MODELOS DE NEGOCIOS PARA SISTEMAS DE
BICICLETAS COMPARTIDAS:

Ivan De la Lanza - ivan.delalanza@wri.org

AGENDA DEL DÍA
•

09:00 am Palabras de bienvenida

•

09:05 Modelo de negocio para sistemas de bicicletas compartidas
¿Qué entendemos por modelos de negocio y sus componentes?

•

09:20 Modelos de negocio para sistemas de bicicletas compartidas, casos prácticos
– ENCICLA, Medellín, Colombia, Viviana Tobón, Especialista en Movilidad
– ECOBICI, Ciudad de México, México, Fernanda Rivera, Directora General de Seguridad Vial y
Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, SEMOVI.

•

09:40 Preguntas y respuestas

•

10:00 Retos en ciudades LATAM – sesión interactiva por grupos

•

10:30 Exposición de resultados por grupo y conclusiones (5 min por grupo)

•

10:55 Cierre

Somos una organización global de investigación que convierte grandes ideas en acciones, en el nexo entre el medio
ambiente, las oportunidades económicas y el bienestar humano. Trabajamos en seis desafíos urgentes: alimentos,
bosques, agua, energía, ciudades y clima.

700 expertos y personal de trabajo en más de 60 países

(NUEVA) MOVILIDAD CRECÍA RÁPIDO
Bikesharing – 1800+
(1998, Rennes, France)

Source: WRI

MICROMOVILIDAD CRECÍA INCLUSO MÁS RÁPIDO…
La rápida adopción de los servicios de “nueva movilidad” en ciudades de Estados Unidos.
(Antes de COVID-19)

Fuente: Populus Groundth; Clewlow & Mishira, 2017; Clewlow, 2016

¿QUÉ ENTENDEMOS POR MODELO DE NEGOCIO?
• “Negocio” proviene del latín ”negotium”, un vocablo
formado por ”nec” y ”otium” (“lo que no es ocio”).
• 1.- Ocupación, actividad o trabajo que se realiza para
obtener un beneficio.
• 2.- Ganancia o beneficio conseguido en una actividad
comercial o de otro tipo.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR MODELO DE NEGOCIO?
“Negocio” no necesariamente es igual a dinero pero si a beneficio, que
pueden ser en diferentes ámbitos incluidos los comerciales.
• ¿Cuál es el “negocio” de una
universidad pública? ¿Cómo mide su
rentabilidad?
• R: Formación de estudiantes,
personas profesionales, número de
egresados (vs numero de ingresos)
tipo de empleos en donde se
colocan los egresados, índice de

¿QUÉ ENTENDEMOS POR MODELO DE
NEGOCIO?
¿Cuál es el “negocio” de un
hospital público? ¿Cómo mide su
rentabilidad?
• R: Atención médica hospitalaria
de calidad, número de
pacientes dados de alta (vs
pacientes ingresados), rotación
de camas, etc.

SISTEMAS DE BICICLETAS Y MONOPATINES EN EL MUNDO

E-Scooters
Bikes & e-bikes
Mopeds

Distribución desigual: ¿Por qué? ¿Por qué los SBC y monopatines no se implementan de manera uniforme y a escala?
Source: https://maphub.net/alexrg/micromobility-world-map

FINANCING SUSTAINABLE CITIES INITIATIVE
q En colaboración con:
q Proyecto: “Financing Sustainable Cities Initiative”
q Pregunta principal: ¿Cómo podemos desarrollar modelos de negocios que
puedan acelerar y escalar la implementación de soluciones urbanas?
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http://www.financingsustainablecities.org/

Desarrollo Orientado al
Transporte (TOD)

¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIO
PARA SBC?
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¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIO?
¿Cómo movilizar capital de
inversión?

Componentes
de inversión

Los productos financieros reembolsables
que pueden utilizarse para movilizar
capital de terceros

La distribución de riesgos y responsabilidades
entre todas las partes interesadas

Los elementos que forman parte de una
inversión en un sistema de bicicletas
compartidas

Fuentes de
recursos

Productos
financieros

¿Cómo estructurar la
implementación?

¿En qué invertir?

Mecanismos de
implementación

¿Cómo pagar el sistema?
Las fuentes de recursos no reembolsables que
existen para pagar la inversión

¿Un sistema de bicicletas compartidas es un negocio?

R: SI
Normalmente se confunde la
definición de Modelo de
Negocio, con:
• Modelo financiero
• Modelo de propiedad y
Contratos

operación

Aceras/Plazas
Espacios de parqueo
Espacio entre áreas al aire libre
Permisos de Propiedad Privada
Centros y Corredores de
Transporte

Uso de Suelo / Espacio
Público

Seguridad & Salud

Infraestructura

Valor de marca

Suministro de Energía Eléctrica
Ciclorrutas
Centros de Operación y
Mantenimiento
Locales para centros de control y
administración
Bicicletas + Anclajes de Bicicletas
Columnas/Tótems (Manual/Automático)
Tarjetas Inteligentes/Llave digital
Vehículos
Sistemas Computacionales, Servidores,
Aplicaciones en Línea y Teléfonos móviles

Eficiencia de los
Recursos

Recursos Humanos &
Cultura
Equipamiento

ACTIVOS FÍSICOS

Accesibilidad &
Inclusión Social
ACTIVOS
INTANGIBLES

Alcance, planeación y diseño de
proyecto.
Investigación y Desarrollo.
Capacitación y Formación de
Capacidades
Mercadotecnia
y Divulgación
Montaje de Bicicletas
y
Estaciones
Trabajos de construcción
Desarrollo (Tecnología)
Redistribución/Rebalanceo
Recaudación de Ingresos
Procesamiento de datos en tiempo
real.
Comunicaciones
Atención a Clientes
Seguro
Reparación y mantenimiento

Planeación &
Organización
Adquisición y
Construcción
Operación,
Mantenimiento y
Mejora
PROCESOS

- Cuotas de membresías
/ suscripción
- Cargos a los usuarios
- Multas por mal uso
-Venta de productos de
marca

Tarifa de usuario
Captura de valor
del suelo

Equity público
o privado

Participación
directa

CAPITAL
(Equity)

INGRESOS

Préstamos
comerciales
o concesional

Préstamos

DEUDA

INCENTIVO
S

Productos
contingentes

REDUCCIÓN
DE RIESGOS

Garantía
Pública

- Planes Maestros de Bicicletas
- Plan de acción climático / de resiliencia de la
ciudad
- Plan de desarrollo de la ciudad
- Plan de transporte
- Iniciativas para promover el uso urbano de la
bicicleta
Regulación vial / seguridad vial

Decretos especiales sobre el uso urbano de la
bicicleta

Financiación por aumento de
impuestos

Transferencia
/venta de derechos

- Publicidad
- Patrocinadores privados
- Alquiler de espacios para
instalación estaciones

Subsidios

- Subsidios públicos
- Donaciones
- Concesiones de suelo

Transferencia
gubernamentales

OTRAS
FUENTES

Impuestos y tasas
Ingresos no
operativos

MARCOS
HABILITANTES

ENTIDADES
IMPLEMENTATION
LEGALES
VEHICLES

CONTRATOS

Programas / planes/
esquemas específicos

Pública

Contrato de Bienes y
Servicios

Regulaciones &
Requerimientos

Privada
(no-pública)

Concesiones y
Contratos de Proyectos
Integrados

Actos /
Legislación habilitante

Híbrida
(Asociación PúblicoPrivada)

Acuerdos de
patrocinios

Presupuesto de la
ciudad
- Cargos y multas por
estacionamiento
Impuestos por
emisiones
Impuestos por impacto
ambiental
Publicidad en vallas y
mobiliario público urbano

Contrato de adquisición
Licitaciones públicas
Concesión de construcción y explotación
Concesión operativa
Concesión de publicidad (bicicletas y
equipamiento)
Acuerdo de publicidad
Concesión de publicidad exterior
Concesión de Construcción-OperaciónTransferencia (BOT)
Acuerdo de patrocinadores

MOVILIDAD URBANA

DESARROLLO URBANO

Los de Sistemas de Bicicletas (con o sin Anclaje)
forman parte de las soluciones urbanas
sostenibles
IMPACTO AMBIENTAL

DESARROLLO ECONÓMICO

Los proyectos de movilidad activa en Ciudad de México han
ahorrado a la ciudad 109 milliones de USD en los últimos 7
años

En beneficios para la salud y el bienestar de los ciudadanos, reduciendo el riesgo de obesidad y enfermedades no
transmisibles asociadas, como enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.
Foto: Enrique Abe, Gobierno de la CDXM
Source: http://www.c40.org/researches/measuring-benefits

Los viajes en MIBICI en Guadalajara han contribuido a evitar
muertes prematuras, lo que se traduce en un estimado de
52,566,304 millones de pesos ahorrados.
Calculadora de impactos en salud pública generador por caminar o andar en bici (HEAT) Organización Mundial de la
Salud, 2014

¿QUÉ ES UN MODELO DE NEGOCIO?
¿Cómo movilizar capital de
inversión?

Componentes
de inversión

Los productos financieros reembolsables
que pueden utilizarse para movilizar
capital de terceros

La distribución de riesgos y responsabilidades
entre todas las partes interesadas

Los elementos que forman parte de una
inversión en un sistema de bicicletas
compartidas

Fuentes de
recursos

Productos
financieros

¿Cómo estructurar la
implementación?

¿En qué invertir?

Mecanismos de
implementación

¿Cómo pagar el sistema?
Las fuentes de recursos no reembolsables
que existen para pagar la inversión

FUENTES DE RECURSOS

Tarifa al usuario
y multas

No operativos
Donaciones

(crowdfunding)

Captura de
valor del suelo
en estaciones

Venta de
derechos
(Patrocinadores,
alquiler de espacio)

Subsidios

(Públicos, Privados
-tierra, dinero)

(Publicidad
en estaciones
e infraestructura)

Impuestos
y tasas
(estacionamiento,
emisiones)

Transferencias
gubernamentales

(presupuesto local)

FUENTES DE RECURSOS: ¿QUÉ HAY QUE SABER?
• Recursos no reembolsables usados para pagar los
componentes de inversión.
• Facilitador para desbloquear capital de terceros.

BICING - BARCELONA

Subsidios de la
administración: ingresos
por el estacionamiento
regulado en calzada

ENCLICLA – MEDELLIN

Impuestos y tasas
sobre las emisiones

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN: FUENTES
DE RECURSOS

Combinación de diferentes fuentes de recursos:
• Los ingresos procedentes de las tarifas de usuarios suelen
complementarse con otras fuentes de recursos (patrocinios,
derechos de publicidad, impuestos ambientales locales y multas de
estacionamiento)
• Muchas ciudades consideran los sistemas de bicicletas compartidas
dentro de un sistema de transporte público más amplio: asignan
fondos públicos para cubrir los costos de operaciones

¿QUÉ PODEMOS
ENCONTRAR DENTRO DE
CADA UNO DE ESTOS?

Contratos

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN

Contratos
de bienes
y servicios

Públicos

Concesión

Acuerdos
de patrocinio

Privados

.

.

Mixtos

Planes
y metas

Regulaciones
y requerimientos

(Regulación vial)

Leyes
habilitantes

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN:
¿QUÉ HAY QUE SABER?
• Los mecanismos de implementación son las relaciones
contractuales, legales y comerciales a través de las cuales se
logran llevar a cabo las inversiones
• Sirven para distribuir la responsabilidad, gestionar los riesgos, y
alinear los intereses de los diferentes actores.

A. Propiedad pública y operación pública
Germany Deutshe Bahn Connect
(Subsidiaria de la compañía nacional del sistema de tren)

B. Propiedad pública y operación privada
Portland biketown
C. Propiedad privada y operación privada
St. Louis Missouri, Seattle, Rio de Janeiro

AGENDA DEL DÍA
• 09:00 am Palabras de bienvenida
• 09:05 Modelo de negocio para sistemas de bicicletas compartidas ¿Qué entendemos por
modelos de negocio y sus componentes?
• 09:20 Modelos de negocio para sistemas de bicicletas compartidas, casos prácticos
– ENCICLA Medellín, Colombia
– ECOBICI, Ciudad de México.
• 09:40 Preguntas y respuestas
• 10:00 Retos de ciudades – sesión interactiva por grupos
• 10:30 Exposición de resultados por grupo y conclusiones (5 min por grupo)
• 10:55 Cierre

CASOS PRÁCTICOS

AGENDA DEL DÍA
• 09:00 am Palabras de bienvenida
• 09:05 Modelo de negocio para sistemas de bicicletas compartidas ¿Qué entendemos por
modelos de negocio y sus componentes?
• 09:20 Modelos de negocio para sistemas de bicicletas compartidas, casos prácticos
– ENCICLA Medellín, Colombia
– ECOBICI, Ciudad de México.
• 09:40 Preguntas y respuestas
• 10:00 Retos de ciudades – sesión interactiva por grupos
• 10:30 Exposición de resultados por grupo y conclusiones (5 min por grupo)
• 10:55 Cierre

RETOS Y DESAFÍOS EN LAS CIUDADES DE
LATAM
Sesión interactiva por grupos 30 min

SALAS EN ZOOM:
ESPERE QUE SERÁ DIRECCIONADO AUTOMÁTICAMENTE

AGENDA DEL DÍA
• 09:00 am Palabras de bienvenida
• 09:05 Modelo de negocio para sistemas de bicicletas compartidas ¿Qué entendemos por
modelos de negocio y sus componentes?
• 09:20 Modelos de negocio para sistemas de bicicletas compartidas, casos prácticos
– ENCICLA Medellín, Colombia
– ECOBICI, Ciudad de México.
• 09:40 Preguntas y respuestas
• 10:00 Retos de ciudades – sesión interactiva por grupos
• 10:30 Exposición de resultados por grupo y conclusiones (5 min por grupo)
• 10:55 Cierre

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS POR GRUPO Y
CONCLUSIONES
RETOS Y DESAFÍOS EN LAS CIUDADES LATAM
Sesión interactiva por grupos

CIERRE

MODELOS DE NEGOCIOS PARA SISTEMAS DE
BICICLETAS COMPARTIDAS:
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!
¡ OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!

Ivan de la Lanza - ivan.delalanza@wri.org

