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Resumen

La actividad de carpooling facilita a los dueños de automóviles
compartir su carro con otras personas, creando nuevas alternativas de
transporte. En este documento se estudia este mecanismo por medio
del Portal Viaje, herramienta interactiva implementada en la Uni-
versidad de los Andes, que facilita el carpooling entre funcionarios y
estudiantes de la Institución. En primera instancia, se observan las
dinámicas entre los agentes participantes (conductores y pasajeros)
con un análisis de las condiciones que permiten al pasajero decidir
sobre la cantidad de conductores a los que les pide transporte. En
segundo lugar, se implementa un modelo simple de un pasajero cuyo
objetivo es maximizar su utilidad esperada, la cual depende de los
posibles emparejamientos que se dan como resultado de la interac-
ción entre los dos agentes. Una vez analizadas estas dos instancias se
encuentra el número óptimo de viajes dado el costo de oportunidad
entre la cantidad de solicitudes y la posibilidad de viajes que generan
menos utilidad. Posteriormente, se simula en ciertos casos, la utilidad
esperada del pasajero para determinar la decisión que maximiza su
beneficio y la sensibilidad frente a los factores de elección. Por último,
se propone una metodoloǵıa que permita evaluar a futuro si la incerti-
dumbre de los pasajeros respecto a la tasa de respuesta (o probabilidad
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de respuesta) hace que no tomen decisiones óptimas generando me-
nor utilidad y por ende, disminuyendo la cantidad de viajes exitosos.
El resultado de esta metodoloǵıa aporta al funcionamiento del Portal
Viaje y su poĺıtica de proveer mayor información a los pasajeros para
mejorar los emparejamientos y la utilidad alcanzada.

1. Introducción

Con el fin de proveer alternativas que aporten a la movilidad en Bogotá la
Universidad de Los Andes desarrolló un portal web, basado en carpooling
(Portal Viaje) para fomentar el uso eficiente de automóviles entre los fun-
cionarios y estudiantes que acuden con frecuencia a la Universidad. Este
mecanismo permite que los conductores publiquen viajes desde y hacia la
universidad mencionando el d́ıa, la hora, la ruta y la tarifa que demandan
por el servicio. Una vez publicado el viaje, el conductor recibe solicitudes por
parte de los pasajeros que podrá aceptar o rechazar. Los pasajeros pueden
aplicar a cualquier viaje publicado, según sus preferencias.

Este trabajo se enfoca en el análisis del Portal Viaje como un mecanismo
de emparejamiento descentralizado entre dos agentes (conductor y pasajero),
observando únicamente el comportamiento del pasajero. Se considera que
existe un emparejamiento cuando un pasajero encuentra un conductor que
acepta llevarlo a su destino. El emparejamiento es descentralizado puesto que
los agentes no dan a conocer sus preferencias a un ente encargado de asignar
las parejas, sino que ellos mismos se encargan de hacer la búsqueda, enviando
o recibiendo solicitudes y eventualmente consiguiendo el emparejamiento. De
esta forma traducimos las decisiones del pasajero como las solicitudes que
env́ıa a los conductores. El objetivo central de este estudio es determinar
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Mahecha, a Diego Calderón y a Mauricio Romero por sus excelentes comentarios. Muchas
gracias.

2



cuáles son los principales factores de elección que maximizan la utilidad del
pasajero y la relación que existe entre estos.

El documento inicia con la descripción de este mecanismo descentralizado,
seguido de los estudios previos que se han realizado sobre emparejamiento
centralizado y descentralizado. Posteriormente se define el perfil del pasajero
y la utilidad que percibe del portal.

A continuación presenta un primer modelo simple con un único pasajero
representativo, el cual debe decide a cuantos conductores env́ıa solicitudes
suponiendo que conoce la probabilidad de que los conductores decidan trans-
portarlo. Esta probabilidad está representada mediante la tasa de respuesta
a la cual los conductores responden afirmativamente a las solicitudes.

Con el fin de determinar la sensibilidad de las decisiones frente a la proba-
bilidad de emparejamiento, se proponen algunos ejercicios numéricos sobre
la utilidad del pasajero frente a cambios en las tasas de respuesta.

Por último, se analiza la diferencia de utilidad (o beneficio) que existe entre
conductores. Esta diferencia resalta la perdida de utilidad que se da por ele-
gir conductores menos deseados; a medida que el pasajero decide enviar más
solicitudes, va a tener en cuenta conductores que ofrecen una baja utilidad,
definiendo aśı el costo de oportunidad entre la probabilidad de encontrar un
viaje y la posibilidad de irse con la persona que prefiere. Este costo de opor-
tunidad es simplemente la perdida de utilidad que recibe de los conductores
(dado que hubo viaje), por el aumento en la probabilidad de emparejamien-
to. Para poder calibrarla se propone usar métodos emṕıricos de valoración
conjunta.

1.1. Definición del portal

El Portal Viaje es un mecanismo web que sirve como herramienta para
las personas que hacen carpooling en la Universidad de los Andes. Este sitio
web es un mecanismo de emparejamiento (en un mercado de carpooling).
Según Roth (1982), un mecanismo o problema de emparejamiento es cual-
quier tipo de problema, que busque emparejar los miembros de un grupo de
agentes con uno o más agentes de un segundo grupo opuesto; donde cada
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uno tiene preferencias sobre las diferentes posibilidades de parejas o resulta-
dos. Los ejemplos más conocidos son los problemas de emparejamiento entre
estudiantes y universidades, deportistas y equipos, empresas y empleados.

El portal facilita la interacciones entre dos tipos de agente, pasajeros y
conductores. La interacción se da de la siguiente manera: inicialmente el con-
ductor publica un viaje (con hora y d́ıa) para una ruta definida anteriormente
por él mismo (primer paso) y espera a que le lleguen solicitudes de pasajeros;
en el segundo paso, los pasajeros observan los diferentes viajes, y dependien-
do de sus preferencias env́ıan una o más solicitudes a los conductores que
más les convengan. Cada vez que el conductor recibe una solicitud, él puede
tomar una de dos decisiones: aceptar o no aceptar. Si el conductor acepta, el
pasajero es asignado a ese conductor y se eliminan las otras solicitudes que
el pasajero haya hecho.

Portal Viaje se diferencia de los mecanismos centralizados (que serán des-
critos en la sección 2), porque los agentes son los encargados de hacer el
emparejamiento, mientras que en mercados como los propuestos por Roth
(1982, 1984 y 2002), el emparejamiento es asignado por el mecanismo o un
agente central (central clearinghouse). Además en mecanismos descentrali-
zados, no existe una estructura de turnos definida, donde en un momento del
tiempo todos los pasajeros hagan sus solicitudes (o revelen sus preferencias)
y después los conductores tomen decisiones; lo que permite que cada persona
interactúe en cualquier momento.

Siguiendo los parámetros del mecanismo, inicialmente se van a estudiar las
decisiones de un único pasajero para establecer cómo maximiza su utilidad
dadas las condiciones del mercado (cantidad de conductores y utilidad que
percibe de cada uno) y se define el modelo sencillo para cada uno de los
usuarios. Después se introducirán más pasajeros y se analizarán las distintas
dinámicas que existen en el mercado.

2. Motivación

En la literatura económica encontramos varios problemas de empareja-
miento. Los estudios emṕıricos y teóricos aplicados a la teoŕıa de juegos se
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mezclan para dar respuesta a estos problemas (Roth y Sotomayor, 1992). Mu-
chos de estos casos de estudio se han enfocado en dar solución a problemas en
mercados centralizados como: estudiantes y universidades en Estados Unidos
(Gale y Shapley, 1962), estabilidad en matrimonios (Roth, 1982), estudiantes
de medicina y prácticas en hospitales de Estados Unidos (Roth, 1984), entre
otros. Estos estudios, se han enfocado en encontrar cómo se generan asig-
naciones estables. Un emparejamiento estable es aquel en donde ninguna de
las parejas asignadas tiene incentivos a fragmentar el emparejamiento (Roth,
1982).

Aunque se ha hecho un gran avance en entender y resolver problemas de
emparejamiento, la mayoŕıa de los métodos que propone la literatura no
son aplicables al mecanismo que define el Portal Viaje, es por esto que se
desarrollo este estudio, con el fin de entender el comportamiento del pasajero
desde un punto de vista teórico.

Este estudio utiliza elementos de modelos probabiĺısticos para modelar el
comportamiento aleatorio de los conductores. Para aśı, poder observar los in-
centivos que gúıan a los pasajeros cuando toman sus decisiones, descubriendo
que la incertidumbre sobre las tasas de respuesta de los conductores afecta
de forma directa la utilidad que los pasajeros perciben del mecanismo.

Por último, según estudios de la secretaria de movilidad en la ciudad de Bo-
gotá mas del 50 % los automóviles particulares transitan con una sola persona
(Téllez 2013), en base a este estudio la secretaria de movilidad está impul-
sando un proyecto que incentiva a los bogotanos a compartir su carro. Es por
esto, que herramientas como Portal Viaje ayudan a mejorar la eficiencia en
cuanto a la ocupación de los carros, es preciso estudiar este portal para dar
un mejor servicio a los usuarios y ayudar con los problemas de movilidad en
Bogotá.

3. Definición de la utilidad de los pasajeros

Los pasajeros son agentes que acceden al mecanismo con el fin de solicitar
un viaje. Cada pasajero tiene una relación de preferencias (sobre el conjunto
de conductores en este caso definidos como C = {1, 2, 3, · · · ,m} ) dadas al-
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gunas caracteŕısticas como:

Distancia.

Hora.

Tarifa.

Calificación del conductor.

Cada una de estas caracteŕısticas es observable para el pasajero; según
donde se encuentre ubicado, el sistema calcula la distancia mı́nima entre este
punto y la ruta por donde pasa el conductor; la hora del viaje es definida por
el conductor al igual que la tarifa que desea cobrar; por último, la calificación
es un indicador de satisfacción que los pasajeros previos que han viajado con
él le asignan.

Según el tipo de pasajero, éste percibe una utilidad µ sobre los conductores
Cj (siendo Cj el elemento j del conjunto C) dadas las caracteŕısticas del viaje.
La función de utilidad µ recibe como parámetro un elemento del conjunto C
y da el valor numérico de la utilidad:

µ : C → R

Para el análisis simple, se evalúa la utilidad para los primeros 3 conductores
y después se generalizan para más conductores. La utilidad que el pasajero
recibe de los conductores se define como µj ≡ µ(Cj). En otras palabras µ(Cj)
es la utilidad que percibe el pasajero al irse con el conductor j y µ(C0) =
0 será la utilidad del pasajero de no encontrar con quien irse (este es un
supuesto de normalización). Se descartan indiferencias entre los conductores,
porque, suponemos que el pasajero observa a Cj como el subconjunto de
conductores que ofrecen una misma utilidad µj, y en este caso la tasa de
respuesta de este conjunto es la suma de las tasas de los conductores que
pertenecen a él.
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Según estas preferencias y la utilidad que generan, el pasajero podŕıa esco-
ger una decisión las (Sn) decisiones. Para simplificar el análisis se usan solo
conjuntos de decisiones Sn (donde n es la cantidad total de solicitudes envia-
das); las demás combinaciones generan una menor utilidad, por esta razón
no son elegidas por un agente racional (Ver apéndice A).

Con el fin de definir cuál es la estrategia óptima (entendiendo estrategia
óptima como la decisión que maximice la utilidad del pasajero), es vital de-
finir la ventana de tiempo y dinámica entre los agentes del mecanismo. En
este caso la ventana de tiempo o la duración de la elección, inicia cuando el
pasajero entra al sistema, hasta el d́ıa y la hora en la cual se lleva a cabo el
viaje (se definirá como T este tiempo), o hasta que responda afirmativamente
el primer conductor.

Al existir incertidumbre sobre el resultado final, el pasajero toma decisio-
nes sobre eventos (para este modelo, el evento es irse con el conductor j ) que
tienen una probabilidad de ocurrencia (o loteŕıas), en otras palabras, cada
solicitud que él env́ıa es aceptada o rechazada con una distribución de proba-
bilidad. Esta probabilidad se define como P(j) (da un valor probabiĺıstico al
evento j, en este caso, aceptar la solicitud del conductor j ), y pueden asumirse
dados los parámetros del modelo.

Como se establece una ventana de tiempo para que los conductores den
respuesta a las solicitudes, puede suponerse que los eventos P(j) siguen una
distribución exponencial que describe el tiempo entre eventos en un proceso
de Poisson, el cual es un proceso estocástico de tiempo continuo que cuenta
el numero de eventos ocurridos en una ventana de tiempo (Gujarati 2004),
es decir, el tiempo entre el momento que ingresa el pasajero sus solicitudes y
cuando el primer conductor contesta o expira el viaje. El parámetro principal
de esta distribución es la tasa de los eventos por unidad de tiempo, puede in-
terpretarse como la tasa a la que responden afirmativamente los conductores
en tiempo dado.

Dado que la distribución Poisson determina la probabilidad de ocurrencia
de un evento en una ventana de tiempo, es posible calcular la probabilidad de
respuesta a la solicitud, usando la función de probabilidad exponencial cuyo
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parámetro es λ, el cual se puede estimar observando la tasa de aceptación
del conductor. Se supone este comportamiento exponencial por la facilidad
para estimar los parámetros, y dado que se va a evaluar la probabilidad de
respuesta de más de una solicitud en una misma ventana de tiempo, esta
función de probabilidad simplifica el análisis de la primera solicitud en ser
respondida.

Por otro lado, es se supone que los eventos son independientes; cada con-
ductor responde positivamente a una solicitud con una tasa λj, y es indepen-
diente de lo que hagan los demás. Es por esto que se puede asumir que cada
solicitud j está asociada a una probabilidad de respuesta P (j) ∼ Exp(λj).

Entendiendo que las solicitudes siguen comportamientos estocásticos y que
cada conductor da una utilidad µj al pasajero, se define la utilidad espera-
da de la decisión como la probabilidad de ocurrencia de cada evento, por
la utilidad de cada uno. Si por ejemplo el pasajero solo env́ıa la solicitud al
conductor 1, la utilidad esperada seŕıa la probabilidad de que el conductor
conteste antes de finalizar el tiempo del viaje (T), por la utilidad que genera
al pasajero irse con el conductor. Definiremos la utilidad esperada como:

U(sn) =
n∑
i=1

P ′(i)µi (1)

Al tomar decisiones desconociendo lo que va a suceder, el pasajero maximi-
za su utilidad esperada, por lo tanto se analizan en diferentes escenarios para
poder establecer cuál es la decisión que mejores beneficios trae al pasajero.
Como el pasajero es asignado al primer conductor que responde afirmati-
vamente, definimos P ′(i) como la probabilidad de que el conductor i sea el
primero en responder dado que contestó en la ventana de tiempo T.

Supuestos: Los conductores responden afirmativamente a las solicitudes
con una tasa λi, sin ningún tipo de preferencias (responden a las solicitudes
al azar de forma independiente). Se define una jerarqúıa general para los
conductores que prefiere el pasajero, de esta forma el conductor identificado
con el número 1, va a ser el que mayor utilidad le genera, luego, el que se
identifica con el número 2 va a ser el segundo conductor que mayor utilidad
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le genera y aśı, de tal forma que:
µ1 > µ2 > µ3 > · · · > µm

4. Utilidad esperada cuando al enviar n soli-

citudes

La utilidad esperada del pasajero depende de las tasas de respuesta del los
conductores λi y del beneficio que cada uno ofrece µi. De forma general se de-
fine esta utilidad esperada de enviar solicitudes a los n primeros conductores
como:

U(sn) = (1− e−(
∑n

i=1 λi)T ) ∗ (
n∑
i=1

λiµi∑n
j=1 λj

) (2)

El primer termino (1 − e−(
∑n

i=1 λi)T ) determina la probabilidad de empa-
rejamiento dada las tasas de respuesta de cada conductor. Para este factor,
debemos resolver la probabilidad de que el conductor que respondió primero
haya respondido en un tiempo menor a T:

p(emparejamiento) = P (min{t1, t2, · · · , tn} < T )

1− P (T > t1, T > t2, · · · , T > tn) = 1−
n∏
j=1

P (T > tj)

= 1− e−
∑n

j=1 λjT

El segundo término, (
∑n

i=1
λiµi∑n
j λj

) expresa el promedio ponderado de la uti-

lidad que recibe de los conductores, que en este caso no es un promedio sino
una suma ponderada donde los ponderadores son las tasa λi, esta expresión
resulta de calcular la probabilidad que el conductor i haya respondido pri-
mero que los demás, dado que alguno respondió antes de finalizar la ventana
de tiempo. El cálculo resulta de la suma de la probabilidad del mı́nimo tiem-
po de respuesta entre dos variables aleatorias exponenciales con diferentes
parámetros de la siguiente forma:
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P (ti > tj) =

∫ ∞
0

P (ti > T/tj = T )ftj(T )dT

=

∫ ∞
0

e−(λit)λje
−λjtdt =

λj
λj + λi

(−e−(λj+λi)t) |∞0

λj
λj + λi

Entonces si ti = mı́nimo((t1 , t2, · · · , tn))

⇒ p(tj < mı́nimo(t1 , t2, · · · , tn)) =
λj∑n
i=1 λi

Usando esta utilidad esperada, se observa que n es optimo si la utilidad de
enviar la solicitud n+1 es inferior (o cuando el cambio en utilidad por enviar
una solicitud extra 4U , deja de ser positivo). En otras palabras, la persona
decide enviar solicitudes siempre y cuando esté aumentando su utilidad.
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4U > 0 ó

(1− e−(
∑n+1

i=1 λiT )T ) ∗ (
n+1∑
i=1

λiµi∑n+1
j=1 λj

)− (1− e−(
∑n

i=1 λiT )T ) ∗ (
n∑
i=1

λiµi∑n
j=1 λj

) > 0 (3)

De la ecuación 3 se definen los siguientes factores:
El incremento en la probabilidad de emparejamiento como:

4P =
(

1− e−(
∑n+1

i=1 λiT )
)

–
(

1− e−(
∑n

i=1 λiT )
)

Y la disminución de la utilidad promedio como:

4U =

(∑n+1
i=1

λiµi∑n+1
j=1 λj

)
−
(∑n

i=1
λiµi∑n
j=1 λj

)

La maximización de la utilidad esperada depende de la relación que existe
entre 4P y 4U (decrecimiento en utilidad por incluir conductores menos
deseados). El pasajero aumenta su bienestar y decide enviar más solicitudes
a medida que el aumento en probabilidad compensa la disminución en uti-
lidad (de conductores menos deseados). Para simplificar estos resultados, se
presentan modelos más sencillos.

5. Simplificaciones de la utilidad esperada

Para simplificar el modelo, se supone que las tasas de respuesta de los
conductores son iguales, λ. También se va a suponer que la diferencia entre
un conductor y el siguiente conductor en la jerarqúıa es fija y la denotamos
como 4µ:
4µ = µ1 − µ2 = µ2 − µ3 = · · · = µn−1 − µn

Aunque este es un supuesto muy fuerte, pues, los conductores no son iguales
y las utilidades que ofrecen dif́ıcilmente se van a diferenciar en la misma
magnitud, este supuesto ayuda a establecer una sensibilidad entre las tasas
de respuesta y las utilidades. Además, suponer el 4µ permite construir una
expresión de la utilidad en base a 3 parámetros y no a los n parámetros que
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resultan de los n conductores. En pocas palabras se pierde generalidad pero
se obtienen resultados con conclusiones importantes.

Caso 1: El pasajero env́ıa una solicitud únicamente al primer conductor
en la jerarqúıa.

En este caso la utilidad esperada es la probabilidad de que el conductor res-
ponda afirmativamente antes de finalizar el viaje, por la utilidad que genera
esta elección:

U(C1) = (1− e−λT )︸ ︷︷ ︸
P (t1<T )

∗µ1 + (e−λT ) ∗ (µ0) (4)

La utilidad de no ser aceptado por ningún conductor es cero (µ0 = 0).
En este caso la utilidad esperada simplemente es la probabilidad de que el
conductor 1 conteste en la ventana de tiempo por la utilidad que este genera.

Caso 2: El pasajero env́ıa solicitud a los dos primeros conductores.

Para este caso, tenemos que contemplar la probabilidad de que al menos
uno de los dos conteste la solicitud antes de terminarse la ventana de tiem-
po (T) esto se define como el evento a, y dado que alguno respondió, la
probabilidad de quien contesta primero eventos b y c.

De esta forma la utilidad esperada se define como:

U(C1 y C2) = (1− e−(λ1+λ2)T )︸ ︷︷ ︸
a

∗(( λ1
λ1 + λ2

)︸ ︷︷ ︸
b

µ1) + ((
λ2

λ1 + λ2
)︸ ︷︷ ︸

c

µ2) (5)

Al suponer que todos los λj son iguales a λ, tenemos una utilidad esperada
igual a:

U(C1 y C2) = (1− e−(2λ)T ) ∗ ((
λ

2λ
µ1) + (

λ

2λ
µ2))

U(C1 y C2) = (1− e−(2λ)T ) ∗ ((
1

2
)(µ1 + µ2))
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Se definen los términos a, b y c como: a, la probabilidad de que al menos
un conductor acepte la solicitud en la ventana de tiempo, b expresa la pro-
babilidad de que 1 conteste antes que 2 y c determina la probabilidad de que
2 conteste antes que 1 = P (t2 < t1).

Caso 3: El pasajero env́ıa solicitud a los tres conductores.

Para calcular la utilidad esperada de 3 conductores, se inicia con el cálculo
de la probabilidad de que efectivamente se realice un emparejamiento, se
define como la probabilidad de que el primero en responder lo haya hecho en
un tiempo inferior a T. Posteriormente, para que el conductor j efectivamente
sea el que le respondió al pasajero, se debe calcular la probabilidad de que este
haya respondido en el mı́nimo tiempo, entonces la utilidad esperada seŕıa la
intersección de eventos entre responder primero entre los demás conductores
y responder antes de terminarse la ventana de tiempo por el beneficio que
cada uno de los conductores aporta al pasajero:

U(C1 , C2 y C3) = (1− e−(3λ)T )︸ ︷︷ ︸
a′

∗((1

3
)(µ1 + µ2 + µ3))︸ ︷︷ ︸

b′

(6)

Nótese que a′ aumenta con relación a a, esto indica que a medida que los
pasajeros env́ıan más solicitudes la probabilidad de que tengan transporte
aumenta, pero a su vez el término b′ disminuye con respecto a b y c, pues para
el caso 2 la utilidad percibida es el promedio de los 2 mejores conductores;
cuando se incluye el tercer conductor, este término disminuye porque tiene
en cuenta un menor valor promediado.

Analizando la utilidad esperada de cada uno de los casos, se puede obser-
var que a medida que el número de solicitudes aumenta, la probabilidad de
emparejamiento incrementa, pero a su vez disminuye la probabilidad de irse
con los conductores que ofrecen más utilidad.

Se va a generalizar el modelo a una cantidad finita de conductores m, para
poder maximizar la utilidad del pasajero según los parámetros del modelo.
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5.1. Modelo general para más conductores

La jerarqúıa de los conductores se mantiene según su comparación, la uti-
lidad esperada del pasajero si este decide enviar una solicitud a los primeros
n conductores preferidos (manteniendo la idea de jerarquizar los conductores
por las preferencias, µ1 > µ2 > µ3 > · · · > µm y 4µ = µ1 − µ2 = µ2 − µ3 =
· · · = µn−1 − µn) es:

U(C1 , C2 ... Cn) = (1− e−(nλ)T )︸ ︷︷ ︸
a′

∗(( 1

n
)(µ1 + µ2 + · · ·+ µn))︸ ︷︷ ︸

b′

(7)

Como se observó en el caso anterior, existe un costo de oportunidad entre
la probabilidad de realizarse un emparejamiento exitoso a′ versus la utilidad
de irse con el conductor preferido, pues si en este punto el pasajero env́ıa una
solicitud más, la probabilidad de emparejamiento aumenta a 1 − e−(n+1)λT ,
pero el promedio de utilidades ( 1

n+1
)(µ1 + µ2 + · · · + µn+1) disminuye, pues

promedia n+1 asignaciones donde la asignación n+1−esima da una menor
utilidad a todas las anteriores.

El pasajero decide enviar más solicitudes si el aumento en la probabilidad
(∆P ) compensa la disminución en utilidad esperada (4U), de esta forma,
el pasajero optimiza en n si este es el último conductor en la jerarqúıa que
compensa la disminución en utilidad con un mayor nivel de certeza sobre el
emparejamiento; en otras palabras, decide enviar solicitudes hasta el momen-
to en que 4P ≤ −4 U :

Definiendo el incremento en la probabilidad como:

4P = 1− e−(n+1)λT − (1− e−(n)λT ) = e−(n)λT − e−(n+1)λT

La disminución de la utilidad promedio como:

4U = (
1

n+ 1
)(µ1 + µ2 + · · ·+ µn+1)− (

1

n
)(µ1 + µ2 + · · ·+ µn)

4U = (
1

n+ 1
)(
n+1∑
i=1

µi)− (
1

n
)(

n∑
i=1

µi)

como 4 µ = µi − µi+1 → µ2 = µ1 −4µ y µ3 = µ2 −4µ = µ1 − 24 µ
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entonces (µ1 + µ2 + · · ·+ µn) = nµ1 −
n−1∑
i=1

i ∗ 4µ

nµ1 −
n(n− 1)4 µ

2
=

n∑
i=1

µi

Finalmente 4 U = (
1

n+ 1
)((n+ 1)µ1 −

n(n+ 1)4 µ

2
)− (

1

n
)(nµ1 −

n(n− 1)4 µ

2
)

4U = −4µ
2

Se puede estimar la utilidad esperada máxima cuando el aumento en pro-
babilidad es inferior a la disminución de la utilidad promedio de los n con-
ductores, este n se da cuando:

e−(n)λT − e−(n+1)λT ≤ 4µ
2

(8)

El pasajero decide enviar n solicitudes siempre y cuando la utilidad espe-
rada de esta n-esima sea la máxima:(

(1− e−(nλ)T ) ∗ (
1

n
)(

n∑
i

µi)

)
>

(
(1− e−((n+1)λ)T ) ∗ (

1

n+ 1
)(
n+1∑
i

µi)

)
(9)

Si cumple (8) entonces cumple (9):

Se quiere establecer según la jerarqúıa cuál es el n-ésimo conductor que
ofrece un aumento en la probabilidad de emparejamiento que compensa la
disminución de utilidad promedio, a partir del cual los siguientes conductores
generen una disminución en utilidad esperada dado que son menos deseados.
Usamos la ecuación (8) para despejar n.

n >

(
ln(1− e−λ)

λ

)
−

(
ln(4µ

2
)

λ

)
(10)

Este resultado nos ayuda a determinar que existe una relación negativa
entre λ y n, y entre4µ y n. Dado que la ecuación (10) carece de una solución
cerrada se utilizan métodos numéricos para solucionarla, y aśı, determinar
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el n óptimo para diferentes niveles de 4µ y λ. Se usan algunas simulaciones
para establecer cómo vaŕıa la decisión del pasajero ante variaciones en λ y
4µ.

6. Casos numéricos de la utilidad esperada

Para establecer la cantidad de solicitudes óptima que debe enviar el pasa-
jero (dado un λ y un4µ), se uso la ecuación 11 con el fin de evaluar cuales la
cantidad oprina de solicitudes que debe enviar el pasajero. Como esta ecua-
ción de desigualdad “>” se encuentra el valor de n y se aproximó al entero
más cercano que cumple con la desigualdad. Los datos están en la siguiente
tabla

Cuadro 1: tabla de utilidad esperada para diferentes valores de λ y 4µ

λ = 1 y 4µ = 0.02 λ = 0.5 y 4µ = 0.02 λ = 1 y 4µ = 0.01
n Entero n Entero n Entero

4.1464 5 7.3448 8 4.8396 5

Se evidencia la relación que existe entre la tasa λ, 4µ y la cantidad de
solicitudes que env́ıa el pasajero para maximizar su utilidad. De la ecuación
11 se observa que n es más sensible ante cambios en λ que en cambios en
4µ. El pasajero maximiza hasta el punto donde la compensación de certeza
es inferior a la disminución en utilidad.

Aunque este modelo es muy sencillo y no incluye la interacción entre pasa-
jeros. Su sencillez permite observar el comportamiento de la utilidad esperada
ante cambios en la probabilidad de emparejamiento. A su vez, muestra que
existe un dilema entre asegurar transporte e irse con la persona favorita, de
ah́ı que, enviar demasiadas solicitudes no es optimo. Dicho en otras palabras,
existe una tensión entre mejorar la certeza del viaje y el costo de terminar
viajando con alguien mucho menos deseable que otros de mayor predilección.

Estos resultados son esperados para un modelo donde los pasajeros pue-
den estimar las tasas de respuesta. En Portal Viaje los pasajeros no saben la
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probabilidad de que los conductores respondan afirmativamente a sus solici-
tudes. Por lo tanto, ¿cuál es la perdida en eficiencia o utilidad generada por
la incertidumbre, respecto a λ?

6.1. Utilidad esperada con información incompleta

Se van a generar algunos supuestos, con el fin de analizar la utilidad del
pasajero cuando toma decisiones guiado por creencias falsas. Para esto, se
define que el pasajero puede ser selectivo cuando optimiza enviando al menos
3 solicitudes, y que no lo es cuando debe enviar más de 7 solicitudes (2
solicitudes más/menos del promedio de solicitudes enviadas por los pasajeros
en el sistema (Cárdenas, Riaño y Santamaŕıa, 2012)).

6.1.1. Caso 1: El pasajero cree que puede ser selectivo

Inicialmente se quiere observar el caso en el que el pasajero no debe ser
selectivo, pero, por la falta de información lo es. Para esto, se va a suponer
que las tasas λ de todos los conductores son iguales a 0.67 y el 4µ = 0.01:

n >

(
ln(1− e−0,67)

0,67

)
−

(
ln(0,01

2
)

0,67

)
n > 6,8380

De la ecuación se tiene que, el pasajero maximiza enviando 7 solicitudes; al
suponer que maximiza enviando 3 solicitudes, se encuentra en un punto donde
el aumento en probabilidad por enviar 4 solicitudes, supera la disminución
en utilidad promedio 4U (dado el supuesto de 4µ fijo se sabe que 4U = -
4µ
2

)

4P = 1− e−(4)λT − (1− e−(3)λT ) = 0,065

4U = −0,005
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Se observa que existe una pérdida de utilidad, si aumenta el número de so-
licitudes aumenta su utilidad esperada, según el cálculo del n optimo debeŕıa
enviar 4 solicitudes mas de las que está enviando. A medida que aumenta las
solicitudes el aumento en probabilidad de emparejamiento va a ser menor,
por ejemplo, si decide pasar de enviar 4 solicitudes a 5, su 4P será de 0.017,
sigue compensando la disminución en utilidad promedio.

6.1.2. Caso 2: El pasajero cree que no puede ser selectivo

Ahora se crea un mundo donde las tasas de respuesta λ son iguales a 2 y
4µ =0.01:

n >

(
ln(1− e−2)

2

)
−

(
ln(0,01

2
)

2

)
n > 2,5764

Como se puede ver, en este caso el pasajero optimiza enviando 3 soli-
citudes, las probabilidades de emparejamiento son altas para los primeros
conductores. Al decidir enviar 7 solicitudes el pasajero está disminuyendo la
oportunidad de irse con alguno de los 3 primeros pasajero incluyendo con-
ductores menos deseados.

Este ejemplo sencillo, ayuda a ilustrar cómo la falta de información afecta
las decisiones del pasajero y al mismo tiempo la utilidad que espera del
sistema. En el primer caso se observa que si no considera que el mercado es
muy competido, su decisión genera una baja probabilidad de emparejamiento.
Pero si por el contrario no es muy competido y él cree que los es, su decisión va
a incluir conductores con utilidades bajas, disminuyendo la utilidad promedio
que espera del sistema.

7. ¿Cómo se modifica la utilidad esperada cuan-

do hay más pasajeros?

De acuerdo al modelo del portal viaje, el mercado que plantea, fomenta una
competencia entre pasajeros que tienen las mismas preferencias (o jerarqúıas
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de conductores iguales). Si se supone que por cada pasajero que env́ıa una

solicitud al conductor j, su tasa de respuesta se disminuye de la forma
λj
m

siendo m la cantidad de personas que env́ıan la solicitud, podemos observar
que la estructura de la utilidad esperada no se modifica; simplemente los
parámetros λj vaŕıan dependiendo de qué tan deseado es el conductor por el
mercado. Ahora bien, si redefinimos la utilidad esperada y replanteamos la
tasa de respuesta λ′j =

λj
mj

, tenemos:

U =
(

1− e−(
∑n

i=1 λ
′
i)T
)
∗

(
n∑
i=1

λ′iµi∑n
j=1 λ

′
j

)
(11)

Si se incluyen las decisiones de los demás pasajeros y se considera un gran
número de pasajeros iguales (tienen las mismas preferencias y perciben las
mismas tasas λi), se espera que las decisiones cambien, como se pudo ver
en las secciones anteriores, a medida que las tasas de respuesta disminuye el
número optimo de solicitudes aumenta, en otras palabras lo que hacen los
demás afecta la utilidad del pasajero (gracias a la disminución de los λi).

Lo importante de este resultado es observar que a medida que aumenta la
cantidad de solicitudes recibidas por los conductores, disminuyen sus tasas
de respuesta; en otras palabras, la tasa de respuesta o la probabilidad de
emparejamiento depende de dos factores: el primero exógeno, es una de las
caracteŕısticas del conductor, su tasa de respuesta definida por el mismo; y
el segundo, endógeno, depende de la popularidad (qué tan demandado es)
del conductor.

8. Conclusiones

Se determinó que existe una disyuntiva entre la probabilidad de empare-
jamiento y la utilidad de irse con el o los conductores favoritos. Esto genera
un costo de oportunidad, entre 4P (aumento de la probabilidad de empa-
rejamiento) y 4U (disminución en utilidad por incluir conductores menos
deseados), cuando aumenta el número de solicitudes 4P también aumenta,
asegurando la probabilidad de un viaje exitoso, pero al mismo tiempo este
aumento por 4P disminuye la utilidad, al incluir conductores peor posicio-
nados.
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Al incluir mas pasajeros al modelo, se demuestra que las decisiones de los
demás pasajeros afectan las solicitudes que cada uno env́ıa, de igual manera,
se demuestra que el comportamiento de los pasajeros genera cambios en las
tasas de respuesta λ, concluyendo que:

Cuando hay más oferta de cupos que la demanda (cupos > pasaje-
ros), las tasas de respuesta de los conductores no disminuyen signifi-
cativamente por efecto de la competencia por cupos, por lo tanto, los
pasajeros pueden ser selectivos gracias a las altas probabilidades de
emparejamiento. Cumpliéndose que 4P < -4U ⇒ el aumento en pro-
babilidad de emparejamiento es menor a la disminución en utilidad,
pues para el pasajero es más rentable ser selectivo.

En modelos donde los pasajeros son más que los cupos (cupos < pasajeros),
el exceso de demanda de cupos genera una diminución de las tasas de
respuesta λ′, creando aśı menos oportunidades de emparejamiento. En
este caso la cantidad de solicitudes debe ser mayor para poder asegurar
transporte, 4P > -4U ⇒ Los pasajeros van a preferir tener certeza
sobre el viaje.

De la sección 7, se puede concluir que la falta de información sobre la
probabilidad de emparejamiento y la competencia por viajes (solicitudes en-
viadas al mismo conductor), influye en las decisiones del pasajero, alejándolo
del numero optimo de solicitudes.

Por último, se plantea una metodoloǵıa para validar a futuro, si el mode-
lo desarrollado y sus resultados son significativos para las poĺıticas de fun-
cionamiento del Portal Viaje, espećıficamente, aquellas relacionadas con la
información que recibe el pasajero. También se plantea un diseño para deter-
minar 4µj, y de esta forma, facilitar al pasajero la búsqueda de conductores
predilectos.

8.1. Validación

8.1.1. Validación sobre λ o probabilidad de emparejamiento

Para verificar si este estudio tiene efectos significativos sobre los pasajeros,
se propone un diseño que valide si el desconocimiento de las tasas de respuesta
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de los conductores por los pasajeros, realmente genera un menor porcentaje
de viajes exitosos del que el mecanismo podŕıa tener.

Inicialmente se deben conocer las tasas λ que perciben los pasajeros del
sistema y aśı contrastarlas con las tasas reales. Para determinar el λj de
cada conductor (j), se calcula el promedio de solicitudes respondidas para
las diferentes ventanas de tiempo de cada viaje que el conductor publica;
de esta forma, se determina la tasa de respuesta real del conductor para
los diferentes viajes que efectúa. Posteriormente se le pide a los pasajeros
que den una estimación del λj que perciben, para aśı poder estimar qué tan
desinformados están sobre la probabilidad de emparejamiento.

Para determinar si la falta de información (en pasajeros que estimen una
probabilidad de emparejamiento significativamente diferente a la real) dismi-
nuye la cantidad de viajes exitosos en el Portal, se puede tomar una muestra
significativa de pasajeros y dividirlos en dos grupos, control y prueba; las per-
sonas entre los dos grupos deben compartir caracteŕısticas similares (lugar
donde viven, hora del viaje, d́ıa, etc.) antes de que los pasajeros del grupo de
prueba env́ıen sus solicitudes, se les dará información sobre la probabilidad de
respuesta de los conductores en el sistema. Al finalizar los diferentes viajes pu-
blicados, se estima el porcentaje de emparejamientos exitosos, determinando
si las personas del grupo informado obtuvieron una mayor utilidad esperada
promedio y si la mayoŕıa de ellos encontró un conductor que respondiera a
sus solicitudes.

Por último, este diseño ayuda a observar la sensibilidad de las solicitudes
que env́ıan los pasajeros frente a las tasas de respuesta de los conductores.
Con el grupo de prueba se puede conocer la cantidad de solicitudes enviadas
frente a las tasas de respuesta reales λj de los conductores.

8.1.2. Validación sobre 4µj
Otro factor relevante para la toma de decisiones que maximizan la utilidad

esperada, es la diferencia entre los ı́ndices de utilidad de los diferentes con-
ductores 4µj. Con el objetivo de estimar si existen diferencias significativas
entre conductores, se deben diseñar estudios sobre la valoración que tienen
los pasajeros de las diferentes caracteŕısticas del conductor:
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Distancia.

Hora.

Tarifa.

Calificación del conductor.

Para entender mejor este 4µj, se pueden hacer análisis de valoración con-
junta o disposición a pagar. Podemos investigar los efectos que tienen algunos
cambios en las caracteŕısticas del conductor respecto a la tarifan que los pa-
sajeros están dispuestos a pagar. En otras palabras, podemos modificar los
atributos del conductor para ver cuánto más pagan los pasajeros (tarifa del
viaje) por conseguir estas mejores condiciones. Si por ejemplo usamos 2 via-
jes iguales, donde uno ofrece una distancia menor que el otro, cuanto seria
lo máximo que el pasajero pagaŕıa extra por este?; podemos usar el valor
extra de la tarifa para calibrar el 4µ que existe entre estos dos conductores.
De esta forma se evalúa el costo de oportunidad que presentan las diferentes
caracteŕısticas de los viajes. En la literatura ya se han hecho algunos análisis
para la valoración conjunta en temas ambientales como la calidad de depósi-
tos de agua en Pensilvania (Farber y Gringer 2000) y la administración de
recursos ambientales (Stevens et. al 2000).

Si se desarrollan métodos para identificar qué conductores ofrecen ı́ndices
de utilidad iguales para ciertos perfiles de pasajeros, el Portal podŕıa hacer
recomendaciones a los pasajeros para que estos no limiten sus solicitudes a
un conjunto pequeño, con el fin de distribuir mejor los pasajeros sobre el
número limitado de conductores.
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9. Apéndice

A. Demostración

En el documento solo se analizan las decisiones del pasajero de la siguiente
forma:

Sn =


C1 ≡ S1

C1 y C2 ≡ S2

C1, C2 y C3 ≡ S3

Si suponemos que la utilidad que genera el conductor 1 definida como µ1 es
mayor a la del conductor 2 y esta a su vez es mayor a la del conductor 3
(µ1 > µ2 > µ3).

Se va a demostrar que no es relevante tener en cuenta todas las posibles
opciones que tiene el pasajero, pues si por ejemplo decide enviar solicitud al
conductor 2 no genera más utilidad que enviar la solicitud a 1 y 2, y por ende
tampoco genera mas utilidad enviar a 2 y 3 que enviar a 1, 2 y 3.

∀ λ1 y λ2
U(C2) = (1− e−λ2t)(µ2)

U(C2 y C1) = (1− e−(λ2+λ1)t)(( 1

λ2 + λ1
) ∗ ((µ2λ2) + (µ1λ1))

como λ1 y λ2 > 0⇒ (1− e−(λ2+λ1)t) > (1− e−λ2t)

µ2 < (
1

λ2 + λ1
) ∗ ((µ2λ2) + (µ1λ1))

µ2(λ2 + λ1) < ((µ2λ2) + (µ1λ1))

µ2(λ2 + λ1)− (µ2λ2) < (µ1λ1)

µ2λ1 < µ1λ1 ⇒ U(C2 y C1) > U(C2)

Los resultados se pueden generalizar de tal forma que la utilidad generada
por el env́ıo de solicitudes a conductores por debajo de la jerarqúıa es menor,
a la de enviar a los mismos conductores adicionando aquellos que están por
encima en la jerarqúıa planteada en el documento.

Se demostró que enviar una solicitud a los conductores menos preferidos,
sin importar qué tan alta es la tasa de respuesta, es una opción que el pasa-
jero desecha, pues puede recibir más utilidad si incluye los conductores más
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deseados. En otras palabras, aumentar la cantidad de solicitudes aumenta la
probabilidad de emparejamiento, y si los conductores que se van a adicio-
nar son los primeros en la jerarqúıa, es nocivo no tenerlos en cuenta. Esto
no implica que enviar solicitudes a muchos conductores sea lo mejor para
el pasajero; el documento explica que existe un tope de solicitudes donde el
pasajero maximiza utilidad y a partir de esa solicitud su utilidad esperada
disminuye.
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