  

El conocimiento adquirido en la investigación inicial y el análisis de los modelos de 
negocio de universidades y empresas que ya cuentan con sistemas de ridesharing, fueron 

la base para formular la propuesta de implementación de este medio de transporte. Los 
resultados de la encuesta, las entrevistas y la validación en el focus group fueron insumos 
de gran importancia para el diseño final de la interfaz prototipo y para la estimación del 
potencial de uso. Se calcula que bajo los escenarios optimista, más probable y pesimista, 
el número pasajeros actual es de 1.703, 1.434 y 1.164 respectivamente; mientras que el 
número de conductores son 1.474, 1.241 y 1.008. Estas cifras son para el 2016 y se 
realizó una proyección para los próximos tres años.  

En general se percibió una gran acogida de la plataforma propuesta y los directivos de 
diferentes áreas expresaron su interés para aplicarla en un horizonte a corto plazo. 

Palabras clave: economía compartida, consumo colaborativo, ridesharing, transporte, 
plataforma. 



ABSTRACT 

 

Since EIA University moved its main campus to Las Palmas, transportation has been a 
source of discomfort for some of the students, faculty members and staff. Despite the 
university’s efforts to solve this problem, the agreement with the public transport has not 
satisfied the needs of the community. Route and schedule shortages and peak hour 
congestions are the causes of more discomfort and become drivers for mobilizing through 
private vehicles this increases the number of cars, causing parking shortage and long lines 
for entering and exiting the University, due to its lack of infrastructure. 

To improve this situation, this paper proposes ridesharing as a solution to optimize the 
university’s transportation system, through which members than own a car offer empty 
seats to potential passangers, sharing their journey to or from the university. This 
mobilization modality is the result of current trends of shared economy and collaborative 
consumption, which are further discussed through a review of the state of the art of these 
concepts and their application in the transport sector. The applicability of a ridesharing 
platform is then determined by analyzing models of local and international business 
engaged in this activity. Following this, the potential of the proposed transport system was 
estimated through surveys conducted to the community. With the obtained results and the 
rate of population growth in the last years we calculated the potential use, projecting it for 
the next three years. For the interface prototype, we interviewed two experts in apps and 
web page design and the acquired knowledge was applied in the platform design. This 
was validated in a focus group with students, faculty members and staff. 

The knowledge gained in the initial investigation and analysis of the business models of 
universities and companies that already have ridesharing systems, were the basis for 
formulating the proposed implementation of this transport structure. The survey results, the 
interviews and the validation in the focus group were very important input for the final 
design of the prototype interface and for the estimation of potential use. It is estimated that 
under the optimistic, realistic and pessimistic scenarios, the number of passengers would 
be 1.703, 1.434 and 1.164 respectively; while drivers would be 1,474, 1,241 and 1,008. 
These figures are for 2016 and a three-year projection was also calculated. 

Overall, we perceived a great reception for the proposed platform and managers from 
different areas expressed their interest in implementing it in a short-term horizon. 

Key words: shared economy, collaborative consumption, ridesharing, transport, plataform.



INTRODUCCIÓN 

La economía compartida y el consumido colaborativo son tendencias que se han ido 
extendiendo por todo el mundo. El creciente uso de la tecnología, los smartphones y las 
redes sociales ha facilitado que estos dos conceptos se desarrollen cada día más en 
diferentes sectores, siendo son Airbnb en el sector hotelero y Uber en trasporte los 
ejemplos más reconocidos.  

Compartir los carros particulares se ha vuelto cada vez más común, sobre todo en los 
países desarrollados, donde sus habitantes unifican rutas para evitar el uso individual de 
sus vehículos. Las universidades, mayormente las de Estados Unidos, han venido 
implementando sistemas de transporte donde invitan a sus estudiantes a viajar hacia y 
desde las instalaciones universitarias con varios miembros de la comunidad. A esto se le 
conoce como ridesharing y se promueve mediante beneficios para quienes se inscriban y 
participen de ellos.  

Los innumerables beneficios de estas tendencias se hacen cada vez más evidentes y son 
una motivación para que las personas empiecen a hacer uso de los productos y servicios 
de la economía compartida y el consumido colaborativo. Se hacen incluso más notorios 
aquellos que provienen del sector transporte, pues son resultados de actividades 
cotidianas. Entre los más mencionados se encuentran: ahorro en costos de transporte, 
reducción del impacto ambiental, disminución del tráfico, integración de la comunidad que 
impulsa el sistema de ridesharing, entre otros.  

El propósito de este trabajo de grado es proponer un sistema de ridesharing en la 

Universidad EIA. Esto con el fin de optimizar el transporte en esta institución educativa, 
mejorar la calidad de vida de la comunidad, además de los beneficios que conlleva una 
solución abarcada por las tendencias mencionadas.  

Para la creación de esta propuesta primero fue necesario una exploración del estado del 
arte de los conceptos ya mencionados: economía compartida y consumo colaborativo. 
Luego se enfocó el estudio en el sector de transporte y todos aquellos modelos de 
negocio y estrategias de empresas de ridesharing, tanto a nivel local como internacional. 
Se estudiaron casos de aplicación en universidades de Estados Unidos principalmente, 
donde se promueve en gran medida el uso de estas plataformas y sistemas de transporte. 
También se analizó el caso de Portal Viaje en la Universidad de los Andes.  

Con toda esta información se estructuró una encuesta que validara los acercamientos a la 
plataforma propuesta, estudiando el interés de los usuarios potenciales por utilizarla, la 
manera como preferirían hacerlo e indagando por los beneficios desearían recibir. Con la 
información recogida tras un análisis minucioso de los datos de las encuestas y de 
entrevistas a expertos en diseño web, se prosiguió a crear la interfaz prototipo. La página 
web y la aplicación que se propone permite a los conductores subir viajes que ellos 
tengan planeado hacer; el sistema les pide información como la hora, fecha y descripción 
del trayecto. Los pasajeros podrán ver estos datos y  tendrán la posibilidad de escoger el 
trayecto que más se ajuste a sus necesidades. Se validaron aspectos funcionales y 



estéticos de la interfaz con usuarios potenciales. Esto se hizo a través de un focus group y 
se hicieron los ajustes sugeridos por los participantes. Es importante aclarar que no todos 
eran viables, por lo que fue imposible incluirlos dentro de la propuesta.  

La propuesta y los resultados de la encuesta fueron expuestos a Maria Isabel Wolff, 
directora de Bienestar Universitario. Con ella se discutió la posibilidad de ofrecer 
beneficios a quienes utilicen el sistema de ridesharing y cuáles. La propuesta, incluyendo 

el diseño de la interfaz, fue validada con el rector, Carlos Felipe Londoño, el encargado de 
recursos académicos y planta física, Mauricio Restrepo Mesa, y la encargada de 
Tecnologías de Información y Comunicación, Lucía Echeverri Ramos. Todas sus 
observaciones y sugerencias fueron tenidas en cuenta e incorporadas al trabajo de grado. 

El resultado general de esta propuesta de ridesharing fue muy positivo, mostrando el alto 
nivel de acogida que tendría. Si fuese implementado, la Universidad EIA contaría con un 
sistema de transporte que suple sus necesidades y respalda su búsqueda constante por 
la innovación y sostenibilidad, además de gozar de los beneficios que traen consigo los 
sistemas de ridesharing. 

 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 
La ciudad de Medellín y en general los municipios cercanos del Valle de Aburrá han 
crecido considerablemente en los últimos años, generando problemas de escasa 
disponibilidad de espacio, elevados costos del suelo, contaminación y congestión 
vehicular (DANE, 2015). Los habitantes, las empresas y los servicios sociales han 
buscado desplazarse a otras regiones cercanas, principalmente al oriente donde 
encuentran mejores condiciones para operar. Este es el caso de la Universidad EIA, que 
en el 2008 trasladó su sede de pregrados, antes ubicada en Zúñiga, para el alto de Las 
Palmas. 
 
Este cambio de ubicación generó inconformidad en los estudiantes por las dificultades 
para el desplazamiento desde y hacia la universidad, pues las rutas de buses que se 
abrieron para facilitar el acceso al campus no han sido suficientes. Algunos de los 
inconvenientes que los estudiantes encuentran en este servicio están relacionados con 
las limitaciones en los horarios y la insuficiente oferta pues en algunos puntos de las rutas 
los buses ya están llenos. Por ello, una cantidad importante de estudiantes prefiere 
desplazarse en sus propios vehículos, lo que además les proporcionan comodidad y 
facilidades de movilización (Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2012). 
 
El transporte hacia y desde la universidad no satisface las necesidades de los 
estudiantes, presenta dificultades en su gestión y en general, no se puede calificar como 
óptimo. Esta situación ha generado la necesidad de explorar alternativas de transporte 
diferentes al bus o al uso individual del carro particular, como el ridesharing para el 
desplazamiento al campus. 

1.1.2 Formulación del problema 
¿Es posible optimizar el transporte de la Universidad EIA a través de un sistema formal de 
ridesharing, tomando en cuenta tanto elementos y tendencias de la economía y consumo 
compartido en el sector de transporte como modelos de negocio y estrategias de 
empresas de ridesharing ya existentes, además de  las necesidades específicas de 
estudiantes y empleados de la EIA? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un sistema de ridesharing para la optimización del transporte de la Universidad 
EIA. 



1.2.2 Objetivos Específicos 

 
1. Identificar  elementos de la economía y consumo compartidos necesarios para el 

sector de transporte. 
2. Analizar modelos de negocio y estrategias de empresas de ridesharing en el 

mercado internacional y nacional para establecer su aplicabilidad en el contexto de 
la Universidad EIA. 

3. Estimar el potencial de ridesharing en la EIA basado en las necesidades 
específicas de estudiantes y empleados. 

4. Diseñar un interfaz prototipo para una aplicación de ridesharing  basada en los 
resultados obtenidos anteriormente.  

5. Validar el diseño de la interfaz. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Reseña Histórica 

El carsharing tuvo sus orígenes en 1948 con una cooperativa llamada “Sefage” en Zurich, 
Suiza, como una alternativa para arrendar un vehículo para necesidades específicas del 
usuario. El principal motivo para la creación de este sistema fue de carácter económico, 
dado que las personas que no tenían los recursos para comprar su propio carro 
compartían con otros.  Más tarde, en los años setenta, el modelo se intentó replicar con 
experimentos en varios países de Europa como Francia, Inglaterra, Holanda y Suecia. A 
diferencia de “Sefage” estos experimentos no alcanzaron a formular un modelo de 
negocio y  tuvieron una  duración de no más de seis meses (Shaheen & Cohen, 2007). 

A pesar de que las primeras implementaciones de estas ideas fueron experimentos de 
poca durabilidad, a medida que el mercado maduraba se fueron dando cada vez más 
servicios permanentes de carsharing en ciudades de Europa Central como Lucerna, 
Zúrich y Berlín en los años ochenta (Shaheen & Cohen, 2007). Según la oficina de 
transporte de Portland (2011), la expansión mundial de este modelo de negocio se dio en 
la década de los noventa, primero con el surgimiento de una nueva compañía en Estados 
Unidos como Carshare Portland en 1998 y a continuación con Zipcar y Flexcar en el año 
2000.  

Actualmente, ZipCar es el negocio de carsharing 

 más grande del mundo. Con una membrecía de mínimo seis dólares al mes, la compañía 
ofrece la posibilidad de acceder a sus vehículos en todo el mundo pagando una tarifa por 
horas o días. Su mercado no solo se basa en el público en general, sino que también 
ofrece sus servicios a personas que necesitan hacer negocios y a estudiantes que 
requieren movilizarse dentro y fuera del campus por tarifas diferentes.  La universidad de 
Pomona en California, la de Michigan y el Smith College en Northampton utilizan estos 
servicios. (Zipcar, 2015) 



Este modelo de negocio ha tenido un gran impacto en la compra de vehículos. En 2006 
una encuesta por ZipCar y FlexCar en Washington D.C mostró que el 71% de sus 
miembros pospusieron la compra de un vehículo y que el 29% los vendió. En 2014 hubo 
cerca de dos millones de suscriptores de carsharing en el mundo (Le Vine, Lee-Gosselin, 
Sivakumar, & Polak, 2014).  

Ridesharing 

El ridesharing surge como una  variación del carsharing donde se ofrece un servicio de 
arreglo entre personas que tienen la misma ruta o el mismo destino en un corto periodo 
de tiempo. Su funcionamiento comienza cuando el dueño del vehículo decide rentar  los 
puestos disponibles de su carro a cambio de una compensación económica, por lo que 
publica, generalmente vía internet o por una aplicación móvil, la ruta, el horario y los 
puestos disponibles de su auto. Las personas interesadas que están dispuestas a tomar 
este cupo se comunican con el chofer mediante la aplicación móvil o la página de internet 
para establecer un punto de encuentro y compartir el viaje. (Braunbeck, Butz, & Kleine, 
2014) 

Este nuevo modo de compartir el auto ha sido implementado en Europa mediante sitios 
web que ofrecen oportunidades de viajar de forma económica por el continente para 
viajeros y mochileros. Plataformas como Flinc, fahrgemeinschaft y Mitfahrgelegenheit en 
Alemania proveen estos servicios en toda Europa. Mitfahrgelegenheit en particular, se 
diferencia de los demás por ofrecer a sus clientas viajes únicamente para mujeres, 
garantizándoles seguridad y confiabilidad en el servicio (Braunbeck et al., 2014). 

Al igual que ZipCar, existen compañías que han centrado su modelo de negocio en otros 
segmentos como estudiantes universitarios y compañeros de trabajo. Estos tipos de 
usuarios son ideales porque utilizan regularmente las mismas rutas para llegar a su 
universidad, casa o trabajo. BlaBlaCar es un negocio francés  en internet  frecuentemente 
utilizado por estudiantes que desean visitar sus pueblos natales durante los fines de 
semana.  La compañía atrae a este segmento de clientes dando información acerca de 
las preferencias de música del conductor o de si prefiere o no conversar con sus 
pasajeros durante el viaje. Además, BlaBlaCar ofrece la posibilidad de calificar al 
conductor para dar seguridad y confianza al usuario (BlaBlaCar, 2015).  

Varias universidades de los Estados Unidos han establecido sus propias redes de 
ridesharing. La de Arizona, la de Cornell, la de Colorado y la de Monash son ejemplos de 
alguna de ellas. Esta última ofrece parqueaderos gratuitos a los miembros del club de 
ridesharing que entren en su vehículo con dos o más pasajeros. Para hacer efectivo el no 

pago, todos los integrantes del vehículo deben pasar su tarjeta al lector del parqueadero 
al acceder a la universidad.(Ithaca Carshare, n.d.; Monash University, 2014; University of 
Colorado Boulder, n.d.; Zipcar Inc, 2016)  

En Latinoamérica, “Aventones” es una organización que ofrece este mismo tipo de 
servicio a estudiantes y trabajadores y actualmente opera en México, Argentina, Perú y 
Colombia. Particularmente en este último, la Universidad de los Andes implementó una 
página web llamada “Portal Viaje” donde los miembros de la institución pueden compartir 
hacia dónde se dirigen y llevar a otras personas, ahorrándoles costos (Villalba, Arias, 
Morales, Moyano, & Vergnaud, 2012).  



Varias universidades del mundo han realizado estudios de factibilidad y encuestas a sus 
estudiantes con el fin de evaluar la viabilidad de un proyecto de ridesharing en sus  

campus. El Politécnico de Milán realizó tres encuestas en 2007, 2008 y 2010. Los 
resultados muestran que en 2007, de los estudiantes que vivían en áreas alejadas de la 
ciudad, el 78% viajaban solos en sus carros. Sin embargo, el 46% dijo que estaría 
interesado en un sistema de ridesharing y el 33% que lo utilizarían bajo ciertas 

condiciones como por ejemplo, tener cupos de parqueaderos reservados, viajar con 
estudiantes de confianza y tener la certeza de que el conductor toma rumbo a su casa a la 
misma hora que ellos (Bruglieri, Ciccarelli, Colorni, & Luè, 2011). 

En Colombia se han formulado planes de negocios para la creación de redes sociales que 
permitan compartir los vehículos. Tres estudiantes de la universidad EAN realizaron en 
2012 una tesis de postgrado que comprendió un plan de negocios para implementar este 
sistema en la ciudad de Bogotá bajo la marca nuestrocarro.com (Sarmiento, Maldonado 
Mahecha, & Blandón Puello, 2012). Sin embargo, este modelo de negocio no ha sido 
implementado y la página web no existe actualmente. En Medellín, las estudiantes Juana 
Jiménez Ramírez y Sara Candamil Gómez de la EIA, desarrollaron un plan de negocios 
para estudiar la viabilidad de una aplicación móvil de carpool  en diferentes instituciones 
educativas y empresas de la ciudad de Medellín, aunque este plan de negocio tampoco 
ha sido implementando aún. A diferencia del sistema que se está proponiendo en este 
trabajo de grado, las autoras estudian la viabilidad de implementar este sistema de 
manera general y no tomando las necesidades particulares de la EIA para obtener un 
diseño óptimo que funcione para este público. (Cadamil, & Jiménez, 2014) 

 

1.3.2 Marco teórico 

Economía compartida y consumo colaborativo 

Según Allen y Berg (2014), en los últimos años se ha dado una transición de la necesidad 
de  posesión a la accesibilidad de productos. Las personas buscan cada vez más obtener 
los beneficios que trae un producto sin comprarlo, lo que ha llevado a una tendencia de 
compartir o rentar lo que se requiere por la cantidad o tiempo necesarios. Esta tendencia 
se ha dado en una gran variedad de mercados. AirBnB (https://www.airbnb.com.co), Uber 
(https://www.uber.com), OpenShed (https://www.openshed.com.au), Zopa 
(http://www.zopa.com) y  Kickstarter (https://www.kickstarter.com)  son ejemplos de 
negocios que han salido adelante gracias a esta nueva tendencia.  

Si bien la expresión “economía compartida” tiene gran relación con términos como 
“consumo colaborativo”, “economía P2P”, “crowdsourcing” y “co-creación”, Rachel 
Botsman, líder mundial en economía colaborativa, afirma que todos tienen diferentes 
significados, a pesar de ser confundidos y mal utilizado por ser nuevas expresiones. 
Según Botsman, la economía compartida es un modelo económico basado en compartir 
bienes, espacios o habilidades poco utilizadas a cambio de un beneficio que puede ser o 
no monetario (Botsman, 2013). 

Pocas industrias han estado exentas de ser afectadas por el crecimiento de la economía 
compartida. El sector de la educación se ha abierto cada vez más a enseñar online y a 



compartir su conocimiento con cualquiera que esté interesado en modelos de negocio 
como Coursera (https://www.coursera.org/), donde los usuarios pueden inscribirse a 

cualquier curso de cualquier universidad (Belk, 2014). 

La economía compartida reinventa las formas de adquirir productos, ampliando las 
posibilidades de compra a plataformas basadas en internet y en las nuevas tecnologías 
como las redes sociales (Henwood, 2015). 

Consumo colaborativo 

“El consumo colaborativo es un modelo socioeconómico basado en compartir, rentar, 
regalar, intercambiar o prestar” (Piscicelli, Cooper, & Fisher, 2014). Según Rachel 
Botsman (2010), innovadora del consumo compartido, este modo de consumo se ha visto 
impulsado en los últimos años por el auge del uso de las redes sociales y los 
smartphones. Las personas se han ido abriendo cada vez más a compartir con extraños y 
a intercambiar ideas, fotos y experiencias, lo que ha dado pie a que el consumidor cambie 
sus hábitos de compra y se preste a participar en nuevas formas de intercambio.  

El consumo colaborativo ha tenido impacto en varios sectores de la economía, pero los 
servicios han sido sin duda el rubro que ha experimentado mayor cambio. Especialmente 
en el sector de transporte se ha dado una transformación en las preferencias de movilidad 
de los usuarios. De acuerdo con Botsman, en solo ocho años el sector ha cambiado 
creando más de una alternativa diferente de transporte, pasando del uso del público y de 
la adquisición de carros de exclusivo uso privado a ofrecer viajes en coches por horas o 
por trayectos o arrendamientos de cupos disponibles para viajes largos (Botsman, 2010). 

Carsharing 

Según Le Vine, Zolfaghari y Polak (2014), el término carsharing nunca ha sido 
estandarizado y tanto los profesionales de la industria y expertos en el tema como los 
usuarios tienen poca claridad al respecto. En ciertas ocasiones, el término ha sido 
utilizado para referirse a los negocios de alquiler de carros, mientras que en otras ha 
adoptado un significado más amplio, abarcando otros tipos de negocio. A pesar de que no 
existe una única definición correcta, se puede decir que es un sistema de transporte 
basado en el uso compartido de un vehículo privado donde se dan generalmente las 
siguientes características:  

1. El usuario debe pasar por un sistema de aprobación donde se estudia su historial 
de conducción para acceder a utilizar el servicio.  

2. El vehículo es conducido por el usuario final, a diferencia de los otros tipos de 
arrendamientos de carros donde se paga por un chofer. Por tanto, los vehículos 
tienden a ser modelos fáciles de manejar para todo el mundo.  

3. El sistema de cobro se hace generalmente por tiempo utilizado o por distancia 
recorrida, en otros casos se cobra además, una inscripción anual. 

También se puede referir a este término como CarClubs.   



Ridesharing 

Ridesharing  o carpooling es un sistema de transporte basado en el uso compartido de 

vehículos, el cual puede ser utilizado de forma casual o mediante un servicio formal. En el 
ridesharing el usuario ofrece transportar a otras personas interesadas para aprovechar los 
carriles de alta ocupación o para dividir los altos costos de viaje (Bruglieri, Ciccarelli, 
Colorni, & Luè, 2011). Los carriles de alta ocupación fueron propuestos para permitir la 
circulación de vehículos con varios pasajeros por un carril rápido especial que no sufre de 
tantos retrasos ni se ve tan afectado por el tráfico como los demás carriles comunes.   

Según Burris & Winn (2006) el proceso para formar un grupo casual de ridesharing o 
carpool es relativamente simple. Los usuarios que requieren el servicio se reúnen en un 
lugar común, el cual usualmente tiene fácil acceso a transporte público en caso de que 
surja una dificultad con el conductor del vehículo,  tiene cerca una amplia capacidad de 
parqueaderos y, en algunos casos, está próximo a una vía que posea carriles de alta 
circulación. Los conductores o “body snatchers” deben arribar al lugar de encuentro y 

recoger la cantidad de pasajeros necesarios a fin de cumplir los requisitos para usar los 
carriles de alta ocupación. Como estos grupos son formados entre extraños, existe una  
potencial desconfianza a la hora de usar este tipo de servicios. Sin embargo, ésta se ve 
disminuida cuando el servicio se  presta entre miembros de un grupo más pequeño, como 
por ejemplo entre compañeros de trabajo o estudiantes asistentes a un mismo campus 
universitario.  

Modelo de negocio 

Un modelo de negocio articula la manera como una compañía genera valor económico a 
través de sus recursos y capacidades (Teece, 2010). En otras palabras, el modelo hace 
visible la forma en que la compañía obtiene y utiliza sus diferentes formas de capital 
físico, financiero e intelectual y los emplea para la creación de valor (Beattie & Smith, 
2013).  

La importancia de un modelo de negocio recae en el hecho de que este concepto junto 
con una estrategia efectiva para limitar la imitación por parte de la competencia, son 
requeridos para asumir una ventaja competitiva sostenible (Teece, 2010). 

Existen diferentes representaciones de un modelo de negocio, sin embargo una de las 
más utilizadas en la actualidad fue desarrollada por Alex Osterwalder e Yves Pigneur y es 
conocida como Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2011). En la Ilustración 1-1 se puede 
observar la representación gráfica de este modelo que se divide en nueve bloques, los 
cuales a su vez pertenecen a cuatro grandes áreas: clientes, propuesta de valor, 
estructura y finanzas (Camps, 2012).  



 
Ilustración 1-1. Modelo de negocio canvas 
Fuente: Strategyzer AG, (2015) 

Estudio de mercado 

Este estudio abarca, a su vez, el análisis de cuatro “mercados”: proveedores, 
competidores (directos e indirectos), distribuidores (p.ej. minoristas y mayoristas) y 
consumidores. Para llevarlos a cabo es necesario analizar las “4 Ps” en cada uno de 
estos mercados y se debe segmentar particularmente el mercado de los consumidores 
para encontrar los segmentos objetivos. Esta herramienta de la segmentación permite 
dividir los miembros de un mercado en diferentes grupos de acuerdo con algunas 
características en común. (Kotler, 2005). 

Las “4 Ps” es un concepto muy conocido en mercadeo y se emplea para designar “las 
variables que la firma usa para influenciar la respuesta del consumidor”, y son: producto, 
plaza, promoción y precio (Mahajan, 2013). 

El producto, o si es el caso de un servicio, es aquello que se planea ofrecer en el mercado 
después de haber entendido las necesidades y deseos de los consumidores. La plaza es 
el lugar de distribución del producto y/o servicio. La promoción es cómo, a través de la 
publicidad, se dará a conocer el producto para llamar la atención de los posibles 
compradores. Y por último, el precio, es la cantidad de dinero que se cobrará por aquel 
producto o servicio. Para esta ‘P’ es importante que exista coherencia entre lo que se 
ofrece y lo que se cobra. La percepción del cliente entra a jugar un papel fundamental 
acá, ya que se debe ofrecer un producto que cumpla con las expectativas del consumidor 
y que no tenga un precio más alto del que esté dispuesto a pagar (Kotler, 2005). 



El objetivo de este estudio de mercado es encontrar los clientes, proveedores, 
distribuidores y competidores más importantes, para desarrollar así una mejor estrategia 
de mercadeo, más enfocada a lograr lo planeado y capaz de capturar valor de los clientes 
para ofrecer lo que buscan y lograr construir relaciones rentables y duraderas con ellos 
(Sapag, S.F.) (Pimentel, 2008). 

Diseño experimental y recolección de datos 

El diseño experimental es un plan o estrategia para obtener información deseada 
(Londoño, 2014) y en el caso del estudio de mercado aporta a la formulación de la 
estrategia de mercadeo pues contribuye al proceso de segmentación.  

Un buen diseño experimental debe: evitar errores sistemáticos, ser preciso, permitir la 
estimación del error y tener una amplia validación. Para lograrlo, se deben seguir los 
siguientes pasos: (1) Definir el propósito, (2) Formular la hipótesis, (3) Definir las 
variables, (4) Diseñar un procedimiento experimental, (5) Aplicarlo para la obtención de 
resultados y (6) Sacar conclusiones (Londoño, 2014).  

Luego de haber llevado a cabo la etapa de diseño experimental, se procede a la 
recolección de datos que consiste en un plan detallado para obtener información acorde a 
los objetivos y metas que se hayan planteado con antelación. Para esto deben plantearse 
las siguientes preguntas: (1) ¿Cuáles son las fuentes de información? (2) ¿Dónde se 
localizan? (3) ¿A través de qué métodos se van a recolectar los datos? y (4) ¿Cómo se 
van a analizar? (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1997). 

Entre las fuentes de información se encuentran las primarias, material original; 
secundarias, interpretación y evaluación de fuentes primarias; y terciarias, mezcla de 
fuentes primarias y secundarias (University of Maryland, 2014). Las encuestas, como 
fuentes de información primaria, cuentan con los siguientes pasos para la recolección de 
información:  

1. Definir diseño muestral 
La muestra se calcula con la fórmula: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: n = Tamaño de la muestra 
  k = nivel de confianza 
 p = probabilidad de ocurrencia 
 q = probabilidad de no ocurrencia 
 N = población 
 e = error admisible 

2. Escoger el modo de administración 
Estas son las diferentes maneras de implementar una encuesta, sus ventajas y 
desventajas principales: 

   



Tabla 1. Formas de implementar una encuesta 

 

Personalmente Teléfono 

Correo 

(carta) 

Internet/ 

E-mail 

Control sobre 

cómo es 

administrada 

+ + - - 

Ayudas visuales + - + + 

Posibilidad de usar 

marco muestral 

incompleto 

+ + - - 

Efectos del 

entrevistador 
- - + + 

Fuente: Champ (2003) 

3. Desarrollar los materiales adecuados: 

i. Identificar las medidas deseadas 

ii. Decidir cuáles serán las preguntas de la encuesta 

iii. Decidir el orden y formato de las preguntas 

4. Administrar la encuesta 

i. Hacer una prueba piloto 

ii. Hacer la encuesta final 
 

5. Ordenar y analizar la información recogida 

 (Champ, 2003) (Londoño, 2014)  

Segmentación del mercado 

La segmentación de mercado surge como una necesidad de fraccionar y encontrar 
segmentos homogéneos donde las estrategias del negocio y el marketing son efectivos. 
Es en estos segmentos homogéneos donde se estudian las necesidades y deseos no 
atendidos para desarrollar productos y servicios que las suplan. Realizar un proceso de 
segmentación de manera correcta ayuda a minimizar riesgos para las firmas pues la 
probabilidad de obtener una respuesta positiva a estos nuevos desarrollos que se ofrecen 



es mayor y los costos de buscar clientes se reduce al tener mayor claridad sobre el target.  
(Wind & Bell, 2007).  

El tema de desarrollo de productos y de segmentación del mercado está altamente 
relacionado con estimación de su tamaño y potencial. Según MaRS Discovery District  
(2009), una empresa canadiense que busca impulsar el desarrollo de nuevos negocios, 
este proceso es de vital importancia para luego tomar decisiones de presupuestos, 
decisiones administrativas o para buscar inversionistas que ayuden a crecer el negocio.  

Para iniciar con la estimación del tamaño del mercado, es necesario conocer la necesidad 
o problema que el producto de la empresa soluciona y el valor agregado que hace lo 
deseable y que finalmente persuade a adquirirlo. Una vez esto está claramente definido 
se deben seguir los 5 pasos siguientes:  

1) Definir el consumidor objetivo. Identificar quien es el consumidor típico del 
producto y definir su perfil. 

2) Determinar el número de consumidores objetivo. Esto es el número de 

personas o compañías que tienen un perfil similar al que anteriormente se definió. 
En esta etapa es importante apoyarse de bases de datos para cuantificar con 
mayor precisión esta cantidad. 

3) Determinar la tasa de penetración. Esta cantidad se ajusta de acurdo al 

porcentaje de penetración que tiene es la categoría del producto. Por ejemplo, la 
tasa de penetración de productos de consumo masivo es alta mientras que 
productos altamente especializados tienen una tasa de penetración baja. 

4) Calcular el volumen y valor del potencial del mercado. Para estimar el volumen 

se multiplica el número de consumidores obtenidos por la tasa de penetración.  
Por otro lado, para estimar el valor potencial, se debe multiplicar el volumen 
potencial por el valor promedio de venta.  
 

Volumen del mercado =  Total consumidores objetivo ×  tasa de penetración  
 

Valor del mercado =  Volumen del mercado ×  Precio Promedio  
 

5) Aplicar la data de tamaño del mercado. Dado a que este número es un estimado 
y está sujeto a cambiar, es necesario examinar cada supuesto que se hace y que 
podría hacerlo cambiar. Para tomar en cuenta estos riesgos por variabilidad se 
deben evaluar escenarios optimistas y pesimistas adicionales al normal y se deben 
monitorear con el paso del tiempo para hacer las correcciones pertinentes.  

 

Diseño de páginas y aplicaciones web 

Según (Cuello & Vittone, 2015), existen varias formas de desarrollar una aplicación, 
dependiendo de la forma existen limitaciones y características especialmente para el 
programador, sin embargo el tipo de aplicación que se elija condicionara también la 
interacción y el diseño. Entre los tipos se encuentran: 



1. Aplicaciones nativas: Desarrolladas con el software que ofrece cada sistema 
operativo (iOS, Android, Windows Phone). Pueden lanzar alertas o mensajes al 
usuario fuera de la aplicación y, a nivel de diseño, la interfaz se basa en las guías 
de cada sistema operativo. 

2. Aplicaciones web: Se programan con HTML, JavaScript y CSS. No necesitan un 
código diferente para cada  sistema operativo y no se instalan en el teléfono sino 
que se visualizan desde el navegador por lo que requieren acceso a internet. 
Desde la perspectiva del diseño, suelen tener una interfaz más genérica  

3. Aplicaciones hibridas: Mezclan los dos tipos anteriores, se desarrollan como una 
aplicación web pero cuando está finalizada se compila como una aplicación nativa.  
El diseño visual no se identifica con el sistema operativo pero hay formas de incluir 
botones nativos para apegarse a forma de cada uno.  

De cara al diseño, es fundamental que el diseño sea plano, poco cargado y ligero 
visualmente. Tanto iOS, Android y Windows Phone están migrando a despojarse de 
elementos innecesarios, dando protagonismo al contenido y no al canal. Dentro de este 
aspecto la tipografía juega un papel importante; iOS especialmente se basa en estilos de 
letra light y usa colores blancos para el fondo y fuertes para iconos y letras. Los iconos 
utilizados también deben ir en línea con este concepto siendo claros y concisos, su 
importancia está en su funcionalidad o el mensaje que transmiten.  

Para darle continuidad a la navegación, Cuello y Vittone, (2015) recomiendan que cada 
sección de la interfaz se trate como capas superpuestas con difuminados y 
transparencias. Mantener una paleta de colores determinada y plasmar en las secciones 
importantes la marca también es importante para dar identidad al sitio.  

App Design Book afirma que la primera impresión de usuario es fundamental, por tanto el 
icono de lanzamiento (el que se muestra en el mercado de aplicaciones) y la pantalla 
inicial o splash juegan un papel esencial. El icono de lanzamiento debe ser atractivo para 
invitar al usuario a descargar la aplicación y el splash, a pesar de que se muestra por 
pocos segundos mientras se carga el contenido, es la primera interacción que tiene quien 
la utiliza. El diseño del splash debe limitarse al nombre y la versión de la 
aplicación.(Cuello & Vittone, 2015) 

El diseño de aplicaciones móviles debe tener en cuenta el modo en como los usuarios 
agarran el teléfono, que dedos interactúan y como el movimiento de estos tienen 
incidencia sobre el diseño de la app. Según Cuello y Vittone (2015) una de la forma más 
común de agarrarlo es con una sola mano (usualmente la derecha), esta forma provee 
libertad pero a la vez hace que sea el dedo pulgar sea el que hace toda la navegación por 
la página.  

La ilustración siguiente muestra las zonas de fácil acceso por ergonomía para el usuario y 
donde, por ende, deben ir los botones y áreas principales de la app. 



 
Ilustración 1-2. Interacción de los dedos y zonas calientes al sostener el teléfono 
Fuente: Cuello y Vittone (2015) 

Muchos de los aspectos de diseño mencionados anteriormente se aplican perfectamente 
al diseño de páginas web. Según Omar Jareño (2009), el sitio debe ser de acceso rápido, 
no debe demorarse cargando pues esto hace que el usuario pierda interés, para evitar 
esto es necesario que sea gráficamente ligero. Otro aspecto que resalta es el poner a la 
vista lo que se está ofreciendo, utilizar un diseño sencillo pero elegante, permitir la fácil 
navegación agregando un mapa de sitio y agregar información básica de contacto para 
generar confianza y credibilidad.  

Imaginanet (2009) afirma en sus consejos de diseño web que la usabilidad es 
fundamental, el usuario debe saber qué es lo que se le está ofreciendo inmediatamente 
accede al sitio por lo que la comunicación debe ser efectiva.  

Para publicar una aplicación en tiendas oficiales es necesario que se hayan realizado 
pruebas con usuarios y que se tenga seguridad del correcto funcionamiento de la 
aplicación.  El costo de publicación de una aplicación varía por sistema operativo: En 
Google Play se deben pagar 25 dólares al momento de crear una cuenta para la 
publicación. En App Store y en Windows Phone son 99 dólares anuales. Cuando se 
publica una aplicación se deben agregar todos los elementos publicitarios que harán parte 
de la estrategia de promoción.  (Cuello & Vittone, 2015) 

Al subir una aplicación se inicia un proceso de aprobación donde se verifica que cumplan 
con las políticas de la tienda para Google Play y Windows Phone. Para Apple Store la 
revisión es más detallada pues requiere cierto estándar de calidad. Una vez aprobada, la 
aplicación esta lista para salir a la calle y a los clientes finales.(Cuello & Vittone, 2015) 

 



2. METODOLOGÍA  

1. Identificar elementos de la economía y consumo compartidos necesarios para el sector 
de transporte. 
 
Para iniciar el proyecto se realizará una revisión literaria de la economía y consumo 
compartidos en el sector de transporte. Con esto se pretende recolectar información que 
permita identificar características y elementos comunes entre varias fuentes que luego 
sirvan como base para realizar un prototipo de transporte compartido en la EIA. 
 
2. Analizar modelos de negocio y estrategias de empresas de ridesharing en el mercado 
internacional y nacional para establecer su aplicabilidad en el contexto de la EIA. 
 
Se realizará una investigación detallada del funcionamiento de los modelos de ridesharing 

a nivel mundial analizando casos de éxito y fracaso y las estrategias implementadas para 
promover el uso de estas plataformas. Dicha información se obtendrá de bases de datos 
certificadas y fuentes fidedignas de información como sitios web oficiales y publicaciones 
sobre el tema. 
 
3. Estimar el potencial de ridesharing en la EIA, basado en las necesidades específicas de 
estudiantes y empleados. 
 
En primer lugar se diseñará una encuesta que luego será validada por un profesor 
universitario con conocimiento sobre la construcción de este tipo de herramientas. Las 
encuestas serán realizadas a los estudiantes de pregrado, profesores de planta y 
empleados. Los encuestados serán abordados en las instalaciones con preguntas que 
permitan recoger información tanto cualitativa como cuantitativa, con el fin de identificar 
las necesidades de transporte y las características que les gustaría que tuviera la 
plataforma a proponer. 
 
Basados en la teoría de muestreo estadístico, con una confiabilidad del 95% y un 
porcentaje de error del 10% se realizarán 92 encuestas. 
 
La estimación de potencial se realizará bajo tres escenarios: uno optimista, uno pesimista 
y uno más probable. Se determinará el número de usuarios prospectos actual partiendo 
de los resultados de las encuestas  y, con base en el crecimiento poblacional que se ha 
tenido en los últimos años en la institución, se hará una proyección para los próximos 3 
años del número de usuarios futuros. 
 
4. Diseñar una interfaz prototipo para una aplicación de ridesharing, basada en los 
resultados anteriormente obtenidos. 
 
Como parte del proceso de recolección de información primaria, se realizarán también 3 
entrevistas en profundidad, dos de la cuales serán con expertos en diseño de aplicaciones 
y páginas web, con el fin de crear un interfaz que recoja las características que desea el 



usuario aplicando conceptos técnicos que faciliten el manejo de la plataforma. La tercera 
entrevista se realizará a un usuario actual de una plataforma de ridesharing. 

 
El software que se utilizará para diseñar el prototipo será determinado a partir de las 
recomendaciones que hagan los expertos en el tema. 
 
 
5. Validar el diseño de la interfaz. 
Luego de recolectar información de tipo secundario y primario y de realizar un prototipo 
del proyecto, se realizarán dos sesiones de focus group con miembros de la comunidad 

académica para validar el modelo y corregir aspectos a mejorar. La primera sesión se 
realizará con ocho estudiantes de la universidad y la segunda con cuatro profesores y 
cuatro empleados de la EIA. 

 



3. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE RIDESHARING PARA LA EIA 

3.1 Elementos de la economía y consumo compartidos necesarios para el 
sector de transporte 

Los hábitos de compra y de consumo de las personas están sujetos a diferentes variables 

económicas, sociales, culturales e históricas que modifican sus percepciones y cambian 

sus decisiones. Últimamente se habla cada vez más en los medios de los millennials o 

nuevos consumidores que están transformando el mercado actual. Sus preferencias de 

usar medios digitales, optar por opciones verdes o amigables con el medio ambiente, 

buscar practicidad, personalización y variedad y preferir vivir experiencias en vez de 

poseer bienes materiales son algunos de los rasgos que más se destacan. (El Tiempo, 

2015; Revista del Tecnológico de Monterrey, 2014) 

Las empresas tienen ahora el reto no sólo de aprender a comunicarse con esta nueva 

generación sino también de enfrentarse a nuevos modelos de negocio que surgen como 

respuesta al comportamiento del shopper millennial. En la última década han surgido 

nuevas formas de satisfacer las necesidades del consumidor y se han potencializado en 

el mercado gracias al auge de los smartphones, una de éstas es la economía 

compartida.  

Según  Rachel Botsman, experta en consumo colaborativo “la economía compartida 

comprende prácticas o modelos de negocio que utilizan redes horizontales y la 

participación de una comunidad que basa su confianza en terceros en vez de instituciones 

centralizadas para obtener un beneficio“ (Botsman, 2011). Esto implica que la relación 

que anteriormente existía entre productor y comprador se convierte con estas nuevas 

formas de negocio, en una relación peer to peer o de igual a igual. El potencial que estos 

negocios ha alcanzado ha sido impresionante gracias a que las interacciones de los 

colaboradores se dan por medio de plataformas digitales, minimizando riesgos y 

facilitando la comunicación entre las partes. Ese es el caso de Facebook, la compañía 

más popular de medios, que no crea contenido, o de Airbnb, el proveedor de 

acomodación más grande del mundo, que no tiene propiedades. (Goodwin, 2015) 

Criterios de la economía compartida vs la “Uberificación” 

Adicionalmente, Botsman habla de cómo la uberificación del mercado ha creado cierta 

confusión. La gente se refiere a este negocio como economía compartida, que en realidad 

es un exitoso modelo de servicios en demanda donde por medio de plataformas conectan 

al proveedor de un servicio con un usuario sin establecer relaciones de igual a igual.  El 

error de la gente radica en creer que toda plataforma que sirva como canal de 

comunicación entre un proveedor y un consumidor está basada en economía compartida. 



Las aplicaciones o páginas web como Washio (https://www.getwashio.com), Deskbeers 

(https://www.deskbeers.com), Dashdoor (http://www.dashdoor.com) que permiten el 

acceso a un bien o servicio común como la tintorería de una camisa son diferentes a 

plataformas como BlaBlaCar (https://www.blablacar.es) que ofrece asientos vacíos de un 

automóvil para recorrer largas distancias. La primera es simplemente una versión digital 

que da respuesta a la tendencia del mercado de usar smartphones para facilitar el acceso 

a los servicios de la oferta de diferentes empresas y la segunda se basa en la economía 

colaborativa, donde se aprovechan bienes inutilizados en relaciones entre iguales 

(Botsman, 2011). 

Como consecuencia, este autor habla de cinco criterios que deben tenerse en cuenta a la 

hora de analizar si una compañía es o no parte de un modelo de economía compartida 

(Botsman, 2011): 

 

1. La idea principal del negocio está relacionada con aprovechar el valor de 

productos que son poco o nada utilizados para beneficios monetarios o no 

monetarios.  

2. La misión de la compañía debe estar enfocada en valores claros y ser construida 

bajo principios de transparencia, humanidad y autenticidad. 

3. Los proveedores deben ser valorados, respetados y empoderados y las 

compañías deben comprometerse a mejorar la vida económica y social de éstos.  

4. Los usuarios con rol de consumidores deben beneficiarse al obtener bienes y 

servicios en formas más efectivas – por ejemplo obtener acceso en vez de 

propiedad. 

5. El negocio debe estar construido en redes descentralizadas que crean sentido de 

pertenencia y dan beneficios mutuos a la comunidad.  

 

Estos cinco aspectos son claves para la propuesta de ridesharing que se plantea en esta 

investigación. Dado que este concepto se corresponde con un modelo colaborativo, es 

fundamental que no sólo se exploten y optimicen los asientos disponibles en los vehículos 

de los estudiantes, sino que además se refuerce un sentimiento de comunidad con unos 

valores definidos y  se mejore la calidad económica y social de los usuarios y proveedores 

(en este caso conductores).  

Consumo colaborativo, componente de la economía colaborativa 

Al igual que muchas fuentes mencionan a Uber como un negocio basado en  economía 
compartida, también se habla de economía compartida y consumo colaborativo como 
sinónimos. Sin embargo Albert Cañigueral, fundador de consumocolaborativo.com lo 
considera un término más global  que no se limita a modelos nuevos de propiedad y 
acceso sino también a nuevas formas de producción, conocimiento y financiación. En su 
charla “Modelos de negocio en la era colaborativa” dictada en el foro “Nueva economía, 
Nueva empresa” de FYDE-Caja Canarias, hace énfasis en explicar en qué consisten cada 
uno de los cuatro componentes que se exponen a continuación:   



3.1.1 Financiación masiva 

Con la economía compartida surgen nuevas formas de conseguir dinero apalancándose 
en plataformas de internet que permiten la circulación de capital entre personas para 
financiar proyectos creativos,  sociales o empresariales. Uno de estos fenómenos es el 
crowdfunding o financiación masiva que ha sido utilizado principalmente para proyectos 
creativos (Cañigueral, 2014). Consiste en la publicación de estos proyectos en una página 
web indicando la cantidad de dinero que se planea recaudar y presentando un plan de 
recompensas dependiendo de la cantidad que cada quien aporte inicialmente. El proyecto 
se publica por un tiempo determinado haciendo gran énfasis en promocionarlo para 
cumplir con la meta a recaudar. Si todo el dinero estipulado inicialmente se recauda al 
finalizar el plazo, se cobra en ese momento el dinero a los cofinanciadores para llevar a 
cabo la idea. Si el proyecto no llega a la meta estipulada, el dinero puede ser o no 
cobrado a los cofinanciadores según las condiciones iniciales de cada proyecto. Algunas 
de las páginas web más reconocidas de crowdsourcing son Kickstarter e  Indiegogo. 
(Indiegogo, 2015; Verkami, 2010) 

Esta nueva alternativa es una excelente opción para pequeños emprendedores que no 
tienen la posibilidad de conseguir grandes sumas de dinero en entidades bancarias. 
También lo es para grupos de personas que tengan intereses comunes y quieran llevar a 
cabo un proyecto que beneficie a sus miembros. El caso de crowdfunding de Pebble 

Watch en Kickstarter es muy reconocido y demuestra el gran éxito que ha sido esta forma 
de financiación; el reloj inteligente de Pebble tenía una meta inicial de financiación de 
$500.000 dólares y al finalizar el periodo de publicación la compañía había recaudado 20 
millones de dólares. (Dredge, 2015; Turan, 2015)  

3.1.2 Apropiación de la Producción 

El proceso de manufactura y diseño de piezas individuales y personalizadas que 
requieren de máquinas especiales y costosas se ha facilitado con la creación de espacios 
de colaboración como los Fab Labs o laboratorios de fabricación. Estos espacios –
usualmente ubicados en universidades y centros de investigación – tienen herramientas 
de fabricación como impresoras 3D, fresadoras, cortadoras láser y programas que son de 
gran utilidad para artistas, diseñadores e ingenieros. Además, tiene grandes 
repercusiones sociales dado que permite empoderar a las personas y apropiarlas de la 
producción de objetos que no existen o que pueden solucionar problemas de la vida 
cotidiana. (Wolf, Troxler, Kocher, Harboe, & Gaudenz, 2014) 

3.1.3 Conocimiento abierto 

Con la aparición del internet y de las redes sociales, la difusión del conocimiento se hizo 
imparable y obtener acceso a todo tipo de información fue posible, especialmente 
potencializado por la enciclopedia en línea Wikipedia. A diferencia de lo que sucedía 
anteriormente cuando la gente se guardaba para si lo que sabía, en la actualidad las 
personas comparten contenido, datos y diseños. (Cañigueral, 2014) 

En el ámbito empresarial, donde antes se protegía celosamente la propiedad intelectual,  
la apertura y disponibilidad de la gente por compartir lo que sabe con los demás permitió 
la aparición de la innovación abierta, una forma de incursionar en el mercado y de  



involucrar agentes externos a la empresa. Las organizaciones que adoptan este tipo de 
innovación aprovechan el conocimiento de personas diferentes a sus colaboradores y 
reciben beneficios por compartir con otras organizaciones lo que sus empelados saben. 
Esto abre opciones de las organizaciones que no tienen posibilidad de tener un gran área 
de I+D de apalancarse y colaborar con otras fuentes de conocimiento que permitan 
mejorar su desempeño. (Chesbrough, 2003) 

3.1.4 Consumo colaborativo 

El consumo colaborativo es una nueva forma que está adoptando el consumidor para  
satisfacer sus necesidades sin tener que comprar, rentar, prestar, intercambiar, compartir 
o regalar bienes que son poco utilizados o inutilizados. Esto implica indirectamente un 
factor beneficioso para el medio ambiente ya que se optimizan y se evita comprar 
recursos que van a ser ociosos por largos periodos de tiempo.  

Debido a que las nuevas generaciones, en especial los millennials, comparten intereses 
que el consumo colaborativo ofrece – como practicidad, experiencias y conciencia 
ecológica – éste concepto ha tomado mucha fuerza en los últimos años y varios modelos 
de negocio se han desarrollado a partir del mismo, en especial en los sectores de 
hotelería y transporte.  

Rachel Botsman, (2010) en una charla TED de 2010: “What’s mine is yours” indica que el 
consumo colaborativo se divide en tres grandes sistemas: 

1. Mercados de redistribución: Donde se toma un bien usado que no está siendo 
utilizado y se lleva a alguien que si lo necesita. Estos mercados de redistribución son 
conocidos como las 5 R: reducir, reusar, reciclar, reparar y redistribuir, pues alargan el 
ciclo de vida de un producto y por tanto, reducen el desperdicio que generaría el tener 
que adquirir un producto completamente nuevo y desechar el viejo.  

2. Estilos de vida colaborativos: Compartir recursos como habilidades, tiempo o 
dinero. 

3. Sistemas de productos o servicios: Consiste en pagar únicamente por el beneficio 
que ofrece el producto y por lo que tiene que ofrecer, sin tener que tener posesión sobre 
él.  

Al iniciar un proyecto que involucre consumo colaborativo es imprescindible saber que es 
un modelo basado en la confianza donde el sentimiento de comunidad, de compartir y la 
participación entre los usuarios resulta fundamental.  

Para crear confianza en una comunidad online es importante limitar el tamaño o 
focalizarse en algún tipo de comunidad ya existente donde los individuos tienen intereses 
o aspectos afines, de esta forma los usuarios se sentirán más a gusto a la hora de 
interactuar con desconocidos. En los casos donde el tamaño de la comunidad es más 
extendido, las empresas se basan en redes sociales y en perfiles en línea como Facebook 
o Linkedin que permiten reducir el riesgo de que se presenten identidades falsas, 
aprovechándose de la dificultad que presenta ser anónimo actualmente en internet.  



El sentimiento de pertenencia a la comunidad puede reforzarse utilizando términos únicos 
que hagan alusión a los intereses en común de los usuarios o a la marca como tal. Zipcar, 
una empresa que brinda servicios de carsharing, promovió el uso del término Zipsters 
para referirse a sus usuarios. La invención de esta palabra ya crea una diferencia 
importante en la mente del cliente cuando se usa un servicio de alquiler de vehículos. 
(Cañigueral, 2012a)  

Además, tanto para fomentar la participación como para transmitir seguridad, es 
importante establecer una comunicación cercana con el usuario. Una forma de hacerlo es 
utilizando aspectos personales de los managers o creadores de las páginas que permitan 
a quien está conociendo el producto o servicio relacionarse con intereses u opiniones de 
quien se está dirigiendo a ellos y que piensen que en realidad les habla quien quiere 
solucionarles un problema y no alguien intentando hacer una venta. Hacer partícipe a los 
usuarios en el diseño y en la forma de operar del negocio es también una opción para que 
los servicios colaborativos sean acogidos, de forma que la creación de un espacio de 
dudas y preocupaciones  permite una comunicación bilateral y ayuda a crear soluciones 
para brindarles más comodidad. 

Establecer un sistema de calificación y reputación transparente con  comentarios y críticas 
de otros usuarios, no sólo aporta confianza al utilizar el servicio sino seguridad. Según 
una encuesta de Zendesk (2013) el 90% de los consumidores dicen que las decisiones de 
compra son influenciadas por las calificaciones positivas online, lo cual significa que 
intervienen tanto la calificación del producto como la del proveedor. Cuando el beneficio 
que reciben a cambio de un bien o servicio es el dinero, un sistema de reputaciones es 
más fácil de impulsar porque una mejor calificación representa potencialmente más 
dinero. Sin embargo, en sistemas donde necesariamente no existe intercambio de dinero, 
es más complicado impulsarlo y entran a jugar otros factores que motiven al proveedor a 
tener mejor reputación como por ejemplo, ofrecer un beneficio que sea de interés general 
para los proveedores del servicio o bien.  

Un estudio de Carbonview Research realizado en enero de 2012 con 383 participantes de 
todos los Estados Unidos_pidió a sus participantes jerarquizar tanto beneficios 
emocionales como racionales que más los motivan a participar en proyectos 
colaborativos. En los racionales priman los beneficios financieros, seguidos de los 
ecológicos y los que mejoran el estilo de vida de las personas dándoles más flexibilidad.  
En los emocionales, la generosidad, el sentimiento de hacer parte de un movimiento y el 
sentirse inteligentes son los que más interesan al consumidor.(Olson, 2015) 

3.1.5 Carsharing y Ridesharing 

Como se mencionó anteriormente, los sectores que más se han desarrollado alrededor 
del consumo colaborativo son la hotelería y el transporte. El surgimiento de términos 
como carsharing y ridesharing son consecuencias de este desarrollo para mejorar los 
problemas de movilidad de las personas. Según las bases en las que se formula la idea 
de ridesharing para la Universidad EIA y la clasificación de la que habla Botsman, el 
proyecto que se plantea es un sistema de productos y servicios, donde el conductor 
ofrece un espacio libre en su vehículo a cambio de un beneficio y el consumidor obtiene la 
posibilidad de transportarse según su necesidad sin tener que poseer el vehículo que le 
brinda este servicio.(Botsman, 2010) 



Adicionalmente, dado que esta propuesta es sin ánimo de lucro, el intercambio de dinero 
entre conductor y pasajero es opcional más no obligatorio. Esto implica que los beneficios 
que se ofrezcan deben tener mucha relevancia para los conductores de modo que se 
incentive la participación activa de la comunidad educativa y se motive al conductor a 
tener una buena calificación en la plataforma, así éste decida no cobrarle al pasajero por 
el servicio. Sin embargo, dado que obtener beneficios económicos es el principal 
motivador racional, es importante comunicar al usuario en la plataforma el ahorro que trae 
utilizar este servicio, bien sea en tiquetes de parqueadero, mantenimiento del vehículo, 
desgaste de las llantas o disminución en el gasto de gasolina.  

3.2 ANÁLISIS DE MODELOS DE NEGOCIO Y ESTRATEGIAS DE EMPRESAS 
DE RIDESHARING 

3.2.1 Sistemas de Carsharing y Ridesharing implementados en 
universidades 

A continuación se presenta el análisis de algunas plataformas de ridesharing o carpooling 

empleadas por universidades, especialmente de Estados Unidos. Se identifican y analizan 
las estrategias implementadas por cada una de ellas para determinar la viabilidad de su 
aplicación al contexto de la EIA. 

Zimride. Zimride es una plataforma de servicios en línea que conecta a conductores y 

pasajeros con el mismo destino y proporciona a sus socios soluciones sostenibles para la 
gestión de su transporte. Es la plataforma de ridesharing más grande de Estados Unidos, 
con más de 400.000 usuarios y más de 100  universidades y empresas asociadas. 
(Zimride, 2015b)  

Para unirse a Zimride la persona interesada debe pertenecer a las empresas o 
universidades afiliadas a la plataforma y las condiciones para cada entidad son similares 
en cuanto al procedimiento para la inscripción: entrar a la página del convenio o a 
Zimcar.com directamente e ingresar un usuario y contraseña. Algunos de los convenios 
permiten iniciar sesión de Facebook para facilitar la interacción entre usuarios. Este es el 
caso de la Universidad Estatal de Wright en Ohio, Estados Unidos, donde a través de la 
alianza con Zimride la universidad promueve el uso de esta red privada para que sus 
estudiantes y su personal compartan los asientos vacíos de su carro o sean pasajeros en 
ellos. (Wright State University, 2015) 

Las facilidades de la plataforma ofrecida por Zimride by Enterprise son las de un modelo 
de ridesharing como el que se explicó anteriormente. Después de crear una cuenta con la 
información del usuario, éste podrá empezar a interactuar con la plataforma. El usuario 
conductor debe especificar cómo quiere recibir el pago (efectivo o tarjeta) y debe tener 
una cuenta registrada y verificada en PayPal para recibir el pago, mientras que el usuario 
pasajero debe especificar el monto que está dispuesto a pagar por el servicio. Para esto 
puede tener en cuenta el precio sugerido por Zimride. (Zimride, 2015a) 

Entre los beneficios que Zimride ofrece a las universidades está: (1) sostenibilidad al 
disminuir la huella de carbono; (2) reducción de costos de infraestructura y congestión en 



los parqueaderos; y (3) aumento de la calidad de vida en el campus, al incrementar el 
sentido de comunidad y reducir los costos individuales de transporte hasta 3.000 dólares 
por año.  (Zimride, 2015b) 

Además de los beneficios mencionados, las universidades ofrecen otras ventajas con el 
fin de promover el uso de este modo de transporte. Este es el caso de la Universidad de 
Arizona que, en alianza con Zimride, destina algunos de sus parqueaderos a aquellos 
miembros de la facultad, personal y estudiantes que usen esta plataforma. Lo único que 
deben hacer es conseguir un grupo de 3 o más personas y solicitar el permiso de carpool, 
bajo el cual se puede registrar más de un vehículo. Con este permiso y mientras se 
cumpla el reglamento establecido, quienes usen el sistema de ridesharing tienen el 
derecho a un parqueadero dentro del campus universitario. El parqueadero no es gratuito, 
pero quienes se inscriban reciben 10 días gratis al año, con la posibilidad de entrar y salir 
ilimitadamente de las instalaciones. (The University of Arizona, 2015) 

Dalhousie University. Dalhousie University en Nueva Escocia, Canadá, también fomenta 

el uso de este tipo de sistemas de transporte. Destina un sitio en su página web para 
promover el uso de servicios de este tipo mencionando las ventajas que conlleva hacerlo: 
reducir los costos de transporte por trayecto al compartir los gastos en gasolina y ser 
amigables con el medio ambiente. Entre los servicios de transporte que esta universidad 
ofrece se encuentran: (1) Guaranteed ride home (GRH) es un programa en convenio con 
la Municipalidad Regional de Halifax para los empleados que se transporten en carpool, 
vanpool, en bicicleta o caminando al menos tres veces por semana. GRH les proporciona 
hasta cinco viajes gratis en taxi por año, en caso de una emergencia o si deben trabajar 
tiempos extras inesperados. (2) Car Share es un servicio que ofrecen a través de un 
acuerdo entre la universidad y CarShareHFX, mediante el cual este último proporciona 
dos carros ubicados en el campus universitario para suplir las necesidades de transporte 
a través del sistema de carsharing. En el sitio web de la universidad hay un video 

explicando cómo se usa y las ventajas de hacerlo. (3) Dalhousie Ride share es una 
plataforma en línea para todos los estudiantes y empleados a la cual se puede ingresar 
desde la página web de la universidad y ver todas las ofertas para compartir carros según 
los trayectos. Además ofrecen parqueaderos reservados con tarifas reducidas para los 
vehículos que tengan permisos de estacionamiento por RideShare. Los requisitos para 
conseguirlo son: (1) transportarse a través de ridesharing con al menos dos estudiantes 
de tiempo completo o empleados cuatro veces por semana y (2) no deben tener la misma 
dirección residencial.(Dalhousie University, n.d.) 

University of Texas. University of Texas at Austin ofrece servicios similares a los 
mencionados anteriormente en el caso de Dalhousie: tarifas de estacionamiento 
reducidas y espacios de parqueo reservados para quienes se transporten a través de 
servicios de carpool y el servicio de GHT. Adicionalmente ofrecen el UT Share Pass que 

funciona como una tarjeta débito que se le entrega a todos los que se transporten a través 
de carpool. Lo único que deben hacer es inscribir el vehículo en el que se transportarán 
en caso de no poder usar el carro registrado para carpool y con este pase pueden 
acceder a un parqueadero destinado especialmente para ellos. (The University of Texas, 
2015) 



La Universidad Estatal de Colorado. La Universidad Estatal de Colorado, Estados 
Unidos, promueve el uso del sistema de ridesharing como medio de transporte para sus 

estudiantes, profesores y personal administrativo. Ofrece una plataforma muy completa 
para la interacción entre los usuarios a través de la cual los conductores pueden ofrecer 
viajes de ida, regreso o ambos y sus horarios y los pasajeros pueden escoger entre las 
posibilidades que más se ajusten a sus necesidades o pueden también crear entradas en 
la plataforma con los viajes que desean. Así, los conductores que no tengan ningún viaje 
planeado pueden buscar estos viajes deseados por los pasajeros y sugerirlos para 
llevarlos a cabo en caso de que se adapten a su disponibilidad. Los viajes que se 
proponen en la plataforma no son únicamente trayectos hacia o desde el campus, la 
disponibilidad incluye viajes hacia eventos de entretenimiento como conciertos, viajes de 
ski, etc., promoviendo así la interacción y unión de la comunidad universitaria. El registro 
a la plataforma es gratuito y cada usuario tiene una cuenta. El perfil de cada uno de ellos 
incluye íconos que distinguen a los conductores de los pasajeros y sus preferencias en 
cuanto a la manera de ser contactados (email o teléfono). Por temas de seguridad, los 
nombres en los perfiles de los usuarios no son reales sino un screen name generado por 
el sistema y por el mismo motivo no se permite ingresar información personal como 
direcciones. (Colorado State University, n.d.) 

La Universidad de Buffalo. La Universidad de Buffalo en Estados Unidos promueve el 
uso de servicios de ridesharing a través de una plataforma web llamada 
GoBuffaloNiagara.com soportada por el Concejo Regional de Transporte de Niágara-
Buffalo. En este sitio web, los usuarios tienen acceso a servicios de transporte alternativos 
como ridesharing, tren, bus y bicicletas a través de una plataforma gratuita y fácil de usar. 
Para convencer a los usuarios potenciales o a los actuales a hacer uso de estos sistemas 
de transporte mencionan las ventajas que ellos brindan, como viajes más flexibles y 
menos estresantes, ahorro de gasolina, parqueadero y desgaste del carro, reducción de 
congestión por tráfico y disminución de la polución en la región de los condados Erie y 
Niágara. (University at Buffalo, 2014) 

La Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford en California fomenta el 
carpooling como medio de transporte con el fin de que sus usuarios aprovechen los 
beneficios anteriormente mencionados. El sistema de carpooling de esta universidad 
opera de una manera similar a los ya analizados: los usuarios deben obtener un permiso 
para transportarse mediante este sistema, inscribiéndose junto con los otros ocupantes 
del vehículo si cumplen el reglamento establecido por la institución. Al realizar la 
inscripción reciben un crédito de 300 dólares para abonar al costo del permiso de carpool. 
El valor de la reducción de este permiso es mayor a medida que el número de pasajeros 
del carro aumenta. Como beneficios adicionales reciben un día de parqueadero gratis al 
mes y lugares de estacionamiento privilegiados.     (Standford University, n.d.) 

Towson University. Towson University (TU) en Maryland, Estados Unidos además de 
estar inscrita en Zipcar tiene un sistema de carpooling propio que opera de manera similar 
al de Stanford. Sus diferencias residen en la condición que TU establece como requisito 
que quienes comparten el carro tengan un horario compatible (al menos el 75% de las 
clases en común) y cobra una multa de 300 dólares a quienes estén inscritos en el 
programa de carpooling pero no lo usen. (Towson University, 2015).  



Universidad de los Andes. Como se mencionó anteriormente en antecedentes, en 
Colombia la Universidad de los Andes implementó una página web llamada “Portal Viaje” 
donde los miembros de la institución pueden compartir hacia dónde se dirigen y llevar a 
otras personas, ahorrándoles costos (Villalba et al., 2012).  

La herramienta hace que buscar un viaje sea sencillo y rápido, permitiendo guardar rutas 
y ubicaciones. Portal Viaje envía notificaciones cuando alguien quiere viajar con otra 
persona, facilita la comunicación entre pasajeros por medio de un chat interno y utiliza 
localización por GPS y Googlemaps. (Universidad de los Andes, n.d.) 

A continuación se muestra el modelo Canvas que reúne los componentes de los modelos 
de negocio de ridesharing previamente analizados. 

 
Ilustración 3-1.Canvas de modelos de ridesharing 
Fuente: Elaboración propia 

Después de hacer un análisis de las plataformas de ridesharing y carpooling de las 
universidades mencionadas se puede concluir que la gran mayoría comunican el atributo 
de la seguridad de alguna manera; si bien no hacen mención explícita de éste, todas se 
concentran en dar a entender que su oferta es segura. Esto se evidencia en: (1) los 
perfiles sólo pueden ser creados y administrados por los miembros de las universidades 
mediante un usuario y contraseña que éstas proporcionan; (2) la limitación en la 



información requerida para los perfiles: no se solicita más información que un número de 
teléfono o un correo para lograr el contacto entre los usuarios interesados; (3) las 
inscripciones para obtener el permiso de parqueo carpooling o ridesharing que debe ser 
solicitado personalmente en las instalaciones universitarias. Esto es realmente importante 
y aplica a la situación de la Universidad EIA porque si bien la comunidad universitaria no 
es muy grande, los usuarios de este sistema de transporte deben sentirse tranquilos al 
hacer uso de la plataforma, confiando en que sus datos no serán revelados y sintiéndose 
seguros de que únicamente están transportando miembros de la comunidad educativa.  

Todas las plataformas analizadas mencionan los beneficios sociales, económicos y/o 
ambientales de hacer uso de ellas. Lo anterior para promover el uso de las mismas al 
crear consciencia de las ventajas que ofrecen. Esto es importante y debe considerarse a 
la hora de crear uno de estos sistemas en la EIA, ya que estos beneficios pueden no 
resultar evidentes para los usuarios potenciales y al comunicarlos se concientiza a la 
comunidad educativa de la importancia de este sistema y su uso habitual.  

Tanto el sistema de ridesharing como el de carpooling pueden ser aplicados en la EIA, 
aunque se considera que el primero es más apropiado. Esto está sustentado en la 
flexibilidad que ofrece este modelo, ya que los usuarios no están comprometidos con un 
solo conductor sino que pueden escoger cada trayecto según sus necesidades, pues es 
importante considerando que los horarios universitarios no son los mismos para todos los 
estudiantes ni profesores y menos aun cuando son de diferentes programas.  

Además de los trayectos hacia y desde las instalaciones de la EIA, sería interesante 
incluir la opción de viajes de entretenimiento en la plataforma como se lleva a cabo en la 
Universidad Estatal de Colorado. Esto, además de las ventajas que conlleva este sistema 
de transporte, promovería la integración de la comunidad educativa y fomentaría la 
participación en eventos institucionales y no institucionales avalados por la EIA.   

  



3.3 ESTIMADO DEL POTENCIAL DE RIDESHARING EN LA EIA 

3.3.1 Diagnóstico de la situación actual del transporte de la EIA 

Actualmente los miembros de la comunidad educativa de la EIA utilizan vehículos 
particulares (carros y motos), bicicletas o transporte público para desplazarse a la sede 
Palmas. Para los estudiantes que viajan en carro particular, la tarifa de parqueadero única 
es de $3.000 si solo harán una entrada al día o de $4.600 para varias entradas un mismo 
día. Las motos pagan $1.200 por entrada y los visitantes (terceros sin carné) $4.600. El 
sistema de parqueadero no tiene cobro durante los primeros 30 minutos. Los recursos 
recaudados en el pago del parqueadero son destinados al programa de becas que ofrece 
la EIA. 

La universidad ofrece además tres rutas privadas para el servicio de toda la comunidad 
académica por las cuales el usuario debe pagar $3.200 por trayecto. A continuación se 
muestran los horarios de estas rutas que se encuentran publicadas en la página de la 
universidad. (Universidad EIA, 2016) 

 
Ilustración 3-2. Horario de transporte para las rutas Exposiciones y Aguacatala 
Fuente: Universidad EIA, (2016) 

 
Ilustración 3-3. Horarios de transporte de la EIA para la ruta Oriente 
Fuente: Universidad EIA, (2016) 

Para los miembros de la EIA existe la posibilidad de tomar rutas de transporte público 
como la que sale de la estación Envigado del metro que hacen su recorrido hasta la EIA 



por la vía del Escobero. También se encontró que algunos empleados acordaron pagar a 
una buseta particular para que los recoja y lleve a sus casas luego de su jornada laboral. 
La Ilustración 3-4 describe los puntos de partida y las diferentes empresas que ofrecen 
estos servicios de transporte público y los horarios de salida y llegada de la buseta 
particular que se menciona anteriormente.  

 
Ilustración 3-4. Rutas de transporte público 
Fuente: Universidad EIA, (2016) 

En síntesis, los miembros de la comunidad EIA utilizan diferentes formas de transporte de 
acuerdo a sus necesidades y a las posibilidades que se le ofrecen. En la sección 3.3.4 se 
muestra la proporción de usuarios que utiliza cada uno de los medios de acuerdo a los 
resultados que arrojaron las encuestas realizadas a la muestra.  

3.3.2 Diseño de la encuesta  

Dado que el tamaño de la muestra a indagar para este proyecto era inicialmente de 92 
personas, resultaba de suma importancia que el medio de realización de las encuestas 
fuera masivo y que la encuesta fuera corta y fácil de responder por lo que se eligió el 
método online, pues evita obtener respuestas sesgadas por el entrevistador y, con 
herramientas como Qualtrics, permitía ofrecer diferentes preguntas condicionadas a 
respuestas pasadas que dan mayor entendimiento de la muestra. 

Qualtrics es un sitio web especializado en el diseño de encuestas que van a realizarse por 
internet. Ofrece un amplio rango de opciones de pregunta y la posibilidad de realizar 
análisis más profundos a la hora de estudiar los datos obtenidos, ofreciendo tablas con 
variables cruzadas y gráficos.  

Por facilidad del manejo de la información y por comodidad y rapidez para los usuarios a 
la hora de responder, todas las preguntas fueron cerradas; selección múltiple con única 



respuesta, con múltiple respuesta, preguntas de jerarquización y escalas de Likert. Sin 
embargo, cabe destacar que al final de la encuesta se abre un espacio para comentarios 
adicionales y que en muchas preguntas se da la opción de respuesta abierta “Otro 
¿Cuál?” para no sesgar las opiniones de los encuestados por limitación de opciones de 
respuesta.  

Es importante resaltar que todas las preguntas donde se utilizaron escalas de Likert son 
de cuatro niveles, con el fin de evitar respuestas intermedias que no facilitaban ningún tipo 
de información para el posterior análisis, ya que la elección de una posición intermedia 
puede significar desinterés o indecisión a la hora de contestar. 

Una vez formuladas todas las preguntas del primer diseño de la encuesta se les enviaron 
al profesor Christian Lochmueller y a la profesora Lady Lopera para que realizaran una 
evaluación y aportaran comentarios y correcciones con el fin de facilitar las respuestas de 
los encuestados. Una vez finalizadas las correcciones se procedió a realizar el piloto de 
prueba. 

3.3.3 Piloto de prueba 

El piloto de prueba consta de 26 preguntas (Anexo 1) y  se realizó a nueve (9) miembros 
de la EIA quienes fueron abordados en las instalaciones de la sede Palmas con 
dispositivos móviles (tabletas) para que realizaran la encuesta por la página de internet 
Qualtrics. Se adoptó esta metodología para recibir comentarios, preguntas y opiniones 
durante el tiempo de respuesta, sin influenciar el criterio del encuestado. Dentro de los 
comentarios que se recibieron como retroalimentación se encontró buena acogida a la 
propuesta de ridesharing, especialmente por parte de los estudiantes y al final, donde se 
pregunta el grado de dificultad encontrado al responder la encuesta, la  totalidad de los 
encuestados respondieron que fue fácil o muy fácil.  

Sin embargo, el piloto arrojó hallazgos importantes que generaron correcciones. Se 
encontraron casos particulares que llevaron a la reformulación de preguntas. Como se 
mencionó anteriormente, algunos empleados de la EIA contratan una buseta particular 
para su movilización diaria a su trabajo, por lo que en la pregunta 5 (¿En qué se 
transporta?) se habla de transporte público para luego abrir una pregunta condicionada 
acerca de algunos aspectos del transporte que ofrece la EIA. Dado este caso particular se 
decidió cambiar la opción de respuesta para transporte de la EIA y direccionar los casos 
atípicos hacia la opción de “Otro ¿Cuál?”. 

Además, durante de la ejecución del piloto surgieron inquietudes en la pregunta 22 donde 
se pedía jerarquizar. Los encuestados constantemente repitieron números haciendo que 
la plataforma les mostrara un error al validar las respuestas. Para esto se clarificó en la 
instrucción acerca de la imposibilidad de repetición de números. 

En la pregunta 23 se encontró que las opciones de respuesta no eran las adecuadas 
(Si/No), pues la respuesta era relativa de acuerdo la cantidad de tiempo que lleve 
desviarse de su ruta para recoger a alguien más. De acuerdo con esto, el rango de 
respuestas se cambió para rangos de tiempo de desvío en caso de responder afirmativo.  



Como cambios menores se adicionó una pregunta dirigida a quienes no son usualmente 
conductores al movilizarse hacia la universidad para determinar si tienen vehículo 
disponible y estarían interesados en prestar el servicio cumpliendo este rol. También se 
abrió la posibilidad (no obligatoria) en algunas preguntas de dar una justificación a las 
respuestas negativas y se agregó una imagen como ayuda visual y atracción de atención 
hacia el texto explicativo de la idea que propone el proyecto, esto debido a que varios 
encuestados saltaban la lectura del texto y pasaban directamente a las preguntas, lo que 
hacía que presentaran confusión ya que no sabían con base en qué se les estaba 
indagando.  

3.3.4 Realización de la encuesta 

Como se describe en la metodología, la encuesta debía realizarse a 92 personas, sin 
embargo se alcanzó un tamaño de la muestra de 194 personas de las cuales sólo 18 
dejaron de responderla antes de terminar. Para el análisis de resultados se tomaron en 
cuenta las 176 respuestas obtenidas por parte de las personas que terminaron la 
encuesta.  

Es importante aclarar que dentro de la metodología de este trabajo de grado no se definió 
que se iba a indagar a profesores de cátedra. Dentro de la muestra que se analiza se 
encuentran las respuestas de 2 personas que tienen este rol dentro de la universidad pero 
se considera que este número no es significativo y por lo tanto, no se tiene en cuenta más 
adelante en los escenarios de estimación de potencial. 

La distribución entre géneros de los encuestados fue equitativa con un 52% hombres y un 
48% mujeres. El 72% de los encuestados declaran habitar en zonas de estratos altos del 
Valle de Aburrá, siendo El Poblado (36%) la locación con mayor participación, seguido de 
Envigado (14%), Belén (11%) y Laureles-Estadio (11%). En la opción de respuesta abierta 
“Otro. ¿Cuál?” se encontraron San Antonio de Prado, Enciso y Las Palmas.  
  



Tabla 2. Género 

Género Respuestas Porcentaje 

Masculino 91 52% 

Femenino 85 48% 

Otro ¿Cuál? 0 0% 

Total 176 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 3-5. Lugar de residencia 
Fuente: Elaboración propia 

Los dentro de la comunidad educativa de las personas que respondieron la encuesta se 
dividen de la siguiente manera: 151 estudiantes (85%), 12 personas del área 
administrativa (7%), 8 profesores de planta (5%), 2 profesores de cátedra (1%), 1 
empleado de servicios generales (1%) y en la opción “Otros” (1%) están dos empleadas 
de la fotocopiadora encargadas de la atención al cliente.  

Tomando en cuenta que actualmente en la universidad asisten 1756 estudiantes de 
pregrado que conforman el 89% de la población establecida para este trabajo de grado, 
74 profesores de planta (3,8%), 120 de personal administrativo (6,1%) y 22 de servicios 
generales (1,1%), se puede afirmar que la muestra conserva la relación en términos de 
proporciones   
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Ilustración 3-6. Rol en la comunidad EIA 
Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los 151 estudiantes a los que se les encuestó, el 58% hacen parte del 
programa de ingeniería administrativa, el 11% de ingeniería mecatrónica, el 9% de 
ingeniería civil, el 7% de ingeniería industrial, el 6% de ingeniería biomédica, el 4% de 
ingeniería financiera y el 5% restante para ingeniería de sistemas (2%), geológica (2%) y 
mecánica (2%). No se pudo indagar a estudiantes que pertenecieran a los programas de 
biología e ingeniería ambiental. Aunque las proporciones de la muestra no reflejan 
exactamente la cantidad de estudiantes en cada carrera, las posibles causas de esta 
desviación frente a la realidad actual se deben a la aleatoriedad con la que se hizo el 
trabajo de campo.  
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Ilustración 3-7. Programa académico al que pertenecen los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia 

Para desplazarse hacia y desde la EIA, la mayoría de la comunidad universitaria utiliza el 
carro sea como conductor o como pasajero (70%), un 23% hacen uso del transporte 
público que ofrece la Escuela,  un 5% se transporta en moto y  el 2% restante buscan 
otras opciones de movilidad como las busetas y el transporte contratado por los 
empleados anteriormente mencionado.  
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Ilustración 3-8. Medios de transporte usados para desplazarse hacia y desde la EIA 

Fuente: Elaboración propia 

 

A las personas que se desplazan en transporte público de la EIA se les pidió que 
calificaran el servicio entre muy bueno, bueno, malo y muy malo para tres aspectos 
fundamentales: puntualidad, variedad de horarios y disponibilidad de rutas. Al asignar 
valores de 4 a 1 respectivamente para las opciones de respuesta, se encontró el 
promedio de sus puntajes fue 3.29 para puntualidad, 3.04 para variedad de horarios y 
2.62 para disponibilidad de rutas. Cabe destacar que 17 de los 41 encuestados (el 41%)   
piensan que no hay suficientes rutas de buses. Esto demuestra que si la plataforma 
entrara en funcionamiento, ofrecer variedad de rutas es fundamental como propuesta de 
valor y como elemento diferenciador que garantice la participación continua de la 
comunidad EIA.  

 
Tabla 3. Calificación por aspectos del transporte público que ofrece a la EIA 

Aspectos Muy Malo (1) Malo (2) Bueno (3) Muy Bueno (4) 

Puntualidad 0 2 25 14 

Variedad de horarios 0 7 25 9 

Disponibilidad de rutas 1 16 23 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las 124 personas que se transportan en carro (gráfico #), el 47% se desplaza con 1 ó 2 
personas, el 35% solo y el 18% con 3 o más. Estos hechos permiten afirmar que  el 65% 
de los encuestados comparten regularmente el carro con otras personas pero en mayor 
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medida lo hacen con pocos acompañantes y pocas veces se movilizan con todos los 
cupos llenos. 

 
Ilustración 3-9. Número de personas con las que se desplaza en el carro 
Fuente: Elaboración propia 

El 49% los encuestados que viajan en carro afirman que usualmente son conductores, el 
31% utiliza el carro en ciertas ocasiones como conductor y en otras como pasajero y el 
20% es regularmente el pasajero. 

 
Ilustración 3-10. Rol que tienen las personas que se desplazan en carro 
Fuente: Elaboración propia 

 

78 personas respondieron que comparten el carro con estudiantes, 3 con profesores y 4 
con personal administrativo. Para la plataforma se concluye entonces que si bien es 
importante que todos los miembros de la comunidad tengan acceso, ésta será más usada 
y valorada por estudiantes, por temas de ahorro y por la variabilidad en los horarios que 
tanto profesores como personal administrativo no tienen. 
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Tabla 4. Miembros de la comunidad con los que comparte carro 
Miembro Respuestas 

Estudiantes 78 

Profesores 3 

Personal administrativo 4 

Servicios Generales 0 

Otro ¿Cuál? 0 

Fuente: Elaboración propia 

La frecuencia con que los conductores utilizan el carro para desplazarse a la EIA está 
repartida de maneras iguales de la siguiente manera:  

 
Ilustración 3-11. . Frecuencia con que utiliza el carro para transportarse a la EIA 
Fuente: Elaboración propia 

La Ilustración 3-11 permite afirmar que la oferta de cupos disponibles en la plataforma 
será de magnitudes importantes pues el 71% de los encuestados conductores se dirigen a 
la EIA mínimo 3 veces a la semana. Al realizar un cruce con la información del número de 
personas con las que comparten el carro se encontró que entre mayor frecuencia de uso 
de éste como conductores, mayor número de cupos disponibles tienen ya que se 
transportan  en mayor proporción solos.  

Entre los principales motivos por los que los miembros de la comunidad EIA comparten el 
carro está la facilidad para transportarse (34%), ayudar con el transporte de los demás 
(29%) y ahorro en gasolina (23%).  
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Ilustración 3-12. Motivos para compartir el carro 
Fuente: Elaboración propia 

La Ilustración 3-13 compara las respuestas de dos preguntas: qué reciben los 
conductores por desplazar a alguien más y qué entregan los pasajeros para ser 
transportados. 

 
Ilustración 3-13. Forma de pago actual por compartir vehículo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las respuestas a esta pregunta refuerzan las de la anterior – cuando afirmaban que 
compartían el carro con la intención de ayudar a los demás. Esto se ve reflejado en la 
respuesta más escogida: “Nada” (68%), mostrando un verdadero desinterés y deseo de 
ayudar a los demás. El 32% restante está repartido de la siguiente manera: 21% 
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afirmaron transportar a alguien más a cambio del pago del parqueadero, mientras que  el 
10% restante está dividido en partes iguales entre dinero y otros desplazamientos. 

De forma similar, las respuestas de los pasajeros están muy acordes a las de los 
conductores respecto a no entregar nada o pagar el parqueadero, como las formas de 
pago más utilizadas actualmente.  

Al preguntar a los conductores si se detienen en la portería para ofrecer transportar a 
alguien, las respuestas estuvieron muy variadas: nunca 29%, casi nunca 41%, casi 
siempre 20% y siempre 9%. Por otro lado, al preguntarle a los encuestados qué tan fácil 
es que alguien se ofrezca a transportarlos desde la EIA cuando se paran en la portería, la 
mayoría afirmó nunca haber esperado allí (52%). El 47% restante está dividido así: 1% 
muy fácil, 13% fácil, 25% difícil y 9% muy difícil. El hecho de que un 25% afirme que es 
difícil conseguir quien los transporte desde la portería y que la mayoría de los conductores 
declara que no se detiene o que lo hace pocas veces, es una razón más para fomentar el 
uso de la plataforma que se plantea, donde el pasajero tiene más opciones de escogencia 
y el conductor puede beneficiarse económicamente.  

 
Ilustración 3-14. ¿Se detiene en la portería de la EIA para ofrecerse a llevar a 
alguien? 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3-15. Facilidad para conseguir transporte en la portería de la EIA 
Fuente: Elaboración propia 

En general, la experiencia de los miembros de la EIA al compartir el carro ha sido buena 
(57%) o excelente (35%). Solo para el 2% ha sido mala y el 6% nunca ha compartido el 
transporte con alguien más. Esto permite afirmar que la implementación de esta 
plataforma generaría más experiencias buenas y que, gracias a ese sistema de 
calificaciones del que se habla en los elementos de economía compartida, las personas 
que tengan malas experiencias tendrían la posibilidad de reportarlo. 

 

 
Ilustración 3-16. Calidad de las experiencias al compartir carro 
Fuente: Elaboración propia 

Tras una breve explicación acerca de la plataforma de ridesharing como medio de 
transporte se preguntó si estarían interesados en hacer uso de ésta como pasajeros. El 
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91% respondió que sí, mientras que el 9% restante reconoció que no lo usaría por 
motivos como falta de interés, inestabilidad del servicio, temor o conformidad con la 
manera en que se transportan en este momento. Las cifras cambian un poco cuando se 
pregunta si estarían dispuestos a usar el sistema como conductor, donde el 81% afirma 
que lo usaría y el 19% que no lo haría (Ilustración 3-18). Entre los motivos de estos 
últimos para negarse están: falta de beneficios personales al desplazar a otros, solo 
transporta a personas conocidas, por la congestión de la ciudad o ya tiene un transporte 
definido y se siente a gusto con éste. Conviene aclarar que esta pregunta se le hizo tanto 
a conductores como a otras personas que tienen disponibilidad de usar el carro para 
movilizarse a la universidad.  

Se encuentra que los posibles oferentes del servicio que no están convencidos de usarlo 
pueden ser persuadidos a cambiar su posición si se toman en cuenta como aspectos para 
el diseño de la plataforma que el sistema será diseñado con el fin de ofrecer beneficios 
personales y mostrar el perfil de la persona con la que se va a compartir el viaje para 
reconocer quien es conocido y quién no. 

 

 
Ilustración 3-17. Disponibilidad de utilizar el automóvil para quienes no son 
conductores frecuentes 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3-18. Potencial de uso de la Plataforma 
Fuente: Elaboración propia 

La ilustración anterior muestra la acogida que tendría esta plataforma en la Universidad 
EIA. El 91% de los pasajeros potenciales y el 81% de los conductores potenciales la 
utilizaría; los porcentajes restantes, para cada uno de los roles, respondió que no la usaría 
pues ya tiene un sistema de transporte con el que se siente cómodo y no considera 
necesario cambiarlo. 

En la Ilustración 3-19 se muestran las preferencias para acceder a la plataforma por parte 
de los usuarios potenciales. La más mencionada es una aplicación para dispositivos 
móviles. 

 
Ilustración 3-19. Preferencias de los usuarios para acceder a la plataforma. 
Fuente: Elaboración propia 

Mientras que un 60% de los  pasajeros potenciales pagaría en efectivo por compartir el 
viaje con alguien, los conductores tienen opiniones divididas ya que el 34% aceptaría el 
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pago del parqueadero, el 32% el efectivo y el 22% no desea un pago. Para el diseño de la 
plataforma se encuentra como importante que en el perfil de los usuarios se muestre si es 
conductor, si cobra o no, o si esta respuesta depende del desvío que tenga que hacer 
para recoger al pasajero con el que acordó transportarse. 

 
Ilustración 3-20. Forma de pago según pasajero/conductor 
Fuente: Elaboración propia 

Al pedir a los encuestados que priorizaran los beneficios que preferirían obtener al usar la 
plataforma se encontró que el descuento en parqueadero es el preferido con un 52% (83 
de 157 personas calificaron este criterio con el número 1 (el de mayor preferencia).  

 

Tabla 5. Jerarquización de beneficios que le gustaría obtener a los usuarios 
potenciales 

Beneficios 1 2 3 4 

Descuentos en restaurantes o almacenes 31 27 53 46 

Descuento en el parqueadero de la 
universidad 

83 33 26 15 

Puntos redimibles por beneficios en la 
cafetería de la EIA 

22 45 51 39 

Zona de parqueaderos exclusiva para quienes 
usen la plataforma 

21 52 27 57 

Fuente: Elaboración propia 

El 51% de las personas que estarían dispuestas a usar el sistema se desviarían máximo 5 
minutos de su ruta y el 37% máximo 10 minutos mientras que el 9% no estaría dispuesto 
a hacerlo.  
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Ilustración 3-21. Disposición de tiempo de desvió de la ruta usual para llevar a un 
pasajero 
Fuente: Elaboración propia 

En línea con los resultados anteriores y atendiendo a ese 9% que no estaría dispuesto a 
desviarse de su ruta, se le preguntó a los pasajeros potenciales si estarían de acuerdo en 
ser recogidos o dejados en otro lugar diferente a su casa, con lo que el 88% de las 
personas respondió que sí.  

 
Ilustración 3-22. Disposición por parte de los pasajeros de ser recogidos en un 
lugar diferente a su residencia 
Fuente: Elaboración propia 
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plataforma?” se tiene la siguiente tabla donde se indica el número de encuestados para 
los que es importante cada variable. 

Tabla 6. Importancia de las variables en los perfiles de la plataforma 

Aspecto 
Calificación 

Muy poco 
importante 

Poco 
Importante 

Algo 
importante 

Muy 
importante 

Promedio 

Nombre 10 19 52 81 3.26 

Sexo 40 62 38 22 2.26 

Edad 48 80 22 12 1.99 

Celular 20 9 51 82 3.20 

Rol dentro de la universidad 32 49 62 19 2.42 

Perfil en redes sociales 64 79 14 5 1.75 

Detalles del seguro del carro 40 49 49 24 2.35 

Tipo de vehículo 39 52 48 23 2.34 

Gustos musicales 78 58 17 9 1.73 

Si le gusta viajar con aire 
acondicionado 

66 68 15 13 1.85 

Si el conductor se puede 
desviar de su ruta 

13 28 53 68 3.09 

Calificaciones de pasajeros 
pasados 

21 17 68 56 2.98 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, para los usuarios es de gran importancia que se incluyan el nombre y 
el celular del pasajero/conductor, al igual que se especifique si el conductor se puede 
desviar de su ruta. Los aspectos que se destacan por tener una importancia media para 
los usuarios potenciales son: el rol dentro de la universidad y las calificaciones que ha 
obtenido ese usuario. Este último resultado está muy alineado con las plataformas de 
ridesharing actuales donde un sistema de reviews ayuda no solo a crear confianza sino 
también a fomentar el uso de la plataforma.  

Para los aspectos del vehículo, no existe una respuesta contundente. Los detalles del 
seguro y el tipo de vehículo presentan opiniones divididas. Sin embargo, la investigación 
permite afirmar que en general, los profesores y personal administrativo dieron más 
importancia a estos aspectos que los estudiantes encuestados. 

Por otro lado, aspectos como gustos musicales y si prefieren viajar con aire 
acondicionado fueron percibidos como poco importantes y pueden simplemente  
presentarse al usuario como un campo de información adicional. 

3.3.5 Estimación de potencial de ridesharing 

Basados en los resultados arrojados por las encuestas, se encuentra que esta plataforma 
tiene un alto potencial de utilización debido a que gran proporción, tanto de pasajeros 



como de conductores potenciales, admiten estar interesados en utilizarla, garantizando 
que tanto la demanda como la oferta de cupos se de continuamente. 

No obstante, es importante resaltar que para la estimación del potencial se tuvo en cuenta 
que el encuestado puede tener una posición acerca de utilizar la plataforma en el 
momento de la encuesta pero, una vez implementada, su criterio o sus condiciones de 
transporte pueden cambiar haciendo que varíe el número de usuarios real. Por tanto, se 
tomó un factor de confiabilidad diferente en los tres escenarios que se plantean a 
continuación  (optimista, pesimista y más probable) para acercar la cifra más a la realidad. 
Es importante destacar que el factor de confiabilidad de servicios generales para la 
estimación de pasajeros se baja 5 puntos porcentuales debido a que los resultados 
obtenidos en la encuesta muestran que el 100% de los empleados con este rol lo usarían.  

Debido a que se tienen dos segmentos diferentes (pasajeros y conductores), en cada uno 
de los escenarios siguientes se muestra la cantidad potencial de usuarios discriminada 
por oferentes y demandantes, tanto para el año 2016 como para los tres siguientes.  

La metodología que se siguió para estimar el potencial fue la siguiente: Se tomaron los 
porcentajes de las personas que respondieron en la encuesta que si utilizarían la 
plataforma y se escalaron al número actual de los miembros de la EIA. Como se explicó 
anteriormente, se entiende que las circunstancias de las respuestas pueden cambiar una 
vez implementado el proyecto por lo cual se multiplicó el resultado anterior por el factor de 
confiabilidad. Por último, se proyecta el total de la cantidad de usuarios potenciales al 
horizonte mencionado, de acuerdo al crecimiento poblacional que ha tenido la universidad 
en los últimos años (2%). 

Escenario optimista 

Bajo un escenario optimista y tomando un factor de confiabilidad del 95%, se estima que 
el número de pasajeros actuales será 1.703. En la siguiente tabla se muestra el detalle de 
esta información:  
  



 

Tabla 7. Estimación de pasajeros potenciales actuales (2016) bajo escenario 
optimista 

 

Porcentaje 
Cantidad 

Actual 
Cantidad 
Escalada 

Factor de 
confiabilidad 

Cantidad 
Esperada 

Estudiantes 92,05% 1756 1616 

95% 

1535 

Profesores planta 87,50% 74 65 62 

Personal administrativo 75,00% 120 90 86 

Servicios generales 100% 22 22 90% 20 

Total   1972 1793   1703 
Fuente: Elaboración propia 

Se espera que en los próximos tres años la población de la universidad crezca a una tasa 
de 2%, por lo que en el 2019 se proyecta que 1.794 pasajeros usen la plataforma. La 
Tabla 8 muestra el detalle de esta proyección. 

 

Tabla 8. Estimación de pasajeros potenciales en los próximos tres años bajo 
escenario optimista 

  
2016 2017 2018 2019 

Índice de 
crecimiento 

Pasajeros potenciales 1703 1733 1763 1794 2% 
Fuente: Elaboración propia 

Bajo este mismo escenario optimista, 1.474 conductores harían uso de la plataforma en el 
2016, que bajo el índice de crecimiento mencionado (2%), alcanza una cifra de 1.553 
conductores para el 2019. 

Tabla 9. Estimación de conductores potenciales actuales (2016) bajo escenario 
optimista 

  Porcentaje 
Porcentaje 
Ajustado 

Cantidad 
Actual 

Cantidad 
Proporcional 

Factor de 
confiabilidad 

Cantidad 
Esperada 

Estudiantes 83,33% 83,33% 1756 1463 

95% 

1390 

Profesores planta 83,33% 83,33% 74 62 59 

Personal administrativo 0,00% 20,00% 120 24 23 

Servicios generales 0% 7% 22 2 2 

Total     1972 1551   1474 
Fuente: Elaboración propia 

 



Tabla 10. Estimación de conductores potenciales en los próximos tres años bajo 
escenario  optimista 

  
2016 2017 2018 2019 

Índice de 
crecimiento 

Conductores potenciales 1474 1500 1526 1553 2% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario más probable 

Para la estimación de potencial bajo este escenario se toma un factor de confiabilidad de 
15 puntos porcentuales por debajo del escenario optimista y 15 puntos por encima del 
pesimista. Según este factor, la cantidad esperada de pasajeros alcanza un valor de 
1.434 para 2016 y de 1.511 para 2019, tomando la misma tasa de crecimiento del 2%. 

Tabla 11. Estimación de pasajeros potenciales actuales (2016) bajo escenario más 
probable 

  
Porcentaje 

Cantidad 
Actual 

Cantidad 
Escalada 

Factor de 
confiabilidad 

Cantidad 
Esperada 

Estudiantes 92,05% 1756 1616 

65% 

1293 

Profesores planta 87,50% 74 65 52 

Personal administrativo 75,00% 120 90 72 

Servicios generales 100% 22 22 60% 17 

Total   1972 1793   1434 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Estimación de pasajeros potenciales en los próximos tres años bajo 
escenario más probable 

  

2016 2017 2018 2019 
Índice de 

crecimiento 

Pasajeros potenciales 1434 1459 1485 1511 2% 
Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de los conductores potenciales, la cifra alcanza los 1.241 esperados actuales 
(2016) y para el 2019 es de 1.308. 

 

Tabla 13. Estimación de conductores potenciales actuales (2016) bajo escenario 
más probable 

  Porcentaje 
Porcentaje 
Ajustado 

Cantidad 
Actual 

Cantidad 
Proporcional 

Factor de 
confiabilidad 

Cantidad 
Esperada 



Estudiantes 83,33% 83,33% 1756 1463 

80% 

1170 

Profesores planta 83,33% 83,33% 74 62 50 

Personal administrativo 0,00% 20,00% 120 24 19 

Servicios generales 0% 7% 22 2 2 

Total     1972 1551   1241 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Estimación de conductores potenciales en los próximos tres años bajo 
escenario más probable 

  

2016 2017 2018 2019 
Índice de 

crecimiento 

Conductores potenciales 1241 1263 1285 1308 2% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario pesimista 

Con una perspectiva pesimista se encontró que con un factor de confiabilidad del 65% (y 
del 60% para servicios generales), el número de pasajeros actuales que tendría la 
plataforma es de 1.164 y que proyectando esta cifra a los próximos tres años con un 
crecimiento del 2%, 1.226 pasajeros harían uso de ella en el 2019. 

Tabla 15. Estimación de pasajeros potenciales actuales (2016) bajo escenario 
pesimista 

  
Porcentaje 

Cantidad 
Actual 

Cantidad 
Escalada 

Factor de 
confiabilidad 

Cantidad 
Esperada 

Estudiantes 92,05% 1756 1616 

65% 

1050 

Profesores planta 87,50% 74 65 42 

Personal administrativo 75,00% 120 90 59 

Servicios generales 100% 22 22 60% 13 

Total   1972 1793   1164 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Estimación de pasajeros potenciales en los próximos tres años bajo 
escenario pesimista 

  

2016 2017 2018 2019 
Índice de 

crecimiento 

Pasajeros potenciales 1164 1184 1205 1226 2% 
Fuente: Elaboración propia 



Para el segmento de los conductores potenciales, se encuentra que 1.008 usarían esta 
plataforma actualmente si estuviera en funcionamiento y que en 2019 esta cifra alcanzaría 
los 1.062 conductores que ofrecerían su carro para llevar a otros miembros de la 
comunidad EIA con la plataforma. 

Tabla 17. Estimación de conductores potenciales actuales (2016) bajo escenario 
pesimista 

  Porcentaje 
Porcentaje 
Ajustado 

Cantidad 
Actual 

Cantidad 
Proporcional 

Factor de 
confiabilidad 

Cantidad 
Esperada 

Estudiantes 83,33% 83,33% 1756 1463 

65% 

951 

Profesores planta 83,33% 83,33% 74 62 40 

Personal administrativo 0,00% 20,00% 120 24 16 

Servicios generales 0% 7% 22 2 1 

Total     1972 1551   1008 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Estimación de conductores potenciales en los próximos tres años bajo 
escenario pesimista 

  

2016 2017 2018 2019 
Índice de 

crecimiento 

Conductores potenciales 1008 1026 1044 1062 2% 
Fuente: Elaboración propia 

Como conclusión, se puede afirmar que bajo los tres escenarios que se plantearon la 
cantidad de usuarios potenciales sobrepasa los 1.000 para ambos segmentos 
(conductores y pasajeros). Dado que la población objetivo actual es de 1.972 personas, 
más del 50% será usuario bien como pasajero o como conductor. 

 

Tabla 19. Resumen de los escenarios planteados 

Escenario 
Pasajeros 
actuales 

Pasajeros 
proyectados 

Conductores 
actuales 

Conductores 
proyectados 

Optimista 1703 1794 1474 1553 

Más probable 1434 1511 1241 1308 

Pesimista 1164 1226 1008 1062 

Fuente: Elaboración propia 



3.4 DISEÑO DE UN INTERFAZ PROTOTIPO PARA UNA APLICACIÓN DE 
RIDESHARING 

3.4.1 Entrevista con Directivos de la EIA  

Se tomó en cuenta la opinión de los directivos de la EIA a quienes corresponde tomar la 
decisión de implementar una plataforma como la que se plantea en este trabajo. Se 
realizaron dos entrevistas, una con Maria Isabel Wolff, Directora Bienestar Universitario, y 
otra con Carlos Felipe Londoño Álvarez, Rector de la EIA, Mauricio Restrepo Mesa, 
encargado del transporte de la EIA y Lucía Echeverri Ramos  encargada de Tecnologías 
de Información y Comunicación. El objetivo de estas entrevistas fue determinar el interés 
en la propuesta y la viabilidad para implementarla. Por su parte, la entrevista con la 
Directora de Bienestar se orientó más en el sistema de incentivos a proponer, mientras 
que la del Rector en los requerimientos y posibles dificultades que pudieran  surgir.  

Entrevista con Maria Isabel Wolff  

Tras explicar a Maria Isabel Wolff la propuesta que se plantea en este trabajo se encontró 
un alto grado de aceptación y flexibilidad para incentivar el uso de la plataforma. La 
doctora Wolff afirma que hay muchas ideas que se pueden lograr.  

Inicialmente se indagó sobre otros proyectos similares a éste. Ella aclara que solo existe 
un grupo informal en Facebook surgido por iniciativa de los estudiantes que residen en el 
oriente Antioqueño con el que acuerdan movilizaciones y acomodan su horario.  

Al preguntar por los beneficios que se han ofrecido anteriormente en proyectos que apoya 
la universidad se encontró que únicamente se han promovido algunos concursos de 
fotografía o de escritura con un sistema de acumulación de puntos que se pueden redimir 
por bonos de cafetería, de fotocopiadora o por un monto determinado de fichos del 
parqueadero (antes de que se cambiara al sistema de carnés).   

La disponibilidad de buscar incentivos para esta propuesta es total. Entre los que se 
mencionaron están los siguientes:  

1. Regalar parqueaderos: la Directora de Bienestar Universitario afirma que si la 
plataforma permitiera saber qué usuarios se unieron en el trayecto de un carro 
sería posible dar un número de espacios de parqueo gratis al carro que se 
transporte lleno el mayor número de veces. Sin embargo, considera que esto 
podría acarrear problemas al momento de controlar quienes están usando 
verdaderamente la plataforma y quienes simplemente aceptan los cupos que 
ofrecen como disponibles pero realmente no los utilizan, caso en el cual en la 
aplicación aparecerá que ese vehículo viajó lleno a pesar de que viajó con su cupo 
vacío.  
 

2. Sistema de puntos por cuya redención se ofrecen regalos de la EIA: Se propone 
un sistema de redención de puntos como el que se ha manejado anteriormente 
con los concursos. Los estudiantes tendrían la posibilidad de obtener artículos 
como borradores, lapiceros, memorias USB, pantalonetas y camisetas. En el 
sistema de puntos se analiza la posibilidad de dar más puntos al conductor por 



viaje completo que al pasajero, con el fin de fomentar la oferta de cupos a cambio 
de obtener más puntos redimibles.  
 

3. Descuentos en educación continua: Desde el área de Bienestar se podrían ofrecer 
descuentos para cursos de tenis o para el pago del gimnasio de la EIA.  
 

4. Puntos por descuentos o regalables que ofrecen empresas: Se buscaría que como 
parte del royecto de responsabilidad social, algunos estudiantes busquen 
empresas que estén interesadas en regalar descuentos o bonos en sus productos 
a cambio de los puntos obtenidos con el uso de la plataforma. También surge la 
posibilidad de buscar descuentos con los proveedores de la universidad 
(fotocopias, cafetería) en ciertos períodos de tiempo y rotar los descuentos 
ofrecidos.  
 

Luego de analizar estos posibles beneficios, se le preguntó a la entrevistada cuál de los 
anteriores cree más factible, indicando que todos los descuentos y puntos, dejando de 
lado la posibilidad de eximir el pago de parqueaderos, debido a la dificultad para controlar 
que el número de pasajeros declarado sea verídico.   

Otro aspecto a destacar de la entrevista con la Directora de Bienestar Universitario es la 
factibilidad a futuro del uso de la plataforma de ridesharing. Su respuesta de un alto 
potencial de uso está justificada por la cultura de compartir carro que desde hace muchos 
años existe en la EIA. Indica que desde que la sede de pregrados estaba localizada en 
Zúñiga se promovía este comportamiento porque los cupos de parqueaderos eran 
limitados. Indicó además que la EIA está abierta a este tipo de iniciativas y que el sistema 
de cobro de parqueadero que funcionaba hasta el año anteriormente lo corrobora dado 
que el valor del parqueadero depende del número de pasajeros de cada carro. Sin 
embargo, desde que se inició el sistema de pago de parqueadero con la recarga del carné 
se ha venido perdiendo esta cultura, pues la ubicación del torniquete de salida de los 
automóviles no es adecuada para ofrecer cupos en los carros, porque se genera 
embotellamientos al salir y la distancia física entre quien espera un aventón y quien 
conduce sea mayor, dificultando la atención hacia el primero.  

El último tema analizado en esta entrevista fue la capacidad de pago de muchos 
estudiantes. La Directora de Bienestar Universitario señala que algunos jóvenes no tienen 
posibilidades económicas para pagar el bus de la EIA que cuesta $3.200 por lo que 
esperan mucho tiempo hasta que alguien pare y se ofrezca a transportarlos. Por ello se 
analiza la posibilidad de incluir en la aplicación un campo que informe si el conductor 
desea que se le pague o no por el viaje, con el fin de que tengan claridad y la posibilidad 
de ofrecer cupos gratuitos.  

Entrevista con Carlos Felipe Londoño Álvarez, Mauricio Restrepo Mesa y Lucía 
Echeverri Ramos 

El objetivo era informar acerca del proyecto y obtener retroalimentación del primer diseño 
de la plataforma.  



Primero se expuso el análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo y luego se 
enseñó el primer diseño de la plataforma que se había mostrado en el focus group al que 

se hace referencia en la sección 3.4.4.  

Entre los aspectos a resaltar de esta entrevista está la respuesta afirmativa y una apertura 
a la ejecución del proyecto. El Rector destaca la iniciativa de tomar un problema propio de 
la institución y proponer nuevas alternativas para resolverlo como intenta este trabajo de 
grado con el ridesharing y valora mucho el hecho de que esa iniciativa salga de los 
mismos estudiantes de la universidad. Afirma que el tema y la propuesta están en línea 
con la filosofía y los valores institucionales de la racionalidad y del compartir que se han 
venido trabajando desde hace años, como se mencionaba anteriormente en la entrevista 
con la Directora de Bienestar Universitario.  

Los tres directivos describen la propuesta como muy interesante y relevante teniendo en 
cuenta los problemas y emergencias ambientales que se han presentado últimamente en 
la ciudad de Medellín, donde se restringió el uso de automóviles para disminuir la 
contaminación del aire. Destacan la propuesta como necesaria, pues no va a ser posible 
tener ciudades sostenibles si se continúa con hábitos de consumo individualistas.  

Carlos Felipe Londoño y Mauricio Restrepo señalan que esta propuesta es una opción 
para evaluar su implementación y que si a la plataforma acceden gran número de 
personas, tendría repercusiones en el sistema de buses que se maneja actualmente, por 
ser servicios sustituibles. Al respecto conviene aclarar que esta propuesta no pretende 
reemplazar el sistema de transporte por buses que tiene la EIA, sino formalizar el sistema 
de viajes compartidos que se viene dando, para facilitar la comunicación y aumentar las 
opciones de viaje que tienen actualmente los miembros de la comunidad educativa de 
esta universidad. 

Frente al diseño de la plataforma no tuvieron objeciones pues les pareció atractiva y fácil 
de manejar. Luego de finalizada la reunión, Lucía Echeverri indicó que el diseño es 
perfectamente ajustable para una página web o una aplicación móvil.  

Si bien la disponibilidad por parte de los directivos fue positiva, indicaron que el aspecto 
que más inquietud les genera es la parte legal que regula este tipo de sistema, pues son 
conscientes de las dificultades que han tenido servicios de transporte como Uber y a esto 
se suma la exigente regulación que tienen las universidades en el país. Entre las 
dificultades que plantean está la existencia de problemas legales para la institución en 
caso de que la plataforma no cumpla la legislación vigente, de que los vehículos no 
tengan la documentación al día, que se presenten problemas entre las partes 
(pasajeros/conductores) como demandas o que no se cuenten con las adecuadas 
coberturas de seguro en caso de accidente. Frente a esta última observación se indica 
que el hecho de que la plataforma se ejecute no aumenta el riesgo de que existan 
demandas en caso de alguna eventualidad, dado que dicho riesgo ha existido desde que 
se ha incentivando a los miembros de la institución a que se transporten juntos.  

Los directivos y en especial el Rector señalan que es importante evaluar las normas bajo 
las cuales operan actualmente sistemas de ridesharing similares en Colombia. Al 
respecto, conviene aclarar que  en el país operan actualmente plataformas de carpooling 



como Tripda (http://www.tripda.com.co/), una empresa brasilera que ha internacionalizado 
el modelo de economía compartida en el sector transporte.  

Esta firma llegó al país hace menos de un año, ya registró a 28.000 usuarios y ha  
realizado 17.000 viajes en distintas regiones del país. El vicepresidente para América 
Latina, Camilo Sarasti, sostiene que estas ‘app’ son el puente de comunicación entre las 
personas que quieren viajar gastando menos dinero del que habitualmente destinan en el 
servicio público  y no como un modo de hacer negocio o para lucrarse, sino por economía. 
(Dinero, 2015) 

La empresa sostiene que el carpooling es legal en Colombia ya que el artículo 333 de la 
Constitución Política consagra la libertad de iniciativa económica: 

“Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 
los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del 
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá 
las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por 
mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 
posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la 
libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 
patrimonio cultural de la Nación. “ 

Además es importante indicar que la plataforma ofrece un servicio de conexión entre dos 
personas que se pueden beneficiar mutuamente y no una red de transporte con flotas que 
quiere reemplazar los servicios de transporte ya existentes.  

 

3.4.2 Entrevista a usuario de Portal Viaje (Universidad de los Andes) 

Juan Fernando Monsalve es egresado de la Universidad de los Andes de Bogotá y 
durante su pregrado fue usuario de una plataforma similar a la que se está proponiendo 
en este trabajo. En el Anexo 5 se muestra la transcripción de la entrevista telefónica que 
se le hizo acerca de dicha plataforma.  

Según él, Portal Viaje ha tenido un alto impacto en la calidad de la vida de los 
universitarios al facilitar la integración y la movilización de los estudiantes por la ciudad. 
Dicha plataforma da acceso a todo aquel que tiene activo un usuario de la Universidad de 
los Andes, con el fin de evitar comprometer la seguridad de los demás probables 
usuarios. Dicha plataforma también permite filtrar por criterios como dirección o 
remuneración con el fin de facilitar la búsqueda de alternativas.  

El entrevistado afirma no haber tenido una experiencia negativa con Portal Viaje, aunque 
si la tuvo con alguien con el que había acordado encontrarse para irse juntos. Estas 
posibles situaciones es importante tenerlas en cuenta a la hora de montar la plataforma 



de forma que se puedan controlar con el sistema de calificaciones tanto para usuarios 
como para conductores, que se ha venido mencionando.  

Otro aspecto a resaltar de esta entrevista es el sentimiento de seguridad que tuvo el 
usuario al usar la plataforma. Afirma que prefería viajar en el auto de alguien de la 
universidad que hacerlo en transporte público por cuestiones de inseguridad de la ciudad.  

El apoyo de la universidad para llevar a cabo este proyecto fue clae. Si bien no fue 
ejecutado directamente por la universidad sino por un grupo de investigación, fomentó su 
uso y  promovió la plataforma, haciendo que más personas se vieran interesadas a 
probarla. Por otro lado, la universidad no da a quien use Portal Viaje  beneficios tangibles, 
por lo cual el encuestado resalta el sentimiento de comunidad que se crea a través del 
uso y acceso a la plataforma.   

3.4.3 Entrevista a expertos de diseño web 

Se realizaron entrevistas a Juan David López y María Isabel González, personas que 
trabajan actualmente con diseño de páginas web (Anexos 6 y 7). Del espacio que se tuvo 
con cada uno se pueden sacar varios aprendizajes, que más adelante servirán de base 
para el diseño del prototipo que se plantea.  

Según ambos entrevistados los aspectos fundamentales a tener en cuenta antes de 
empezar el diseño es tener claro a qué público se va dirigir, cuáles son sus necesidades y 
cuál es el propósito del diseño web. Según Juan David López, si el diseño va dirigido a un 
público jóven, la fotografía debe tener esta característica y la comunicación debe ser 
acorde a los intereses de este grupo específico. María Isabel González resalta también la 
utilización de favicon, el icono que va asociado a la página web para facilidad en la 
distinción del usuario a la hora de navegar por varios sitios. 

De acuerdo a lo encontrado previamente en la investigación sobre consumo compartido y 
en las encuestas a la población objetivo, se busca que la plataforma transmita confianza y 
seguridad para facilitar la participación del público al ofrecer o buscar viajes. Al buscar 
recomendaciones para el diseño, como escalas de colores que trasmitan estas 
características, se encontró que los cálidos son los más indicados. Sin embargo, según 
Juan David López esto va más ligado a la marca que a una paleta especifica. Dado que la 
plataforma busca estar ligada con la marca EIA se decidió entonces utilizar escalas de 
azules y aguamarinas para dar un aspecto un poco más juvenil sin perder esa conexión 
con la institución. La tipografía debe ser de fácil entendimiento, preferiblemente sans serif 
pues a veces las fuentes que poseen este rasgo son de difícil lectura para el computador.  

Para que un diseño de página web o aplicación sea versátil, amigable y fácil de entender, 
los entrevistados resaltan la importancia de la sencillez. Utilizar iconos universalmente 
conocidos y menos texto hace que la página se vea más limpia y sea más funcional. 
María Isabel González destaca adicionalmente que esta parte de la funcionalidad va muy 
de la mano con programación.  

Los aspectos claves para hacer que una página invite a que el usuario participe son 
buscar la atención de quien entra a la aplicación o a la página, con temas de contenido 
que den espacio para opiniones. También invitar explícitamente a que las personas dejen 



un comentario o una reseña, pues es más probable que la persona se sienta impulsada a 
compartir sus comentarios o a calificar a alguien más si la sugerencia sale de la página 
que si existe una sección aparte que requiere que el usuario ingrese específicamente para 
hacer esta labor. 

En la transición de diseño a programación, según Juan David López, muchas empresas 
pasan a los programadores el diseño “casi que a mano”, y es el programador quien se 
encarga de montar desde un banco de iconos establecido y no lo tiene que crear desde el 
archivo de diseño. En otras empresas, como en la que él labora, se pasa el archivo de  
illustrator completo y de acuerdo a lo que está en dicho archivo, el programador monta la 
página con las medidas y las características que tiene este archivo. Para esta propuesta 
se decide trabajar con el software illustrator como éste lo recomienda. 

El costo de una página en cuanto a programación varía mucho de acuerdo a varios 
factores como el tamaño del cliente, la cantidad de información que va a tener, la 
complejidad que maneje la programación o el tráfico de personas.  

3.4.4 Acercamiento al diseño de la interfaz 

Con base en la información recopilada en las entrevistas con los expertos web, en la 
revisión de literatura y considerando las recomendaciones que hicieron Maria Isabel Wolff 
y el usuario de Portal Viaje, se muestra a continuación los componentes de la plataforma 
con una breve explicación y el resultado de la propuesta. 

Dado a que la mayoría de los usuarios serán jóvenes se decide llamar a la plataforma 
iCupo, un nombre divertido y fácil de recordar y que hace alusión al objetivo de la página: 
ofrecer cupos vacíos para subir y bajas de la universidad EIA. 

El diseño cuenta con una página inicial o splash simple. La paleta de color está 

compuesta por tonalidades de azul y un naranja. Estos primeros se escogieron con el fin 
de reforzar la seguridad que brinda el respaldo de la universidad por su semejanza con 
los colores institucionales. El naranja por ser un color cálido transmite confianza y 
contrasta con los azules dándole vida al look y rompiendo con lo tradicional, una buena 

manera de acercarse a los jóvenes y llamar su atención. 

 
Ilustración 3-23. Paleta de colores de iCupo 
Fuente: Elaboración propia 

Al iniciar sesión, el usuario encontrará cinco secciones: conductor, pasajero, comparte tu 
experiencia, preguntas frecuentes y contáctenos. La  decisión de mostrar el menú a la 
derecha y el cuerpo de la página a la izquierda se realizó tomando en cuenta la teoría de 
diseño de aplicaciones móviles que se menciona en el marco teórico, donde la zona 
izquierda de la pantalla es de fácil  acceso para el dedo pulgar que es el que tiene mayor 
manejabilidad. 



Dentro del diseño, para darle continuidad a la navegación, se incluyeron capas 
superpuestas con difuminados y transparencias. En todas las secciones se puede percibir 
que el fondo de la pantalla es la página principal, haciendo que el usuario encuentre la 
página más amigable y sencilla.  

Las siguientes ilustraciones detallan las secciones de la página web que se está 
proponiendo. La aplicación para dispositivos móviles funcionaría de la misma manera. 

 
Ilustración 3-24. Funcionamiento de la plataforma paso a paso (1) 
Fuente: Elaboración propia 



 
Ilustración 3-25. Funcionamiento de la plataforma paso a paso (2) 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 3-26. Funcionamiento de la plataforma paso a paso (3) 
Fuente: Elaboración propia 

 



 
Ilustración 3-27. Funcionamiento de la plataforma paso a paso (4) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 3-28. Funcionamiento de la plataforma paso a paso (5) 
Fuente: Elaboración propia 



 
Ilustración 3-29. Funcionamiento de la plataforma paso a paso (6) 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 VALIDACIÓN DEL DISEÑO DE LA INTERFAZ 

Para validar el diseño de la interfaz, se llevó a cabo un focus group con usuarios 
potenciales de la plataforma. Se invitó a estudiantes y profesores de diferentes semestres 
y programas académicos y a personal administrativo para contar con distintos puntos de 
vista y evitar sesgos. Teniendo en cuenta los planteamientos teóricos que definen los 
focus group, se invitaron 15 personas (límite máximo de asistentes) y aunque todas 
confirmaron, el día del evento se presentaron 10. Ellos son: 

 

Tabla 20. Participantes del focus group 

Nombre Rol Semestre 

Vladimir Calle Profesor de planta de la U. 
A. Administrativa, 
Financiera, Sistemas y 
Computación 

N.A. 

Denis Herrera Secretaria  U. A. Civil, 
Ambiental, Industrial y 
Geológica 

N.A. 



 Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra en paralelo el diseño original y la nueva versión de la 
plataforma, producto de los comentarios de quienes participaron en el focus group. Se 
detallan los cambios que se hicieron a partir de las sugerencias y se explican los casos 
donde no es viable seguir sus recomendaciones. 

Splash 

En primer lugar, se planteó como sugerencia la incorporación del logo institucional a la 
página inicial para reforzar el hecho de que la plataforma pertenece a la Universidad EIA. 

Daniel Osorno Estudiante de Ingeniería 
Administrativa 

10° semestre 

Andrea Aristizábal Estudiante de Ingeniería 
Administrativa 

10° semestre 

Felipe Johnson Estudiante de Ingeniería 
Administrativa 

4° semestre 

Santiago Palacio Estudiante de Ingeniería 
Financiera 

5° semestre 

David Fonseca Estudiante de Ingeniería 
Civil 

4° semestre 

Alejandro Zapata Estudiante de Ingeniería 
Mecatrónica 

2° semestre 

Aylen Barrios Estudiante de Ingeniería 
Civil 

2° semestre 

Laura Jaramillo Estudiante de Ingeniería 
Ambiental 

2° semestre 



 
Ilustración 3-30. Diseño página de inicio (antes del focus group) 
 Fuente: Elaboración propia 



 
Ilustración 3-31. Diseño página de inicio (después del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

Al público del focus group le gustaría que en la plataforma el conductor especifique el 
monto que cobraría por trayecto, pero como se evidenció en la entrevista con el Rector 
este es un tema delicado ya que iría en contra de la normatividad. Según el Ministerio de 
Transporte, (2011), la movilización de personas en carros particulares está regulada por la 
Ley 336 de 1996, la cual especifica que:  

El servicio público de transporte solo se presta por empresas debidamente 
constituidas y habilitadas por la autoridad competente de transporte y en 
vehículos homologados para el servicio de que se trate. Por lo tanto los 
vehículos de servicio particular no pueden prestar servicio público de 
transporte, El Código Nacional de Tránsito. Ley 769 de 2002, sanciona con 
multa equivalente a 30 SMLDV a quien sin la debida autorización destine un 
vehículo a prestar un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de 
tránsito y el vehículo será inmovilizado. 

Por lo anterior, en la plataforma no habrá ningún tipo de transacción entre pasajero y 
conductor, además del viaje acordado entre las partes. Los beneficios recibidos serán los 
puntos acumulados por el uso de este sistema de transporte.  



 
Ilustración 3-32. Propuesta de conductor especificando que el trayecto tiene un 
cobro (antes del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

 



 
Ilustración 3-33. Propuesta de conductor sin especificación de cobro por el trayecto 
(después del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el perfil de los estudiantes les gustaría que se detallara el programa académico y el 
semestre en curso, de forma que un pasajero potencial que esté buscando un viaje pueda 
usar estos criterios para buscar y filtrar según sus intereses.  



 
Ilustración 3-34. Perfil del estudiante sin especificar el programa académico ni el 
semestre en curso (antes del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 



 
Ilustración 3-35. Perfil del estudiante especificando el programa académico y el 
semestre en curso (después del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 



 
Ilustración 3-36. Nuevos criterios de búsqueda para filtrar por programa académico 
y/o semestre (después del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

Para evitar que los conductores deban subir repetidamente a la plataforma los viajes que 
realizan con frecuencia, cuando vayan a proponer uno tendrán la opción de que ese 
trayecto sea recordado y evitar que deban llenar todos los campos requeridos en una 
próxima ocasión. Esta casilla de verificación reemplazará la que se usaba anteriormente 
para definir el cobro.  



 
Ilustración 3-37. Casilla de verificación generar viaje que incluya cobro (antes del 
focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

 



 
Ilustración 3-38. Casilla de verificación para guardar la información de un viaje 
recurrente (después del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

Por privacidad, algunos de los participantes preferirían que la plataforma les diera la 
opción de decidir si quieren o no publicar su número de celular. Además propusieron que 
la comunicación entre usuarios no sea a través de celulares sino que la plataforma tenga 
un chat habilitado para concretar los viajes. Sugirieron también que el chat permita enviar 
la ubicación de las personas involucradas en el trayecto para facilitar su encuentro en el 
lugar acordado. 

 



 
Ilustración 3-39. Detalle de un viaje que incluye el celular del conductor que lo 
propone (antes del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

 



 
Ilustración 3-40. Detalle de un viaje sin el celular del conductor que lo propone 
(después del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



 
Ilustración 3-41. Chat interno para especificar detalles del viaje que se llevará a 
cabo (después del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

Se sugiere también que cuando algún pasajero esté inclinado por un viaje en particular y 
haga clic en el botón “Estoy interesado”, el conductor de este trayecto reciba una 
notificación en la aplicación o en su perfil de la página web y podrá decidir si aceptar o no 
a este usuario como pasajero. 

 



 
Ilustración 3-42. Notificación para aceptar o rechazar a un usuario como pasajero 
(después del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

Los trayectos no necesariamente deben ser realizados para poder calificarlos, ya que si 
se da el caso de que el conductor no se presentó en el lugar y a la hora definida, el 
pasajero podrá asignarle una mala calificación debido a su incumplimiento. Lo mismo 
ocurriría si el pasajero no se presentara, el conductor podría calificarlo de todos modos. 
Teniendo esto en cuenta, surgió la propuesta de que la plataforma habilite un campo para 
marcar si el conductor recogió o no a la hora pactada y si el pasajero se presentó o no. Si 
ambos se presentaron, al final del trayecto podrán calificar a su compañero de viaje; si no, 
esto afectará inmediatamente el promedio de calificación de quien no se presentó. Los 
asistentes consideraron importante que se lleve un registro de cada uno de los pasajeros 
y conductores, sus calificaciones y los comentarios de los demás miembros de la 
comunidad universitaria con el fin de que este sistema de transporte opere sin 
inconvenientes. Es importante que esto sea así y los servicios se presenten sin demora 
alguna, cumpliendo con los horarios previamente definidos porque el tema del tiempo es 
delicado. Si las personas involucradas no son puntuales causarían retrasos para los 
demás y esto podría significar llegar tarde a una clase, a una exposición, a una reunión o 
incluso, a un examen parcial o final.  

 



 
Ilustración 3-43. Notificación para confirmar la puntualidad del pasajero (después 
del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

 



 
Ilustración 3-44. Notificación para confirmar la puntualidad del conductor (después 
del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

El sistema de calificación planteado inicialmente consistía en una escala de 1 a 3, pero los 
participantes del focus group prefirieron una escala de 1 a 5.  

 

 
Ilustración 3-45. Sistema de calificaciones de 1 a 3 (antes del focus group) 



Fuente: Elaboración propia 

 

    
Ilustración 3-46. Sistema de calificaciones de 1 a 5 (después del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

Tras explicar cómo funcionarían los puntos acumulables por hacer uso del sistema 
propuesto, se definió que es importante mencionar los beneficios ofrecidos en ese 
momento, ya que como se expresó anteriormente, la disponibilidad de éstos varía según 
los diferentes acuerdos que la Universidad EIA tenga con los terceros involucrados. Esto 
podría ser a través de un link que redireccione a otro sitio en la página web de la 
universidad, para que cualquier miembro de la comunidad pueda ver los canjeables del 
mes o semestre y no solo quienes usan la plataforma. Lo anterior con el fin de incentivar 
el uso de este sistema de transporte. También sugirieron que los puntos otorgados al 
conductor se asignen en función al número de pasajeros que transporte y si se desvía o 
no de su ruta. 

    
Ilustración 3-47. Notificación de los puntos acumulados sin link a lista de beneficios 
(antes del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 



    
Ilustración 3-48. Notificación de los puntos acumulados con link a lista de 
beneficios (después del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

La sección “Comparte tu experiencia” se planteó inicialmente como una red social para 
que los usuarios comentaran y subieran fotos de sus vivencias al utilizar este sistema de 
transporte. Pero quienes participaron del focus group preferirían usar este módulo de una 

manera más práctica, comunicando situaciones que pueden presentarse en el día a día, 
reportar choques o congestiones en las vías o eventualidades como estar varado. 

 



 
Ilustración 3-49. Propuesta inicial de red social (antes del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

 
 



 

Ilustración 3-50. Nueva propuesta de red social (después del focus group) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de realizar una investigación inicial acerca de la economía y consumo compartidos, 
se encontró que cualquier modelo de negocio que busque basarse y explotar recursos 
inutilizados o ineficientes debe buscar relaciones de igual a igual entre proveedores para 
hacer parte de economía compartida. Esto es un factor fundamental que resalta Rachel 
Botsman, experta en consumo colaborativo, a la hora de hacer una diferenciación entre 
negocios que hacen parte del movimiento de economía compartida y otros.  

Con base en las observaciones de la experta, es importante aclarar que la exitosa 
plataforma Uber no hace parte de este movimiento, erróneamente se cree que por el 
hecho de ser una plataforma en internet que conecta a dos personas que se pueden 
beneficiar mutuamente hace parte de este movimiento.   

Se plantea entonces que esta confusión es fruto de dos tendencias que están vigentes en 
el mercado gracias al nuevo modo de consumo que están imponiendo los millenials. Una 
de ellas es la digitalización del consumo que va ligada a la preferencia de estos 
consumidores por comprar y adquirir por internet. La otra, la economía compartida, viene 
ligada al sentimiento ecológico y a la preferencia de vivir experiencias más que obtener 
bienes materiales.  

Para la construcción de la interfaz que se muestra al final de este trabajo se tomaron en 
cuenta hallazgos importantes de la primera fase de investigación. Si bien la propuesta 
toma elementos del diseño de Uber como la confirmación de aceptación de un viaje por 
parte del conductor, iCupo hace parte de este concepto del compartir al establecer 
relaciones de igual a igual entre los usuarios. 

iCupo se basa en principios de transparencia, humanidad y autenticidad, otro de los 
elementos de consumo compartido que se menciona en el capítulo 3. Desde el momento 
que los usuarios acceden a la plataforma, tienen la seguridad de que la información de las 
personas es verídica al estar vinculada a la base de datos de la EIA. Adicionalmente, el 
usuario tiene la seguridad de que únicamente las personas que tienen acceso a ese 
espacio son miembros de la comunidad educativa, al restringir el acceso sólo aquellas 
personas que tengan una cuenta con eiadigital, hallazgo que se reafirma con la entrevista 
al usuario de Portal Viaje de la Universidad de los Andes. 

Para el primer diseño de la interfaz, se buscó además involucrar otro elemento 
importante: el de reforzar el sentimiento de comunidad mediante un blog o red social 
donde las personas pudieran compartir su experiencia con los demás y crear un medio de 
socialización activo. Sin embargo, luego del trabajo de campo se encontró que ésta no era 
la forma de abarcar este elemento. Los participantes del focus group en la validación del 
diseño de la interfaz propusieron otro modo más viable de hacer activa la página con un 
sistema de anuncios de movilidad y accidentes.   



En la primera parte de la investigación se indica la importancia de la confianza en un 
sistema de consumo colaborativo y se encuentra que este aspecto va muy ligado con el 
tema de autenticidad mencionado anteriormente. Al aplicar la teoría se evidencia en la 
propuesta final un sistema de calificaciones tanto para pasajeros como conductores, ya 
que el uso de estas plataformas es muy influenciado por el tema reputacional. 

El ingreso con un usuario/contraseña y la comunicación de los beneficios tanto 
económicos como emocionales que se muestran en el espacio destinado para el video del 
diseño final fueron aspectos que se incluyeron a partir del análisis de los modelos de 
ridesharing y carpooling que se han implementado en otras instituciones educativas. Al 
identificar patrones similares se encontró que si bien estos sistemas no pedían mucha 
información personal, era de suma importancia el dato de un celular o correo personal 
para establecer comunicación entre las partes interesadas. Al principio este aspecto se 
tomó en consideración para formular las preguntas de la encuesta, en la cual se encontró 
que el teléfono celular era de alta importancia. Sin embargo, en el focus group se 

descubrió que existen ciertos grupos (por ejemplo profesores) que no estarían interesados 
en dar esta información. Por tanto, se replanteó este aspecto y se eligió la otra opción: 
Mensaje interno en iCupo o correo electrónico. 

En la sección 3.3 se realiza la estimación del potencial de utilización de ridesharing. Esta 

etapa de recolección de información primaria dio pie a muchos elementos para el diseño 
del prototipo final, entre ellos, la información que debe mostrarse en el perfil (como se 
mencionó ésta tuvo modificaciones por etapas posteriores) y la importancia de mostrar la 
disponibilidad de desvío. Por otra parte, los resultados arrojaron también respuestas  
importantes que permitieron tomar decisiones de acuerdo a lo que quiere el mercado, 
entre ellas el medio por el cual acceder (aplicación móvil y página web conectada a la 
EIA) y los beneficios que prefieren obtener por su uso. 

Las encuestas arrojaron un alto potencial de uso de la plataforma tanto para pasajeros 
como para conductores. Este resultado ratifica la necesidad de resolver el problema de 
movilización de los estudiantes y demás miembros de la universidad EIA, dándole mayor 
peso a esta propuesta.  

Las cinco entrevistas realizadas y la revisión de la literatura de diseño web jugaron un 
papel fundamental en la formulación de la interfaz. Todos los elementos de visibilidad y de 
comunicación están enmarcados en la información que los expertos web compartieron: la 
paleta de colores con tonos ligados a la marca, la simplicidad en los iconos utilizados, el 
tipo de fuente y la preferencia por utilizar elementos gráficos en vez de texto. Los 
espacios que se compartieron con los directivos de la EIA agregaron aspectos 
relacionados con el funcionamiento de la aplicación como el sistema de incentivos por 
puntos y eliminaron el tema del cobro por viaje para evitar que la institución tenga 
problemas de tipo legal.  

Por último, los resultados obtenidos en el focus group permiten reafirmar que la 
plataforma está acorde a las necesidades del público objetivo, que su navegabilidad es 
simple y que el funcionamiento que se derivó de los resultados de las encuestas va en 
línea con lo que los usuarios quieren y esperan.  

 



 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Según el problema que se plantea en este trabajo, sí es posible optimizar el 
transporte de la universidad EIA mediante una plataforma de ridesharing. Existen 
tres hallazgos encontrados durante el proceso investigativo que así lo confirman:  
 
1. El hecho de que actualmente en el mercado tanto internacional como nacional 

funcionen este mismo tipo de plataformas en diferentes campus como Portal 
Viaje en la Universidad de Los Andes, el cual mantiene un alto flujo de 
demanda y oferta de asientos disponibles y una excelente satisfacción de los 
usuarios además de cumplir con todas las regulaciones necesarias por parte 
de las autoridades de transporte del país.  

2. El alto potencial de utilización y el interés por parte de los miembros de la 
comunidad educativa durante el trabajo de campo reveló que esta propuesta 
es aplicable en el contexto de la Universidad EIA.  

3. El interés y la disponibilidad por parte de las personas que toman decisiones 
con respecto a este tema dentro de la organización. Tanto los encargados de 
bienestar universitario, los de transporte y de tecnologías e información como 
el mismo Rector confirman que lo que se propone es viable y factible de 
implementar y apoyan esta iniciativa como una solución sostenible al problema 
de movilización que presentan muchos de los estudiantes y demás miembros 
de la EIA. 
 

 El ridesharing corresponde a un nuevo modelo de negocio que da respuesta al 

comportamiento del consumidor a partir del concepto de economía compartida 
mediante la utilización de redes horizontales y la participación de la comunidad 
basada en redes de confianza entre terceros. Al igual que estos nuevos negocios, 
el ridesharing presenta un alto potencial de desarrollo por la interacción de los 
colaboradores a través de plataformas digitales, minimizando riesgos y propiciando 
la comunicación entre las partes. En particular, el modelo de ridesharing para la 
EIA cumple con los criterios planteados por Botsman acerca de los modelos de 
economía compartida y especialmente se debe resaltar el hecho de que los 
usuarios pasajeros se benefician porque pueden acceder a bienes o servicios en 
vez de a la propiedad (vehículos). Además es innegable que el ridesharing genera 
beneficios adicionales como la creación del sentido de pertenencia y el 
fortalecimiento de los lazos de la comunidad EIA, reforzando valores como el 
compartir, la solidaridad y la sostenibilidad. Pero por sobre todo, es necesario 
resaltar que es un modelo basado en la confianza.  
 

 Tras analizar los diferentes sistemas de carsharing y carpooling de diferentes 

universidades del exterior y del país se puede concluir que ambos modelos 
pueden ser aplicados en el contexto de la universidad EIA, aunque el primero es 
más apropiado por su flexibilidad ya que permite al usuario escoger u ofrecer el 



trayecto según su necesidad. De forma adicional, se encontró que todos los 
modelos estudiados son eficientes, funcionan, están posicionados, son impulsados 
por las mismas universidades y además van más allá del ámbito académico 
incentivando el uso  de otros eventos culturales.  
 

 Con base en los resultados arrojados en las encuestas y en los escenarios 
proyectados (optimista, pesimista y más probable), la plataforma tiene un alto 
potencial de uso. En el escenario optimista los pasajeros fluctúan entre 1,703 y 
1.794 entre el 2016 y el 2019, mientras los conductores oscilan entre 1.474 en el 
2016 y 1.553 en el 2019. En el escenario más probable los pasajeros pasarían de 
1.434 a 1.520 entre 2016 y 2019 y los conductores de 1.241 a 1.305 en el mismo 
período. En el escenario pesimista, el número de usuarios de la plataforma estaría 
entre 1.164 y 1.226 como pasajeros entre el 2016 y el 2019 y entre 1.008 y 1.062 
como conductores en el mismo lapso de tiempo. De lo anterior se concluye que en 
cualquiera de los tres escenarios la cantidad de usuarios potenciales sobrepasa 
los mil para ambos segmentos (conductores y pasajeros). Como la población 
objetivo actual de la plataforma es de 1.972 personas, lo anterior quiere decir que 
más del 50% hará uso de la plataforma bien como pasajero o como conductor.  
 

 Las conversaciones tanto con los directivos de la EIA como con el usuario de 
Portal Viaje de la Universidad de los Andes permiten afirmar que si bien existen 
regulaciones en Colombia para plataformas de este tipo que intentan optimizar y 
fomentar la solidaridad dentro de una institución, es posible formular y ejecutar una 
plataforma de ridesharing con diferentes beneficios que valoren los miembros de la 

EIA. Sin embargo, es de suma importancia que se realice un estudio con mayor 
profundidad en el tema legislativo, que evite que la universidad no se vea envuelta 
en problemas de tipo legal y pueda seguir adelante con este proyecto de la 
manera que lo ha hecho la Universidad de los Andes.  
 

 Con base en los conocimientos que aportaron los diseñadores web y a la literatura 
consultada, se puede concluir que la plataforma contiene elementos de diseño 
digital teóricos de distribución del espacio, de acuerdo a los puntos de mayor uso 
en la pantalla en el caso de una aplicación móvil. Además, la validación con el 
focus group permite afirmar que mantiene un diseño simple, fácil de usar y 

amigable, está acorde al público objetivo y que se comunica efectivamente con él.  
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ANEXO 1. ENCUESTA PILOTO  

Esta encuesta es de carácter académico, la información contenida en ella solo será 
utilizada para la elaboración del proyecto de grado que pretende proponer un sistema 
formal de transporte compartido para la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA). Está 
dirigida a personas que estudian y trabajan en la sede Palmas únicamente. Los datos que 
se obtengan se manejarán de manera confidencial. Agradecemos su amable atención al 
responderla, solo tomará 5 minutos. 
 
Datos básicos 

1. Sexo 
Masculino 
Femenino 
Otro ¿Cuál?_____ 

 
2. ¿Dónde vive? 
 

12 de Octubre  
Aranjuez  
Barbosa  
Belén  
Bello  
Buenos Aires  
Caldas  
Castilla  
Copacabana 
El Retiro 

Envigado 
Girardota 
Guayabal 
Itaguí 
La América 
La Candelaria 
La Ceja 
La Estrella 
Laureles – Estadio 
Manrique 

Poblado 
Popular 
Rionegro 
Robledo 
Sabaneta 
San Javier 
Santa Cruz 
Villa Hermosa 
 Otro ¿Cuál?_____

 

3. Dentro de la comunidad EIA, usted es: 
Estudiante 
Profesor de cátedra 
Profesor de planta 
Personal administrativo 
Servicios generales 
Otro ¿Cuál?_____ 

 
4. Programa académico: 

Biología 
Ingeniería Administrativa 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Biomédica 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Sistemas y Computación 
Ingeniería Financiera 
Ingeniería Geológica 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Mecatrónica 
 



Información con respecto al transporte actual 
 

5. Actualmente se desplaza desde y hacia la EIA principalmente en: 
Transporte Público (Bus o taxi) 
Carro (sea conductor o pasajero) 
Moto 
Bicicleta 
Otro ¿Cuál?_____ 
 

6. Califique los siguientes aspectos del transporte público que ofrece la EIA: 
 
 Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno 
Puntualidad Ο Ο Ο Ο 
Variedad de horarios Ο Ο Ο Ο 
Disponibilidad de rutas Ο Ο Ο Ο 
 

7. Cuando se transporta en carro, usted se desplaza generalmente: 
Solo 
Con 1 - 2 personas 
Con 3 o más personas 

 
8. Al transportarse en carro generalmente usted: 

Es el conductor 
Es el pasajero 
Ambas 

 
9. ¿Con qué frecuencia es usted quien sube el carro? 

1 - 2 días a la semana 
3 - 4 días a la semana 
5 - 6 días a la semana 

 
10. Por lo general, ¿Con quién comparte el carro? Puede escoger más de una opción 

Profesores 
Personal administrativo 
Servicios Generales 
Otro ¿Cuál?_____ 

 
11. ¿Cuál es el motivo principal por el que comparte el carro? 

Ahorro en gasolina 
Consciencia ambiental 
Por la compañía 
Por facilidad en la manera de transportarse 
Ayudar en el transporte a los miembros de la comunidad EIA 
Otro ¿Cuál?_____ 
 

12. En general ¿Qué obtiene por subir y/o bajar a alguien más? 
Dinero 
El pago del parqueadero 
Nada 
Otro ¿Cuál?_____ 



 
13. En general ¿Qué entrega por subir y/o bajar con alguien más? 

Dinero 
El pago del parqueadero 
Nada 
Otro ¿Cuál?_____ 

 
14. ¿Se detiene en la portería y se ofrece para bajar a alguien? 

Nunca 
Casi nunca 
Casi siempre 
Siempre 

 
15. ¿Cómo ha sido su experiencia compartiendo un viaje en carro con alguien más hacia 

o desde la EIA? 
Pésima 
Mala 
Regular 
Buena 
Excelente 
Nunca ha compartido el viaje con alguien 

 
16. Si alguna vez se ha parado en la portería a esperar: ¿Qué tan fácil ha sido conseguir a 

alguien que lo baje de la universidad? 
Muy Fácil 
Fácil 
Difícil 
Muy Difícil 
Nunca se ha parado en la portería 

 
Opiniones sobre un sistema formal de transporte compartido 
El sistema que se desea diseñar consiste en una plataforma online donde los usuarios 
pueden ofrecer y acceder a los puestos vacíos de los carros de otros miembros para 
transportarse desde o hacia la EIA sede Palmas, facilitando su movilización. 
 
17. ¿Estaría interesado en hacer uso de este sistema como conductor? 

Si 
No 
 

18. ¿Estaría interesado en hacer uso de este sistema como pasajero? 
Si 
No 

 
19. ¿Cómo le gustaría acceder a la plataforma de ridesharing? Puede escoger más de 

una opción 
Una aplicación para dispositivos móviles 
Una página de internet independiente 
Desde la página web de la EIA 
Dispositivos ubicados en la EIA 
Otro, ¿cuál?_____ 



 
20. ¿Como conductor, cómo estaría dispuesto a recibir el pago por viaje? 

Efectivo 
Consignación 
Pago del parqueadero 
No cobraría 
Otro ¿Cuál?_____ 
 

21. ¿Como pasajero, cómo estaría dispuesto a pagar por el viaje? 
Efectivo 
Consignación 
Pago del parqueadero 
No cobraría 
Otro ¿Cuál?_____ 
 

22. Asigne números del 1 al 4 siendo 1 el beneficio que más le gustaría que la EIA 
ofreciera por usar la plataforma y 4 el que menos le gustaría. 
____Descuentos en restaurantes o almacenes (como los bonos de los cuadernos) 
____Descuento en el parqueadero de la universidad 
____Puntos redimibles por beneficios en la cafetería de la EIA 
____Zona de parqueaderos exclusiva para quienes usen la plataforma 

 
23. ¿Estaría dispuesto a desviarse de su ruta para recoger a alguien más? 

Si 
No 
 

24. ¿Estaría dispuesto a que lo recojan en un lugar que no sea su casa? 
Si 
No 

 
25. ¿Qué tan importante le parece que la siguiente información se muestre en el perfil de 

las personas que hacen parte de la plataforma? 
 

 
Muy poco 
importante 

Poco 
importante 

Algo 
importante 

Muy 
importante 

Nombre Ο Ο Ο Ο 
Sexo Ο Ο Ο Ο 
Edad Ο Ο Ο Ο 
Celular Ο Ο Ο Ο 
Rol dentro de la universidad 
(profesor, estudiante...) 

Ο Ο Ο Ο 

Perfil en redes sociales Ο Ο Ο Ο 
Detalles del seguro del carro Ο Ο Ο Ο 
Tipo de vehículo Ο Ο Ο Ο 
Gustos musicales Ο Ο Ο Ο 
Si le gusta viajar con aire 
acondicionado 

Ο Ο Ο Ο 

Si el conductor se puede desviar de 
su ruta 

Ο Ο Ο Ο 

Calificaciones de pasajeros pasados Ο Ο Ο Ο 



 
 

26. ¿Cómo le pareció responder esta encuesta? 
Muy Fácil 
Fácil 
Difícil 
Muy Difícil 

 
Comentarios 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  



ANEXO 2. ENCUESTA 

Esta encuesta es de carácter académico, la información contenida en ella solo será 
utilizada para la elaboración del proyecto de grado que pretende proponer un sistema 
formal de transporte compartido para la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA). Esta 
encuesta está dirigida a personas que estudian y trabajan en la sede Palmas 
únicamente. Los datos que se obtengan se manejarán de manera confidencial. 
Agradecemos su amable atención al responderla, solo tomará 5 minutos. 

 
Datos básicos 
1. Sexo: 

Masculino 
Femenino 
Otro ¿Cuál? 

 
2. ¿Dónde vive? 
 

12 de Octubre  
Aranjuez  
Barbosa  
Belén  
Bello  
Buenos Aires  
Caldas  
Castilla  
Copacabana 
El Retiro 

Envigado 
Girardota 
Guayabal 
Itaguí 
La América 
La Candelaria 
La Ceja 
La Estrella 
Laureles – Estadio 
Manrique 

Poblado 
Popular 
Rionegro 
Robledo 
Sabaneta 
San Javier 
Santa Cruz 
Villa Hermosa 

 Otro ¿Cuál?_____ 

 
 
3. Dentro de la comunidad EIA, usted es: 

Estudiante 
Profesor de cátedra 
Profesor de planta 
Personal administrativo 
Servicios generales 
Otro ¿Cuál?_____ 

 
4. Programa académico: 

Biología 
Ingeniería Administrativa 
Ingeniería Ambiental 
Ingeniería Biomédica 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Sistemas y Computación 
Ingeniería Financiera 
Ingeniería Geológica 
Ingeniería Industrial 



Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Mecatrónica 
 
Información con respecto al transporte actual 
 

5. Actualmente se desplaza desde y hacia la EIA principalmente en: 

Transporte Público de la EIA. 
Carro (sea conductor o pasajero) 
Moto 
Bicicleta 
Otro ¿Cuál?_____ 

 
6. Califique los siguientes aspectos del transporte público que ofrece la EIA 

 
 Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno 
Puntualidad Ο Ο Ο Ο 
Variedad de horarios Ο Ο Ο Ο 
Disponibilidad de rutas Ο Ο Ο Ο 
 

7. Cuando se transporta en carro, usted se desplaza generalmente: 
Solo 
Con 1 - 2 personas 
Con 3 o más personas 

 
8. Al transportarse en carro generalmente usted: 

Es el conductor 
Es el pasajero 
Ambas 

 
9. Por lo general, ¿Con quién comparte el carro? Puede escoger más de una opción 

Profesores 
Personal administrativo 
Servicios Generales 
Otro ¿Cuál?_____ 

 
10. ¿Con qué frecuencia es usted quien sube el carro? 

1 - 2 días a la semana 
3 - 4 días a la semana 
5 - 6 días a la semana 

 
11. ¿Cuál es el motivo principal por el que comparte el carro? 

Ahorro en gasolina 
Consciencia ambiental 
Por la compañía 
Por facilidad en la manera de transportarse 
Ayudar en el transporte a los miembros de la comunidad EIA 
Otro ¿Cuál?_____ 
 

12. En general ¿Qué recibe por subir y/o bajar a alguien más? 
Dinero 



El pago del parqueadero 
Nada 
Otro ¿Cuál?_____ 

 
13. En general ¿Qué entrega por subir y/o bajar con alguien más? 

Dinero 
El pago del parqueadero 
Nada 
Otro ¿Cuál?_____ 

 
14. ¿Se detiene en la portería y se ofrece para bajar a alguien? 

Nunca 
Casi nunca 
Casi siempre 
Siempre 

 
15. ¿Cómo ha sido su experiencia compartiendo un viaje en carro con alguien más hacia 

o desde la EIA? 
Pésima 
Mala 
Regular 
Buena 
Excelente 
Nunca ha compartido el viaje con alguien 

 
16. Si alguna vez se ha parado en la portería a esperar: ¿Qué tan fácil ha sido conseguir a 

alguien que lo baje de la universidad? 
Muy Fácil 
Fácil 
Difícil 
Muy Difícil 
Nunca se ha parado en la portería 
 

Opiniones sobre un sistema formal de transporte compartido 

 
17. ¿Estaría interesado en hacer uso de este sistema como pasajero? 

Si 
No ¿Por qué?______ 
 

18. ¿Tiene un carro a su disposición para transportarse desde o hacia la EIA 
actualmente? 
Si 
No ¿Por qué?______ 

 



19. ¿Estaría interesado en hacer uso de este sistema como conductor? 
Si 
No ¿Por qué?______ 

 
20. ¿Cómo le gustaría acceder a la plataforma de ridesharing? Puede escoger más de 

una opción 
Una aplicación para dispositivos móviles 
Una página de internet independiente 
Desde la página web de la EIA 
Dispositivos ubicados en la EIA 
Otro, ¿cuál?_____ 

 
21. ¿Como conductor, Cómo estaría dispuesto a recibir el pago por viaje? 

Efectivo 
Consignación 
Pago del parqueadero 
No cobraría 
Otro ¿Cuál?_____ 
 

22. ¿Como pasajero, cómo estaría dispuesto a pagar por el viaje? 
Efectivo 
Consignación 
Pago del parqueadero 
No cobraría 
Otro ¿Cuál?_____ 
 

23. Ordene los siguientes beneficios asignando números del 1 al 4 siendo 1 el beneficio 
que más le gustaría que la EIA ofreciera por usar la plataforma y 4 el que menos le 
gustaría. No es posible repetir números. 

 
____Descuentos en restaurantes o almacenes (como los bonos de los cuadernos) 
____Descuento en el parqueadero de la universidad 
____Puntos redimibles por beneficios en la cafetería de la EIA 
____Zona de parqueaderos exclusiva para quienes usen la plataforma 
 

24. Estaría dispuesto a desviarse de su ruta para recoger a alguien más: 
Máximo 5 minutos 
Máximo 10 minutos 
Máximo 15 minutos 
Más de 15 minutos 
No estaría dispuesto a desviarse de su ruta 

 
25. ¿Estaría dispuesto a que lo recojan en un lugar que no sea su casa? 

Si 
No 
 

26. ¿Qué tan importante le parece que la siguiente información se muestre en el perfil de 
las personas que hacen parte de la plataforma? 

 Muy poco Poco Algo Muy 



importante importante importante importante 
Nombre Ο Ο Ο Ο 
Sexo Ο Ο Ο Ο 
Edad Ο Ο Ο Ο 
Celular Ο Ο Ο Ο 
Rol dentro de la universidad 
(profesor, estudiante...) 

Ο Ο Ο Ο 

Perfil en redes sociales Ο Ο Ο Ο 
Detalles del seguro del carro Ο Ο Ο Ο 
Tipo de vehículo Ο Ο Ο Ο 
Gustos musicales Ο Ο Ο Ο 
Si le gusta viajar con aire 
acondicionado 

Ο Ο Ο Ο 

Si el conductor se puede desviar de 
su ruta 

Ο Ο Ο Ο 

Calificaciones de pasajeros pasados Ο Ο Ο Ο 
 

 
Comentarios 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  



ANEXO 3. ENTREVISTA A MARIA ISABEL WOLFF, DIRECTORA 
DE BIENESTAR DE LA EIA. 

 

María Luisa Palacio: Bueno entonces yo más o menos te explique la idea del trabajo de 

grado de nosotros, es una plataforma. La idea es que esté en sintonía con la Escuela, con 

la página de la Escuela, que el usuario sea el de EIA digital… 

 

María Isabel Wolff: Entonces venga entonces la idea no es hacer la plataforma sino 

como el... 

 

MLP: El estudio previo 

 

MIW: El estudio de viabilidad 

 

MLP: Y también pues, en este momento ya hicimos todas las encuestas y entrevistas a 

los estudiantes y al personal administrativo y estamos ya diseñando como se vería la 

interfaz para validarla la próxima semana en el focus group. Pues ya recogiendo la 

información que nos han dado de aquí. 

 

Andrea Vélez: Nosotros primero hicimos una investigación de cómo funcionaba por fuera. 

Ya después vinimos acá, diseñamos la encuesta en base a eso que habíamos 

encontrado, analizamos la información  y ya estamos diseñando esa interfaz que te decía 

María.  

 

MLP: Entonces la idea es… pues nosotros encontramos que a ellos les gustaría tener 

beneficios, pues nosotros no podemos controlar la forma de pago porque si nosotros 

cobráramos por el uso de la plataforma ellos forman los grupos y ya se van y los siguen 

haciendo sin lanzar la plataforma y a nosotros nos interesa es medir que tanto la usan 

porque es que hemos encontrado que tienen muchos beneficios ambientales, 

económicos, pues compartir un carro, sociales para la universidad…  

 

Por ejemplo, ayer estábamos hablando con un egresado de los Andes que allá hay una 

plataforma similar, y decía yo ya no me iba con mis amigos: mi iba con otra gente que 

conocí, transportaba profesores, personal administrativo… uno los conoce más y no es 

como esas… 

 

MIW: Ellos han tenido dos: una que le cobraban en la agencia porque yo también la vi 

hace como 5 años. Le cobraban a la universidad por el uso de la plataforma y tenía que 

pagar como 2 millones de pesos mensuales por poner el servicio de la plataforma. Y 

ahora lo pasaron para Weis. 



 

MLP: ¿Sí? porque a  mí me habían dicho que lo hacían por, pues antes era una 

plataforma y ahora por Facebook pero por Facebook no cualquiera podía unirse al grupo 

sino solamente alguien que tuviera un correo @uniandes.edu.co porque esa es la idea de 

nosotros, que no cualquiera, pues por temas de seguridad, de protección de datos, que 

sea solamente la gente de la universidad y porque si crea más respaldo y más seguridad 

que no cualquiera tenga acceso a mis datos, que no cualquiera me vaya a recoger sino 

gente únicamente pues de la universidad. Entonces queremos ver ¿La universidad qué 

piensa de esto, qué medidas han tomado antes o similares?. Por ejemplo: ¿qué 

beneficios puede ofrecer la universidad para motivar que las personas hagan uso de esta 

plataforma?.  

 

Porque una cosa es proponer nosotros como estudiantes qué nos gustaría pero queremos 

proponer pues algo que se pueda hacer. No simplemente "Ay que nos regalen los 

parqueaderos" porque sabemos que eso no se puede, pero no se, de pronto destinar un 

espacio de parqueaderos únicamente a las personas que usen la plataforma como para 

que sepan: si uno usa la plataforma siempre va a tener dónde parquearse. O que 

acumulen puntos y después los puedan redimir en no sé qué según lo que permitan acá. 

 

MIW: Pues en la Escuela no ha existido un sistema de incentivos así estructurado sino 

casos puntuales. Pues vamos a premiar tal cosa, un concurso y uno los buscan y hacen 

propuestas y las pasa o buscamos presupuesto entre las mismas áreas a ver qué se 

puede hacer.  

 

Ahí hay muchas cosas por proponer y se pueden lograr. Hasta regalar parqueaderos 

 

MLP: ¿Sí? 

 

AVV: Bueno porque lo del parqueadero nosotros buscamos en la página de la universidad 

y dice que esa plata va destinada a becas, entonces por eso decimos que no, que eso no 

lo van a dejar tocar porque de ahí sacan fondos para becas 

 

MIW: Si, de ahí sacan fondos para becas pero digamos que uno genera, si la plataforma 

le arrojara a uno... La plataforma le permite, si alguien es el conductor, le permite saber 

quiénes se unieron en tal, trayecto, cierto?  Entonces uno dice este carro llegó lleno. 

Cuántas veces en el mes que llegue lleno tiene gratis un número determinado de 

parqueaderos, pero eso debe sacarlo la plataforma no que realmente no funcione. Claro 

que para todo es trampa, yo puedo decir "quiero ese parqueadero" entonces “Vé, vos que 

tenés carro vínculate, vínculate, vínculate.” Ya listo se montó al carro, se montó al sistema 

que está el carro lleno pero realmente no está subiendo lleno, está subiendo vacío. Cruzar 

esas dos cosas da mucha brega pero uno si puede hacer un  estudio para ver quiénes 

son los que siempre vienen llenos...uno sabe más o menos quiáenes son los que les 

gusta compartir y a quiénes no 



 

AVV: Y en cuanto a concursos que decías de los que han hecho... 

 

MIW: Por ejemplo, se han hechos bonos de cafetería, se ha hecho bonos de fotocopias, 

pues un monto determinado de fotocopias, un monto determinado cuando eran fichos y un 

monto determinado cuando eran fichos de parqueadero... 

 

AVV: ¿Y qué concursos se han hecho? 

 

MIW: Por ejemplo, concursos de fotografía, o de escritura. También una vez uno para los 

colegios. Pues uno los va buscando.  

 

Y todos los suvenires que saca la institución que normalmente no son para nosotros sino 

para los colegios o para las empresas... uno a veces dice “No, yo les regalo 10, yo le 

regalo 20, yo tengo 30”, entonces uno puede decir: “Por tantos puntos…”  (Como si 

hubiera aquí una tienda del búho que existió alguna vez) y que todas las áreas tienen su 

suvenir porque lo manda a hacer o para un evento. Entonces uno le dice "vea, por tantos 

puntos saca un lapicero, por tantos puntos un vasito, por tantos puntos un portavasos, un 

coso de las puertas, una camiseta, o un buzo de deportes, una sudadera, una 

pantaloneta.” Todo eso se podría ver ahí si fuera por puntos.  

 

MLP: Si, es que nosotros habíamos pensado algo así.  

 

Obviamente darle puntos a los pasajeros  y a los conductores pero más a los conductores 

y que vayan sumando puntos y que los puedan redimir porque no a todo el mundo le 

interesa lo mismo entonces.... 

 

AVV: Y el pasajero no se beneficia con el parqueadero gratis en caso de que no le 

cobren. 

 

MIW: Hay casos en que la persona siempre va a ser conductor, pero si es una persona 

que no tiene posibilidad de tener el carro…Es que hay los dos extremos, hay gente que 

siempre sube en carro y si no tiene carro no sube a  la Escuela porque le da pena subir en 

bus, porque “Eso no es para mí” o porque ya su modo de vida desde la infancia le ha 

permitido que solo se desplaze en vehículo. Y hay otro que es el otro extremo, que nunca 

en su vida han tenido un carro o una moto entonces el único modo de desplazamiento es 

el transporte público. Estos siempre serán pasajeros y estos serán conductores.  

 

Y habrá otros que dicen “mi papá me presta el carro”, “mi hermano me presta el carro” o 

“nos lo turnamos el de los hermanos entonces este me toca tal día, este tal día”, o “yo ya 

hice el grupito de los que viven cerquita entonces éste me transporta a mí, éste lo llevo yo 

y al otro día le toca”. Entonces estos del medio son los que hay que motivar a que se 

transporten a estos. 



 

¿Y qué les dio la encuesta? 

 

MLP: La encuesta nos dio pues un grado de aceptación muy alto, a todo el mundo le 

gustó y por ejemplo nos impresionó mucho porque la gente no llena los cometarios a lo 

último, pues llena las preguntas obligatorias y de resto sigue. Y hay observaciones como 

“muy buena idea”, “ojalá lo implementen de verdad”, “me gusta por esto y por lo otro”. 

 

Hay otra gente que dice “yo ya estoy cómoda como estoy y no me le mido pues a usarla”.  

 

AVV: El grado de aceptación ha sido súper bueno.  

 

De los beneficios, porque tuvimos una pregunta sobre qué beneficios le gustaría obtener 

por usar esto, estaba (pues la que más tuvo acogida) fue descuentos en parqueadero, 

entonces podría ir como muy en línea con lo que dices de regalar pues por puntos, que no 

sea algo regalado siempre.  

 

Teníamos también descuento en papelería. Teníamos… ¿qué más teníamos? 

 

MIW: Hay una que la escuela usa mucho y es descuentos en educación continua, 

concursos en educación continua.  

 

AVV: Súper chévere eso 

 

MIW: Que igual desde el área de Bienestar podríamos decir que descuentos de clases de 

tenis o descuentos de ingreso al gimnasio…  

 

AVV: Súper, también teníamos como que tengan una zona de parqueadero específico 

para los que suben en carro.  

 

MIW: El problema es que como lo identifica uno. ‘¿Cuáles son los de la plataforma y 

cuáles no la usan? 

 

AVV: Pues en universidades del exterior tiene como una marca el carro  o simplemente ya 

conocen cuáles son los del club de transporte 

 

MLP: Descuentos en restaurantes y almacenes (como los bonos del cuaderno),  

descuentos en el parqueadero, puntos para beneficios en la cafetería, puntos para el 

siguiente ride (para el siguiente pues trayecto), ninguno, otro ¿cuál?.   

Por lo general escogen, no llenan el otro ¿cuál?.  Pero muchos se iban por parqueadero 

pero es verdad, a los pasajeros  no les interesa  pues descuentos en parqueadero pero si, 

definitivamente beneficios por parte de la EIA si esperaban. Y ya los medios de pago pues 

muchos decían que no cobrarían, o pago del parqueadero. 



 

AVV: También muchos decían: “depende, si me tengo que desviar para ir a la casa cobro 

pero si no me tengo que desviar no cobro.”  

 

MIW: Si, porque es que a veces uno dice… y hay otra cosa cuando un pasajero es 

esporádico uno no cobra, pero si el compromiso es: todos los días te tengo que traer 

como uno lo hace normalmente, no pues ayúdame entonces…  

 

MLP: Bueno, las primeras fueron unas preguntas muy demográficas, ¿dónde vive?, 

género, ¿qué semestre?, ¿qué carrera o rol dentro de la universidad’ porque también eran 

pues personal administrativo, ¿cómo se transporta?; entonces la mayoría en carro ya sea 

propio o compartido. ¿Con cuántos se transporta?, la mayoría era con una o dos 

personas. En porcentaje era: solo 37%; con una o dos personas 46% y tres y más de 

16%, entonces ahí se ve que uno tiende a compartir pero con muy poquita gente. Como 

que no hay la cultura de crear un grupo y llenar el carro sino que pues nos turnamos una 

persona con otra o máximo uno sube una más, pero nunca a las cinco.  

 

AVV: Yo creo que eso va muy ligado al horario, pues uno tiene el mismo horario con 2 o 3 

personas máximo. Y ya con esta flexibilidad que ofrecería la plataforma uno podría…  

 

MLP: En cambio, yo creo que uno siempre escoge horario con la misma gente, nosotros 

éramos muchos y yo veo que mi hermano tiene un grupo de amigos de 5 más y… 

 

MIW: ¿Él estudia aquí? 

 

MLP: Si, él estudia acá 

 

MIW: ¿En qué semestre está? 

 

MLP: En quinto.  

 

Y como aquí no es como en EAFIT que es enorme sino que es más reducido, uno 

siempre tiende a escoger con los amigos, entonces por ejemplo me parece muy raro que 

la gente no suba con más gente, puede ser también porque queda más lejos... 

 

MIW: Porque es que lo normal es que uno dice: bueno por ejemplo en Administrativa es 

más fácil  

 

AVV: Porque es más gente  

 

MIW: Si y no, pensándolo bien sería más difícil porque por ejemplo de Administrativa una 

materia: economía. Por ejemplo hay 3 profesores de economía o tres grupos de economía 

y eso implica tres horarios diferentes. ¿Cierto?.  Hay de Gestión Humana tantos horarios 



entonces es más difícil que coincidan los mismos compañeros y los amigos en el mismo 

horario. Por ejemplo Ambiental, de 5to semestre son un grupo ¿cierto? entonces ya 

saben, el grupo como grupo está muy consolidado de amistad porque salen juntos para 

las salidas, ven juntos las mismas materias y ellos vienen como junticos. De pronto se 

atrasa uno y le toca desviarse pero es como el horario igual entonces más fácil que uno 

diga "bueno yo voy para Laureles y los dejo a todos en exposiciones” ¿cierto? o “yo voy al 

Poblado y los dejo a todos en Oviedo” o “voy para tal lado del Centro y los dejo en la 

Oriental y ustedes ya verán para donde cogen.” Es más fácil eso.  

 

En cambio en Administrativa tienen que ser solo como el grupito de los amigos que 

estudian juntos todos los días las mismas materias.  

 

MLP: Si yo por eso decía eso, mi hermano estudia Fnanciera y solamente hay una 

posibilidad de horario. Él se sube y se baja siempre con la misma agente. Yo le digo a él 

"¿porque escogiste horario tan maluco?”... 

 

MIW: ¿Cómo se llama el hermano? 

 

MLP: Santiago Palacio. Me decía: "Pues es la única opción de horario, no hay tanta gente 

para que abran más grupos de la misma materia.” 

 

MIW: Si es a las 6 a.m., es a las 6 a.m. y todos tienen que subir a las 6 a.m. 

 

MLP: Y un día de 8 a.m. a 8 p.m. y todo seguido. Pues es que depende de la carrera.  

 

AVV: Bueno y ¿cuál de los beneficios que hemos hablado crees que sería más factible 

que se utilizaría en caso de que se desarrolle la aplicación? 

 

MIW: Yo les pondría varios, pues descuentos y puntos, yo aplicaría las  dos. Y puede que 

este mes hay descuentos de cafetería, el otro diga que no hay sino descuento en la 

fotocopiadora o hay descuentos en las cuatro cafeterías contando la de Zúñiga. O 

descuentos no más que en 2 cafeterías, pues porque eso también va pegado a que hay 

que... es como los centros comerciales y como los almacenes de cadena: el descuento 

muchas veces no lo da la misma institución sino el proveedor, entonces uno tiene que ir a 

negociar y dicen “no este mes me fue muy mal entonces no le voy a dar sino 20 

cupos”.  O “no, le voy a dar un monto de 100 pesos” pues  entonces ya uno empieza a 

jugar.  

 

Pero lo de los puntos con objetos es muy fácil. 

 

MLP: Para redimirlos en los que habíamos dicho: pantalonetas... 

 



MIW: Si,  y ¿por qué es muy fácil? porque primero puede que digamos 1.000 lapiceros 

para un evento, para un congreso y que no se gastaron los mil sino que se gastaron 800 y 

quedan 200, entonces es más fácil de coger esos 200 y decir: póngamelo en los puntos.  

 

O también a la vez sacar productos no más con la intención, si esto se está moviendo 

tanto, sacar productos no más con la intención de ponerlos para redimir puntos ¿cierto? 

entonces uno ya no busca cosas muy costosas: borradores, lapiceros, resaltadores, USB, 

pues y uno ya se va buscando como la gama para que siempre haya una cosita distinta.  

 

MLP: Eso estaría muy bacano y son cosas muy útiles, pues uno no le está prometiendo 

una cosa gigante e imposible de cumplir.  

 

MIW: No es como cuando vas a las maquinitas con los chiquitos. Que por tantas tirillitas 

vaya redima a ver con cuanto le da y que “ay la cajita de chicles, la cajita de chicles.”  

 

MLP: Pues es que la verdad yo no me imaginé que fuera tanta la facilidad de sacar cosas 

con la EIA porque pues era lo que estábamos pensando: lo que más decían era 

parqueaderos y como sabemos que esa plata se iba para eso, pensamos pues que iba a 

ser más complicado. Pero hay muchas opciones 

 

AVV: Hay demasiada flexibilidad.  

 

MIW: Yo diría que poner todas menos la de descuento de parqueaderos para no 

comprometerse uno con cosas que no es lo más viable pero lo que es sacar puntos o 

descuentos sí. Eso sí se puede. Porque es que uno también puede decir: se le da un 

descuento del 5% o del 10%  o un descuento adicional de tanto sobre el descuento de 

estudiante de educación continua al carro o a la persona que más transporte durante el 

mes. 

 

MLP: Si, como incentivos aparte de los... si, es que se pueden hacer un montón de 

campañas y propuestas. 

 

AVV: Eso era lo principal que queríamos preguntarte: como que, pues ¿cuál era la 

posibilidad de ofrecer esos beneficios? 

 

MIW: Si la otra cosa, pero eso si implicaría una gestión que no la tenemos en este 

momento pero uno podría no sé: estudiantes que se dedicaran a ser esa gestión como 

parte de su proyecto de servicio, de horas de responsabilidad, de semestre de industria, 

de labor social, es ir a tocar puertas en empresas.  

 

Por ejemplo se van para Mimos; "necesitamos que nos dé un aporte para esta campaña 

de sostenibilidad, de compartir carro que tiene la EIA y ustedes son unos de los aliados. 

¿Listo? deme 100 mimos de esos baratos, el más barato” ¿Cómo es que ese llama? 



 

AVV: Mimo congelado 

 

MIW: O el antojo, o el congelado, bueno listo y entonces usted tenga sus conitos de 

mimos por ejemplo, se va al otro y dice: “deme un descuento en Al rojo, entonces tanto, 

tenga el bonito de descuento de Al rojo” pero sólo por este mes o si usted me lo quiere 

dar por todos los meses listo, por los 8 meses de estudio, pero eso implica gestión. 

 

Pero también podría uno proponerlo 

 

MLP: Bueno y además de los beneficios qué tan factible pues o aquí que se conoce como 

se transporta la gente, ¿esta plataforma si se usaría? 

 

MIW: Si  

 

MLP: ¿Si? La gente no es muy reacia... pues ó sea, los resultados son positivos pero 

también una cosa es la experiencia.  

 

MIW: La cultura es de compartir carro. La escuela ha tratado desde que estaba en Zúñiga 

y éramos muy poquitos (que yo soy de la 3ra promoción de la EIA) y compartíamos 

carros. Nosotros sabíamos que allá no podía ir uno solo porque ya el parqueadero era 

entonces teníamos que poner el letrerito y mientras menos había... “¿te recojo?”, “¿te 

llevo?”, “¿salía a tal parte en que te recojo?". Desde esa época está la cultura y la EIA ha 

tratado de impulsarla.  

 

¿Por qué se cambió el sistema de cobro? porque eso era imposible de manejar: la 

responsabilidad de los tiqueticos que no era para sacar papeles todo el día, después fue 

que ya dejaban aquí los carnet, entonces eso era unos cerrados aquí de carnet, después 

era que le dijeron que marcara Leo entonces que se demoraba mucho, después que 

marcaban ustedes y no ponían lo que era. Entonces ya la EIA dijo “Pues ya, de tanta 

presión me tocó hacer lo que no quería, pero de hecho cuando hay inducción se les 

motiva a que programen el carro. La EIA hasta facilita que los empleados salgan media 

hora antes para que pueden compartir carro, aquí el que tiene pico y placa dice: me voy a 

las 4:30 porque tengo pico y placa y detrás de ése se van cinco y no les dicen nada.  

 

MLP: Si porque por ejemplo, los empleados también algunos decían que compartían una 

buseta, pues alquilada, y todos juntos les queda mucho más fácil compartir carro, buseta, 

pues moto ya más difícil pero incluso pues... 

 

MIW: Pero hay gente que hasta comparte moto.  

 

MLP: Si, es verdad.  

 



MIW: No y desafortunadamente la ubicación del torniquete con respecto a la caseta no es 

la más adecuada… Si, porque entonces uno no sabe si le pone cuidado al carro de 

adelante para no chocarse, si le dice al de la caseta que está bien lejos que tiene cupo, 

pero usted no puede pararse en el torniquete a ofrecer el carro mientras el otro decide si 

me sirve, no me sirve, dónde me deja, dónde queda eso, me monto,  no me monto... Y el 

de atrás ya queriendo salir entonces no da, y eso sí: Si se subió el palo hay que pasar.  

 

MLP: Si, o si no entonces es siga y que el otro corra, si le sirvió... no, es cierto 

 

MIW: Es que la ubicación en este momento no está buena, entonces muchos han dejado 

esa cultura.  

 

Y la otra cosa es que con la entrada de los carné el que se va montar en el bus se tiene 

que montar aquí, aquí en el torniquete. La orden de los conductores es no parar en la 

portería  

 

AVV: Y también el estudiante se ve en la decisión de: o me voy en la ruta o me tiro a la 

suerte a ver si alguien me baja  

 

MIW: O me quedo esperando hasta horas porque hay veces cuando el estudiante no tiene 

plata, se para en la portería y si corre con suerte y salió en un horario que era como de 

flujo consigue  y otras veces el conductor me dice: “ve a ese muchacho estaba ahí cuando 

yo bajé, ahí estaba y cuando volví ahí estaba”.  

 

¿Por qué? porque no tiene plata. 

 

Yo sí creo que si lo usan 

 

MLP: Porque si es verdad, uno cosa es lo que todos digan “ay, que súper idea” pero otra 

cosa es que.... pues también existe cierta comodidad en la manera como se transportan, 

pues lo que queremos con eso es que sea muy práctico, muy fácil de usar. 

 

El tema de la seguridad: porque nosotros venimos con este tema desde hace como dos 

años. En metodología de la investigación y en una entrevista me dijeron: “Maria yo una 

vez paré pregunté que si a alguien le servía, se montó alguien. Me paró la policía bajaron 

al tipo, y el tipo resultó que no era de la universidad”. Pues fue como un caso 

súper  extraño y me dijo “María yo no volví a parar me dio mucho susto” fue como algo 

así, entonces por eso es que queremos que todo sea muy fácil pero también muy seguro. 

Si eso tiene un link con EIA digital uno ya cero problema porque es que no cualquiera 

tiene eiadigital, un correo o de la EIA o sea queremos esas dos cosas: flexibilidad y 

facilidad en uso, pero también seguridad pues porque yo estoy montando gente y la EIA 

es muy pequeña, pero igual uno no quiere montar pues a cualquiera.  

 



MIW: Y todos los días cada vez crece más y cada vez el público es más diferente 

entonces uno también ya sabe; si esta persona me lo vuelve a pedir, yo le vuelvo a decir 

que no.  

 

MLP: Ah bueno, eso también, tenemos como una cosa de calificación porque también es 

muy bueno que la gente sepa con quien se está montando, no solamente porque la gente 

sea de la EIA es porque maneja bien, pues o sea, si casi nos matamos yo le pongo una 

calificación de cero y ya eso se va promediando.  

 

MIW: Aquí hay empleados que dicen: “No yo no me monto con ése", pues es que ya 

saben. 

 

MLP: Si, como seguridad en todos los aspectos y facilidad en el uso de la plataforma.  

 

AVV: Yo te pregunto: ¿Los empleados y de servicios generales tienen un correo de EIA? 

¿O sea ellos tienen acceso a EIA digital?  

 

MIW: Ellos tienen todos acceso a EIA digital. Todos porque a través de la intranet tenés 

acceso a EIA digital que es el mismo a la intranet, es el mismo correo electrónico, es el 

mismo porque entran desde la página web. Es el mismo con eso 

 

AVV: Mas fácil todavía 

 

MIW: Y ellos para ver por ejemplo el recibo de nómina entran por la intranet y todos 

tienen. Que lo usen o no lo usen ya es problema de cada uno, pues de acuerdo a sus 

posibilidades y a su cultura informática.  

 

AVV: Te parece entonces importante que la plataforma diga, pues por lo que nos 

contabas ahorita de que hay gente que no tiene plata para pagar, que la plataforma diga 

si la persona cobra o no cobra.  

 

MIW. Si 

 

MLP: Para que tomen la decisión antes de montarse y que después se quede embalado 

 

AVV: Pues porque la encuesta arrojó dos cosas: había gente que decía que siempre, y 

había gente que decía que depende. Entonces sería como bueno poner eso en la 

aplicación. Pues o un “depende si me tengo que desviar”, para el que no tiene plata pueda 

decidir.  

 

MIW: No, porque también eso se presta a mucho, digamos que uno ya en el medio sabe 

que una subida a la EIA está en el orden de los $3.000. ¿Por qué? porque eso lo da el de 

Seditrans. Entonces en este momento está a $3.200 para este año. Entonces el que baja 



le dice “dame $2.000 o $2.500 o $3.000” (casi que ni los $3.200, para no encartarse con 

los $200 los estudiantes lo redondean.) Pero que no sea que “ah no, es que yo voy a 

cobrar $5.000 porque voy a hasta Bello”. No, “no hermano es que así venga de Bello 

deme los $3.000” porque es una forma también de que el otro, el que no tiene plata o 

vehículo, ahorre un poquitico.  

 

Si al estudiante le dan $10.000 diarios que es lo que se gasta, (casi que los $11.000), que 

son $2.000 de la casa al Metro por dos veces son $4.000 y $6.000 de bajada y subida 

$6.400 son $10.000, y si es estudiante se ahorra $2.000, entonces multiplica por los 20 

días. Eso le da para almorzar dos o tres días, para ir a hacer un trabajo, para sacar una 

fotocopia, para sacar a la novia, para ir a cine... entonces esto es una forma de ahorro.  

 

AVV: Si, súper, súper 

 

MIW: Cuando vayan a exponer el trabajo de grado me invitan 

 

AVV: De una 

 

MLP: Súper bueno alguien que en serio quiera que esto se dé porque la idea, pues 

nosotros no lo vamos a implementar,  nosotros no somos de Sistemas, no vamos a 

programar pero si nos gustaría que lo hicieran. Pues o sea, la verdad le hemos metido 

muchas ganas y mucho tiempo a esto, entonces que si les sirva para algo. Porque pues, y 

sobretodo yo por lo menos, después de ver cuánta gente lo usaría y todo eso yo dije esto 

si tiene potencial.  

 

Porque aunque no, pues nosotros hubiéramos seguido con el trabajo porque ya llevamos 

un año y medio trabajándole a esto  

 

MIW: Ya  y ya ése fue el que presentaron, ya se quieren graduar. Vea así mañana salga 

aquí Weis, ya ustedes tienen que terminar con esto.  

 

MLP: Pero si, sí lo aceptan y les gusta sería demasiado bueno. Y tiene demasiados 

beneficios, yo ayer hablaba con el de los Andes y me decía: "María es  muy bueno, y 

aunque pase de ser una cosa de la universidad y ya después sea Facebook la gente en 

serio lo usa" 

 

MIW: Aquí los del Oriente tienen un grupo de transporte en Facebook. Entonces ellos 

dicen “¿quiénes tienen clase a las 8 a.m,, quiénes a las 9 a.m,, quiénes a las 10?”. Por lo 

menos al principio para la gestión de conseguir su grupito, de quiénes vienen conmigo el 

lunes, el martes, el miércoles.  

 

Hay unos que no les gusta para nada pero es por su personalidad ni pedir ni ofrecer. 

Entonces dicen "no, yo no quiero estar rogándole a nadie que me lleve entonces yo 



siempre cojo el bus". Ah, eso es decisión suya ¿cierto? pero hay unos "ah no tengo plata, 

voy  a buscar quien me lleve”, “hoy no tengo afán voy a buscar quien me lleve o espero el 

bus”. Eso ya es decisión de ellos y hay otros que dicen "no, yo no monto a nadie, chao me 

voy".  

 

AVV: Bueno no tengo más preguntas. ¿María, tú? 

 

MLP: No tampoco,  

 

AVV: María Isabel mil gracias  

 

MIW: Cualquier cosa, si se les ocurre, cualquier otra cosita con mucho gusto. 
 



ANEXO 4. ENTREVISTA A USUARIO DE UNA PLATAFORMA DE 
RIDESHARING: PORTAL VIAJE 

Maria Luisa Palacio: Quería empezar preguntándote ¿Por qué decidiste usarla?, 
¿Cuáles fueron tus motivaciones y también tus temores a la hora de hacer uso de esta 
plataforma? 

Juan Fernando Monsalve: Bueno, la universidad a través de un grupo de estudiantes de 
investigación creó una plataforma que se llamaba Portal Viaje con apoyo de la 
universidad, sin embargo no era una plataforma oficial de la universidad. Hicieron 
propaganda de un nuevo sistema para que los estudiantes pudieran compartir transporte 
hacia la universidad y que no solo vinculara a los estudiantes sino vinculara a los 
profesores, al personal administrativo y se diera un cambio como en la conciencia de 
transporte de los estudiantes dado que una gran cantidad de estudiantes llevaba carro a 
la universidad y no compartía con los demás entonces a raíz de esa propaganda que le 
hacían en la universidad, de ver los panfletos, de ver en la página de la universidad que 
los estaban promocionando, decidí usarlo pues por primera vez.  

¿Cómo fue empezar a utilizarlo? Simplemente era una página que se basaba en el 
sistema o en servidores de la universidad para recoger los datos del estudiante, entonces 
tenía tu login y tu password, con eso al ingresar, primero tu podías ver todos los viajes 
que había disponibles y si no querías ver todos los viajes que había disponibles y buscar 
uno por uno, podías filtrar por dirección, por costo porque pues había un ítem que era la 
remuneración que te daba el carro para la persona que estaba ofreciendo el carro 
entonces tu podías filtrar por diferentes criterios y también podías poner tu dirección como 
una dirección predeterminada, entonces también el asociaba tu dirección con algunas de 
las vías por las que fuera a circular alguno de los usuarios. Esa fue como la primera 
impresión. 

MLP: Bueno y a ti ¿qué te motivo usarla?  Pues no tener que llevar el carro, no pagar 
parqueadero... 

JFM: Exactamente eso, yo llevaba carro a la universidad y compartía transporte además 

con amigos entonces tenía un grupo de amigos que yo recogía siempre y compartíamos 
los gastos de mi carro. El problema es que pues siempre quedaba yo sujeto al horario de 
ellos, si quería devolverme con alguien compartía los gastos y si no, me devolvía solo y 
no compartía los gastos entonces pues no percibía ningún ingreso pues por haber llevado 
el carro. Entonces lo que me motivó inicialmente fue que había otras personas que 
pasaban por mí misma dirección y yo no tenía que poner mi carro y las personas que lo 
estaban poniendo lo estaban poniendo por otros criterios: porque les parecía más 
cómodo, o porque preferían simplemente llevar su carro y no les importaba compartir 
mientras que a mí no me importaba montarme en el carro de alguien más y poner $2.000 
o $3.000 pues por el transporte.  

MLP: Perfecto entonces esas son tus motivaciones. Y de pronto cuál era algún temor o 
algo que te frenara y dijeras “no yo mejor no uso esta plataforma”. ¿O confiaste en ella 
plenamente? 



JFM: La verdad ninguno, la verdad ninguno porque la verdad eso más bien te quita 
temores. Si yo no llevara carro y no consiguiera transporte con un estudiante de la 
universidad me hubiera ido en transmilenio o en bus. Y si hubiera ido en transmilenio o en 
bus iba incomodo, con inseguridad, que me robaran las mil cosas… Con el tiempo de 
transporte podía ser un poco menor en términos de bus pues por las condiciones de la 
ciudad de Bogotá pero no iba a ofrecer grandes beneficios, más bien me iba a ofrecer 
incomodidades irme en bus o en transporte público.  Mientras que compartiendo con otros 
estudiantes tú tienes la confianza que estas en una comunidad, que son tus propios 
compañeros de la universidad y nosotros como estudiantes también reconocemos que 
eso ha generado muchísimos lazos en la universidad, mucha gente se va conociendo a 
través de compartir el carro, entonces empiezas a conocer gente que vive cerca de ti. 
Entonces antes te brinda confianza en vez de causarte temor.  

MLP: Perfecto y ¿Qué otros beneficios usaste en el uso de esta plataforma, además de 
que la comunidad  estudiantil y académica era más unida porque se conocían, que otros 
beneficios encontraste? 

JFM: Bueno aparte del beneficio de crear lazos con otras personas, y aparte del beneficio 
económico y de comodidad que te brinda irte en un carro particular y económico de no 
tener que poner un carro para ir a la universidad…o  incluso yo también lo ponía muchas 
veces. Me parece que un gran beneficio es la conciencia que tiene que generar las 
universidades en torno al cambio en la movilidad de los países. O sea  las universidades 
siempre tienen que ser un gestor de cambio en la mentalidad de las personas y empiezan 
siempre por las universidades los cambios de mentalidad y entonces por eso decía que el 
hecho de que la universidad estuviera impulsando ese tipo de sistemas y va a permitir que 
otros lugares lo copiaran y como ya se ha ido viendo, otras universidades lo fueron 
imitando y ya la gente comparte los carros. La gente joven que se ha ido graduando de la 
universidad que llevó esa costumbre a llegar a otros lugares a preguntar “oiga ¿quién se 
viene acá en carro para que compartamos, o quien vive cerca de mí? Entonces esa es 
otra de las ventajas que veo y es lo que sale de la universidad después.  

MLP: Perfecto, y cuando la plataforma como tal la estaban comunicando, la estaban 
promocionado: ¿Qué beneficios mencionaban? O simplemente así se usa y ya ¿Cómo 
era esa comunicación de la plataforma para  invitar a los potenciales usuarios a usarla?  

Precisamente esta mañana pensando en este tema busque en internet y entonces en el 
comunicado inicial hablaban de un proyecto de unos estudiantes apoyado por la 
universidad, hablaba de los beneficios que iba a traer para la universidad y de que 
impulsaba a los estudiantes para participar en este tipo de proyecto y era mejorar la 
movilidad de los estudiantes, de la  universidad, en aportar a la ciudad de Bogotá a 
disminuir el número de carros y que la gente comparta el carro y luego empezaba a 
explicar ok: si tu ofrecer tu carro que tienes que hacer (tienes que poner tu dirección, 
tienes que poner cuanto vas a cobrar, tienes que poner tu número de teléfono para que te 
contacten y vas a empezar a recibir solicitudes de manera privada a tu correo por la 
plataforma) y luego el  siguiente párrafo decía tu como estudiante lo que  vas a hacer es 
vas a ingresar, vas a ver las opciones que hay de transporte, vas a mirar cual te hace 
sentido y vas a enviar una solicitud a la persona que te puede llevar para comunicarle que 
te quieres ir con él y va a ser así como indicaba, va a ser con el login y el password de la 
universidad en una aplicación y te daban el link- 



MLP: Bueno entonces les explicaban ¿cómo funcionaba y que podían ganar ustedes 
usándolo? 

JFM: Si 

MLP: ¿La universidad apoyó este proyecto? pues de pronto sabes, apoyó este proyecto 
desde el principio o era algo aparte de la universidad. 

La universidad tiene grupos de investigación y la facultad de ingeniería tiene grupos de 
investigación en optimización y probabilidad. El grupo de optimización y probabilidad se 
asoció con un grupo de investigación de ingeniería civil y ambiental que es para desarrollo 
de la ciudad o desarrollo del medio ambiente, unos de estos grupos de investigación y se 
asociaron y empezaron a trabajar en el proyecto, y tengo entendido que requirieron 
financiación por parte de la vicerrectoría de la universidad. 

MLP: Ósea que la universidad después de que le plantearon el proyecto lo apoyó  
completamente 

JFM: Si tengo entendido que si, en realidad la universidad siempre apoyó el sistema 

porque la universidad siempre ha buscado soluciones a la movilidad. Una vez al semestre 
hace una carrera de modos, y es que estudiantes de la universidad se van de diferentes 
maneras a la universidad, se pueden ir caminando, corriendo, en bicicleta, en bus, en 
transmilenio, en carro, en moto… y cronometran cuanto se demoran todos y hacen 
público la carrera. Entonces tengo entendido que el año en el que monta la facultad de 
ingeniería industrial público el Portal Viaje. El mismo rector de la universidad en la carrera 
de modos llevo  estudiantes en su carro para promocionar el portal.  

MLP: Buenísima esa idea 

JFM: Si. Entonces yo creo que la universidad siempre ha estado compenetrada, o sea no 
es un portal de la universidad propiamente porque lo desarrollaron los estudiantes pero la 
universidad siempre ha impulsado que los estudiantes desarrollen ese tipo de iniciativas y 
sobretodo que la pagina coja fuerza. Entonces eso es lo que  ha impulsado la página 
principalmente a lo largo de que…  Desde el 2009 que lleva.  

MLP: Juan y ¿las personas tienen  acceso a través de qué? ¿Una página web, una 
aplicación? 

Bueno acá se ramifica el portal y es: inicialmente el portal fue construido sobre una 
plataforma, una página web donde tú accedías con tu login de la universidad y tu 
password y era una página llamada “portalviaje.uniandes.edu.co entonces era  una página 
dentro del dominio de la universidad.  

Luego con el paso del tiempo surgió un  grupo en Facebook que se llamaba “Wilson y 
Andes”. Wilson y Andes entonces tu para acceder a Wilson y Andes  tu tenías que 
acceder con tu correo de la universidad, o sea solo personas con el correo de la 
universidad pueden ingresar, entonces solo perfiles de Facebook de personas de la 
universidad pueden ingresar a ese sistema. Y ese sistema poquito a poco fue ganando 
popularidad y medianamente fue reemplazando el portal viaje entonces hoy en día la gran 
mayoría de las personas utilizan el portal de Facebook que igualmente tienes acceso a 
través del correo de la universidad.  



Para responder a tu pregunta ambos portales son con acceso a través de la web con tu 
login de la universidad y solo personas ligadas a la universidad pueden acceder a él.  

MLP: Me habías mencionado que es para estudiantes, personal  administrativo y 
profesores. Para todos. 

JFM: Si para todo el que tenga un correo que termine en “@uniandes.edu.co” puede 
acceder. Inclusive hasta las personas de servicios generales. Y yo he compartido carro 
con ellos. 

MLP: ¿Todas tus experiencias han sido positivas? o de pronto has tenido una negativa. 

JFM: Pues la verdad es que en este momento no me viene a la cabeza ninguna 
experiencia negativa. O sea tú siempre encuentras con quien irte. O sea si de pronto 
llegué a tener algún inconveniente con un transporte fue por la persona que ofrece el 
transporte y en este momento solo me acuerdo de uno. Una vez que iba a salir muy tarde 
de la universidad, iba a salir a las 11 de la noche de la universidad, había concretado 
desde temprano con una persona que me iba a ir con ella y cuando a las 11 de la noche  
le escribí que donde estaba, que habíamos quedado que encontrarnos al frente de un 
edificio me dijo que se había ido sin mi entonces no, esa fue una mala experiencia pero 
con el portal en sí nunca he tenido ningún problema, nunca he dejado de funcionar, 
siempre ha funcionado perfecto. 

MLP: Muy bien, y ya la última pregunta: ¿Consideras que este sistema de transporte va a 
perdurar en el tiempo? ¿Es algo que la gente valora y que a pesar de que algunas 
situaciones cambien la gente va a seguir haciendo uso de este? 

Muchísimo… Mucho. Yo creo que la probabilidad de que va a perdurar en el tiempo y que 
va a escalar cada vez más en la comunidad es que la misma comunidad lo haya llevado a 
evolucionar hacia Facebook y hacia acceder por un portal que todas las personas tienen 
como una aplicación en su celular, que la gran mayoría de las  personas tienen como una 
página en Facebook  entonces ese tipo de evolución que tomo y donde el grupo (no tengo 
en la cabeza el número exacto de personas) pero estoy 100% seguro que está por 
encima de 12.000 personas el grupo en Facebook, pues eso hace que cada vez más 
personas vayan a acceder a él y que la comunidad lo valore. Es que todas las personas 
se ven beneficiadas por eso.  

 

 



ANEXO 6. ENTREVISTA A MARIA ISABEL GONZÁLEZ, 
DISEÑADORA WEB 

Maria Luisa Palacio: Bueno, estamos con Maria Isabel y le vamos a hacer unas 
preguntas para saber cómo es el diseño de una página web o una aplicación. Maria, 
¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para diseñar una página web o una aplicación? 

Maria Isabel González: Bueno yo creo que lo primero, para todo tipo de diseño no solo 
para digital, y que abarca totalmente toda la comunicación es tener claro a quien se va a 
dirigir cierto, entonces cuando tú tienes claro cuál es tu público y cuáles son las 
necesidades pues obviamente ya tu empiezas a diseñar, digamos que eso en el aspecto 
de comunicación.  

Ya en el diseño como tal, creo que los aspectos más importantes son: primero, los 
formatos en los que uno vaya a trabajar, entonces que tipo de formato son, los tamaños, 
no todas las tipografías sirven para digital, hay que tener en cuenta el pixel. Incluso hay 
muchos libros y manuales que no se dan todo el seguimiento de cómo se deben manejar 
todas las cosas del digital, pues aspectos tan básicos como puede ser el favicon. 

MLP: Ese es el de arriba en la página en el nombre 

MIG: Aja como eso, como todo el desglose de si se va a poner a la izquierda, si el logo va 
a flotar cuando tu vayas bajando entonces yo creo que como en diseño básicamente, 
aparte de la tipografía, como ya los pixeles, los tamaños, lo que uno quiera hacer que sea 
totalmente viable en programación para uno saber que se puede meter en diseño.  

MLP: Bueno, ¿Que colores se usan para transmitir confianza, seguridad...? 

MIG: Hay una ventaja que tienen los formatos digitales y es que la diferencia con 
impresos, digital se trabaja en RGB y en impresos se trabaja en cmyk. La ventaja que 
tienen es que los colores RGB siempre van a ser mucho más vivos entonces si yo trabajo 
en amarillo o yo trabajo en azul o en un naranja yo los puedo poner mucho más vivos 
dependiendo de la necesidad que yo tenga.  

Entonces yo creo que transmitir confianza y transmitir seguridad yo creo que no trataría 
de encasillarlos en algún tipo de color, simplemente trataría de que mi paleta, la 
combinación de mi paleta los transmita con la combinación, o sea como con toda la 
integralidad de mi logo, o de comunicación o del sistema que esté dando a conocer. Yo 
creo que los colores cálidos casi siempre son los que translimiten más confianza, 
combinación de amarillos, de naranjas pero yo a eso le pues meter, para que no se de 
pronto tan cálido, le puede meter uno que dé más agresividad por decirlo de alguna 
manera pero combinándolas pues yo creo que el secreto esta en combinar bien la paleta 
para que funcione. 

 

MLP: ¿Qué elementos puede tener una página o una aplicación para comunicar que es 
versátil y flexible la página? O sea que no sea como algo muy difícil de manejar o muy 



estático pues y que la gente no sepa por donde buscar, también como para aportarle esa 
facilidad en uso. 

MIG: Bueno hay algo también que… o sea yo en digital tampoco es que sea la persona 
más ducha pero hay algo que siempre no han dejado claro en digital y es que la 
navegación sea fácil y que tenga usabilidad, o sea que yo no ponga las cosas porque sí. 
Entonces yo creo que si (puede ser la página más sencilla) pero si tú tienes como pasar al 
menú y del menú pasar a la galería pues eso  ya lo hace navegable. Entonces me repites 
Maria por fa, ¿Cómo era la pregunta?  

MLP: ¿Qué aspectos hay en que una página sea versátil o que sea navegable? 

MIG: Entonces yo creo que eso va muy de la mano con el programador o con el ingeniero. 

Porque finalmente ellos son los que hacen las rutas, los que programan el código bla bla 
bla. Entonces yo pienso que lo más sencillo posible siempre va a ser funcional, o sea 
nunca va a perder el norte por decirlo así entonces entre más simple yo haga mi página y 
digamos que haya cosas básicas como un botoncito que siempre este ahí, o sea cosas 
que me deslumbren en animación con alguna cosa, no me va a estorbar pero yo creo que 
la versatilidad y la flexibilidad de una página siempre van a ser más útiles si son simples. 

MLP: Por ejemplo para hacer una página simple ¿Cómo? Usando iconos… 

MIG: Iconos, fotografías, colores, cambios de tipografías, o sea darle jerarquía a la 

página, entonces si mi página es toda con fotografías   entonces voy a intentar mostrarla 
de otra manera, o que impacte, o sea la misma fotografía que no sea una fotografía 
porque si sino que llame la atención, entonces eso la hace más versátil.  

Los iconos, diagramas, graficos, todo eso ayuda mucho.  

MLP: Perfecto, ¿Y para hacer la página invitacional? O sea que los usuarios participen 
entre ellos 

MIG: Bueno hay unas páginas súper chéveres que incluso lo iba a decir en la otra 
pregunta y es que hay páginas que contigo siempre están interactuando entonces a ti te 
preguntan, incluso yo revise alguna vez que tú te metías y decía: “No sigas bajando, no te 
interesa lo que va” entonces ya eso lo llama a uno a que siga haciendo scroll. Y la página 
lo más sencillo del mundo. En programación era muy sencilla, pero lo que usaron como 
elemento interactivo fue la comunicación, entonces mira que ahí están en juego un 
montón de cosas.  

Entonces decían como “Si sigues bajando no te vamos a contar”, “No puedes seguir 
bajando”. Entonces uno seguía seguía seguía bajando y eso era un scroll pues ponle tu 5 
minutos bajando y uno no se cansaba de hace el scroll porque cada vez que decía 
“Bueno si sigues bajando otro poquito ya si te vamos a contar el secreto” y uno todo el 
tiempo es interactuando y al final cuando uno llegaba ya al final de todo eso,  (aparte de 
que la página era genial porque era partes con el universo, otras partes se mezclaba con 
fondos planos… bueno en fin). Ya el final estaba “Si quieres, y te gustó todo lo que 
pudimos hablar en este momento, déjanos tus datos y te comunicamos cuando 
actualicemos nuestra página.” Porque eso era una expectativa para regresar a la página. 
Y era una agencia, una agencia digital precisamente. Proximity creo, es súper tesa. Y al 



final decía como “Si quieres nos dejas esos datos, si no nosotros entendemos que no te 
gusta hacer esas cosas.”  

Era súper chévere entonces yo creo que esas cosas para expectativa funcionan mucho 
pero normalmente pues si tú quieres genera algún tipo de discurso o interacción con tu 
público o creo que rendirá que haber temas de controversia, o sea algún tipo de cosa que 
pues como que la gente genere opinión y quiera opinar, temas de contenido, o la 
posibilidad de que tu hagas parte a esa persona de tu red entonces como “Nosotros 
somos una red gráfica y si quieres hacer parte de nosotros mándanos en lo que eres 
bueno y nosotros publicamos tu artículo” por decirlo así, entonces digamos que yo ahí 
estoy generando interacción.  

MLP: Perfecto, y el proceso para mandarlo a producción o para que lo programen… ¿Qué 
envían, en que formatos o qué? 

MIG: Esa no te la sé decir exactamente.  

  



ANEXO 7. ENTREVISTA A JUAN DAVID LOPEZ, DISEÑADOR WEB 

 Maria Luisa Palacio: Estamos con Juan David, él es diseñador gráfico de Vatium y 
queremos indagar un poquito más sobre el diseño de páginas web y aplicaciones 
entonces Juanda ¿qué aspectos consideras que se deben tener en cuenta a la hora de 
diseñar estas piezas? 

Juan David López: Bueno cuando voy a empezar a diseñar una página web pues uno 
debe fijarse mucho en el público, fijarse en quien va a entrar a la página, que van a hacer.  
Siempre mirar el público y mirar que es lo que se tiene que hacer y ya pues con eso uno 
obviamente empieza a diseñar pues ya dependiendo de esos dos aspectos.  

Entonces si es para un público joven tratar temas jóvenes, que la fotografía sea pues 
como muy juvenil, la tipografía también, pues igual en todas las páginas web se supone 
que la tipografía debe ser algo muy claro y la que más se utiliza en la sans serif, pues que 
es no tiene los serif porque es muy complicado a la hora del computador leerlo, hay veces 

que la misma resolución empieza como a dañar los serif y se empieza a confundir la 
tipografía. Entonces pues son aspectos que uno debe tener en cuenta al principio.  

MLP: Perfecto  ¿Qué colores o qué elementos se pueden utilizar para transmitir confianza 
y seguridad, o sea que la gente confíe en esa página que si necesita dejar datos pues los 
deje, que cree una cuenta.  

JDL: Con respecto a los colores uno siempre ve como que en la paleta de color los 
colores confiables son como los cálidos, amarrillos, rojos, naranjados, el rojo hay veces 
que es muy arriesgado entonces es como más disimulado, como más un salmón. Pero 
pues de todos modos esos son como los colores principales. El resto pues azules y 
verdes son más fríos entonces la gente tiene desconfianza pero igual eso ni implica 
mucho en este caso porque todo depende de qué marca se este comunicado por medio 
de una página web ose mía que Bancolombia tiene mucho azul en la agina pero no eso 
no implica  que no sea confiable, o sea es como dar esa reputación antes o empezarla a 
crear para que se vuelva eso: confiable y que la gente no le de miedo pues como poner 
datos. 

MLP: o sea poner los colores de la marca porque la gente confía es en la marca. O sea 

que trasmita desde la marca la confianza desde la página 

JDL: exacto, desde la marca o desde la comunicación de la marca se tiene que dar como 
esa confianza y ya como para crear el sitio pues no se tiene que regir pues como por 
colores, estándar pues como así.  

MLP: ¿qué elementos o qué se puede usar para transmitir versatilidad, flexibilidad, 
comunicar que la página es fácil de usar? 

JDL: ¿qué elementos? Elementos como tal, es como de pronto hacer cosas muy icónicas 
y no colocar mucho texto porque si colocas mucho texto se te empieza a hacer difícil la 
lecturabilidad de la página, se te empiezan a demorar los usuarios. Usualmente un 
usuario no se puede quedar mucho tiempo en una página siempre tiene que buscar, el fin 



es entrar, buscar algo encontrarlo rápido y salir entonces pues actualmente las paginas 
están siendo muy amigables con respecto a eso y pues es como algo muy intuitivo de 
usar, pues aparte de que ya ha abierto mucho caminos otra marcas y también pues como 
las mismas aplicaciones de iPad de los celulares todo. O sea ya todo se está volviendo 
muy intuitivo y se están utilizando todos esos elementos por ejemplo las tres rayas para 
los menús  que es salgo que uno ya sabe y uno lo asocia entonces ya no hay que colocar 
la palabra menú o si una busca el icono de home en una casa… 

MLP: Es sincronizar las pablaras de manera que ya sea… pues es un lenguaje global que 
todos entienden.  

JDL: exacto pues si es sincronizarlo pero no es como ay yo me voy a inventar un nuevo 

icono pal home, no es utilizar cosas que ya están hechas. Igual pues es como volver a 
inventar la rueda. Para que si ya está inventado 

MLP: Y la gente ya lo asocia con otros iconos entonces pues ni modo pues cada uno, uno 
diferente  

JDL: Entonces pues como con estos elementos hacen mucho más fácil la transición de la 
página, la navegabilidad todo esto. Entonces pues a la gente le agrada y eso pues 
empieza como a crear flujo en la página.  

MLP: bueno y eso va muy ligado a la siguiente pregunta y es como hacer la página más 

invitacional, que los usuarios participen, que interactúen entre ellos que no les dé pereza 
dejar comentarios, reseñas… 

JDL: En ese caso pues muchas veces uno puede hacer una página muy interactiva, que 
invite mucho a la persona pero pues si la comunidad o esas personas son están 
dispuestas a hablar o no son del tipo de personas que dejan un comentario a gente que 
no conozcan no lo van a hacer.  

La idea es como por medio de la marca se empiece a transmitir esa confianza, empezar a 
transmitir mensajes como “Califícanos tal cosa” pues como invitarlos a ellos por medio de 
textos ir como “Te invitamos a calificar tal conductor o tal persona o tal página”, pues eso 
cuando le sale mucha gente es como “Ah no pues que pereza”,  pero igual hay mucha 
gente que dice “Ah listo yo voy a opinar” pues porque si le importa 

MLP: O sea que  ellos después de un viaje no les toque ir a alguna parte a calificar sino 

que les aparezca un pop up "Ey, califique" no es obligarlo pero si invitarlo e irlo llevando y 
no esperar a que lo haga solo.  

Sí, porque por ejemplo muchas veces uno cuando se baja las aplicaciones Apple o del 
Play Store que es el de Android, pues uno no tiene que llegar y como ir a calificar la 
aplicación que uno ya uso sino que ellos mismos le mandan a uno un pop up que se abre 
y es cómo “¿Quieres calificar la página?” Si - No. Siempre está como esa opción, no por 
ejemplo como “Ey, calificá” sino dejarlo como más al gusto de él o del tiempo, si dice “Ay 
es que ahorita no tengo tiempo” pues después. 

MLP: Si siempre está la opción de “Ahora no”. ¿Cómo es el proceso para mandar la 
producción, para que lo programen, después de todo el diseño?. Por ejemplo: ¿Qué  
envían? ¿En qué formato? ¿A quién? 



JDL:   pues por ejemplo aquí en Vatium se hace el diseño en illustrator, el programa de 
diseño y se envía todo el illustrator completo, pues con fuentes, con imágenes…. 

MLP: el paquete completo 

JDL: Se pasa todo el paquete completo de diseño y ya pues el programador empieza a 
mirar como “Listo, este cuadro mide tanto…” Entonces va al programa de diseño y mira: 
“Este cuando mide tanto, tengo que exportar tales iconos”, pues y ya como son 
programadores ellos ya saben pues a cuanto lo exportan, que calidad y todo eso.  

Hay muchas empresas que hacen casi que un boceto a mano de la página y simplemente 
después cuando la están programando no tiene que exportar imágenes ni iconos sino que 
ellos mismos los van creando como desde la programación. Entonces cogen por ejemplo 
un icono que ya está establecido y simplemente lo montan, o sea no tienen que hacer el 
diseño pues en el archivo de diseño sino que ya es pues casi que automático. Entonces 
pues muchas empresas trabajan así y pues creen que es como más eficiente y ya a 
medida que van avanzando pues ya van corrigiendo pues como  cosas de elementos 
como que la tipografía quedo muy grande entonces ya empiezan como a reducirlo. 

MLP: Hablando de costos: ¿Qué variables se tienen en cuenta para estimar el precio de 
la programación de una página web? 

JDL: Bueno con respecto a eso, eso depende mucho en la cantidad de información que 

tenga: páginas internas o el home, si tiene videos o tiene pues como elementos extras. 
Por ejemplo ahora que se está usando mucho el parallax … 

MLP: ¿qué es eso? 

JDL: Que es cuando uno va bajando la página pero hay como animaciones, no 

simplemente es como una página infinita sino que es como animaciones entonces uno 
baja un submarinito va bajando o se devuelve si uno sube o baja. Entonces depende de 
muchos de estos elementos que son como mas complicados a la hora de programar.  

También está como el cliente, del cliente define mucho el precio, si es un cliente grande 
pues obviamente no se le va a cobrar lo mismo que a un cliente que apenas está 
empezando, la magnitud del proyecto, hay veces que cobran por tráfico; si es como a la 
página va a entrar mucha gente te cobran más por eso,  

MLP: ¿Y eso como lo estiman? 

JDL: Porque ellos ya empiezan a estudiar al cliente, empiezan como a estudiar al cliente y 
es como bueno por ejemplo es una página de venta de bicicletas y como el mercado está 
creciendo entonces puede que haya más gente  que esté buscando bicicletas entonces 
pues empiezan a mapear también el público. Más o menos esos son como los aspectos 

 



ANEXO 8. TRANSCRIPCIÓN DEL FOCUS GROUP 

 

Maria Luisa Palacio: Nuestra plataforma se llama iCupo, entonces como ya les dijimos, 
la idea es que compartamos carro. Los beneficios, además de los que ya les mencioné 
son que nos integremos como comunidad EIA, que no solamente sean los amigos, 
aunque vivan muy lejos sino que qué tal, y a mí misma me ha pasado que hay gente de la 
universidad que vive en mi misma unidad y que ni yo misma la conozco, entonces que 
podamos contribuir al medio ambiente, que podamos contribuir a la comunidad EIA, a 
nuestro bolsillo y a todo a través de esta plataforma. Entonces funciona de la siguiente 
manera. Solamente es para uso exclusivo de las personas de la comunidad, entonces por 
eso está linkeado a EIAdigital, los estudiantes tenemos EIAdigital y la comunidad pues de 
los profesores y administrativa también. Entonces eso nos asegura que solo sean 
personas de la escuela, pues que tengan acceso a esta. Entonces vamos a hacer como si 
estuviéramos navegando el sitio, lo que no les parezca, lo que les parezca complicado ahí 
mismo nos pueden avisar.  

Bueno entonces aquí, usuario y contraseña de la EIA, si no tienen usuario hacen clic aquí, 
cualquier problema que puedan tener se comunican de una vez con la mesa técnica y ya 
después de ingresar los datos ya... 

Daniel Osorno: Maria ya ahí una bobada, yo ahí por ejemplo le pondría como un loguito 
que los asocie como con la Escuela, como para que la gente cuando lo vaya a  bajar o 
algo como que los asocie, yo sé que esta linkeado a eso, pero que la gente reconozca 
que es de la escuela. 

Andrea Vélez: ¿que diga usuario EIAdigital, contraseña EIAdigital? 

MLP: No, el logo de la Escuela. 

DO: No, el logo de la Escuela. 

AV: Ok 

MLP: Listo. Bueno esta sería la página principal, tiene diferentes partes, la primera es el 
logo de iCupo, la segunda es un video que mencione todos los beneficios que les hemos 
venido contando, los ambientales, económicos, sociales, todos. Unos datos de “Sabías 
que”, como por ejemplo esos son datos reales: “compartiendo el carro solamente dos 
veces a la semana ahorras 725 kg de gases infecto invernadero”. Como datos o frases 
que nos motiven a usarlo. Por ejemplo otro, eso sería un banner que va pasando: “Si 
todas las personas de Estados Unidos  compartieran un viaje semanalmente el tráfico se 
reduciría en un 20%”. Claro está que cuando nosotros vayamos teniendo información, lo 
vamos a ir aplicando a Colombia, pero estos temas están mucho más desarrollados en 
Estados Unidos, entonces inicialmente serían datos de allá. Aquí estaría la barra de 
menú. 

AV: Bueno yo tengo una pregunta acá. ¿Qué creerían que es el video? Pues de 
primerazo. 



DO: No pues como ustedes contaron. 

AV: ¿Si? ¿Creerían que es cómo funciona? 

DO: Sí, cómo funciona, que es de la Escuela, qué beneficios tiene y como todo lo que 
contaron ustedes en general. 

Santiago Palacio: Pues como para qué existe la aplicación. 

AV: Ok 

David Fonseca: Yo tengo una pregunta. A parte de los beneficios del bolsillo y todo eso, 
cuando yo hice la encuesta de los beneficios como parqueaderos, descuentos y todo eso, 
¿eso es más adelante? ¿Eso lo van a explicar? 

MLP: Sí más adelante. Listo. Entonces digamos que la persona que está usando, pues 

este perfil es de Valeria Trujillo Arias. Ella es una estudiante, las personas tienen, pues su 
perfil, se les pide el celular para que cuando uno vaya a coordinar un viaje se contacte 
directamente con ellos. Está si es estudiante, profesor o personal administrativo. Entonces 
digamos que Valeria ha realizado en total 45 viajes y digamos que Valeria quieres subir 
un viaje porque en este caso va a ser conductor. Una persona puede ser conductor o 
pasajero las veces que ella quiera. Entonces digamos que ella quiere ser conductor, le 
sale esto. Aquí puede ver los viajes propuestos por otros pasajeros que en su momento 
no encontraban ningún viaje que les sirviera, entonces ellos dijeron, “hey de pronto a 
alguien les sirve como conductor hacer este viaje” entonces yo los propongo, o que ella 
programe un viaje de su necesidad. Entonces por ejemplo, viajes propuestos por 
pasajeros, ver más, ver menos. Entonces les sale las personas que han propuesto, 
nombre y apellido, el rol ya sea estudiante, profesor o personal administrativo, fecha y 
hora, la hora como ahorita les expliqué es la hora de llegada a la Escuela, porque 
dependiendo de donde ustedes salgan, pues puede ser media hora antes, 45 o una hora 
antes. Entonces es la hora de llegada o de salida de la escuela y la ruta, obviamente no 
se puede poner calle tal, por temas de practicidad, pero pues de pronto se pueden desviar 
o no, y es un concepto que también se evalúa si están dispuestos a desviarse o no. 
Bueno, para que no les estorbe esta información entonces ver menos. Aquí programa un 
viaje, entonces ya ella llena sus datos, por lo general esto lo recuerda entonces hunde 
aquí carro y le salen los que ya ha subido si tiene más de uno, si va a subir otro entonces 
agregar carro, cuántos cupos, si está dispuesto o no a desviarse que eso después le va a 
salir a la persona que está revisando el viaje que Valeria posteó, la fecha, hora de llegada 
o partida de la Escuela  y descripción del trayecto, y si cobra o no por este viaje. Muchas 
veces las personas simplemente si no se desvían, no les importa parar, que alguien se 
monte y seguir, entonces no les cobrarían, pero otras sí entonces ya es de cada usuario 
decidir el cobro y la cantidad. 

AV: Y depende de la hora también. Hay gente que no se desviaría a las seis de la 
mañana pero sí se desviaría más tarde. O recogería a las seis. 

Aylen Barrios: El valor del cobro, ¿dónde dice? 

AV: El valor del cobro lo dejamos personal para cada conductor, o sea, cada conductor 
decide qué cobrar porque depende mucho de la situación. 



DO: Pero sería bueno que mostrara, porque puede que la persona solo tenga dos mil 
pesos, y si dice dos mil pesos, a bueno entonces si me sirve, si no, no. 

MLP: Lo que pasa es que nosotros no queremos participar en el cobro a través de la 
aplicación porque eso hace que la gente ya no la quiera usar, es decir, si ellos creen que 
nosotros estamos cobrando alguna comisión, simplemente arman su grupo y ya se 
desvinculan de la plataforma. 

AV: Pero ellos dicen es que el que ofrezca diga cuanto le va a cobrar al pasajero. No es 
una parte de pago mediante la plataforma si no simplemente ver cuánto. Por ejemplo, yo 
me desvío, y si yo me desvío cobro dos mil pesos. Como para que la gente que tiene 
recursos limitados busque opciones de dos mil para abajo. 

MLP: Es que por eso nosotros tenemos el celular, para que justo antes de uno decir listo, 
ella crea un viaje pero ahora les voy a mostrar desde la perspectiva del pasajero. Si uno 
está interesado ya se comunica con esa persona porque puede que nosotros no nos 
vayamos a quedar con nada de plata pero la idea de nosotros no es cobrar ni empezar a 
hablar de números porque van a pensar que nos vamos a quedar con algún porcentaje, y 
la idea es simplemente ser el vehículo entre pasajero y conductor, nunca una transacción 
ni pretendemos ganar nosotros por esto. 

Vladimir Calle: Pero si Valeria le da al checklist en cobro por este viaje, ¿se habilita otra 

ventana para poner cuánto va a cobrar? 

AV: Exacto eso no lo tenemos por ahora, pero eso es lo que es súper válido y clarificar 
que no es con ánimo de lucro de iCupo sin que es el conductor quien cobra. 

Andrea Aristizábal: Pues no es algo que ustedes se van a quedar con eso sino que la 

persona cobra. 

AV: Y que el pago se hace directamente con el conductor. 

SP: Que diga: Valeria cobra dos mil pesos, entonces que ya uno decida. 

AV: Como para que uno no tenga que llamar y que le digan que cobra cinco mil. 

MLP: Pero por ejemplo si yo no me voy a desviar y cobraría, eso no sería estandarizar un 
costo para todo el mundo porque digamos: yo a Daniel me tengo que desviar para 
recogerlo entonces a Daniel le cobraría mientras que a Andrea no le cobraría porque va 
por mi ruta. Si yo siempre cobro y siempre son dos mil arriesgarme que Andrea no se 
monte conmigo y no se suba conmigo porque a ella no le cobraría. 

AB: Pero yo pregunto, pues si por ejemplo, ustedes están dando el contacto de la 
persona, a la hora de uno comunicarse yo te estoy diciendo, tú para llegar donde mi 
tienes que desviarte, entonces ya nosotros nos contactamos y me dice cuanto me va a 
cobrar. Pues ya ahí sería en parte la comunicación de las personas. Si yo sé que ellos me 
están diciendo que cobran pero para mí estandarizarlo sería la comunicación que si yo me 
desvió para tu casa te cobro, no sé mil, dos mil pesos. 

VC: O las dos, yo cobro sí o sí, o cobro solo si me desvió. Pero a mí me parece que la 

información sí es importante. Pues que si yo quiero como verme, mes gustaría al 
momento de escoger el viaje, saber, sin tener que contactarme con nadie, sino que la 



información de la pantalla me lo diera, saber a qué me voy a enfrentar, saber: “ah! Este no 
me va a cobrar dos mil”. Para mí es indiferente si le va a cobrar cinco mil o cero pero si yo 
estoy aceptando el viaje yo sé que a mí me va a cobrar dos mil y yo lo acepte así. Como 
por transparencia de información si preferiría ver en mi perfil lo que Valeria ofrece. 

MLP: Listo. 

DO: Yo quería decir otra cosa. Ya que estamos en el perfil, me gustaría una opción de ir 

un poquito más allá, por ejemplo yo soy de ingeniería administrativa, semestre tal. ¿Por 
qué? Porque digamos que a mí me dé pena montarme a un carro con gente que yo no 
conozca. Pero yo cuando busque viajes propuestos, como que pueda filtrar por semestre 
de administrativa, porque de ese semestre voy a conocer gente, ¿me entiendes? 
Entonces yo me meto ahí y filtro ingeniería administrativa, décimo y me sale Maria, 
entonces yo sé: “Ah! Maria sube a esta clase.” 

AV: O poner un filtro con nombres y saber que yo siempre me subo con tal persona. 

DO: O por semestre o por carrera o algo así.  

VC: A mí me parece buena idea, estudiante de ingeniería x. 

DO: Estudiante tal, semestre tal. 

MLP: Y agregar un filtro, sobre todo ahora en pasajeros para que puedan buscar por la 
persona, pues por semestre y carrera como para sentirse identificados con ellos. 

DO: Sí porque no es para la persona que está ofreciendo, si no para la persona que está 
buscando para que le garantice que de pronto conoce a alguien.  

AV: Perfecto 

MLP: Listo. Entonces ya nos vamos para la parte de Manuel, que él es un profesor y ha 

hecho en total 20 viajes y en este momento quiere algo como pasajero. Le sale la misma 
página que a Valeria, pero ahora va a buscar un viaje, entonces al pasajero también: los 
viajes disponibles que conductores han propuesto, si desea agregar alguna sugerencia. 

AV: Esa sugerencia estaría linkeada a los que le sale al conductor en lo que han puesto 

pasajeros. 

MLP: Entonces por ejemplo yo me pare acá, y mira que, digamos aquí ver más hay 
muchos más viajes. Pero si ningún viaje que un conductor ha propuesto me sirve a mí, 
puede que alguno que yo proponga como pasajero le sirva a algún conductor. 

AA: ¿Como para que la persona se desvié? 

MLP: No no, no para que se desvié, por ejemplo Andrea es conductora y yo soy pasajero. 
Entonces Andrea todavía no ha subido ningún viaje, y ninguno de los que algún conductor 
puso me sirve a mí. Entonces yo como pasajero agrego un viaje que después algún 
conductor diga “bueno, yo no lo he propuesto pero a mí me sirve, entonces yo me voy a 
apoderar de ese viaje, lo voy a hacer”. Entonces ya más pasajeros saben que lo voy a 
hacer y más pasajeros se vinculan a mi carro.  



VC: Por ejemplo Manuel mira ahí la opción que hay y las opciones que hay son del 
Poblado, pero él se mueve por la 33. Entonces Manuel puede poner como sugerencia 33, 
Palmas, EIA.  

MLP: Claro, y sugerir otro viaje. 

VC: Y si otro conductor que entra y le ve a alguien en la 33, dice: “ah! A mí me sirve la 33, 
pues yo voy por ahí.” 

AV: Como antes de subir una oferta él, fijarse de pronto a quién le interesa. 

MLP: Al conductor le salen en viajes propuestos. En las dos están las opciones, 
solamente  que se muestran diferentes. Bueno, entonces ya, por ejemplo él llega y se 
para ver el de Carlos, Carlos aquí tiene nombre completo, personal administrativo, celular 
por si le interesa contactarlo, la calificación y toda la información. “Este viaje tiene un 
costos, recuerde que el valor debe ser acordado con el conductor directamente.” 
Entonces según lo que entendí les gustaría que les diga de una vez el precio.  

VC: ¿Yo no podría tener la opción en mi perfil si decir si quiero que se publique mi 

celular? 

MLP: Si 

VC: Porque a mí como profesor no me gusta que los estudiantes tengan mi celular. Y si 
utilizan esto para encontrarme en época de parciales… 

AV: No lo dejan en paz 

VC: Yo prefiero que mi celular no se publique. 

AA: Y no se podría poner una forma de conversación en el App. 

María Luisa: Si, un chat. 

AA: Si, un chat directo ahí. 

AV: ¿Qué estabas diciendo? 

Laura Jaramillo: Pues porque como no va a tener un numero ahí sería mucho mejor 
también la cuestión del costo, porque no habría una comunicación, sino una especie de 
un chat por usuarios. 

AV: ¿Cómo les gustaría que las personas se contactaran con ustedes si no es vía 
celular? Como un correo electrónico que les llegue y diga: “A esta persona le interesa tu 
viaje”, y que uno tenga la posibilidad de aceptar o rechazar, o por el hecho de que porque 
ya alguien ya le dio que me voy con vos tener la obligación de irte con ellos.  

Público: No 

AV: ¿Que uno tenga la opción de aceptar o rechazar? 

Público: Si 



AV: ¿Listo, como les gustaría entonces? En caso de que no se pueda por el  

AA: Notificaciones 

AB: ¿Y no se puede por medio de la misma aplicación? 

AV: ¿Una notificación? Pues lo que pensamos es que de pronto la gente no está muy 
pendiente. 

VC: Por ejemplo Manuel le manda ahí a Carlos el estoy interesado, sin tenerlo que llamar. 

¿Entonces a Carlos le llegaría un interesado y ya Carlos aceptaría? 

AV: Exacto, podría ser vía mail o una notificación acá. Como un Facebook. 

DO: Pues las dos cosas. Como Uber, que le llega a uno al final cuánto le vale en la 
aplicación pero también al correo. Pues que le lleguen las dos cosas, porque puede que 
uno no esté pendiente de la notificación pero sí del correo. 

ML: Listo 

AA: Además que un correo en el celular es otra notificación en el celular. 

Vladimir: Pues yo creo, no sé, a mí me parece que a partir de la misma aplicación, 

Manuel le dice a Carlos estoy interesado, y ya Carlos acepta o rechaza. 

ML: Si 

Vladimir: ¿Cómo se ponen de acuerdo con la fecha y la hora? ¿Esa logística? 

AV: Vía celular. La idea es que esta es una plataforma que solo conecta personas que 

tienen necesidad, y ya tu cuadras directamente con la persona que te va a llevar o que te 
va a recoger. 

DO: Puede ser también con la aplicación del GPS, que a la persona le aparece donde 
está la gente. 

AA: Que la persona pueda compartir la ubicación en la que esta y entonces que cuando, 
o que Carlos diga: “Paso por ahí en tanto tiempo”. 

AB: Pero yo tengo un problema. Por ejemplo yo vivo en Itagüí, yo vivo muy lejos entonces 
yo sé que hay muy poquita gente que vive por allá, entonces pues a veces digo que sí 
sería muy útil que hubiera un chat interno porque, por ejemplo, mucha gente vive por el 
Poblado, entonces yo puedo llegar hasta Aguacatala y ahí nos podemos encontrar e 
irnos. Entonces de pronto la ubicación no sería lo más exacto. Sí sería buena idea porque 
a mucha gente le serviría. Hay gente que vive en Caldas, Girardota o Itagüí, pues son 
lugares muy lejos que muy poquita gente vive por allá, entonces sí sería muy bueno que 
hubiera una comunicación interna porque así uno puede cuadrar y llegar juntos. 

MLP: Sí. Lo que nosotros nos habíamos imaginado es que a través del whatsapp, celular 
y todo, pero es cierto no todo el mundo quiere estar dando el celular, entonces sí sería 
necesario un chat. 



VC: Por ejemplo, yo soy Manuel y le digo a Carlos: “Yo estoy interesado”, ya con enviar 
eso que si se habilite el celular, no desde mi perfil, sino cuando yo manifieste. Pero la 
mejor alternativa es el chat. 

SP: Que dentro del chat se habilite la localización. 

DO: Y lo que ella dice, ella ya pondría su localización cuando ya esté por la Aguacatala.  

MLP: Perfecto. Bueno, entonces aquí hicimos un supuesto que no le interesó Carlos 

porque Manuel es muy cansón y tiene que tener todas las bolitas. Esta es la calificación 
de cada uno. Entonces dijo: “él no, vamos a ver el de Valeria”. Entonces a Valeria también 
le sirve la hora, toda la información. Nosotros estamos interesados en que una persona 
tenga calificación de conductor y de pasajero, porque un solo usuario no va a ser 
únicamente uno de los dos roles. Entonces por eso aquí tenemos el manubrio en caso de 
que sea conductor y el muñequito si es pasajero. 

Denis Herrera: Entonces al Carlos rechazar a Manuel, ¿él se daría cuenta? 

MLP: No porque él simplemente es como una opción, vio no le sirvió, entonces 

simplemente se para acá y cierra. 

AV: No le llega la notificación de que fue rechazado. 

MLP: Solamente es rechazado si uno dice que está interesado y ya después nunca hubo 
una comunicación. Si yo simplemente cierro, no. Es como si yo me meto al perfil de 
alguien en Facebook y volverme a salir, eso no pasa nada. 

VC: Pero en ese caso Manuel podría calificar a Carlos como él no responde, y que eso 
afecte su volante.  

MLP: Bueno entonces al darle a Valeria y decirle que si estoy interesado, entonces ya se 

da el viaje. Ya cuando se acaba a Valeria le aparece un cuadro en la aplicación o en la 
página, en la primera en la que se meta, para que califique a los que se fueron con ella, 
en este caso Manuel y otros dos estudiantes. Entonces hay dos maneras de calificar, 
pues darle a cada uno de los muñequitos hasta el puntaje que quiera, simplemente 
pararme, yo quiero darle a Alejandro dos entonces me paro en el segundo y a Elisa muy 
puntual muy querida tres, y ya calificar. 

AB: Yo les hago una pregunta. A la hora de por ejemplo yo estar buscando con quién 
irme, en el perfil de las persona al momento de yo pedir el viaje, ¿me aparece cuántos 
cupos hay disponibles? 

MLP: Sí, cuando yo tengo acá cupos disponibles tres. 

DO: ¿Pero eso se actualiza? 

MLP: Si ya alguien le dio: yo estoy interesado, a Carlos no le van a aparecer tres sino 

solamente dos, hasta que ya no tenga cupos disponibles y se elimina de esta pantalla. 

LJ: Como por ejemplo tu ahí le diste a la pasajero calificación de tres, entonces si otro 
conductor le quiere dar otra calificación a ese pasajero, ¿cómo hace? 



MLP: Eso es un promedio. Pues no es que se le vayan sumando muñequitos sino que tú 
tienes un promedio de 2,7. 

AV: ¿Qué les parece una calificación de 1 a 5? ¿O está bien de 1 a 3? 

Público: De 1 a 5. 

AV: ¿Mejor de 1 a 5? 

MLP: Listo. Entonces ya calificar y aquí está la parte de los puntos y de los bonos que 

estabas mencionando.  

VC: ¿Esos son puntos por transportar pero no puntos de calificación que le hayan dado a 
él? 

Andrea: No 

MLP: Es para incentivar que la gente viaje. Entonces nosotros estuvimos hablando con 
Bienestar a ver qué disponibilidad tiene la Escuela para ofrecer beneficios, regalos o 
canjeables y la verdad son muchos. Por ejemplo parqueaderos, lapiceros, pantalonetas, 
sacos, todo eso que antes existía en la café del búho, entonces que sea también por un 
número de puntos uno lo canjea por parqueaderos. 

Público: Si, parqueaderos. 

VC: Si, parqueaderos producto ganador. 

AA: ¿Y dónde saldrían los productos que uno puede canjear? 

AV: Se podría incluir un catálogo de redimibles. 

AA: Pues por ejemplo ahí abajito puede haber como un botoncito que diga: mira los 
beneficios. 

DH: ¿Y uno cómo se lo presentaría a bien estar? ¿Uno lo imprime y se los muestra como 

mira yo tengo estos puntos? 

MLP: Cada uno va a Bienestar, muestra su aplicación, entonces ya cuando tú lo redimes 
da cero puntos o los que te queden después de canjear el producto que tú quieres. 

DH: ¿Y ellos llevarían el registro? 

MLP: Sí, también para medir el uso de la aplicación y qué tan buena ha sido. 

AV: Bueno nosotros tenemos también que los conductores tengan más puntos que los 
pasajeros. ¿Para qué? Para incentivar que el que maneja, ofrezca cupos. 

MLP: Porque el igual va a subir su carro, ya si lo quiere compartir es el beneficio que 

todos ganamos, porque igual lo va a subir y si se quiere subir solo, ah bueno. 

VC: ¿Y si sube una persona o sube tres dan los mismos beneficios? 



MLP: Si. 

DO: Eso debería ser variable, ¿no?  

AV: Debería ser variable, debería ser por persona, para que suba más gente. 

SP: Y también desviarse, no es lo mismo a que caigan a mi casa y yo subo, a venga yo 
me desvió por usted. 

MLP: ¿O sea que los puntos van en función de desviarse y de la cantidad de pasajeros? 

Bueno. Y a Manuel también le piden que califique a Valeria y a cada uno de los pasajeros 
se les pide que califiquen al conductor. Y él hasta ahora tiene 50 puntos. Bueno, y ya el 
resto del menú, que si ustedes se dieron cuanta aquí hay más opciones. 

AB: Yo tengo una pregunta. ¿Entonces cuando yo canjeo los puntos entonces se me 

restan? 

MLP: Sí. Bueno, “Comparte tu experiencia” es una mini red social como para que la gente 
comparta, suba fotos, escriba, como que sea como muy una comunidad de la EIA. 
Entonces: “subir y bajar de la universidad es mucho mejor, gracias iCupo”. Likes, 
comentarios, pues esto es muy estilo Facebook, pero es como yo les decía es promover 
ese sentido de comunidad y de pertenencia a la EIA que a todos nos une. “Las bajadas 
con Ana Pérez son lo máximo, la música que pone es buena y las conversaciones 
mejores”. Entonces así, y que “sube una foto o escribe tu experiencia usando iCupo”. La 
otra en el menú son “preguntas frecuente”, cómo puedo usar la plataforma, quiénes tienen 
acceso a iCupo, esos fueron como elementos que ya les fuimos aclarando en la 
presentación y debo pagar por utilizar el servicio. También nos parece importante que 
haya un campo donde uno pueda llamar y decir: “hey, estoy teniendo problemas”, porque 
no solamente, y ahora les vamos a mostrar un chat, sino también que no me está 
conectando, o tal no me cumplió, como para tener esa tranquilidad de que alguien me va 
a responder, porque igual estoy poniendo mi carro, mi tiempo, estoy recogiendo a alguien. 

SP: ¿Y ustedes cómo responderían a: “no me recogió”? 

MLP: Se supone que cada uno tiene que cumplir con los tiempos y las rutas que promete, 
si no, si por ejemplo Santiago Palacio no cumplió con esa ruta a las 3 rutas que no cumpla 
se saca del sistema. Porque la idea es que todos colaboren y todos participen. 

AV: Yo diría que más bien afecta la calificación, que afecte mucho la calificación. 

AB: Si, porque si por ejemplo si yo tengo carro y yo no le cumplí a alguien, entonces me 
sacan y yo ya no vuelvo a ayudar. 

MLP: Si, pero imagínate que a ti no te cumplan tres veces seguidas. Por eso digo yo que 
después de un tiempo, no obviamente después de la primera y si se presenta algo. La 
idea es que si uno no puede se comunique con la persona y que ahí esté el chat interno o 
el celular. Pero que siempre haya comunicación y esa explicación de por qué no fue. No 
puede ser que yo a Andrea le prometa que la voy a subir a clase de seis y que después la 
deje botada, entonces siempre tener ese registro de cumplimiento y como una 
amonestación ya sea en puntos o en lo que sea, porque si es algo que la gente si debe 



cumplir, porque es algo que la gente le está poniendo, pues uno está poniendo la clase en 
manos de alguien, llegar a tiempo, todo. 

AB: Yo te pregunto, ¿la aplicación va a estar abierta desde los días anteriores, para poder 
ir programando? 

AV: Sí, siempre está abierta y puedes subir viajes para parciales. 

MLP Sí, puedes subir un viaje para dentro de dos semanas, ahí el cronograma está 

abierto. 

Vladimir: Si programo mis viajes, ¿se registran por orden de llegada? Es decir, ¿primero 
el tiempo primero en la lista? 

AVV: Se podría organizar. 

VC: Digamos que hay mucha gente que tiene la ruta 33, las Palmas, EIA. Y estamos en 
época de parciales y a las 8 mañana sube todo el mundo. Yo la programé desde hace 15 
días pero quedé de último en la lista y el que la programó anoche quedó de primero y le 
dijeron que sí. Pues algo que coja esa misma ruta y que pudiera filtrar. Otra cosa, también 
hay manera de, yo digo, yo me voy a subir con Andrea, Andrea me acepta, donde yo 
pueda validar, yo que soy el pasajero, que fui recogido. Pues una parte donde: sí me 
recogió. Que es lo que pasa muchas veces, por ejemplo con el Easy Taxi que el taxi tiene 
que decir: ya lo recogí, y si no pone: ya lo recogí, pasa lo que están diciendo, lo castigan y 
le cancelan el servicio. Obviamente puede generar el incentivo perverso de no querer 
volver a participar, pero yo como pasajero no me quedé a las 5:30 esperando en un lugar 
y nunca me recogieron. Como poder decir: “no me recogió”. Fui recogido o no fui 
recogido, y califico ya el servicio. Pero como que esa parte que sí es muy crítica, hacerlo 
aparte, fui recogido, no fui recogido. Y lo mismo para el conductor, estaba presente, no 
estaba presente. Él me dijo que iba a estar y no estuvo, después de los cinco minutos no 
llegó. Pues no lo recogió porque no quiso, él no llegó y que eso quede como en el historial 
de la persona para mantener un registro. 

Andrea: Les parece que eso esté antes de calificar, o sea, apenas se acabe el viaje, 
como: ¿te recogió? Sí. Que se cruce con la hora de llegada a la Escuela en caso de subir. 
¿Te recogió? Si te recogió. ¿Qué te pareció?  

SP: ¿Qué pasa si yo pido un servicio, cierto, y me quedaron mal? Entonces yo tengo 20 

minutos para ver si alguien me puede recoger. Entonces la cosa sería, esa idea hacerla 
ahí mismo a uno lo recojan o no. Porque si no lo recogieron, volver a utilizar la aplicación 
a ver si alguien si alguien me puede recoger. 

MLP: O sea, que eso de me recogió o no me recogió, o estaba presente o no, sea a la 

hora. 

SP: Permita que la aplicación siga, o que permita que: bueno, se anuló el servicio, quien 
más me puede recoger. 

MLP: Que no sea cuando se acabe el servicio y antes de calificar, sino inmediatamente. 



AB: Por ejemplo, si yo tengo carro y voy a recoger a alguien, poner que a tal hora te 
recojo y que si a tal hora no ha llegado o yo no me he comunicado para decirte como: 
“hey me demoro cinco minutos más”, poner como: “no me han recogido.” 

VC: O lo hacemos con la aceptación. Tú me aceptas, a mí ya se me habilita la opción fui 
recogido, y a ti lo recogí o no lo recogí. 

AV: Y en caso de que quieran subir dos horas antes, que este la opción ahí. 

DO: Que no salga con la aceptación, sino que uno pueda poner cuando quiera me recogió 
o no me recogió. 

SP: O sea, una vez ya haya dicho si lo recogió o no lo recogió, habilitar la aplicación. 

MLP: Si no lo recogió, también que lo califique, y si lo recogió, ya pues más tarde. 

AV: Bueno, y en el tema de las calificaciones les parece suficiente con el número de 
timoncitos y personas o alguien quiere un campo adicional de comentarios, pues como: 
“me quedo súper mal”. 

VC: No, pues yo creo que en el chat, en donde estaban los comentarios, ese espacio 

puede servir para eso. 

AV: Perfecto 

AA: Yo tengo una pregunta, cuando al conductor le salen las dos cositas del más ahí, ahí 
le sale cuando él subió, si yo subo todos los días a las ocho siempre, entonces todos los 
días voy a ingresar la misma ruta, ¿hay que hacerlo? 

AV: Se puede como, guardar viajes predeterminados. Se podría hacer. 

MLP: Sí, para que no sea todos los días subiendo el mismo viaje. Y bueno, entonces ya 
las preguntas frecuentes y por último un contáctenos. Entonces eso ya sería un chat pero 
interno con la Escuela, no entre los miembros que lo quieran usar sino que: “hey, no me 
está funcionando, no tengo acceso, mi clave no es”. Entonces: “Estoy teniendo problemas 
con mi clave, no he podido iniciar sesión, ¿qué puedo hacer o con quién puedo hablar? 
Como ese que está en la página de la Escuela que te ayuda a mano derecha, cualquier 
problema que uno tiene, uno les habla y ellos les mandan la solución. 

VC: Yo no sé si en el otro chat o en este, por ejemplo, estar subiendo y encontraste un 
accidente, lo reportas: “hey no suban por acá”. 

AV: Puede ser en la red social también. 

VC: Esto está complicado por esta ruta, como una manera también de información del 
viaje. O que un compañero se varó, o lo que sea. 

DO: Como avisos o algo así. 

AV: Se puede prestar más para la red social, que lo ve todo el mundo. Es como un blog. 



DO: Pues esto es personal mío, no sé si sea como una buena sugerencia, pero a mí la 
red social no me gusta tanto. Pues como que no sé si la gente si se metería a eso. 

MLP: ¿Por qué? 

DO: Pues porque, es como esas redes sociales a las que nadie se mete, ¿si me 
entiendes? A las que nadie va a querer subir una foto o va a poner: “hey que nota bajarse 
con Andrea”, pues yo como que no haría eso.  

VC: ¿Pero pondrías que una vía esta congestionada? 

DO 1: Sí, pero pues, preferiría ponerla como en avisos, no en una red social. 

MLP: Pero digamos que esa red social estuviera destinado para eso 

DO: Ahí sí. Ahí sí la escribiría.  

AV: ¿Y los otros que piensan de la red social? 

SP: Pues yo opino como cosas sociales como “me encantó el viaje”, no, pero lo de los 
avisos sí. Pues es red social podría servir perfectamente para eso. 

DO: ¿Pues pero vos subirías fotos o algo así? 

SP: No, pero pues como utilizarlo para eso. 

AV: Más como un blog. 

MLP: O como si no me recogieron, entonces ¿quién pasa por acá? Pues como algo más 
práctico. Pues no subo mi foto o mi selfie. Ok. Y ya pues por último, eso se puede en 
cualquier momento si no es ella, cerrar sesión y ya le vuelve a la página inicial.  

VC: Tú puedes entrar otra vez. Yo después de entrar a esa página, ¿Entro a una página 
donde aparece grande el video y el menú chiquito a la derecha? 

MLP: Si 

VC: ¿No sería posible, entrar de una vez al perfil y tener el video como en un espacio más 
pequeño? Como para yo decidir si lo quiero ver o no. Pues yo quiero entrar a mi perfil, y el 
video tenerlo en otro espacio. 

MLP: ¿Que de una vez entre ahí? 

AV: Y que el video quede en una esquina aparte. 

SP: Y por los primeros meses se deja el video y ya después… 

MLP: Eso tiene que ser algo constante, el contenido de la página varía. 

AV: Bueno, ¿qué más piensan de la página, el diseño, el color es amigable? 



DF: Yo creo que no es suficiente poner la hora en la que usted tiene la clase, porque si 
por ejemplo yo tengo hoy pico y placa, y voy a salir muy temprano, entonces eso se 
acordaría en el chat que van a hacer, pues o… 

DO: Pues no, hora de subir. 

DF: Porque ahí dice que es a las 8. Pues poner: salgo de mi casa a las 7:20. 

AV: Si no que eso varía mucho porque sale a las 7:20 pero puede que este recogiendo a 

las 7:50. 

MLP: Es que así lo habíamos pensado. Hora de llegada a la universidad. Pero por 
ejemplo si tú no sabes que tanto te vas a desviar, entonces tú dices que tu ruta empieza a 
las 7:30, pero en realidad te toco ir por acá, ir por allá, y nunca llegaste a las 8 a clase. 

DO: Pues como hora de llegada a la universidad. 

AV: O sea, la hora de salida se cuadra de acuerdo a la gente que tenga que recoger. Lo 
que no cambia es la hora que tiene que estar acá. O la hora de salida de acá. Vamos a 
salir siempre a las 7:40. Bueno, ¿qué más piensan de la plataforma? 

DF: ¿Sería solo como para dispositivos móviles? 

MLP: No, sería como en la página de la Escuela, que esta EIAdigital, pregrados, 
posgrados, que también tenga acceso desde la página. Pero siempre que tenga ese 
respaldo de la Escuela, porque por ejemplo en la fase anterior a esta, que eran unas 
encuestas, nos decían que sé es importante contar que estoy metiendo mis datos a algo 
de la Escuela y no a una aplicación de Andrea y María Luisa.  

DO: Pues por eso yo digo lo del escudito ese. Que no solo sea el logo de la aplicación, 
sino como encimita o al lado. 

MLP: Sí, o que no haya gente pues de otras universidades o de afuera, lucrándose de 
subirnos o bajarnos. La idea es que nosotros como comunidad estemos construyendo 
esas rutas para ayudarnos. 

DO: Y como una validación ahí de que el perfil si sea de uno. 

MLP: Es que estaría conectado a EIAdigital. 

Andrea: Bueno, ¿algo más? ¿Comentarios? 

GH: ¿Cómo se encuentra entonces la aplicación? 

MLP: Sería como descargar cualquier otra aplicación, en el celular, el Google Play o 

desde la página o desde donde uno baje aplicaciones para el celular se puede encontrar. 
Bueno, ¿qué más? 

AA: Por ejemplo a mí el color me gusta, pero no sé qué tal le parezca a los hombres tener 
el perfil 



DO: Yo iba a decir que con los de la universidad, pero pues sí, si algo que el de los 
hombres sea azul oscuro. 

 

AV: Para que se vea un poquito más amigable y un poquito más joven en realidad el 
diseño. Pues que no sea como azul rey, ¿pues si me entienden? 

VC: Pues a mí me gustó. 

DO: Pues es como el de la universidad. 



ANEXO 9. LEY 336 DE 1996 
 

LEY 336 DE 1996 
(Diciembre 20) 
"Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte". El Congreso de 
Colombia,  

Ver la Exposición de Motivos de la Ley 336 de 1996, Ver el Decreto Nacional 1554 de 
1998, Ver el art. 7, Decreto Distrital 115 de 2003  

DECRETA: 
TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales para los modos de transporte CAPÍTULO PRIMERO 
Objetivos  

Artículo 1o-La presente ley tiene por objeto unificar los principios y los criterios que 
servirán de fundamento para la regulación y reglamentación del transporte público aéreo, 
marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y su operación en el territorio nacional, de 
conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las normas que la modifiquen o sustituyan.  

Artículo 2o-La seguridad especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, 
constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte.  

Artículo 3o- Reglamentado por el Decreto Nacional 3083 de 2007. Para los efectos 
pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y 
verificaran las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para 
garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás 
niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización 
de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria 
del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución 
Política.  

CAPÍTULO SEGUNDO Principios y naturaleza  

Artículo 4o-El transporte gozará de la especial protección estatal y estará́ sometido a las 

condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las 
que se incluirán en el plan nacional de desarrollo, y como servicio público continuará bajo 
la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda 
serle encomendada a los particulares.  

Artículo 5o-El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la 
ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación 
del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la 
prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y 
obligaciones que señale el reglamento para cada modo.  



Ver artículo 5 del Decreto Nacional 171 de 2001  

El servicio privado de transporte es aquel que tiende a satisfacer necesidades de 
movilización de personas o cosas, dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las 
personas naturales y/o, jurídicas. En tal caso sus equipos propios deberán cumplir con la 
normatividad establecida por el Ministerio de Transporte. Cuando no se utilicen equipos 
propios, la contratación del servicio de transporte deberá́ realizarse con empresas de 
transporte público legalmente habilitadas en los términos del presente estatuto.  

Artículo 6o-Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de 
operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o 
conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de conformidad con las 
autorizaciones expedidas por las autoridades competentes basadas en los reglamentos 
del Gobierno Nacional.  

Ver artículo 3 del Decreto Nacional 171 de 2001  

Artículo 7o- Para ejecutar operaciones de transporte multimodal nacional o internacional, 

el operador de transporte multimodal deberá́ estar previamente inscrito en el registro que 
para el efecto establezca el Ministerio de Transporte. Para obtener este registro, el 
solicitante deberá́ acreditar el cumplimiento de los requisitos, relacionados con la calidad 
del modo de transporte, con el capital, agentes y representantes, cobertura de seguros de 
responsabilidad civil y demás que sean exigidos por las normas reglamentarias.  

Los agentes o representantes en Colombia de operadores de transporte multimodal 
extranjeros, responderán solidariamente con sus representados o agenciados por el 
cumplimiento de las obligaciones y las sanciones que le sean aplicables por parte del 
Ministerio de Transporte.  

En todo caso, la reglamentación a que se refiere este artículo estará́ sujeta a las normas 
internacionales adoptadas por el país y que regulen la materia.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 279 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 8o- Bajo la suprema dirección y tutela administrativa del Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema 
de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad 
transportadora dentro de su jurisdicción y ejercerán sus funciones con base en los 
criterios de colaboración y armonía propios de su pertenencia al orden estatal. Así ́mismo 
el Ministerio de Transporte reglamentará todo lo pertinente al transporte turístico 
contemplado en la Ley 300 de 1996. Ver fallo Consejo de Estado N° 06345 de 2001  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 280 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  



Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

CAPÍTULO TERCERO 
Creación y funcionamiento de las empresas de transporte público  

Artículo 9o-El servicio público de transporte dentro del país tiene un alcance nacional y 

se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente constituidas de 
acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de 
transporte competente.  

La prestación del servicio público de transporte internacional, a más de las normas 
nacionales aplicables para el caso, se regirá́ de conformidad con los tratados, convenios, 
acuerdos y prácticas, celebrados o acogidos por el país para tal efecto.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 281 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 10.-Para los efectos de la presente ley se entiende por operador o empresa de 
transporte la persona natural o jurídica constituida como unidad de explotación económica 
permanente con los equipos, instalaciones y órganos de administración adecuados para 
efectuar el traslado de un lugar a otro de personas o cosas, o de unas y otras 
conjuntamente.  

Parágrafo.-La constitución de la persona jurídica a que se refiere el presente artículo, no 
requerirá́ de autorización previa alguna por parte del Estado.  

Artículo 11.-Las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte o 
constituidas para tal fin, deberán solicitar y obtener habilitación para operar.  

La habilitación, para efectos de esta ley, es la autorización expedida por la autoridad 
competente en cada modo de transporte para la prestación del servicio público de 
transporte.  

El Gobierno Nacional fijará las condiciones para el otorgamiento de la habilitación, en 
materia de organización y capacidad económica y técnica, igualmente, señalará los 
requisitos que deberán acreditar los operadores, tales como estados financieros 
debidamente certificados, demostración de la existencia del capital suscrito y pagado, y 
patrimonio bruto, comprobación del origen del capital aportado por los socios, propietarios 
o accionistas, propiedad, posesión o vinculación de equipos de transporte, factores de 
seguridad, ámbito de operación y necesidades del servicio.  

Parágrafo .- El Gobierno Nacional tendrá́ 6 meses a partir de la vigencia de la presente 
ley, para reglamentar la habilitación de cada modo de transporte, y los prestadores del 
servicio público de transporte que se encuentren con licencia de funcionamiento tendrán 
18 meses a partir de la reglamentación para acogerse a ella.  



Ver Fallo del Consejo de Estado 9779 de 2000, Ver el Decreto Nacional 1072 de 2004  

Nota: El presente parágrafo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional 
en Sentencia C-66 de 1999. Derogado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 281 del 
Ministerio del Interior. EL Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir 
de la fecha de su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C-923 de 
1999. El último inciso del parágrafo fue derogado por el Decreto 266 de 2000 
artículo 131 de la Presidencia de la Republica.  

Artículo 12.- En desarrollo de lo establecido en el artículo anterior, para efectos de las 
condiciones sobre organización, deberán tenerse en cuenta, entre otros, la estructura 
establecida para la dirección y administración de la empresa, los sistemas de selección 
del recurso humano y la disponibilidad de las instalaciones adecuadas para su 
funcionamiento.  

Para efectos de las condiciones de carácter técnico, se tendrán en cuenta, entre otras, la 
preparación especializada de quienes tengan a su cargo la administración y operación de 
la empresa así ́como los avances técnicos utilizados para la prestación del servicio.  

Para efectos de las condiciones sobre seguridad se tendrán en cuenta, entre otras, la 
implantación de programas de reposición, revisión y mantenimiento de los equipos, los 
sistemas de abastecimiento de combustibles y los mecanismos de protección a los 
pasajeros y a la carga.  

Para efectos de las condiciones relacionadas con la capacidad financiera y origen de los 
recursos, se tendrán en cuenta, entre otras, las últimas declaraciones de renta y los 
estados financieros actuales y anteriores debidamente certificados, confrontando el capital 
pagado, patrimonio neto y bruto, los análisis financieros requeridos, así ́como los demás 
mecanismos establecidos por las disposiciones vigentes para verificar el origen del capital 
invertido.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 282 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 13.- La habilitación es intransferible a cualquier título. En consecuencia, los 
beneficiarios de la misma no podrán celebrar o ejecutar acto alguno que, de cualquier 
manera, implique que la actividad transportadora se desarrolle por persona diferente a la 
que inicialmente le fue concedida, salvo los derechos sucesores ales.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 307 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  



Artículo 14.- La autoridad competente de cada modo dispondrá́ de noventa (90) días a 

partir de la fecha de la solicitud de la habilitación para verificar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos y decidir sobre esta. La habilitación se concederá́ mediante resolución 
motivada en la que se especificaran las características de la empresa y del servicio a 
prestar. La habilitación se otorgará con la misma denominación invocada por los 
interesados desde el inicio de la actuación administrativa y cualquier modificación o 
cambio de aquella solo podrá́ hacerse con permiso previo de la autoridad competente, 
razón por la cual deberá́ llevarse un registro de los nombres y distintivos de las empresas.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 287 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 15-. La habilitación será́ indefinida, mientras subsistan las condiciones 

originariamente exigidas para su otorgamiento en cuanto al cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos por las disposiciones pertinentes.  

La autoridad competente podrá́ en cualquier tiempo de oficio o a petición de parte, 
verificar su cumplimiento.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 288 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

CAPÍTULO CUARTO 
De la prestación del servicio  

Artículo 16.- De conformidad con lo establecido por el artículo 3o, numeral 7o de la Ley 

105 de 1993, sin perjuicio de lo previsto en tratados, acuerdos o convenios de carácter 
internacional, la prestación del servicio público de transporte estará́ sujeta a la habilitac ión 
y a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión u 
operación, según que se trate de rutas, horarios o frecuencias de despacho, o áreas de 
operación, servicios especiales de transporte, tales como: escolar, de asalariados, de 
turismo y ocasional.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 289 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 17.- El permiso para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y 

horarios o frecuencias de despacho, estará́ sometido a las condiciones de regulación o de 



libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. En 
el transporte de pasajeros será́ la autoridad competente la que determine la demanda 
existente o potencial, según el caso para adoptar las medidas conducentes a satisfacer 
las necesidades de movilización. Ver Decreto Nacional 170 de 2001  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 292 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 18.- El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e 

intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en el 
establecidas.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 293 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 19.- El permiso para la prestación del servicio público de transporte se otorgará 

mediante concurso en el que se garanticen la libre concurrencia y la iniciativa privada 
sobre creación de nuevas empresas, según lo determine la reglamentación que expida al 
Gobierno Nacional.  

Cuando el servicio a prestar no esté sujeto a rutas y horarios predeterminados el permiso 
se podrá́ otorgar directamente junto con la habilitación para operar como empresa de 
transporte.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 294 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 20.- La autoridad competente de transporte podrá́ expedir permisos especiales y 

transitorios para superar precisas situaciones de alteración del servicio público 
ocasionadas por una empresa de transporte en cualquiera de sus modos, que afecten la 
prestación del servicio, o para satisfacer el surgimiento de ocasionales demandas de 
transporte.  

Superadas las situaciones mencionadas, los permisos transitorios cesaran en su vigencia 
y la prestación del servicio quedará sujeta a las condiciones normalmente establecidas o 
autorizadas, según el caso.  



Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 295 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 21.-La prestación del servicio público de transporte en los distintos niveles y 
modalidades podrá́ convenirse mediante la celebración de contratos de concesión 
adjudicados en licitación pública, cumpliendo para ello los procedimientos y las 
condiciones señaladas en el estatuto general de contratación de la administración pública. 
No podrá́ ordenarse la apertura de la licitación pública sin que previamente se haya 
comprobado la existencia de una demanda insatisfecha de movilización.  

En todo caso el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, deberá́ incluir 
como criterio de adjudicación, normas que garanticen la competencia y eviten el 
monopolio.  

Lo dispuesto en el primer inciso también se aplicará cuando la iniciativa particular 
proponga conjuntamente la construcción de la infraestructura del transporte y la 
prestación del servicio, o la implantación de un sistema de transporte masivo.  

En todo caso, al usuario se le garantizaran formas alternativas de transporte para su 
movilización.  

CAPÍTULO QUINTO Equipos  

Artículo 22.- Toda empresa operadora del servicio público de transporte contará con la 
capacidad transportadora autorizada para atender la prestación de los servicios 
otorgados. De conformidad con cada modo de transporte, el reglamento determinará la 
forma de vinculación de los equipos a las empresas, señalando el porcentaje de su 
propiedad y las formas alternas de cumplir y acreditar el mismo.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 296 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 23.- Las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de 
transporte solo podrán hacerlo con equipos matriculados o registrados para dicho servicio, 
previamente homologados ante el Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas, 
vinculadas o con relación de coordinación y que cumplan con las especificaciones y 
requisitos técnicos de acuerdo con la infraestructura de cada modo de transporte.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 297 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  



Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 24.-Las autoridades de comercio exterior y de desarrollo económico, deberán 
respetar los conceptos técnicos del Ministerio de Transporte, sobre las necesidades de 
equipos y la calidad, antes de aprobar las importaciones o ensamble o fabricación de los 
mismos.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 300 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 25.-Las personas que se dediquen a la importación, fabricación y ensamble de 
equipos, o de sus componentes, con destino al transporte público y privado deberán 
inscribirse ante las entidades a que se refiere el artículo veintitrés, de acuerdo con las 
condiciones señaladas para tal efecto.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 298 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 26.-Todo equipo destinado al transporte público deberá́ contar con los 
documentos exigidos por las disposiciones correspondientes para prestar el servicio de 
que se trate.  

Los equipos de transporte que ingresen temporalmente al país con destino a un uso 
distinto del servicio público, tendrán una identificación especial, se asimilaran a una 
importación temporal y deberán ser reexportados dentro del plazo señalado por la 
autoridad competente.  

CAPÍTULO SEXTO  

Servicios conexos al de transporte  

Artículo 27.-Se consideran como servicios conexos al de transporte público los que se 

prestan en las terminales, puertos secos, aeropuertos, puertos o nodos y estaciones, 
según el modo de transporte correspondiente.  

Los diseños para la construcción y operación de las instalaciones donde funcionen los 
servicios a que se refiere el inciso anterior, contemplaran el establecimiento de sistemas o 
mecanismos apropiados para el desplazamiento de los discapacitados físicos.  



Artículo 28.-El control y vigilancia que ejerce el Ministerio de Transporte sobre los 

servicios a que se refiere el artículo anterior, se entiende únicamente respecto de la 
operación, en general, de la actividad transportadora.  

CAPÍTULO SÉPTIMO Tarifas  

Artículo 29.-En su condición rectora y orientadora del sector y del sistema nacional de 
transporte, le corresponde al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte 
formular la política y fijar los criterios a tener en cuenta para la directa, controlada o libre 
fijación de las tarifas en cada uno de los modos de transporte.  

Artículo 30.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades 
competentes, según el caso, elaboraran los estudios de costos que servirán de base para 
el establecimiento de las tarifas, sin perjuicio de lo que estipulen los tratados, acuerdos, 
convenios, conferencias o prácticas internacionales sobre el régimen tarifario para un 
modo de transporte en particular.  

CAPÍTULO OCTAVO De la seguridad  

Artículo 31.- Los equipos destinados al servicio público de transporte en cualquier modo, 
deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad, comodidad, de 
control grafico o electrónico de velocidad máxima, de control a la contaminación del medio 
ambiente, y otras especificaciones técnicas, de acuerdo con lo que se señale en el 
reglamento respectivo, para efectos de la homologación correspondiente.  

Parágrafo.-Por razones de seguridad vial, el nuevo Código Nacional de Tránsito Terrestre 
deberá́ estipular, desarrollar y reglamentar la obligación de la revisión técnico mecánica 
vehicular en transporte público y privado y con tal objetivo adoptar una política nacional de 
centros de diagnóstico automotor.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 301 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 32.- Dentro del señalamiento de las condiciones técnicas requeridas para la 
homologación de los equipos destinados a la prestación del servicio público de transporte, 
se le otorgará prelación a los factores de verificación en cuanto al alto rendimiento de los 
mecanismos seguridad en la operación de los mismos, a las opciones de control 
ambiental y a las condiciones de facilidad para la movilización de los discapacitados 
físicos.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 302 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  



Artículo 33.- El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y demás 

autoridades competentes sobre la materia, establecerán normas y desarrollaran 
programas que tiendan a la realización de efectivos controles de calidad sobre las partes, 
repuestos y demás elementos componentes de los equipos destinados al servicio público 
y privado de transporte.  

Los importadores, productores y comercializadores de tales equipos registraran sus 
productos con la determinación de su vida útil, pruebas de laboratorio y medición que 
certifique su resistencia, expedido por la autoridad competente.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 303 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 34.-Las empresas de transporte público están obligadas a vigilar y constatar que 

los conductores de sus equipos cuenten con la licencia de conducción vigente y apropiada 
para el servicio, así ́como su afiliación al sistema de seguridad social según los prevean 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. La violación de lo dispuesto es este 
artículo acarreará las sanciones correspondientes.  

Artículo 35.- Dentro de la estructura del Ministerio de Transporte, crease la dirección 
general de seguridad con el objeto de apoyar el funcionamiento administrativo y operativo 
del cuerpo de policía especializado en transporte y tránsito, desarrollar programas de 
medicina preventiva y ejecutar programas de capacitación y estudios sobre tales materias.  

Las empresas de transporte deberán desarrollar a través del Instituto de Seguros Sociales 
o de las EPS autorizadas, los programas de medicina preventiva establecidos por el 
Ministerio de Transporte, con el objeto de garantizar la idoneidad mental y física de los 
operadores de los equipos prestatarios del servicio.  

Las empresas de transporte público deberán desarrollar los programas de capacitación a 
través del SENA o de las entidades especializadas, autorizadas por el Ministerio de 
Transporte, a todos los operadores de los equipos destinados al servicio público, con el fin 
de garantizar la eficiencia y tecnificación de los operarios.  

El cuerpo especializado a que se refiere el inciso primero de este artículo, estará́ 
integrado por miembros de la Policía Nacional e inicialmente continuará operando para el 
transporte terrestre automotor, y cuando las circunstancias lo ameriten, se extenderá́ a los 
demás modos para lo cual deberán adoptarse las medidas administrativas y 
presupuestales correspondientes.  

Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-520 de 1998, declaró exequible el 
inciso tercero del presente artículo, en el entendido que la capacitación a que él se 
refiere, puede ser prestada por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, o las 
entidades especializadas autorizadas por el Ministerio de Transporte  



Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 304 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1179 de 1999 artículo 51 del Ministerio de Transporte. El Decreto 1122 y 
1179 de 1999, fueron declarados inexequibles, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencias C-923 y C-969 de 1999  

Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 149 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 36.- Los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte 
serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos 
los efectos será́ solidariamente responsable junto con el propietario del equipo.  

La jornada de trabajo de quienes tengan a su cargo la conducción u operación de los 
equipos destinados al servicio público de transporte será́ la establecida en las normas 
laborales y especiales correspondientes.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 305 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 37.- La Superintendencia Bancaria adoptará las medidas indispensables para 

garantizar que las compañías de seguros otorguen las pólizas a que se refiere el artículo 
anterior sin ninguna compensación diferente al pago de la prima respectiva.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 306 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de  

La fecha de su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 
1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 38.- Los equipos destinados a la prestación del servicio público de transporte 
deberán reunir las condiciones técnico mecánicas establecidas para su funcionamiento, 
circunstancia que se presumirá́ con la adquisición de los seguros legalmente exigidos, sin 
perjuicio de que las autoridades competentes ordenen su revisión periódica o para 
determinados casos.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 307 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 152 de la Presidencia de la 
Republica  



Artículo 39.-Para efectos de evaluar las condiciones de la infraestructura del país o para 

superar concretas situaciones de daño material que atenten contra la utilización de la 
misma, el Ministerio de Transporte podrá́ adoptar separada o conjuntamente con las 
entidades que conforman el sistema nacional de transporte, medidas técnicas, 
administrativas o presupuestales que temporal o definitivamente conduzcan a preservar o 
a restablecer la normalidad.  

Artículo 40.-Créase el Consejo Nacional de Seguridad del Transporte, CONSET, 
integrado por (5) miembros designados para un periodo de dos (2) años por el Presidente 
de la Republica. La composición del consejo deberá́ representar a los distintos modos de 
transporte que operen en el país.  

Artículo 41.-El Consejo Nacional de Seguridad del Transporte, CONSET, es un 
organismo asesor del Gobierno Nacional, tendrá́ como funciones:  

1. Recomendar políticas para la seguridad de todos los modos de transporte.  
2. Formular recomendaciones técnicas que prevengan la ocurrencia de accidentes.  
3. Estudiar y analizar los accidentes que ocurran en la actividad del transporte 

sometidos a su consideración por el Gobierno Nacional, para determinar la causa 
y las circunstancias relevantes de los mismos.  

Artículo 42.-Salvo las reservas legalmente establecidas, el consejo podrá́ requerir de 

cualquier particular o servidor público la presentación de informes o de testimonios que 
fueren necesarios para cumplir con sus funciones.  

El consejo, antes de emitir sus conclusiones o de formular recomendaciones podrá́ 
convocar a audiencias públicas o privadas para ilustrar sus decisiones o exponer las 
consideraciones en que se fundan las mismas.  

Artículo 43.-El consejo consultivo de transporte a que se refiere el inciso 2o del artículo 
5o de la Ley 105 de 1993, también será́ integrado por un delegado del transporte aéreo y 
por un delegado del transporte marítimo.  

El Gobierno Nacional reglamentará la forma de designación de los delegados que 
conforman el consejo mencionado y propenderá́ para que en dicha designación estén 
representadas las distintas regiones del país.  

Ver el Decreto Nacional 2172 de 1997  

CAPÍTULO NOVENO  

Ver el Decreto Distrital 112 de 2003  

Sanciones y procedimientos  

Artículo 44.-De conformidad con lo establecido por el artículo 9o de la Ley 105 de 1993, y 

para efectos de determinar los sujetos y las sanciones a imponer, se tendrán en cuenta 
los criterios que se señalan en las normas siguientes.  



Artículo 45.-La amonestación será́ escrita y consistirá́ en la exigencia perentoria al sujeto 

para que adopte las medidas tendientes a superar la alteración en la prestación del 
servicio que ha generado su conducta.  

Artículo 46.-Con base en la graduación que se establece en el presente artículo, las 
multas oscilaran entre 1 y 2000 salarios mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta 
las implicaciones de la infracción y procederán en los siguientes casos:  

1. Cuando el sujeto no le haya dado cumplimiento a la amonestación;  
2. En caso de suspensión o alteración parcial del servicio;  
3. En caso de que el sujeto no suministre la información que legalmente le  

Haya sido solicitada y que no repose en los archivos de la entidad  

Solicitante;  

4. En los casos de incremento o disminución de las tarifas o de prestación de 
servicios no autorizados, o cuando se compruebe que el equipo excede los límites 
permitidos sobre dimensiones, peso o carga, eventos en los cuales se impondrá́ el 
máximo de la multa permitida, y  

5. En todos los demás casos de conductas que no tengan asignada una sanción 
específica y constituyan violación a las normas del transporte.  

Parágrafo.-Para la aplicación de las multas a que se refiere el presente artículo se tendrá 
en cuenta los siguientes parámetros relacionados con cada modo de transporte:  

1. Transporte terrestre: de uno (1) a setecientos (700) salarios mínimos mensuales 
vigentes;  

2. Transporte fluvial: de uno (1) a mil (1000) salarios mínimos mensuales vigentes;  

c. Transporte marítimo: de uno (1) a mil quinientos (1500) salarios mínimos mensuales 
vigentes;  

4. Transporte férreo: de uno (1) mil quinientos (1500) salarios mínimos mensuales 
vigentes, y  

5. Transporte aéreo: de uno (1) a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales 
vigentes.  

Nota: El literal e) del presente artículo fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional en sentencia C-490 de octubre 2 de 1997, con la advertencia de que, 
dentro de la escala prevista, las sanciones deberán ser razonables y proporcionales 
a la gravedad de la infracción  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 320* del Ministerio del 
Interior. El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de 
su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999  

Artículo 47.-La suspensión de licencia, registros, habilitaciones o permisos de operación 
de las empresas de transporte, se establecerá́ hasta por el término de tres meses y 
procederá́ en los siguientes casos:  



1. Cuando el sujeto haya sido multado a lo menos tres veces, dentro del mismo año 
calendario en que se inicie la investigación que pudiese concluir con la adopción 
de la medida, y  

2. Cuando dentro de la oportunidad señalada no se acrediten las condiciones 
exigidas para mejorar la seguridad en la prestación del servicio o en la actividad de 
que se trate.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 321* del Ministerio del 
Interior. El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de 
su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999).  

Artículo 48.-La cancelación de las licencias, registros, habilitaciones o permisos de 

operación de las empresas de transporte, procederá́ en los siguientes casos:  

1. Cuando se compruebe por parte de la autoridad de transporte competente que las 
condiciones de operación, técnicas, de seguridad, y financieras, que dieron origen 
a su otorgamiento no corresponden a la realidad una vez vencido el término, no 
inferior a tres meses, que se le conceda para superar las deficiencias presentadas;  

Nota: El presente literal fue modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 
321* del Ministerio del Interior. El Decreto 1122 de 1999, fue declarado 
inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-923 de 1999  

2. Cuando se compruebe la injustificada cesación de actividades o de los servicios 
autorizados por parte de la empresa transportadora;  

c. Cuando en la persona jurídica titular de la empresa de transporte concurra cualquiera 
de las causales de disolución contempladas en la ley o en sus estatutos;  

4. Cuando la alteración del servicio se produzca como elemento componente de los 
procesos relacionados con el establecimiento de tarifas, o como factor perturbador 
del orden público, siempre que las causas mencionadas sean atribuibles al 
beneficiario de la habilitación;  

5. En los casos de reiteración o reincidencia en el incremento disminución de las 
tarifas establecidas, o en la prestación de servicios no autorizados, después de 
que se haya impuesto la multa a que se refiere el literal d), del artículo 49 de esta 
ley;  

6. Cuando dentro de los tres años anteriores a aquel en que se inicie la investigación 
que pudiese concluir con la medida, se haya decretado la suspensión a lo menos 
en dos oportunidades, y  

7. En todos los demás casos en que se considere, motivadamente, que la infracción 
presenta signos de agravación en relación con las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que se produjo, teniendo en cuenta los efectos nocivos ocasionados a 
los usuarios y a la comunidad.  

8. Adicionado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 323 * del Ministerio del 
Interior.  

9. Adicionado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 323* del Ministerio del 
Interior.  



Nota: Es de tener en cuenta que el Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, 
a partir de la fecha de su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C-
923 de 1999  

Artículo 49.-La inmovilización o retención de los equipos procederá́ en los siguientes 
eventos:  

1. Cuando se compruebe que el equipo no cumple con las condiciones de 
homologación establecidas por la autoridad competente, caso en el cual se 
ordenará la cancelación de la matrícula o registro correspondiente;  

Nota: El presente literal fue modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 
324* del Ministerio del Interior. El Decreto 1122 de 1999, fue declarado 
inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-923 de 1999  

2. Cuando se trate de equipos al servicio de empresas de transporte cuya 
habilitación y permiso de operación, licencia, registro o matrícula se les haya 
suspendido o cancelado, salvo las excepciones expresamente establecidas en las 
disposiciones respectivas;  

3. Cuando se compruebe la inexistencia o alteración de los documentos que 
sustentan la operación del equipo y solo por el tiempo requerido para clarificar los 
hechos;  

Nota: El presente literal fue modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 
324* del Ministerio del Interior. El Decreto 1122 de 1999, fue declarado 
inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-923 de 1999  

4. Por orden de autoridad judicial;  
5. Cuando se compruebe que el equipo no reúne las condiciones técnico mecánicas 

requeridas para su operación, o se compruebe que preste un servicio no 
autorizado. En este último caso, el vehículo será́ inmovilizado por un término hasta 
de tres meses y, si existiere reincidencia, adicionalmente se sancionará con multa 
de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes;  

6. Cuando se compruebe que el equipo excede los límites permitidos sobre 
dimensiones, peso o carga;  

7. Cuando se detecte que el equipo es utilizado para el transporte de mercancías 
presuntamente de contrabando, debiendo devolverse una vez que las mercancías 
se coloquen a disposición de la autoridad competente, a menos que exista orden 
judicial en contrario;  

8. Cuando se detecte que el equipo es utilizado, para el transporte irregular de 
narcóticos o de sus componentes, caso en el cual deberá́ ponerse a disposición de 
la autoridad judicial competente en forma inmediata, quien decidirá́ sobre su 
devolución, e  

9. En los demás casos establecidos expresamente por las disposiciones pertinentes.  

Parágrafo.-La inmovilización terminará una vez desaparezcan los motivos que dieron 
lugar a esta, o se resuelva la situación administrativa o judicial que la generó.  



Artículo 50.-Sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales sobre la materia, cuando 

se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte, la 
autoridad competente abrirá́ investigación en forma inmediata mediante resolución 
motivada contra la cual no cabrá recurso alguno, la cual deberá́ contener:  

1. Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de 
los hechos;  

2. Los fundamentos jurídicos que sustenten la apertura y el desarrollo de la 
investigación, y  

3. Traslado por un término no inferior a diez (10) días ni superior a treinta (30) días, 
al presunto infractor para que por escrito responda a los cargos formulados y 
solicite las pruebas que considere pertinentes, las que se apreciaran de 
conformidad con a las reglas de la sana critica.  

Nota: El presente literal fue modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 325 del 
Ministerio del Interior. El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir 
de la fecha de su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C-923 de 
1999  

Nota: El presente literal fue modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 158 de la 
Presidencia de la Republica  

Artículo 51.-Presentados los descargos y practicadas las pruebas decretadas, si fuere el 
caso se adoptará la decisión mediante acto administrativo motivado. Esta actuación se 
someterá́ a las reglas sobre vía gubernativa señaladas en el Código Contencioso 
Administrativo.  

Parágrafo.-En todos aquellos casos en que la sanción de suspensión o cancelación de las 
habilitaciones, licencias, registros o permisos puedan afectar gravemente la prestación del 
servicio público de transporte en detrimento de la comunidad, se preferirá́, por una sola 
vez, la imposición de multa.  

Artículo 52.-Confiérese a las autoridades de transporte la función del cobro coactivo de 
las sanciones pecuniarias impuestas en virtud de lo dispuesto por la Ley 105 de 1993, por 
la presente ley y por las normas con ellas concordantes transcurridos treinta días después 
de ejecutoriada la providencia que las establezca, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del Código de Procedimiento Civil.  

CAPÍTULO DÉCIMO Transporte internacional y fronterizo  

Artículo 53.-De acuerdo con lo establecido por el artículo segundo de la Ley 105 de 1993, 
las autoridades competentes deberán tener en cuenta que el transporte es elemento 
básico para la unidad nacional y el desarrollo de todo el territorio colombiano y para la 
expansión de los intercambios internacionales del país.  

Artículo 54.-El servicio público de transporte fronterizo e internacional se regirá́ por las 
leyes especiales, los tratados y convenios celebrados por el país que, de acuerdo con las 
disposiciones correspondientes, hayan sido incorporados al ordenamiento jurídico.  



Artículo 55.-Los programas de cooperación, coordinación e integración acordado por las 

entidades territoriales en virtud de lo dispuesto por el artículo 289 de la Constitución 
Política y por el artículo 40 de la Ley 105 de 1993, deberán sustentarse en el principio de 
la reciprocidad en armonía con las políticas formuladas por el Gobierno Nacional.  

TÍTULO SEGUNDO Disposiciones especiales CAPÍTULO PRIMERO Transporte 
terrestre automotor  

Artículo 56.-El modo de transporte terrestre automotor, además de ser un servicio público 
esencial, se regirá́, por normas de esta ley y por las especiales sobre la materia.  

Artículo 57.- En el caso del transporte terrestre automotor, cuando se trate de servicios 
que se presten dentro de las áreas metropolitanas, o entre ciudades que por su vecindad 
generen alto grado de influencia recíproca, bajo la coordinación del Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Transporte, cada autoridad municipal o distrital decidirá́  lo 
relacionado con la utilización de su propia infraestructura de transporte, a menos que por 
la naturaleza y complejidad del asunto, el Ministerio de Transporte asuma su 
conocimiento para garantizar los derechos del usuario al servicio público. Cuando el 
servicio sea intermunicipal, será́ competencia del Ministerio de Transporte.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 308 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999).  

Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 155 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 58.-Las autoridades locales no podrán autorizar servicios regulares por fuera del 

territorio de su jurisdicción, so pena de incurrir en causal de mala conducta.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 314 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999).  

Artículo 59.- Derogado por la Ley 688 de 2001. Toda empresa operadora del servicio 
público de transporte deberá́ contar con programas de reposición en todas las 
modalidades que contemplen condiciones administrativas, técnicas y financieras que 
permitan el democrático acceso a los mismos.  

Los ministerios de Transporte, Desarrollo y Hacienda, en coordinación con el Instituto de 
Fomento Industrial, el Instituto de Comercio Exterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, o las entidades que hagan sus veces deberán diseñar en el término de un 
año a partir de la vigencia de la presente ley, programas financieros especiales para 
impulsar la reposición de los equipos de transporte.  

La reposición implica el ingreso de un vehículo nuevo en sustitución de otro que sale 
definitivamente del servicio y que será́ sometido a un proceso de desintegración física 
total, para lo cual se le cancelará su matrícula.  



Parágrafo. 1o-Amplíanse las fechas límite consagradas en el parágrafo 1o del artículo 6o 
de la Ley 105 de 1993, a los vehículos modelos 1970 en adelante hasta el año 1998 
contados a partir de la vigencia de la presente ley con el fin de que el Gobierno Nacional 
expida la reglamentación para la reposición de estos vehículos que garanticen la 
seguridad del usuario.  

Parágrafo. 2o-Cuando se trate de pequeños propietarios del transporte público de 
pasajeros con capacidad de un solo vehículo el programa de reposición de que trata este 
artículo deberá́ tener en cuenta entre otros aspectos los siguientes:  

1. Que la chatarra sirva como parte de pago para adquirir su nuevo vehículo.  
2. Que el fondo nacional de garantías sirva de garante ante las entidades financieras 

a estos pequeños propietarios.  
3. Que se establezca a través del IFI una línea de crédito blanda con intereses y 

plazos acorde con su generación de ingresos.  

Artículo 60.- Teniendo en cuenta su pertenencia al sistema nacional del transporte, las 

decisiones adoptadas por las autoridades locales en materia de transporte terrestre 
automotor mediante actos administrativos de carácter particular y concreto, podrán 
revocarse de oficio por el Ministerio de Transporte sin el consentimiento del respectivo 
titular, de conformidad con las causales señaladas con el Código Contencioso 
Administrativo.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 313 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999).  

Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 155 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 61.- Sin perjuicio de las garantías establecidas por las normas pertinentes, las 
empresas de transporte terrestre automotor podrán constituir fondos de responsabilidad 
como mecanismo complementario para cubrir los riesgos derivados de la prestación del 
servicio.  

Para los efectos pertinentes, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito continuará 
rigiéndose por las normas que regulan la materia.  

Nota: Modificado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 314 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 923 de 1999).  

Nota: Modificado por el Decreto 266 de 2000 artículo 155 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 62.-Para la construcción y operación de nuevos terminales de transporte 
terrestre de pasajeros y/o carga se tendrán en cuenta los planes y programas diseñados 
por las oficinas de planeación municipal, así ́como el cumplimiento de los índices mínimos 
de movilización acordes con la oferta y la demanda de pasajeros, las redes y su flujo 



vehicular. Igualmente, sus instalaciones tendrán los mecanismos apropiados para el fácil 
desplazamiento  

De los discapacitados físicos, y serán de uso obligatorio por parte de las empresas de 
transporte habilitadas para ello.  

Artículo 63.-Suprímese el impuesto de timbre vehículos de servicio público de transporte 
terrestre automotor a que se refiere el artículo 260 de la Ley 223 de 1995.  

Artículo 64.-Los vehículos que se importen para ser destinados al desarrollo de 
programas gubernamentales especiales que impliquen la prestación de un servicio público 
específico, deberán portar una placa especial de servicio público y solo podrán transitar 
por las zonas expresamente autorizadas para tal efecto, según lo determine el Gobierno 
Nacional.  

Artículo 65.- El Gobierno Nacional expedirá́ los reglamentos correspondientes, a efectos 
de armonizar las relaciones equitativas entre los distintos elementos que intervienen en la 
contratación y prestación del servicio público de transporte, con criterios que impidan la 
competencia desleal y promuevan la racionalización del mercado de transporte.  

Nota: Derogado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 316 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C-923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 156 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 66.- Las autoridades competentes en cada una de las modalidades terrestres 
podrán regular el ingreso de vehículos por incremento al servicio público.  

Nota: Derogado por el Decreto 1122 de 1999 artículo 317 del Ministerio del Interior. 
El Decreto 1122 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha de su 
promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C-923 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 266 de 2000 artículo 157 de la Presidencia de la 
Republica  

Artículo 67.-Créase el sistema único de identificación vehicular, SUIV, como mecanismo 
de registro para garantizar la exactitud de la identificación de los vehículos automotores 
terrestres y dar seguridad a las negociaciones que se realicen sobre ellas. La 
administración de este servicio se realizará en la forma que determine el Gobierno 
Nacional.  

Para la financiación del SUIV se podrán cobrar tasas a las diferentes categorías de 
usuarios del sistema, como son los propietarios de vehículos y las entidades que 
consultan la información contenida en el SUIV. Las tarifas aplicadas serán calculadas 
aplicando el siguiente método y sistema:  

1. La tarifa será́ la que calculando el uso previsto del SUIV, genere un ingreso que cubra 
los siguientes rubros:  



 Costos de administración, mantenimiento y operación 
 Costos de montaje e inversión 
 Costos de financiación 

De estos montos se deberán restar los ingresos recibidos de otras fuentes, tales 
como los del presupuesto nacional, rentas parafiscales, contribuciones voluntarias, 
entre otros. 

La renovación de los documentos vehiculares deberá́ efectuarse en un plazo 
máximo de un año, contado a partir de la implementación del SUIV. Este factor de 
demanda deberá́ considerarse en los cálculos de tarifas. 

1. La tarifa necesaria para recaudar los montos anteriores podrá́ ser calculada según 
cualquiera de los dos métodos siguientes:  

 Análisis financiero, desarrollado por el Gobierno Nacional con base en estudios de 
demanda y costos. 

 Análisis financiero desarrollado por las partes privadas que pretenden administrar 
el SUIV. 

La tarifa resultante será́ presentada como uno de los criterios de selección del 
administrador privado, en caso que el programa se desarrolle por encargo a 
particulares, mediante el sistema de concesión. 

CAPÍTULO SEGUNDO Transporte aéreo 

Artículo 68.-El modo de transporte aéreo, además de ser un servicio público 
esencial, continuará rigiéndose exclusivamente por las normas del Código de 
Comercio (libro quinto, capítulo preliminar y segunda parte), por el manual de 
reglamentos aeronáuticos que dicte la unidad administrativa especial de 
aeronáutica civil y por los tratados, convenios, acuerdos, prácticas internacionales 
debidamente adoptados o aplicadas por Colombia. 

Artículo 69.- Derogado por el art. 49, Decreto Nacional 101 de 2000. El artículo 49 

de la Ley 105 de 1993, quedará así:́ 

"Consejo Superior Aeronáutico 

El Consejo Superior de la unidad administrativa especial de aeronáutica civil 
quedará integrado de la siguiente manera: 

1. El Ministro de Transporte o su delegado, quien lo presidirá́. 
2. ElDirectordelaUnidadAdministrativaEspecialdelaAeronáuticaCivil. 3. El Ministro 
de Relaciones Exteriores o su delegado. 
4. El Ministro de Comercio Exterior o su delegado. 

5. El Ministro de Comunicaciones o su delegado.  
6. El Comandante de la Fuerza Aérea o su delegado.  
7. El director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.  
8. Un representante de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles,  



ACDAC, nombrado por el Presidente de la Republica, para un periodo de dos años 
de terna presentada por ésta.  

El Consejo tendrá́ un secretario técnico administrativo designado por el director de la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.  

Las funciones del Consejo Superior de Aeronáutica Civil; serán las siguientes:  

1. Estudiar y proponer al gobierno las políticas en materia de aviación.  
2. Estudiar los planes y programas que le presente a su consideración el  

Director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.  

3. Emitir concepto sobre los asuntos especiales que le someta a  

Consideración el gobierno.  

4. ConceptuarsobrelostratadospúblicosrelacionadosconlaAeronáutica  

Civil y proponer al gobierno la denuncia de aquellos que considere  

Contrarios al interés nacional.  

5. Darse su propio reglamento y las demás que correspondan.  

Parágrafo.-El Consejo Superior de Aeronáutica Civil, se reunirá́ ordinariamente y por 
derecho propio una vez al mes, y extraordinariamente, cuando lo convoque el director de 
la Aeronáutica Civil, quien podrá́ invitar a las sesiones o funcionarios de sus 
dependencias o de otras entidades oficiales o particulares, según la materia que se vaya 
a tratar en la respectiva sesión.  

Nota: Derogado por el Decreto 1179 de 1999 artículo 51** del Ministerio de 
Transporte. El Decreto 1179 de 1999, fue declarado inexequible, a partir de la fecha 
de su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C- 969 de 1999  

Nota: Derogado por el Decreto 101 de 2000 artículo 49 del Ministerio de Transporte  

CAPÍTULO TERCERO Transporte marítimo  

Artículo 70.-El modo de transporte marítimo, además de ser un servicio público esencial, 
continuará rigiéndose por las normas que regulan su operación, y en lo no contemplado 
en ellas se aplicarán las de la presente ley.  

Artículo 71.- Derogado por el art. 12, Decreto Nacional 1561 de 2002. Adicionase a la 
estructura orgánica de la dirección general marítima, contemplada en el artículo 8o del 
Decreto-Ley 2324 de 1984, las siguientes dependencias:  

División de capitanías de puerto  



División de ayudas a la navegación Oficina de asuntos internacionales Oficina de 
informática 
Señalización del río Magdalena Oficina de divulgación  

Parágrafo.-La adición a la estructura orgánica de la dirección general marítima que por el 
presente artículo se determina, no implicará incremento en la planta de personal, sino 
distribución de funciones dentro de la entidad.  

Artículo 72.-El sistema portuario se regirá́ por las normas que regulan su operación, 
específicamente las contenidas en la Ley 1a de 1991 y demás normas concordantes.  

Artículo 73.-Igualmente, estarán sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia 
General de Puertos, como autoridad portuaria:  

 Los puertos y terminales fluviales que se encuentren como máximo a treinta 
kilómetros de su desembocadura al mar, medidos sobre el eje del canal navegable 
y que ejerzan actividad portuaria de comercio exterior. 

 Los puertos y muelles turísticos marítimos. CAPÍTULO CUARTO 

Transporte fluvial 

Artículo 74.-El modo de transporte fluvial, además de ser un modo de servicio 
público esencial, se regula por las normas estipuladas en esta ley y las normas 
especiales sobre la materia. 

Artículo 75.-La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, 
Cormagdalena, estará́ sometida a una relación de coordinación con el Ministerio 
de Transporte-dirección general de transporte fluvial. 

Parágrafo. 1o-Para los efectos técnicos el Ministerio de Transporte, a través de la 

dirección general de transporte fluvial, asesorará y apoyará a la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, en los 
siguientes aspectos: diseños de obras hidráulicas, obras de emergencia, obras 
para el control de inundaciones, obras contra la erosión, pliegos de condiciones, 
supervisión e interventoría de obras. 

Parágrafo. 2o-La totalidad de los costos que se generen por la asesoría y el 
apoyo a que se refiere el parágrafo anterior, serán asumidos en su totalidad por la 
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena. 

Artículo 76.-Sin perjuicio de las competencias asignadas por las disposiciones vigentes al 
Ministerio de Transporte sobre la operación del transporte fluvial, la jurisdicción otorgada a 
la dirección general marítima sobre los ríos que se relacionan en el artículo 2o del Decreto 
2324 de 1984, se refieren al control de la navegación de las embarcaciones marítimas o 
fluviales de bandera extranjera y a las de bandera colombiana con puerto de destino 
extranjero, sin perjuicio de las competencias establecidas en el Decreto 951 de 1990.  

Artículo 77.-Corresponde al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, el 
control de las embarcaciones fluviales de bandera nacional que naveguen en ríos 
fronterizos, cuyos puertos de zarpe y destino sean colombianos.  



Artículo 78.-El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte- dirección 

general de transporte fluvial-, dictará las normas sobre especificaciones técnicas para la 
construcción de embarcaciones y artefactos fluviales. El Gobierno Nacional, por 
intermedio del Instituto de Fomento Industrial, IFI, desarrollará políticas crediticias 
favorables al fomento y desarrollo de las actividades industriales y comerciales propias del 
sector.  

Parágrafo.-Para efectos del control a que se refiere el presente artículo, el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Transporte, controlará y vigilará el funcionamiento de 
astilleros y talleres fluviales.  

Artículo 79.-El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte ejercerá́ el control 

y la vigilancia sobre los puertos y muelles de interés nacional, siempre y cuando dicha 
competencia no le haya sido asignada a otra autoridad del sector.  

CAPÍTULO QUINTO Transporte ferroviario  

Artículo 80.- El modo de transporte ferroviario, además de ser un servicio público 

esencial, se regula por las normas estipuladas en esta ley y las normas especiales sobre 
la materia.  

Artículo 81.-La infraestructura férrea podrá́ ser concesionada en los términos de las 
normas vigentes y el concesionario tendrá́ bajo su responsabilidad efectuar la 
rehabilitación, mantenimiento, conservación, control, operación de la vía y prestación del 
servicio de transporte.  

Artículo 82.-Los entes territoriales y las empresas que desean prestar el servicio de 
transporte ferroviario podrán acceder a la red ferroviaria nacional, previo cumplimiento de 
los requisitos que determine el respectivo reglamento y en los términos que fije el contrato 
de concesión, cuando se trate de vías concesionadas.  

Artículo 83.-Los entes territoriales colindantes en áreas metropolitanas o de cercanía y 
las empresas habilitadas que deseen hacerlo, podrán solicitar autorización para prestar el 
servicio público de transporte de personas o cosas dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. Deberán tenerse en cuenta los términos del contrato de concesión, cuando 
se trate de vías concesionadas.  

Artículo 84.-El gobierno permitirá́ y facilitará la importación de los equipos y suministros 

en general que sean necesarios para prestar y modernizar el transporte ferroviario.  

CAPÍTULO SEXTO  

Transporte masivo  

Artículo 85.-Cuando la Nación y sus entidades descentralizadas cofinancien o participen 

con aportes de capital, en dinero o en especie, en la solución de sistemas de transporte 
masivo de pasajeros, deberá́ el Ministerio de Transporte y la dirección nacional de 
planeación evaluar y conceptuar:  



1. El estudio de pre factibilidad, la factibilidad y rentabilidad técnico y físico- espacial 
que defina al sistema integral de transporte masivo, su cronograma, presupuesto y 
plan de ejecución.  

2. La minuta de la sociedad por acciones que se constituya como titular del sistema 
de transporte.  

3. El proyecto definitivo, su presupuesto y programa final de ejecución del sistema de 
transporte.  

4. Cualquier cambio o modificación al proyecto.  

Artículo 86.-El Ministerio de Transporte elaborará el registro en el banco de proyectos de 
inversión de los proyectos de sistemas de servicio público de transporte masivo, de 
pasajeros.  

Así ́ mismo el ministerio citado constituirá́ la autoridad (única)* de transporte para la 
administración de sistemas de transporte masivo de acuerdo con los criterios de 
coordinación institucional y la articulación de los diferentes modos de transporte.  

Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional 
en Sentencia C- 66 de 1999  

TÍTULO TERCERO Disposiciones finales CAPÍTULO PRIMERO Normas de transición  

Artículo 87.-Las actuaciones iniciadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, 

continuarán desarrollándose conforme a las normas que las sustentaron en su momento.  

Artículo 88.-Autorízase al Gobierno Nacional para adoptar las medidas presupuestales 
que fueren necesarias para darle cumplimiento a lo que en esta ley se dispone y para 
difundir su contenido y alcance.  

Artículo 89.- El Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Transporte, dictará en el 
término de un año, contado desde la vigencia de esta ley, las reglamentaciones que 
correspondan a cada uno de los modos de transporte.  

El plazo para acogerse a la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional, será́ 
señalado en la misma.  

Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C- 66 de 1999  

Artículo 90.-La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias; declarase, así ́ mismo, cumplida la condición extintiva de la 
vigencia de las normas a que se refiere el artículo 69 de la Ley 105 de 1993, cuando se 
expidan los reglamentos a que se refiere el artículo anterior.  

El Presidente del honorable Senado de la Republica, Luis Fernando Londoño Capurro. El 
Secretario General del honorable Senado de la Republica, Pedro Pumarejo Vega. El 
Presidente de la honorable Cámara de Representantes, Giovanni Lambo glía Mozilla. El 
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Diego Vivas Tafur.  

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL  



Publíquese y ejecútese.  

Dada en Santa Fe de Bogotá́, D.C., a 20 de diciembre de 1996.  

El Presidente de la Republica,  

ERNESTO SAMPER PIZANO.  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,  

JOSÉ ANTONIO OCAMPO GAVIRIA.  

El Ministro de Transporte,  

CARLOS HERNÁN LÓPEZ GUTIÉRREZ.  

 

(Samper, Gaviria, & Lopez, 1996) 


