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1. Resumen Ejecutivo 
La movilidad es uno de los grandes problemas que afronta la capital de Colombia: Bogotá. 

Es por esto que dicho tema se ha convertido en un factor esencial para los capitalinos a la 

hora de escoger su alcalde y por ende los políticos lo han convertido en gran parte de su 

agenda. Sin embargo a pesar de los esfuerzos realizados por los diferentes gobiernos no 

han podido encontrar una solución al problema: El promedio del tiempo de viaje ha 

venido aumentando constantemente en los últimos años, el parque automotor no para de 

crecer y el estado de la malla vial no mejora notablemente, prueba de esto es el escándalo 

de la calle 26, obra que pareció ser interminable. Es por esto que los capitalinos estamos 

cansados de la movilidad de la capital del país y queremos una solución o alternativa 

diferente. El transporte público tampoco mejora en términos de calidad y de precio: el 

precio aumenta y la calidad no mejora. 

Bajo el marco de esta problemática surge la ida de negocio: “BiciTodos”, una red de 

bicicletas públicas ofrecidas para el uso de los bogotanos. Con este sistema se busca 

ofrecerles a los ciudadanos una forma de transporte alternativa, que sea beneficiosa para 

sus usuarios en términos de comodidad, reducción de tiempo promedio de viaje, costo y 

efectividad. Adicionalmente, el sistema también está comprometido con el medio 

ambiente y la salud de las personas, ya que busca reducir las emisiones de contaminantes 

al medio ambiente (buscando que las personas se pasen del carro a la bicicleta) y 

aumentar el deporte que según la Organización Mundial de la Salud (WHO: World Health 

Organization) el hacer 30 minutos de deporte diariamente por 5 o más días a la semana 

puede es recomendable y puede reducir riesgos de enfermedades coronarias, 

hipertensión, diabetes, cáncer de colon y otras enfermedades (Organization, Global 

recommendations on physical activity for health, 2010), mientras que hay estudios que 

indican que entre el 60% y el 80% no cumplen con estos requisitos de actividad física (de 

Hartog, Boogaard, Nijland, & Hoek, 2010). 

“BiciTodos” espera cambiarles la mentalidad a los bogotanos de que la bicicleta es 

únicamente recreacional y mostrarles que también puede tener usos utilitarios, es decir, 

que esta puede ser usada como medio de transporte para ir al trabajo y/o sitio de estudio 

y para hacer los quehaceres cotidianos de una forma rápida y efectiva. Inicialmente, el 

proyecto contará con 4.000 bicicletas distribuidas en 300 estaciones, la cifra puede 

parecer muy alta y ambiciosa para iniciar un SBP (Sistema de Bicicletas Públicas) sin 

embargo estudios demuestran  que una suboferta del sistema puede llevarlo a su fracaso 

y que expandirlo una vez haya sido implementado es costoso y demorado (OBIS, 2011), 

por lo que la decisión acertada es iniciar el proyecto a gran escala.  

Los ingresos generados por el proyecto provendrán principalmente de 3 fuentes: la 

primera es la publicidad: grandes proyectos de este tipo implementados en el mundo son 

manejados por empresas de publicidad como es el caso del sistema Vélib en París, 

manejado por una de las agencias de publicidad más grandes: JCDecaux (que también 

maneja el sistema en 66 diferentes ciudades de 10 diferentes países, con un aproximado 

de 47.000 bicicletas en funcionamiento) (JCDecaux, 2012), o también la empresa Clear 

Channel, que estableció el sistema en Ciudad de México y maneja otros 14 sistemas 
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diferentes (Channel, 2012)o en Londres donde el banco Barclays adquirió los derechos de 

manejar el sistema, el cual utiliza como medio de publicidad. La segunda fuente es el pago 

realizado por el usuario y finalmente la tercera fuente será el subsidio gubernamental. Con 

una ambiciosa meta de aumentar la cifra actual de 2,3% de viajes realizados en bicicleta 

en la capital a 40% (cifra ya alcanzada en países con mejor calidad de vida como 

Copenhague y Ámsterdam), “BiciTodos” tendrá el firme objetivo de ser uno de los SBP 

más grandes del mundo con el fin de mejorar la calidad de vida de los bogotanos y proveer 

una alternativa de transporte sostenible y amigable con el medio ambiente. 

 

2. Descripción de la Compañía 

a. Nombre legal y Forma del Negocio: 

El nombre de la compañía es: “BiciTodos”, debido a que apunta a crear un sistema 

de transporte urbano que integre a la ciudad y que esté al alcance de todos 

aquellos usuarios que deseen utilizarlo. 

 

b. Misión, Visión y Objetivos:  

La misión de “BiciTodos” consiste en proporcionar una alternativa para el 

transporte urbano en Bogotá, a bajo costo y de alta accesibilidad, que le permita a 

los ciudadanos transportarse de una manera efectiva, rápida y cómoda. 

“BiciTodos” va dirigida para todas las personas que busquen una alternativa de 

transporte que sea amigable con el medio ambiente y con la economía personal. 

La visión de “BiciTodos” es convertirse en una de las redes de bicicletas más 

grandes en el mundo. Los objetivos son: aumentar el porcentaje de Bogotanos 

que utilizan la bicicleta como medio de transporte, ayudar a disminuir las 

emisiones de CO2 y otros contaminantes emitidos por los vehículos, proporcionar 

un sistema de transporte alternativo que represente mejoras en la calidad de vida 

de los Bogotanos en términos de costo, comodidad, tiempo y factores medio-

ambientales. 

 

c. Ubicación e información geográfica: 

 Inicialmente el proyecto apunta a cubrir la ciudad de Bogotá, empezando con 

unas estaciones satélites ubicadas en puntos estratégicos como: universidades, 

estaciones de Transmilenio o de otros transportes públicos, centros de recreación 

(como parques, centros deportivos, etc) que tienen como objetivo unificar las 

bicicletas a los diferentes métodos de transporte actuales. Se espera que el 

proyecto se pueda aplicar en un futuro en diferentes ciudades del país como 

Medellín, Cartagena, Cali, etc. 

 

d. Estado de Desarrollo de la Compañía:  

Inicialmente la empresa no ha sido creada, sin embargo se entiende que la 

creación de una empresa en Colombia no tiene mayores impedimentos: en 

términos básicos y generales se requiere la creación de los estatutos de la 
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empresa, para luego ser llevados a la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde se 

deberá proveer información básica (quienes son los dueños, en que porcentajes, 

nombre, fin, etc.), para que desde ese momento la empresa quede constituida. 

 

e. Marcas, Derechos de Autor y otros aspectos legales:  

El nombre  y logo “BiciTodos” así como todas sus marcas asociadas serán marcas 

reservadas con sus respectivos derechos de autor. 

 

f. Productos y/o servicios de la compañía:  

“BiciTodos” busca proporcionar la prestación de un servicio mediante el alquiler 

de una bicicleta. En este sentido, un usuario podrá alquilar una bicicleta que podrá 

utilizar y luego devolver en cualquier otra estación, de esta forma el usuario 

estaría utilizando el servicio como método de transporte o de recreación. 

 

g. Información sobre la Especialidad del Negocio: 

El proyecto busca incursionar en el área de transporte y movilidad así como en el 

de recreación de Bogotá y sus ciudadanos. 

 

h. Estado Financiero: 

Se ha definido que en un principio, la empresa será financiada en un 40% por 

“equity” o patrimonio, es decir, por capital de los socios (dichos socios podrán ser 

personas naturales o empresas/inversores interesados en invertir en el proyecto) 

y el restante 60% será financiado mediante deuda. 

 

i. Planes de Trabajo y Cronogramas logrados a la fecha:  

Una vez alcanzados los fondos necesarios para la implementación del proyecto, se 

iniciaran las obras concernientes a la construcción de estaciones y adquisición de 

bicicletas. Se espera que las obras de las estaciones duren aproximadamente un 

año o menos si es posible. Por otro lado, las adecuaciones necesarias a las vías 

existentes para bicicletas o CicloRutas se harán en conjunto con el gobierno de 

acuerdo a su Plan Maestro de Movilidad. Es importante destacar que hoy en día se 

cuenta con una de las redes más extensas de Latinoamérica en cuando a estas 

mallas viales se refieren, contando con aproximadamente 344Km construidos a la 

fecha (Bogota, 2009), lo cual es una ventaja en el sentido de que no es necesario 

empezar de 0 la construcción de dichas vías, y ya existe un plan y unas vías 

principales que deben ser interconectadas con vías secundarias. 
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3. Análisis de la Industria y Tendencias 

 

a. Tamaño y crecimiento: 

Actualmente en Bogotá, la bicicleta es usada por aproximadamente 285 mil 

ciudadanos diariamente (Bogotá, 2012). Según el censo realizado por el DANE en 

el 2005, la población de Bogotá era de 6.778.691 habitantes, y las proyecciones 

para el 2010 eran de 7.363.782 habitantes (Estadistica, 2009). Según estos datos, 

se puede estimar que alrededor del 3.84% de la población de Bogotá se moviliza 

diariamente en bicicleta, lo que implica que el 2.3% de la totalidad de los viajes 

realizados en Bogotá se hacen por este medio (Movilidad, Movilidad en Cifras 

2010, 2010). Sin embargo dicho número es sustancialmente bajo, si se tiene en 

cuenta que Bogotá es una de las ciudades con más infraestructura vial para la 

movilización en bicicleta en Latinoamérica, contando con alrededor de 344 KM 

(Bogotá, 2012) construidos y con proyecciones de aumentar la malla vial en el 

futuro en aproximadamente 301KM.  

Teniendo en cuenta que dentro del Plan Maestro de Movilidad (PMM) se ha dado 

gran importancia a la movilidad sostenible, a tal punto que uno de los objetivos o 

de las estrategias que plantea dicho informe es: “creación de condiciones 

favorables para los desplazamientos no motorizados, a pie o en bicicleta.”, 

adicionalmente, el susodicho informe también sostiene que “…también prioriza la 

inversión para los modos no motorizados y utiliza instrumentos como la 

jerarquización vial para una mejor explotación de la infraestructura existente.” 

(D.C, 2006); Según lo anterior, se establece que la movilidad por medio de la 

bicicleta en Bogotá es un tema de ordenamiento territorial, por lo que se espera 

que el tamaño de dicho mercado aumente a medida que se cumplen las medidas 

propuestas por el PMM. Por otro lado, si se tiene en cuenta que hay ciudades en 

donde el 50% de sus habitantes utiliza la bicicleta como medio de transporte 

principal, como lo es Copenhague (Copenhaguen, City of Cyclists, 2012), es claro 

que el mercado potencial de una ciudad como Bogotá que tiene 

aproximadamente la misma cantidad de corredores viales para bicicletas, es muy 

alto. 

Adicionalmente, debido a la peatonalización de la Carrera 7 en Bogotá, el IDRD 

decidió poner 20 bicicletas al servicio del público sin ningún costo mientras dura 

dicha peatonalización. De esta forma, el usuario puede acercarse a uno de los 18 

promotores y con su documento de identidad puede alquilar la bicicleta para 

movilizarse entre las calles 10 y 24 en el centro de Bogotá. Según el IDRD entre el 

16 de Abril y el 18 de Septiembre de 2012, se realizaban un promedio de 300 

viajes diarios entre lunes y viernes (Deporte, 2012). Así mismo, actualmente hay 

empresas turísticas en Bogotá que ofrecen tours por Bogotá en bicicleta para los 

turistas extranjeros (ya sea “Bogotravels” o “Bogota Bike Tours”) en los cuales los 

usuarios, por un precio de aproximadamente $30.000 COP adquieren una bicicleta 

y un guía bilingüe para recorrer la ciudad en bicicleta (Tiempo, 2012). 
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Todo lo anterior demuestra que el mercado ciclista en Colombia y sobre todo en 

Bogotá está en crecimiento y el Distrito está realizando esfuerzos para que así sea. 

 

b. Madurez de la Industria:  

Actualmente en Bogotá, la bicicleta no es vista como un medio de transporte 

alternativo por la mayoría de sus habitantes, si no es visto como un método de 

entretenimiento, por lo que el mercado o la industria se encuentra en un estado 

“joven” o de desarrollo, por lo que las medidas tomadas en la actualidad serán 

determinantes y de alto impacto para el futuro de la industria.  

 

c. Vulnerabilidad a los Factores Económicos: 

Uno de los objetivos del proyecto es mejorar el transporte y movilidad de los 

capitalinos en términos de costo, en otras palabras, se busca prestar un servicio a 

bajo costo. Según esto, factores económicos como recesiones no deberían afectar 

en gran medida el desempeño de la compañía, en el sentido de que, debido al 

bajo costo, los niveles de uso no deberían bajar considerablemente. Es más, en 

caso de una recesión fuerte, los usuarios se pueden ver estimulados a utilizar más 

el servicio debido a su bajo costo en comparación con otros servicios de 

transporte público (TP).  

 

d. Factores de Temporada: 

 Una de las ventajas de la implementación de dicho proyecto en Bogotá, es que 

debido a que la ciudad no cuenta con periodos estacionarios (verano, invierno, 

primavera y otoño) no depende de la época del año ya que cuenta con las mismas 

condiciones medio-ambientales durante todo el año. Sin embargo, esta ventaja 

también es su desventaja, debido a que el clima de la capital es sustancialmente 

variante e inconstante, lo que representa una dificultad para los capitalinos a la 

hora de depender de la bicicleta como medio de transporte, debido a la alta 

frecuencia con la que llueve en la ciudad. 

 

e. Factores de Tecnológicos: 

Debido a la naturaleza del proyecto, los factores tecnológicos no son 

determinantes para el proyecto. En términos de tecnología se tiene únicamente 

un aspecto: el sistema, programa o plataforma de préstamo de bicicletas. En este 

sentido, cuando un usuario desea alquilar una bicicleta, deberá a acercarse a una 

estación y proporcionar una tarjeta débito o crédito para poder acceder a una 

bicicleta. Así mismo, cuando el usuario devuelva la bicicleta alquilada, la 

plataforma o programa deberá registrar este hecho, para que no le sea cobrado 

más dinero del que se debe a cada usuario. 
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f. Temas Regulatorios: 

Actualmente, la bicicleta no está fuertemente regulada en Colombia ni en Bogotá 

como lo está en otras ciudades, de igual forma, no hay ninguna política especifica 

para bicicletas. Hay ciudades en donde la bicicleta está incluida dentro de las 

estrategias político-económicas, como lo es el caso de Copenhague y diferentes 

ciudades de Holanda. En otros países, como Chile, existen leyes para impulsar el 

uso de la bicicleta (“Ley de la Bicicleta”) (Bogota, 2009). Sin embargo, si existen 

ciertas normas o regulaciones que rigen a los ciclistas entre las que se destacan el 

uso obligatorio de casco, la imposibilidad de llevar acompañantes (exceptuando 

que se tengan dispositivos diseñados específicamente para tal fin) y otras. Es 

importante mencionar que ciertas normativas puede influir en el uso de la 

bicicleta, como por ejemplo el uso obligatorio del casco se ha identificado como 

un factor desmotivante para la gente a la hora de montar bicicleta y por ende 

disminuyendo su uso (Pucher, Dill, & Handy, 2009). Para ver las regulaciones, 

apartes, o leyes ver la Tabla 1. 

Tabla 1. Normatividad relacionada a la bicicleta 
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Fuente: (Bogota, 2009) 

 

g. Abastecimiento y Distribución: 

En un principio, se adquirirán las bicicletas necesarias por medio de una licitación 

de acuerdo al diseño necesario de estas mismas. Una vez se tienen las bicicletas, 

estas serán instaladas en las estaciones determinadas. Así mismo, se tendrá una 

bodega o centro de reparación y acopio, para reunir las bicicletas en estados 

deficientes para ser arregladas o chatarrizadas en caso de ser necesario. Para esto, 

se tendrá un sistema de observación, en el cual los empleados se desplazaran por 

la ciudad con un vehículo equipado para recolectar las bicicletas en mal estado y 

llevarlas al centro de acopio. Según un estudio realizado durante 3 años, 

“Optimising Bike Sharing in European Cities” (OBIS), un factor clave para el éxito 

en la implementación de un Sistema de Bicicletas Públicas (SBP) consiste en tener 

una red activa de redistribución de las bicicletas (OBIS, 2011). Es decir, 

dependiendo del flujo del tráfico y de las horas, habrá unas estaciones con 

mayores necesidades de bicicletas y otras con mayores necesidades de espacio de 

parqueo, por lo cual se requiere tener una red de redistribución. 

 

h. Consideraciones Financieras: 

Debido a que el proyecto tiene un impacto directo sobre la movilidad de la ciudad 

se espera un apoyo total por parte del distrito y de la alcaldía, siendo subsidiado 

por estos mismos con el fin de proveer una alternativa de transporte.  

 

i. Cambios anticipados y tendencias: 

En Colombia y en el mundo hay una creciente tendencia hacia lo saludable, 

prueba de esto es la reciente prohibición en Nueva York a la venta y 

comercialización de bebidas azucaradas que superen el medio litro en lugares 

públicos (Grynbaum, 2012). Adicionalmente la gente está empezando a hacer 

ejercicio de manera más regular, prueba de esto es el “boom” de los gimnasios y 
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de las maratones en Bogotá. Adicionalmente, el uso de la bicicleta también ha 

venido aumentando en Bogotá, en gran parte debido a la ciclovia, al día sin carro y 

a la construcción de CicloRutas, entre otros (Pucher, Dill, & Handy, 2009). Según 

esto, se pude entender que el uso de bicicletas en Bogotá específicamente, va a 

aumentar. También es importante tener en cuenta que el uso de bicicletas 

eléctricas o de “bicimotos” (bicicletas motorizadas) puede convertirse en un factor 

importante a estudiar, ya que estas se pueden poner de “moda”. 

 

4. Mercado Objetivo 

a. Demografía:  

Según el censo realizado por el DANE en el 2005, la población de Bogotá era de 

6.778.691 habitantes, y las proyecciones para el 2010 eran de 7.363.782 

habitantes (Estadistica, 2009). Según este mismo estudio, el 47.9% de los 

ciudadanos son hombres, y el restante son mujeres, lo cual resulta de importancia, 

ya que la mayoría de los usuarios en la actualidad son del genero masculino y 

adicionalmente pertenecen a los estratos 1,2 y 3 (Bogotá, 2012). 

 

b. Estilo de Vida: 

Los bogotanos se caracterizan por ser personas poco puntuales y que siempre 

están de afán. Adicionalmente, la inconformidad con el sistema de transporte 

público de la ciudad ha hecho que la “quejadera” al respecto sea un tema común 

en las conversaciones cotidianas, donde las personas en horas pico pueden tardar 

más de 2 horas en hacer sus recorridos habituales. Según el estudio titulado 

“Movilidad en Cifras 2011” realizado por la Secretaria Distrital de Movilidad 

(SDM), la velocidad promedio en Bogotá es de alrededor de 23Km/h (Movilidad, 

Movilidad en Cifras 2011, 2011), sin embargo este estudio no tiene en cuenta la 

velocidad promedio en horas pico, que sería una de las variables de interés, según 

lo que se especula que puede ser tan baja como 5Km/h, o una cifra más alta de 

alrededor de 12-15Km/h. Estas preocupantes cifras podrían ser la razón de la 

“quejadera” de los capitalinos. Adicionalmente, la duración promedio en minutos 

de viaje ha venido aumentando en los últimos años, a tal punto que en el 2002 era 

de aproximadamente 47 minutos y en el 2010 alcanzó niveles de casi 72 minutos, 

lo que significa un aumento de 25 minutos (Movilidad, Movilidad en Cifras 2011, 

2011), esto lo podemos apreciar en la figura 1. 
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Figura 1. Tiempo promedio de Viaje entre 2002-2011 en minutos 

 
Fuente: (Movilidad, Movilidad en Cifras 2011, 2011) 

 

Así mismo, este incremento en los tiempos promedios de desplazamiento son 

causados, en gran parte, por el aumento en el parque automotor que ha vivido la 

ciudad en los últimos 10 años, en donde los vehículos particulares han llegado 

hasta casi triplicar su cantidad (Movilidad, Movilidad en Cifras 2011, 2011), esto lo 

podemos apreciar en la Figura 2. 

Figura 2 

Figura 2. Aumento del parque automotor en los últimos 10 años 

 
Fuente: (Movilidad, Movilidad en Cifras 2011, 2011) 

 

 Sobre este tema, un estudio llamado “En bici, hacia ciudades sin malos humos”, 

se afirma que la bicicleta es, en general, igual de rápida que un vehículo particular 

a la hora de realizar desplazamientos (Dekoster & Schollaert, 2000), como se 

puede observar en la figura 3.  
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Figura 3. Velocidades de desplazamiento de diferentes medio de transporte 

 
Fuente: (Dekoster & Schollaert, 2000) 

 

Adicionalmente, el Colombiano, y por ende el Bogotano, está acostumbrado a ver 

la bicicleta como un medio de recreación o de turismo, más que como un medio 

de transporte para movilizarse al trabajo, estudio, quehaceres cotidianos, etc. Por 

otro lado, el tema deportivo en la capital ha venido tomando fuerza en los últimos 

años, esto se puede ver con la creciente cantidad de maratones realizadas en la 

ciudad y adicionalmente con los eventos o espacios públicos proporcionados por 

el gobierno para temas deportivos como la reciente creación del Centro de Alto 

Rendimiento y la famosa ciclovia, la cual, según el Instituto Distrital de Recreación 

y Deporte (IDRD) cuenta con aproximadamente 1 millón de usuarios los domingos 

y festivos y que cuenta con aproximadamente 121Km de corredores viales 

adicionales a los ya existentes de las CicloRutas (Deporte, 2012). Adicionalmente, 

en el año 2009 mediante el Decreto 386, se reglamentó que el segundo domingo 

del mes de Noviembre es el día de la bicicleta, según el portal del IDRD este día 

“tiene como objetivo brindar un homenaje y resaltar, el valor y significado de la 

bicicleta como medio Recreativo, Deportivo y de Transporte, enmarcado en un 

certamen donde los usuarios de este vehículo encuentren actividades para 

disfrutar con toda la familia” (Deporte, 2012). Según todo lo anterior, se puede 

concluir que la población capitalina podría estar interesada en encontrar una 

solución al transporte público de la ciudad que así mismo se integre con el 

creciente interés por practicar deporte. 

 

c. Patrones de Compra: 

En Bogotá el precio del transporte público oscila entre $1400 y $1700 (sin contar 

taxis ni gasolina y parqueadero en el caso de los vehículos particulares) ya sea en 

bus/buseta o en Transmilenio. Así, el mínimo que puede gastar un Bogotano en 

transporte (suponiendo únicamente dos viaje, ida y regreso) son $2800 diarios, 

que son aproximadamente $84.000 mensuales. Según esto, cualquier alternativa 

que represente un ahorro para el ciudadano será beneficiosa. 

 



Página 17 de 62 
 

d. Tamaño y Tendencias del Mercado: 

Como se mención anteriormente las proyecciones del DANE para la población de 

Bogotá en el 2010 fue de 7.363.782 habitantes (Estadistica, 2009). 

Adicionalmente, en el estudio se puede encontrar el total de la población 

capitalina entre los 15 y 69 años de edad, que pretendería ser el mercado 

objetivo, este número sería de 4.740.465 habitantes. Sin embargo pensar que el 

total de esta población utilizaría el sistema resulta poco probable e ingenuo, por lo 

que se aspira a contar con la captación de aproximadamente el 15% de este 

mercado en los primeros años de la implementación del proyecto, esperando 

alcanzar el 40% en un término de 15 años. Según lo anterior, el mercado objetivo 

sería de: 711.070 habitantes. Es importante mencionar que según la Federación 

Nacional de Comerciantes (Fenalco) el 50% de la actividad bicicletera del país se 

concentra en la capital, lo que es un buen indicador para escoger a la capital como 

punto de partido para el negocio (Portafolio, 2008). 

5. La Competencia 

a. Posición Competitiva: 

La ventaja competitiva de la empresa es que sería la primera en incursionar en el 

mercado a gran escala, atrapando gran parte del mercado, si no su totalidad, en 

caso de que otras empresas decidan incursionar en dicho mercado. 

Adicionalmente, tiene la ventaja de ser sostenible debido a sus bajos costos 

operacionales y a su gran mercado objetivo. 

b. Participación del Mercado: 

Como se comentó en secciones anteriores, actualmente la utilización de la 

bicicleta como medio de transporte en Bogotá no es muy alta, ya que la mayoría 

de los usuarios se movilizan mediante Transporte Público, o vehículos particulares. 

Actualmente, la bicicleta tiene únicamente 2,3% de la participación del mercado 

(Movilidad, Movilidad en Cifras 2010, 2010), la participación de este y los otros 

métodos de transporte se pueden apreciar en las Figura 4 y Tabla 2. 

Figura 4. Distribución de viajes en porcentaje 

 
Fuente: (Movilidad, Movilidad en Cifras 2010, 2010) 
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Tabla 2. Cantidad de viajes 

 
Fuente: (Movilidad, Movilidad en Cifras 2010, 2010) 

 

Por otro lado, está la existencia de los denominados “bicitaxis” que consisten en 

un triciclo con una cabina, y funcionan de la misma forma que un taxi aunque con 

menores costos (Ver Imagen 1). Sin embargo, dichos “bicitaxis” aún no se 

encuentran legalizados por la ley colombiano, aunque actualmente existen 

alrededor de 6.000 vehículos de este tipo en la ciudad y para que una persona 

pueda utilizarlos debe comprar una especie de cupo, al igual que con los taxis, 

cuyo valor esta en aproximadamente $2.500.000 COP, adicional al vehículo en sí, 

cuyo precio oscila entre $1.200.000 y $1.500.000 COP (Téllez, 2012). En el pasado 

se ha tratado de legalizar este medio de transporte, que da empleo a más de 

30.000 a nivel nacional (Téllez, 2012). 

 

Imagen 1. Bicitaxis en Bogotá 

 
Fuente: (Gómez, 2010) 

 

Por otro lado, el mercado de la bicicleta viene en alza y crecimiento, prueba de 

esto es el inicio del programa “Encicla” en Medellín, dicho proyecto funciona bajo 

la asociación de la universidad EAFIT y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
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Dicho proyecto, que se encuentra en la prueba piloto, está dirigido principalmente 

a estudiantes y tuvo un costo de implementación de alrededor de $946 millones 

de pesos COP. Adicionalmente, dichas bicicletas están monitoreadas 

satelitalmente, ya que cada una cuenta con un GPS. 

 

c. Barreras de Entrada:  

Las barreras de entrada para el proyecto son:  

i. El Clima:  

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 

Colombia (IDEAM), en Bogotá llueve aproximadamente entre 150-200 días 

al año, según los datos recolectados entre 1971 y 2000. Es decir, en 

Bogotá llueve aproximadamente la mitad del año (IDEAM, 2000). Sin 

embargo es importante mencionar que la precipitación presentada en 

Bogotá no es muy alta, es decir, en la mayoría de sus casos son “lloviznas” 

(IDEAM, 2000). A pesar de esto, la población capitalina puede resistirse a 

salir en bicicleta por medio a que llueva y mojarse. 

ii. La Inseguridad:  

Bogotá no es una ciudad particularmente segura en donde los robos y los 

asaltos son relativamente comunes, por lo que el ciudadano puede sentir 

miedo a que sea asaltado mientras está en su bicicleta. Adicionalmente, 

las bicicletas pueden ser robadas de sus estaciones (al menos pueden 

intentar) o pueden ser vandalizadas. Situaciones como esta sucedieron en 

otras ciudades como en Paris, donde su sistema de bicicletas sufrió de 

actos vandálicos fuertes en sus principios, aunque en la actualidad dichos 

actos se han reducido (BBC, 2009). Sin embargo, dichas situaciones han 

podido ser revertidas y no han influido fuertemente en el éxito del 

sistema. 

 

d. Competencia Futura:  

Se espera que el proyecto estimule a los ciudadanos a ver la bicicleta como un 

medio de transporte y de recreación, no como solo el último, por lo que uno de 

los objetivos del proyecto es estimular el aumento del uso de la bicicleta en la 

ciudad como medio de transporte. Según esto, es posible que con el tiempo los 

capitalinos empiecen a comprar sus propias bicicletas, lo cual podría considerarse 

como una competencia.  

 

6. Posición Estratégica y Manejo del Riesgo 

a. Fortalezas de la Empresa: 

Una de las fortalezas más importantes es la innovación. Al ser la primera empresa 

en el sector de bicicletas públicas a gran escala en Colombia, tendría una 

captación del mercado alta. Adicionalmente, como se menciona en el PMM, el 

transporte no motorizado es una parte importante para la movilidad en la ciudad, 
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por lo que se espera contar con el apoyo del distrito para mejorar la movilidad 

sostenible. 

 

b. Oportunidades del Mercado / Industria:  

Como se menciono anteriormente, el mercado objetivo es sustancialmente alto, 

por lo que las oportunidades en la industria son inmejorables. Bogotá cuenta con 

una cultura hacia la bicicleta como medio de recreación, por lo que la oportunidad 

es convertir esa cultura, a la cultura de la bicicleta como medio de transporte y 

recreación. 

 

c. Manejo del Riesgo: 

Uno de los principales riesgos del negocio es el vandalismo que las bicicletas 

pueden sufrir por parte de los capitalinos, riesgo que es tangible, como se 

demostró en Paris, sin embargo como se entiende y se conoce este posible riesgo 

se pueden tomar medidas para reducir sus efectos. Por ejemplo, hacer el diseño lo 

más robusto posible para minimizar el vandalismo que pueda sufrir, sin reducir su 

funcionalidad, también se pueden llevar a cabo campañas educativas (antes de la 

implementación del sistema) para educar a la gente sobre la importancia de 

montar en bicicleta y el beneficio que este nos proporciona a todos los ciudadanos 

y así reducir también los riesgos de estos.  

 

 

 

d. Definición Posición Estratégica: 

La empresa será la mayor promotora del transporte sostenible, mediante la 

implementación de proyectos innovadores y sostenibles, como lo es el de las 

bicicletas públicas. 

 

7. Plan de Mercadeo y Estrategias de Ventas 

a. Mensaje de la Empresa: 

“En Bicicleta todos por Bogotá”. Con este slogan lo que se busca es demostrarle a 

la gente que montar en bicicleta no solo trae beneficios para la salud individual, si 

no que puede reducir la muerte de varias personas en la ciudad y que por lo tanto 

el beneficio es de todos, según un estudio realizado en Barcelona y publicado por 

el “British Medical Journal”, gracias al programa “Bicing” se evitan 12.46 muertes 

al año y adicionalmente, gracias a los viajes realizados en dicho programa, la 

emisión de dióxido de Carbono se redujeron en más de 9 mil Kg (Rojas-Rueda, de 

Nazelle, Tainio, & Nieuwenhuijsen, 2011). Adicionalmente también demostrar que 

a medida que más gente monte en bicicleta los beneficios para la calidad de vida 

de los bogotanos aumentará en términos medio-ambientales, económicos y de 

tiempo utilizado en transporte. 
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b. Vehículos de Mercadeo: 

Una de las grandes ventajas del proyecto, es que al implantarse a gran escala, su 

principal mercadeo es el producto en sí, que estará visible por toda la ciudad. Sin 

embargo, antes de que el producto se implementé se deberá informar al público 

de como funcionará, cuanto costará y de los beneficios que este le trae a la 

ciudad. Para lograr esto, se utilizaran campañas patrocinadas o apoyadas por el 

distrito (ya se la entrega de volantes o puntos de información en eventos como la 

Ciclovia, el día de la bicicleta, etc). Adicionalmente se desarrollará una campaña 

publicitaria a alta escala, que cuente con información del proyecto en los 

principales medios de transporte actuales: Buses, Transmilenio, Taxi, etc, 

acompañadas con publicidad radial, televisiva y por medio de vallas.  

 

c. Socios Estratégicos: 

Los socios estratégicos para el proyecto serán principalmente: IDRD, SDM y 

aquellas entidades interesadas en participar en el proyecto, ya sea 

económicamente (fondos de inversión), logísticamente, etc. 

 

d. Otras tácticas de Mercadeo: 

La utilización de eventos de carácter público-distrital para realizar eventos, rifas 

por membresías, juegos, etc., relacionados con el proyecto y sus beneficios; 

resulta de gran importancia explotar eventos como la Ciclovia, la Ciclovia 

Nocturna, el día de no carro, el día de la bicicleta, etc. 

 

e. Fuerza de Ventas y Estructura: 

Debido a la naturaleza del proyecto, no se requerirá una fuerza de ventas, ya que 

no se esta vendiendo si no que por el contrario se esta prestando un servicio. 

Dicho servicio se hará de manera individual, es decir, cada cliente realizará el 

alquiler por si solo sin ayuda de una persona oficial de la empresa. 

 

f. Supuestos de Ventas: 

Definir la demanda inicial, y por ende los ingresos del sistema, es uno de los 

factores más determinantes para el éxito del proyecto (OBIS, 2011). En caso de 

que se subestime la demanda, los usuarios no van a quedar felices con el sistema 

debido a la falta de bicicletas, y si por el contrario se sobrestima la demanda, los 

costos en los que se incurrirá serán demasiado altos, por lo que resulta de gran 

importancia tener un estimado certero de la demanda. Para mitigar los efectos de 

la demanda, varios proyectos (Barclays Cycle Hire: Londrés, Bicin: Barcelona) 

decidieron lanzar el servicio inicialmente únicamente para suscriptores, para 

medir la demanda y poder hacer estudios sobre el uso (flujo, cantidad de viajes, 

etc) para luego lanzar el servicio para todo el público.  
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En cuanto al precio de servicio, el estudio OBIS analizó que existen dos sistemas de 

cobro: El primero, consiste en que los primeros minutos de uso de la bicicleta son 

gratis y luego el precio crecer exponencialmente hasta alcanzar un precio máximo. 

El segundo, consiste en cobrar una tarifa lineal durante los primeros minutos 

hasta alcanzar un precio máximo (OBIS, 2011). Una gráfica de ambos sistemas se 

puede apreciar en la figura 5. El esquema más utilizado es el primero. 

Figura 5. Sistemas de cobro 

 
Fuente: (OBIS, 2011) 

 

En cuanto a la forma que debe ser cobrado el servicio existen principalmente 4 

formas: con tarjeta débito o crédito, con un código especial, con una llave o 

finalmente con una persona encargada de alquilar las bicicletas. El más utilizado es 

el de tarjeta crédito o débito (OBIS, 2011), para mayor claridad ver la Figura 6. La 

principal razón para que este sea el método más utilizado, es porque le da 

seguridad al sistema de que la persona que alquiló la bicicleta tiene fondos 

suficientes para reponer la bicicleta en caso de que esta sea robada y/o 

vandalizada. Es importante mencionar que el uso de tarjeta débito o crédito ha 

crecido en Colombia en los últimos años, en el reporte presentado en Junio de 

2012 por el Banco de la República, se destaca que en el año 2011 los pagos con 

tarjeta crecieron 17% en términos de cantidad y 20% en términos de valor con 

respecto al año anterior (Colombia, 2012)., lo que indica que implementar este 

sistema en Bogotá sería una buena idea, ya que dicho método de pago viene en 

crecimiento. 
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Figura 6. Porcentajes de los diferentes métodos de pago por el alquiler 

 
Finalmente, en cuanto a los precios de alquiler, se tienen diferentes rangos de 

precio. Usualmente, los primeros 30 minutos de uso son gratis, luego de haber 

depositado una pequeña cantidad de dinero (usualmente entre US $1,27-3,81 que 

a su vez equivale a $2345 - $7035 COP). Después, dependiendo del uso que el 

usuario le de a la bicicleta en términos de tiempo, será cobrado. Adicionalmente, 

el usuario puede pagar semanal, mensual y hasta anual. En la tabla 3 se puede 

observar los diferentes costos en 3 sistemas en grandes ciudades: Londres, Paris y 

Melbourne. 

 

Tabla 3. Costos en diferentes ciudades del mundo en su respectiva moneda 

Ciudad Londres (precios en Libras) Paris (precio en euros) Melbourne (precio en AUD) 

PRECIO DE ALQUILER 

1 día 1 1.7 2.6 

7 días 5 8 8 

1 año 45 19-39 (si aplica descuentos) 52 

PRECIO DE USO 

0.5 horas de uso 0 0 0 

1 hora de uso 1 1 2 

1.5 horas de uso 4 3 7 

2 horas de uso 6 7 17 

2.5 horas de uso 10 Cada media hora adicional 
cuesta 4 euros 

Cada hora adicional cuesta 10 
AUD 3 horas de uso 15 

6 horas de uso 35 

24 horas de uso 50 

Fuente: (Hire, 2012); (Velib, 2012); (Share, 2012) 

 

Según lo anterior y teniendo en cuenta los precios en diferentes ciudades, se 

establecen los siguientes precios (Tabla 4) para la implementación del sistema en 

Bogotá: 
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Tabla 4. Costos de alquiler en Bogotá 

Modalidad Precios en $COP 

  

1 día 1300 

7 días 8000 

1 mes 28000 

1 año 220000 

USO 

0.5 horas de uso 0 

1 hora de uso 1300 

1.5 horas de uso 3000 

2 horas de uso 5000 

Cada 0.5 Horas adicionales +5000 

 

 

8. Operaciones 

a. Planta y Equipo: 

Lo más importante para la implementación del proyecto, resultan ser, 

naturalmente, las bicicletas que se van a utilizar. En la mayoría de los casos en 

proyectos similares, se utilizan bicicletas diseñadas especialmente que cuenten 

con partes únicas, robustas y sin muchas especialidades, esto con el fin de 

disminuir posibles robos y vandalismos, y para aumentar su vida útil. 

Adicionalmente, la mayoría de las bicicletas también cuentan con asientos 

ajustables y luces automáticas. Por otro lado, estas bicicletas también cuentan con 

guardabarros y guardacadenas, para evitar que el usuario se ensucie o que su ropa 

se atasque con cualquier parte de la bicicleta. Así mismo se contarán con 

estaciones especialmente diseñadas para que pueden recibir únicamente las 

bicicletas del sistema, donde las bicicletas serán alquiladas y parqueadas una vez 

utilizadas; dichas estaciones estarán ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. A 

continuación se muestran imágenes de bicicletas de tres sistemas diferentes: 

Barclays Cycle Hire (Londres) (Imagen 2), Velib (Paris) (Imagen 3) y Melbourne Bike 

Share (Melbourne) (Imagen 4), en las cuales se puede apreciar las características 

mencionadas. Para ver imágenes de la bicicleta de Melbourne parte por parte 

dirigirse al Anexo 1. 
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Imagen 2 Bicicleta de Barclays Cycle Hire 

 
(Sannaee, 2010) 

Imagen 3 Bicicleta de Velib 

 
(KURCZEWSKI, 2009) 

Imagen 4 Bicicleta de Melbourne Bike Share 

 
(Foodieonabike, 2012) 

 

 

Por otro lado, para la operación del proyecto se deberá contar con una bodega 

que servirá como centro de acopio y distribución de bicicletas. En esta misma 

bodega se contará con un centro de reparación para las bicicletas que se 

encuentran en estado deficiente.  

 

Adicionalmente, se contará con vehículos que puedan transportar y redistribuir las 

bicicletas. Algunos ejemplos de estos vehículos se encuentran a continuación:  
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Imagen 5. Vehículo de recolección y redistribución de la red “Open Copenhague” 
en Copenhague 

 
Fuente: (Copenhagen, 2012) 

Imagen 6. Vehículo de recolección y redistribución de la red “Barclays Cycle Hire” 
en Londres 

 
Fuente: (OBIS, 2011) 

Imagen 7. Vehículo de recolección y redistribución de la red de bicicletas en 
Estocolmo 

 
Fuente: (OBIS, 2011) 
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b. Plan de Producción y Manufactura: 

Como se menciono anteriormente, las bicicletas deben tener diseños especiales 

para disminuir su robo y para poder ser parqueadas en las estaciones, se ha 

decidido que las bicicletas y las estaciones no serán manufacturadas por la 

empresa, si no que por el contrario serán adquiridas mediante una licitación. Es 

importante mencionar que existen empresas especializadas para el diseño y 

manufactura de estas bicicletas como lo es el caso de la empresa “Public Bike 

System Company” (PBSC Urban Solutions). En realidad, hace poco la ciudad de 

Copenhague realizó una licitación para la implementación de un sistema público 

de bicicletas en donde participaron más de 120 empresas, en donde el plan 

ganador tenía que tener en cuenta tanto el diseño de las bicicletas y estaciones 

como la logística asociada (Copenhaguen, Open Design Competition. A New Bike 

Share System for Copenhaguen, 2009). La decisión de licitar el diseño de las 

bicicletas se debe a que las empresas especializadas en este tema tienen un mayor 

conocimiento de como debe ser el diseño para cumplir con los objetivos 

mencionados anteriormente, así como para poder contar con espacios 

publicitarios así como la generación de un diseño que desestimule el uso por 

tiempos superiores a 30 minutos. 

 

 

c. Equipo y Tecnología: 

En cuanto a la tecnología asociada al proyecto, será de vital importancia el sistema 

de alquiler de bicicletas y el sistema de seguimiento de las bicicletas. De esta 

forma, se necesitará un programa que permita al usuario acercarse a una estación 

y alquilar una bicicleta, que luego podrá sacar de su sitio de parqueo; en términos 

generales las estaciones y la central de alquiler siempre están ubicadas en el 

mismo lado, es decir, en cada estación deberá haber una central de alquiler (Ver 

imagen 8).  

En este sentido, se necesitará un programa que pueda proporcionar un 

seguimiento a cada bicicleta. En la mayoría de los casos, las bicicletas están 

equipadas con GPS (Geo posicionador Satelital) para poder ubicar cada bicicleta. 

Esto con el fin de poder ubicar bicicletas robadas, patrones de uso y flujo y demás 

estadísticas necesarias. 
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Imagen 8. Estación de bicicletas con su central de alquiler del sistema “Barclays 
Cycle Hire” en Londres 

 
Fuente: (OBIS, 2011) 

 

 

d. Requerimientos de Trabajo Variable: 

Debido a la naturaleza del sistema, los requerimientos de trabajo variable están 

relacionados a eventualidades. Por ejemplo, la reposición de bicicletas no será 

realizada en periodos fijos, si no únicamente cuando esto sea necesario. En caso 

de accidentes relacionados al uso de una bicicleta, también se deberá actuar de 

manera extraordinaria para asistir al usuario (la empresa no correrá los costos que 

esto puede generar, se notificará a la policía de tránsito y al sistema de 

emergencias). En el caso de un mal funcionamiento de una terminal de alquiler, se 

deberá enviar un técnico para que arregle los problemas. 

e. Manejo de Inventario: 

El manejo de inventario esta fuertemente relacionado con la tecnología y el 

software debido a que este último será el encargado de llevar la cuenta de las 

bicicletas en uso, las dañadas, las parqueadas, etc., con el fin de poder recolectar 

estadística y datos necesarios para mejorar el sistema (por ejemplo, para tener 

una red óptima de redistribución, minimizar el tiempo en que una bicicleta dañada 

se queda en el sistema, etc.) 

 

f. Oferta y Distribución:  

En términos de oferta, se han realizado estudios que indican que dependiendo del 

tamaño de la ciudad se deben tener determinado número de bicicletas. Según uno 

de estos estudios, en ciudades grandes (más de 500.000 habitantes), hay 

aproximadamente 15.6 bicicletas por cada 10.000 habitantes, 1.5 estaciones por 
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cada 10.000 habitantes y 9.5 bicicletas por cada estación (Ver Tabla 5). Sin 

embargo, es importante mencionar que muchas de estas ciudades, a pesar ser de 

ser consideradas grandes, no tienen el tamaño de Bogotá. Por otro lado, ciudades 

como Londres, que cuentan con aproximadamente 7.75 millones de habitantes 

(Hollis, 2010) iniciaron su sistema con aproximadamente 5000 bicicletas y 315 

estaciones (OBIS, 2011), lo que da un promedio de 6.45 bicicletas por cada 10.000 

habitantes y 0.4 estaciones por cada 10.000 habitantes. Por otro lado hay países o 

ciudades que tienen más bicicletas que personas, como lo es el caso de Holanda 

(Holland, 2012) y Copenhague. 

Tabla 5. Bicicletas y estaciones promedio según tamaño de ciudad 

 

Fuente: (OBIS, 2011) 

En términos de distribución, se ha encontrado que uno de los factores de éxito de 

estos programas (aparte de tener una buena infraestructura para los ciclistas) es la 

de tener una integración con los otros sistemas de transporte público, en este 

caso Transmilenio, taxis, buses y busetas, por lo que en gran parte las estaciones 

estarán ubicadas en puntos estratégicos que integren todas las modalidades de 

transporte es decir, cerca de estaciones de transmilenio, sitios concurridos 

(centros de negocio, centros comerciales, parques, etc.) y centros de estudio 

(universidades, colegios, etc.). Adicionalmente, se ha encontrado que dichas 

estaciones, en la mayoría de los sistemas en el mundo, están ubicadas cada 300 

metros (OBIS, 2011).nSegún lo anterior, se considerará implementar 

aproximadamente 2800 bicicletas con 190 estaciones alrededor de la ciudad (Ver 

tabla 6 para mayor información). 

Tabla 6.  Bicicletas y estaciones del proyecto 

 Valor 

Bicicletas por cada 10.000 habitantes 3.8 

Estaciones por cada 10.000 habitantes 0.25 

Bicicletas por Estacion 14.7 

Puntos de parqueo por bicicleta1 1.6 

                                                           
1
 Puntos de parqueo por bicicleta se refiere a que en cada estación habrá más puestos de parqueo que 

bicicleta, para evitar posibles inconvenientes referentes a la imposibilidad de parquear una bicicleta debido 
a la falta de cupo. 
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g. Atención de Órdenes y Servicio al Cliente: 

En un principio, se tratará de proveer servicio al cliente mediante la página web. 

Sin embargo, también se contará con centro de contacto donde los usuarios 

podrán reportar las bicicletas como dañadas/perdidas, solicitar información, dar 

sugerencias, etc. Se espera que dicho centro de contacto sea en su mayoría 

automatizado, es decir, mediante grabaciones. 

 

h. Investigación y Desarrollo:  

La empresa deberá desarrollar investigación constantemente para descubrir 

tendencias nuevas del mercado y así poder mejorar su servicio. De igual forma 

deberá llevar a cabo investigaciones para determinar en donde construir 

estaciones nuevas para mejorar el flujo y el trafico de bicicletas. Por otro lado, 

también se deberá analizar e investigar para encontrar las mejores alternativas 

para la construcción de nuevas CicloRutas, ya sean de carácter principal o 

secundario. De igual forma se deberá desarrollar nuevos productos (por ejemplo, 

maquinas dispensadoras de cascos a bajo precio, o maquinas dispensadoras de 

ponchos) que se puedan acoplar con las bicicletas. 

 

i. Capacidad Instalada:  

En la actualidad, gran parte de la red de bicicletas ya está construida (Ciclorutas, 

aproximadamente 344 KM), sin embargo sería necesario la instalación de todas las 

estaciones, así como el mejoramiento de ciertas Ciclorutas que se encuentran en 

mal estado y también la construcción de nuevas Ciclorutas en vías o lugares 

estratégicos.  

 

j. Control de Calidad:  

El control de calidad es sumamente importante para el buen desarrollo del 

proyecto. Esto es debido a que un servicio prestado a gran calidad seguramente 

tendrá más éxito que aquel cuya calidad es deficiente. En este sentido es 

importante asegurarse de que las bicicletas se encuentren en buen estado en todo 

momento, es decir, que no se encuentren pinchadas, sin asiento, que no estén 

torcidas, etc., para que de esta forma el usuario siempre que necesite una 

bicicleta la pueda adquirir sin preocuparse de tener que buscar hasta encontrar 

una que este en buen estado. Esto se hará mediante la redistribución constante de 

bicicletas y mediante el sistema de GPS de las bicicletas (si una bicicleta lleva 

mucho tiempo sin moverse es porque probablemente esté en mal estado). 

Adicionalmente las estaciones de bicicletas contaran con un sistema mediante el 

cual los usuarios pueden reportar una bicicleta que este en mal estado, para que 

esta puede ser recolectada, trasladada al punto de acopio y posteriormente 

reparada (Ver Imagen 9). 
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Imagen 9. Botón para reportar una bicicleta en mal estado en el sistema 
“Barclays Cycle Hire” en Londres 

 
Fuente: (Hire, 2012) 

 

k. Seguridad, Salud y Consideraciones Ambientales: 

En términos de seguridad, la bicicleta es un transporte seguro, en el cual se 

presenten pocos accidentes y menos muertes (Ver Figuras 7 y 8) si se comparan 

con los accidentes y muertes causados por el transito (Ver Figuras 9 y 10), por lo 

que se puede considerar un medio de transporte seguro. Adicionalmente, estudios 

realizados por la ciudad de Copenhague, cuyo riesgo de estar involucrado en un 

accidente relacionado con una bicicleta ha disminuido 72% desde 1996 

(Adimistration, 2011), aseguran que uno de las formas de hacer que la gente se 

sienta más segura montando en bicicleta es aumentando la cantidad de vías 

especiales para bicicletas o Ciclorutas (Adimistration, 2011). 

 
Figura 7. Ciclistas heridos (leves y graves) en 
accidentes de transito 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Bogota, 2009) 

Figura 8. Muertes de ciclistas en accidentes de 
transito 

 
Fuente: (Bogota, 2009) 
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Figura 9. Número de total de accidentes de tránsito con heridos 

 
Fuente: (Movilidad, Movilidad en Cifras 2011, 2011) 

 

Figura 10. Número total de accidentes de transito con muertos 

 
(Movilidad, Movilidad en Cifras 2011, 2011) 

 

En cuanto a la salud, la OMS público un estudio en el cual indica que la inactividad 

física es uno de los factores causantes de muerte que pueden ser evitados 

(Organization, The World health report: 2002: Reducing risks, promoting healthy 

life, 2002). Por otro lado, según un estudio realizado en Barcelona y publicado por 

el “British Medical Journal”, gracias al programa “Bicing” se evitan 12.46 muertes 

al año y adicionalmente, gracias a los viajes realizados en dicho programa, la 

emisión de dióxido de Carbono se redujeron en más de 9 mil Kg (Rojas-Rueda, de 

Nazelle, Tainio, & Nieuwenhuijsen, 2011). Adicionalmente, otro estudio 

demuestra que los beneficios para la salud son aproximadamente 9 veces más 

grandes que los riesgos que representa, adicionalmente, dicho estudio también 

afirma que el uso de la bicicleta puede alargar la vida (de Hartog, Boogaard, 

Nijland, & Hoek, 2010). Por otro lado otro estudio indica que irse al trabajo en 

bicicleta reduce los riesgos de mortalidad en aproximadamente un 40% 

(Andersen, Schnohr, Schroll, & Hein, 2000). En términos de salud relacionados a 

las emisiones de gases resulta obvio que la bicicleta es más beneficiosa que los 

automóviles u otros medios de transporte (Dekoster & Schollaert, 2000), lo cual 

puede ser apreciado en la Tabla 7. Adicionalmente, estudios demuestran que 

montar bicicleta por 5Km puede reducir hasta en 1.5Kg las emisiones de CO2 por 

persona (Bogota, 2009). 
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Ahora, por otro lado hay estudios que cuantifican los beneficios de salud y 

ambientales en términos económicos, y uno de estos estudios afirma que los 

beneficios y/o ahorros serían de aproximadamente 7.000 mil millones de dólares 

al año (Grabow, Spak, Holloway, Stone, Mednick, & Patz, 2011). 

Tabla 7. Comparación entre diferentes métodos de transporte 

 
Fuente: (Dekoster & Schollaert, 2000) 

 

Ahora bien, en términos ambientales los beneficios también están asociados a las 

emisiones (Ver tabla 6). Montar en bicicleta, como se puede ver, tiene un total de 

0 emisiones, lo que genera un impacto positivo en el medio ambiente. 

Adicionalmente, estas emisiones causan que la infraestructura se contamine y 

montar en bicicleta también reduciría esta contaminación. Finalmente, la 

contaminación auditiva y visual también se vería disminuida notoriamente si el 

uso de la bicicleta se aumentara. 

 

l. Gerencia de Sistemas de Información:  

La gerencia de sistemas de información será la encargada de manejar todos los 

temas de comunicación entre la planta y las diferentes centrales de alquiler 

ubicadas en la ciudad. Dicho departamento es de gran importancia porque es el 

que se encargará de informar si alguna central de alquiler no está en 

funcionamiento y avisará para enviar un técnico al lugar. Adicionalmente, dicha 

gerencia será la encargada del área de sistemas informáticos en general. 

 

m. Otros Aspectos Operativos:  

Es de gran importancia determinar cuales de los servicios serán tercerizados y 

cuales no. Por ejemplo, es importante determinar si los camiones de 
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redistribución serán propios o no, al igual que si terceriza el servicio de centro de 

contacto. Finalmente también habría que definir si la reparación de las bicicletas 

deberá ser subcontratado o no. 

Figura 11. Diagrama de Operaciones de la empresa 

 
 

9. Plan de Tecnología 

a. Metas de Tecnología y Posición:  

En el área tecnológica se espera ir desarrollando constantemente nuevas ideas y 

tecnologías para reducir los errores del sistema, reducir los robos, mejorar la 

ubicación en tiempo real de las bicicletas. Así mismo se espera desarrollar 

programas de optimización para encontrar ubicaciones óptimas para nuevas 

estaciones y optimizar el uso de las bicicletas/existentes. 

 

b. Plan y Metas de Internet:  

Internet jugará un papel muy importante para el proyecto, debido a que esta 

contendrá toda la información relacionada a políticas de uso, información de 

como se usa el sistema, mapa de ubicación de bicicletas y de estaciones con 

bicicletas y con espacios para guardar estas mismas, información de costos, 

estadísticas de uso, planes futuros, etc. 

 

c. Requerimientos de Hardware: 

El hardware asociado al proyecto será principalmente las bicicletas, las estaciones, 

los camiones de redistribución y las herramientas necesarias para arreglar las 

bicicletas. 
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d. Requerimientos de Software:  

En términos de software, como se menciono anteriormente, lo más importante 

será el programa asociado al alquiler de bicicletas y al seguimiento de estas.  

 

e. Requerimientos de Telecomunicaciones:  

El aspecto de telecomunicaciones será de gran importancia, ya que en cada 

bicicleta habrá un GPS que se usará para monitorear a las bicicletas. 

 

f. Requerimientos en Personal de Tecnología:  

Hoy en día tener un personal capacitada en el área de tecnología es vital para la 

sobrevivencia de una empresa/proyecto, en especial si hay una estrecha relación 

entre la tecnología y la empresa/proyecto. En este caso, si las centrales de alquiler 

fallan, los usuarios no podrán alquilar una bicicleta, por lo que no se generarán 

ingresos y adicionalmente el usuario o cliente se decepcionará del sistema, por lo 

que es de vital importancia tener suficiente personal capacitado para mantener en 

buen funcionamiento todo el sistema. 

 

10. Organización y Gerencia 

a. Empleados Clave:  

“BiciTodos” considera que para que la empresa sea exitosa debe haber unidad 

entre sus trabajadores para que todos trabajen hacia un objetivo común, por lo 

cual todos y cada uno de los empleados son de vital importancia para el éxito de 

un proyecto tan emprendedor e innovativo como lo es este.  

 

b. Junta Directiva: 

La junta directiva estará compuesta principalmente por expertos en movilidad y 

sobre todo en movilidad sostenible, así como de empresarios inversores del 

proyecto. 

 

c. Consultores y Especialistas:  

“BiciTodos” deberá contar con especialistas y consultores expertos en el tema de 

SBP, ya que estudios demuestran que contar con expertos en el tema es de gran 

importancia para el éxito de dicho proyecto (OBIS, 2011). Así, se buscaran 

expertos que hayan trabajo en proyectos similares que han sido exitosos 

alrededor del mundo, para contar con su experiencia, apoyo y consejería. 
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d. Cuadro Organizacional:  

Figura 12. Cuadro Organizacional 

 

 

 

 

 

e. Estilo de Gerencia y Cultura Corporativa:  

“BiciTodos” apuesta a una movilidad diferente y sostenible, por lo que su gerencia 

deberá estar compuesta por jóvenes emprendedores y expertos en movilidad. La 

cultura de la empresa será trabajar por el medio ambiente y por una mejor calidad 

de vida de todos los bogotanos, mediante la prestación de servicio de excelente 

calidad. Los empleados deberán estar comprometidos con el medio ambiente y 

con la bicicleta como medio de transporte, por lo que se estimularan el uso de la 

bicicleta y el buen ambiente de trabajo mediante el fortalecimiento de relaciones 

(usando la bicicleta como catalizador de dichas relaciones) entre colegas y 

trabajadores. 

 

11. Comunidad y Responsabilidad Social 

a. Metas de Responsabilidad Social:  

Debido a la naturaleza del proyecto, la compañía tiene un fuerte sentimiento de 

responsabilidad social, de hecho, su propósito es el de mejorar la calidad de vida 

de los bogotanos. Según esto, la compañía espera alcanzar altos niveles de 

“desmotorizacion”, (personas que usualmente se transportaban en carro y que se 

pasan a la bicicleta) tratando de convertir a Bogotá en una de las ciudades con 

mayor índice de viajes en bicicleta (el objetivo es alcanzar que el 40% de las 

personas cambien su modo de transporte, aunque la cifra parezca ambiciosa o 
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inlograble hay estudios que demuestran que si se puede (Pucher, Dill, & Handy, 

2009) y hay ciudades que tienen planes para alcanzar los mismos niveles o hasta 

más (Adimistration, 2011)(Ver Figura 11)) para reducir la contaminación 

atmosférica, visual y de ruido y de esta forma lograr integrar una nueva forma de 

movilidad sostenible con la sociedad capitalina. 

Figura 13. Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en Bogotá y en otras 
ciudades del mundo 

 
Fuente: (Bogota, 2009) 

 

b. Políticas de la Empresa: 

La empresa estará comprometida con el medio ambiente y con la movilidad 

sostenible. Para esto, no proveerá parqueaderos para carros si no únicamente 

para bicicletas, al igual que contará con duchas y casilleros para que sus 

empleados puedan bañarse y cambiarse. Adicionalmente, premiara a los 

empleados que utilicen activamente la bicicleta mediante membresías para el 

sistema o mediante bonos para tiendas de bicicletas (ya sea para comprar 

bicicletas, guantes, cascos, candados, etc.). 

 

c. Actividades con la Comunidad:  

En la actualidad en Bogotá, como se menciono anteriormente, ya existen varias 

actividades relacionadas con la bicicleta que involucran a la comunidad como lo 

son las Ciclovias, Ciclovia nocturna, el día de la bicicleta y el día sin carro. Con la 

implementación del proyecto se esperará crear aún más actividades de carácter 

comunitario como ciclopaseos (ya sean dentro de la ciudad o a ciudades cercanas 

como Chia o la Calera entre otras). También se espera generar incentivos que 

estimulen a las personas a irse a su trabajo/sitio de estudio en bicicleta como un 

día llamada “En bici al trabajo”, o también estimular a las compañías a que 
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motiven o incentiven a sus trabajadores a utilizar las bicicletas ofreciendo 

descuentos por las membresías, adicionalmente las compañías que decidan 

incentivar el uso de las bicicletas tendrán ahorros en la construcción o costos de 

parqueaderos y aumentarán la producción de sus empleados (Victoria, 2009). 

Estas actividades estimularán el uso de la bicicleta, mejorando la salud de la 

comunidad así como el medio ambiente en el que se desenvuelve. 

12. Implementación, Cronograma y Plan de Salida  

a. Metas de la Empresa a Largo Plazo:  

A largo plazo, el objetivo principal de la empresa es lograr un aumento al 40% de 

los viajes realizados en bicicleta en la capital del país en un plazo de 15 años. Así 

mismo, se espera fomentar la cultura ciclista en la capital con el fin de reducir los 

accidentes de tránsito que involucren ciclistas y adicionalmente, mejorar la salud 

de los capitalinos.  

 

b. Evaluación de Riesgo:  

Los proyectos similares a este en diferentes países del mundo han resultado ser 

muy éxitosos, motivos por los cuales dichos proyectos aumentan con el paso del 

tiempo. Actualmente existen más de 450 proyectos de este estilo, y Estados 

Unidos está programando la construcción de 12 nuevos sistemas en un plazo de 

12 meses (Reid, 2012). Esto es una demostración de que estos sistemas están en 

apogeo, por lo cual hay inversionistas interesados en dichos proyectos y su éxito 

ha sido probado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que sistemas como 

estos también han fracasado, como lo fue el caso de Bruselas en Bélgica (OBIS, 

2011). Teniendo en cuenta que Colombia y Bogotá tienen una alta cultura ciclista, 

los riesgos se ven aún más reducidos.   

 

c. Plan de Salida:  

Los inversores podrán retirar sus inversiones una vez se hayan cumplido todas las 

deudas adquiridas para la realización del proyecto. Sin embargo, si desean seguir 

haciendo parte del proyecto lo podrán seguir siendo, para realizar futuras 

inversiones o implementaciones del proyecto en otras ciudades. 

 

 

13. Estados Financieros  
 

a. Estado de Ganancias y Pérdidas:  

Para la realización de los estados de Pérdidas y Ganancias (PyG) se tomaron tres 

escenarios diferentes tomando tres demandas diferentes: Escenario Pesimista, 

Escenario Esperado y Escenario Optimista. Para el primero se tomo una demanda 

de 150.000 usuarios con un incremento del 2% anual, en el segundo una demanda 

de 300.000 usuarios con el mismo incremento y para el último un escenario de 
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500.000 usuarios con el mismo incremento anual. Según los PyG calculados, el 

proyecto genera un VPN de $22.884.813.536,17 en el segundo escenario, es decir, 

en el escenario esperado, lo cual indica su rentabilidad. De igual forma, es 

importante mencionar que inicialmente se realizó un PyG mensual (para el 

escenario pesimista, ya que sirve de ilustración mensual de los flujos de dinero) 

para el primer periodo, debido a la estacionalidad que puede presentar el 

proyecto (principalmente debido a las épocas de lluvia y las épocas de turismo), 

por lo que hay ciertos meses en los cuales los ingresos serán menores (marzo, 

abril, octubre y noviembre) (IDEAM, 2000) mientras que en otros meses los 

ingresos serán mayores (julio y diciembre). Para ver los estados de PyG con más 

detalle dirigirse al anexo 3. 

 

b. Flujo de Caja:  

Para los flujos de caja se supone que no existe variación en los activos, en el 

sentido de que no hay necesidad de adquisición de nuevos edificios. Es importante 

mencionar que los flujos de caja de la empresa son principalmente generados por 

los rubros concernientes al mantenimiento del sistema, como la reparación de 

bicicletas, estaciones, etc. Por otro lado, los ingresos del flujo de caja son 

generados principalmente por la publicidad y por el costo de alquiler. Para ver el 

flujo de caja de cada escenario dirigirse al anexo 4. 

 

c. Balance General:  

Como se puede observar en el balance general, uno de los principales objetivos de 

la empresa en sus primeros años es pagar la deuda adquirida, mediante los flujos 

de caja libre. Una vez la deuda haya sido saldada, los recursos serán utilizados 

principalmente para aumentar los activos y pensar en posibles inversiones en el 

futuro y/o expansiones hacia otras ciudades. Para ver el balance general de cada 

escenario dirigirse al anexo 5. 

 

d. Supuestos del Plan:  

Para el cálculo de todos los estados financieros se tomó como base el estudio 

OBIS, el cual indica que en general los costos en los que se incurre para 

implementar un SBP se dividen en dos: Costos de infraestructura e 

implementación y los costos de funcionamiento. El mismo estudio indica que los 

primeros costos son de aproximadamente entre US $3200 - $3800 (entre 

$5,862,946 - $ 7,035,787 COP) por bicicleta y los segundos entre US $1900-$2550 

(entre $3,517,893 - $4,690,524 COP) por bicicleta distribuidos en los diferentes 

rubros (Ver anexo 1). Sin embargo, teniendo en cuenta que los costos de 

infraestructura en Colombia son menores, debido al costo de mano de obra, 

materiales, etc., se modificaron los valores para estar de acuerdo con el entorno. 

Para todos los casos se tomo un horizonte de 15 años, debido a que el proyecto 

buscar ser a largo plazo. 
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Es importante mencionar que las tasas de interés bancarias varían mucho y 

dependen del momento en el que se pida el préstamo, sin embargo, se tomó una 

tasa de interés del 20%, ya que según un artículo de El Universal, la tasa más baja 

para préstamos de libre inversión es de 17.45% (prestada por Bancolombia) 

(Universal, 2012). 

 

e. Usos de Fondo:  

Inicialmente, los fondos adquiridos mediante las utilidades serán destinados para 

la reducción de los pasivos. Una vez no se tengan pasivos, los fondos adquiridos 

serán utilizados para aumentar los activos de la empresa mediante la expansión 

del sistema (más estaciones, más bicicletas y/o implementación del sistema en 

otras ciudades), esto con el fin de aumentar el valor de la compañía. De igual 

forma, los fondos podrán ser utilizados para realizar inversiones de capital en 

diferentes empresas y/o proyectos de carácter innovador. 
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Anexos 

Anexo 1. Bicicleta de Melbourne parte por parte: 

 

 
Imagen 1.1 

 

 
Imagen 1.2 

 
Imagen 1.3 

 
Imagen 1.4 
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Imagen 1.5 

 
Imagen 1.6 
 

(CycleStyle, 2010) 

 

Como se puede observar en las imágenes, las bicicletas cuentan con una cajita 

para introducir un código que será el encargado de liberar la bicicleta de la 

estación (Imagen 1.1), cuenta con un compartimiento plástico que encierra la 

cadena para impedir que esta ensucie, engrase o atrape la ropa del usuario 

(Imagen 1.2). También cuenta con un guardabarros delantero y trasero para 

impedir que la ropa se atasque con la llanta y en caso de que el piso este mojado 

no se salpique agua a la ropa del usuario (Imagen 1.3). Adicionalmente, cuenta 

con una canasta delantera equipada de una banda elástica para que el usuario 

pueda cargar diferentes cosas, como ropa, maleta, bolsas de mercado, etc. 

(Imagen 1.4). Por otro lado, cuenta con tres velocidades diferentes y una 

campanilla para timbrar en caso de ser necesario (Imagen 1.5). Finalmente, las 

bicicletas cuentan con un asiento ajustable (Imagen 1.6). 

 

Como se puede apreciar de las imágenes anteriores, las bicicletas están diseñadas 

para tener una alta durabilidad combinado con la comodidad del usuario. 
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Anexo 2. Tablas con la división de los costos, tanto de implementación como de 

funcionamiento: 

Tabla 8. Tabla de la división de los costos de infraestructura e implementación 

 

Fuente: (OBIS, 2011) 

Tabla 9. Tabla de la división de los costos de funcionamiento 

 

Fuente: (OBIS, 2011) 
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Rubro/Periodo Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8

INGRESOS ALQUILER 4.889.120.000,00$       4.989.024.000,00$     5.088.804.480,00$     5.190.580.569,60$     5.294.392.180,99$     5.400.280.024,61$     5.508.285.625,10$                      5.618.451.337,61$     

Alquiler 1 dia (50%) 104.000.000,00$          108.201.600,00$         110.365.632,00$         112.572.944,64$         114.824.403,53$         117.120.891,60$         119.463.309,44$                          121.852.575,62$         

Alquiler 7 dias (20%) 256.000.000,00$          261.120.000,00$         266.342.400,00$         271.669.248,00$         277.102.632,96$         282.644.685,62$         288.297.579,33$                          294.063.530,92$         

Alquiler 1 mes (20%) 896.000.000,00$          913.920.000,00$         932.198.400,00$         950.842.368,00$         969.859.215,36$         989.256.399,67$         1.009.041.527,66$                      1.029.222.358,21$     

Alquiler 1 año (10%) 3.520.000.000,00$       3.590.400.000,00$     3.662.208.000,00$     3.735.452.160,00$     3.810.161.203,20$     3.886.364.427,26$     3.964.091.715,81$                      4.043.373.550,13$     

0-30 minutos (70%) -$                                  -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

1 hora (19%) 39.520.000,00$             40.310.400,00$           41.116.608,00$           41.938.940,16$           42.777.718,96$           43.633.273,34$           44.505.938,81$                            45.396.057,59$           

1.5 horas (7%) 33.600.000,00$             34.272.000,00$           34.957.440,00$           35.656.588,80$           36.369.720,58$           37.097.114,99$           37.839.057,29$                            38.595.838,43$           

2 horas (3%) 24.000.000,00$             24.480.000,00$           24.969.600,00$           25.468.992,00$           25.978.371,84$           26.497.939,28$           27.027.898,06$                            27.568.456,02$           

Más de 2 horas (1%) 16.000.000,00$             16.320.000,00$           16.646.400,00$           16.979.328,00$           17.318.914,56$           17.665.292,85$           18.018.598,71$                            18.378.970,68$           

INGRESOS POR PUBLICIDAD 3.360.000.000,00$       3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$                      3.360.000.000,00$     

COSTOS IMPLEMENTACION 9.928.800.000,00$       -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Implementacion estaciones (70%) 6.950.160.000,00$       -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Costo Bicicletas (17%) 1.687.896.000,00$       -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Bodega y logísticas (6%) 595.728.000,00$          -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Gastos de Comunicación (5%) 496.440.000,00$          -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Costos Admon (2%) 198.576.000,00$          -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

COSTOS FUNCIONAMIENTO 4.964.400.000,00$       4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$                      4.964.400.000,00$     

Redistribucion bicicletas (30%) 1.489.320.000,00$       1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$                      1.489.320.000,00$     

Mantenimiento Bicicletas (22%) 1.092.168.000,00$       1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$                      1.092.168.000,00$     

Mantenimiento Estaciones (20%) 992.880.000,00$          992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$                          992.880.000,00$         

Software (14%) 695.016.000,00$          695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$                          695.016.000,00$         

Costos Admon (13%) 645.372.000,00$          645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$                          645.372.000,00$         

Reemplazos (1%) 49.644.000,00$             49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$                            49.644.000,00$           

UTILIDAD OPERATIVA (6.644.080.000,00)$     3.384.624.000,00$     3.484.404.480,00$     3.586.180.569,60$     3.689.992.180,99$     3.795.880.024,61$     3.903.885.625,10$                      4.014.051.337,61$     

Depreciación 248.220.000,00$          248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$                          248.220.000,00$         

IMPUESTOS -$                                  1.015.387.200,00$     1.045.321.344,00$     1.075.854.170,88$     1.106.997.654,30$     1.138.764.007,38$     1.171.165.687,53$                      1.204.215.401,28$     

UTILIDAD NETA (6.892.300.000,00)$     2.121.016.800,00$     2.190.863.136,00$     2.262.106.398,72$     2.334.774.526,69$     2.408.896.017,23$     2.484.499.937,57$                      2.561.615.936,32$     

Anexo 3. Estados de Perdidas y Ganancias: 

i. Escenario Pesimista 
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Escenario Pesimista. Parte 2. 

 

VPN $ 5,322,835,620.86  

 

 

Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15

5.730.820.364,36$     5.845.436.771,65$     5.962.345.507,08$     6.081.592.417,22$     6.203.224.265,56$     6.327.288.750,88$     6.453.834.525,89$       

124.289.627,14$         126.775.419,68$         129.310.928,07$         131.897.146,63$         134.535.089,57$         137.225.791,36$         139.970.307,19$           

299.944.801,54$         305.943.697,57$         312.062.571,52$         318.303.822,95$         324.669.899,41$         331.163.297,40$         337.786.563,34$           

1.049.806.805,38$     1.070.802.941,49$     1.092.219.000,32$     1.114.063.380,32$     1.136.344.647,93$     1.159.071.540,89$     1.182.252.971,70$       

4.124.241.021,13$     4.206.725.841,55$     4.290.860.358,38$     4.376.677.565,55$     4.464.211.116,86$     4.553.495.339,20$     4.644.565.245,98$       

-$                                -$                                

46.303.978,74$           47.230.058,31$           48.174.659,48$           49.138.152,67$           50.120.915,72$           51.123.334,04$           52.145.800,72$             

39.367.755,20$           40.155.110,31$           40.958.212,51$           41.777.376,76$           42.612.924,30$           43.465.182,78$           44.334.486,44$             

28.119.825,14$           28.682.221,65$           29.255.866,08$           29.840.983,40$           30.437.803,07$           31.046.559,13$           31.667.490,31$             

18.746.550,10$           19.121.481,10$           19.503.910,72$           19.893.988,93$           20.291.868,71$           20.697.706,09$           21.111.660,21$             

3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$       

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$       

1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$       

1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$       

992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$           

695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$           

645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$           

49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$             

4.126.420.364,36$     4.241.036.771,65$     4.357.945.507,08$     4.477.192.417,22$     4.598.824.265,56$     4.722.888.750,88$     4.849.434.525,89$       

248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$           

1.237.926.109,31$     1.272.311.031,49$     1.307.383.652,12$     1.343.157.725,17$     1.379.647.279,67$     1.416.866.625,26$     1.454.830.357,77$       

2.640.274.255,05$     2.720.505.740,15$     2.802.341.854,95$     2.885.814.692,05$     2.970.956.985,90$     3.057.802.125,61$     3.146.384.168,13$       



Página 46 de 62 
 

Rubro/Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

INGRESOS ALQUILER 407.426.666,67$           407.426.666,67$           203.713.333,33$      203.713.333,33$         407.426.666,67$           407.426.666,67$     

Alquiler 1 dia (50%) 8.666.666,67$               8.666.666,67$               4.333.333,33$           4.333.333,33$             8.666.666,67$                8.666.666,67$          

Alquiler 7 dias (20%) 21.333.333,33$             21.333.333,33$             10.666.666,67$         10.666.666,67$           21.333.333,33$             21.333.333,33$        

Alquiler 1 mes (20%) 74.666.666,67$             74.666.666,67$             37.333.333,33$         37.333.333,33$           74.666.666,67$             74.666.666,67$        

Alquiler 1 año (10%) 293.333.333,33$           293.333.333,33$           146.666.666,67$      146.666.666,67$         293.333.333,33$           293.333.333,33$     

0-30 minutos (70%) -$                                  -$                                  -$                              -$                                -$                                  -$                             

1 hora (19%) 3.293.333,33$               3.293.333,33$               1.646.666,67$           1.646.666,67$             3.293.333,33$                3.293.333,33$          

1.5 horas (7%) 2.800.000,00$               2.800.000,00$               1.400.000,00$           1.400.000,00$             2.800.000,00$                2.800.000,00$          

2 horas (3%) 2.000.000,00$               2.000.000,00$               1.000.000,00$           1.000.000,00$             2.000.000,00$                2.000.000,00$          

Más de 2 horas (1%) 1.333.333,33$               1.333.333,33$               666.666,67$               666.666,67$                 1.333.333,33$                1.333.333,33$          

INGRESOS POR PUBLICIDAD 280.000.000,00$           280.000.000,00$           280.000.000,00$      280.000.000,00$         280.000.000,00$           280.000.000,00$     

COSTOS IMPLEMENTACION 9.928.800.000,00$       

Implementacion estaciones (70%) 6.950.160.000,00$       

Costo Bicicletas (17%) 1.687.896.000,00$       

Bodega y logísticas (6%) 595.728.000,00$           

Gastos de Comunicación (5%) 496.440.000,00$           

Costos Admon (2%) 198.576.000,00$           

COSTOS FUNCIONAMIENTO 413.700.000,00$           413.700.000,00$           413.700.000,00$      413.700.000,00$         413.700.000,00$           413.700.000,00$     

Redistribucion bicicletas (30%) 124.110.000,00$           124.110.000,00$           124.110.000,00$      124.110.000,00$         124.110.000,00$           124.110.000,00$     

Mantenimiento Bicicletas (22%) 91.014.000,00$             91.014.000,00$             91.014.000,00$         91.014.000,00$           91.014.000,00$             91.014.000,00$        

Mantenimiento Estaciones (20%) 82.740.000,00$             82.740.000,00$             82.740.000,00$         82.740.000,00$           82.740.000,00$             82.740.000,00$        

Software (14%) 57.918.000,00$             57.918.000,00$             57.918.000,00$         57.918.000,00$           57.918.000,00$             57.918.000,00$        

Costos Admon (13%) 53.781.000,00$             53.781.000,00$             53.781.000,00$         53.781.000,00$           53.781.000,00$             53.781.000,00$        

Reemplazos (1%) 4.137.000,00$               4.137.000,00$               4.137.000,00$           4.137.000,00$             4.137.000,00$                4.137.000,00$          

UTILIDAD OPERATIVA (9.655.073.333,33)$     273.726.666,67$           70.013.333,33$         70.013.333,33$           273.726.666,67$           273.726.666,67$     

Depreciación 20.685.000,00$             20.685.000,00$             20.685.000,00$         20.685.000,00$           20.685.000,00$             20.685.000,00$        

IMPUESTOS

UTILIDAD NETA (9.675.758.333,33)$     253.041.666,67$           49.328.333,33$         49.328.333,33$           253.041.666,67$           253.041.666,67$     

ii.  PyG desglosado mensualmente 
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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

814.853.333,33$     407.426.666,67$     407.426.666,67$     203.713.333,33$     203.713.333,33$     814.853.333,33$     

17.333.333,33$        8.666.666,67$          8.666.666,67$          4.333.333,33$          4.333.333,33$          17.333.333,33$        

42.666.666,67$        21.333.333,33$        21.333.333,33$        10.666.666,67$        10.666.666,67$        42.666.666,67$        

149.333.333,33$     74.666.666,67$        74.666.666,67$        37.333.333,33$        37.333.333,33$        149.333.333,33$     

586.666.666,67$     293.333.333,33$     293.333.333,33$     146.666.666,67$     146.666.666,67$     586.666.666,67$     

-$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

6.586.666,67$          3.293.333,33$          3.293.333,33$          1.646.666,67$          1.646.666,67$          6.586.666,67$          

5.600.000,00$          2.800.000,00$          2.800.000,00$          1.400.000,00$          1.400.000,00$          5.600.000,00$          

4.000.000,00$          2.000.000,00$          2.000.000,00$          1.000.000,00$          1.000.000,00$          4.000.000,00$          

2.666.666,67$          1.333.333,33$          1.333.333,33$          666.666,67$              666.666,67$              2.666.666,67$          

280.000.000,00$     280.000.000,00$     280.000.000,00$     280.000.000,00$     280.000.000,00$     280.000.000,00$     

413.700.000,00$     413.700.000,00$     413.700.000,00$     413.700.000,00$     413.700.000,00$     413.700.000,00$     

124.110.000,00$     124.110.000,00$     124.110.000,00$     124.110.000,00$     124.110.000,00$     124.110.000,00$     

91.014.000,00$        91.014.000,00$        91.014.000,00$        91.014.000,00$        91.014.000,00$        91.014.000,00$        

82.740.000,00$        82.740.000,00$        82.740.000,00$        82.740.000,00$        82.740.000,00$        82.740.000,00$        

57.918.000,00$        57.918.000,00$        57.918.000,00$        57.918.000,00$        57.918.000,00$        57.918.000,00$        

53.781.000,00$        53.781.000,00$        53.781.000,00$        53.781.000,00$        53.781.000,00$        53.781.000,00$        

4.137.000,00$          4.137.000,00$          4.137.000,00$          4.137.000,00$          4.137.000,00$          4.137.000,00$          

681.153.333,33$     273.726.666,67$     273.726.666,67$     70.013.333,33$        70.013.333,33$        681.153.333,33$     

20.685.000,00$        20.685.000,00$        20.685.000,00$        20.685.000,00$        20.685.000,00$        20.685.000,00$        

660.468.333,33$     253.041.666,67$     253.041.666,67$     49.328.333,33$        49.328.333,33$        660.468.333,33$     

PyG desglosado Parte 2. 
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iii. Escenario Esperado 

 

 

 

Rubro/Periodo Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8

INGRESOS ALQUILER 9.472.670.000,00$       9.662.123.400,00$     9.855.365.868,00$     10.052.473.185,36$   10.253.522.649,07$   10.458.593.102,05$   10.667.764.964,09$                    10.881.120.263,37$   

Alquiler 1 dia (50%) 201.500.000,00$          205.530.000,00$         209.640.600,00$         213.833.412,00$         218.110.080,24$         222.472.281,84$         226.921.727,48$                          231.460.162,03$         

Alquiler 7 dias (20%) 496.000.000,00$          505.920.000,00$         516.038.400,00$         526.359.168,00$         536.886.351,36$         547.624.078,39$         558.576.559,95$                          569.748.091,15$         

Alquiler 1 mes (20%) 1.736.000.000,00$       1.770.720.000,00$     1.806.134.400,00$     1.842.257.088,00$     1.879.102.229,76$     1.916.684.274,36$     1.955.017.959,84$                      1.994.118.319,04$     

Alquiler 1 año (10%) 6.820.000.000,00$       6.956.400.000,00$     7.095.528.000,00$     7.237.438.560,00$     7.382.187.331,20$     7.529.831.077,82$     7.680.427.699,38$                      7.834.036.253,37$     

0-30 minutos (70%) -$                                  -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

1 hora (19%) 76.570.000,00$             78.101.400,00$           79.663.428,00$           81.256.696,56$           82.881.830,49$           84.539.467,10$           86.230.256,44$                            87.954.861,57$           

1.5 horas (7%) 65.100.000,00$             66.402.000,00$           67.730.040,00$           69.084.640,80$           70.466.333,62$           71.875.660,29$           73.313.173,49$                            74.779.436,96$           

2 horas (3%) 46.500.000,00$             47.430.000,00$           48.378.600,00$           49.346.172,00$           50.333.095,44$           51.339.757,35$           52.366.552,50$                            53.413.883,55$           

Más de 2 horas (1%) 31.000.000,00$             31.620.000,00$           32.252.400,00$           32.897.448,00$           33.555.396,96$           34.226.504,90$           34.911.035,00$                            35.609.255,70$           

INGRESOS POR PUBLICIDAD 3.360.000.000,00$       3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$                      3.360.000.000,00$     

COSTOS IMPLEMENTACION 13.238.400.000,00$    -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Implementacion estaciones (70%) 9.266.880.000,00$       -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Costo Bicicletas (17%) 2.250.528.000,00$       -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Bodega y logísticas (6%) 794.304.000,00$          -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Gastos de Comunicación (5%) 661.920.000,00$          -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Costos Admon (2%) 264.768.000,00$          -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

COSTOS FUNCIONAMIENTO 4.964.400.000,00$       4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$                      4.964.400.000,00$     

Redistribucion bicicletas (30%) 1.489.320.000,00$       1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$                      1.489.320.000,00$     

Mantenimiento Bicicletas (22%) 1.092.168.000,00$       1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$                      1.092.168.000,00$     

Mantenimiento Estaciones (20%) 992.880.000,00$          992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$                          992.880.000,00$         

Software (14%) 695.016.000,00$          695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$                          695.016.000,00$         

Costos Admon (13%) 645.372.000,00$          645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$                          645.372.000,00$         

Reemplazos (1%) 49.644.000,00$             49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$                            49.644.000,00$           

UTILIDAD OPERATIVA (5.370.130.000,00)$     8.057.723.400,00$     8.250.965.868,00$     8.448.073.185,36$     8.649.122.649,07$     8.854.193.102,05$     9.063.364.964,09$                      9.276.720.263,37$     

Depreciación 248.220.000,00$          248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$                          248.220.000,00$         

IMPUESTOS -$                                  2.417.317.020,00$     2.475.289.760,40$     2.534.421.955,61$     2.594.736.794,72$     2.656.257.930,61$     2.719.009.489,23$                      2.783.016.079,01$     

UTILIDAD NETA (5.618.350.000,00)$     5.392.186.380,00$     5.527.456.107,60$     5.665.431.229,75$     5.806.165.854,35$     5.949.715.171,43$     6.096.135.474,86$                      6.245.484.184,36$     
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Escenario Esperado. Parte 2. 

 

VPN $ 22,884,813,536.17  

 

Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15

11.098.742.668,64$   11.320.717.522,01$   11.547.131.872,45$   11.778.074.509,90$   12.013.636.000,10$   12.253.908.720,10$   12.498.986.894,50$     

236.089.365,27$         240.811.152,58$         245.627.375,63$         250.539.923,14$         255.550.721,60$         260.661.736,04$         265.874.970,76$           

581.143.052,98$         592.765.914,04$         604.621.232,32$         616.713.656,96$         629.047.930,10$         641.628.888,71$         654.461.466,48$           

2.034.000.685,42$     2.074.680.699,13$     2.116.174.313,11$     2.158.497.799,37$     2.201.667.755,36$     2.245.701.110,47$     2.290.615.132,68$       

7.990.716.978,44$     8.150.531.318,00$     8.313.541.944,36$     8.479.812.783,25$     8.649.409.038,92$     8.822.397.219,69$     8.998.845.164,09$       

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

89.713.958,80$           91.508.237,98$           93.338.402,74$           95.205.170,79$           97.109.274,21$           99.051.459,69$           101.032.488,89$           

76.275.025,70$           77.800.526,22$           79.356.536,74$           80.943.667,48$           82.562.540,83$           84.213.791,64$           85.898.067,48$             

54.482.161,22$           55.571.804,44$           56.683.240,53$           57.816.905,34$           58.973.243,45$           60.152.708,32$           61.355.762,48$             

36.321.440,81$           37.047.869,63$           37.788.827,02$           38.544.603,56$           39.315.495,63$           40.101.805,54$           40.903.841,65$             

3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$       

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$       

1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$       

1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$       

992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$           

695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$           

645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$           

49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$             

9.494.342.668,64$     9.716.317.522,01$     9.942.731.872,45$     10.173.674.509,90$   10.409.236.000,10$   10.649.508.720,10$   10.894.586.894,50$     

248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$           

2.848.302.800,59$     2.914.895.256,60$     2.982.819.561,74$     3.052.102.352,97$     3.122.770.800,03$     3.194.852.616,03$     3.268.376.068,35$       

6.397.819.868,05$     6.553.202.265,41$     6.711.692.310,72$     6.873.352.156,93$     7.038.245.200,07$     7.206.436.104,07$     7.377.990.826,15$       



Página 50 de 62 
 

 

iv. Escenario Optimista 

 

 

Rubro/Periodo Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8

INGRESOS ALQUILER 15.278.500.000,00$    15.584.070.000,00$   15.895.751.400,00$   16.213.666.428,00$   16.537.939.756,56$   16.868.698.551,69$   17.206.072.522,73$                    17.550.193.973,18$   

Alquiler 1 dia (50%) 325.000.000,00$          331.500.000,00$         338.130.000,00$         344.892.600,00$         351.790.452,00$         358.826.261,04$         366.002.786,26$                          373.322.841,99$         

Alquiler 7 dias (20%) 800.000.000,00$          816.000.000,00$         832.320.000,00$         848.966.400,00$         865.945.728,00$         883.264.642,56$         900.929.935,41$                          918.948.534,12$         

Alquiler 1 mes (20%) 2.800.000.000,00$       2.856.000.000,00$     2.913.120.000,00$     2.971.382.400,00$     3.030.810.048,00$     3.091.426.248,96$     3.153.254.773,94$                      3.216.319.869,42$     

Alquiler 1 año (10%) 11.000.000.000,00$    11.220.000.000,00$   11.444.400.000,00$   11.673.288.000,00$   11.906.753.760,00$   12.144.888.835,20$   12.387.786.611,90$                    12.635.542.344,14$   

0-30 minutos (70%) -$                                  -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

1 hora (19%) 123.500.000,00$          125.970.000,00$         128.489.400,00$         131.059.188,00$         133.680.371,76$         136.353.979,20$         139.081.058,78$                          141.862.679,95$         

1.5 horas (7%) 105.000.000,00$          107.100.000,00$         109.242.000,00$         111.426.840,00$         113.655.376,80$         115.928.484,34$         118.247.054,02$                          120.611.995,10$         

2 horas (3%) 75.000.000,00$             76.500.000,00$           78.030.000,00$           79.590.600,00$           81.182.412,00$           82.806.060,24$           84.462.181,44$                            86.151.425,07$           

Más de 2 horas (1%) 50.000.000,00$             51.000.000,00$           52.020.000,00$           53.060.400,00$           54.121.608,00$           55.204.040,16$           56.308.120,96$                            57.434.283,38$           

INGRESOS POR PUBLICIDAD 3.360.000.000,00$       3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$                      3.360.000.000,00$     

COSTOS IMPLEMENTACION 9.928.800.000,00$       -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Implementacion estaciones (70%) 6.950.160.000,00$       -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Costo Bicicletas (17%) 1.687.896.000,00$       -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Bodega y logísticas (6%) 595.728.000,00$          -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Gastos de Comunicación (5%) 496.440.000,00$          -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

Costos Admon (2%) 198.576.000,00$          -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                                 -$                                

COSTOS FUNCIONAMIENTO 4.964.400.000,00$       4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$                      4.964.400.000,00$     

Redistribucion bicicletas (30%) 1.489.320.000,00$       1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$                      1.489.320.000,00$     

Mantenimiento Bicicletas (22%) 1.092.168.000,00$       1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$                      1.092.168.000,00$     

Mantenimiento Estaciones (20%) 992.880.000,00$          992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$                          992.880.000,00$         

Software (14%) 695.016.000,00$          695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$                          695.016.000,00$         

Costos Admon (13%) 645.372.000,00$          645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$                          645.372.000,00$         

Reemplazos (1%) 49.644.000,00$             49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$                            49.644.000,00$           

UTILIDAD OPERATIVA 3.745.300.000,00$       13.979.670.000,00$   14.291.351.400,00$   14.609.266.428,00$   14.933.539.756,56$   15.264.298.551,69$   15.601.672.522,73$                    15.945.793.973,18$   

Depreciación 248.220.000,00$          248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$                          248.220.000,00$         

IMPUESTOS 1.123.590.000,00$       4.193.901.000,00$     4.287.405.420,00$     4.382.779.928,40$     4.480.061.926,97$     4.579.289.565,51$     4.680.501.756,82$                      4.783.738.191,95$     

UTILIDAD NETA 2.373.490.000,00$       9.537.549.000,00$     9.755.725.980,00$     9.978.266.499,60$     10.205.257.829,59$   10.436.788.986,18$   10.672.950.765,91$                    10.913.835.781,23$   
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Escenario Optimista. Parte 2. 

 

VPN $ 50,620,198,441.04  

Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15

17.901.197.852,64$   18.259.221.809,70$   18.624.406.245,89$   18.996.894.370,81$   19.376.832.258,22$   19.764.368.903,39$   20.159.656.281,46$     

380.789.298,83$         388.405.084,80$         396.173.186,50$         404.096.650,23$         412.178.583,23$         420.422.154,90$         428.830.598,00$           

937.327.504,80$         956.074.054,90$         975.195.536,00$         994.699.446,72$         1.014.593.435,65$     1.034.885.304,36$     1.055.583.010,45$       

3.280.646.266,81$     3.346.259.192,14$     3.413.184.375,99$     3.481.448.063,51$     3.551.077.024,78$     3.622.098.565,27$     3.694.540.536,58$       

12.888.253.191,02$   13.146.018.254,85$   13.408.938.619,94$   13.677.117.392,34$   13.950.659.740,19$   14.229.672.934,99$   14.514.266.393,69$     

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

144.699.933,55$         147.593.932,22$         150.545.810,87$         153.556.727,09$         156.627.861,63$         159.760.418,86$         162.955.627,24$           

123.024.235,01$         125.484.719,71$         127.994.414,10$         130.554.302,38$         133.165.388,43$         135.828.696,20$         138.545.270,12$           

87.874.453,58$           89.631.942,65$           91.424.581,50$           93.253.073,13$           95.118.134,59$           97.020.497,28$           98.960.907,23$             

58.582.969,05$           59.754.628,43$           60.949.721,00$           62.168.715,42$           63.412.089,73$           64.680.331,52$           65.973.938,15$             

3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$       

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                  

4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$       

1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$     1.489.320.000,00$       

1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$     1.092.168.000,00$       

992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$         992.880.000,00$           

695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$         695.016.000,00$           

645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$         645.372.000,00$           

49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$           49.644.000,00$             

16.296.797.852,64$   16.654.821.809,70$   17.020.006.245,89$   17.392.494.370,81$   17.772.432.258,22$   18.159.968.903,39$   18.555.256.281,46$     

248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$         248.220.000,00$           

4.889.039.355,79$     4.996.446.542,91$     5.106.001.873,77$     5.217.748.311,24$     5.331.729.677,47$     5.447.990.671,02$     5.566.576.884,44$       

11.159.538.496,85$   11.410.155.266,79$   11.665.784.372,12$   11.926.526.059,57$   12.192.482.580,76$   12.463.758.232,37$   12.740.459.397,02$     
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Periodo 1 2 3 4 5 6 7

INGRESOS ALQUILER 4.889.120.000,00$       4.989.024.000,00$     5.088.804.480,00$     5.190.580.569,60$     5.294.392.180,99$     5.400.280.024,61$     5.508.285.625,10$     

INGRESOS PUBLICIDAD 3.360.000.000,00$       3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     

COSTOS FUNCIONAMIENTO 4.964.400.000,00$       4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     

UTILIDAD NETA (6.892.300.000,00)$     2.121.016.800,00$     2.190.863.136,00$     2.262.106.398,72$     2.334.774.526,69$     2.408.896.017,23$     2.484.499.937,57$     

VARIACION ACTIVOS -$                                  -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                

FCL (6.892.300.000,00)$     2.121.016.800,00$     2.190.863.136,00$     2.262.106.398,72$     2.334.774.526,69$     2.408.896.017,23$     2.484.499.937,57$     

8 9 10 11 12 13 14 15

5.618.451.337,61$     5.730.820.364,36$     5.845.436.771,65$     5.962.345.507,08$     6.081.592.417,22$     6.203.224.265,56$     6.327.288.750,88$     6.453.834.525,89$     

3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     

4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     

2.561.615.936,32$     2.640.274.255,05$     2.720.505.740,15$     2.802.341.854,95$     2.885.814.692,05$     2.970.956.985,90$     3.057.802.125,61$     3.146.384.168,13$     

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                

2.561.615.936,32$     2.640.274.255,05$     2.720.505.740,15$     2.802.341.854,95$     2.885.814.692,05$     2.970.956.985,90$     3.057.802.125,61$     3.146.384.168,13$     

Periodo 1 2 3 4 5 6 7

INGRESOS ALQUILER 9.472.670.000,00$       9.662.123.400,00$     9.855.365.868,00$     10.052.473.185,36$   10.253.522.649,07$   10.458.593.102,05$   10.667.764.964,09$   

INGRESOS PUBLICIDAD 3.360.000.000,00$       3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     

COSTOS FUNCIONAMIENTO 4.964.400.000,00$       4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     

UTILIDAD NETA (5.618.350.000,00)$     5.392.186.380,00$     5.527.456.107,60$     5.665.431.229,75$     5.806.165.854,35$     5.949.715.171,43$     6.096.135.474,86$     

VARIACION ACTIVOS -$                                  -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                

FCL (5.618.350.000,00)$     5.392.186.380,00$     5.527.456.107,60$     5.665.431.229,75$     5.806.165.854,35$     5.949.715.171,43$     6.096.135.474,86$     

Anexo 4. Flujos de Caja: 

v. Escenario Pesimista 

 

 

vi. Escenario Esperado 
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8 9 10 11 12 13 14 15

10.881.120.263,37$   11.098.742.668,64$   11.320.717.522,01$   11.547.131.872,45$   11.778.074.509,90$   12.013.636.000,10$   12.253.908.720,10$   12.498.986.894,50$   

3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     

4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     

6.245.484.184,36$     6.397.819.868,05$     6.553.202.265,41$     6.711.692.310,72$     6.873.352.156,93$     7.038.245.200,07$     7.206.436.104,07$     7.377.990.826,15$     

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                

6.245.484.184,36$     6.397.819.868,05$     6.553.202.265,41$     6.711.692.310,72$     6.873.352.156,93$     7.038.245.200,07$     7.206.436.104,07$     7.377.990.826,15$     

Periodo 1 2 3 4 5 6 7

INGRESOS ALQUILER 15.278.500.000,00$    15.584.070.000,00$   15.895.751.400,00$   16.213.666.428,00$   16.537.939.756,56$   16.868.698.551,69$   17.206.072.522,73$   

INGRESOS PUBLICIDAD 3.360.000.000,00$       3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     

COSTOS FUNCIONAMIENTO 4.964.400.000,00$       4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     

UTILIDAD NETA 2.373.490.000,00$       9.537.549.000,00$     9.755.725.980,00$     9.978.266.499,60$     10.205.257.829,59$   10.436.788.986,18$   10.672.950.765,91$   

VARIACION ACTIVOS -$                                  -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                

FCL 2.373.490.000,00$       9.537.549.000,00$     9.755.725.980,00$     9.978.266.499,60$     10.205.257.829,59$   10.436.788.986,18$   10.672.950.765,91$   

8 9 10 11 12 13 14 15

17.550.193.973,18$   17.901.197.852,64$   18.259.221.809,70$   18.624.406.245,89$   18.996.894.370,81$   19.376.832.258,22$   19.764.368.903,39$   20.159.656.281,46$   

3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     3.360.000.000,00$     

4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     4.964.400.000,00$     

10.913.835.781,23$   11.159.538.496,85$   11.410.155.266,79$   11.665.784.372,12$   11.926.526.059,57$   12.192.482.580,76$   12.463.758.232,37$   12.740.459.397,02$   

-$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                -$                                

10.913.835.781,23$   11.159.538.496,85$   11.410.155.266,79$   11.665.784.372,12$   11.926.526.059,57$   12.192.482.580,76$   12.463.758.232,37$   12.740.459.397,02$   

 

vii. Escenario Optimista 
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Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja 8,439,480,000.00$     (6,892,300,000.00)$   2,121,016,800.00$     4,311,879,936.00$       5,013,489,534.72$       5,157,400,925.41$       5,304,190,543.92$       5,453,915,954.80$       

Total Activos Corrientes 8,439,480,000.00$     (6,892,300,000.00)$   2,121,016,800.00$     4,311,879,936.00$       5,013,489,534.72$       5,157,400,925.41$       5,304,190,543.92$       5,453,915,954.80$       

Activos Fijos

Estaciones* 4,170,096,000.00$     4,170,096,000.00$     4,170,096,000.00$     4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       

Bicicletas 1,687,896,000.00$     1,687,896,000.00$     1,687,896,000.00$     1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       

Bodega y Logistica** 595,728,000.00$         595,728,000.00$         595,728,000.00$         595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          

Total Activos Fijos 6,453,720,000.00$     6,453,720,000.00$     6,453,720,000.00$     6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       

TOTAL ACTIVOS 14,893,200,000.00$   (438,580,000.00)$       8,574,736,800.00$     10,765,599,936.00$    11,467,209,534.72$    11,611,120,925.41$    11,757,910,543.92$    11,907,635,954.80$    

PASIVOS

Obligaciones Financieras (9,000,000,000.00)$   (6,762,028,000.00)$   (560,520,000.00)$       -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

TOTAL PASIVOS (9,000,000,000.00)$   (6,762,028,000.00)$   (560,520,000.00)$       -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

PATRIMONIO

Capital 5,893,200,000.00$     5,893,200,000.00$     5,893,200,000.00$     5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       

Utilidad Periodo -$                                -$                                2,121,016,800.00$     2,751,383,136.00$       2,822,626,398.72$       2,895,294,526.69$       2,969,416,017.23$       3,045,019,937.57$       

Utilidad Retenida -$                                2,121,016,800.00$     4,872,399,936.00$       5,574,009,534.72$       5,717,920,925.41$       5,864,710,543.92$       6,014,435,954.80$       

TOTAL PATRIMONIO 5,893,200,000.00$     5,893,200,000.00$     8,014,216,800.00$     10,765,599,936.00$    11,467,209,534.72$    11,611,120,925.41$    11,757,910,543.92$    11,907,635,954.80$    

Total Pasivo+Patrimonio 14,893,200,000.00$   (868,828,000.00)$       8,574,736,800.00$     10,765,599,936.00$    11,467,209,534.72$    11,611,120,925.41$    11,757,910,543.92$    11,907,635,954.80$    

Anexo 5. Balances Generales: 

viii. Escenario Pesimista 
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Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15

5,606,635,873.90$       5,762,410,191.38$       5,921,299,995.20$       6,083,367,595.11$       6,248,676,547.01$       6,417,291,677.95$       6,589,279,111.51$       6,764,706,293.74$       

5,606,635,873.90$       5,762,410,191.38$       5,921,299,995.20$       6,083,367,595.11$       6,248,676,547.01$       6,417,291,677.95$       6,589,279,111.51$       6,764,706,293.74$       

4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       

1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       

595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          

6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       

12,060,355,873.90$    12,216,130,191.38$    12,375,019,995.20$    12,537,087,595.11$    12,702,396,547.01$    12,871,011,677.95$    13,042,999,111.51$    13,218,426,293.74$    

-$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

-$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       

3,122,135,936.32$       3,200,794,255.05$       3,281,025,740.15$       3,362,861,854.95$       3,446,334,692.05$       3,531,476,985.90$       3,618,322,125.61$       3,706,904,168.13$       

6,167,155,873.90$       6,322,930,191.38$       6,481,819,995.20$       6,643,887,595.11$       6,809,196,547.01$       6,977,811,677.95$       7,149,799,111.51$       7,325,226,293.74$       

12,060,355,873.90$    12,216,130,191.38$    12,375,019,995.20$    12,537,087,595.11$    12,702,396,547.01$    12,871,011,677.95$    13,042,999,111.51$    13,218,426,293.74$    

12,060,355,873.90$    12,216,130,191.38$    12,375,019,995.20$    12,537,087,595.11$    12,702,396,547.01$    12,871,011,677.95$    13,042,999,111.51$    13,218,426,293.74$    

 

*Incluye las centrales de alquiler 
**Incluye los camiones de redistribución, softwares, computadores, impresoras, telefonos, 
etc. 
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Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja 8,439,480,000.00$     2,821,130,000.00$     5,392,186,380.00$     5,527,456,107.60$       5,665,431,229.75$       5,806,165,854.35$       5,949,715,171.43$       6,096,135,474.86$       

Total Activos Corrientes 8,439,480,000.00$     2,821,130,000.00$     5,392,186,380.00$     5,527,456,107.60$       5,665,431,229.75$       5,806,165,854.35$       5,949,715,171.43$       6,096,135,474.86$       

Activos Fijos

Estaciones* 4,170,096,000.00$     4,170,096,000.00$     4,170,096,000.00$     4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       

Bicicletas 1,687,896,000.00$     1,687,896,000.00$     1,687,896,000.00$     1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       

Bodega y Logistica** 595,728,000.00$         595,728,000.00$         595,728,000.00$         595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          

Total Activos Fijos 6,453,720,000.00$     6,453,720,000.00$     6,453,720,000.00$     6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       

TOTAL ACTIVOS 14,893,200,000.00$   9,274,850,000.00$     11,845,906,380.00$   11,981,176,107.60$    12,119,151,229.75$    12,259,885,854.35$    12,403,435,171.43$    12,549,855,474.86$    

PASIVOS

Obligaciones Financieras (9,000,000,000.00)$   (9,000,000,000.00)$   (560,520,000.00)$       -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

TOTAL PASIVOS (9,000,000,000.00)$   9,000,000,000.00$     560,520,000.00$         -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

PATRIMONIO

Capital 5,893,200,000.00$     5,893,200,000.00$     5,893,200,000.00$     5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       

Utilidad Periodo -$                                (5,618,350,000.00)$   5,392,186,380.00$     5,527,456,107.60$       5,665,431,229.75$       5,806,165,854.35$       5,949,715,171.43$       6,096,135,474.86$       

Utilidad Retenida -$                                (226,163,620.00)$       10,919,642,487.60$    11,192,887,337.35$    11,471,597,084.10$    11,755,881,025.78$    12,045,850,646.30$    

TOTAL PATRIMONIO 5,893,200,000.00$     274,850,000.00$         11,285,386,380.00$   11,420,656,107.60$    11,558,631,229.75$    11,699,365,854.35$    11,842,915,171.43$    11,989,335,474.86$    

Total Pasivo+Patrimonio 14,893,200,000.00$   9,274,850,000.00$     11,845,906,380.00$   11,981,176,107.60$    12,119,151,229.75$    12,259,885,854.35$    12,403,435,171.43$    12,549,855,474.86$    

ix. Escenario Esperado 
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Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15

6,245,484,184.36$       6,397,819,868.05$       6,553,202,265.41$       6,711,692,310.72$       6,873,352,156.93$       7,038,245,200.07$       7,206,436,104.07$       7,377,990,826.15$       

6,245,484,184.36$       6,397,819,868.05$       6,553,202,265.41$       6,711,692,310.72$       6,873,352,156.93$       7,038,245,200.07$       7,206,436,104.07$       7,377,990,826.15$       

4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       

1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       

595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          

6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       

12,699,204,184.36$    12,851,539,868.05$    13,006,922,265.41$    13,165,412,310.72$    13,327,072,156.93$    13,491,965,200.07$    13,660,156,104.07$    13,831,710,826.15$    

-$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

-$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       

6,245,484,184.36$       6,397,819,868.05$       6,553,202,265.41$       6,711,692,310.72$       6,873,352,156.93$       7,038,245,200.07$       7,206,436,104.07$       7,377,990,826.15$       

12,341,619,659.22$    12,643,304,052.41$    12,951,022,133.46$    13,264,894,576.12$    13,585,044,467.65$    13,911,597,357.00$    14,244,681,304.14$    14,584,426,930.22$    

12,138,684,184.36$    12,291,019,868.05$    12,446,402,265.41$    12,604,892,310.72$    12,766,552,156.93$    12,931,445,200.07$    13,099,636,104.07$    13,271,190,826.15$    

12,699,204,184.36$    12,851,539,868.05$    13,006,922,265.41$    13,165,412,310.72$    13,327,072,156.93$    13,491,965,200.07$    13,660,156,104.07$    13,831,710,826.15$    

 

*Incluye las centrales de alquiler 
**Incluye los camiones de redistribución, softwares, computadores, impresoras, telefonos, 
etc. 
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Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7

ACTIVOS

Activos Corrientes

Caja 8,439,480,000.00$     8,439,480,000.00$     9,537,549,000.00$     9,755,725,980.00$       9,978,266,499.60$       10,205,257,829.59$    10,436,788,986.18$    10,672,950,765.91$    

Total Activos Corrientes 8,439,480,000.00$     8,439,480,000.00$     9,537,549,000.00$     9,755,725,980.00$       9,978,266,499.60$       10,205,257,829.59$    10,436,788,986.18$    10,672,950,765.91$    

Activos Fijos

Estaciones* 4,170,096,000.00$     4,170,096,000.00$     4,170,096,000.00$     4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       

Bicicletas 1,687,896,000.00$     1,687,896,000.00$     1,687,896,000.00$     1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       

Bodega y Logistica** 595,728,000.00$         595,728,000.00$         595,728,000.00$         595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          

Total Activos Fijos 6,453,720,000.00$     6,453,720,000.00$     6,453,720,000.00$     6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       

TOTAL ACTIVOS 14,893,200,000.00$   14,893,200,000.00$   15,991,269,000.00$   16,209,445,980.00$    16,431,986,499.60$    16,658,977,829.59$    16,890,508,986.18$    17,126,670,765.91$    

PASIVOS

Obligaciones Financieras (9,000,000,000.00)$   (6,626,510,000.00)$   (560,520,000.00)$       -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

TOTAL PASIVOS (9,000,000,000.00)$   6,626,510,000.00$     560,520,000.00$         -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

PATRIMONIO

Capital 5,893,200,000.00$     5,893,200,000.00$     5,893,200,000.00$     5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       

Utilidad Periodo -$                                2,373,490,000.00$     9,537,549,000.00$     9,755,725,980.00$       9,978,266,499.60$       10,205,257,829.59$    10,436,788,986.18$    10,672,950,765.91$    

Utilidad Retenida -$                                11,911,039,000.00$   19,293,274,980.00$    19,733,992,479.60$    20,183,524,329.19$    20,642,046,815.78$    21,109,739,752.09$    

TOTAL PATRIMONIO 5,893,200,000.00$     8,266,690,000.00$     15,430,749,000.00$   15,648,925,980.00$    15,871,466,499.60$    16,098,457,829.59$    16,329,988,986.18$    16,566,150,765.91$    

Total Pasivo+Patrimonio 14,893,200,000.00$   14,893,200,000.00$   15,991,269,000.00$   16,209,445,980.00$    16,431,986,499.60$    16,658,977,829.59$    16,890,508,986.18$    17,126,670,765.91$    

x. Escenario Optimista 
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Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15

10,913,835,781.23$    11,159,538,496.85$    11,410,155,266.79$    11,665,784,372.12$    11,926,526,059.57$    12,192,482,580.76$    12,463,758,232.37$    12,740,459,397.02$    

10,913,835,781.23$    11,159,538,496.85$    11,410,155,266.79$    11,665,784,372.12$    11,926,526,059.57$    12,192,482,580.76$    12,463,758,232.37$    12,740,459,397.02$    

4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       4,170,096,000.00$       

1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       1,687,896,000.00$       

595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          595,728,000.00$          

6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       6,453,720,000.00$       

17,367,555,781.23$    17,613,258,496.85$    17,863,875,266.79$    18,119,504,372.12$    18,380,246,059.57$    18,646,202,580.76$    18,917,478,232.37$    19,194,179,397.02$    

-$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

-$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  -$                                  

5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       5,893,200,000.00$       

10,913,835,781.23$    11,159,538,496.85$    11,410,155,266.79$    11,665,784,372.12$    11,926,526,059.57$    12,192,482,580.76$    12,463,758,232.37$    12,740,459,397.02$    

21,586,786,547.13$    22,073,374,278.08$    22,569,693,763.64$    23,075,939,638.91$    23,592,310,431.69$    24,119,008,640.32$    24,656,240,813.13$    25,204,217,629.39$    

16,807,035,781.23$    17,052,738,496.85$    17,303,355,266.79$    17,558,984,372.12$    17,819,726,059.57$    18,085,682,580.76$    18,356,958,232.37$    18,633,659,397.02$    

17,367,555,781.23$    17,613,258,496.85$    17,863,875,266.79$    18,119,504,372.12$    18,380,246,059.57$    18,646,202,580.76$    18,917,478,232.37$    19,194,179,397.02$    

 

*Incluye las centrales de alquiler 
**Incluye los camiones de redistribución, softwares, computadores, impresoras, telefonos, 
etc. 
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