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INTRODUCCIÓN

La bicicleta ha adquirido una gran importancia como medio de transporte por las varias
ventajas que ofrece entre ellas, no hay contaminación ambiental ni acústica, no necesita
combustible, etc. Además, se puede confirmar que la bicicleta es el sustituto óptimo del
vehículo en los trayectos cortos.
Los sistemas de alquiler de bicicletas pueden presentarse de formas muy diversas, desde
sistemas manuales con personal de atención al público, hasta sistemas íntegramente
automatizados con tarjetas inteligentes.
Actualmente existen muchas ciudades que están implementando Sistemas Compartidos
de bicicletas, con gran éxito y aceptación de la comunidad. La contaminación y la
creciente preocupación de la sociedad por el cuidado del medio ambiente y el desarrollo
sostenible, han impulsado que los ciudadanos cada vez buscan nuevas alternativas de
transporte.
La Universidad de Piura es ya un pulmón verde para la ciudad de Piura, protege la flora
y fauna de la región y es un modelo de conservación del bosque seco. Además, nuestro
bosque contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero.
Al tener ya un compromiso ambiental es que se presenta el siguiente proyecto como un
complemento a la cultura campus verde a través de un sistema de alquiler de bicicletas
con el cual se pretende aportar a la reducción de la contaminación ambiental, reducir
tiempos de traslado dentro del campus, reducir un poco la congestión y aumentar la
culturo de uso de la bicicleta que hay en la Universidad en horas punta del día.
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS
GENERALES
1.1.

NECESIDAD

Debido a la ubicación de los edificios y la extensión de la universidad 1, un estudiante,
profesor o personal administrativo tarda alrededor de 10 a 20 minutos caminado para
llegar a clase u oficinas. (Véase tabla 1 y figura 1)

Tabla1. Distancia y tempo de recorrido ENTRADAS- EDIFICIOS Campus Piura
UDEP
Trayecto
Entrada principal- Playa 1
Entrada principal - Edificio de
gobierno
Entrada principal - Edificio 80
Entrada principal - Playa 2
Entrada principal – Derecho
Entrada principal – Aulario
Entrada principal- Centro médico
Entrada San Josemaría - Derecho
Entrada San Josemaría - Playa 2
Entrada San Josemaría – Biblioteca
Entrada San Josemaría – Centro
médico

Distancia (Km)
0,6
0,75

Tiempo caminando
7 min
9 min

0,7
0,9
1,3
1,7
1,8
0,45
1
0,65

9 min
11 min
16 min
21 min
21 min
5 min
12 min
8 min

1,2

12 min

Fuente: Elaboración propia

1

La Universidad de Piura cuenta con 130 hectáreas de bosque seco dentro del campus. (Universidad de
Piura, 2016)
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Fig 1. Distancia entrada principal a facultada de Derecho
Fuente: (Google Maps, 2016)

El proyecto surge por la necesidad de un medio de transporte alternativo que reduzca el
tiempo de traslado dentro del campus, con un costo más bajo que el servicio de taxis que
actualmente se presta dentro de la universidad (2 – 3 soles).
Por otro lado, la actual conciencia ambiental por reducir los niveles de contaminación de
la ciudad juega un papel importante. Piura está entre las 13 ciudades de Perú que respiran
el aire más contaminado y su principal causa es el material particulado de los vehículos
automotores (RPP Noticias, 2012). Además, del 2012 al 2014, la contaminación en Piura
creció en un 40% a causas de los gases de vehículos motorizados (Véase tabla 2).
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Tabla 2. MUNICIPALIDADES QUE INFORMARON SOBRE ELEMENTOS QUE
ORIGINAN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, SEGÚN ÁREA, 2012-2014

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de
Municipalidades 2012-2014., 2015)

1.2.

DESCRIPCIÓN

El proyecto es el diseño de un sistema de alquiler de bicicletas en la Universidad de Piura.
Dicho sistema, con estaciones en las entradas y en zonas de parqueos, tendría un uso
estricto para el personal de la Universidad de Piura. Las bicicletas estarán ancladas en
unos soportes conectados a un terminal automático en estaciones distribuidas en el
campus. El alquiler se efectuará luego del desmonte de la bicicleta previa activación del
terminal.
A lo largo del desarrollo del proyecto se pretende determinar mediante un estudio formal
cuáles son las mejores alternativas para la implementación y ejecución del servicio.

1.3.

OBJETIVOS

Objetivo general


Lograr un óptimo diseño de un sistema de alquiler de bicicletas en UDEP.

Objetivos específicos
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1.4.

Diseñar un sistema tal que disminuya el tiempo de traslado de usuario dentro del
campus a un menor costo.
Estudiar la viabilidad de un sistema alternativo de transporte de bicicletas dentro
del campus, desde una perspectiva social y comercial.
Identificar los elementos necesarios para la instalación un sistema de alquiler de
bicicletas dentro de UDEP.
Definir los procesos para la gestión del sistema.
Establecer las reglas e instrucciones del sistema de alquiler de bicicletas para el
usuario.
Elaborar un informe detallado y de calidad aplicando las herramientas de
dirección de proyectos.
Desarrollar un mapa de estaciones de acuerdo a la demanda.

IMPORTANCIA

El sistema de alquiler de bicicleta beneficiará principalmente a los alumnos UDEP, y en
una menor proporción al resto de personal. Es sabido que la bicicleta contribuye al
cuidado de medio ambiente, tan importante y necesario actualmente. Y, al ser económico,
podrá ser accesible a los todos los alumnos y demás personal.
Las razones para la implementación de un sistema de bicicletas compartidas dentro del
campus se vinculan principalmente en objetivos de reducción de tiempos, la congestión
vehicular, incremento del ciclismo, mejoría de la calidad del aire y ofertar a los alumnos
una opción de movilidad activa. Las bicicletas públicas tienen dos ventajas clave cuando
se comparan con otros proyectos de transporte: los costos y tiempo de implementación
son comparativamente más bajos.

1.5.

ALCANCE

El documento consta del estudio técnico y comercial del diseño de un sistema de alquiler
de bicicletas en la Universidad de Piura. También, se añade un estudio de mercado. Luego,
se presenta una propuesta con las especificaciones técnicas del sistema y posibles
proveedores, así como el manual de usuario y el plan de gestión de procesos. Después, se
muestra el análisis financiero. Por último, consta de unas conclusiones y
recomendaciones para su posible implementación.
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CAPÍTULO 2: INVESTIGACIÓN
2.1.

MARCO TEÓRICO

2.1.1. Sistema de alquiler de bicicletas

Los sistemas de bicicletas públicas se clasifican en dos grandes modelos: los sistemas
manuales o de atención personal y los sistemas automáticos. (Gil C., 2013)
2.1.1.1.

Sistemas manuales

Este sistema se caracteriza porque es necesario que el cliente se identifique ante el
personal del servicio cuando desea disponer de una bicicleta o para devolverla (Gil C.,
2013). En la tabla 3 se recoge las ventajas y desventajas del mismo.
Tabla 3. Ventajas y desventajas sistema manual
Ventajas

Desventajas



Sistema óptimo
pequeñas.



Gestión e implantación sencilla.



No es necesario personal
redistribución de bicicletas.







Es necesario establecer un convenio
con una entidad pública.



Elevados gastos de personal.

de



Interferencia con las tareas habituales
del personal de los equipamientos
públicos.

No se necesita un sistema informático
complejo.



Horarios limitados al horario de
apertura de los espacios públicos.

Posibilidad de orientarlo al turismo o
al ocio.



Fuerte limitación de los puntos de
préstamo/devolución.

Permite unos tiempos de utilización
de las bicicletas mayores.



Es necesario establecer un sistema de
fianza físico (en metálico, tarjeta
bancaria o documento de identidad).



Crecimiento muy limitado.

para

ciudades



No es necesario un complejo sistema
de anclaje de las bicicletas.



Costes bajos.

Fuente: (Gil C., 2013)

2.1.1.2.

Sistema automático

9

UDEP – PROYECTOS 2016 I
La principal característica de los sistemas automáticos (véase figura 2) es que no hace
falta personal de atención al usuario a la hora de disponer de la bicicleta o devolverla. El
sistema funciona gracias a que el usuario se identifica con una tarjeta o un código, éste se
comunica a través de una pantalla táctil o un sencillo teclado situado en la torre, el sistema
comprueba si hay bicicletas disponibles y si hay alguna da la orden para liberar la bicicleta
de uno de los puntos de anclaje. (Gil C., 2013)
Otra modalidad de este sistema son los que operan a través del teléfono móvil, la
tecnología puede estar en la bicicleta o en la estación de aparcamiento. El funcionamiento
es sencillo, la bicicleta está anclada a la estación y se bloquea o desbloquea enviando un
SMS, estos mensajes son de pago, lo que facilita el cobro de los servicios (Gil C., 2013).
La tabla 5 muestra algunas ventajas y desventajas de este sistema.

Fig. 2. Sistema automático
Fuente: (Rosario, 2016)
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Tabla 5. Ventajas y desventajas sistema automático

Ventajas

Desventajas
-

Aplicación informática compleja y
costosa.

Reducidas necesidades de personal.

-

Este sistema permite tener varios
puntos de aparcamiento de bicicletas,
lo que facilita la movilidad.

Elevada inversión inicial en las
estaciones de aparcamiento.

-

Las bicicletas necesitan un sistema de
anclaje.

-

Las estaciones requieren un permiso
para que puedan ser instaladas en la
vía pública lo que conlleva el pago de
una tasa municipal.

-

Las estaciones necesitan conectarse al
alumbrado público y disponer de un
sistema de comunicación entre ellas.

-

Gestión sencilla gracias
automatización de las tareas.

-

a

la

-

La rotación de las bicicletas es mayor,
lo que permite una mayor
disponibilidad para los usuarios.

-

Si no hay bicicletas disponibles, el
sistema permite al usuario conocer la
bancada más próxima o si en el punto
de destino existen anclajes libres.

-

La pantalla del punto de aparcamiento
permite informar al usuario de las
novedades, fallos en el sistema, etc.

-

Es necesario disponer de un complejo
sistema de redistribución de las
bicicletas.

-

Flexibilidad de las tarifas en función
del tipo de usuario, el horario de
utilización, demanda, etc.

-

Colapso del sistema en puntos de gran
afluencia.

-

-

Posibilidad de servicio 24h.

-

La red de puntos de aparcamientos es
fácilmente ampliable.

Un fallo en el sistema informático
puede paralizar todo el servicio y que
los usuarios no puedan devolver las
bicicletas durante un largo periodo de
tiempo.

-

Las estaciones pueden servir como
soportes publicitarios.

-

-

Posibilidad de instalar estaciones
móviles que ayuden a normalizar el
flujo en los picos de demanda.

Las instalaciones están expuestas al
deterioro por efectos climatológicos,
vandalismo, robo, etc.

-

El sistema informático permite la
obtención de datos detallados del uso
del sistema en tiempo real y de forma
global.

Fuente: (Gil C., 2013)
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2.1.1.3.

Agencia implementador

La agencia implementadora es la entidad que supervisa la planeación, implementación y
operación del sistema de bicicletas. Esta entidad debe estar ubicada dentro de la
dependencia que tiene la autoridad de construir las estaciones (ITDP, 2014)
2.1.1.4.

Operador del servicio

El operador es la entidad que maneja día a día el sistema de bicicletas. Las obligaciones
del operador pueden incluir el mantenimiento y limpieza de la flotilla de bicicletas y de
las estaciones, así como la redistribución de bicicletas (ITDP, 2014). La agencia
implantadora decide si los operadores también manejan servicio al cliente, proceso de
pago, marketing y administración de la marca del sistema.
2.1.1.5.

Bicicleta estándar:

Generalmente los sistemas de alquiler de bicicletas tienen un modelo estándar de bicicleta
especialmente diseñado a las necesidades del servicio. Este diseño puede incluir canasta,
guardabarros, barra baja para el fácil uso de mujeres y hombres, además de publicidad y
colores distintivos de la compañía.
2.1.1.6.

Ciclo vías

Ciclovías, carril bici, bici carril, bicisenda, ciclo-ruta, vía ciclista, o ciclo-pista, es el
nombre genérico dado a parte de la infraestructura pública u otras áreas destinadas de
forma exclusiva o compartida para la circulación de bicicletas. La ciclo-vía (véase figura
3) puede ser cualquier carril de una vía pública que ha sido señalizado apropiadamente
para este propósito o una vía independiente donde se permite el tránsito de bicicletas.
(Ciclovias Temuco, s.f.)

Fig. 3. Ciclovía en Bogotá
Fuente: (Radio Zero, 2015)

12

UDEP – PROYECTOS 2016 I
2.1.1.7.

Estacionamiento y anclajes

En cada una de las estaciones se dispone los puntos de sujeción de las bicicletas. En los
sistemas automáticos junto a cada punto de sujeción hay un lector magnético para la
tarjeta del usuario. Por tanto, para poder retirar una bicicleta, el usuario desliza su tarjeta
de usuario en el lector magnético al costado de cada una de las bicicletas. (Lago V., 2009)
Para devolverla, el usuario sitúa la bicicleta en el punto de anclaje y si se escucha un
sonido, significa que la devolución se ha realizado correctamente, sino lo escucha quiere
decir que la bicicleta está mal anclada.
Algunas estaciones cuentan con cámaras de vídeo de vigilancia para poder controlar las
posibles incidencias que se produzcan en la estación.
El estacionamiento pude contar con una estructura de techo (véase figura 4) para proteger
las bicicletas de las condiciones climáticas como el sol que aumenta la temperatura de las
partes metálicas y de caucho o de la lluvia que moja estos elementos.

Fig. 4. Aparcabicicletas con techo
Fuente: (Inoplay, 2016)
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2.1.1.8.

Centro del control

Los centros de control (véase figura 5) realizan la vigilancia de las estaciones e
incidencias del servicio, ordenan el movimiento de bicicletas de una estación a otra,
generalmente utilizan una furgoneta para facilitar mejorar la movilidad (Lago V., 2009) .
En este centro de control también se realiza las inscripciones de los abonados.

Fig. 5. Centro de control parque Bogotá
Fuente: (Civico, 2015)

2.1.2. Bicicletas
2.1.2.1.

Definición

La real academia española (2016) define la bicicleta como vehículo de dos ruedas,
normalmente de igual tamaño, cuyos pedales transmiten el movimiento a la rueda trasera
por medio de un plato, un piñón y una cadena.

2.1.2.2.

Componentes de la bicicleta

Bicicletas existen de muchos tipos, se clasifican dependiendo de su uso y de la
composición de su sistema de movimiento. También su costo varía dependiendo de la
calidad y tecnología de sus componentes. (Véase en tabla 6)
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Tabla 6. Partes de la bicicleta

Partes de la bicicleta
El cuadro: Es el cuerpo de la bicicleta, la estructura que une cada
parte y sostiene al usuario al montarse. Está formado por tubos que
pueden ser de diferentes materiales tales como: Acero, Aluminio,
Carbono, etc.
Tijera u Horquilla: Es la pieza de dirección que soporta la rueda
delantera.

Ruedas: Las ruedas de una bicicleta se componen del neumático
(cubierta de caucho); que contiene en su interior una cámara de
aire, igualmente de caucho; la llanta (aro en general metálico en el
que se monta el neumático), un buje central y los radios que
conectan ambos.
Frenos: En general tienen dos frenos (uno delantero y otro
trasero), el delantero es sostenido por una parte delantera de la
tijera (horquilla) y el trasero se sostiene de la parte baja del cuadro
o cuerpo de la bicicleta. Los frenos son accionados mediante unas
palancas ubicadas en el manubrio.
Manubrio o manillar: El manubrio es el mecanismo de dirección
de la bicicleta, con el que podemos cambiar de rumbo. El
manubrio puede tener diferentes formas dependiendo de la
posición que vaya a adoptar al montarla.
Asiento: El sillín es el asiento de la bicicleta, Las características
que se buscan en el son; capacidad de amortización, comodidad al
sentarse, la altura dependiendo el gusto del usuario.
Poste de sillín (Tija): Es el tubo que sostiene el asiento (sillín) de
la bicicleta con el cuál a la vez se puede regular la altura del sillín
de acuerdo a la longitud de las piernas del usuario.
Cadena: Transportan la fuerza de empuje desde los pedales hasta
la rueda trasera.

Cambios: Se utilizan para modificar la fuerza y el pedaleo.

Piñón (es): Los piñones son pequeñas ruedas dentadas que
transmiten movimiento a la bicicleta a través de la cadena.
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Plato (s): Los platos se componen de engranajes que sujetan la
cadena de la bicicleta para la transferencia de potencia
generalmente a la rueda trasera.
Bielas: La biela es la parte que ancla al pedal y que transmite el
movimiento a la bicicleta.

Pedales: Los pedales se encuentran en las palancas (bielas) y se
utilizan para avanzar.

Fuente: (Biciplaza, 2015)

2.1.2.3.

Bicicleta como medio de transporte

La bicicleta se inventó recién en la segunda mitad del siglo XIX (Fayerwayer, 2011). La
idea nace con Leonardo Davinci y en 1790, el francés Comte De Sivrac crea un modelo
donde añade dos ruedas a un bastidor de madera que sólo puede impulsarse hacia delante
con los pies en el suelo. Esta máquina se llama celerífero. Posteriormente, en 1817 el
alemán Karl Draisvon Sauerbronn añade la dirección, dejando suelta la rueda delantera,
y presenta su Invento en París. Recibe el nombre de draisiana o draisina. El escocés K.
Mac Millan, en 1840 perfeccionó la bicicleta dándole su forma actual (Historia y
biografias, 2014). Otras innovaciones se agregaron después: los frenos de pedal en 1898,
los cambios de velocidad en 1905 y los frenos con cables también por la misma época.
Antes de la invención del auto, había dos medios de transporte principales para personas
privadas: carretas a caballo y la bicicleta. Fueron, de hecho, los ciclistas los que
empezaron a pedir a los gobiernos mejores caminos para desplazarse, pavimentando literalmente - la vía para los automóviles que se desarrollarían después. (Fayerwayer,
2011)

2.2.

PROYECTOS DE ÉXITO

2.2.1. Sistemas de ciudades
2.2.1.1.

Samba – BikeRio en Río de Janeiro

El sistema de Rio de Janeiro (véase figura 6) ha tenido dos ciclos de operación. La
primera, cuando el sistema llevaba el nombre de Samba, tuvo una duración discontinua.
En ella, la empresa Serttel probó uno de los primeros sistemas de bicicleta pública de la
región y tuvo algunos problemas de delincuencia y robo de bicicletas. Para el segundo
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periodo se relanzó la iniciativa, con un fuerte apoyo del banco Itaú, “Bike Rio”, y con
unas modificaciones importantes al sistema de operación, hicieron que el servicio de
bicicletas compartidas se haga sostenible.

Fig. 6. Bicicletas de BikeRio en Rio de Janeiro
Fuente: Sitio web de BikeRio

Modelo De Operación
El sistema era automático una vez realizada la inscripción por internet. En la página web,
el usuario se inscribía de acuerdo al plan que deseaba, allí encontraba el mapa de las
estaciones, reportes de otros usuarios del sistema, información del clima, entre otros.
(Clean Air Institute, 2012)

En la estación, el usuario:


Realizaba una llamada a la central indicando la estación en la que se encuentra
y la bicicleta que desea usar.



Se permitía la liberación de la bicicleta.



Se averiguaba sobre la disponibilidad de estacionamiento en las otras
estaciones.



Se le indica al usuario la duración de uso. Si el usuario quería seguir montando
en bicicleta una vez cumplida la hora, debía dejar la bicicleta en la estación y
esperar 15 minutos para poder tomar una nueva bicicleta.
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Los usuarios registrados pueden tomar las bicicletas de las estaciones sin ayuda de otra
persona. Las estaciones cuentan con un sistema automático vía celular a través del portal
de voz o WAP, que permite:


Liberación de la bicicleta.



Consulta de disponibilidad de bicicletas en las estaciones, así como lugares
disponibles para dejar la bicicleta.



Acceso a la clave para desbloquear la bicicleta.

Resultados y logros
El sistema se fortaleció en el 2011, de ahí está funcionando muy bien, con más de 50 mil
membrecías, 19,000 pases mensuales, y un promedio de 150 pases diarios vendidos. El
mayor uso se efectúa durante los fines de semana. (Clean Air Institute, 2012)

2.2.1.2.

Santiago de Chile (Providencia)

No tiene una cantidad muy alta de infraestructura dedicada para la bicicleta, tiene una
cultura de uso de la bicicleta especialmente para jóvenes y profesionales de diferentes
ámbitos. Esto ha sido posible gracias al desarrollo de esquemas de promoción de la
bicicleta y presencia de grupos ciudadanos que promueven este medio de transporte en la
ciudad.
El sistema (véase figura 7) ha sido operado por dos compañías. El primer operador fue la
empresa B’Easy, (diciembre 2008 - diciembre 2010) y el segundo es Comercial Z Service
quien es el que actualmente está operando el sistema.
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Fig. 7. Bicicletas de BikeSantiago en Chile
Fuente: Sitio web de BikeSantiago

Modelo de operación
El sistema de inscripción era muy similar al de muchos otros sistemas; había que
inscribirse por internet, después se realizaba un pago por membrecía mensual o anual. El
servicio está limitado por un tiempo no mayor a una hora por bicicleta. En un principio,
el sistema solo contaba con 40 bicicletas, pero fue tan exitoso que ahora opera con 150
bicicletas y 15 estaciones.
Los grandes cambios entre la primera y segunda fase, tienen que ver principalmente con
las bicicletas. Una nueva línea de bicicletas entró a finales de 2010 mucho más seguras y
dinámicas para los usuarios. Entre estos cambios están: ruedas más gruesas, una canastilla
más resistente al uso diario. El nuevo operador también pretende integrar un nuevo
sistema de código de barras para hacer mucho más ágil y rápido el retiro de las bicicletas
por parte del usuario. (Clean Air Institute, 2012)
Las bicicletas públicas de providencia funcionan también como bicicletas de alquiler para
turistas, a través de convenios con hoteles de la comuna.
Resultados y logros
Según cifras de la Municipalidad de Providencia en 2011, hubo una reducción de 300.000
km recorridos en vehículo privado y por ende un ahorro importante de emisiones de CO2.
Todo esto gracias al sistema de bicicletas públicas. (Clean Air Institute, 2012)

2.2.1.3.

BiciBog en Bogotá

Bogotá ha tenido un acuerdo formal del gobierno local, en el que se exige que la Secretaría
de Movilidad realice estudios sobre la factibilidad e implementación de un sistema de
bicicletas públicas para la ciudad (véase figura 8). Por eso se dio la implementación de
una prueba piloto.
La prueba se realizó en un periodo de 2 semanas. La prueba fue planificada e
implementada en su totalidad por personal contratado y supervisado por la Secretaría
Distrital, y con el apoyo de una consultoría contratada entre otras para realizar un estudio
de “optimización de ciclorrutas y servicios complementarios”.
La prueba piloto se realizó en dos lugares de la ciudad de Bogotá: en el Norte de la Ciudad
(Parque El Virrey) y en el sur de la Ciudad (en inmediaciones del Portal de Las Américas
de Transmilenio). La intención de ubicar estos dos escenarios con diferencias notables en
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su perfil económico y social, era obtener información para desarrollar estrategias
encaminadas a fortalecer el sentido de corresponsabilidad frente a la cultura de
pertenencia, uso y cuidado del Sistema de Bicicletas Públicas de Bogotá por parte de cada
uno de sus usuarios.

Fig. 8. Bicicletas de BiciBog en Bogotá
Fuente: Sitio web de BiciBog
Modelo de operación
Se registra un usuario mediante un sistema manual, el personal le entrega una bicicleta,
un casco y un chaleco reflectivo. El sistema era totalmente manual, pues las personas de
Ola Naranja realizaban todos estos pasos. Es importante mencionar que la operación de
esta prueba piloto fue restringida únicamente a circular sobre la ciclorruta y en circuitos
claramente definidos.
Los usuarios del sistema no podían desviarse de los recorridos permitidos. El sistema fue
totalmente gratuito para los usuarios, en particular por ser una prueba piloto. Cualquier
persona con cédula de ciudadanía podía registrarse en el sistema y, así utilizar la bicicleta
cuantas veces quisiera, sin límite de tiempo (aunque el recorrido permitido implicaba que
el recorrido máximo sería de máximo 15 minutos). (Clean Air Institute, 2012)
Resultados y logros
En cuanto a los logros de esta prueba piloto, se podría identificar que los usuarios vieron
la prueba como algo muy positivo. Se estima que el número de inscritos superó los 12 mil
durante las 2 semanas de prueba. (Clean Air Institute, 2012)
2.2.1.4.

EnCicla en Medellin

Medellín ha promovido el uso de la bicicleta en la ciudad mediante la construcción de
infraestructura para este modo de transporte, pero la promoción oficial ha sido poca.

20

UDEP – PROYECTOS 2016 I
El sistema de bicicletas públicas EnCicla (véase figura 9) se implementó bajo un esquema
político similar al que dio origen al BiciBog en Bogotá, fue a través de un acuerdo
municipal que le permite a la ciudad implementar un sistema de este como complemento
a la estructura de transporte de la ciudad.
El sistema EnCicla tiene una fase de prueba piloto para evaluar la viabilidad del proyecto,
los gastos en mantenimiento, repuestos y operaciones, pero también, para conocer si los
ciudadanos eran lo suficientemente responsables a la hora de utilizar las bicicletas,
apropiándose de ellas con un uso adecuado. Después se realizó una expansión progresiva
del sistema al resto de la ciudad de Medellín y a otras ciudades del Área Metropolitana.
Al inicio, por tratarse de una prueba piloto, se estimó que EnCicla en la zona urbana solo
prestaría servicio a estudiantes de las Universidades Pontifica Bolivariana - U.P.B. y de
la Universidad Nacional de Colombia, que previamente estuviesen inscritos para el uso
del sistema. Para el año 2012 la prueba abrió las inscripciones a la ciudadanía en general,
a través de internet.

Fig. 9. Bicicletas EnCicla en Medellin, Colombia
Fuente: Sitio web de EnCicla
Modelo de operación
El sistema EnCicla es de tercera generación; existe total sistematización del sistema en
su centro de control “backend” (oficinas), pero en las estaciones la prestación del servicio
es manual y se cuenta con elementos electrónicos para seguimiento de los registros (vía
celular) y de la ubicación de las bicicletas (sistema GPS). Tanto el software de operación
como el seguimiento de GPS son subcontratados a dos empresas.
Los usuarios realizan un pre-registro en la página web del sistema, allí se llena un
formulario para luego llevarse al centro de control con algunos documentos que acrediten
la información que suministren, al cabo de tres días - y luego de recibir confirmación de
sus definitiva inscripción - pueden tomar una bicicleta de la estación con el personal que
existe en cada una de ellas. Las estaciones funcionan con una persona (anfitrión de
estación) quien es la encargada de recibir la solicitud de préstamo por parte del usuario,
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el anfitrión se encarga a través de consulta en línea vía celular que efectivamente el
usuario esté registrado. Las bicicletas se pueden utilizar por un máximo de 60 minutos y,
en su prueba piloto y el inicio de la expansión, no tienen costo para los usuarios. (Acosta,
2015)
Resultados y logros
En términos del uso del sistema en su prueba piloto, la zona urbana del sistema tiene más
de 12 mil préstamos al mes, por lo que se considera exitosa, ya que consolidó información
que le ha permitido seguir en el tiempo realizando los ajustes necesarios para su futuro
escalamiento.
En nuestros días, la bicicleta se ha erigido como la alternativa de transporte no motorizado
más importante del mundo, y lo ha logrado gracias a una conciencia ambientalista cada
día más sólida y cada día más justificada. Lo ha conseguido también porque cada vez
resulta más difícil transportarse en un automóvil en las ciudades, debido al aumento
constante de carros en la vía, así como al atentado para la salud mental que significa
movilizarse en medios masivos de transporte. (Acosta, 2015)

2.2.2. Sistemas en Universidades
2.2.2.1.

Universidades en el mundo

2.2.2.1.1. Universidad de Sevilla en Madrid(US)

En julio del año 2007 se instauró en Sevilla un servicio de bicicletas públicas de alquiler
cuya gestión fue adjudicada a SEVICI. El sistema SEVICI (véase figura 10) se financia
mediante la publicidad, la ciudad recibe el sistema como pago de un incremento de los
soportes de publicidad en la vía pública. Los pagos que realizan los usuarios con las
distintas modalidades de abono son prácticamente simbólicos (Universidad de Sevilla,
2011)
El sistema es exitoso, no obstante, ésta iniciativa ha agotado prácticamente todo su
potencial de impacto real en el incremento del uso de la bicicleta por parte de la CU
(comunidad universitaria), siendo necesario idear nuevas alternativas al uso de la bicicleta
pública. La US disfruta de una extensa red de aparcamientos de bicicletas de acceso
restringido a los miembros de la CU mediante una tarjeta electrónica. Dicha es importante
factor a la hora de elaborar políticas de fomento de bicicletas dentro de la CU.
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Fig. 10. Bicicletas en la Universidad de Sevilla
Fuente: Sitio Web de la US

2.1.1.1.2. Universidad Autónoma de Madrid: España – Madrid

El 10 de mayo de 2007 se realizó una reunión con el vicerrector de campus y calidad
ambiental, Don Javier Benayas del Álamo, y con los usuarios de la bicicleta como medio
de transporte en el campus de Cantoblanco de la UAM. Con el fin de fomentar el uso de
la bicicleta como medio de transporte sostenible y utilizar la bicicleta como instrumento
para la sensibilización ambiental. (Javier Benayas del Álamo, 2007)
El 08 de mayo de 2009 es que se inauguró el servicio de préstamo de bicicletas Centro
Integral de la Bicicletas y la Movilidad Sostenible (CibiUAM)

2.1.1.1.3. Universidad Tecnológica de Pereira: Colombia – Pereira

La propuesta para la implementación de la bicicleta como medio de transporte y
recreación en la Universidad Tecnológica de Pereira tiene como fin principal brindar una
alternativa de movilidad económica, saludable y ecológica al alcance de la comunidad
universitaria. Se busca atenuar las dificultades que enfrenta la comunidad universitaria
para usar la bicicleta como medio de transporte en la universidad y en su conectividad
vial con las ciudades de Pereira y Dosquebradas, teniendo en cuenta que su uso se podría
convertir en una alternativa de transporte para muchos estudiantes que necesitan reducir
sus gastos en los viajes diarios a la universidad. (Herrera Guzmán, 2005)
Para el 2015 se realizó un plan piloto que consistía en tener estaciones en las cuales
personas que llegan a la Terminal de Transportes con destino a la Universidad
Tecnológica de Pereira puedan tener acceso a las bicicletas.
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2.1.1.1.4. Universidad de Cantabria: España – Cantabria
Analizando los medios de transporte que se utilizan para desplazarse a la Universidad de
Cantabria, tanto por estudiantes como por trabajadores, se observó un excesivo uso de
vehículos motorizados frente a otras formas de transporte más ambientalmente
sostenibles, como son la utilización del transporte público, el uso de bicicletas y los
desplazamientos a pie. Con la colaboración del Gobierno de Cantabria, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, se un sistema de
alquiler de bicicletas para abordar el problema, además de colaborar en el crecimiento
sostenible de la Universidad de Cantabria. (Universidad de Cantabria , 2015)

2.2.2.2.

Universidades en Perú

En el Perú no existen hasta la actualidad universidades las cuales tengan implementado
en sus instalaciones un medio de trasporte sostenible y amigable como es el uso de
bicicletas, sin embargo, universidades del Perú han trabajado en favor de la
implementación de este medio de transporte, pero como proyectos en las principales
ciudades de Lima. (Humpiri, 2009)
Se tiene conocimiento que, recientemente, en la Pontificia Universidad Católica del Perú
se han instalado bicicletas para el uso estudiantil, pero son muy pocas y el alquiler no está
controlado.

2.2.2.2.1. Universidad de Piura - UDEP
La universidad no ha implementado esta modalidad de servicio de transporte, sin
embargo, está bien vista la idea de manejar un medio de transporte en el cual los índices
ambientales le favorezcan. Incluso se trabaja en base a la conciencia ambiental de los
alumnos, y a su vez la Universidad de Piura, ser la pionera de las universidades en el Perú
en hacer una posible instalación de este servicio de transporte sostenible y amigable con
el ambiente. (Aparicio Aldana, 2012)

2.3.

IMPACTO AMBIENTAL

No existe discusión que una de las formas más efectivas de reducir la contaminación hoy
en día es usar los pedales en lugar de subirse a un vehículo a motor. No obstante, una
bicicleta no deja de generar también una serie de impactos cuando se contempla todo su
ciclo de vida, desde que se extraen los materiales necesarios para su fabricación hasta que
se gestiona como residuo. En un estudio de 2010 del Massachusetts Institute of
Technology, realizado por Shreya Dave, se estima que el uso de la bicicleta para ir a
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trabajar en EEUU supone generar de media 33 gramos de CO2 por pasajero y milla
recorrida, una cantidad en la que se tienen en cuenta tanto el gas exhalado por el ciclista
como el generado por la fabricación de la máquina o por la construcción de las
infraestructuras requeridas. Las emisiones calculadas para la bicicleta son las mismas que
para una persona que se desplaza caminando, mientras que aumentan a 85 gramos de
CO2 por pasajero y milla recorrida para un autobús lleno en hora punta, a 126 gramos
para un tren, a 210 gramos para un Boeing 747, a 382 gramos para un coche tipo sedán,
a 446 gramos para un deportivo, a 619 gramos para una camioneta a 674 para un autobús
con la mayoría de los asientos vacíos. (El País - El Periódico Global, 2012)
El beneficio de la bicicleta en el medio ambiente es evidente: es un transporte que no
emite gases efecto invernadero. Digamos que medioambientalmente la bicicleta es un
actor pasivo: conducirla no tiene ningún efecto positivo concreto, pero tampoco negativo.
Su fabricación es otra historia. Si las piezas de metal de la bicicleta, tales como el marco,
son fabricadas utilizando combustibles fósiles, el resultado será emisión de gases que
causan efecto invernadero. Si la pintura utilizada no es ecológica –altamente
biodegradable- podría dejar su rastro de contaminación en el suelo y en el agua, a través
del drenaje (EcologiaBlog, 2013). En la ocupación de espacio la bicicleta también tiene
ventajas sobre los autos donde se estaciona un coche caben 18 bicicletas. También la
bicicleta puede desplazar 1.500 personas por metro de anchura de calle por hora, a una
velocidad de 10-14 km/h, mientras que un automóvil solo puede desplazar de 120 a 220
personas, a una velocidad de 15-25 km/h. (Muñoz Serra, 2011)
En la Universidad de Piura (UDEP) el impacto ambiental será totalmente positivo
especialmente en la flora y fauna presente. Actualmente, los alumnos usan (en mucha
frecuencia) el servicio de taxi, el cual normalmente consume gasolina o gas y genera más
de 60g de CO2 por kilómetro recorrido los cuales tienen un porcentaje de emisión
elevados respecto a las emisiones cero del uso de las bicicletas (sin contar la fabricación).

2.4.

BASE LEGAL

El gobierno peruano viene implementando muchas medidas en leyes y decretos que
promueven el uso de bicicleta para el transporte urbano, además El Ministerio Del
Ambiente tuvo la iniciativa de promover la educación ambiental a través de proyectos e
investigación orientados al ambiente.
Una de las Leyes que avala el uso de la bicicleta es la Ley 29593. Ley que declara de
interés nacional el uso de bicicleta y promociona su utilización como medio de transporte
sostenible. La Ley 29593, declara al día 22 de setiembre de todos los años como Día
Nacional sin Auto. (Congreso de la República, 2010)
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Con el objetivo de dar cumplimiento a esta norma se establece que el Estado promueve y
difunde el uso de la bicicleta y, en todos sus niveles de gobierno, provee las condiciones
de seguridad vial y ciudadana para el uso de este medio de transporte y tiene el deber de
informar anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación de esta ley. Asimismo, el Estado
promueve la construcción de infraestructura que facilite el uso y el estacionamiento de la
bicicleta como medio alternativo de transporte. Por su parte, los gobiernos locales
promueven el uso de la bicicleta en sus planes directores de transporte y en sus planes de
ordenamiento territorial de las grandes áreas metropolitanas, así como en los programas
de salud de su competencia. Los establecimientos públicos y privados e instituciones
educativas deberán promover el uso de la bicicleta. (Andina - Agencia peruana de
noticias, 2010)
El Decreto Legislativo 1013 del Ministerio del Ambiente (MINAM), sirve también como
sustento legal del uso de la bicicleta. El objetivo de MINAM es la conservación del
ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional
y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al
desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente
armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.
El MINAM dio el Decreto Supremo 017-2012-ED, Política Nacional de Educación
Ambiental, para promover el desarrollo sostenible y la cultura ambiental, a través del
proyecto curricular institucional y los procesos de diversificación a través de la
programación curricular, y tiene como estrategia integradora y dinamizadora los
proyectos educativos ambientales. (Ministerio del Ambiente, 2008)
Por último, el MINAN ha creado la Red Ambiental Universitaria; programa que busca
profundizar la investigación del impacto ambiental (Ministerio del Ambiente, 2014). La
Universidad de Piura forma parte de esta red, así que un proyecto de este tipo ha de
contribuir al programa.
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE
MERCADO
En el capítulo anterior se ha presentado el marco teórico necesario para el diseño del
sistema de alquiler en la UDEP. Ahora se tiene que recurrir a estudios que confirmen la
viabilidad total del sistema, más aún el grado de aceptación y uso por parte de la
comunidad UDEP.
En este capítulo se detalla el estudio de mercado necesario para demostrar la viabilidad
de uso del servicio de alquiler de bicicletas. Dicho estudio es el resultado del trabajo
donde, a partir del levantamiento de información mediante entrevistas a profundidad, se
diseñó una encuesta que ha sido aplicada en toda la Universidad, abordando los temas
más importantes del tráfico del personal UDEP.

3.1.

METODOLOGÍA

Tomando como referencia la población UDEP - campus Piura en 2015 (véase Tabla 7),
se discriminó el público objeto de estudio por dos principales razones. Primero, por
efectos prácticos de no extender demasiado dicho estudio de mercado. Pues, en términos
ideales, se tendría que hacer un estudio de mercado para cada público (en este caso
cuatro). Segundo, porque se determinó que el público potencial más probable, es
mayoritariamente de alumnos de pregrado. Éstas, son las personas que se más trasladan
caminando. Los alumnos de posgrado y el personal de universidad2 tienen movilidad
personal o se trasladan usualmente en taxi. Entonces, su utilización del servicio, al corto
plazo se puede despreciar. Los alumnos del centro de idiomas son, como los alumnos
pregrado, un cliente potencial, pero por su minoría se descarta para su estudio.
Tabla 7. Población UDEP – 2015 II
Población UDEP al
2015
Alumnos pregrado

5695

Alumnos posgrado

450

Personal universidad

625

4234

386
Alumnos centro de
idiomas
Fuente: Universidad de Piura

2

Personal que trabaja en la UDEP y no son alumnos. Se incluyen directivos, administrativos, profesores,
vigilantes, etc.

27

UDEP – PROYECTOS 2016 I

Teniendo identificado al público objeto de estudio (Alumnos pregrado UDEP – campus
Piura) se proceden a detallar los objetivos del estudio de mercado.
Objetivos del estudio:
1. Confirmar la viabilidad del servicio de alquiler de bicicletas en los alumnos de la
UDEP.
2. Identificar los requisitos que tiene el público frente a los elementos del sistema.
3. Identificar los lugares clave para la ubicación de las estaciones de acuerdo al
tráfico.
Se procedió a establecer, para cada objetivo, unos criterios, y para éstos últimos unas
variables, que, nos permitirán medir la viabilidad general. (véase tabla 8)

Tabla 8. Cuadro de criterios según objetivos.
Objetivos

Objetivo 1: Confirmar la viabilidad
del servicio de alquiler de bicicletas en
los alumnos de la UDEP.

Objetivo 2: Identificar los requisitos
que tiene el público frente a los
elementos del sistema.

Criterios
Usabilidad de servicio: se refiere a
que si el público utilizaría el servicio.
Social: se refiere al comportamiento
del cliente frente al entorno.
Precio: se refiere a cuánto pagaría
por el servicio
Mecanismo de pago: se refiere a
cómo le gustaría alquilar una bicicleta.
Infraestructura: se refiere a cómo
prefiere los elementos del servicio.

Objetivo 3: Identificar los lugares Localización: se refiere a dónde serían
clave para la ubicación de las convenientes las estaciones.
estaciones de acuerdo al tráfico.
Fuente: Elaboración propia
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Las variables de cada criterio se pueden observar en la tabla 9.

Tabla 9. Variables por criterio
Criterio
Usabilidad

Social
Mecanismo de
pago
Precio
Infraestructura

Localización

Variable
Uso de bicicletas
Grado de aceptación
Frecuencia de uso
Hora de uso
Comportamiento de grupo
Conciencia ambiental
Conciencia saludable
Tipo
Frecuencia de pago
Rango de precios
Ciclo-vías
Estaciones
Bicicletas y accesorios
Señalización
Lugar de estaciones

Fuente: Elaboración propia

Luego, se procedió a elaborar las preguntas de las entrevistas a profundidad a cuatro
personas que utilizan bicicleta como medio de transporte usual; separado por cuotas de
género. La cantidad de alumnos y alumnos es prácticamente la misma 3; así que se
determinó entrevistar a dos mujeres y dos hombres (las entrevistas se pueden ver en el
anexo 1). Se muestra el formato de entrevista.

3

Al periodo 2016 – I, el porcentaje de alumnos y alumnas de pregrado es 48.9% y 51.1%,
respectivamente.
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Entrevista a profundidad

1. Usabilidad
a. Grado de aceptación
i. ¿Qué te parece la idea de implementar un servicio de alquiler de
bicicletas dentro de la UDEP?
ii. ¿Por qué usuarias o no el servicio?
iii. ¿Crees qué tus amigos lo usarían?
b. Frecuencia de uso
i. ¿Cada cuánto usas tu bicicleta para venir a la UDEP?
ii. ¿La usas para transportarte dentro de la Universidad o solo para
venir de tu casa?
c. Horario de uso
i. ¿Usualmente, a qué hora la utilizas?
ii. ¿A qué hora nunca lo utilizas?
iii. ¿La utilizas al mediodía?
iv. ¿Crees el calor es un impedimento para usar la bicicleta? ¿por qué?
2. Social
a. Comportamiento de grupo
i. ¿Vienes con amigos en bicicleta?
ii. ¿Cuánta gente conoces que venga en bicicleta?
iii. ¿Por qué tus amigos no vienen en bicicleta?
iv. ¿Alguna vez has influenciado a algún amigo para venir en bicicleta
juntos a la Universidad?
b. Conciencia saludable
i. ¿Por qué vienes en bicicleta?
ii. ¿Crees que te ayuda a mejorar la salud? ¿Cuánto? Bajo-MedioAlto
iii. ¿La utilizas principalmente porque mejora tu salud?
c. Conciencia ambiental
i. ¿Crees utilizas la bicicleta ayuda al medio-ambiente? ¿Cuánto?
Bajo-Medio-Alto
ii. ¿La utilizas principalmente para contribuir al medio-ambiente?
3. Mecanismo de pago
a. Tipo: manual, mecánico, automático o semiautomático
i. ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Por qué?
1. Manual: una persona entrega las bicicletas.
2. Mecánico: un sistema monedero en el anclaje de la
bicicleta.
3. Automático: un sistema magnético (con tarjeta) en el
anclaje de bicicleta.
4. Semi-automático: una persona entrega las bicicletas por
medio de una tarjeta magnética.
b. Frecuencia de pago
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i. ¿Cómo te gustaría? ¿Por qué?
1. Pagar por cada viaje
2. Pagar por fracciones de tiempo
3. Pagar por día
4. Pagar semanal
5. Pagar mensual
6. Pagar semestral (incluido en la matricula)
7. Otros

4. Precio
a. Rango de precio
i. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar según la frecuencia de pago? Di
un mínimo y un máximo.
5. Infraestructura
a. Ciclo-vías
i. ¿Qué percepción tienes de las ciclo-vías actuales de la UDEP?
ii. ¿Crees que para este sistema de alquiler sería necesario construir
más ciclo-vías?
iii. ¿Qué opinas de manejar en la misma carretera con vehículos
normales?
b. Estaciones
i. ¿Qué elementos te gustaría que hubiera en las estaciones?
c. Bicicletas y accesorios
i. ¿Cómo es y qué accesorios tiene tu bicicleta?
ii. ¿Cómo y qué elementos te gustaría que tuviera las bicicletas?
iii. ¿Utilizas casco? ¿Por qué?
d. Señalización
i. ¿Qué señalización crees sería importante instalar? (En las
estaciones y ciclo-vías)

Pregunta extra: ¿Qué elementos te gustaría que hubiera para que uses el servicio con más
frecuencia? (Ejemplo: sombra en ciclo-vías y estaciones, dispensadores de bebidas,
rociadores de agua, etc.)
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6. Localización
a. Lugares de estaciones
i. ¿Dónde estacionas usualmente tu bicicleta?
ii. ¿Cuál es la ruta que utilizas con frecuencia?
iii. ¿Dónde crees que debería haber estaciones?
b. Lugar de puntos de recarga
i. ¿Dónde te gustaría que hubiera puntos de recarga? (estaciones y
otros puntos dentro del campus)
--------------------------------------------------------------------------------------

Después del análisis de las entrevistas, se procedió a elaborar la encuesta que se puede
revisar en el Anexo 2.

3.2.

FICHA TÉCNICA

Universo
Alumnos de pregrado de la Universidad de Piura, campus Piura, matriculados en el
semestre 2016-I.
Marco muestral
Se basa en la información elaborada por la Universidad de Piura de los alumnos
matriculados en el semestre 2016-I.
Diseño muestral
No probabilístico por cuotas de Género (masculino y femenino).
Procedimiento de Selección:
Selección de los alumnos a encuestar por cuota según el tamaño de cada facultad.
Tamaño y distribución de Población:
La población de estudiantes de pregrado de la Universidad de Piura al 2016-I es de 5,267
alumnos (Universidad de Piura, 2016), y la distribución se muestra en la Tabla 10.
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Tabla 10. Estudiantes pregrado UDEP 2016 - I

Facultad
C.C.E.E.
COMUNICACIÓ
N
INGENIERÍA
EDUCACIÓN
DERECHO
HUMANIDADES
Total

Hombre
s
664
174

%
Hombres
43.7%
31.6%

Mujere
s
857
377

%
Mujeres
56.3%
68.4%

Tota
l
1521
551

%
Total
28.9%
10.5%

1498
68
154
16
2574

66.0%
18.6%
29.6%
41.0%
48.9%

771
298
367
23
2693

34.0%
81.4%
70.4%
59.0%
51.1%

2269
366
521
39
5267

43.1%
6.9%
9.9%
0.7%
100.0
%

Fuente: Elaboración propia
Tamaño de la muestra
Calculado bajo el supuesto de población finita y máxima dispersión (p=q=50%),
resultando un tamaño de 106 estudiantes.
Nivel de Confianza: 95%
Margen de error máximo: 9.42%
Distribución de la muestra:
Tabla 10. Distribución de la muestra
Facultad

Género4

Muestra

M
13
F
17
M
4
FCOM
F
8
M
29
ING
F
15
M
2
EDUCACION
F
6
M
3
DERECHO
F
7
M
1
HUMANIDADES
F
1
Fuente: Elaboración propia
CCEE

4

Total
30
12
44
8
10
2

M: masculino; F: femenino
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Fig. 11. Estudiantes pregrado UDEP 2016 – I en porcentajes
Fuente: Elaboración propia
Técnica:
Para la realización del presente estudio se empleó la técnica de la encuesta, que
consiste en aplicar un cuestionario estructurado mediante entrevista personal.
Fecha: del 18 al 19 de mayo de 2016
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3.3.

RESULTADOS

3.3.1. Sobre el uso de bicicleta
Pregunta 1: ¿Por qué no vienes en bicicleta a la Universidad?
Tabla 11. Tabla de porcentaje de pregunta 1
Valores
No tengo
Llego sudando
Tengo temor a accidente
Yo vengo en bicicletas
No me gusta
Miedo a que me roben
Me da vergüenza

F

M

Total general

23,9%
10,3%
8,5%
4,3%
4,3%
4,3%
0,9%

24,8%
12,0%
1,7%
3,4%
1,7%
0,0%
0,0%

48,7%
22,2%
10,3%
7,7%
6,0%
4,3%
0,9%

Fuente: Elaboración propia

Fig. 12. Histograma de pregunta 1
Fuente: Elaboración Propia
El 48,72% de encuestados no viene en bicicleta a la Universidad porque no tienen. El
22,22% porque llegan sudados y el 10,26% porque temen a tener un accidente. Solo al
5,98% no le gusta montar en bicicleta y el 4,27% tienen miedo que los roben. El 10,26%
teme tener un accidente y en mayoría son mujeres las que tienen esta preocupación. Solo
1 de las 117 respuestas no viene en bicicleta porque le da vergüenza.
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3.3.2. Comportamiento en grupo
Pregunta 2: Imagina que existe un sistema de alquiler de bicicletas dentro de la
Universidad, con estaciones en las entradas y playas de estacionamiento. Situación: Vas
con un amigo llegando a la Universidad, y tu amigo alquila una bicicleta para ir al salón.
¿Cómo actúas?
Tabla 12. Tabla de porcentaje de pregunta 2
Valores

F

M

Convences a tu amigo
Sigues caminando solo
También alquilas una
bicicleta

10,4%
4,7%
35,8%

11,3%
15,1%
22,6%

Total
general
21,7%
19,8%
58,5%

Fuente: Elaboración propia

Fig. 13. Histograma de pregunta 2
Fuente: Elaboración Propia
El 58,49% de los encuestados en la situación presentada también alquilarían bicicleta, las
otras respuestas están divididas en partes casi iguales con el 21,70% y 19,81%. La
respuesta principal es elegida en mayoría por mujeres, mientras que las 2 otras opciones
de seguir caminando solo o convencer al amigo de no alquilar la bicicleta son elegidas en
mayoría por los hombres.
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3.3.3. Sobre la conciencia saludable
Pregunta 3:
¿Alquilarías una bicicleta principalmente por hacer ejercicio?
Tabla 13. Tabla de porcentaje de pregunta 3
Valores
SI
NO

F

M

Total
general

34,9%
16,0%

31,1%
17,9%

66,0%
34,0%

Fuente: Elaboración propia

Fig. 14. Histograma de pregunta 3
Fuente: Elaboración propia
El 66,04% delos encuestados si alquilarían una bicicleta principalmente por hacer
ejercicio. Esta respuesta fue elegida casi en igual proporción por mueres y por
hombres.
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3.3.4. Sobre la conciencia ambiental
Pregunta 4:
¿Alquilarías una bicicleta principalmente para ayudar del medio-ambiente?
Tabla 14. Tabla de porcentaje de pregunta 4
Valores
SI
NO

F

M

Total
general

49,1%
1,9%

36,8%
12,3%

85,8%
14,2%

Fuente: Elaboración propia

Fig. 15. Histograma de pregunta 4
Fuente: Elaboración propia

El 85,85% delos encuestados alquilarían una bicicleta principalmente para ayudar al
medio-ambiente. Esta respuesta fue elegida en mayoría por mujeres con un 49%.
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3.3.5. Grado de usabilidad
Pregunta 5:
Dentro de la Universidad ¿Alquilarías una bicicleta para trasladarte entre las entradas y
los salones donde tienes clase?
Tabla 15. Tabla de porcentaje de pregunta 5
Valores

F

M

Total
general

SI
NO

29,2%
21,7%

24,5%
24,5%

53,8%
46,2%

Fuente: Elaboración propia

Fig. 16. Histograma de pregunta
Fuente: Elaboración propia
El 53,77% de los encuestados alquilarían una bicicleta para trasladarse entre las
entradas y los salones donde tienen clase. Esta respuesta fue elegida en mayoría por
mujeres. Igual cantidad de hombres alquilarían o no la bicicleta.
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Pregunta 6:

¿Alquilarías una bicicleta para trasladarte desde tu casa (o pensión) a la Universidad?
Tabla 16. Tabla de porcentaje de pregunta 6
Valores

F

SI
NO

27,4%
23,6%

M
26,4%
22,6%

Total
general
53,8%
46,2%

Fuente: Elaboración propia

Fig. 17. Histograma de pregunta 6
Fuente: Elaboración propia

El 53,77% delos encuestados alquilarían una bicicleta para trasladarse desde su casa a la
universidad. Esta respuesta fue elegida casi en igual parte por mujeres y hombres.
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Pregunta 7:

¿Alquilarías una bicicleta a pesar del calor y/o sol?
Tabla 17. Tabla de porcentajes de pregunta 7
Valores

F

M

Total
general

SI
NO

29,2%
21,7%

24,5%
24,5%

53,8%
46,2%

Fuente: Elaboración propia

Fig. 18. Histograma de pregunta 7
Fuente: Elaboración Propia

El 53,77% delos encuestados alquilarían una bicicleta a pesar del calor y/o sol. Esta
respuesta fue elegida en mayoría por mujeres con 29%.
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Pregunta 8:

Imagina que existe un sistema de alquiler de bicicletas dentro de la Universidad, con
estaciones en las entradas y playas de estacionamiento.
Situación: Estás en la entrada llegando tarde a tu clase ¿Qué harías?
Tabla 18. Tabla de porcentajes de pregunta 8
Valores

F

M

Total
general

Alquilas una bicicleta
Tomas un taxi
Sigues caminando
Corres

21,7%
16,0%
4,7%
8,5%

17,9%
17,9%
0,9%
12,3%

39,6%
34,0%
5,7%
20,8%

Fuente: Elaboración propia

Fig. 19. Histograma de pregunta 8
Fuente: Elaboración propia
El 39,62% de los encuestados en la situación presentada alquilaría la bicicleta, el 33,62%
tomaría un taxi y el 20,75% corre. Solo el 5,66% sigue caminando. Por otro lado, la
mayoría de mujeres optaría por la opción de alquilar la bicicleta, la misma cantidad de
hombres elegirían entre tomar un taxi y alquilar la bicicleta.
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3.3.6. Frecuencia de uso
Pregunta 9: De acuerdo a tu horario de clases ¿Qué días a la semana alquilarías la
bicicleta? (Se puede elegir más de una opción)
Tabla 19. Tabla de frecuencias de pregunta 9
Total
Valores
F
M
general
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Ninguno

9,1%
8,2%
10,0%
9,1%
7,3%
3,2%
4,1%

8,2%
7,3%
10,5%
5,9%
9,1%
3,6%
4,5%

17,3%
15,5%
20,5%
15,0%
16,4%
6,8%
8,6%

Fuente: Elaboración Propia

Fig. 20. Histograma de pregunta 9
Fuente: Elaboración propia
El día de la semana en que más se alquilarían bicicletas es el miércoles con 20,45%,
seguido por lunes con 17,27% y viernes con 16,36%. Martes y jueves el 15% de los
encuestados alquilaría bicicleta. El sábado solo 6,82%. El 8,64% ningún día alquilaría la
bicicleta.
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3.3.7. Horario de uso

Pregunta 10:
De acuerdo a tu horario de clases ¿A qué hora alquilarías la bicicleta? (Se puede elegir
más de una opción)
Tabla 20. Tabla de porcentajes de pregunta 10
Valores

F

7am – 11am
11am – 3pm
3pm – 7pm
7pm – 11pm

M
25,6%
9,3%
11,6%
3,9%

Total
general

17,8%
8,5%
13,2%
10,1%

43,4%
17,8%
24,8%
14,0%

Fuente: Elaboración Propia

Fig. 21. Histograma de pregunta 10
Fuente: Elaboración propia
La mayoría de los encuestados (43,4%) usaría el sistema en la mañana de 7am a 11am, el
17,8% al medio día, el 24,8% en la tarde y tan solo el 14% en la noche. No existe gran
variación en la respuesta en relación al género del encuestado.
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3.3.8. Sobre el tipo de mecanismo
Pregunta 11:
¿Cómo te gustaría pagar el alquiler de la bicicleta?
Tabla 21. Tabla de porcentajes de pregunta 11

Valores
Le pagas a una
persona
Un sistema
monedero
Una tarjeta especial

F

M

7,6%

6,7%

14,3%

19,0%

14,3%

33,3%

23,8%
28,6%
Fuente: Elaboración Propia

Total general

52,4%

Fig. 22. Histograma de pregunta 11
Fuente: Elaboración propia
La mayoría de alumnos, es decir, el 52.38% le gustaría tener una tarjeta especial de forma
de pago para el alquiler de bicicletas. El 33.33% le gustaría utilizar un sistema monedero,
y con un 14.29% le preferiría pagar a una persona.
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3.3.9. Sobre el precio
Pregunta 12:

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por cada viaje en bicicleta (en soles)?
Tabla 22. Tabla de porcentajes de pregunta 12
Valores
0.50 – 1.00
1.00 – 2.00
2.00 – 3.00
más de 3.00

F

M

29,2%
23,6%
14,2%
20,8%
7,5%
4,7%
0,0%
0,0%
Fuente: Elaboración Propia

Total
general
52,8%
34,9%
12,3%
0,0%

Fig. 23. Histograma de pregunta 12
Fuente: Elaboración Propia
La mayoría de alumnos preferiría pagar entre 0.50 y 1 sol por cada viaje en bicicleta, es
decir el 52.83%. El 34.91% pagaría entre 1 y 2 soles por cada viaje y un 12.26% estaría
dispuesto a pagar de 2 a 3 soles por viaje.
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3.3.10.Ciclo-vías

Pregunta 13: En qué grado te sentirías seguro de manejar bicicleta en la misma carretera
con automóviles?
Tabla 23. Tabla de porcentajes de pregunta 13
Valores
Muy seguro
Seguro
Poco seguro
Nada seguro
No me importa

F

M

2,8%
0,9%
13,2%
20,8%
23,6%
22,6%
9,4%
3,8%
1,9%
0,9%
Fuente: Elaboración Propia

Total
general
3,8%
34,0%
46,2%
13,2%
2,8%

Fig. 24. Histograma de pregunta 13
Fuente: Elaboración Propia
El 46.23% de los alumnos se siente poco seguro al manejar bicicleta en la misma carretera
con automóviles. El 33.96% se siente seguro y en su gran mayoría son hombres. El
13.21% se siente nada seguro y son en su mayoría mujeres. El 3.77% se siente muy seguro
y la mayoría son hombres. El 2.83% no le importa si se siente seguro o no el manejar
bicicleta en la misma carretera con automóviles.
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3.3.11.Sobre las bicicletas y accesorios
Pregunta 14:
¿Qué accesorios te gustaría que tuvieran las bicicletas? (se puede elegir más de una
opción)
Tabla 24. Tabla de porcentajes de pregunta 14
Total
general
7,2% 24,1%
Canasta 16,9%
10,3% 20,0%
Espejo 9,7%
13,8% 17,9%
Luces 4,1%
19,0% 37,9%
Casco 19,0%
Fuente: Elaboración Propia
Valores

F

M

Fig. 25. Histograma de pregunta 14
Fuente: Elaboración Propia
El 37.95% de los alumnos les gustaría que tengan casco las bicicletas el 24.10% les
gustaría que tengan canastas y en su mayoría lo prefieren las mujeres. El 20% prefiere
que tengan espejo. El 17.95% y en su mayoría hombres prefieren que tengan luces.

48

UDEP – PROYECTOS 2016 I

Pregunta 15:
¿Por qué no usarías casco?
Tabla 25. Tabla de frecuencias de pregunta 15
Valores

F

M

Yo si usaría casco
Da calor
no lo considero importante
No es higienico
Daña el peinado
No se ve bien

34,5%
8,2%
4,5%
3,6%
2,7%
0,9%
Fuente: Elaboración Propia

28,2%
8,2%
3,6%
2,7%
2,7%
0,0%

Total
general
62,7%
16,4%
8,2%
6,4%
5,5%
0,9%

Fig. 26. Histograma de pregunta 15
Fuente: Elaboración Propia
El 62.73% de los alumnos si usaría casco en su mayoría mujeres. El 16.36% no lo
usaría porque da calor. El 8.18% porque no lo considera importante. El 6.36% no lo
usaría por no ser higiénico. El 5.45% porque daña el peinado. Finalmente, el 0.91%,
una gran minoría, no lo usaría porque no se ve bien.
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3.3.12.Sobre la ubicación de estaciones
Pregunta 16: Señala los puntos por donde más transitas: (Puedes marcar más de uno)

Valores
1
2
3
4
5
6
7

Tabla 26. Tabla de frecuencias de pregunta 16
F
M
Total general
13,7%
9,7%
23,4%
8,6%
8,6%
17,1%
5,7%
2,3%
8,0%
2,9%
2,3%
5,1%
9,1%
9,1%
18,3%
12,6%
10,3%
22,9%
2,9%
2,3%
5,1%
Fuente: Elaboración propia

Fig. 27. Histograma de pregunta 16
Fuente: Elaboración
El 23.43% y en su mayoría mujeres transitan más por el punto 1, siendo la puerta
principal. El 22.86% y en su mayoría mujeres transitan por el punto 6, aulario. El 18.29%
transitan más por la entrada de AVIFAP. El 17.14% transitan más por la playa 1, que es
el punto 2. El 8% transitan más por el punto 3 que es por la facultad de educación un
5.14% transitan por el punto 4, siendo por el edificio de Ing. Civil. Al igual que un 5.14%
transita más por el punto 7, siendo el centro médico.
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3.4.

CONCLUSIONES

1. Usabilidad de servicio:
 Las mujeres respondieron de una manera más positiva ante la posibilidad del
servicio debido a que contestaron afirmativamente en la mayoría de preguntas.
 El mismo porcentaje de encuestados (53,77%) alquilarían la bicicleta para utilizar
dentro de la UDEP, para llevar a casa y usaría la bicicleta a pesar del calor. Es un
porcentaje que supera la mitad de la muestra, refleja aceptación del servicio por
parte del público objetivo.
 Solo el 8,64% de los encuestados se niega rotundamente al servicio y ningún día
alquilarían la bicicleta.
 El servicio debe estar habilitado de lunes a viernes y posiblemente los sábados.
 El servicio de alquiler debe ser ágil para que en caso de que los estudiantes tengan
prisa, puedan utilizar las bicicletas con prontitud.
 El horario prestación del servicio debe empezar antes de las 7 am para las clases
de la mañana, disminuye al medio día, aumenta un poco en la tarde vuelve a bajar
el uso en la noche.
2. Social:
 La conciencia ambiental es un elemento importante para los estudiantes de la
UDEP. Un gran porcentaje de la población alquilaría la bicicleta principalmente
por hacer ejercicio y en su mayoría (85%) por ayudar al medio ambiente.
 La influencia de grupo sería útil para la promoción del servicio, especialmente
entre mujeres. La mayoría de estudiantes utilizarían el servicio de alquiler de
bicicletas si su amigo(a) también lo utiliza.
3. Precio:
 El precio por viaje debe estar entre 0.5 y 1 sol. También los entrevistados
sugirieron un programa de membresía donde se paga por una cantidad de viajes o
tiempo determinados.
4. Mecanismo de pago:
 La mayoría de encuestados prefieren realizar el pago con una tarjeta especial. Por
otro lado, en las entrevistas a profundidad la propuesta del sistema monedero fue
más aceptada. También los entrevistados creen que el contacto con una persona
durante el servicio es importante, especialmente en las primeras fases de
implementación.

5. Infraestructura:
 La mayoría de los encuestados se siente poco seguro de manejar bicicleta al lado
de los automóviles. Para una mayor aceptación del servicio sería necesario
delimitar el espacio de las carreteras entre carriles para bicicletas y para autos.
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Todos los entrevistados no utilizan casco cuando andan en bicicleta. Sin embargo,
la mayoría de los encuestados (62,73%) insiste que si usaría casco. Esta
contradicción resulta interesante porque se evidencia una marcada diferencia entre
la realidad y las respuestas de los encuestados, existe un factor social de
comportamiento ideal que usualmente influye en preguntas de este tipo. Todo esto
tendría que evaluarse mejor en la práctica y pruebas piloto en la implementación
del sistema.
A la mayoría de estudiantes le gustaría que el sistema incluyera casco.
Especialmente a las mujeres les gustaría que tuviera canasta y a los hombres luces.
Por otra parte, razón principal para no usarlo es porque da calor.
Según las entrevistas a usuarios actuales de bicicletas, sería importante que las
estaciones tuvieran sombra para que las sillas y manubrios de las bicicletas no se
calienten con el sol.

6. Localización:
 Las estaciones principales estarían en la entrada principal, la entrada de AVIFAP
el aulario y playa 1.
 Según las sugerencias de los encuestados y entrevistados, lo más conveniente es
ubicar las estaciones entre edificios, no necesariamente en las playas de
estacionamiento actuales debido a que las playas estacionamiento quedan lejos de
las aulas. La necesidad de los estudiantes es llegar en bicicleta directamente al
edificio para evitar volver a caminar después de dejar la bicicleta estacionada.

Finalmente se concluye que el sistema de alquiler es aceptado por la mayoría del público
objetivo.
Los factores determinantes en el diseño son la ubicación de las estaciones, la facilidad
para utilizar el servicio (pago, retiro y estacionamiento de bicicletas) y la mitigación del
efecto calor en el cuerpo cuando se monta bicicleta.
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DE SERVICIO
4.1.

DEMANDA

Para calcular la demanda potencial se tuvo que discriminar el número de alumnos según
el medio de transporte que utilizan. La Tabla 27 muestra el medio de transporte que eligen
los alumnos de pregrado respecto a cada facultad en porcentajes.

Tabla 27. Medio de transporte según facultad de los alumnos de pregrado.
Facultad
Medio de
transporte

CCEE FCOM

ING

EDUCACIÓN DERECHO HUMANIDADES

Auto propio

17.9%

9.8%

8.4%

7.4%

12.6%

4.8%

Maneja
Moto

11.8%

16.9%

15.6%

1.7%

27.3%

7.1%

Taxi

38.3%

42.5%

25.3%

11.9%

22.8%

11.9%

Combi Udep

0.9%

3.3%

2.3%

13.6%

20.0%

14.3%

Combi

8.1%

2.6%

10.5%

18.8%

7.8%

14.3%

Mototaxi o
moto

7.9%

1.1%

11.4%

33.5%

10.4%

11.9%

Bicicleta

0.8%

1.1%

1.1%

1.1%

40.0%

26.2%

Camina

14.3%

22.6%

25.4%

11.9%

17.4%

9.5%

Fuente: Estudio de Impacto ambiental (Timaná Rojas, 2015)

La demanda potencial son los alumnos que vienen en combi, mototaxi, moto lineal y los
que caminan. En la Tabla 28 se muestra la demanda potencial por facultades.
Tabla 28. Demanda potencial del servicio del año 1
Facultad CCEE FCOM INGENERÍA EDUCACIÓN DERECHO HUMANIDADES Total
1,521
551
2,269
366
521
39
5,267
Total
Demanda
461
145
1,073
235
185
14
2,113
potencial
Fuente: Elaboración propia

Según el estudio de mercado, la demanda estimada del servicio es el 53.77% de la
demanda potencial. Las proyecciones de usuarios para los próximos 5 años se muestran
en la tabla 29.
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Tabla 29. Proyección demanda estimada

Año

0

1

2

3

4

5

Población

2,113

2,176

2,239

2,305

2,373

2,443

Demanda
estimada

1,136

1,170

1,204

1,240

1,276

1,314

Fuente: Elaboración propia
4.2.

CANTIDAD DE ELEMENTOS

En base a la demanda, se procede a definir el número de elementos que utilizará el
sistema.
Se definió entrar con una penetración del 25% los dos primeros años y aumentar a 30% a
partir del tercer año. La demanda de alquileres diarios se muestra en la tabla 30.
Tabla 30. Demanda y número de alquileres diarios
Año
Población
Demanda estimada
Penetración %
Penetración clientes
Alquiler diario x persona5
Alquileres totales x día

1
2
2,176
2,239
1,170
1,204
25%
25%
292
301
2
2
585
602
Fuente: Elaboración propia

3
2,305
1,240
30%
372
2
744

4
2,373
1,276
30%
383
2
766

5
2,443
1,314
30%
394
2
788

Se observa que la demanda de alquileres diarios es 585 el primer año y aumenta hasta
788 en el quinto año. Para establecer el número de bicicletas se ha basado en la Guía de
planeación del sistema de bicicleta pública elaborado por el ITDP (Institute for
Transportation & Development Policy, 2014). Según esta guía, un sistema de bicicletas
debe tener entre 10 a 30 bicicletas por cada 1.000 habitantes, se eligió 22 bicicletas por
cada 1,000 clientes de la demanda potencial. Asimismo, según la guía, el número de
anclajes sigue la relación de 2- 2.5 anclajes por cada bicicleta del sistema, se eligió 2
anclajes por cada bicicleta.
Para calcular la capacidad del servicio se estableció lo siguiente:
 El número de alquileres por bicicleta diario (12) se definió por tres valores,
atendiendo 6:
5

Se calculó el número de alquileres diarios por persona por tres valores (1,2,4).

6

Una bicicleta del sistema debe tener más solidez que una normal. Un uso promedio es de 6 a 10 veces
por día. (Institute for Transportation & Development Policy, 2014)
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 Situación pesimista: 6
 Situación más probable: 10
 Situación optimista7: 27
 El número de bicicletas se calculó multiplicando la demanda potencial por el
factor de 22 bicicletas por cada 1000 habitantes.

Tabla 31. Número de bicicletas, anclajes y capacidad del servicio
Año
Población
Demanda
Número de bicicletas
Anclajes
Capacidad
(Alquileres por día)

1
2,176
1,170
50
100

2
2,239
1,204
50
100

3
2,305
1,240
65
130

4
2,373
1,276
65
130

5
2,443
1,314
65
130

608

608

791

791

791

Fuente: Elaboración fuente
Con la finalidad de realizar solo dos inversiones, en el primer y tercer año, se ha
considerado la demanda del año 2 y año 5 para colocar el número de bicicletas en el año
1 y año 3 respectivamente. En consecuencia, se logra que la capacidad cubra a la demanda
en todos los años.
4.3. CAPACIDAD DEL SISTEMA
En la tabla 32 se muestra la relación entre la capacidad y demanda de alquilares diaria.
Se puede observar el porcentaje esperado de utilización de la capacidad instalada del
sistema.
Tabla 32. Capacidad real
Año
Capacidad real diaria
Demanda diaria
% utilización

1

2

3

608
608
791
585
602
744
96.1%
99.0%
94.0%
Fuente: Elaboración propia

4

5

791
766
96.8%

791
788
99.7%

En la tabla 33 se muestra la proyección de alquileres en los siguientes 5 años calculada
con 24 días al mes y 11 meses al año.

Año
Alquileres por día
Alquileres por mes
Alquileres por año

7

Tabla 32. Número de alquileres
1
2
3
608
608
791
14,600
14,600
18,980
160,600
160,600
208,780

4
791
18,980
208,780

5
791
18,980
208,780

El negocio estará abierto 13.5 horas y cada bicicleta se alquilaría cada media hora.
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4.4.

Fuente: Elaboración propia
ELEMENTOS: PROPUESTA DE PROVEEDORES

4.4.1. Bicicletas
Las bicicletas deberán ser adaptadas para instalar el anclaje y contar con el dispositivo
iButton (véase Fig. 28) cuyo objetivo es la identificación inequívoca de cada bicicleta.
Esta identificación permite obtener la trazabilidad completa del uso de cada bicicleta, los
puestos que están ocupados en una determinada estación o qué puesto ocupa cada
bicicleta
Fig. 28 iButton

Fuente: (Gil C., 2013)
A continuación, en las Tablas 33 a 36 se presenta la especificación técnica de los
proveedores nacionales e internacionales consultados para las bicicletas.
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Tabla 33: Ficha técnica 1 de bicicleta modelo BOLERO LITE TE415
BOLERO LITE TE415: 220 euros (825 soles)
Especificaciones:

Cuadro EmotionWave HI-Ten 26"

Puños Comfort

Horquilla Emotion CR-MO 26"

Pedales Antideslizante

Potencia Emotion Steel

Set ruedas Alloy 26"

Dirección 8 Piezas

Cubrecadenas

Plato biela Emotion 1 SP 42T

Guardabarros

Pedalier integrado

Soporte de pie

Cassette Emotion 16T

Protector de vaina

Cadena KMC Z30

Timbre

Manetas de freno V-BRAKE Alloy

Piloto trasero

Llantas Alloy 26"

Reflector trasero

Cubiertas Kenda K-193

Reflectores de rueda

Bujes Steel

Peso 14.13 kG

Sillin Emotion Comfort

Manillar Emotion Travel Steel

Tija Emotion Steel 25,4 MM

Fuente: fabricante BH-España
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Tabla 34: Ficha técnica 2 de bicicleta modelo BICICLETA DE PASEO CITY 40 26” 6V
BICICLETA DE PASEO CITY 40 26” 6V: 159 euros (596.30 soles)
Especificaciones:
Cambios trasero y delantero: Saiguan

Talla M: Para una Altura entre 165 cm 175 cm

Manetas de cambio: Saiguan

Las medidas y forma del cuadro permiten el
fácil acceso.

Cadena de 2.38 mm

Permite ajuste del sillín

Frenos V-Brake negros

Las luces son independientes con
alimentación a pilas.

Llantas 26" de aluminio argent 36t

cesta delantera

Guardabarros

timbre

portabultos integrado en el cuadro

luz delantera y trasera a dinamo

Caballete

Fuente: fabricante CARREFOUR-España
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Tabla 35: ficha técnica 3 de bicicleta modelo RECREO RC-224

RECREO RC-224: 320 soles / 300 soles (por mayor)
Descripción:
Nombre: JUGUETITOS
Dirección: Mercado Modelo puesto #16 Mz.5 - Piura – Peru
Teléfono: #945334955 / #979203357
Nacionalidad: China
Especificaciones:

Accesorios:

Aro de 24"

Descripción: casco

Marco cromado

Precio por unidad: gratuito

Canastilla delantera

Reflector trasero

Parrilla posterior

Fuente: JUGUETITOS-Piura-Perú
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Tabla 36: ficha técnica 4 de bicicleta modelo RECREO RC-224

RECREO RC-224: 350 soles / 330 soles (por mayor)
Nombre: COMERCIAL MI ROSITA (EL SUEÑO FELIZ)
Dirección: Blas de Atienza Tda. 22 - Piura – Peru
Teléfono: 073-313553

Pais: China
Especificaciones:

Aro de 24"

Parrilla posterior

Marco cromado

Reflector trasero

Canastilla delantera

Fuente: COMERCIAL MI ROSITA-Piura-Perú
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4.4.2. Sistema de anclaje y software de gestión
En España existen varias empresas que ofertan sistemas de alquiler de bicicletas. Estás,
suelen ofertar anclajes y software de gestión incluso bicicletas porque por lo general el
sistema de cada empresa es incompatible con el resto.
El Punto de Información al Usuario (véase Tabla 37), están especialmente diseñados para
exteriores por lo que soportan las inclemencias del tiempo. Cada uno de los PIU dispondrá
del software necesario y su función principal será administrar el contenido de la
información que se muestra en el monitor. Mediante una interfaz de usuario permite
interactuar con el sistema de préstamo y realizar las determinadas acciones. La
identificación del usuario en el PIU se realizará mediante tarjetas RFID (ver Tabla 38).
A continuación se presenta las empresas que cuentan con estos dos servicios:
BICICARD
Cuyo desarrollador es ITCL – Instituto Tecnológico Castilla y León. Es un sistema
automático basado en estaciones fijas y operación por tarjetas inteligentes. Su sistema de
anclajes es tipo bancada, una estructura física lineal en forma de puente que integra los
sistemas de anclaje para que las bicicletas queden colocadas de forma perpendicular a
esta. Estas bancadas (véase Fig. 29) contienen los sistemas de conexión eléctrica y de
acceso a la red para recibir las órdenes de liberación de las bicicletas.
Se pueden usar bicicletas de modelos convencionales y ser adaptadas para su utilización
en el sistema. (Gil C., 2013)

Fig. 29. Anclajes tipo BANCADAS Fuente: Plan de negocio de una empresa de alquiler de bicicletas Universidad
Carlos III de Madrid – Escuela Politécnica Superior
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ONROLL

Cuyo desarrollador es Domoblue. Es un sistema automático basado en puntos-bicis fijo
que mediante mensajes cortos (SMS), permitirá liberar la bicicleta y notificar su
devolución. Su sistema de anclajes es tipo expendedora automática (véase Fig.30) y se
comunica con el centro de control mediante sistema de telefonía móvil. (Gil C., 2013)
Se pueden usar bicicletas de modelos convencionales y ser adaptadas para su utilización
en el sistema.

Fig. 30. Anclajes tipo expendedor Fuente: Estación de bicicletas en Segovia
CICLOCITY
Su desarrollador es JC Decaux. Es un sistema automático basado en puntos-bicis fijo
(véase fig.31) que integran un punto de interacción con el usuario mediante una tarjeta
inteligente. Su sistema de anclajes se compone de tantos pilares como bicicletas quieran
disponerse. La operación se realiza en el mismo pilón. Cada estación tiene una columna
informativa interactiva. (Gil C., 2013)

Fig. 31. Anclajes tipo pilarFuente: Servicio de bicicletas Sevici
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Tabla 37 SRK 795 Punto de Información al Usuario
NOMBRE DE EMPRESA
SIRKOM
SRK795
Modelo
B78
Placa base
Pentium M 1.8GHz
CPU
Intel 852GM and ICH4 FSB 400Mhz
Chipset
2xDDR SO-DIMM. Ampliable 2GB
Memoria del sistema
Memoria máxima 64MB
Memoria gráfica
LCD/Pantalla táctil
15" TFT LCD
Tamaño
350 nits
Brillo
1024x768
Resolución máxima
Tipo resistivo/táctil SAW/táctil IR
Tipo de pantalla táctil
Capacidad
2.5" Slim HDD
HDD
Memoria Flash Opcional Compacta (sin
Memoria Flash
HDD)
Tarjetas 1 x suport 802.11 a/b/g WLAN
Ranura mini-PCI
No
PCI express
Puertos externos
4xUSB tipo A
USB 2.0
RJ 45
Serial/COM
1XD-sub 2SF
Paralelo
1xRJ-45
LAN (10/100)
1xRJ-11 (12V or 24V)
Corriente
1X Latch Type
DC Jack
1x MIC-in, 1xSpeak-out
Audio Jack
1xDB 1SF
VGA
2x3W Speakers
Altavoz
DC 19V/90W
Adaptador de potencia
Condiciones de funcionamiento
FCC Class A, CE, LVD
EMC & Safety
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura de operación
20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
temperatura máxima
5% -95% RH non-condensing
Humedad de operación
5% -95% RH non-condensing
Humedad máxima
NEMA 4/IP 65 (front)
Polvo/Prueba de agua
386x308x60mm
Dimensiones
15,2"x12,1"x2.4"
N.W. 5.8kgs/12.8lbs
Peso
Windows XP, Windows 2000 y Linux
Sistemas operativos
Fuente: Plan de negocio de una empresa de alquiler de bicicletas Universidad
Carlos III de Madrid – Escuela Politécnica Superior
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Tabla 38: Lector de tarjetas RFID
Modelo
Lector de tarjetas
RFID
18,4x16,5 cm
Dimensiones
Hasta 15,2 cm
Intervalo de lectura
ISO 15693ISO
protocolos de las
etiquetas
18000-3, Modo 1
TI Tag-It
5V (del USB)
Suministro eléctrico
USB
mini-USB
Conector
2m
Cable
Antena
Integrada
Localización
13,56MHZ
Frecuencia
200mW
Potencia de
transmisión
11.375"x11.375"x0.5"
Dimensiones
285mmx285mmx10mm
Fuente: Plan de negocio de una empresa de alquiler de bicicletas Universidad
Carlos III de Madrid – Escuela Politécnica Superior

4.4.3. Infraestructura
4.4.3.1.

Estación móvil

Las estaciones están compuestas por bicicletas, anclajes y terminales conocidas como
kioscos y además deseamos que cuente con una cubierta (véase Tabla 39). Este espacio
se utilizará para estacionar las bicicletas y en donde se aseguran cuando no están en uso.
Tabla 39: Cuadro de Ventajas y desventajas de una estación móvil techada
Ventajas
Desventajas
 Protección parcial contra el medio
ambiente.
 Estructura sencilla y de fácil
instalación
 Mayor satisfacción de usuarios para
estacionamientos se bicicletas.

 Costo relativamente alto para el nivel
de protección
 Requiere de un espacio amplio.

Fuente: Elaboración propia
A continuación de la Tabla 40 a 44 se presentan diferentes tipos de estación móvil
techada (5) con una pequeña ficha técnica:
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Tabla 40: Ficha técnica Proveedor 1 de la marca Yosen
Nombre

Yuyao Yosen Tourist Products Co.
Ltd

Marca

YOSEN

País

China

Información de contacto

admin@cnyosen.com
Tel: (86 574) 62198821
Fax: (86 574) 62198821

Medidas

3x6x2.8
/ 4x6x3.1 / 4x8x3.1
4x10x3.1 / 5x8x3.3 / 5x10x3.3
6x8x3.6 / 6x10x3.6 / 6x12x3.6m

Precio unitario

US$ 60 - US$ 80

Pedido minino

100

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 41: Ficha técnica Proveedor 2

Nombre

Lead frame engineering co. Ltd

Marca

-

País

China

Información de contacto

leadframe02@xzlf.com.cn

Características

Chapa de acero de color único
Pintura o recubrimiento galvanizado o en
polvo

Medidas

-

Precio unitario

US $ 30-80 / Metro

Pedido minino

100 m2

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 42: Ficha técnica Proveedor 3 de la marca YIGO

Nombre

Foshan YG Building Material Co.

Marca

YIGO

País

China

Información de contacto

www.yigo/alibaba.com

Características

Acero inoxidable y vidrio templado.

Medidas

-

Precio unitario

US $ 30-70 / Metro

Pedido minino

-

Imagen

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 43: Ficha técnica Proveedor 4 de la marca YIGO
Nombre

ZONHAN New Energy Company
Limited

Marca

ZONHAN

País

China

Información de contacto

www.zonhan.com
Tel: (86 577) 62529820
Fax: (86 577) 62529820

Características

Sistema de energía solar (5KkW)

Medidas

-

Precio unitario

US$ 4705 - US$ 5230

Pedido minino

1

Imagen

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 44: Ficha técnica Proveedor 4

Nombre

Bicibox

Marca
País

Barcelona

Información de contacto

Tell. (+34) 93 480 15 59
info@bicibox.cat

Características

Las estaciones cuyos módulos que se
abastecen
de energía solar, y por su capacidad de
trabajar autónomamente pero a su vez
monitorizados de forma telemática desde un
centro de control

Medidas
-

Precio unitario

Fuente: Elaboración propia
4.4.3.2. Base para la estación
La base de nuestra estación debe poseer características que permitan resistir grandes
cargas sobre él y que garanticen su conservación con el paso del tiempo, comodidad y
seguridad de los estudiantes. Teniendo en cuenta estas características de diseño y
ejecución es que se proceden a establecer criterios que ayuden a escoger el mejor material
para la base.
A continuación se presenta en la Tabla 45 una comparación de los tipos de pavimentos
aplicables a la estación de bicicletas:
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Tabla 45: Cuadro comparativo de los diferentes tipos de materiales para la base
MEZCLAS
BITUMINOSAS

Adherencia

CARÁCTER
SUPERFICI
AL

IMPLANTA
CION

Drenaje
Superficial

Buena. Depende del
tipo de mezcla
Buena.
Buena.
bituminosa
Impermeable. Se Impermeable. Se
empleada. Se deberá deberá facilitar la deberá facilitar la
facilitar la
evacuación de
evacuación de
evacuación de agua agua mediante
agua mediante
mediante bombeo
bombeo del 2% bombeo del 2%
del 2%

Puede ser
impermeable o
no. Se deberá
facilitar la
evacuación con
inclinación

Diferenciación
Visual
(Posibilidades
estéticas)

Alta. Diferentes
colores.

Alta. Diferentes
colores.

Alta. Diferentes
colores y formas.

No aplicable.
Integración
máxima con el
entorno.

Puesta en obra

Media

Fácil

Media

Fácil

Marcas viales

Sin problemas

Sin problemas

Complicado

No es
compatible

Integración
con vías
existentes

Buena

Buena

Buena

Media

Fisuración

Puede aparecer

Puede aparecer

No aparece

Puede aparecer

Atacable

Resistente

Resistente

Atacable

CONSERVA
CION
Resistencia ala
EXPLOTACI
abrasión
ON Y
MANTENIM Mantenimient
IENTO
o
Limpieza
ECONOMIA

Muy buenas

SUELOS
ADOQUINES O
HORMIGON
COMPACTAD
BALDOSAS
OS
Media, depende
Buena. Para
del grado de
aumentar su
pulido que
adherencia se
Muy buena
presenten los
pueden emplear
adoquines o
técnicas.
baldosas.

Coste relativo

Medio

Alto

Sencilla

Prácticamente
nulo
Sencilla

Variable

Complicado

Bajo

Medio

Alto

Muy bajo

Bajo

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza, España.
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4.5. ELECCIÓN DE ELEMENTOS
En la Tabla 46 se presenta el resumen de los proveedores elegidos.
Tabla 46: Cuadro sobre la elección de Elementos
ELEMENTOS
BICILETAS
SISTEMA DE ANCLAJE Y SOTFWARE
DE GESTION
ESTACION
MOVIL
INFRAESTRUCTURA
BASE

DECISION
FICHA TECNICA 3
Empresa piurana Juguetitos
SISTEMA DE BANCADA
Empresa ITCL
PROVEEDOR 3
Empresa china YIGO
HORMIGON

Fuente: Elaboración Propia
Estación móvil: PROVEEDOR 3
Este es el modelo complementario a los anclajes, son protegidos por un techo que evita
el daño parcial de las bicicletas por intemperie, además de poseer una buena estética
(véase fig. 32). Esto implica obviamente un costo adicional. El diseño que hemos
escogido se propone aquí está hecho para un espacio de 3 metros de alto por 6 metros
ancho, equivalente a un estacionamiento estándar de automóvil para la colocación de los
anclajes en doble hilera.

Fig.32. Estructura de la estación móvil
Fuente: Foshan YG Building Material Co.
Para el calcular el largo de nuestra estación (véase Tabla 47) tenemos en consideración el
número máximo de anclajes establecidos por estación; en este caso es 20. Y como
deseamos optimizar espacio, los anclajes serán distribuidos en 2 hileras; siendo así 10
anclajes para bicicleta por hilera:
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Tabla 47: Calculo del largo para nuestro sistema
ancho bici (m)
0.8
10
n° de bicicletas
(unid)
1
terminal (m)
1
espacio(m)
10
m
LARGO
Fuente: Elaboración propia

Para el ancho de la estación, simplemente verificaremos que el ancho correspondiente a
las dos hileras de bicicletas pueda estar dentro de los 5 metros útiles del ancho que nos
brinda el proveedor 3 (véase Tabla 48).
Tabla 48: Calculo del ancho para nuestro sistema
Largo
1.8
bici(m)
2
n° hilera
1
espacio
(m)
4.6
=
5m
ANCHO
Fuente: Elaboración propia

Base: HORMIGÓN
Para construir la base de cada estación, utilizaremos hormigón. Es necesario para su
construcción, una losa de hormigón con 20 cm de profundidad, en la Tabla 49 se presenta
el presupuesto para realizar esta construcción.

Tabla 49: Materiales mano de obra para la construcción de la base

MATERIALES
Bolsas de cemento
Hormigón
Alambre N° 16

Costo
unitario

Cantidad

Total

24
45
2

75
22.5
20

1,800
1,012.5
40
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Clavos de 2.50"
varillas de 3/8"
TOTAL MATERIAL
MANO DE OBRA
Nivelar área de terreno
Hacer 112.00 m2 de la base
TOTAL MOD

3
14.26

TOTAL BASE
Fuente: Elaboración propia

4.6.

3
68

9
969.68
3,831.18
340
4,256.00
4596
8,427.18

LOCALIZACIÓN DE ESTACIONES

Para la localización de estaciones primero se definió el número necesario de ellas. Se
tuvieron en cuenta diversas fuentes para su elección. Se tomaron como primeras
estaciones necesarias las tres entradas vehiculares de la Universidad de Piura (Puerta
Principal, Puerta Las Palmeras, Puerta San José María). Luego, las posibles estaciones en
el interior del campus se recogen en la Tabla 47. Todas las playas de estacionamiento
vehicular están consideradas; además, en el estudio de mercado, se determinó que sería
conveniente para los usuarios que hubiera estaciones entre los edificios.

Tabla 47. Lista de posibles Estaciones
Estacionamientos dentro UDEP
Playa 1 - Confucio
Playa 2 - proscenio
Playa decanato
Playa 3 - derecho
Playa 4 - CUM
Playa 5 - aulario
Afuera Edf.80 y Civil
Entre Aulario-derecho-química
Fuente: Elaboración propia

Para el análisis de las alternativas de localización de estaciones se utilizará el método
semicuantitativo de evaluación, "Método de ranking de factores", para la selección de las
localizaciones óptimas de las estaciones.
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Tabla 48. Matriz de factores de estaciones

Factores

Sitio
construido

Cercanía
a edificios

Rutas
existentes

Concurrencia

Espacio
disponible

Peso relativo

20%

20%

15%

30%

15%

Calificación

5

3

5

3

2

Calificación
ponderada
Calificación

1

0.6

0.75

0.9

0.3

5

3

5

3

1

Calificación
ponderada
Calificación

1

0.6

0.75

0.9

0.15

5

3

5

1

3

Calificación
ponderada
Calificación

1

0.6

0.75

0.3

0.45

5

3

5

2

2

Calificación
ponderada
Calificación

1

0.6

0.75

0.6

0.3

5

2

5

1

5

Calificación
ponderada
Calificación

1

0.4

0.75

0.3

0.75

5

3

5

3

2

Calificación
ponderada
Calificación

1

0.6

0.75

0.9

0.3

1

5

2

4

4

Calificación
ponderada
Calificación

0.2

1

0.3

1.2

0.6

1

5

2

4

4

Calificación
ponderada

0.2

1

0.3

1.2

0.6

Playa 1 - confucio

Playa 2 - proscenio

Playa rectorado

Playa 3 - derecho

Playa 4 - CUM

Playa 5 - aulario

Afuera Edf.80 y Civil
Entre Aularioderecho-química

Calificación
final

3.55
3.4

3.1

3.25

3.2

3.55
3.3

3.3

Fuente: Elaboración propia
Queda definido que las estaciones serán: Puerta Principal, Puerta San José María, Puerta
Las Palmeras, Playa 1 y Playa aulario.

4.7.

PLAN OPERATIVO

4.7.1. Dirección
La agencia implementadora y operadora de este proyecto sería la Universidad de Piura,
será responsable de la aprobación del diseño detallado del sistema, licitación y
contratación de los servicios tercerizados, aprobación del modelo financiera e
implementación de la infraestructura del sistema de alquiler de bicicletas.
Para la licitación y desarrollo del contrato, la agencia define los criterios de desempeño y
expectativas de nivel de servicio para las entidades contratadas de acuerdo a los resultados
a las conclusiones presentadas en este proyecto.
Una vez que el sistema ha sido lanzado, la agencia implementadora administra y evalúa
el desempeño del sistema de acuerdo a los diferentes niveles definidos de servicio. (ITDP,
2014). Los niveles de servicio son acordados por la agencia implementadora de acuerdo
los indicadores presentados en los macro-procesos del Manual de Procesos.
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La agencia implementadora toma decisiones sobre las tarifas que se cobrarán y el modelo
de ingresos, el liderazgo en extensión de la comunidad y promoción, la planificación de
la expansión futura y las actividades de promoción son necesarias antes y después de que
el sistema ha sido implementado (ITDP, 2014). En la figura 33 se presenta el organigrama
para la gestión operativa del sistema, asimismo en el capítulo 5 Manual de Procesos se
presenta la descripción de los cargos adicionales que necesitaría contratar la Universidad
para operar la primera fase de funcionamiento del sistema de alquiler.

Fig. 33. Organigrama operador U.bike.
Fuente: Elaboración propia
4.7.2. Atención del Cliente
El proceso de servicio al cliente descrito en el capítulo 5 Manual de Procesos, se realizará
en un punto de atención al cliente ubicado dentro de la oficina de operaciones de la UDEP.
Las especificaciones del punto de atención se presentan en la Tabla 54.
Tabla 54. Descripción del punto atención al cliente
Horario de atención
8 am - 12 m, 2 pm – 6 pm, de Lunes a Viernes
 Silla ergonómica
 Laptop
 Escritorio
 Estantes
Equipos y materiales
 Material de oficina como post-it, lapiceros, grapadora,
etc
 Aparato activador/desactivador de tarjetas magnéticas

Servicios prestados

-

Entrega de tarjetas.
Brindar información de tarifas, promociones, eventos,
etc.
Atención de quejas y reclamos.
Fuente: Elaboración propia
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4.7.3. Publicidad
La promoción y publicidad son actividades claves en el crecimiento y sostenibilidad del
servicio. Incluso después del lanzamiento del sistema, es necesario seguir incentivando
la utilización de las bicicletas.
Para mayor efectividad en la publicidad y lanzamiento del sistema, la Universidad puede
contratar a una agencia externa que se encargue de las campañas de marketing. El
coordinador de U.bike junto al área de comunicaciones de la Universidad será el
encargado de planear, controlar y evaluar toda la estrategia publicitaria y de mercadeo.
Según la investigación de mercado realizada, al mercado objetivo del servicio que son los
estudiantes de la Universidad de Piura, les interesa bastante la parte de utilizar el sistema
para ayudar al medio ambiente y como medio para mejorar su salud. En consecuencia, la
una campaña de publicidad debe estar enfocada en estos dos temas.
El sistema necesitará utilizar las redes sociales de la Universidad y Vida Universitaria con
el fin de realizar promoción del sistema, creando concursos y didácticas de interacción
virtual con los usuarios del sistema. El servicio contará con un perfil en Facebook y cuenta
en Twitter donde los usuarios se podrán comunicar con el encargado del sistema si tienen
algún inconveniente.
Para incrementar los ingresos del sistema se pueden crear relaciones comerciales con
empresas que estén dispuestas a pagar por poner publicidad en las estaciones y bicicletas
del sistema. La venta de publicidad es una fuente potencial de ingresos al servicio.
4.7.4. Redistribución de Bicicletas
Los desplazamientos de los usuarios y el hecho de que los clientes puedan alquilar una
bicicleta en una estación determinada y dejarla en cualquiera de las 5 estaciones provocan
desequilibrios y generan la necesidad de operaciones de redistribución que garanticen que
en todas las estaciones haya bicicletas disponibles y anclajes libres.
La redistribución de bicicletas es un desequilibrio que se debe a la direccionalidad de los
desplazamientos, es decir, a que la población se traslada hacia los mismos puntos en el
mismo intervalo de tiempo (Gil, 2013).
El sistema de gestión avisa al operario cuando el número de bicicletas o el número de
anclajes es crítico, indicando que es necesario hacer una redistribución de bicicletas.
Nivel crítico: Menos de 2 bicicletas o anclajes libres en una estación.
La distribución de bicicletas general, se realizará de forma continua según requerimientos
del sistema. El operario redistribuirá las bicicletas de acuerdo a las cifras que le
proporcione el coordinador de operaciones. El software cuenta con algoritmos en función
del histórico de uso del sistema que optimiza las necesidades de reposición en las rutas
más utilizadas y pronostica qué estaciones tienen picos de demanda en función de las
franjas horarias, esto permite realizar previsiones y optimizar el servicio.
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Los operarios utilizarán una tri-moto de carga con un remolque como el de la figura 34
para realizar la redistribución.

Fig. 34. Remolque portabicicletas de 14 unidades (Gil, 2013)
Fuente: Remolques Alzaga.

4.7.5. Limpieza y Mantenimiento

La limpieza de las instalaciones es una actividad muy importante para la imagen del
servicio y la de los clientes que publicitan.
El servicio está en el exterior y eso supone una mayor exposición a la suciedad. Como es
lógico, los clientes exigirán unas instalaciones con un grado de limpieza elevado, por lo
que los estándares de calidad que se establezcan deben ser altos (Gil, 2013).
El plan de limpieza se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 55. Plan de limpieza del sistema
Elemento
Periodicidad
Cada 2 días
Bicicletas
Semanal
Anclajes
Semanal
Estaciones
Fuente: Elaboración propia
El mantenimiento preventivo y correctivo se coordinará por medio de un contrato con los
proveedores de los diferentes elementos (bicicletas, anclajes, sistema de gestión,
estaciones, etc.) pues ellos tienen las herramientas y conocimientos técnicos para realizar
esta labor mejor que la agencia implementadora.
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4.7.6. Centro de control informático
Dentro del campus de la UDEP el coordinador de operaciones contará con una oficina
para atención al usuario y se localizará el equipo de control del sistema informático.
El coordinador de operaciones será el encargado del control a nivel informático del
sistema y generará informes periódicos de seguimiento del servicio de alquiler para la
agencia implantadora.

4.8.

MANUAL DE USUARIO

4.8.1. Requisitos de usuarios



Ser estudiante UDEP, administrativo, profesor o cualquier persona
perteneciente a la comunidad de la Universidad de Piura.
No tener deudas pendientes con la Universidad o el servicio.

4.8.2. Tarifa de precios
Las siguientes tarifas de la Tabla 56. aplican desde el 1 de enero del 2017 al 31 de
diciembre del 2017.
Tabla 56. Tarifa de Usuario
Plan Número de viajes Precios Caducidad
Básico
1
S/. 1
Sin caducidad
Ahorro
15
S/. 13 Sin caducidad
U.bike
20
S/. 17
Una semana
Verde
50
S/. 43
Un mes
Fuente: Elaboración propia

4.8.3. Cómo registrarse en el sistema
Para poder usar el sistema, el usuario deberá registrarse primero en la página web, realizar
el pago en la caja de S/. 4.50 por concepto de tarjeta nueva y luego acercarse a la oficina
de U.bike a reclamar la tarjeta activada. La tarjeta es de uso personal e intransferible.
El sistema U.bike se asociará con el sistema UDEP, esto como medio de confirmación y
seguridad ante cualquier eventualidad que perjudique al sistema. Se aplicarán penalidades
por perjuicios y/o pérdidas.

4.8.4. Cómo recargar la tarjeta
Para recargar la tarjeta, deberá acercarse a cualquier terminal (o punto de recarga) ubicado
en las estaciones, introducir la tarjeta y la cantidad de dinero (monedas o billetes) que
desea recargar. Las recargas deben ser con montos exactos, el terminal no da vuelto. En
los terminales también se podrá consultar el saldo como se observa en la figura 35.
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Fig. 35. Consulta de saldoen Punto de Información al Usuario
Fuente: (Conclusion, 2015)
4.8.5. Cómo alquilar una bicicleta
Para alquilar una bicicleta (véase figura 36), deberá acercarse a una estación, aproximar
la tarjeta a la parte del terminal donde está indicado. Aparecerá en la pantalla el número
de bicicleta que será liberada para el uso. En la zona enganchada, una luz verde indicará
que puede ser desmontada la bicicleta.
Después de desmontada la bicicleta el usuario dispone de 30 minutos para hacer uso de
la bicicleta.

Fig. 36. Sistema de alquiler de bicicletas Bicicard
Fuente: (Itcl.es, 2016)
Para devolver la bicicleta, debe llegar a la estación destino, enganchar la bicicleta y
esperar que se ilumine la luz roja que indica su correcta colocación verificando que está
bien asegurada. Posteriormente, se aproxima nuevamente la tarjeta al terminal y aparecerá
en la pantalla que la bicicleta ha sido entregada correctamente.
4.8.6. Cómo reportar un problema
En las estaciones, por medio del Punto de Información al Usuario, el ciclista puede
reportar un problema con el sistema. Además en la oficina U.bike los usuarios podrán:
- Recoger la tarjeta activada
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- Solucionar operaciones inconclusas:
- Atasco de billetes o monedas.
- Retiro de tarjeta antes de tiempo.
- Fallas en el equipo.
-Quejas, reclamos o sugerencias.
Las consultas se hacen presentando la tarjeta personal del usuario y durante las dos horas
próximas de producido el incidente.
4.8.7. Términos y condiciones del servicio
Al momento de recoger la tarjeta, el usuario deberá aceptar los siguientes términos y
condiciones para poder utilizar el servicio de alquiler de bicicletas.
Deberes del usuario
1. Utilizar la bicicleta únicamente para su transporte personal. En ningún caso la
bicicleta podrá ser utilizada para el transporte de otras personas, siendo su uso
exclusivamente individual.
2. La bicicleta deberá ser anclada firmemente en una estación con anclajes disponibles
antes de que se termine el tiempo permitido de utilización (30 minutos por viaje).
3. El usuario tiene 2 minutos antes de retira la bicicleta para verificar que está en
perfectas condiciones de utilización, con todas sus herramientas, accesorios y equipo,
en perfecto estado.
4. En caso de pérdida o robo de la bicicleta, el usuario debe comunicar de inmediato tal
circunstancia a la oficina de control y asumir la sanción correspondiente.
5. El usuario acepta los riesgos asociados al uso de la bicicleta. El usuario es
responsable de todos los daños de material o personales que pueda sufrir durante la
utilización del servicio.
6. El usuario manifiesta que está en perfecto estado de salud para ir en bicicleta, y asume
su responsabilidad en caso de utilizar la bicicleta sufriendo una enfermedad
coronaria, vista, oído, o de aparatos circulatorio, locomotor o digestivo.
7. El servicio posee un seguro de responsabilidad civil que cubre cualquier daño que
pudiera ocasionarse como consecuencia de defectos en el material alquilado.
8. El ámbito de utilización de la bicicleta se limita exclusivamente al campus de la
Universidad de Piura.
9. Es responsabilidad del cliente respetar las normas de tráfico del campus de la UDEP.
Derechos
1. El Usuario tiene derecho a solicitar y recibir información del servicio.
2. El Usuario tiene derecho a formular sugerencias, reclamaciones y quejas, mediante
correo electrónico, mensaje privado en las redes sociales o en la oficina de atención
al cliente.
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3. El Usuario tiene derecho a recibir contestación en relación a las sugerencias,
reclamaciones y quejas planteadas, en el plazo más breve posible y en todo caso en
el plazo máximo de una (1) semana desde la presentación de la reclamación planteada
4. El Usuario tiene derecho a ser informado, a través de los sitios Web habilitados al
efecto, o por cualquier otro medio, de las incidencias del servicio.
5. El Usuario tiene derecho a ser informado de las tarifas. En el caso de que, por error,
el sistema haya realizado un cobro indebido, el usuario tendrá derecho a que se le
devuelvan estas cantidades.

Prohibiciones
Queda expresamente prohibido:
1. La utilización de la bicicleta en terrenos o vías que no sean aptos para su
circulación.
2. Realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o
grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica o similares) o
bien rallando la superficie de la bicicleta o de la Estación.
3. Realizar cualquier tipo de modificación en la bicicleta y que personas que no se
encuentren registradas como usuarios en el sistema utilicen las bicicletas.
4. Retirar la bicicleta de las instalaciones del campus.
5. Circular sobre una sola rueda, cogerse a otros vehículos en marcha ni utilizar
móviles o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido
durante la conducción.

4.8.8. Sanciones y penalidades
El usuario que incumpla lo establecido en los términos y condiciones recibirá una
penalidad por parte del servicio y por ende la Universidad.
→ Recargos en la cuenta del usuario:
o Demora en entrega: S/. 2 por cada 30 minutos o fracción que se demore
en entregar la bicicleta en la estación.
o Pérdida: Después de 12 horas de demora en la entrega de la bicicleta, el
sistema lo considera como pérdida de bicicleta y la cuenta del estudiante
será cargada con el valor de total de la bicicleta (S/. 500).
→ Cancelación inmediata de la cuenta del usuario
o Dejar la bicicleta abandonada en un lugar no autorizado.
o Transitar por vías no permitidas.
→ Cualquier daño intencional infringido a alguno de los elementos del sistema será
sancionado según lo estipulado en el reglamento de estudiantes de la Universidad
de Piura.
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CAPÍTULO 5: MANUAL DE
PROCESOS
5.1.

OBJETIVO

El presente manual define los macro-procesos del servicio de alquiler de bicicletas,
precisando procesos, responsabilidades y participantes, con el propósito de
implementar una gestión efectiva en la prestación de los servicios.
5.2.

FINALIDAD

Contar con una línea base de procesos del servicio, que sirva como guía de gestión,
desarrollo e implantación de planes funcionales en la implementación y futura
expansión del sistema de alquiler de bicicletas en la Universidad de Piura.
5.3.

ALCANCE

Las disposiciones establecidas en el presente manual comprenden a todas las
dependencias relacionadas con el sistema de alquiler de bicicletas, así como a todas
las personas que, bajo cualquier modalidad, se encuentre vinculas a los procesos de
servicio establecidos y que constituyen un elemento de apoyo para la consecución de
los objetivos estratégicos del servicio en la Universidad de Piura.
5.4.

VIGENCIA

El presente documento entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación.

5.5.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

5.5.1. Macro-Proceso
Agrupación de procesos de similares características y naturaleza, cuyo ámbito
organizacional es de muy alto nivel y refleja la forma como se establece el
servicio.
5.5.2. Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados. (ISO 9000, 2000)
5.5.3. Mapa de procesos
El mapa de procesos proporciona una perspectiva global de la organización y
representa gráficamente los procesos de gestión del servicio, mostrando la
relación entre ellos y con el exterior (Aiteco, 2013).
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5.5.4. Alcance del proceso
Indica el ámbito de influencia del proceso; así como cualquier factor limitativo.
Es aplicable en las áreas en que se realiza el proceso; considera también a los
subprocesos y actividades involucradas. La frontera de un proceso se inicia en el
proveedor y culmina en el cliente (Banco de la Nación, 2011).
5.5.5. Responsable del proceso
Organismo o persona que planifica, ejecuta, verifica el proceso asignado,
asimismo posee la competencia requerida para la mejora de la gestión del proceso
y efectúa el seguimiento permanente del mismo.
5.5.6. Caracterización del proceso
La caracterización es la identificación de todos los factores que intervienen en un
proceso y deben ser controlados, por lo tanto, es la base misma para poder
gestionarlo.
Estos elementos son: responsable del proceso, misión, alcance, proveedores,
subprocesos, entradas, documentación y registro, indicadores, variables de
control, productos/salidas/entregables y clientes.

5.6.

DISPOSICIONES GENERALES

5.6.1 El presente Manual es la fuente formal del sistema de alquiler de bicicletas para
conceptualizar y describir sus procesos, así como la identificación de las áreas
responsables de gestionarlos.
5.6.2 La identificación, análisis, diseño y descripción de los procesos se realizó
tomando como base los lineamientos de la gestión de procesos y el diagrama
SIPOC (proveedores, inputs, proceso, outputs, cliente).
5.6.3 El siguiente Manual presenta el siguiente marco conceptual para los procesos de
gestión del sistema de alquiler de bicicletas en la Universidad de Piura:
5.6.4. Mapa general de procesos del sistema
En este apartado se establecen, modelan y definen los procesos esenciales del servicio.
Para la elaboración del presente Mapa, se identificaron los siguientes procesos de sistema
de gestión y se clasificaron de acuerdo a su propósito en tres (3) grandes grupos: (Ver
figura 37)

83

UDEP – PROYECTOS 2016 I

MAPA DE MACRO-PROCESOS U.BIKE

Procesos Estratégicos

Phase

Planeación
Estratégica
(PE-01)

Mejora
Continua
(PE-02)

Comunicación
(PE-03)

Marketing
(PE-04)

Procesos de Apoyo

REQUSITOS DEL CLIENTE

ADQUISIÓN TARJETA
(PO-01)

RECARGA DE TARJETA
(PO-04)

ALQUILER DE BICICLETA
(PO-02)

Gestión
financiera
(PA-01)

Gestión de
equipos e
infraestructura
(PA-02)

Mantenimiento y
limpieza
(PA-03)

ENTREGA DE BICICLETA
(PO-03)

Gestión de
personal
(PA-04)

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Procesos Operativos

SERVICIO AL CLIENTE (PO-05)

Redistribución
(PA-05)

Fig. 37. Mapa de macro-procesos
5.6.5. Clasificación de los Macro-procesos
Macro-procesos Estratégicos: Son aquellos procesos que están vinculados al ámbito
de las responsabilidades de la dirección. Gestionan la relación de la organización con
el entorno y la forma en que se toman decisiones sobre planificación y mejoras de la
organización (Aiteco, 2013). Los macro-procesos estratégicos identificados en el
servicio son los siguientes:
a.
b.
c.
d.

Gestión estratégica
Mejora continua
Comunicación
Marketing

Macro-procesos Operativos: son aquellos procesos centrales relacionados con la
prestación del servicio. Se refieren fundamentalmente a los procesos directamente
dependientes de la misión de la organización y en general consumen la mayor parte
de los recursos (Aiteco, 2013). Los macro-procesos operativos definidos son los
siguientes:

a. Adquisición de tarjeta
b. Alquiler bicicleta
c. Entrega de bicicleta
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d. Recarga de tarjeta
e. Servicio al cliente

Macro-procesos de Apoyo: son aquellos procesos cuya misión es sustentar
principalmente a los procesos operativos. Se refieren también a procesos relacionados
con recursos y prestación de servicios internos. Los macro-procesos de soporte
definidos son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Gestión financiera
Gestión de equipos e infraestructura
Mantenimiento y limpieza
Gestión de personal
Redistribución

5.7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
En este apartado se especificarán y caracterizarán los macro-procesos identificados en el
mapa de procesos.

5.7.4. Macro-Procesos Estratégicos
5.7.4.1.
I.

Gestión estratégica
Caracterización del macro-proceso

Código (PE-01)

Fecha: 06 Junio 2016

Nombre
Responsable
Misión

Gestión estratégica
Oficina de operaciones UDEP
La elaboración y difusión, así como las labores de monitoreo de las
actividades de proyección, a fin de crear y dar cumplimiento a los planes
estratégicos del servicio.

Alcance

Incluye todas las unidades relacionadas con el servicio, el área financiera,
de operaciones, de talento humano, mantenimiento, marketing y
comunicaciones.

Proveedores
Oficina de planeación estratégica UDEP
Coordinadores de Áreas

Salidas
Plan estratégico
Plan operativo
Planes funcionales
Plan de gestión integral de riesgos
Documentación
Plan estratégico, operativo y funcional

Entradas
Análisis del entorno
Misión y visión
Análisis FODA
Organigrama
Plan maestro de la UDEP
Clientes
Oficina de operaciones de UDEP
Coordinador de operaciones de U.bike

Registros
Actas de reuniones
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Informes de gestión trimestrales
Principales indicadores

Cumplimiento del Plan Estratégico, Cumplimiento del Plan Operativo
Cumplimiento de Planes funcionales, Cumplimiento de Proyectos Estratégicos
Aprobado por:
Fecha de validación
Equipo de proyecto – U.bike

II.

10 junio 2016

Despliegue del macro-proceso

Código
PE-1.1

Proceso
Planeación
estratégica

Responsable
Gerencia de
operaciones

Descripción del proceso
Incluye el análisis, formulación e instrumentalización
estratégica, integrando el plan estratégico.

PE-1.2

Despliegue
Estratégico

Gerencia de
operaciones

Comprende el desarrollo global de las estrategias y el
alineamiento a los proyectos, procesos y personas; se
realiza la proyección de ventas y recursos con la finalidad
de confeccionar el presupuesto general y su integración
con el Plan operativo.

PE-1.3

Control de
gestión

Gerencia de
operaciones

Se realiza el control estratégico y el control operativo
mediante el análisis de brechas y el tablero de gestión, que
conlleva la actualización de las metas y correcciones
pertinentes que aseguren el logro de los objetivos.

5.7.4.2.
I.

Mejora continua
Caracterización del macro-proceso

Código (PE-02)
Nombre
Responsable
Misión

Alcance

Fecha: 07 Junio 2016
Mejora Continua
Coordinador de operaciones U.bike
Asegurar la prestación de un excelente servicio de acuerdo a los
requerimientos y necesidades de los usuarios del sistema de alquiler de
bicicletas en la UDEP.

Incluye la planificación, ejecución, control, evaluación de la calidad y
mejora continua del sistema de alquiler de bicicletas.
Proveedores
Entradas
Plan estratégico
Atención al cliente
Investigación de mercado
Resultados evaluaciones de servicio al cliente

Salidas
Objetivos, políticas e indicadores de calidad
Plan operativo
Acciones de mejora continua
Documentación
Plan de gestión de calidad

Clientes
Área de comunicaciones de la UDEP
Área de mantenimiento y limpieza
Registros
Actas de reuniones

86

UDEP – PROYECTOS 2016 I

Principales indicadores

Nivel de servicio de los anclajes
Nivel de servicio de las bicicletas
Tiempo que se requiere para sacar una bicicleta
Desempeño del anclaje
Desempeño de tarjetas
Procsesamiento de pago
Validado por

Fecha de validación

Equipo de proyecto – U.bike

II.

10 junio 2016

Despliegue del macro-proceso

Código
(PE-2.1)

Proceso
Planificación
de la calidad

Responsable
Coordinador de
operaciones
U.bike

Descripción del proceso
Generación de un plan de gestión de calidad
que asegure un excelente nivel de servicio en
cada dependencia del sistema

(PE-2.2)

Control de la
calidad

Coordinador de
operaciones
U.bike

Realizar el seguimiento a la implementación
del plan de calidad, además presentar informes
de gestión con los resultados de los
indicadores del servicio.

(PE-2.2)

Mejora
continua

Coordinador de
operaciones
U.bike

Aplicar el ciclo PHVA en los procesos de
gestión del servicio.

5.7.4.3.
I.

Comunicación
Caracterización del macro-proceso

Código (PE-03)
Nombre
Responsable
Misión

Fecha: 06 Junio 2016
Comunicación
Coordinador de operaciones U.bike
Asegurar la correcta difusión y comunicación tanto interna como externa
entre las acciones o actividades requeridas por el sistema.

Alcance

Comprende el conjunto de acciones comunicativas que se realizan entre
los clientes, las estaciones y el centro de control.
Proveedores
Entradas
Plan operativo
Oficina de operaciones UDEP
Personal especializado
Información a comunicar
Hardware y software
Salidas
Clientes
Usuario
Planes y estrategias de comunicación
Operario de redistribución
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Oficina de operaciones UDEP
Informe de efectividad de las acciones de
comunicación
Documentación
Registros
Registro de comunicaciones
Plan estratégico
Plan operativo
Principales indicadores

Número de canales de comunicación entre el usuario y el sistema
Número de incidentes entre el sistema y el usuario
Porcentaje de disponibilidad del sistema
Validado por
Fecha de validación
Equipo de proyecto – U.bike

II.

10 junio 2016

Despliegue del macro-proceso

Código
PE-3.1

Proceso
Planeamiento
de la
comunicación

Responsable
Coordinador de
operaciones
U.bike

Descripción del proceso
Proceso encargado de elaborar planes de
comunicación y estrategias, basado en el
análisis del entorno. Se definen los medios y
canales de comunicación externa e interna.

PE-3.2

Seguimiento y
control de las
actividades
comunicación

Coordinador de
operaciones
U.bike

Se ejecutan y evalúa las actividades
ejecutadas de los planes de comunicación
interna y externa.

5.7.4.4.
I.

Marketing
Caracterización del macro-proceso

Código (PA-04)
Nombre
Responsable
Misión
Alcance

Fecha: 06 Junio 2016
Marketing
Dirección de comunicaciones UDEP
Planear, ejecutar, controlar y evaluar las estrategias de penetración en el
marcado.
Incluyen la gestión de las redes sociales, las relaciones públicas en busca
de patrocinadores, las campañas de publicidad de las tarifas y precios
especiales por membresías o clientes frecuentes.

Proveedores
Usuarios del sistema
Coordinador de operaciones U.bike
Salidas
Página web
Campañas de publicidad
Presupuesto de la unidad
Documentación

Entradas
Software
Información estudio de mercado
Informes de gestión
Clientes
Coordinador de operaciones U.bike
Área financiera UDEP
Usuarios del sistema
Registros
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Plan estratégico
Presupuesto mensual

Cuentas de ingresos por publicidad
Facturas pago de servicios
Principales indicadores

Número de alquileres en la semana
Número de aliados estratégicos
Ingresos por publicidad
Número de seguidores en las redes sociales
Validado por
Equipo de proyecto – U.bike

III.

Fecha de validación
10 junio 2016

Despliegue del macro-proceso

Código
PA-4.1

Proceso
Gestión
medios
digitales

Responsable
Dirección de
comunicaciones
UDEP

Descripción del proceso
Generar contenidos de actualidad sobre nuestro
sistema o sobre actividades relacionadas con la
bicicleta. También, gestión de los perfiles en las
redes sociales, respondiendo los comentarios de los
usuarios, respondiendo dudas y atendiendo las
sugerencias.

PA-4.2

Gestión de
relaciones
comerciales

Dirección de
comunicaciones
UDEP

Consiste en buscar empresas que quieran publicitar
en alguno de los elementos del sistema como
bicicletas, estaciones, página web, etc. Con el fin
de generar fuentes de ingresos para la
sostenibilidad financiera del sistema de alquiler.

PA-4.3

Publicidad

Dirección de
comunicaciones
UDEP

Ejecutar y evaluar campañas publicitarias del
servicio de alquiler de bicicletas para atraer nuevos
clientes y mantener a los ya existentes.

5.7.5. Macro-Procesos Operativos
5.7.5.1.
I.

Adquisición de tarjeta
Caracterización del proceso

Código (PO-01)

Fecha: 06 Junio 2016

Nombre
Responsable
Misión

Adquisición de tarjeta
Coordinador de operaciones U.bike
Vincular al usuario con el sistema de alquiler.

Alcance

Incluye el registro, aceptación y firma de los términos y condiciones de uso
del sistema por medio de la página web, además la entrega física de la tarjeta
para poder alquilar las bicicletas.
Proveedores
Usuario

Entradas
Datos del usuario
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Página web
Registro académico UDEP

Salidas
Tarjeta activa
Nuevo registro en la base de datos del
sistema
Pago del valor de la tarjeta
Documentación
Manual del usuario

Políticas del servicio- Manual del usuario
Software de gestión del sistema
Base de datos oficial de estudiantes y
comunidad universitaria
Clientes
Atención al cliente
Usuario

Coordinador de finanzas
Registros
Contrato de aceptación de términos y
condiciones, Registro de pago
Principales indicadores

Número de usuarios registrados, Tiempo de registro, Número de tarjetas entregadas

II.

Validado por

Fecha de validación

Equipo de proyecto – U.bike

10 junio 2016

Diagrama de flujo del proceso
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Adquisición de tarjeta (PO-01)
Usuario

Página web

Coordinador de operaciones U.bike

Registro de
los datos del
usuario

Incio

Mostrar mensaje
“Registro no fue
exitoso, los datos no
coinciden con su
registro en la UDEP”

Fin

¿Los datos
registrados son los
mismo de la base
de dtos de la
UDEP?

NO

Mostrar mensaje
“Registro exitoso en
puede acercarse a
realizar el pago en la
caja”

SI

Realizar el
pago en la
caja
NO

¿Se recibió el
pago del usuario?
SI
Activar una
tarjeta nueva
Entregar
tarjeta al
usuario

Phase

Fin

Fig. 38. Flujo del Proceso
Fuente: Elaboración propia

5.7.5.2.

Alquiler bicicleta

I.

Caracterización del proceso

Código (PO-02)

Fecha: 06 Junio 2016

Nombre
Responsable
Misión
Alcance

Alquiler de bicicletas
Coordinador de operaciones U.bike
El usuario retira la bicicleta de la estación para su utilizarla.
Incluye el pago con tarjeta magnética y el retiro de la bicicleta del anclaje.
Proveedores
Entradas
Usuario
Tarjeta magnética
Estaciones
Software del sistema
Bicicleta anclada a una estación
Salidas
Clientes
Bicicleta ocupada por un usuario
Usuario
Anclaje libre
Tarjeta con menos saldo
Documentación
Registros
Manual del usuario
Registro de retiro de bicicleta
Registro de pago
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Principales indicadores

Porcentaje de bicicletas disponibles
Porcentaje de anclajes libres
Número de bicicletas en utilización
Validado por

Fecha de validación

Equipo de proyecto – U.BIKE

II. Diagrama de flujo del proceso

Alquiler de bicicleta (PO-02)
Usuario

Software del sistema

Desliza la
tarjeta en el
soporte

Incio

¿La tarjeta
tiene saldo
suficiente?
Muestra
mensaje
“Saldo
insuficiente”

Fin

SI

Descuenta el
valor del
pasaje

NO

Indicar el
número de
anclaje
asegnado

Retira la
bicicleta

Registra la
salida de una
bicicleta

Desactiva el
anclaje

Phase

Fin

Fig. 39. Diagrama del proceso
Fuente: Elaboración propia
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5.7.5.3.
I.

Entrega de bicicleta
Caracterización del proceso

Código( PO-03)
Nombre
Responsable
Misión
Alcance

Fecha: 06 Junio 2016
Entrega de bicicletas
Coordinador de operaciones
El usuario devuelve la bicicleta a la estación.
El usuario pone la bicicleta en un anclaje libre, además se asegura que el
sistema confirme la recepción de la bicicleta.
Proveedores
Usuario

Entradas
Bicicleta
Software del sistema
Anclaje libre
Clientes
Estaciones

Salidas
Anclaje ocupado
Bicicleta disponible para alquiler
Documentación
Registros
Manual de usuario
Registro de entrega de bicicleta
Principales indicadores
Número de bicicletas disponibles
Porcentaje de anclajes ocupados
Tiempo de uso de cada bicicleta
Validado por
Equipo de proyecto – U.BIKE

Fecha de validación
11 junio 2016
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II. Diagrama de flujo del proceso

Entrega de bicicleta (PO-03)
Usuario

Software del sistema

Incio

Deja la
bicicleta en
un anclaje
libre

Verifica que
este fija

Registra
entrada de
bicicleta

Pasa la tarjeta
por el lector

NO

¿El tiempo es
mayor a 30
min ?

Calcula tiempo de
alquiler
(diferencia entre las
horas de salida y
entrada de la bicicleta)

SI

Phase

Fin

Agregar
cobro al
usuario

Fig. 40. Diagrama del proceso
Fuente: Elaboración propia
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5.7.5.4.

Recarga de tarjeta

I.

Caracterización del proceso

Código (PO-04)

Fecha: 06 Junio 2016

Nombre

Recarga de tarjeta

Responsable
Misión
Alcance

Coordinador de operaciones U.bike
Agregar saldo a la cuenta del usuario por medio de la tarjeta magnética.
Incluye verificar el saldo del usuario y agregar saldo de acuerdo al dinero
depositado.
Proveedores
Usuario

Salidas
Saldo en la cuenta del usuario
Ingreso de dinero al servicio
Documentación
Manual del usuario

Entradas
Dinero
Información de la tarjeta magnética
Clientes
Usuario
Área financiera UDEP
Registros
Registro de carga de tarjeta

Principales indicadores
Cantidad de dinero recolectado diario
Disponibilidad de las estaciones de recarga
Validado por

Fecha de validación

Equipo de proyecto – U.bike

10 junio 2016
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II.

Diagrama de flujo del proceso

Recarga de tarjeta (PO-04)
Usuario

Incio

Software del sistema

Inserta la
tarjeta

¿La tarjeta
está activa ?

SI

Mostrar saldo

NO

Mensaje:
“Tarjeta
inactiva”

Mensaje:
“¿Desea
recargar su
cuenta ?

Elige la
opción
deseada
¿La respuesta
es SI ?

NO

SI
Deposita el
dinero

Mensaje:
“Ingrese el
dinero”

Leer billete o
monedas

Retira la
tarjeta

Agregar a la
cuenta del
usuario

Mostrar
nuevo saldo

Phase

Fin

Fig. 41. Diagrama del proceso
Fuente: Elaboración propia
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Servicio al cliente

5.7.5.5.
I.

Caracterización del macro-proceso

Código (PO-05)
Nombre
Responsable
Misión

Alcance

Fecha: 06 Junio 2016
Servicio al cliente
Coordinador de operaciones U.bike
Brindar información a los usuarios de las características del sistema, de las
tarifas, ofertas, promociones y actividades para fomentar el uso de la
bicicleta entre la población. Es el puente de comunicación entre el usuario
y la gestión del sistema.
Incluye la verificación de registro de usuarios, la activación y reposición de
tarjetas, gestión de las incidencias de cara a los clientes y distribución de
estas al Área de operaciones o de comunicaciones, gestión de los
cuestionarios de satisfacción del cliente.
Proveedores
Entradas

Usuario
Dirección de comunicaciones UDEP

Petición del usuario
Estrategias y políticas de atención al cliente
Solicitudes de sugerencias y reclamos
Clientes
Usuario

Salidas
Informe de los clientes por tipo canal de
atención
Informe de colas y tiempo de espera
Dirección de comunicaciones UDEP
Informes de solicitudes y servicios atendidos
Documentación
Registros
Manual de usuario
Registro de usuarios
Políticas de usuario
Registro de quejas, sugerencias y reclamos
Principales indicadores
Registro de aplicaciones procesadas
Nivel de satisfacción del cliente
Quejas del cliente
Cantidad de quejas válidas del cliente al mes
Tasa de abandono del centro de atención
Tiempo de espera del centro de atención
Validado por
Equipo de proyecto – U.bike

Fecha de validación
10 junio 2016
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Diagrama de flujo

Servicio al cliente (P0-05)
Usuario

Coordinador de operaciones U.bike

Visita la
oficina de
atención al
cliente

Incio

¿El cliente desea
reclamar su
tarjeta?

SI
Realiza el
pago del
valor de la
tarjeta

¿Se recibió el
pago del usuario?
NO

NO

¿El cliente tiene
alguna queja o
reclamos?

SI
Activar una
tarjeta nueva

Fin

Brindar
información

Pasar la queja o
reclamo a la unidad
correspondiente

Firmar
registro de
información
recibida

NO

Entregar
tarjeta al
usuario

¿Se puede
solucionar
inmediatamente?
SI

SI

Preguntar al usuario
que información desea

Registrar la
queja o
reclamo

NO

Informar al usuario
cuando se puede dar
solución a su
problema

Phase

Solucionar problema
Fin

Fig. 42. Diagrama del proceso
Fuente: Elaboración propia
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5.7.6. Macro-Procesos de Apoyo
5.7.6.1.
I.

Gestión financiera
Caracterización del macro-proceso

Código (PA-01)
Nombre
Responsable
Misión

Alcance

Fecha: 06 Junio 2016
Gestión Financiera
Área financiera UDEP
Optimizar el manejo de los recursos financieras del servicio garantizando
el recaudo de los ingresos y el pago de los compromisos de manera
transparente, eficiente y oportuna, así como la administración de los
excedentes en forma eficiente y segura, a través de controles en los
procedimientos.
Incluye el manejo de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de
ingresos y las prioridades del gasto, la sostenibilidad de las finanzas y el
cumplimiento de las metas fijadas en el plan financiera.

Proveedores
Área de operaciones UDEP
Coordinación de operaciones U.bike
Dirección de comunicaciones UDEP
Salidas
Presupuesto controlado
Estados de resultados
Balance general
Reporte financiero mensual
Documentación
Presupuesto mensual
Plan estratégico
Plan operativo

Entradas
Solicitudes de asignación presupuestal
Solicitudes de modificación presupuestal
Informes de ejecución presupuestal por
unidades
Clientes
Área de operaciones UDEP
Coordinación de operaciones U.bike
Dirección de comunicaciones UDEP
Registros
Registro de flujo de caja

Principales indicadores
Presupuesto ejecutado/Presupuesto aprobado
Presupuesto ampliado/Presupuesto aprobado
Indicadores de liquidez
Validado por

Fecha de validación

Equipo de proyecto – U.bike

19 junio 2016
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II.

Despliegue del macro-proceso

Código Proceso
PA-1.1 Identificación y
Evaluación de
Requerimientos

Responsable
Coordinador de
operaciones
UDEP

Descripción del proceso
Identifica y evalúa las necesidades
presupuestales por cada unidad, asimismo, se
realiza una estimación de los ingresos de las
diversas fuentes y se elabora un presupuesto
preliminar

PA-1.2 Formulación
del Presupuesto

Área de
operaciones
UDEP

Es este proceso se consolida las necesidades
presupuestales de las Unidades encargadas de
solicitarlas hasta su aprobación.

PA-1.3 Seguimiento y
Control

Área financiera
UDEP

Se realiza el seguimiento de la ejecución
presupuestal. Asimismo, se efectúa el análisis
de los diferentes Documentos contables
(EE.GG.PP, Balance) en comparación con el
avance de la ejecución del Presupuesto.

PA-1.4 Recolección de
dinero en
estaciones

Coordinador de
operaciones
U.bike

Recoger el dinero de las estaciones y
consignarlo en la tesorería de la universidad.

5.7.6.2.
I.

Gestión de equipos e infraestructura
Caracterización del macro-proceso

Código (PA-02)

Fecha: 08 Junio 2016

Nombre
Responsable
Misión

Gestión de equipos e infraestructura
Coordinador de operaciones U.bike
Gestionar los equipos e infraestructura del sistema de alquiler de
bicicletas.
Alcance
Incluye la gestión de inventarios, supervisar que las estaciones y los
puntos de recarga y los procesos de adquisiciones con proveedores.
Proveedores
Entradas
Área de compras y adquisiciones UDEP
Requerimientos del sistema
Área financiera UDEP
Solicitud de servicio o reparación
Área de operaciones UDEP
Recursos financieras
Salidas
Clientes
Compras a proveedores
Área financiera UDEP
Solicitudes de servicio a contratistas
Área de operaciones UDEP
Documentación
Registros
Diseño del sistema
Facturas de adquisiciones
Plan operativo
Registro de inventarios
Contratos con proveedores
Principales indicadores
Número de bicicletas en reparación o mantenimiento
Porcentaje de bicicletas disponibles
Inversión en equipos e infraestructura
Validado por
Equipo de proyecto – U.bike

Fecha de validación
10 junio 2016
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II.

Despliegue del macro-proceso

Código

Proceso

Responsable

Descripción del proceso

PA-2.1

Gestión de
inventarios

Coordinador de
operaciones
U.bike

Se relacionan con los métodos de registro, los
puntos de rotación, las formas de clasificación
y los modelos de re inventario, así como
determinar los métodos de control.

PA-2.2

Adquisiciones

Área de
compras y
adquisiciones
UDEP

Manejar las relaciones con proveedores y
adquisición de recursos físicos cuando sea
necesario.

5.7.6.3.
I.

Mantenimiento y limpieza
Caracterización del macro-proceso

Código (PA-3)

Fecha: 06 junio 2016

Nombre
Responsable
Misión

Mantenimiento y limpieza
Área de mantenimiento y limpieza UDEP
Mantener en completo funcionamiento, en buen estado y condiciones
higiénicas los elementos que hacen parte del sistema. Notificar al
proveedor del servicio para que haga la limpieza y mantenimiento
requerido
Alcance
El mantenimiento incluye las estaciones y bicicletas, y cubre tanto las
actividades preventivas como las de reparación
Proveedores
Entradas
Coordinador de operaciones U.bike
Requerimientos de limpieza y
mantenimiento
Bicicletas malogradas
Bicicletas y estaciones con polvo
Salidas
Clientes
Bicicletas y estaciones limpias
Elementos del sistema
Bicicletas en buen funcionamiento
Coordinador de operaciones U.bike
Estaciones y anclajes en buenas condiciones
Documentación
Registros
Plan de mantenimiento y limpieza,
Cronograma de limpieza y mantenimiento
Contrato de prestación de servicios,
Registro de reparaciones
Especificaciones técnicas de los ancles,
bicicletas y estaciones.
Principales indicadores
Porcentaje mínimo del total de la flotilla disponible a las 6:30 am
Porcentaje mínimo del total de la flotilla disponible en el día
Porcentaje de bicis reparadas en una semana
Porcentaje de bicis sin acumulación de polvo o grasa
Disponibilidad de estaciones por día
Validado por

Fecha de validación

Equipo de proyecto – U.BIKE

10 junio 2016
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II.

Despliegue del macro-proceso

Código
PA-3.1

Proceso
Limpieza y
Mantenimiento

Responsable
Área de
mantenimiento
y limpieza
UDEP

Descripción del proceso
El mantenimiento de las bicicletas, anclajes,
y estaciones pueden ser simple como
limpiarlas o complejo como lubricar los ejes
de las bicicletas y reparar los equipos
eléctricos del anclaje.

PA-3.2

Reparación

Contratista

La reparación de las bicicletas incluye
reparar las llantas desinfladas, cambiar las
cadenas rotas o las fallas en frenos.

5.7.6.4.
I.

Gestión de personal
Caracterización del macro-proceso

Código (PA-04)

Fecha:06 junio 2016

Nombre
Responsable
Misión

Gestión de personal
Área de recursos humanos UDEP
Gestión de los recursos humanos relacionados con el servicio
integrándolos con el ambiente y cultura corporativa de la Universidad de
Piura.
Alcance
La gestión de personal incluye: Contratación, entrenamiento, pago de
nómina, evaluación de desempeño de colaboradores, así como la
promoción de sentido de pertenencia de los colaboradores con el sistema
de alquiler de bicicletas.
Proveedores
Entradas
Área de operaciones UDEP
Requerimientos de personal
Requerimientos de capacitación
Resultados de evaluación de desempeño
Objetivos estratégicos
Salidas
Clientes
Personal contratado
Área de operaciones UDEP
Afiliaciones a seguro social
Personal competente
Documentación
Registros
Contratos de trabajo
Registro de asistencia a capacitaciones
Registro de asistencia laboral
Registro de incidencias del personal
Certificados laborales
Pago de nómina
Principales indicadores
Nivel de desempeño, Clima laboral
Porcentaje de retención de personal, Horas de capacitación por funcionario
Porcentaje de funcionarios calificados
Validado por
Fecha de validación
Equipo de proyecto – U.bike

10 junio 2016

102

UDEP – PROYECTOS 2016 I
II.

Despliegue el macro-proceso

Código
PA-4.1

Proceso
Reclutamie
nto y
selección

Responsable
Área
de
recursos
humanos
UDEP

PA-4.2

Entrenamie
nto

Área
recursos
humanos
UDEP

de Desarrolla competencias de los trabajadores para
mejorar su productividad y desempeño, mejorar
procesos, agregar valor y generar riquezas y de esta
manera contribuir con los objetivos del servicio

PA-4.3

Pago de
nómina

de Controlar los movimientos que originan pagos en la
planilla de remuneraciones y pensiones.

PA-4.4

Administra
ción de
Personal

Área
recursos
humanos
UDEP
Área
recursos
humanos
UDEP

5.7.6.5.
I.

Descripción del proceso
Consiste en atraer personas idóneas, con las
competencias para ocupar un puesto. Este proceso
implica igualar las habilidades, intereses, aptitudes y
personalidad del solicitante con las especificaciones del
puesto.

de Planificar, dirigir y controlar eficientemente los
procesos de la evaluación del talento humano del
sistema. El proceso incluye las actividades de
compensación del personal, vacaciones, evaluación del
personal y bienestar

Redistribución
Caracterización del macro-proceso

Código (PA-6)

Fecha: 06 Junio 2016

Nombre
Responsable
Misión

Redistribución
Encargado de redistribución
Garantizar que en las estaciones haya el número requerido de bicicletas
disponibles y de anclajes libres.
Alcance
Incluye todas las estaciones del sistema dentro de la UDEP.
Proveedores
Entradas
Coordinador de operaciones U.bike
Información del software
Furgoneta de redistribución
Requerimientos de redistribución
Salidas
Clientes
Bicicletas redistribuidas
Coordinador de operaciones U.bike
Estaciones con número espacios libres y
ocupados requeridos.
Documentación
Registros
Plan de operaciones
Registro de redistribución
Pronósticos de estaciones con picos de
demanda en función de las
franjas horarias
Principales indicadores
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Procentaje del tiempo que las estaciones de alta prioridad están vacias durante las horas pico 7 a
10 am y 4 a 7pm.
Porcentaje del tiempo en que las estaciones de alta prioridad están vacias durante las horas de
menor actividad.
Procentaje del tiempo que las estaciones de baja prioridad están vacias durante las horas pico 7
a 10 am y 4 a 7pm.
Porcentaje del tiempo en que las estaciones de baja prioridad están vacias durante las horas de
menor actividad.
Porcentaje mínimo de flotilla total desponible a las 6 am
Validado por
Fecha de validación
Equipo de proyecto – U.bike

10 junio 2016

Código
PA-5.1

Proceso
Redistribución

Responsable
Descripción del proceso
Encargado de Recoger y descargar bicicletas de estación en
redistribución
estación de acuerdo a la distribución requerida en
el sistema.

PA-5.2

Mantenimiento Encargado de Mantener la trimoto y remolque de redistribución
trimoto y
redistribución
en buenas condiciones de tal manera que el equipo
remolque
pueda cumplir su función sin problemas.

5.8. COLABORADORES
A pesar de ser un sistema automático y estar integrado en los servicios de la Universidad,
el servicio necesita 2 colaboradores adicionales en la plantilla de la UDEP para
complementar la gestión y control del sistema.
A continuación en la Fig.43 se presenta el organigrama de gestión del servicio.

Fig. 43. Organigrama del equipo de gestión del servicio
Fuente: Elaboración propia
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A continuación de presentan el perfil de cargo de los roles adicionales mencionados.

5.8.1. Coordinador de operaciones
PERFIL DEL CARGO
Proceso: Coordinación de operaciones U.bike
Objetivo: Coordinar la planeación,
implementación y seguimiento de
Cargo: Coordinador de operaciones U.bike
las operaciones del sistema de
Autoridad: Subgerente de Operaciones
alquiler de bicicletas dentro de la
Personal a Cargo: Encargado de
UDEP.
redistribución
Funciones
1. Seguimiento y valoración de los estándares de calidad del servicio y su
redefinición si fuera necesario.
2. Presentar informes generales sobre el servicio
3. Coordinar y supervisar el cumplimiento del plan operacional del servicio.
4. Supervisar que las estaciones, anclajes y los puntos de recarga estén en óptimas
condiciones y trabajando correctamente.
5. Controlar los inventarios de bicicletas.
6. Atender las dudas, quejas y reclamos de los clientes en el punto de atención.
7. Realizar la confirmación y entrega de tarjetas a usuarios.
8. Gestión del sistema informático del servicio.
9. Supervisar la conservación de la documentación comprobatoria de ingresos y
gastos realizados.
10. Colaborar con la dirección de comunicación de la UDEP para las campañas de
promoción y publicidad del sistema.
Competencias
Educación
Educación básica primaria
Educación básica secundaria
Profesional o estudiante de pregrado

Requerida
Requerida
Requerida

Formación
Carreras ingeniería industrial y de sistemas
Requerida
Cursos sobre sistemas de gestión de operaciones
Preferencialmente
Experiencia
Mínimo 1 año de experiencia laboral
Requerida
Mínimo 6 meses en operaciones
Preferencialmente
Riesgos del cargo
Cargo administrativo
Indicadores de desempeño
 Número de informes presentados con el desempeño del servicio
 Porcentaje de documentación del sistema
 Número de usuarios del sistema



Nivel de servicio del sistema
Desempeño del sistema
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5.8.2. Redistribución
PERFIL DEL CARGO
Proceso: Redistribución
Objetivo: Realizar la redistribución
de las bicicletas según los
Cargo: Encargado de redistribución
requerimientos del sistema
Autoridad: Coordinador de operaciones U.bike
Personal a Cargo: N/A
Funciones
1. Reportar sus actividades al coordinador de operaciones.
2. Realizar la redistribución de las bicicletas en las estaciones asignadas.
3. Comunicar al coordinador de operaciones si alguna bicicleta o elemento del sistema
necesita reparación.
4. Realizar el mantenimiento y limpieza del trimoto y remolque de redistribución.
Competencias
Educación
Educación básica primaria
Educación básica secundaria
Técnico

Requerida
Requerida
Preferencialmente

Formación
Cursos de conducción
Requerida
Curso de mecánica
Preferencialmente
Experiencia
Mínimo 6 meses de experiencia laboral
Requerida
Mínimo 6 meses en conducción
Preferencialmente
Riesgos del cargo
Cargo administrativo
Indicadores de desempeño
 Porcentaje del tiempo que las estaciones de alta prioridad están vacías durante las
horas pico 7 a 10 am y 4 a 7pm.
 Porcentaje del tiempo en que las estaciones de alta prioridad están vacías durante las
horas de menor actividad.
 Porcentaje del tiempo que las estaciones de baja prioridad están vacías durante las
horas pico 7 a 10 am y 4 a 7pm.
 Porcentaje del tiempo en que las estaciones de baja prioridad están vacías durante
las horas de menor actividad.
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5.9.

MATRIZ MACRO-PROCESOS VS RESPONSABLE

En la Tabla 56 se presenta la relación entre los macro-procesos gestión y el área o personal responsable de
su ejecución.
Tabla 56. Matriz macro-proceso vs responsable
Coordinador
de
operaciones
U.bike

Gestión
estratégica

X

Mejora
continua

X

Comunicación

X

Encargado de
redistribución

Oficina de
mantenimiento
y limpieza

Área de
recursos
humanos
UDEP

X

Gestión
financiera
X

X

Mantenimiento
y limpieza
X

Redistribución

X

Gestión de
personal
Servicio al
cliente

Área
financiera
UDEP

X

Marketing

Gestión de
equipos e
infraestructura

Dirección de
comunicacione
s UDEP

X
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 6: ÁNALISIS FINANCIERO Y
ECONÓMICO
Todas las cifras se presentan en soles.

6.1.

VENTAS

Se simuló los números de alquileres posibles en un día, mes y año; durante los 5 primeros años,
con un precio promedio y se obtuvo las ventas anuales de los principales ingresos (véase Tabla
57), también se calculó con y sin IGV (véase Tabla 58).
Tabla 57. Ventas
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Nº Alquileres x Día

608

608

791

791

791

Nº Días

24

24

24

24

24

Nº Alquileres x Mes

14,600

14,600

18,980

18,980

18,980

Nº Alquileres x Año

160,600

160,600

208,780

208,780

208,780

0.83

0.85

0.86

0.88

0.90

Precios

Fuente: Elaboración propia

Tabla 58. Consolidado de ventas anuales
Período

1

2

3

4

5

Ventas sin IGV
Ventas con IGV

112,964
133,298

115,224
135,964

152,787
180,288

155,842
183,894

158,959
187,572

Fuente: Elaboración propia

6.2.

INVERSIÓN INICIAL

Por Estimación análoga se han calculado los precios unitarios y posteriormente los precios totales
de la inversión requerida (véase Tabla 59).
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Tabla 59. Inversión inicial

Concepto

Unidades

Precio
Unitario

Total

1

4,000

4,000

Moto furgón
Construcción de las estaciones

213,586.65

Techo de estaciones

5

2,928.63

14,643

Construcción base

5

5,913.7

29,569

Punto de información multimedia

5

19,875.00

99,375

Montaje de las estaciones

5

500.00

2,500

100

300

30,000

1

37,500.00

37,500

Mecanismos de anclaje de las estaciones
Software de gestión
Adaptación de las bicicletas

26,340.00

Bicicletas

50

300

15,000.00

Tecnología iButton

50

37.8

1,890.00

Mecanismos de anclaje de las bicicletas

50

94.5

4,725.00

montaje de los mecanismos de anclaje e iButton

50

94.5

4,725.00

Total

243,926.65

Fuente: Elaboración propia

Agregando el capital de trabajo, se halló un consolidado de inversiones para los próximos 5 años
(véase Tabla 60).
Tabla 60. Módulo de inversiones con IGV
MÓDULO DE INVERSIONES (con IGV)
Período

0

1

2

3

4 5

LIQ

Edificios

46,712

0

0

0

0 0

0

Maquinaria

197,215

0

35,304

0

0 0

28,184

Equipos

2,440

0

0

2,660

0 0

667

Gastos Pre Operativos

0

Capital Trabajo

14,368
2,660

0 0

28,851

Inversión con IGV

260,734
0
35,304
Fuente: Elaboración propia
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6.3.

EGRESOS OPERATIVOS

Asimismo, se calculó el consolidado de egresos operativos teniendo en cuenta la inversión en
Activos Fijos, la inversión de Capital de Trabajo, la mano de obra, los insumos, los Costos
Indirectos de Fabricación, los costos de operación, además de los gastos administrativos y de
ventas (Véase Tabla 61).
Tabla 61. Costos de inversiones y costos operativos
COSTOS DE INVERSIONES Y COSTOS OPERATIVOS (c/IGV)
Período

0

1

2

3

4

5

Inversión AF

246,367

0

35,304

2,660

0

0

Inversión C.T.

14,368

Inversión CFPV

14,368

31,468

36,513

37,263

38,013

20,100

16,500

17,250

18,000

18,750

19,500

14,368

14,368

18,663

18,663

18,663

0

0

600

600

600

600

600

0

33,720

34,633

35,546

36,459

37,372

Gastos Administrativos.

32,520

33,333

34,146

34,959

35,772

Gasto Ventas

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

Mano de Obra
Insumos
CIF
Costos Operación

Fuente: Elaboración propia

6.4.

ESTADOS FINANCIEROS

Calculamos los estados financieros (véase Tabla 62), hallando la utilidad bruta, utilidad antes de
impuesto y la utilidad neta.

110

UDEP – PROYECTOS 2016 I

Tabla 62. Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS
1

2

3

4

5

Ventas

112,964

115,224

152,787

155,842

158,959

Costo Ventas

-41,360

-36,513

-37,263

-38,013

-20,100

Utilidad Bruta

71,604

78,711

115,524

117,830

138,859

Gastos Administrativos

-32,520

-33,333

-34,146

-34,959

-35,772

Gastos de ventas

-1,017

-1,102

-1,186

-1,271

-1,356

Gastos por depreciación

-33,711

-33,711

-39,695

-39,757

-39,757

4,356

10,565

40,496

41,842

61,974

Gastos financieros

-13,755

-11,502

-9,024

-6,297

-3,299

UAI

-9,399

-937

31,473

35,545

58,675

Impuestos

2,632

262

-8,812

-9,953

-16,429

Utilidad Neta

-6,767

-675

22,660

25,592

42,246

UAII

Fuente: Elaboración propia

Procedemos a calcular el flujo de financiamiento neto (véase Tabla 63), con un préstamo bancario
de 137,551 soles, desglosándolo así en pago principal, pago de intereses y el escudo fiscal que es
de suma importancia.
Tabla 63. Flujo de financiamiento neto
FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO
Período

1

2

3

4

5

Pago Principal

-22,530

-24,784

-27,262

-29,988

-32,987

Pago Intereses

-13,755

-11,502

-9,024

-6,297

-3,299

Escudo Fiscal

-4,127

-3,451

-2,707

-1,889

-990

-32,159

-32,835

-33,578

-34,396

-35,296

Préstamos

Financiamiento Neto

0
137,551

137,551

Fuente: Elaboración propia

Procedemos al cálculo del flujo de caja económico en la Tabla 64.
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Tabla 64. Flujo de caja económico
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
0
1
2
3
133,298
135,964
180,288

Período
Ingresos

-2,660

0

0

LIQ
28,851

-246,367

Capital Trabajo

-14,368

Costos de fabricación

-14,368

-31,468

-36,513

-37,263

-38,013

-20,100

0

Costos operativos

0

-33,720

-34,633

-35,546

-36,459

-37,372

0

Pago IGV

0

24,097

11,879

-23,944

-24,884

-28,277

-4,401

Pago IR

0

2,632

262

-8,812

-9,953

-16,429

0

-275,102

-35,304

5
187,572

Inversión

Flujo Caja Económico

0

4
183,894

14,368

94,840

41,656

72,064

74,585

85,394

38,818

Fuente: Elaboración propia

Sumamos el flujo económico (véase Tabla 64) con el flujo de financiamiento neto (véase Tabla
63) y obtenemos así el flujo financiero.
Con el flujo financiero ya procedemos a calcular la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual
neto (VAN)

6.5.

VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO

VALOR ACTUAL NETO (VAN): S/ 3,650
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): 14%

6.6.

RANGO DE SENSIBILIDAD DE PRECIOS:

Teniendo en cuenta, los siguientes datos de la Tabla 65 obtenidos por el estudio de mercados
realizado:
Tabla 65. Precio de acuerdo a demanda
Porcentaje de
Precio
demanda
53%
0.5 a 1 soles
35%
1 a 2 soles
12.30%
2 a 3 soles
Fuente: Elaboración propia
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Hallamos el rango de sensibilidad para que el valor actual neto sea mínimo. Trabajamos con puntos
debajo y por encima del precio de referencia (0.83 soles) y obtuvimos que:
- El precio mínimo al que podemos bajar es 0.82 soles, con el cual obtenemos una VAN de -100
soles.
- El precio máximo al que podemos subir es 1.36, con el cual obtenemos una VAN de 600 soles.
En la Fig. 64 se presenta el gráfico de sensibilidad con su respectiva tabla (véase Tabla 67).

PRECIO VS VAN

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0.6000
-500

0.8000

1.0000

1.2000

1.4000

Fig. 64. Gráfica de sensibilidad Precio vs VAN
Fuente: Elaboración propia

Tabla 67. Tabla de sensibilidad
PRECIO

VAN

1.3600

600
3650

0.83
0.82

-100

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES FINALES









La mitad de la demanda potencial usaría el servicio, teniendo mayor acogida en las mujeres.
Además, la conciencia ambiental y promoción de salud son factores importantes a la hora
de usar el servicio.
U.bike ofrece una alternativa de transporte sostenible al alumnado UDEP solucionando los
problemas de movilidad dentro del campus.
El proyecto si bien es beneficioso para el alumnado, su prioridad se ve desplazada a un
mediano plazo por la construcción de la nueva capilla universitaria y biblioteca.
El proyecto tiene como propósito ponerse al servicio del alumnado y tener fines no
lucrativos: Pay back de 5 años, VAN 3650 y TIR 14%.
No es factible bajar el precio promedio del servicio por debajo de 0.82 soles ni por encima
de 1.36 soles, en el primer caso porque genera una VAN demasiado negativa y eso es
sinónimo de pérdida; y el segundo porque se vuelve un servicio muy caro y poco aceptable
por el público.
Por el momento no se podría construir una estación entre edificios, pero sí en un futuro; de
acuerdo como crezca la demanda y cuando se construyan ciclo-vías que conecten el
campus.
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RECOMENDACIONES







El servicio de alquiler de bicicletas para transportarse de la Universidad a casa puede
estudiarse en un nuevo proyecto.
Designar a personas en las estaciones durante las primeras fases de implementación sería
útil para guiar a los usuarios.
Es necesario delimitar el espacio de las carreteras entre carriles, para bicicletas y para autos.
Según las sugerencias de los encuestados y entrevistados, lo más conveniente es ubicar las
estaciones entre edificios yy no necesariamente en las playas de estacionamientos actuales,
debido a la lejanía de los edificios de aulas.
Hacer una campaña de inscripción masiva al inicio de cada ciclo para que las personas
puedan adquirir su tarjeta más rápidamente
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ANEXO 1: ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

1) Entrevista a profundidad a personas que utilizan bicicleta como medio de
transporte en la UDEP
Entrevistado: David Namuche Amaya
Facultad: C.C.E.E
Ciclo: 2°
Entrevistador: Gianmarco Merino
Fecha: 13-05-2016
Duración: 30 minutos
Lugar: Cafeta por Confucio – UDEP
1.Usabilidad
a. Grado de aceptación
i. ¿Qué te parece la idea de implementar un servicio de alquiler de bicicletas dentro de la
UDEP?
Me parece una muy buena idea. Muy útil.
ii. ¿Por qué usuarias o no el servicio?
Lo usaría porque montar bicicleta ayuda a mi salud. Además, de que sería un medio de
transporte barato.
iii. ¿Crees qué tus amigos lo usarían?
No, porque tienen vergüenza montar bicicleta. Ellos tienen ese mal concepto de que, si vienes
en bicicleta a la U, eres impopular.
b. Frecuencia de uso
i. ¿Cada cuánto usas tu bicicleta para venir a la UDEP?
Todos los días. De lunes a viernes.
ii. ¿La usas para transportarte dentro de la Universidad o solo para venir de tu casa?
Casi siempre solo para venir de mi casa. Aunque una vez fui al centro médico en bicicleta.
c. Horario de uso
i. ¿Usualmente, a qué hora la utilizas?
A clases de mañana y de noche.
ii. ¿A qué hora nunca lo utilizas?
En la tarde, porque con el calor sudo y no me gusto llegar transpirado a clase.
iii. ¿La utilizas al mediodía?
Sí, cuando salgo de clases y me dirijo a casa.
iv. ¿Crees el calor es un impedimento para usar la bicicleta? ¿por qué?
Más que el calor, son las consecuencias, o sea, el sudor. No me gusta llegar transpirado a
clase.
2. Social
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a. Comportamiento de grupo
i. ¿Vienes con amigos en bicicleta?
No. Vengo solo.
ii. ¿Cuánta gente conoces que venga en bicicleta?
Dos personas.
iii. ¿Por qué tus amigos no vienen en bicicleta?
Por vergüenza a montar bicicleta.
iv. ¿Alguna vez has influenciado a algún amigo para venir en bicicleta juntos a la
Universidad?
No.
3. Conciencia saludable
i. ¿Por qué vienes en bicicleta?
-Porque ayuda a mantener salud.
-Me gusta mucho montar bicicleta.
ii.
1.
2.
3.

¿Crees que te ayuda a mejorar la salud? ¿Cuánto?
Bajo
Medio
Alto

iii. La utilizas principalmente porque mejora tu salud?
No. Principalmente, porque me gusta mucho montar bicicleta.
b. Conciencia ambiental
i. ¿Crees utilizas la bicicleta ayuda al medio-ambiente? ¿Cuánto?
1. Bajo
2. Medio
3. Alto
ii. ¿La utilizas principalmente para contribuir al medio-ambiente?
No. En términos medios, sí.
4. Mecanismo de pago
a. Tipo: manual, mecánico, automático o semiautomático
i. ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Por qué?
1. Manual: una persona entrega las bicicletas.
2. Mecánico: un sistema monedero en el anclaje de la bicicleta.
3. Automático: un sistema magnético (con tarjeta) en el anclaje de bicicleta.
4. Semi-automático: una persona entrega las bicicletas por medio de una tarjeta magnética.
Considero que es más práctico y rápido.
b. Frecuencia de pago
i. ¿Cómo te gustaría? ¿Por qué?
1. Pagar por cada viaje
2. Pagar por fracciones de tiempo
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3. Pagar por día
4. Pagar semanal
5. Pagar mensual
6. Pagar semestral (incluido en la matricula)
7. Otros
Por cada viaje: por el sistema mecánico.
Por día: si el sistema no fuera mecánico (sino cualquier otro), sería práctico, también, pagar por
usar la bicicleta todo el día; si, por ejemplo, ese día ya sabes que la necesitaras.
Por dos días: si el sistema lo permite, podría llevarme la bicicleta a la casa y traerla al día
siguiente.

5. Precio
a. Rango de precio
i. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar según la frecuencia de pago? Di un mínimo y un
máximo.
Por cada viaje: 0.50 – 1.00
Por día: 1.0 - 2.00
Por dos días: 2.00 – 3.00
6. Infraestructura
a. Ciclo-vías
i. ¿Qué percepción tienes de las ciclo-vías actuales de la UDEP?
No tengo conocimiento de las nuevas, pero las pistas comunes, me parecen que están bien.
ii. ¿Crees que para este sistema de alquiler sería necesario construir más ciclo-vías?
Creo que no. Se puede manejar tranquilo en las pistas comunes.
iii. ¿Qué opinas de manejar en la misma carretera con vehículos normales?
Está bien. Estoy de acuerdo.
b. Estaciones
i. ¿Qué elementos te gustaría que hubiera en las estaciones?
Me gustaría que hubiera baño y toallas para el sudor.
c. Bicicletas y accesorios
i. ¿Cómo es y qué accesorios tiene tu bicicleta?
Es una bicicleta con doble suspensión y tiene luces de seguridad.
ii. ¿Cómo y qué elementos te gustaría que tuviera las bicicletas?
Me gustarían bicicletas con doble suspensión. Esto disminuye la percepción de las protuberancias
usuales de las carreteras.
iii. ¿Utilizas casco? ¿Por qué?
No utilizo casco. Considero que es poco probable que me accidente.
d. Señalización
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i. ¿Qué señalización crees sería importante instalar? (En las estaciones y ciclo-vías)
Me gustaría que hubiera una ranura para diferenciar el carril de las bicicletas del resto de la
carretera, y carteles de advertencia.
Pregunta extra general: ¿Qué elementos te gustaría que hubiera para que uses el servicio con
más frecuencia? (Ejemplo: sombra en ciclo-vías y estaciones, dispensadores de bebidas,
rociadores de agua, etc.)
Sería bueno que en las estaciones de las bicicletas hubiera un semáforo para que los conductores
sepan que hay bicicletas saliendo.
7. Localización
a. Lugares de estaciones
i. ¿Dónde estacionas usualmente tu bicicleta?
Playa de estacionamiento 1.

ii. ¿Cuál es la ruta que utilizas con frecuencia?
Entrada principal – playa 1.
iii. ¿Dónde crees que debería haber estaciones?
En todas las puertas de entrada y en la playa 1.
b. Lugar de puntos de recarga
i. ¿Dónde te gustaría que hubiera puntos de recarga? (estaciones y otros puntos dentro del
campus)
Me gustaría que hubiera en todas las estaciones de bicicletas y también en los edificios de la
universidad.
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2) Entrevista a profundidad a personas que utilizan bicicleta como medio de
transporte en la UDEP

Entrevistada: Roselly Veli Vegas
Facultad: FCom
Ciclo: 5°
Entrevistador: Gianmarco Merino
Fecha: 14-05-2016
Duración: 40 minutos
Lugar: Patio de comidas – Open Plaza
1. Usabilidad
a. Grado de aceptación
i. ¿Qué te parece la idea de implementar un servicio de alquiler de bicicletas dentro de la
UDEP?
Es una buena idea. Por la lejanía de los edificios desde las entradas.
ii. ¿Por qué usuarias o no el servicio?
Lo usaría porque ahorra tiempo, y por el costo; debe ser más barato que un taxi.
iii. ¿Crees qué tus amigos lo usarían?
Sí, pero solo hombres. A las mujeres les da miedo montar bicicleta.
b. Frecuencia de uso
i. ¿Cada cuánto usas tu bicicleta para venir a la UDEP?
Todos los días. De lunes a viernes.
ii. ¿La usas para transportarte dentro de la Universidad o solo para venir de tu casa?
Solo la uso para venir de casa.
c. Horario de uso
i. ¿Usualmente, a qué hora la utilizas?
Por las mañanas.
ii. ¿A qué hora nunca lo utilizas?
En las noches.
iii. ¿La utilizas al mediodía?
Sí, cuando salgo de clases y me dirijo a casa.
iv. ¿Crees el calor es un impedimento para usar la bicicleta? ¿por qué?
Sí. Es incomodo, pero aun así la utilizo.
2. Social
a. Comportamiento de grupo
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i. ¿Vienes con amigos en bicicleta?
No. Vengo sola.
ii. ¿Cuánta gente conoces que venga en bicicleta?
Dos amigas.
iii. ¿Por qué tus amigos no vienen en bicicleta?
Como he dicho antes, mis amigas no vienen porque tienen miedo montar bicicleta.
iv. ¿Alguna vez has influenciado a algún amigo para venir en bicicleta juntos a la
Universidad?
No.
b. Conciencia saludable
i. ¿Por qué vienes en bicicleta?
-Me gusta montar bicicleta.
-Hago ejercicio y así ayuda a mantener mi salud.
-Ahorro dinero en pasajes.
1. ¿Crees que te ayuda a mejorar la salud? ¿Cuánto? Bajo
2. Medio
3. Alto
ii. ¿La utilizas principalmente porque mejora tu salud?
No.
c. Conciencia ambiental
1. ¿Crees utilizas la bicicleta ayuda al medio-ambiente? ¿Cuánto? Bajo
2. Medio
3. Alto
ii. ¿La utilizas principalmente para contribuir al medio-ambiente?
No. No lo tengo tan en cuenta. Pero sí sé que contribuye.
3. Mecanismo de pago
a. Tipo: manual, mecánico, automático o semiautomático
i. ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Por qué?
1. Manual: una persona entrega las bicicletas.
2. Mecánico: un sistema monedero en el anclaje de la bicicleta.
3. Automático: un sistema magnético (con tarjeta) en el anclaje de bicicleta.
4. Semi-automático: una persona entrega las bicicletas por medio de una tarjeta
magnética.
Es más fácil. Porque suelo perder las tarjetas (si fuera automático).
b. Frecuencia de pago
i. ¿Cómo te gustaría? ¿Por qué?
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1. Pagar por cada viaje
2. Pagar por fracciones de tiempo
3. Pagar por día
4. Pagar semanal
5. Pagar mensual
6. Pagar semestral (incluido en la matricula)
7. Otros
Por cada viaje: por el sistema mecánico.
4. Precio
a. Rango de precio
i. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar según la frecuencia de pago? Di un mínimo y un
máximo.
Por cada viaje: 1.50 – 2.00
5. Infraestructura
a. Ciclo-vías
i. ¿Qué percepción tienes de las ciclo-vías actuales de la UDEP?
No mucho. Solo las he visto una vez y no parecían ciclo-vías.
ii. ¿Crees que para este sistema de alquiler sería necesario construir más ciclo-vías?
Sí. Por seguridad de atropellos. Una vez fui testigo como un carro le dobló una rueda a la
bicicleta de un chico.
iii. ¿Qué opinas de manejar en la misma carretera con vehículos normales?
No me gusta. Creo que no es idóneo. Insisto en que sería mejor la construcción de ciclo vías.
b. Estaciones
i. ¿Qué elementos te gustaría que hubiera en las estaciones?
Me gustaría que hubiera bebedores de agua y sombras para las bicicletas.
c. Bicicletas y accesorios
i. ¿Cómo es y qué accesorios tiene tu bicicleta?
Es una bicicleta metropolitana con cambios. Tiene canastilla, claxon y luces de seguridad.
ii. ¿Cómo y qué elementos te gustaría que tuviera las bicicletas?
Me gustaría que las bicicletas sean metropolitanas. Con asientos cómodos y claxon.
iii. ¿Utilizas casco? ¿Por qué?
No, no utilizo casco. Es incómodo y no creo que me pase algo.
d. Señalización
i. ¿Qué señalización crees sería importante instalar? (En las estaciones y ciclo-vías)
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Me gustaría que hubiera luces en las ciclo-vías y quizá carteles, pero esto último no es tan
importante.
Pregunta extra general: ¿Qué elementos te gustaría que hubiera para que uses el servicio
con más frecuencia?
Sería bueno que en las estaciones de las bicicletas hubiera elementos de limpieza para las
bicicletas.
Poder llevarte la bicicleta fuera de la Universidad sería un plus.
6. Localización
a. Lugares de estaciones
i. ¿Dónde estacionas usualmente tu bicicleta?
Playa de estacionamiento 1.
ii. ¿Cuál es la ruta que utilizas con frecuencia?
Entrada principal – playa 1.
iii. ¿Dónde crees que debería haber estaciones?
-En todas las puertas de entrada.
-Playa 1.
-Entre derecho y aulario.

b. Lugar de puntos de recarga
i. ¿Dónde te gustaría que hubiera puntos de recarga? (estaciones y otros puntos dentro
del campus)
Me gustaría que hubiera solo en todas las estaciones de bicicletas. Creo que sería suficiente.
*Comentarios:
-Creo que con esta idea ser desaparecerá la mala percepción que tienen los estudiantes con las
personas que utilizan bicicletas. Estos no la utilizan por vergüenza y consideran a quienes sí,
impopulares. Es decir “Ir en bicicleta no es bacán”.
-El sistema permitirá un ahorro importante. -Sería buena idea que los eventos de ciclismo
aumenten en pro de promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte responsable.
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3) Entrevista a profundidad a personas que utilizan bicicleta como medio de
transporte en la UDEP
Entrevistada: José Flores
Facultad: Ingeniería
Ciclo: 2°
Entrevistador: Ana María Pinzón
Fecha: 13-05-2016
Duración: 20 minutos
Lugar: Cafetería Playa
1. Usabilidad
c. Grado de aceptación
i. ¿Qué te parece la idea de implementar un servicio de alquiler de bicicletas dentro de la
UDEP?
Es una idea muy buena porque las personas especialmente de otras ciudades les queda
complicado traer sus bicis a la U.
ii. ¿Por qué usuarias o no el servicio?
Lo usaría porque me gusta andar en bici y no la usaría porque ya tiene.
iii. ¿Crees qué tus amigos lo usarían?
Sí, por lo menos 6. Es conveniente porque es rápido.
d. Frecuencia de uso
i. ¿Cada cuánto usas tu bicicleta para venir a la UDEP?
Todos los días. 4 veces al día
ii. ¿La usas para transportarte dentro de la Universidad o solo para venir de tu casa?
Para ir a derecho y química porque allá si hay donde ponerla
e. Horario de uso
i. ¿Usualmente, a qué hora la utilizas?
En la mañana y en la tarde

ii. ¿A qué hora nunca lo utilizas?
En las noches, porque es más oscuro y peligroso.
iii. ¿La utilizas al mediodía?
Los miércoles que salgo a esa hora
iv. ¿Crees el calor es un impedimento para usar la bicicleta? ¿por qué?
Impedimento no, un factor en contra un poco pero impedimento no.
2. Social
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a. Comportamiento de grupo
i. ¿Vienes con amigos en bicicleta?
No. A veces me encuentro con otros al salir y nos vamos juntos un rato.
ii. ¿Cuánta gente conoces que venga en bicicleta?
Amigos cercanos 3, compañeros 6 o 7.
iii. ¿Por qué tus amigos no vienen en bicicleta?
Porque viven en pensión y no tienen donde guardarla y otros no tiene el hábito.
iv. ¿Alguna vez has influenciado a algún amigo para venir en bicicleta juntos a la
Universidad?
Si les he comentado.
b. Conciencia saludable
i. ¿Por qué vienes en bicicleta?
- Por ahorrar dinero, en convi gasto 4 soles diarios y en moto 8 soles.
1. ¿Crees que te ayuda a mejorar la salud? ¿Cuánto?Bajo
2. Medio
3. Alto
ii. ¿La utilizas principalmente porque mejora tu salud?
Es un factor secundario, no he notado la diferencia, pero un amigo usó su bicicleta y se cansó
más.
c. Conciencia ambiental
1. ¿Crees utilizas la bicicleta ayuda al medio-ambiente? ¿Cuánto? Bajo
2. Medio
3. Alto
ii. ¿La utilizas principalmente para contribuir al medio-ambiente?
Es secundario, pero es importante. Los buses viejos contaminan mucho el ambiente.
3. Mecanismo de pago
a. Tipo: manual, mecánico, automático o semiautomático
i. ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Por qué?
1. Manual: una persona entrega las bicicletas.
2. Mecánico: un sistema monedero en el anclaje de la bicicleta.
3. Automático: un sistema magnético (con tarjeta) en el anclaje de bicicleta.
4. Semi-automático: una persona entrega las bicicletas por medio de una tarjeta
magnética.
El hecho de monedas puede atraer ladrones y ser violado. Es bueno tener contacto con alguien.
b. Frecuencia de pago
i. ¿Cómo te gustaría? ¿Por qué?
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1. Pagar por cada viaje
2. Pagar por fracciones de tiempo
3. Pagar por día
4. Pagar semanal
5. Pagar mensual
6. Pagar semestral (incluido en la matricula)
7. Otros
Todos estarían bien
4. Precio
a. Rango de precio
i. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar según la frecuencia de pago? Di un mínimo y un
máximo.
10 soles semanales
5. Infraestructura
a. Ciclo-vías
i. ¿Qué percepción tienes de las ciclo-vías actuales de la UDEP?
Están bien, es raro que los carros no respeten al ciclista a la derecha
ii. ¿Crees que para este sistema de alquiler sería necesario construir más ciclo-vías?
Sí. Uno de los temores de la gente es que no hay una ciclovía especial
iii. ¿Qué opinas de manejar en la misma carretera con vehículos normales?
Toca manejar a la derecha aunque siempre hay locos en la vía.
b. Estaciones
i. ¿Qué elementos te gustaría que hubiera en las estaciones?
Una sombra para que los manubrios y las sillas no se calienten.
c. Bicicletas y accesorios
i. ¿Cómo es y qué accesorios tiene tu bicicleta?
Resortes en las llantas, con reflectores adelante, es muy suave.
ii. ¿Cómo y qué elementos te gustaría que tuviera las bicicletas?
Luces adelante y atrás.
iii. ¿Utilizas casco? ¿Por qué?
No, rara vez. Porque hay un estereotipo que usar casco se ve tonto.
d. Señalización
i. ¿Qué señalización crees sería importante instalar? (En las estaciones y ciclo-vías)
No sé.
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Pregunta extra general: ¿Qué elementos te gustaría que hubiera para que uses el servicio
con más frecuencia?
Página en Facebook.
6. Localización
a. Lugares de estaciones
i. ¿Dónde estacionas usualmente tu bicicleta?
Playa 1 o por química (derecho).
ii. ¿Cuál es la ruta que utilizas con frecuencia?
Desde la puerta principal hasta playa 1.
iii. ¿Dónde crees que debería haber estaciones?
Al lado de los estacionamientos actuales.

b. Lugar de puntos de recarga
i. ¿Dónde te gustaría que hubiera puntos de recarga? (estaciones y otros puntos dentro
del campus)
Al lado de donde van a estar las bicicletas.
En la pileta o en los centros de copias.
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4) Entrevista a profundidad a personas que utilizan bicicleta como medio de
transporte en la UDEP
Entrevistada: Dorita Zarate
Facultad: Humanidades
Ciclo: 1°
Entrevistador: Ana María Pinzón
Fecha: 16-05-2016
Duración: 20minutos
Lugar: Cafetería playa 1
1. Usabilidad
c. Grado de aceptación
i. ¿Qué te parece la idea de implementar un servicio de alquiler de bicicletas dentro de la
UDEP?
Me gusta bastante, porque creo que ayudaría bastante porque es bastante grande la
universidad.
ii. ¿Por qué usuarias o no el servicio?
Si no tuviera bicicleta si lo usaría. Sería bueno que se pudieran sacar de la u.
iii. ¿Crees qué tus amigos lo usarían?
Si yo creo porque se quejan bastante que de la entrada a humanidades es muy lejos, siempre
llegan tarde.
d. Frecuencia de uso
i. ¿Cada cuánto usas tu bicicleta para venir a la UDEP?
Todos los días. Por las mañanas y tardes
ii. ¿La usas para transportarte dentro de la Universidad o solo para venir de tu casa?
También dentro digamos cuando tengo clase en aulario o cuando hacían las pruebas médicas la
dejaba en politécnico
e. Horario de uso
i. ¿Usualmente, a qué hora la utilizas?
Por las mañana, tengo clase a las 7 y por las tardes a las 5.

ii. ¿A qué hora nunca lo utilizas?
De 1 a 3
iii. ¿La utilizas al mediodía?
Dentro de la U no, afuera sí.
iv. ¿Crees el calor es un impedimento para usar la bicicleta? ¿por qué?
A veces, cuando tengo clases en la tarde espero que baje en el sol
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2. Social
a. Comportamiento de grupo
i. ¿Vienes con amigos en bicicleta?
Acá no
ii. ¿Cuánta gente conoces que venga en bicicleta?
Si tengo varios amigos que tiene bicicleta.
iii. ¿Por qué tus amigos no vienen en bicicleta?
La mayoría porque no tienen, otros por la cuestión del tráfico les da miedo porque aveces no se
respeta al ciclista.
iv. ¿Alguna vez has influenciado a algún amigo para venir en bicicleta juntos a la
Universidad?
A un amigo pero nunca se atrevió.
b. Conciencia saludable
i. ¿Por qué vienes en bicicleta?
-Me gusta prefiero ese medio de transporte que los demás.
-Me toma menos tiempo.
-Por ahorrar dienro
1. ¿Crees que te ayuda a mejorar la salud? ¿Cuánto? Bajo
2. Medio
3. Alto
ii. ¿La utilizas principalmente porque mejora tu salud?
No es más recreativo, me despierta y me da energía en las mañanas.
c. Conciencia ambiental
1. ¿Crees utilizas la bicicleta ayuda al medio-ambiente? ¿Cuánto?Bajo
2. Medio
3. Alto
ii. ¿La utilizas principalmente para contribuir al medio-ambiente?
Si más que nada por eso.
3. Mecanismo de pago
a. Tipo: manual, mecánico, automático o semiautomático
i. ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Por qué?
1. Manual: una persona entrega las bicicletas.
2. Mecánico: un sistema monedero en el anclaje de la bicicleta.
3. Automático: un sistema magnético (con tarjeta) en el anclaje de bicicleta.
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4. Semi-automático: una persona entrega las bicicletas por medio de una tarjeta
magnética.
Que haya una persona implica un gasto, aunque al principio si sería bueno que una persona te
explique cómo funciona.
b. Frecuencia de pago
i. ¿Cómo te gustaría? ¿Por qué?
1. Pagar por cada viaje
2. Pagar por fracciones de tiempo
3. Pagar por día
4. Pagar semanal
5. Pagar mensual
6. Pagar semestral (incluido en la matricula)
7. Otros
Si es por día, otra persona podría necesitar la bicicleta.
4. Precio
a. Rango de precio
i. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar según la frecuencia de pago? Di un mínimo y un
máximo.
Por cada viaje: 1 a 3 estaría bien.
5. Infraestructura
a. Ciclo-vías
i. ¿Qué percepción tienes de las ciclo-vías actuales de la UDEP?
Me gusta Por este lado no hay pero por la nueva facultad esa me gusta bastante porque está
marcada.
ii. ¿Crees que para este sistema de alquiler sería necesario construir más ciclo-vías?
Si yo creo que si pero no sería tan urgente porque lo bueno es que las pistas son amplias, sería
mejor crear conciencia vial.
iii. ¿Qué opinas de manejar en la misma carretera con vehículos normales?
Acá en Piura es una aventura, siempre se mente sin avisar, paran en seco, no sabes que va a
pasar, es parte del proceso que la gente se vaya acostumbrando a las bicicletas.
b. Estaciones
i. ¿Qué elementos te gustaría que hubiera en las estaciones?
Agua, talvez manzanas, hay personas que no toman desayuno porque se levantan tarde, un
dispensador de manzanas y toallitas.
c. Bicicletas y accesorios
i. ¿Cómo es y qué accesorios tiene tu bicicleta?
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Es pistera, semi-montañera, tiene para poner un toma-todo.
ii. ¿Cómo y qué elementos te gustaría que tuviera las bicicletas?
Canastas sería bueno para poner las cosas y traer trabajos.
iii. ¿Utilizas casco? ¿Por qué?
No, si tengo uno pero es bastante grande y tiene una cosa acolchada que me da un calor horrible.
d. Señalización
i. ¿Qué señalización crees sería importante instalar? (En las estaciones y ciclo-vías)
Los avisos por donde se pueda pasar, reflectores en el piso.
Pregunta extra general: ¿Qué elementos te gustaría que hubiera para que uses el servicio
con más frecuencia?
Sombra para tapar el sol, talvez cascos. Una venta de camisetas por si alguien llega sudado
6. Localización
a. Lugares de estaciones
i. ¿Dónde estacionas usualmente tu bicicleta?
En la parte de acá, playa 1.
ii. ¿Cuál es la ruta que utilizas con frecuencia?
Entrada principal – playa 1 o hasta la facultad de humanidades
iii. ¿Dónde crees que debería haber estaciones?
- Puntos centrales, en las puertas principales.

b. Lugar de puntos de recarga
i. ¿Dónde te gustaría que hubiera puntos de recarga? (estaciones y otros puntos dentro
del campus)
En la biblioteca y cafetas.
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ANEXO 2: ENCUESTA DE ESTUDIO DE MERCADO

Esta encuesta es exclusivamente para fines
académicos del curso de Proyectos de la
facultad de Ingeniería. Sírvase de responder con
la mayor sinceridad. Gracias por su
colaboración.

Conciencia ambiental

Uso de bicicletas

1.

1.
¿Por qué no vienes en bicicleta a la
Universidad?
1.
Porque no me gusta montar bicicleta
2.
Porque no tengo
3.
Porque me da vergüenza traer mi
bicicleta
4.
Porque tengo temor a accidentarme
5.
Porque tengo miedo a que me roben
6.
Porque llego sudando
7.
Yo vengo en bicicleta

4.
¿Alquilarías una bicicleta
principalmente para ayudar del medioambiente?
Sí

2. No

Grado de usabilidad
5.
Dentro de la Universidad ¿Alquilarías
una bicicleta para trasladarte entre las
entradas y los salones donde tienes clase?
1.

Sí

2. No

6.
¿Alquilarías una bicicleta para
trasladarte desde tu casa (o pensión) a la
Universidad?

Comportamiento de grupo

1.

Imagina que existe un sistema de alquiler de
bicicletas dentro de la Universidad, con
estaciones en las entradas y playas de
estacionamiento.

7.
¿Alquilarías una bicicleta a pesar del
calor y/o sol?

2.
Situación: Vas con un amigo llegando a
la Universidad, y tu amigo alquila una bicicleta
para ir al salón. ¿Cómo actúas?

1.
Convences a tu amigo que no alquile la
bicicleta y siguen caminando juntos.
2.
Sigues caminando y dejas que tu amigo
vaya en bicicleta.
3.
Tú también alquilas una bicicleta.
Conciencia saludable

1.

Sí

Sí

2. No

2. No

Imagina que existe un sistema de alquiler de
bicicletas dentro de la Universidad, con
estaciones en las entradas y playas de
estacionamiento.
8.
Situación: Estás en la entrada llegando
tarde a tu clase ¿Qué harías?
a.
Alquilas una bicicleta
b.
Tomas un taxi
c.
Sigues caminando
d.
Corres

3.
¿Alquilarías una bicicleta
principalmente por hacer ejercicio?
1.

Sí

2. No

136

UDEP – PROYECTOS 2016 I
Frecuencia de uso

9.
De acuerdo a tu horario de clases ¿Qué
días a la semana alquilarías la bicicleta? (Se
puede elegir más de una opción)
1.
Lunes
2.
Martes
3.
Miércoles
4.
Jueves
5.
Viernes
6.
Sábado
7.
Ninguno. No alquilaría
Horario de uso
10.
De acuerdo a tu horario de clases ¿A
qué hora alquilarías la bicicleta? (Se puede
elegir más de una opción)
1.
7am – 11am
2.
11am – 3pm
3.
3pm – 7pm
4.
7pm – 11pm
Tipo
11.
¿Cómo te gustaría pagar el alquiler de
la bicicleta?
1.
Le pagas a una persona
2.
Un sistema monedero
3.
Una tarjeta especial

Rango de precio
12.
¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por
cada viaje en bicicleta (en soles)?
a.
0.50 – 1.00
b.
1.00 – 2.00
c.
2.00 – 3.00
d.
Más de 3.00
Ciclo-vías
13.
¿En qué grado te sentirías seguro de
manejar bicicleta en la misma carretera con
automóviles?
1.
Muy Seguro
2.
Seguro
3.
Poco seguro
4.
Nada seguro
5.
No me importa
Bicicletas y accesorios
14.
¿Qué accesorios te gustaría que
tuvieran las bicicletas? (se puede elegir más de
una opción)
1.
Canasta
2.
Espejo
3.
Luces
4.
Casco
15.

¿Por qué no usarías casco?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Porque da calor
Porque daña el peinado
Porque no lo considero higiénico
Porque no lo considero importante
Porque no se ve bien
Yo sí usaría casco
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16.

Señala los puntos por donde más transitas:
Centro
médico

Aulario

1

2

3

4

5

6

7

4
7

5
Química

Centro
idioma
s

6
Civil
Educación
3

Empresas
2
Edificio 80

Playa 1

Edificio de
Gobierno

1
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ANEXO 3: MAPA DE ESTACIONES

5

4

1

2

3
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ANEXO 4: ESTACIONES

Estación Aulario

Estación Playa 1
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Estación Puerta principal

Estación Puerta San José María
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Estación Puerta Las Palmeras
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ANEXO 5: GASTOS OPERATIVOS

Período
gerente
Coordinadores
Asistentes
Sueldo gerente
Sueldo cordinadores
Sueldo asistentes
Nº Sueldos
SUELDO TOTAL
CTS
ESSALUD
PAGO TOTAL GTO. ADM.

Período
Publicidad c/igv
Publicidad s/igv
igv

9%

Gasto de Administración
1
2
0
0
1
1
0
0
2,800
3,050
2,000
2,050
1,200
1,250
14
14
28,000
28,700
2,000
2,050
2520
2583
32,520
33,333

3
0
1
0
3,050
2,100
1,300
14
29,400
2,100
2646
34,146

Gasto de Ventas
1
2
1,200
1,300
1,017
1,102
183
198

3
1,400
1,186
214

4
0
1
0
3,050
2,150
1,350
14
30,100
2,150
2709
34,959

4
1,500
1,271
229

5
0
1
0
3,050
2,200
1,400
14
30,800
2,200
2772
35,772

5
1,600
1,356
244
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