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Resumen 

La siguiente investigación tiene como objetivo describir las principales causas por 

las que los modelos de negocios tradicionales en Colombia reducen su cuota de mercado, 

adicional comparar la formulación o planeación estratégica utilizadas por los modelos de 

negocios tradicionales versus los modelos de negocio emergentes ubicados en el nuevo 

ecosistema o en el marco de la economía digital, finalmente concluir si se trata de falta de 

adaptación por parte del sector de taxis. La investigación es de tipo cuantitativa y 

cualitativa, adicional, es de carácter descriptiva y exploratoria, permitiendo entender cómo 

la tecnología puede renovar y transformar digitalmente por completo un sistema o una 

industria. Se halló con este estudio que las personas prefieren solicitar un servicio de 
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transporte a través de las plataformas colaborativas, estas se caracterizan por tener un buen 

servicio al cliente, se concluye que las plataformas digitales cuentan con una mayor ventaja 

competitiva frente al servicio de taxis en la ciudad de Medellín, adicionalmente, estas 

plataformas digitales, contribuyen y aumentan el modelo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

Palabras claves: economía colaborativa, plataformas digitales, competitividad. 

Abstract:  

The following research aims to describe the main reasons why traditional business 

models in Colombia reduce their market share, furthermore to compare the formulation or 

strategic planning used by traditional business models versus emerging business models 

located in the new ecosystem or in the framework of the digital economy, finally to 

conclude if it is about lack of adaptation by the taxi sector. The research is of a quantitative 

and qualitative type, additional, it is of a descriptive and exploratory nature, allowing us to 

understand how technology can renew and transform a system or an industry digitally. It 

was found with this study that people prefer to request a transport service through 

collaborative platforms, these are characterized by having a good customer service, it 

concludes that digital platforms have a greater competitive advantage over the taxi service 

in the city of Medellin, additionally, these digital platforms, contribute and increase the 

model of Information Technology and Communication (TIC). 

Keywords: collaborative economy, digital platforms, competitiveness. 
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1. Introducción 

En Colombia, la economía colaborativa en el marco empresarial, cada día cobra 

mayor relevancia, Y se enfoca en buscar un mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles, esto, con el fin de poder conseguir los objetivos y metas propuestas de una 

manera más ágil y segura. Adicionalmente surgen estrategias innovadoras mostrando 

resultados satisfactorios que dan a entender que el trabajo en conjunto resulte ser más 

efectivo que el trabajo individual (Diez, 2018). 

En relación al trabajo cooperativo y a la cantidad de posibles vínculos con la 

tecnología, es importante resaltar que en las últimas décadas, aparece un concepto 

interesante que comienza a cobrar preponderancia en Colombia; la tecnología disruptiva, 

“(…) Planteándola como una de las principales formas de atacar un mercado ya 

consolidado y diferenciándola de otros tipos de ataques” (Fernández, 2018). 

Sin embargo, se ha notado que los mercados tradicionales se vean afectados por la 

aparición de nuevos competidores, es el caso de las plataformas colaborativas y la industria 

de servicios de taxis en la ciudad de Medellín; se hace necesario comprender las estrategias 

utilizadas por estas nuevas empresas para contrarrestar el efecto, reconociendo que:  

La entrada de muchas empresas que prestan sus servicios a través de 

aplicativos móviles hoy en día, es una realidad a la que ningún país puede 

escapar. Las necesidades de las comunidades van evolucionando y las 

dinámicas del mercado se van globalizando. Es así como surgen cambios en 

los modelos de mercados, los cuales deben ir ajustándose a las políticas 

internas de los Estados y a su reglamentación o normatividad (Narvaez, 

Arrieta, & Flores, 2018). 

  



ECONOMÍA COLABORATIVA: CASO SOBRE LAS PLATAFORMAS COLABORATIVAS Y LA 

INDUSTRIA DE SERVICIOS DE TAXIS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

5 
 

 

Por un lado, se encuentran aplicaciones móviles como la de la empresa Uber 

Technologies Inc. empresa estadounidense que proporciona a sus clientes a nivel 

internacional vehículos de transporte con conductor (VTC), este software de aplicación 

móvil conecta los pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio, los 

cuales ofrecen un servicio de transporte a particulares. La empresa organiza recogidas en 

cientos de ciudades de todo el mundo y tiene su sede en San Francisco – California 

(Narvaez, Arrieta, & Flores, 2018). 

En contraste con esto, Narváez quien cita a Granados en el documento El caso del 

aplicativo móvil Uber frente al régimen de protección a la competencia en la legislación 

colombiana (2018) indica que:  

Son los dueños de los “taxis amarillos”, los que están en contra de la 

aplicación móvil, toda vez que son estos los que mayor lucro obtienen de la 

circulación de dichos vehículos en las ciudades colombianas, manifestando 

inconformidades por una presunta competencia desleal (Narvaez, Arrieta, & 

Flores, 2018). 

Estos modelos de negocio han generado polémicas en Colombia, es el caso de la 

ciudad de Medellín, poniendo como ejemplo la industria de servicios de taxis, se explica 

que la discusión no se enfoca en el uso de aplicaciones, dado que este gremio contaba con 

usuarios matriculados en plataformas como Easy Taxi - Cabify y Tappsi; en poco tiempo 

los carros matriculados a Uber comenzaron a ser vistos por los taxistas como competencia 

desleal. 

Este tipo de discusiones sobre legalidad o no, y sobre posible competencia desleal, 

ubican a crear ambientes hostiles en el mercado, para ejemplificar esto, se puede hablar de 

la compañía de Uber con sede en San Francisco (EE. UU.) la cual para el año 2014 pasó 

por un sinfín de desafíos legales y manifestaciones de rechazo con un incremento 

significativo, el servicio de UberPop el cual apoya la asignación de los servicios de 

transporte a conductores locales, fue prohibido en Bélgica y Alemania. Caso no muy lejano 

a Colombia, donde la entonces ministra de Transporte, Natalia Abello, oficialmente rechazó 
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el funcionamiento de estas aplicaciones emergentes indicando que solo las empresas de 

transporte reconocidas podían utilizar plataformas tecnológicas para poder realizar sus 

operaciones, adicionalmente la ministra indicó que Uber o empresas similares no pueden 

ser catalogados como legales. 

Sin embargo, esto no fue impedimento para que Uber continuará prestando sus 

servicios, inclusive salieron al mercado servicios como: UberX, el cual es una opción 

dentro de esta aplicación que permite realizar un viaje compartido, adicional el servicio de  

UberPOOL,  una opción que brinda la oportunidad de compartir un viaje con otras personas 

que van en la misma dirección, el usuario deberá indicar el destino y la cantidad de sillas 

que necesita, en el trayecto, el conductor podría recibir otra petición de otra persona que va 

a un destino similar. 

Adicional a los servicios de transporte, esta empresa amplía su portafolio y pone a 

disposición del usuario final servicios de domicilios, como es el caso de UberEATS, esta 

aplicación es la intermediaria entre los restaurantes y el usuario (El Tiempo, 2018). 

Por lo anterior, la investigación se orienta bajo la siguiente pregunta problema ¿Las 

empresas con modelos de negocio enfocados en economía colaborativa o economía 

compartida, ofrecen más ventajas a sus clientes que los modelos de negocio tradicionales en 

Colombia? en concordancia a esto, para llevar a cabo esta investigación, se hace importante 

analizar cómo el entorno tecnológico reestructura algunos modelos tradicionales en 

Colombia. 

Esta investigación busca describir las principales causas por las que los modelos de 

negocios tradicionales que prestan servicios en la industria de transporte en Colombia, 

reducen su cuota de mercado, permitiendo comparar la formulación o planeación 

estratégica utilizadas por los modelos de negocios tradicionales versus los modelos de 

negocio emergentes ubicados en el nuevo ecosistema o en el marco de la economía digital, 

finalmente concluir si se trata de falta de adaptación por parte del sector de taxis en la 

ciudad de Medellín.  
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2. Antecedentes del problema 

La economía colaborativa tiene su inicio en el año 1978, como autores pioneros se 

encuentran Marcus Felson y Joe L. Spaeth, los cuales publicaron un artículo llamado 

“Estructura de la comunidad y consumo colaborativo: un enfoque de actividad de rutina" en 

la revista, American Behavioral Scientist. La cual no tuvo mucha participación o relevancia 

en dicha época debido al desconocimiento del término, sin embargo, en el año 2011 la 

revista Time publicó un artículo sobre las 10 ideas que cambiarán el mundo en donde 

estuvo incluido este artículo, el cual demuestra la importancia que ha tomado este nuevo 

concepto de economía. 

Del mismo modo, el término de economía colaborativa fue adoptado con fuerza a 

principios de los años 2000 por ingenieros en sistemas, los cuales compartían música, fotos, 

libros y todo tipo de elementos almacenados de forma gratuita y en línea, en esta época, 

también era llamado como código abierto. Si bien el abogado Lawrence Lessig especialista 

en derecho informático es quien específica y profundiza este tema debido a las demandas 

legales que estaban generando este tipo de código, siendo así el autor de libros como el de 

cultura libre, defendiendo el modelo flexibilizado sobre los derechos de autor. 

Además, este modelo de economía colaborativo continúa creciendo en las últimas 

décadas, vemos negocios exitosos como lo son Amazon, EBay, de ahí empresas más 

reconocidas en Colombia como lo son Olx y Mercado libre, las cuales sirven de canal de 

distribución para vender productos nuevos o de segunda mano. Asimismo, la 

comercialización de servicios, surgiendo en el 2008 el concepto de transporte por pedido, 

en donde encontramos aplicaciones como Uber, Rappi, Picap y un sin número de servicios 

que se presenta por este medio, llegando a ser competencia directa entre empresas de 

mensajería o de servicios públicos como los son los taxistas, el cual se podría decir que es 

uno de los gremios más afectados debido a la gran participación que han tenido estas 

plataformas como lo es Uber. Su nacimiento en el 2009 generó demasiadas polémicas no 

solo en Colombia sino en su país de origen, debido a la poca regulación que tienen estos 

países. 
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El mercado de la economía compartida sigue creciendo como lo muestra la 

siguiente gráfica, en la cual se puede observar un crecimiento constante, pasa de 15.7 a 40 

millones de usuarios que utilizan la movilidad compartida y el alojamiento compartido. 

Figura 1. Evolución crecimiento economía compartida 

 

Tomado de (Ramírez, 2018). 

En la gráfica se puede observar el crecimiento de la economía compartida en los 

últimos 7 años, y los resultados están expresados en millones de usuarios por año. 

Uber llega a Colombia en octubre del 2013 reuniendo aproximadamente 88.000 

socios (conductores) y 2 millones de usuarios realizando 300 millones de viajes en esta 

temporada según el diario El Tiempo (El TIEMPO, 2020). En otro artículo de este mismo 

diario expresa que los ingresos diarios en día bastante productivo  de un conductor de Uber 

oscilan en $90,000 COP y $30,000 COP  reduciendo gastos del vehículo al igual que la 

seguridad social y demás gastos que se puedan generar (El Tiempo, 2019). Teniendo así 

una reducción de un 30%  de los ingresos de los taxista según el diario la República (La 

República, 2019). El pasado 20 de diciembre se dio a conocer el fallo en contra de Uber el 

cual ordena suspender toda clase de servicios que presenta esta plataforma, el argumento 

que dicha plataforma está promoviendo competencia desleal, por consiguiente ordenó la 

desactivación de dicha plataforma a un término de 31 días como afirmó en su momento la 



ECONOMÍA COLABORATIVA: CASO SOBRE LAS PLATAFORMAS COLABORATIVAS Y LA 

INDUSTRIA DE SERVICIOS DE TAXIS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

9 
 

 

revista Semana (Semana, 2020). Continuando con la problemática Uber, esta empresa 

reestructuró un nuevo modelo de negocios que contienen prestación de servicios 

diferenciadores a los modelos de negocio tradicionales,  volviendo a Colombia en donde 

ingresara cinco nuevos servicios; 'PorHoras', 'UberYa', 'Economy', 'Comfort' y 'XL', Los 

cuales funcionarán bajo una modalidad de arrendamiento y arrendatarios en donde los 

usuarios tendrán más opciones para poder tener un servicio que se adapte a la necesidad de 

los arrendatarios (El Tiempo, 2020). Es importante aclarar que Uber cuenta con un respaldo 

de seguros Allianz el cual adquirieron en  pólizas de responsabilidad civil, accidentes 

personales las cuales blindan a la plataforma de cualquier tipo de eventualidad, indica 

(Uber, 2020). Continuando aún con la problemática entre ambos gremios la cual no se ha 

podido solucionar debido a los vacíos legislativos con los que cuenta Colombia. 

3. Revisión de literatura 

3.1 Innovación y economías colaborativas 

Hoy en día los consumos han venido presentando cambios significativos debido al 

uso de las tecnologías, cada vez se ofrecen más servicios por medio de plataformas 

digitales, aplicando así el concepto de economías colaborativas; encontramos uno de los 

principales exponentes del tema, Rachael Botsman en el libro “Lo mío es tuyo” (2010). La 

autora sustenta una defensa a este tipo de economía no solo con el transporte si no de 

plataformas virtuales, en donde se puede compartir música, libros... lo que permite 

compartir estos mismos entre los consumidores generando otro tipo de dinámica económica 

lo que favorece a países globalizados, al acceder a productos a un bajo costo y sin 

intermediarios, popularizando conceptos como el de “sharing economy” (economía del 

compartir)  en otras palabras la autora define el concepto de economía colaborativa cómo 

entender la dinámica económica y la globalización del nuevo siglo como una posibilidad de 

generar confianza entre el consumidor y comprador (Rogers, 2010). 

Adicional al concepto planteado por Roger, se dan otros aportes que definen la 

economía colaborativa, como la venta, intercambio o cesión de productos o servicios, 

principalmente por parte de individuos, mediante plataformas tecnológicas en línea que 
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permiten la conexión y gestión de la relación entre los proveedores y los consumidores, 

disponiendo de autonomía para organizarse y sin alcanzar el tamaño de una pyme (Melian 

Gonzalez & Bulchad Gidumal, 2019). Por lo tanto Pablo Jarne Muñoz dice que este tipo de 

economía facilita los negocios P2P (peer to peer) eliminando las barreras B2B (business-to-

business) generando una independencia entre las empresas y consumidores (Muñoz, 2019).  

En consecuencia, la economía digital ha tomado una gran participación en esta 

época, empezando a mencionarse a finales del siglo pasado gracias a los inicios del internet 

en el mundo, dando inicio a la época de la información, obligando a las empresas a 

actualizarse para poder ser más competitivas. Por lo cual la economía digital permite 

integrar varios sistemas económicos, sociales y/o políticos, generando una armonía entre la 

sociedad y la información organizada. Entre ellos se puede lograr una unión de empresas y 

consumidores (Tapscott, 1996).  Así mismo se puede llamar a los consumidores digitales, 

personas que utilizan la interactividad bajo plataformas digitales, se pueden definir como 

comunidades digitales que buscan una participación por medios digitales y así mismo la 

comercialización (Novick, 2006). Por eso es importante añadir que la innovación es uno de 

los principales elementos cuando se habla de desarrollo económico y competitividad, por 

ende, la innovación es un proceso de transformación económica, social cultural, buscando 

la mejora continua en diferentes procesos, sea tecnológico, productivo (Suárez, 2004). 

Comprendiendo esto se puede determinar que la innovación es un factor determinante a la 

hora de definir el desempeño y la durabilidad de las empresas a largo plazo en situaciones 

de mercados dinámicos (Hatzikian, 2013). Del mismo modo se puede tener una relación 

entre la innovación y la competitividad, debido a que esto influye en las ventas y 

contribuyen a un desarrollo entre  la producción de un bien o servicio (Silvana Astudillo, 

2017). Por eso dentro de la innovación se encuentra inmersos dos aspectos muy importantes 

cuando se habla de innovación. Una de ellos es la innovación disruptiva, que ayuda a crear 

una nueva red de valor y que eventualmente interrumpe el mercado actual debido a los 

cambios que esta puede generar, se puede precisar que este es una innovación que afecta la 

cadena de valor así generando un mejoramiento continuo entre los productos nuevos que 

ingresan al mercado como lo expresa Clayton M. Christensen quien fue el primero en 
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exponer este concepto (Christensen, 1997). El segundo es la innovación incremental, 

cuando se habla de este concepto se tiene que dar por entendido que no es la creación de un 

producto, es el mejoramiento constante de un producto ya inmerso en el mercado, 

creándose mejoras, modificaciones que renuevan la funcionalidad de un sistema. Los 

tiempos de estos proyectos o renovaciones se pueden medir en mediano y corto plazo 

(Hurtado Ruiz & Robledo Arango , 2012). 

Es muy importante resaltar cuando se habla de economía digital y de innovación el 

término de comercio electrónico (e-commerce) hoy en día es uno de los más utilizados al 

momento de exponer sobre este tema ya que muchas empresas en la actualidad funcionan 

por medio de plataformas digitales, no obstante uno de los conceptos más acertados es el 

que propone OCDE, es el intercambio de un bien o servicio que utiliza como canal de 

comercialización el internet, por medio de aplicaciones o herramientas que nos brinda el 

mundo digital hoy en día (OCDE, 2016). Se puede entender que hay aplicaciones al uso de 

las tecnologías y comunicación lo que permite un procesamiento de información 

permitiendo la interacción de empresas y consumidores (CEPAL, 2011). 

3.1.2 Modelos de negocio 

Es de vital importancia tener presente las tesis sobre los modelos de negocios, 

teniendo en cuenta que es la hoja de ruta en cualquier tipo de negocio, estos modelos 

tienden a abarcar todos los aspectos como el marketing, los costos de operación, 

apalancamiento financiero y demás recursos que ayuden a cumplir el objetivo misional de 

las empresas. De esta manera un modelo de negocio es una arquitectura que nos permitirá 

identificar tanto las necesidades internas de las empresas como las externas, permitiendo a 

la compañías una restructuración constante,  también es de gran relevancia los modelos de 

negocios, debido a que pueden estar sujetos a ajustes, por lo que no todas las empresas 

buscan un mismo objetivo y no se renuevan de la misma manera por eso es indispensable 

una adecuación del mismo (Teece, 2018). 
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Métodos como Lean Startup (arranque) en el título “Cómo crear empresas de éxito 

utilizando la innovación continua”, el cual tiene como autor Eric Ríes. este libro sobre tres 

pilares que son ver, dirigir, acelerar los cuales se describen de la siguiente manera. 

• Ver: se enfoca en el método científico el cual se utiliza en la investigación, se 

fundamenta en la observación, crear hipótesis y la experimentación que en resumidas 

cuentas es crear medir y aprender. 

• Dirigir: este ítem consiste en crear hipótesis que permitan desarrollar productos 

nuevos, permitiendo recoger información por medio de la experimentación y así mismo 

reducir la incertidumbre, y después se puede aplicar el método PMV (producto mínimo 

viable) el cual lanza al mercado el producto después de una prueba piloto. 

• Acelerar: esta última parte se enfoca en el concepto crear, medir y aprender que 

consta en una ir innovando periódicamente y poder detectar las falla sobre el desarrollo del 

mismo producto. 

Figura 2. Innovación continua método Lean Startup 

 

Tomado de (LLamas Fernandez & Fernández Rodriguez, 2018). 
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Creando  así un  feedback  como lo muestra la imagen, en cada uno de los pasos 

Lean Startup se propone una retroalimentación constante, por consiguiente el objetivo es 

averiguar qué es lo que quiere el consumidor y como es la mejor manera de reproducirse de 

la manera más rápida es decir  que este método es una nueva forma de ver el productos 

innovadores que enfatiza la rápida interacción entre vendedores y compradores el cual tiene 

inmerso en si  una gran visión y misión, siendo así un  Startup conjunto de prácticas que 

busca crea un productos en condiciones extremas (Ries, 2012). 

En el ámbito local encontramos la publicación del instituto para el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología,  la cual recibe como  nombre “Las empresas de base tecnológica y 

su relación los fondos de inversión en capital”;  muestra una guía donde revelan la 

importancia de apalancarse con los fondos de inversión, estos conceptos son  importantes 

dado que permiten al emprendedor tener una visión mucho más amplia con respecto a estos 

temas,  adicional se indican modelos de negocio como el ya mencionado Startup, Spin-off 

que de alguna manera pueden ayudar a mejorar el rendimiento de las empresas.  

Figura 3. Elementos evaluados en un plan de negocios 

 

Tomado de (COLCIENCIAS, 2007).   
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3.2 Relación del mercado de transporte local: Taxis vs Uber 

Hoy en día la economía y el consumo colaborativo ha tomado otro rumbo donde las 

generaciones están optando por crear una independencia laboral decreciendo el vínculo que 

existe entre empresas y empleados. Hoy en día la innovación disruptiva ha tomado una gran 

participación entre el mercado creando nuevas opciones u oportunidades de trabajo.  Uno 

de los gremios más afectados por estas nuevas tendencias de consumo es el del transporte 

tradicional con la llegada de plataformas como Uber las cuales no tienen una 

reglamentación en Colombia que permitan el uso libre de estas plataformas, desplazando 

así el mercado tradicional como son los taxis, los cuales se ven afectados en mayor 

proporción al no haber medidas regulatorias sobre estas plataformas digitales. 

Una de los principales medidas que preocupan al gobierno colombiano son las 

condiciones laborales ya que los tipos de contratos que manejan las plataformas digitales, 

estarían bajo un modelo de independencia laboral lo que no obliga a los empleadores a 

pagarles seguridad social, entendiendo que no hay una subordinación, no tienen horarios y 

no reciben órdenes lo que desata un gran debate entre los representantes del gremio dejado  

un gran limbo en las regulación laboral como lo expresa el ministerio de trabajo al estudiar 

esta falla en las normas colombianas. Sin embargo, en julio de 2019 el ministerio de trabajo 

propuso un proyecto de ley el cual tiene como propósito mejor las condiciones laborales, a 

continuación, se describen los ítems:  

 Primero se estudia quién pagará la seguridad social si la empresa a la cual está 

vinculado o la persona que solicita el servicio. 

 Se estudia el pago del 15% teniendo como base los ingresos del trabajador del cual 

el 14% serian para pensión y el 1% para riesgos labores. 

 El tema de la salud será de cobertura integral es decir de régimen subsidiado. 

Es de anotar que el gobierno dará aportes voluntarios a los BEPS (beneficios 

económicos periódicos) estos recursos los puedan recibir una vez estén pensionados. Es 

importante resaltar que las personas que tengan mayores ingresos a un salario mínimo no 
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obtendrán los beneficios mencionados. Este proyecto de ley está en etapa de estudio por eso 

no se les ha aplicado ningún tipo de beneficio o regulación hasta el momento (Ministerio de 

trabajo , 2019). 

Por eso es el interés de analizar qué factores han sido determinantes a la hora de 

escoger el medio de transporte que es utilizado por un grupo de usuarios interesados en este 

tipo de servicios, obligado a perder participación este mercado tradicional. En esta parte la 

investigación se centra fundamentalmente en mostrar evidencia de artículos científicos, 

tesis que permitan ampliar el panorama y así mismo exponer cómo se ha adaptado la 

economía colaborativa en el gremio del transporte. 

A continuación, en el artículo del 2018, la revista Journal of urban economics de 

Estados Unidos, publicó un artículo titulado ¿Es Uber un sustituto o complemento del 

transporte público?, Tiene como autores a Jonathan D. Hall, Craig Palsson ,Joseph Price. 

Este artículo presenta una gran relevancia para fundamentar esta investigación ya que el 

principal objetivo de este artículo es medir el impacto y la influencia que tiene Uber con los 

consumidores, así mismo se busca identificar si Uber es un servicio sustituto o 

complementario del transporte público. La metodología utilizada fue información de 

primera mano, basadas en entrevistas con funcionarios de Uber, realizaron análisis de 

regresión con múltiples variables (análisis de sistemas de mediciones) por rango de 

poblaciones lo que permitió segmentar de una mejor manera la población, se utilizaron 

bases de datos de transporte público nacional, cuyos resultados presentan a Uber como 

generador de otro tipo de dinámica económica, propiciándole a las personas un bienestar; 

sin embargo expresan en el documento que se deben realizar otros estudios para poder 

contar con conclusiones definitivas, esto, dado a que en las políticas de cada estado se 

manejan opiniones diversas con respecto a este tema (Hall, Palsson, & Pince, 2018). 

Por otro lado, dándole un enfoque y simetría a la investigación, encontramos que la 

revista European Economic Review en el año 2018 publicó un artículo llamado 

¿Impulsores de la disrupción? estimando el efecto Uber, en donde los autores Thor Berger 

Chinchih, ChenbCarl, Benedikt Freyb tuvieron como principal tema de investigación: 

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2063/science/article/pii/S0094119018300731#!
https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2063/science/article/pii/S0094119018300731#!
https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2063/science/article/pii/S0094119018300731#!
https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2063/science/journal/00142921
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economía de concierto (los trabajadores de una empresa migran a otras de los mismo 

sectores o servicios) especialmente en empleados que prestan servicio al transporte. La cual 

tuvo como principal ejercicio de investigación las bases de datos generados por Uber y 

empresas locales de transporte, utilizaron como principal herramienta Google trends, 

sistemas estadísticos de medición, análisis y observación de datos que permiten obtener una 

MSA (Análisis de Sistemas de Medición, del inglés: Measure- ment Systems Analysis) que 

lleva un análisis más profundo del tema, sin dejar a un lado las fuentes de segundo grado 

como son las revistas, periódicos etc. Esta  investigación se enfoca empíricamente en los 

principales resultados que se evidenciaron para el año 2018 demostrando disminución del 

10% de los ingresos de los taxistas y este porcentaje sigue creciendo ya que los usuarios 

cada vez se trasladan a plataformas como Uber, reduciendo así la demanda de viajes en 

taxis y afectando cada vez más el gremio en los Estados Unidos (Berger, Chinchin, & 

Benedikt Frey, 2018). 

Otro factor a resaltar es, resaltar factores como las generaciones y cómo influye este 

en el uso de plataformas de pedido como lo plantean la revista Travel Behaviour and 

Society en el artículo llamado ¿Qué influye en los viajeros para usar Uber? explorando los 

factores que afectan la adopción de los servicios de transporte bajo demanda en California 

publicado en el 2018 por Farzad Alemia, Giovanni Circella, Susan Handy, Patricia 

Mokhtarian; en este artículo se busca identificar los principales factores que afectan el uso 

de transporte de bajo costo, entre la generación del milenio, nacidos entre (1981 y 1997) y 

asimismo identificar bajo qué circunstancias se adopta este modelo de servicio, el cual 

utilizó como principales herramientas de trabajo estadísticos de regresión como el Logit 

incluyendo variables de actitud utilizando datos de los millennials de California utilizando 

fuentes de primera mano como lo son entrevistas, encuestas y por medio de la observación. 

Los datos que se escogieron en esta investigación fueron del 2015; la cual arrojó como uno 

de los resultados principales; las personas mayormente educados tienden a utilizar 

transporte de bajo costo, sin embargo hay factores representativos que conlleva al uso de 

transporte por pedido como lo expresa el documento, algunos factores son la accesibilidad 

para el ingreso a estas regiones, la distancia , es decir el recorrido, temas sociales y 
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ambientales son variables que llevan a esta generación a utilizar el servicio de movilidad 

compartida (Alemi, Circella, Handy, & Mokhtarian, 2018). 

A continuación es importante evaluar el costo vs beneficio del servicio Uber, 

teniendo en cuenta diferentes variables que vamos a mencionar, el artículo de la revista 

Transportation Research, llamado: Un análisis de la economía individual de los conductores 

de transporte, donde los autores Alejandro Henao Wesley E. Marshall realizaron el estudio 

de los costos y gastos que tenían los conductores de esta plataforma Uber teniendo en 

cuenta que este costo va incluido; el tiempo en que ellos no tienen pasajeros, peajes y 

desgastes del automotor también se enfatiza la relación costo beneficio para los pasajeros. 

Se analizaron aproximadamente 40 conductores de Uber en Washington DC; uno de los 

autores hizo el ejercicio de conducir un coche de esta plataforma, la cual tuvo como 

resultado que todos los conductores al realizar las operaciones de costos menos ingresos, no 

saben cuánto se gana, dejando como principal resultado que los conductores de  Uber y 

plataformas como Lyft (aplicación móvil de transporte) no logran ganar ni el salario 

mínimo legal de este país ya que la gran mayoría están navegando en búsqueda de un viaje 

(Henao & Marshall, 2019). 

En otras palabras, el artículo de la revista Transportation Research Part A: Policy 

and Practice titulado: Análisis de la economía individual de los conductores de transporte 

en el 2018, está enfocado en cómo la plataforma Uber ha intervenido en la industria 

tradicional de los taxistas en Nueva York. Se utilizaron modelos estadísticos de regresión 

de series de tiempo controlando que puedan delimitar los factores que han intervenido en 

reemplazar el servicio de los taxis; dejando como principal conclusión, que existe una 

afectación sustancialmente a los taxistas titulares, sin embargo, lo que muestra el resultado 

del estudio es que Uber cuenta con más beneficios para los consumidores; por consiguiente 

la economía colaborativa crea aspectos positivos en una comunidad por medio de una 

competencia bien direccionada y regulada (Kima, Baekb, & leec, 2018). 

Para la sexta investigación expuesta en la investigación, se analiza el país de 

Vietnam; bajo el titulo ¿Qué nos hace usar el modelo de movilidad compartida? expuesto 
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por Toan Luu Duc Huynha, Un kim Hoang Vo, Thanh Hoang Ha NguyencVy Bao Le 

Nguyen, Nhung Ngoc Hong Ho, Nguyen Binh  publicado por la revista Economic Analysis 

and Policy en el año 2020, la investigación tuvo como finalidad  dar respuesta a la pregunta 

planteada como título, identificar los factores que nos llevan a utilizar la movilidad 

compartida, por ende, se busca determinar aspectos ya sea por comodidad, economía, de 

alguna manera generar un estatus o generación de alguna aceptación social. El estudio se 

llevó a cabo por un conjunto de técnicas cualitativas en donde se utilizaron programas 

estadísticos como Logit, Probit que facilito la investigación, en donde se ingresaron datos 

que midieron mediante encuestas, entrevistas de las cuales se identificaron personas que 

solo estudiaban, oficiales y demás trabajadores en donde se analizó la intensión de compra 

por edades, sexo, estrato socio económico. El resultado principal, se evidenciaron 8 factores 

que concluyen la intención de compra: género, edad, el costo de vida, distancia recorrida, 

utilidad y popularidad de Uber, influencia familiar y comunitaria, finalmente la atracción de 

otros medios de transporte. El costo de vida  es un factor determinante al momento de 

escoger el medio de transporte, sin embargo, los resultados son muy similares a otras 

investigaciones, debido a que el común denominador de estas aplicaciones tiene relación 

con mejorar la calidad de vida de las personas y como dato adicional la OMS 

(Organización Mundial de Salud) señala que el uso de este servicio previene las muertes 

por el consumo de bebidas alcohólicas y demás sustancias que alteren el comportamiento 

de las personas (Duc Huynh, y otros, 2020). 

Por otra parte  en Latinoamérica, la  Universidad Argentina de la empresa cursada a 

distancia, este trabajo de grado recibe el nombre de Productos Globales, Estrategias Locales 

-Caso Uber expuesto en el 2016, el objetivo de este trabajo se basó fundamentalmente en 

analizar el perfil del consumidor de servicios de trasporte por medio de aplicaciones; 

centrando en la percepciones y limitaciones legales  que enfrentó Uber con el fin cumplir 

todas las normas y reglamentaciones para lograr un adecuado funcionamiento en el país de 

Argentina. Por ende, se analizaron las diferentes estrategias que utilizó Uber soportado en 

un estudio descriptivo, donde se tomó una muestra poblacional de usuarios entre 18 y 24 

años, utilizando plataformas digitales como herramienta para hacer las encuestas, 
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entrevistas etc. Se utilizaron herramientas audiovisuales para enfocar y aclarar el objetivo 

de la investigación en dichas encuestas. Este trabajo arrojó dos principales conclusiones; 

una de ellas se centra en la manera agresiva que Uber penetra los mercados locales sin 

vigilar o supervisar la normatividad interna, es de resaltar que Uber gracias a su capital 

financiero es capaz de soportar las consecuencias legales y adaptaciones que se puedan 

presentar a lo largo del camino. En segundo lugar, presentó un resultado sobre la muestra 

con la que se trabajó en las diferentes provincias (ciudades) de Argentina:  

 Uber es utilizado de manera recreativa o en pro a la recreación nocturna ya que la 

muestra tomada utiliza el servicio entre las 10:00 pm y las 12 :30 am 

 El 94.93% de la muestra percibe los servicios y a la empresa Uber como legal.  

Es muy importante resaltar que en Argentina la economía compartida ha dejado de 

ser una barrera entre los comerciantes y el gremio del transporte, lo anterior, gracias a las 

medidas que toma el gobierno con estas aplicaciones (Belen, Rodriguez Aguilar, Delfina , 

Carla, & sanabria , 2016). 

Para concluir, en el caso de Colombia; la tesis de Mirtha Rosario Nazario Ramírez, 

la cual expuso en 2018 en la universidad del Pacifico y que recibió el título: Plan 

Estratégico Para Uber, 2017-2019 la autora se ocupa principalmente por analizar aspectos 

fundamentales sobre la estrategia de Uber. Los métodos utilizados son: 

 Investigar sobre antecedentes de la industria de transporte. 

 Realizar una evaluación externa del macro y micro entorno. 

 Evaluación interna Amofhit (es una herramienta que permite analizar las diferentes 

áreas de una organización realizando un análisis interno de la organización, basado 

en áreas funcionales de la organización). 

Uno de los principales resultados es la capacidad demostrada por la empresa Uber, 

la cual consiste en aprovechar las oportunidades, contrarrestando así las amenazas del 

entorno gracias al gran reconocimiento del mercado. 
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No solo se demuestra en esta tesis que Uber y sus estrategias de mercado han sido 

efectivas, al obtener mejoras constantes o resultados positivos visionándose como una de 

las mejores empresas en materia de economía compartida a nivel mundial. Se puntualiza en 

la tesis que Uber es una compañía que desde sus inicios ha representado considerables 

pérdidas (Ramírez, 2018).  

4. Materiales y métodos 

La presente investigación referente a los modelos de negocio enfocados en 

economía colaborativa como herramienta para dinamizar la economía y favorecer a los 

consumidores pudiendo acceder a productos a un bajo costo y sin intermediarios y de 

acuerdo al alcance definido como propósito de la investigación, esta se caracteriza por ser 

cuantitativa y cualitativa, este último es definido por Sampieri, citado en (Orrego & 

Mendoza, 2019) como una agrupación de experiencias interpretativas que hacen al mundo 

visible y convertido en representaciones por medio de observación, notación y grabación, 

es decir parte desde lo general a lo particular. Adicional, la investigación es de carácter 

descriptiva y exploratoria, permitiendo entender cómo la tecnología puede renovar y 

transformar digitalmente por completo un sistema o una industria. En relación a los 

estudios descriptivos, define que esta consiste en llegar a interpretar situaciones del entorno 

natural de una determinada sociedad, a través de la descripción real del objeto de estudio. 

Por otra parte, la investigación exploratoria, indica que se pone en práctica una vez se 

quiere obtener más información en relación al objeto de estudio o problema que no se 

conoce bien, es decir, cómo o por qué se produce el fenómeno u objeto de estudio. Lo cual, 

aportó el enfoque general y la visión respecto al tema investigado, por consiguiente, la 

investigación es exploratoria dado que se aplicará una encuesta por medio de un formulario 

de Google y aplicación de una entrevista semiestructurada (Gomez, 2012). 

En otro aspecto, los métodos de investigación cualitativos, permiten generar ideas 

en virtud de los estudios cuantitativos, por ejemplo, la validación de encuestas y entrevista 

semiestructurada, de esta manera los resultados obtenidos no son simples tablas con cifras o 
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porcentajes, lo anterior soportado en los métodos de investigación y análisis de 

información, de acuerdo con (Sarduy, 2007). 

4.1 Población 

Para el presente trabajo investigativo se determinó como población hombres y 

mujeres que residen en la ciudad de Medellín entre 20 y 39 años de edad, para un total de 

780.832 personas, distribuidas en un 49,0% (382.270) por hombres y un 51,0% (398.562) 

por mujeres, lo anterior apoyado en los datos de (Alcaldia de Medellín, 2019). 

 4.2 Muestra 

Con el fin de establecer una muestra representativa y confiable para la 

implementación del instrumento de recolección de datos, y que se proporcione datos 

confiables y fieles a la población, la aplicación de la fórmula presentada más adelante 

permite la determinación de la muestra idónea para una población de un tamaño 

determinado, sobre la base del llamado error maestral, es decir, de la posibilidad de un error 

presente en la selección de los sujetos.  

Los investigadores determinaron realizar un sondeo con una muestra aleatoria de 

384 encuestas, a usuarios que cuenten con el perfil anteriormente descrito. 

La población real para la encuesta está dada por un grupo de 780.832 personas, la 

cantidad de personas se determinó mediante la siguiente ecuación: 

Figura 2. Ecuación para calcular la muestra idónea 

𝑛 =
N ∗ 𝑍2 ∗ p ∗ q

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Fuente: Trabajo investigativo Evaluación de ventajas y desventajas de Uber frente al servicio 

de transporte taxi (Navarro Pérez & Ortiz Aristizábal, 2016). 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 
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N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de Confianza para un 95 % (Z=1,96) 

P: Probabilidad de éxito (50%) 

Q: Probabilidad de fracaso (50%) 

D: Precisión 5% 

 

Z = 1,96 

P = 0,5 

q = 0,5 

d = 0,03 

N =780.832 

n = 384,0 

 

Teniendo en cuenta que el valor para n será la cantidad de personas que se 

encuestarán. 

4.3 Criterios de inclusión 

A continuación, se describen los criterios de inclusión: 

 Mujeres y hombres que residan en la ciudad de Medellín 

 Edades entre los 20 y 39 años 

 Uso de teléfonos inteligentes 

 Uso de aplicaciones de transporte y servicios de taxi 

4.4 Criterios de exclusión 

- Personas que residan en ciudades diferentes a Medellín 

- Personas menores a 19 años de edad 

- Personas mayores a 40 años de edad 

- Personas que utilizan tipos de transporte diferentes a servicio de taxis y 

aplicaciones de transporte 

4.5 Instrumentos  

Así mismo, se emplearon diferentes fuentes de consulta para la recolección de 

información, como: libros, artículos científicos y datos estadísticos descriptivos. Lo 

anterior, con el propósito de entender las estrategias implementadas por los modelos de 
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negocios de transporte tradicionales en Colombia e interpretar la adaptación que ha tenido 

la industria de servicios de transporte en la ciudad de Medellín. 

Posteriormente, determinando la población y la muestra objeto de estudio a la cual 

se le aplicará el proceso de trabajo de campo; se procede con el diseño del instrumento más 

adecuado para la recolección de los datos, con la finalidad de medir las variables objeto de 

estudio, es por esto, que se define como método de aplicación, la técnica de obtención de 

información como fuente primaria, garantizando que los datos recolectados se obtienen a 

través de una encuesta de corte cuantitativo y cualitativo; finalmente se procesaron y 

analizarán datos cuantitativos o numéricos sobre las variables declaradas por los 

investigadores que ayuden en la interpretación de los resultados (Abascal & Grande, 2005). 

Se realizará una entrevista semiestructurada debido a que permite adaptarse de una 

manera más flexible y objetiva a los patrones generales de respuesta, así mismo se debe 

estructurar por categorías o temas, permitiendo al entrevistado ampliar temas de su interés, 

escoger un lugar que permita llevar de una manera más cómoda. Finalizando la entrevista 

es importante organizar los datos ya que es significativo la comprensión de este material, se 

pueden organizar de una manera sencilla sea transcribiendo o tabulando las diferentes 

opiniones o respuestas con respecto a lo preguntado en donde se le dará el proceso de 

teorización ( Díaz Bravo, Torruco García, Martínez Hernández, & Varela Ruiz, 2013) . 
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5. Análisis y discusión de resultados 

En el enfoque cuantitativo se aplicó la encuesta por medio de la plataforma Google 

forms en donde el n = 569, luego de aplicar los criterios de exclusión a la n quedaron un 

total de 295. En el enfoque cualitativo se realizaron 5 entrevistas semiestructuradas a 

diferentes personas que utilizan frecuentemente ambos servicios incluido un conductor de 

Uber, generando todo esto los siguientes resultados: 

5.1. Resultados encuesta 

Figura 4. Género de los encuestados 

 

Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

El gráfico muestra que el 54% de los participantes son hombres y el 46% son 

mujeres.  

Figura 5. Estrato socio económico 
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Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

En la gráfica se evidencia que 32.20% pertenecen al estrato socio económico 1 y 2, 

el 56.61% pertenecen al estrato socio económico 3 y 4, siendo así los estratos 

socioeconómicos con mayor participación. 

Figura 6. Preferencia de servicios 

 

Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

Se observa que Uber cuenta con una participación del 51.5%, seguido de los taxis 

con un 33.4% siendo así las dos opciones preferidas por los participantes. 

Figura 7. Frecuencia al utilizar el servicio señalado anteriormente 

 

Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

El 43.73% utiliza el servicio por lo menos una vez al mes y el otro 41.02% lo utiliza 

de 2 a 5 veces, el otro restante lo utiliza más de 6 veces al mes. 
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Figura 8. Medios de pago 

 

Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

El 81% de los participantes prefiere pagar este servicio en efectivo, y el 19% 

restante prefieren utilizar otros medios de pago. 

Figura 9. Satisfacción con el servicio que prestan los taxistas 

 

Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

Un 63% no están satisfechos, el otro 37% indican que estar satisfechos con el 

servicio de los taxis. 

Figura 10. Relación entre servicios de taxis y aplicaciones de transporte 
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Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

En la gráfica se puede observar que, en los tres aspectos evaluados, en promedio el 

77% prefiere aplicaciones de transporte digitales, mientras que para el servicio de taxi se 

tiene un promedio de 14%. 

Figura 11. Percepción de legalidad plataformas de transporte.  

 

Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

Respecto a la legalidad de las plataformas, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: un 95% piensa que estas plataformas si deben ser legales, el 5% piensa que no 

deberían ser legales. 

Figura 12. Aplicaciones de movilidad son una solución para los ciudadanos.  
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Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

Con relación a que, si las aplicaciones son una solución de movilidad, el 97% de la 

población encuestada afirma que son una solución, el otro 3% manifestaron que no. 

Figura 13. Ventajas de las aplicaciones de transporte. 

 

Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

Hablando un poco de las principales ventajas de las aplicaciones, vemos que el 78% 

manifiesta que es el servicio al cliente, seguido por las tarifas con un 74%, adicional el 

tema de la limpieza con un 61%. 
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Figura 14. Regulación de las aplicaciones  

 

Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

Se puede observar en la gráfica que el 87% de personas respondieron que, si es 

importante una regulación de las aplicaciones, el otro 13% respondió que no es urgente la 

regulación. 

Figura 15. Competencia entre las aplicaciones de movilidad y taxistas 

 

Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

En esta gráfica se puede observar que el 60% de los encuestados considera que la 

competencia entre las aplicaciones de movilidad basadas en economía colaborativa es 

legal, el otro 40% respondieron que no es legal. 
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Imagen 1. Verbatim ¿Por qué razón(es) prefiere usar el servicio señalado 

anteriormente? 

 

Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

Las palabras más utilizadas por los encuestados al responder la pregunta, son: 

servicio, calidad, atención, trato, respetó, los principales comentarios que más resaltan en 

esta pregunta son: 

Tabla 1. Comentarios más representativos. 

Comentarios 
Preferencia de 

servicio 

Comodidad, No niegan el servicio, Mejores tarifas, El respeto, algunos 
taxistas fuman y son groseros. 

Uber 

El servicio al cliente y el trato es más respetuoso. Didi, Picap 

Mejor servicio. Uber, Beat, Picap 

Apoyar gremio de taxistas.  Taxis 

Todas las anteriores. Y no me ha pasado que tengan conductas de agresión 
al pasajero. Como los taxistas. 

Uber 

 

Fuente, elaboración propia tomada de la encuesta realizada, 2020 

Con respecto a los principales resultados que arroja la entrevista, los cuales se 

pueden observar en la parte de anexos, es la falta de innovación por parte de los taxistas 
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teniendo en cuenta que es una de las limitantes más importantes con respecto al servicio 

que prestan, debido a que este es un factor determinante para los usuarios hoy en día, los 

cuales son más exigentes con el tipo de servicio que prestan, sin dejar un lado aspectos 

como: falta de capacitación, tolerancia, y entre otras las cuales desfavorecen mucho el 

servicio que prestan los taxistas. Resaltando tan bien las críticas que reciben con respecto al 

precio una condición que lleva a varios de los entrevistados a escoger otras opciones no 

solo por esta última característica si no por otras como los son la limpieza, seguridad esto 

siendo una de la principal razón por la cual escoger otro tipo de servicio según los 

entrevistados. 

Por otro lado, también se evaluó el servicio de las aplicaciones móviles de 

transporte (no taxi) las cuales han demostrado tener una acogida por parte de los usuarios. 

resaltando la constante innovación, el buen servicio que prestan estas aplicaciones. Es 

importante resaltar que se evidencia la gran acogida que han tenido estas aplicaciones por 

parte de los usuarios como lo demuestran esta entrevista, acogiendo no solo a los estratos 

socio económicos más altos si no a los más bajos siendo así una de las opciones preferidas 

por parte de los usuarios. 

5.2. Discusión de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el instrumento de recolección de la 

información de esta investigación, se puede observar que hay una marcada preferencia por 

los servicios ofertados por las empresas con modelos de negocio colaborativo, en promedio 

el 77% de las personas encuestadas prefiere utilizar los servicios de las aplicaciones de 

transporte colaborativas, concepción que es ratificada por (Rogers, 2010), quien indica que 

acceder a productos a un bajo costo y sin intermediarios, genera confianza entre el 

consumidor y comprador.  En contraste con lo anterior, se nota una oportunidad de mejora 

por parte del gremio de taxistas, dado que un gran porcentaje, un 63% de los encuestados 

manifiestan que no están satisfechos con el servicio de taxis en la ciudad de Medellín, 

orientando las respuestas a ausencia de adopción de nuevas tecnologías, falta de innovación 

y poco servicio al cliente. 
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Haciendo referencia a la legalidad y de acuerdo con los resultados obtenidos, la 

mayoría de las personas, con un 95%, opinan que las plataformas colaborativas prestadoras 

de servicios de transporte de pasajeros deben ser legales, lo que va en contra de la posición 

de la entonces ministra de Transporte, Natalia Abello, la cual oficialmente rechazó el 

funcionamiento de estas aplicaciones emergentes indicando que solo las empresas de 

transporte reconocidas podían utilizar plataformas tecnológicas para poder realizar sus 

operaciones, adicionalmente la ministra indicó que Uber o empresas similares no pueden 

ser catalogados como legales (El Tiempo, 2018). Sin dejar a un lado, un 87% de las 

personas, que indican que es relevante que exista una regulación de estas plataformas 

tecnológicas, lo cual tiene una correlación con la preocupación del gobierno colombiano, 

toda vez que las condiciones laborales y los tipos de contratos laborales que manejan las 

plataformas digitales, estarían bajo un modelo de independencia laboral lo que no obliga a 

los empleadores a pagarles seguridad social, entendiendo que no hay una subordinación 

(Ministerio de trabajo , 2019). 

Por otro lado, analizando los resultados presentados en la sección 5.1 Resultados 

encuesta en las figuras 11 y 13, el 60% de los encuestados considera que la competencia 

entre las aplicaciones de movilidad basadas en economia colaborativa es legal, esto permite 

establecer una relación con las principales ventajas de estas plataformas de transporte, 

como lo son el servicio al cliente (78%), las tarifas (74%) y la limpieza de los vehiculos 

(61%), sin embargo, algunas personas prefieren usuar el servicio de taxi, teniendo como 

referencia algunos comentarios de la tabla 1, mostrando una preferencia por este servicio 

debido al apoyo a este gremio tradicional en nuestro país y por los convenios con algunas 

empresas. 

Dentro de los resultados arrojados con las entrevistas aplicadas, se evidenciaron 

ciertas ventajas de las plataformas de transporte en comparación con el servicio de taxis, 

indicando que este último presenta deficiencias en cuanto a la calidad del servicio al 

cliente, la manera en que los conductores se dirigen a los usuarios es inadecuada, 

encontrando comentarios como “Les falta delicadeza al momento de indicar sitios de 

destino”, “Me parece un pésimo servicio carecen de atención, modales etc”; en contraste 
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con las empresas como Uber y Didi, se destaca que el servicio que prestan es bueno, 

novedoso, eficiente, también su comodidad, saber los datos del conductor y el valor del 

trayecto. 

Así mismo, las respuestas de las personas entrevistadas, acepta que la tecnología es 

un muy buen camino para crear beneficios para los usuarios, mostrando preferencia por 

escoger entre el servicio de taxis y aplicaciones como Uber, Drived, Beat, Picap, 

justificando sus respuestas en aspectos tales como: Tiene un mejor servicio y más 

beneficios tanto para los pasajeros como para conductores, las aplicaciones son más fáciles 

de usas y son confiables. 

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

En concordancia con los hallazgos encontrados durante la investigación 

desarrollada, se puede resaltar que las plataformas digitales cuentan con una mayor ventaja 

competitiva frente al servicio de taxis en la ciudad de Medellín, por mucho tiempo el 

gremio taxista utilizó como base un mismo modelo de negocio, en el cual su foco principal 

no fue en su totalidad el usuario final, dejando a un lado los procesos tecnológicos y de 

digitalización, también la poca capacitación de los conductores en términos de atención al 

cliente, tarifas indicadas por aparatos electrónicos que generan algún tipo de desconfianza 

en el pasajero y ausencia de datos del conductor, entre otras, son algunas de las debilidades 

que jugaron en contra al momento de aparecer nuevos protagonistas en el mercado de 

servicios dirigidos especialmente a pasajeros; estos nuevos protagonistas, cuentan con un 

modelo totalmente diferente, un crecimiento internacional interesante y una gran aceptación 

por la población en general. 

Adicional, la utilización de estas plataformas digitales, contribuyen y aumentan el 

modelo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y como resultado 

de esto, en el mercado se equilibra la oferta y la demanda, el usuario final es un actor y 

beneficiario directo pudiendo seleccionar la opción más adecuada a sus necesidades; 

también se genera un impacto económico, social y aporte al medio ambiente con la 

utilización de vehículos compartidos. 
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Al analizar cómo el entorno tecnológico reestructura algunos modelos tradicionales 

en Colombia, se puede relacionar que una considerable parte de la población es joven, 

dinámica y cuenta con una alta aceptación de iniciativas digitales, esta población se 

caracteriza por aprovechar oportunidades de negocio basados en la economía colaborativa y 

los bajos costos de acceso a los mercados digitales; es importante para el país debido a que 

no solo se consolida un mercado de consumo sino también de emprendimiento. 

Es claro que los prestadores de servicios de transporte tradicionales, figuran como la 

mayor limitación de las plataformas digitales basadas en economía colaborativa, sin 

embargo, la falta de leyes regulatorias reduce el efecto y vulnera este tipo de modelos de 

negocio; de acuerdo a los resultados obtenidos y como recomendación, se hace relevante 

que empresas como Uber, con un mayor reconocimiento, soliciten al gobierno nacional 

implementar leyes o normas que reflejen condiciones claras y legales,  de esta manera 

poder operar bajos las mismas condiciones que los taxistas, esto deriva en una sana 

competencia; en cuanto a la industria de taxis, deben fortalecer sus procesos tecnológicos, 

esto permitirá conocer la satisfacción de los usuarios, también ampliar su portafolio de 

servicios, debido a que en este momento no cuentan por ejemplo con la modalidad de viajes 

compartidos. También, se recomienda implementar metodologías basadas en la mejora 

continua, ejemplo la metodología Lean StartUp, debido a que, en la manera tradicional, los 

negocios operan basados en una simple idea de negocio, fallando en un plan de negocios 

claro centrado en conocer muy bien a los clientes y sus problemas, adicional, centrarse en 

la diversificación, robusteciendo su estructura tecnológica y apertura de nuevos mercados 

para ofrecer nuevos servicios. 

Es importante puntualizar el medio de pago que utilizan los pasajeros, tanto de los 

servicios tradicionales como los de las plataformas digitales basadas en economía 

colaborativa; el efectivo es el medio de pago más utilizado por las personas que utilizan 

este servicio, pese a que en su gran mayoría las contrataciones de estos servicios se realizan 

de forma digital, los usuarios se encuentran en un rango de edad de personas jóvenes que 

utilizan teléfonos inteligentes, los pagos por medios diferentes al efectivo no cuentan con 

una relación directa, lo que puede ser una oportunidad para potenciar esta decisión de pago 
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en los usuarios, garantizando que el valor por posibles intermediarios no aumente el cobro 

de estos servicios. 

Por último, se describen las limitaciones que se presentaron en la investigación, la 

primera limitación se presentó al inicio debido al desconocimiento, toda vez que se 

pretendía investigar en las bases de datos de la institución no se encontraban resultados 

satisfactorios, esta limitación fue superada por una asesoría personalizada por parte de la 

bibliotecóloga. La mayor limitación que tuvo la investigación, se presenta debido a que, en 

el momento de realizar las entrevistas, el país se encontraba en aislamiento obligatorio 

decretado por el gobierno nacional buscando minimizar la propagación del Covid-19, esto 

impidió aplicar un mayor número de entrevistas.    
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta Trabajo de Grado 

Esta encuesta tiene como propósito conocer el por qué los servicios prestados por los taxis 

no están teniendo la misma acogida frente a las aplicaciones de movilidad, para ello 

solicitamos su colaboración y poder desarrollar nuestro proyecto de investigación 

universitaria. 

Dicha encuesta es confidencial y anónima, los datos suministrados serán manejados en 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto reglamentario 1377 

de 2013 que desarrollan el derecho de habeas data. 

Les solicitamos la mayor difusión posible 

Muchas gracias por su participación. 

1. ¿Reside actualmente en la ciudad de Medellín? 

a. Si 

b. No 

2. Por favor indique su género: 

a. Mujer 

b. Hombre 

3. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

a. Menor a 19 años 

b. Entre 20 y 29 años 

c. Entre 30 y 39 años 

d. Mayor de 40 años 

4. ¿Cuál es su Estrato socio económico? 

a. Entre 1 y 2 

b. Entre 3 y 4 

c. Entre 5 y 6 

5. ¿Utiliza con frecuencia teléfonos inteligentes? 

a. Si 

b. No 

6. ¿Qué tipo de transporte utiliza normalmente? 
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a. Carro particular 

b. Motocicleta 

c. Bicicleta 

d. Metro 

e. Taxi 

f. Buses de transporte público 

g. Aplicaciones de transporte (No taxi) 

7. ¿Cuál de los siguientes servicios prefiere utilizar? 

a. Taxis 

b. Uber 

c. Beat 

d. Didi 

e. InDriver 

f. Picap 

8. ¿Por qué medio realiza el pago de este servicio? 

a. Efectivo 

b. Tarjeta débito 

c. Tarjeta crédito 

d. Otros 

9. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio señalado anteriormente? 

a. Al menos una vez al mes 

b. De 2 a 5 veces al mes 

c. De 6 a 10 veces al mes  

d. Más de 10 veces al mes  

10. ¿Por qué razón(es) prefiere usar el servicio señalado anteriormente? 

(Puede seleccionar más de una respuesta, máximo tres) 

a. Seguridad  

b. Comodidad 

c. No niegan el servicio 

d. Menor tiempo de recogida 

e. Rapidez para llegar a destino 

f. Mejores tarifas 

g. Otro (especifique) 

 

 

11. ¿Está satisfecho con el servicio de taxi de su ciudad? 
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a. Si 

b. No 

12. Según los siguientes enunciados, seleccione cuál de los dos servicios tiene 

relación: 

 Adopción de nuevas tecnologías digitales 

 Constante innovación 

 Buen servicio al cliente 

a. Servicio de taxis 

b. Aplicaciones de transporte (No taxi) 

c. Ninguno 

13. Considera que las plataformas de transporte como Uber, Beat, Didi, InDriver, 

Picap ¿deben ser legales en Colombia? 

a. Si  

¿Por qué? (opcional) 

b. No 

¿Por qué? (opcional) 

14. ¿Cuál(es) considera que son las principales desventajas que influyen en el 

servicio de los taxistas? (se permite seleccionar varias respuestas) 

a. Limpieza 

b. Tarifas 

c. Servicio al cliente 

d. Tiempos de recogida 

e. Tiempos para llegar al destino 

f. Seguridad 

g. Conocimiento de rutas 

h. Otros ¿cuáles? 

15. ¿Cuál(es) son las principales ventajas de las aplicaciones de transporte? 

Ejemplo: Uber, Beat, Didi, InDriver, Picap 

(se permite seleccionar varias respuestas) 

a. Limpieza 

b. Tarifas 

c. Servicio al cliente 

d. Tiempos de recogida 

e. Tiempos para llegar al destino 
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f. Seguridad 

g. Conocimiento de rutas 

h. Otros ¿cuáles? 

16. ¿Considera que las aplicaciones de movilidad son una solución para los 

ciudadanos? 

a. Si 

b. No 

17. ¿Considera que es urgente que las autoridades regulen las aplicaciones de 

movilidad? 

a. Si 

b. No 

18. ¿Considera que la competencia entre las aplicaciones de movilidad y taxistas es 

legal? 

a. Si 

b. No 

Anexo 2. Formato entrevista semiestructurada 
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Anexo 3. Respuesta entrevista semiestructurada 

 

 

 

 

 


