
1 
 

 

HÁBITOS DE LOS UNIVERSITARIOS BOGOTANOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 

DE MÉXICO FRENTE AL SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL OFRECIDO POR 

PLATAFORMAS 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

PAMELA TANGARIFE GÓMEZ 

 

MÓNICA EUGENIA PEÑALOSA OTERO, MAG 

DIANA MARÍA LÓPEZ CELIS, MAG. 

 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE MERCADEO 

BOGOTÁ 

2020 

 

 

 

 



2 
 

Tabla de contenido 

 

            Introducción……………………………………………………………………………….3 

1. Antecedentes……………………………………………………………………………....4 

2. Justificación…………………………………………………………………………….....5 

3. Pregunta de investigación ………………………………………………………………...5 

3.1 Objetivo general…………………………………………………………………….....5 

3.2 Objetivos específicos………………………………………………………………….5 

4. Marco conceptual y teórico……………………………………………………………….6 

4.1 Marco conceptual………………………………………………………………….6 

4.2 Marco teórico…………………………………………………………………….10 

4.2.1 Sectores económicos …………………………………………………………….11 

4.2.2 Empleo en el sector Transporte…………………………………………………..15 

4.2.3 Economía colaborativa en el transporte…………………………………………17 

4.2.4 Aplicaciones para transporte comercial …………………………………………18 

4.2.5 Desempeño histórico de las aplicaciones de transporte comercial en Colombia y 

México……………………………………………………………………………….......18 

4.2.6 Legalidad de las plataformas de transporte en Colombia y México……………..22 

4.2.7 Hábitos y percepciones de los usuarios de plataformas de transporte  ………….25 

5. Metodología……………………………………………………………………………...27 

6. Análisis comparativo descriptivo México DF y Bogotá Colombia……………………...27 

7. Conclusiones……………………………………………………………………………..38 

8. Bibliografía………………………………………………………………………………41 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Introducción 

 

La economía colaborativa es un modelo de negocio basado en estructuras horizontales y 

comunidades que permite a los individuos compartir e intercambiar productos o servicios, a 

cambio de una compensación pactada entre las partes, esta forma puede transformar la manera de 

vivir, trabajar y crear. 

 

En el caso de la economía colaborativa de movilidad o transporte urbano, 

específicamente en estudiantes universitarios mexicanos y colombianos, cabe indagar, sobre si 

ésta ¿tiene naturaleza colaborativa o de plataforma? o sobre ¿cuáles son los hábitos de uso de las 

plataformas de economía colaborativa, en estudiantes universitarios? aquí, se debe  analizar los 

efectos de este tipo de economía, que da lugar a nuevos patrones de comportamiento en el 

consumidor, nuevos factores productivos, nuevas estructuras de mercado y, como consecuencia, 

nuevos modelos de negocio.  

 

Para ello, se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo. Sobre una población de 

9.367 estudiantes universitarios matriculados en universidades privadas en Bogotá (Ministerio de 

Educación Nacional, 2019) y 273.996 estudiantes universitarios matriculados en universidades 

públicas en México DF (ANUIES, 2019). El cual involucró una muestra de 385 estudiantes 

universitarios de las ciudades de Bogotá y México, con un margen de confiabilidad del 94% y un 

error del 5%; muestreo no aleatorio a través de encuestas auto administradas vía online.  
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Este estudio se hizo en un rango de edades entre los 18 y 25 años en universitarios, 

puesto que pertenecen a una generación en la cual la economía colaborativa ha tenido una mayor 

acogida, porque en generaciones mayores aún se tienen muchos hábitos tradicionales y les cuesta 

más adaptarse a nuevas tecnologías   

1. Antecedentes 

 

Las plataformas digitales de transporte que integran un conductor, en los últimos años 

han alcanzado una participación importante en el mercado, tanto en el mundo como en 

Latinoamérica. En Colombia se pueden encontrar este tipo de plataformas en más de 13 ciudades 

(Ojeda, 2019) y en México en 40 ciudades (Qué ciudades tienen Uber en México, 2019). La 

rápida expansión de estas plataformas le ha permitido generalizarse entre la población y romper 

con los sistemas tradicionales que llevaban muchos años sin un importante avance.  

 

Es en el 2013 donde la primera plataforma de transporte, Uber, llega a Colombia con 

mucha fuerza contando con más de 100 conductores afiliados. Inicia su operación únicamente 

con pagos con tarjeta de crédito, asegurando que es una empresa que se caracteriza por ser una 

compañía desarrolladora de software mas no una empresa de transporte público. En el 2016 

añade pagos en efectivo para abarcar un mercado más amplio. (Gómez Torres, 2018) 

 

En el caso de México, fue uno de los primero países en legalizar estos modelos de 

negocio. Una ventaja de este país es que su división política permite que cada estado tenga la 

autonomía suficiente para sacar sus propias leyes. Específicamente en Ciudad de México, estas 

plataformas iniciaron en 2013 con una modalidad de servicio privado de transporte. (Gómez 

Torres, 2018) 
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Así con el pasar de los años este tipo de plataformas fueron expandiéndose con la entrada 

de nuevas empresas tanto extranjeras como locales, generando controversia en diferentes 

gremios y sectores del transporte. Por esta razón se convierte en tema de gran interés y de estudio 

para entender los cambios y los hábitos especialmente en los estudiantes universitarios de Bogotá 

y la Ciudad de México frente al uso de estas plataformas.  

2. Justificación 

 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar los hábitos de uso de las empresas de 

economía colaborativa, específicamente las relacionadas al transporte urbano en las ciudades de 

Bogotá y México en estudiantes universitarios. Esto con el fin de identificar los hábitos de los 

universitarios en estas ciudades frente al servicio público individual ofrecido por plataformas. 

3. Problema de investigación 

 

¿Cuáles son los hábitos de los universitarios Bogotanos y el distrito Federal de México frente 

al servicio público individual ofrecido por plataformas? 

3.1 Objetivo general 

 

Determinar los hábitos de uso de las empresas de economía colaborativa, específicamente las 

relacionadas al transporte urbano en las ciudades de Bogotá y México en estudiantes universitarios. 

3.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar la frecuencia de uso de las plataformas de transporte urbano. 

● Explicar las razones de uso de las plataformas de transporte urbano. 

● Identificar las aplicaciones más conocidas de transporte urbano. 

● Analizar las situaciones de uso de las plataformas de transporte urbano. 



6 
 

● Describir las razones de cambio del transporte tradicional al de las plataformas de 

transporte urbano. 

● Establecer la modificación de la conducta/estilo de vida por el uso de las 

plataformas de transporte urbano. 

4. Marco conceptual y teórico  

 

4.1 Marco conceptual 

 

Economía colaborativa 

  Para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es un 

"intercambio entre particulares de bienes y servicios que permanecían ociosos o infrautilizados a 

cambio de una compensación pactada entre las partes". (Bustamante García, 2019, p.21) 

Network orchestrators 

“Son empresas que crean una red de pares en la que los participantes interactúan y 

comparten en la creación de valor; los participantes de la red pueden vender productos o 

servicios, construir relaciones, compartir experiencia, entregar recomendaciones entre otras. De 

acuerdo a los datos del estudio, las empresas de este tipo son más rentables en promedio y 

alcanzan mayores valorizaciones de mercado, pero solo representan un 5% de las empresas 

analizadas. Las razones de esto son que los mayores activos de estas empresas son intangibles 

(conocimiento, relaciones o activos de terceros), requieren un mayor foco en los clientes (y su 

comportamiento), deben aprovechar los espacios que dejan los actores estándar de la industria y 

sus modelos de negocio deben estar estrechamente integrados.” (Vallejos Zapata, 2016, p.11) 
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Estructura horizontal 

Una estructura horizontal es aquella donde se organiza alrededor de procesos, no de 

funciones, se reducen los niveles jerárquicos, se utilizan equipos de trabajo como la célula de la 

organización. Es donde se capacitan a los empleados con base en la necesidad del conocimiento. 

(Rivas Tovar, 2002) 

Bienes digitales 

Los bienes digitales, son aquellos que están relacionados con la identidad digital (vista 

como la identidad de la persona en el entorno virtual) que puede o no coincidir con la identidad 

analógica, y que se encuentra relacionada con el perfil del usuario dependiendo de la plataforma 

en la que se encuentre. (Ordelin Font and Oro Boff, 2019, p.33) 

Movilidad 

Vista desde un punto ontológico, “la movilidad es una práctica social de desplazamiento 

en el territorio que conjuga deseos y necesidades de desplazamiento (que en conjunto pueden 

definirse como requerimientos de movilidad) y capacidades de satisfacerlos.” (Gutiérrez, 2013, 

p.57) 

Transporte público 

Según el DANE, el transporte público “...es una industria encaminada a garantizar la 

movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las 

infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los 

usuarios, sujeto a una contraprestación económica. (Art. 3, Ley 105 de 1993).” (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2007) 

Vehículo de servicio público 
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“Vehículo automotor destinado al transporte de pasajeros, carga o ambos por las vías de 

uso público mediante el cobro de un precio, flete o porte. (Art. 2, Dec. 1809 de 1990).” 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2007) 

Geografía de los transportes 

 “ … puede definirse como el estudio de los sistemas de transporte y sus impactos 

territoriales, y la movilidad cotidiana como la suma de los desplazamientos realizados por la 

población de forma recurrente para acceder a bienes y servicios en un territorio determinado.” 

(Gutiérrez, 2013, p.64) 

Hábito 

Según la RAE, un hábito es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por 

repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. ("Hábito", 2020) 

Consumidor 2.0 

Aquellos consumidores que cambian su manera de compra a la tradicional, estos 

consumidores surgen de la generación X (nacidos entre 1971 y 1985) entendiendo que en 

este tiempo inicia la era de la tecnología en la computación y un poco más adelante el 

internet. (Pérezbolde, 2011) 

Estructuras de mercado 

Según Santiago Araoz en su artículo “ La estructura de los mercados” en El Portafolio, el 

proceso estructural del mercado permite conocer la distribución y el orden de las partes que 

componen y determinan la forma de reaccionar ante las diferencias, manifestándose en las 

sensibilidades que se concretan en las elasticidades cruzadas, lo cual hace posible deducir la 

forma y el tamaño de la reacción de la competencia. Es decir, permite acercarse a las realidades 

futuras mediante la proyección de escenarios y horizontes realistas y, por lo tanto, manejables. 
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Es útil para aportar estrategias y tácticas eficientes en un mundo globalizado donde empiezan a 

competir grandes fuerzas históricas, como son el proteccionismo y el hipercapitalismo. (Araoz 

Fraser, 2010) 

Sistema descentralizado  

“Las decisiones relacionadas con la producción y el consumo (qué bienes se producen, 

cómo y quién obtiene cada uno) son tomadas por la multitud de empresas y de individuos que 

integran la economía.” (Stiglitz, 2009, p.73) 

Sistema centralizado 

Las decisiones relacionadas con la producción y el consumo son tomadas por un solo 

organismo, de la agencia de planificación central o de un planificador central. Este tipo de 

sistema es normal encontrarlo en economías comunistas. (Stiglitz, 2009, p.73) 

Plataformas digitales  

 “Infraestructuras digitales que posibilitan la interacción de dos o más grupos. Por lo 

tanto, se posicionan como intermediarios que reúnen a diferentes usuarios: clientes, anunciantes, 

prestadores de servicios, productores, proveedores y hasta objetos físicos” (OCDE, 2018)  

Empresa 

El artículo 25  del Código de Comercio Colombiano,  entrega una definición de empresa 

explicada como: "toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 

circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha 

actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio” ("CODIGO DE 

COMERCIO", 2020) 

Empleo informal  
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“...el empleo informal engloba a los trabajadores que, aunque reciben un pago por su 

trabajo, no tienen una relación laboral reconocida y no pueden hacer cumplir sus derechos 

laborales.” (Enríquez, Alejandra y Mariana Galindo, 2015) 

 

4.2 Marco teórico 

 

 Gracias a la globalización y al internet se ha dado una ruptura de las barreras y las 

distancias, el acceso a la información y los canales de comunicación cada día aumentan llegando 

a más personas y de manera instantánea. En la historia se ha logrado alcanzar muchos avances 

tecnológicos, entre ellos está la llegada de los teléfonos inteligentes o “smartphones” los cuales 

hacen que el mundo cambie, todo empieza a encaminarse a la innovación en estos dispositivos 

por medio de aplicaciones digitales, las empresas inician a adaptarse a este nuevo canal y surgen 

nuevos proyectos en donde su funcionamiento depende 100% de estas plataformas, favoreciendo 

a las empresas las cuales pueden brindar un excelente servicio a muy bajos costos tanto en 

personal como en operaciones logísticas y transacciones.  

 

Es aquí donde los servicios evolucionan a un nivel donde los mismos usuarios son 

quienes alimentan y manejan muchos aspectos de su vida como el entretenimiento, trabajo, vida 

social, información, educación, pagos, salud, transporte, entre muchos más. Este sistema permite 

que el ámbito laboral actúe bajo un modelo llamado economía colaborativa, envuelto en toda 

esta era de plataformas y aplicaciones móviles que sigue creciendo en la actualidad y 

reinventándose para adaptarse a todos los entornos.  
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El entorno de las plataformas de transporte, tanto en Colombia como en México, ha sido 

una temática extensa y con diferentes variables y posturas que han desatado grandes 

consecuencias en el sector del transporte público. El sector de transporte público en 

Latinoamérica ha tenido un progreso de manera más lenta que otros países pero sin embargo ha 

evolucionado y ha sido partícipe de gran crecimiento en la economía del país.  

En Bogotá una vez este sector fue cogiendo fuerza y empezó a desarrollarse, pasando por 

varias etapas como la red de tranvías, trolebuses, autobuses y por último llegando al Sistema de 

Transporte Integrado Masivo que le da un cambio al rumbo, iniciado con su primera línea de 

Transmilenio en el 2000 y luego integrando el transporte público de Bogotá (SITP), logró un 

salto cualitativo al poner en práctica una política de movilidad integral, que en un inicio no logró 

la fuerza que se esperaba pero con el tiempo fue desplazando la flota de buses colectivos que 

tenían el protagonismo del transporte público en Bogotá.  

Por otro lado, en México se crea el Transporte Colectivo con el fin de construir un tren de 

grandes características, entre ellas la rapidez por medio de un recorrido subterráneo y superficial, 

así es como se crea el metro en su tramo Zaragoza, Chapultepec, de igual manera fueron 

surgiendo servicios laterales como el llamado “peseros”.  

 

4.2.1 Sectores económicos  

La economía tiene una división en donde se clasifican las actividades económicas en tres 

grandes grupos según su naturaleza (primario, secundario y terciario). Basado en eso a 

continuación se presenta la descripción y comportamiento de cada sector económico en 

Colombia y México. 
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a. Sector primario: en este sector se encuentran todas las actividades por las cuales 

se obtienen alimentos y materias primas. Las principales actividades son: 

agricultura, pesca, ganadería, explotación forestal y la minería. 

b. Sector secundario: representa las actividades en las cuales se transforma la 

materia prima en productos listos para el consumo. Todas las actividades que 

incluyen la industria, pertenecen a este sector. 

c. Sector terciario: aquí se incluyen todas las actividades que prestan un servicio 

determinado hacia la comunidad o sociedad. Las principales actividades son: 

comercio, educación, transporte, entretenimiento, entre otros.  

 

En Colombia los sectores de la economía, según el Ministerio de Comercio, para el 2019 

se comportaron de la siguiente manera aportando al PIB: 

 

 

 

Tabla N°1, Composición del PIB en Colombia, 2019 Fuente: Mincomercio, 2020. CONTEXTO 

MACROECONÓMICO DE COLOMBIA.  

 

 “El sector primario de la economía representó el 13,6% del PIB en 2019. Entre los 

principales productos agropecuarios de Colombia se encuentran: café, banano, flores, caña de 

azúcar, ganado, arroz. Por otra parte, en los recursos minero-energéticos es destacada la 

producción de carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, ferroníquel y oro.” (Mincomercio, 

2020) 
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El sector secundario tuvo una participación del 19,1% para el 2019. Donde en el sector 

industrial resalta especialmente los productos textiles, productos químicos, envases de cartón, 

resinas plásticas, bebidas, metalurgia y cemento.  

La representación del sector terciario en el 2019 fue de 67,3% del PIB, siendo los 

servicios uno de los protagonistas, especialmente todo lo involucrado con el turismo; en este 

mismo año los visitantes no residentes aumentaron a 4.5 millones aumentando un 2,7% con 

respecto al 2018.  

Enfocado especialmente en el sector de transporte el cual hace parte del sector terciario, 

para el 2019 según el Análisis Macroeconómico y Sectorial: Coyuntura y Perspectivas del Banco 

de Occidente – Diciembre 2019, el sector del comercio, transporte y turismo aportó para el tercer 

trimestre del 2019 el 5,9% de participación sobre el PIB nacional, aumentando con respecto al 

2018 en el cual para el mismo periodo fue de 2.5%. 
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Gráfico N°1  Crecimiento anual del PIB por oferta Tercer trimestre 2019 vs. 2018 (%). 

Fuente: (Banco de Occidente, 2019) 

. 

 

En México, el PIB para el 2019 comparado con el año anterior, tuvo un descenso real de 

(-) 0.2% en el tercer trimestre del año actual con relación al mismo lapso de 2018.” (INEGI, 

2019) 

Tabla N°2, PRODUCTO INTERNO BRUTO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2019 CIFRAS 

DESESTACIONALIZADAS POR GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Fuente: (INEGI, 2019) 

 

En las actividades económicas, el Producto Interno Bruto en el sector primario con 

respecto al 2018 (Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 

caza) tuvo un aumento del 5.4%. En el sector secundario (minería, Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, 

entre otros) descendió un 1.5% pero para el sector terciario (comercio, transporte, servicios, 

actividades legislativas, entre otros) tuvo un aumento del 0.1% con respecto al año anterior. 

 

Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y como se presenta en 

el gráfico N°2, especialmente la participación del transporte, correos y almacenamiento que 
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pertenecen al sector terciario de la economía, sobre el PIB nacional para el tercer trimestre del 

2019 tuvo una participación sobre el PIB del 1.3%, disminuyendo con respecto al tercer trimestre 

del 2018 que tuvo una participación del 3.4%  

 

Gráfico N°2.  Producto Interno Bruto total y de los subsectores transporte, correos y almacenamiento 

Cuadro 1 e información en medios masivos Series anual de 2016, 2017, 2018 Fuente: (Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, 2019) 

4.2.2 Empleo en el sector Transporte 

 

En Colombia, según el Mincomercio la tasa de desempleo nacional en el 2019 se ubicó 

en 10,5%, superior en 0,8 p.p. a la registrada en el 2018. Teniendo esto en cuenta, en la siguiente 

tabla (tabla N°5) se detalla la tasa de ocupación en las ramas de actividades, para este estudio es 

importante detallar la participación de la ocupación en el transporte, almacenamiento y 
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comunicaciones, el cual tiene una participación del 7.9% con una variación del -2,3% con 

respecto al año anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°5.  Tasa de ocupación según rama de actividad Enero-diciembre de 2019 Fuente: (Mincomercio, 

2019) 

 

Para México, las cifras para el tercer trimestre de 2019 según el OLA (Observatorio 

Laboral de México) donde se concentra el mayor número de personas ocupadas es en los 

siguientes sectores: comercio, transformación, agricultura y servicios personales. Solo estos 

sectores suman el 58,6% del total de la población ocupada en México. Para el caso del 

transporte, en el gráfico N°3 se muestra que la participación en millones de personas ocupadas 

para este sector es de 2.8 siendo el tercero con menos participación. (Ocupación por sectores 

económicos | OLA, 2020) 
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Gráfico N°3 Personas ocupadas. 

Fuente: (Ocupación por sectores económicos | OLA, 2020) 

 

 

4.2.3 Economía colaborativa en el transporte 

Esta economía funciona gracias al surgimiento de las plataformas digitales que permiten 

de una manera exhaustiva recopilar, analizar y usar datos de la manera más detallada posible 

para así mismo prestar servicios y explorar nuevas formas de negocio para explotar mercados 

emergentes, mejorando la calidad de los productos y servicios al igual que crear nuevos 

esquemas de precios. Esto no solo es útil para las empresas, sino también para los consumidores 

que se benefician al tener personalización y un acercamiento a los productos y servicios que 

realmente son de su interés, como pasa en los motores de búsqueda y en algoritmos de las redes 

sociales.  
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4.2.4 Aplicaciones para transporte comercial  

Se refiere a las empresas que “prestan servicios basados en una plataforma de 

aplicaciones informáticas que apoyan a un mercado bilateral al conectar a conductores y 

pasajeros en forma comercial” OCDE (2018) 

Las empresas que pertenecen a este grupo cumplen una función en la economía digital y 

en la legalidad y dificultades que se presentan frente a la competencia y la regulación de sus 

actividades. En los países latinoamericanos es normal encontrar las empresas de taxis 

tradicionales reglamentadas y bajo una regulación específica, haciendo que la llegada de estas 

plataformas digitales no sea bien recibida por las desventaja en la que quedan las empresas y los 

conductores de taxis tradicionales. Para las entidades reguladoras de estos países les es difícil 

identificar y controlar esta nueva comercialización del transporte. 

Los principales beneficios y acogidas por parte de los consumidores de las plataformas de 

transporte son las tarifas más bajas que los taxis tradicionales, la disponibilidad, seguridad, 

calidad en el servicio, conveniencia, accesibilidad, medios de pago, el seguimiento de la 

trayectoria del vehículo, conocer datos básicos del conductor, entre muchos más. 

 

4.2.5 Desempeño histórico de las aplicaciones de transporte comercial en 

Colombia y México 

Es en el 2013 en el mes de octubre, donde la primera plataforma de transporte llega a 

Colombia, Uber. Los conductores interesados para afiliarse a la compañía debían pasar por unos 

filtros exigentes y detallados, correspondientes al estado del vehículo, papeles del carro y hasta 

los antecedentes judiciales de la persona.  
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Uber entra al mercado Colombiano con un 30% más alto que las tarifas de los taxis, y se 

fue expandiendo por las principales ciudades de Colombia. Sin embargo, un año después de su 

llegada, los taxistas no tardaron en hacerse escuchar por medio de rodadas contra esta compañía 

y todos los afiliados, argumentaban que Uber no cumplía con las normativas legales 

colombianas. Pero esto no fue motivo suficiente para que los usuarios de Uber dejaran de usarlo 

a pesar de que su costo era más alto, preferían tomar este servicio por los valores agregados que 

le ofrecían además de llevarlos a su destino, por ejemplo la atención del conductor con el 

pasajero o que podía cancelar el servicio con tarjeta de crédito.  

Los taxistas en ese momento no tenían la mejor reputación ni era un servicio que los 

colombianos consideraran bueno. Así lo menciona la Revista Semana en un artículo publicado 

ese mismo año 

“El gremio de los ‘amarillos’ carga con una pésima reputación, más que merecida. Si     

bien la gran mayoría de conductores de taxi son personas honestas y trabajadoras, una minoría 

se esconde entre ellos para cometer delitos como el paseo millonario. Otros alteran los 

taxímetros para cobrar de más y sus vehículos no cuentan con las mínimas condiciones 

técnicas y de comodidad. En la capital del país se convirtió en costumbre para muchos taxistas 

negarse a prestar el servicio si el destino del usuario no se acomoda con sus necesidades.” 

(¿Qué pasará con Uber en Colombia?, 2014) 

 

Con el éxito de Uber, van apareciendo otras plataformas de transporte, Cabify ingresa a 

Colombia a ofrecer su servicio con un enfoque corporativo en el 2015 en Bogotá y tan solo un 

año después se expande a Cali, Medellín y Barranquilla. Pero realmente el “boom” de estas 

plataformas aparece en el 2018 cuando cuatro plataformas más llegan al mercado Colombiano: 

Fory, inDiver, Picap y Beat.  
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La aplicación Fory inicia operaciones en Cali y tan solo meses después se expandió a 

Bogotá y Medellín. inDriver llega inicialmente a Cúcuta y luego se esparce por 12 ciudades más 

de Colombia, siendo Barranquilla su principal mercado, pero es hasta el 2019 que llega a Bogotá. 

Picap es la plataforma colombiana de transporte que usa como vehículos motos para conectar a 

los conductores con los usuarios, también cuenta con servicio de mensajería. Por último está 

Beat, una plataforma de transporte que llega con precios más bajos y con una modalidad nueva 

que le permite a los carros más antiguos ofrecer viajes por un menor precio.  

 

A continuación se muestra un gráfico con la presencia de las plataformas mencionadas en 

las ciudades de Colombia:  

 

Gráfico N°4. Presencia de las apps de transporte en Colombia. Fuente: (Ojeda, 2019) 
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Para México, las aplicaciones de transporte comercial entraron en el año 2013 iniciando 

sus operaciones en la Ciudad de México, las autoridades competentes reconocieron a estas 

aplicaciones de transporte como una categoría especial y no como taxis tradicionales, logrando 

así su legalidad en el 2015. Como consecuencia, estas plataformas no quedaron sujetas a la 

regulación de los medios de transporte al encontrarse en una categoría diferente. En México se 

dio la primera urbe de Latinoamérica en reglamentar este tipo de plataformas.  

 

Según un artículo de Mauricio Hernández para la revista Forbes especializada en el 

mundo de los negocios y las finanzas, para el 2019 estas fueron las 5 plataformas de transporte 

que tuvieron mayor participación en el mercado Mexicano, Uber ocupó el primer lugar con el 

80% del mercado, seguido de Cabify con el 14%, Didi con 4 %, Easy Taxi con 1% y Beat con 

1% (Hernández Armenta, 2020) 

 

 

Gráfico N°5. Plataformas Digitales de Transporte en 2019. Fuente: (Hernández Armenta, 2020)  
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Estas plataformas son de las aplicaciones más usadas en México, se pueden hasta llegar a 

comparar con el uso de las redes sociales o aplicaciones para servicios de domicilios y comida. 

Esto se ve reflejado en el crecimiento de estas plataformas a nivel nacional y su búsqueda de 

expansión constantemente. Otra manera de ver el éxito de este modelo de negocio, es por el nivel 

de transacciones que hacen los mexicanos, especialmente en las aplicaciones de transporte y de 

entrega de comida a domicilio, siendo los preferidos con un 16,2% del total de las transacciones 

realizadas en una aplicación o en la web, corresponde a más de una quinta parte del volumen 

total. (Escamilla, 2020) 

 

4.2.6 Legalidad de las plataformas de transporte en Colombia y México  

 

En el 2014 el Ministerio de Transporte de Colombia convoca a Uber para llegar a un 

acuerdo sobre las condiciones y normativas para que la aplicación pueda funcionar de una 

manera legal en el país. El Ministerio de Transporte le ofrecía a la compañía que la plataforma 

debía contar con su propia flota de vehículos o tercerizarlo con empresas que cuenten con 

vehículos registrados de manera legal, pero Uber se negó totalmente ya que esto cambiaría 

radicalmente su modelo de negocio. Esto le dio motivos al Ministerio de Transporte para 

decretar que todos los vehículos que se encuentren afiliados a esta plataforma puedan ser 

retenidos. Esto quedó registrado en tres circulares, la número 13 y número 14 del 9 de julio y 30 

de diciembre de 2014 respectivamente. En resumen, el Ministerio de Transporte de Colombia 

declaró que la plataforma Uber si bien no es ilegal, tampoco lo es, es decir que no puede estar 

habilitada a menos que cuente con sus propios vehículos, regule sus tarifas, entre otros 

requisitos. Por lo tanto si esto no se cumple se le impondrá una multa equivalente a treinta (30) 
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salarios mínimos legales diarios vigentes al afiliado o al propietario del vehículo que esté 

prestando el servicio. (Ministerio de Transporte,2016) 

 

La llegada de Cabify en el 2015 no tuvo inicialmente problemas legales, pues esta 

plataforma operaba hacia un segmento netamente corporativo, pero nueve meses después 

anunció que iba a ser competencia directa de Uber porque iba a empezar a manejar la misma 

operación de Uber, pero con la diferencia de que iba a seguir manejando sus vehículos de color 

blanco acompañados de un aviso “Servicio Especial” lo cual no presentaba problemas legales, ya 

que según el Ministerio de Transporte en el decreto 431 de 2017 establece que este tipo de 

operación antes mencionado es posible siempre y cuando los vehículos trabajen bajo una 

empresa legalmente constituida.  

 

El caso de México en la parte legal es diferente, pues dio los primeros pasos en la 

legislación para que las plataformas virtuales de transporte tomaran otro rumbo a diferencia de 

los demás países latinoamericanos. Gracias a la división política de México la cual es federal, le 

permite a cada estado tener su autonomía en leyes. Especialmente en la ciudad de México, Uber 

inició operando como un servicio privado de transporte, a diferencia de los taxis que operan 

como un medio de transporte público individual.  

 

Debido a las grandes protestas por parte de los taxistas en diferentes estados de México 

por las disposiciones legales hacia Uber, se presentaron  diferentes reformas y artículos que 

daban pie a su regulación, la Ciudad de México fue la primera en emitirlas.  
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“Es así como en la Sección Octava de la Ley de Movilidad reformada en 

septiembre 15 de 2017 la operación de Uber se clasifica como de “Servicio de 

Transporte de Pasajeros Privado especializado con Chofer”. En esta se dictan las 

disposiciones a cumplir por parte de las ERT previo a la obtención del permiso de 

circulación; además de los requisitos obligatorios para todo medio de transporte se les 

exige el acta constitutiva de la empresa con una cláusula que define su objeto social 

como el desarrollo de programas de cómputo o la prestación de servicios tecnológicos 

de su propiedad que sirva como intermediación entre particulares.” (Gómez Torres, 

2018) 

 

Para el estado de Jalisco, se establecen reglamentos que pretenden regular el 

funcionamiento de estas plataformas. En Jalisco, Uber es considerado como un 

servicio adicional a las vías públicas de comunicación local, definida como una 

sociedad mercantil de propietarios con franquicia de licencia y poder de 

administración de aplicaciones móviles que presten un servicio de transporte de un 

punto de origen a un destino a un usuario. Así como estas plataformas obtienen 

derechos, también tienen deberes relacionados con la responsabilidad y pago en daño 

de bienes, en usuarios o afiliados, pólizas del vehículo, entre otros.  

 

En el estado de Guanajuato, Uber queda en una categoría de servicio especial 

de transporte ejecutivo, visto como un transporte de lujo y de alquiler de ruta. En ese 

estado, los taxis se diferencian abismalmente porque no cuentan con una ruta definida, 

ni horarios o frecuencias fijas.  
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4.2.7 Hábitos y percepciones de los usuarios de plataformas de transporte  

Muchos de los ciudadanos prefieren usar las plataformas de transporte frente al servicio 

de taxis porque tienen una percepción negativa y consideran que el servicio que prestan no es 

bueno. Según un estudio a 1.000 personas de ocho ciudades de Colombia, que hizo la firma de 

consultoría BransStrat sobre el nivel de satisfacción de los usuarios de taxis amarillos, se puede 

afirmar lo siguiente: 

“Se observa una caída en el nivel de satisfacción prestado con el servicio de 

taxi, a esto se le puede atribuir que en el sector de servicios de transporte hay un 

incremento de ofertas en el mercado como Uber y Cabify que están ofreciendo mejor 

calidad para los usuarios, como vemos en estudios que fueron publicados 

anteriormente sobre el sector” (Satisfacción de los usuarios con el servicio de los taxis 

es de 19%, 2017) 

 

 Las razones presentadas anteriormente demuestran el por qué las aplicaciones de 

transporte se convierten en las favoritas por las personas jóvenes, además del servicio en sí y las 

facilidades que ofrecen en todo el proceso de experiencia. Una parte negativa de estas 

plataformas tecnológicas son los problemas que pueden llegar a tener tanto los conductores como 

los usuarios con los taxistas o la policía de tránsito.  

 

 En relación a las edades, las personas entre los 18 y 24, 25 y 35 y 36 a 45 años no se 

sienten satisfechos con el servicio de los taxis, a diferencia de las personas mayores de 55 años 

que aseguran estar satisfechos con el servicio, este rango de edad representa el 23% de la 
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población encuestada. Con esto se puede observar que los jóvenes son quienes prefieren el uso 

de las plataformas digitales. Otros datos que arrojó el estudio, son las razones por las cuales las 

personas no se sienten satisfechas con el servicio de los taxis: 

“…no llevan al pasajero al destino (20%), tarifas altas (17%), no tienen buena 

actitud (14%), son irrespetuosos (14%), mal servicio (11%) y cobran más de lo que 

deben cobrar (10%) y son inseguros (8%).” (Satisfacción de los usuarios con el 

servicio de los taxis es de 19%, 2017) 

 

Para los mexicanos un factor importante para que prefieran el uso de estas plataformas, 

son los métodos de pago, y la seguridad que les genera el servicio al poder ver la información 

completa del conductor, del vehículo, detalle de los viajes y un respaldo por medio de un servicio 

al cliente rápido y efectivo. 

Los hábitos de uso de estas plataformas en México varia definitivamente dependiendo de 

la ciudad donde se encuentre, por ejemplo en Ciudad de México inició siendo más usado en 

algunos sectores de la ciudad exclusivos por razones de seguridad, además porque los 

conductores vestían elegantes y ofrecían agua o dulces a los usuarios, también les permitían 

escoger el género de música a escuchar durante el recorrido. Pero esto es algo que se ha perdido 

con el tiempo y actualmente se ve toda clase de conductores. (Escobar et al., 2019) 
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4%

96%

Pública Privada

Colombia - Bogotá

5. Metodología 

 

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo. El estudio involucrará a 385 

estudiantes hombres y mujeres universitarios de las ciudades de Bogotá y México, con un 

margen de confiabilidad del 94% y un error del 5%, muestreo no aleatorio, a través de encuestas 

auto administradas vía online. 

 

6. Análisis comparativo descriptivo México DF y Bogotá Colombia 

A continuación, se presentan las preguntas utilizadas en el cuestionario y sus respectivas 

respuestas.  

 

Q1. ¿La escuela donde se encuentra inscrito / matriculado es? 

  

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 451 – Base México: 443 
 

 

En Colombia, el 95% de los jóvenes participantes estudian en una universidad privada. 

Por el contrario, el 80,73% de los jóvenes de México participantes estudian en una universidad 

pública.  

 

Q2. ¿Qué aplicaciones de transporte conoce? Marque todas las conocidas 

81%

19%

Pública Privada

México - DF



28 
 

98%
83%

57% 49%
40%

2%

UBER DIDI CABIFY BEAT EASY
TAXI

Otro

México - DF

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 451 – Base México: 443  

Tanto para Bogotá como para México DF, Uber es la aplicación más conocida por los 

estudiantes universitarios participantes en el estudio, seguido de Didi para el DF y Beat para 

Bogotá. 

 

Q3. ¿Utiliza alguna de ellas para transportarse? 

 

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 451 – Base México: 443 

Para las dos ciudades la mayoría de los participantes en el estudio utilizan algunas de las 

plataformas mencionadas para transportarse. Bogotá tiene una mayor participación comparado 

con México DF.  

68%
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83%

17%
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Q4. Si en la pregunta anterior respondió NO ¿Por qué no? 

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 47 – Base México: 89 

 La principal razón por la que los estudiantes universitarios participantes en el 

estudio no utilizan las plataformas digitales para transportarse es porque prefieren utilizar el 

transporte público, seguido de que consideran que es muy costoso. Para México DF la principal 

razón es que es muy costoso, seguido de que prefieren utilizar el transporte público. 

 

Q5. ¿Cuál utiliza normalmente para transportarse?  

 

 

54%

28%

18%

Es muy
costoso

Utilizo el
transporte

público

Tengo mi
propio

vehículo

México - DF
43%

30% 28%

Utilizo el
transporte
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Es muy costoso Tengo mi propio
vehículo

Colombia - Bogotá

37% 37%

14%
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TAXI

CABIFY
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74%

15%
6% 2% 2% 1%

UBER DIDI BEAT otro CABIFY EASY
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26% 25%

19%
17%

9%

2% 1%

Colombia - Bogotá
28%

20% 20%

15%
12%

4%
1%

México - DF

94%

6%

Si No

Colombia - Bogotá

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 373 – Base México: 303 

Según la respuesta de los estudiantes encuestados, en Bogotá la aplicación más utilizada 

es Beat seguido de Uber. Para México DF es Uber seguido de Didi. 

 

Q6. ¿Por qué utiliza este servicio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 373 – Base México: 303 

 

La principal razón por la cual los estudiantes participantes en el estudio utilizan este 

servicio tanto en Bogotá como en México DF es por la rapidez del servicio. La segunda razón es 

porque es más barato para Bogotá y porque es accesible para México DF.  

Q7. ¿Usted está registrado en la plataforma?  

90%

10%

Si No

México - DF
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48%

26%

11% 11%

4%

Nadie Otro Padre Madre Esposo (a)

México - DF

59%

26%

9%
5%

1%

Nadie Otro Madre Padre Esposo (a)

Colombia - Bogotá

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 373 – Base México: 303 

Para las dos ciudades, la gran mayoría de los jóvenes encuestados están registrados en las 

plataformas de transporte que utilizan. 

Q8. Si usted no está registrado, ¿Quién es la persona registrada?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 373 – Base México: 303 

Tanto para Bogotá como para México DF, los encuestados que respondieron que no 

estaban registrados, la mayoría la utilizan sin estar registrados. Seguido de la madre, para 

Bogotá, y de otra persona de las mencionadas, para México DF. 
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 Q9. ¿Cada cuánto ocupa estas aplicaciones? 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 373 – Base México: 303 

Para las dos ciudades el comportamiento es similar, la mayoría de los jóvenes 

encuestados respondieron que usan ocasionalmente estas aplicaciones, y tan solo el 6% en cada 

caso lo usa a diario.  

 Q10. ¿En qué situación prefiere usar este tipo de transporte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 373 – Base México: 303 

Para Bogotá, la situación en que los estudiantes participantes en el estudio prefieren usar 

este tipo de transporte es cuando tienen prisa seguido de cuando van a ingerir bebidas 
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Para todo Ir a fiestas Ir al trabajo

Ir a la escuela Otro

63%16%

13%
8%

Colombia - Bogotá

Más de un año De 7 a 12 meses

De 3 a 6 meses Menos de 3 meses

alcohólicas, en México es preferida cuando van a ingerir bebidas alcohólicas y en segundo lugar 

cuando no encuentran otra manera de transportarse.  

 

 Q11. ¿Hace cuánto que ocupa estas aplicaciones? 

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 373 – Base México: 303 

Aproximadamente el 60% de los encuestados, tanto para Bogotá como para México DF 

tienen estas aplicaciones hace más de un año.  

Q12. ¿Para qué utiliza normalmente esta aplicación?  

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 373 – Base México: 303 
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89%

11%

Si No

México - DF

85%

15%

Si No

Colombia - Bogotá

Los estudiantes encuestados en Bogotá utilizan normalmente estas aplicaciones para 

cualquier situación, seguido para ir a fiestas. Los estudiantes encuestados en México DF la usan 

principalmente para ir a fiestas, seguido de para cualquier situación. 

 

 Q13. ¿Si usted  tuviera dinero compraría un carro / automóvil?  

 

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 451 – Base México: 443 

La mayoría de los estudiantes participantes en el estudio, tanto de Bogotá como México 

DF, si tuvieran dinero comprarían un automóvil.  

Q15. Si usted tuviera dinero para comprar un carro, ¿seguiría utilizando una APP 

de transporte público?   

 

79%

21%

Si No

Colombia - Bogotá

70%

30%

Si No
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Colombia - Bogotá

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 373 – Base México: 303 

Los estudiantes que participaron en el estudio tanto en Bogotá como en México DF y que 

dijeron que usan estas aplicaciones de transporte, si tuvieran dinero para comprar un carro 

igualmente seguirían usando estas aplicaciones.  

  Q17. ¿Qué otras personas conoce que utilicen esta aplicación? (puedes marcar más 

de una opción)  

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 451 – Base México: 443 

Según los estudiantes encuestados para las dos ciudades, otras personas que conocen que 

utilizan estas aplicaciones son sus amigos.  Seguido de sus padres para Bogotá y sus hermanos 

para México DF. 
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Q18. Antes de tener esta aplicación, ¿qué transporte utilizaba con más frecuencia?  

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 373 – Base México: 303 

Tanto para Bogotá como para México DF, el transporte que más utilizaban con 

frecuencia era el taxi antes de adquirir estas plataformas de transporte. Seguido de transmilenio 

para Bogotá y autobús para México. 

  Q19. ¿Considera que este tipo de aplicación ha modificado la conducta de los 

consumidores?  

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 451 – Base México: 443 

La mayoría de los estudiantes participantes en el estudio tanto en Bogotá como en 

México, consideran que este tipo de aplicaciones ha modificado la conducta de los 

consumidores.   
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Q21. ¿Usted es?  

 

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 451 – Base México: 443 

Aproximadamente el 60% de las personas que respondieron la encuesta son mujeres y el 

40% hombres. 

 Q22. ¿Cuál es su rango de edad?  

 

Fuente: elaboración propia  - Base Colombia: 451 – Base México: 443 

La mayoría de los estudiantes encuestados corresponden al rango de edad de 18 a 20 

años, seguido de 21 a 25 años y por último más de 25 años.  
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7. Conclusiones 

 

Una de las principales razones por la que los estudiantes universitarios no utilizan este 

servicio de transporte por aplicaciones es por su costo, les sale más económico utilizar el 

transporte público u otro medio como la bicicleta. Las dos ciudades tienen un comportamiento 

similar en cuanto a que la frecuencia de uso es ocasionalmente. Esto se da debido a los altos 

costos de este servicio comparado con otras opciones como lo es el transporte público o el 

vehículo propio. Por esta razón no permite que la frecuencia de uso sea diaria o varias veces a la 

semana.  

 

Especialmente en México el comportamiento que tienen los estudiantes frente a este 

servicio, está ligado a las fiestas y al consumo de bebidas alcohólicas. Esto puede estar ligado a 

la seguridad que les brinda la plataforma al poder controlar la ruta, tener la información del 

conductor, del vehículo y del método de pago seguro.  

 

Por otro lado en Colombia la principal razón del uso es por la rapidez del servicio, en una 

ciudad como Bogotá donde el transporte público está colapsado, este servicio se convierte en una 

opción salva vidas en los momentos en que se necesita llegar en poco tiempo a un lugar.  

 

En el caso de que dispusieran de presupuesto para comprar un automóvil, seguirían 

usando estas aplicaciones porque les permite movilizarse a fiestas o reuniones sociales sin 
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necesidad de llevar su auto, les facilita especialmente para estas situaciones tener un servicio de 

transporte.  

 

Las aplicaciones más conocidas en Bogotá son Uber y Beat, Uber porque está desde el 

2013 en el mercado colombiano, pero aunque Beat llegó en el 2018 al igual que el resto de 

aplicaciones de transporte (5 años después que Uber), es una competencia muy fuerte por sus 

precios más bajos, por esta razón es la más usada por los estudiantes ganándole a Uber. En este 

caso el tiempo en el mercado no es la principal variable para medir el comportamiento de 

preferencia de estas aplicaciones. 

 

En México DF el comportamiento de estas aplicaciones es diferente, es Uber quien está 

en el primer lugar tanto en el uso como en el conocimiento de los estudiantes, aquí se puede 

concluir que la variable tiempo es la principal para medir estos comportamientos de preferencia 

en los estudiantes. La aplicación que está en segundo lugar de uso y conocimiento es Didi, 

aunque la participación de Didi en el mercado de México se encuentra en tercer lugar, ganándole 

Cabify. Esto se puede explicar por el perfil al que se dirige Cabify, que es un mercado 

empresarial y corporativo, por eso en este estudio dirigido para estudiantes solo tiene una 

participación del 2%. 

 

Es interesante observar que al ser México un país donde este tipo de aplicaciones en 

muchos estados son legales, no haya tanta variedad como en Colombia que es un país donde no 

se ha legalizado. 
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Es evidente que la llegada de estas aplicaciones de transporte ha modificado el 

comportamiento y los hábitos de los estudiantes de las ciudades estudiadas. Esto se puede 

concluir porque los entrevistados principalmente referenciaron a sus amigos como personas que 

también usan este servicio, frente a miembros de su familia. Por lo tanto es esta generación de 

estudiantes quien más usa estas plataformas. Las personas mayores están acostumbradas a los 

medios de transporte tradicionales como lo es el taxi, siguen teniendo la cultura de tomar un taxi 

en la calle como siempre lo han hecho, esto porque de por medio se presenta una barrera 

tecnológica a la que esta generación aun no logra adaptarse y le cuesta entenderla.   

 

Adicionalmente, los jóvenes perciben estas aplicaciones como rápidas, accesibles y 

seguras, porque les permite acceder a información de manera inmediata, cosa que en un medio 

tradicional como lo es el taxi o el transporte público no se los permite.  
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