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PARA ALCANZAR UNA REUNIÓN PRODUCTIVA

Apague su micrófono y su cámara. Solo active su cámara cuando desde
participar. ¡La idea es conocernos!
• Renombre (Ajuste) su nombre en zoom

Cualquier duda o inquietud, envíelas por el chat.
• En los momentos de discusión, identifíquese antes de hablar
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DINÁMICA DE PRESENTACIÓN

En 1 minuto prenda la cámara y diga:
Nombre
Ciudad
Organización
Algo que hayan descubierto o aprendido
en la cuarentena.
Luego nombrar a alguien nuevo para que
se presente
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FINANCING SUSTAINABLE CITIES INITIATIVE
❑ En colaboración con:
❑ Proyecto: “Financing Sustainable Cities Initiative”
❑ Pregunta principal: ¿Cómo podemos desarrollar modelos de negocios que puedan acelerar y
escalar la implementación de soluciones urbanas?
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Sistema de Bicicletas Compartidas en Colonia
Alemania

VEHÍCULOS DE BALANCEO

68
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París

Foto: copyright Simon MacMichael

CENTROS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ECOBICI
Ciudad de
México

CONCLUSIONES DE ACTIVOS TANGIBLES

● Hay muchos tipos de sistemas de bicicletas de uso compartido: no existe
una única solución para todo.

● Un SBC es más que sólo una bicicleta, requiere elementos adicionales, por
ejemplo ciclo infraestructura.

● Aprendizaje basado en casos reales: ¿Porque hemos aprendido qué?
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¿En donde se debería de concentrar el
sistema de bicicletas compartidas? Si
no existen los datos, ¿que estudios
serian necesarios para completar la
información?
¿Que dimensiones debería tener el
sistema para satisfacer las necesidades?
Si no existen los datos, ¿que estudios
serian necesarios para completar la
información?
¿Que tipo de tecnología de bicicletas
piensa implementar?
¿Que viajes espera capturar el sistema?
¿Como se van a integrar las bicicletas
compartidas al transporte publico?
¿Que cambios se tendrán que hacer a
infraestructura existente? (ciclorutas,
cruces seguros, equipamiento)
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SESIÓN INTERACTIVA

SALAS EN ZOOM:
ESPERE QUE SERÁ DIRECCIONADO
AUTOMÁTICAMENTE

GRUPO 1: Manaus, Niterói, Passo Fundo, Gov de Estado
MODERADO POR GABRIELA BINATTI
PROPOSTA:
Listar, priorizar e comentar sobre os desafios enfrentados no planejamento e
estruturação de sistemas de bicicletas compartilhadas
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Definição de Modelo de Negócio
Falta de Infraestrutura
Definição da Escala do Sistema
Falta de equipe Técnica
…
…
…
…
…
...

GRUPO 1: Manaus, Niterói, Passo Fundo, Gov de Estado
MODERADO POR GABRIELA BINATTI
PROPOSTA:
Priorizar os desafios
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
...

GRUPO 1: Manaus, Niterói, Passo Fundo, Gov de Estado
MODERADO POR GABRIELA BINATTI
PROPOSTA:
Selecionar os mais importantes e mencionar como podem ser enfrentados
DESAFIO
1) Definição do Modelo de Negócio +
Falta de Capacidade Técnica

COMO SE ENFRENTA / POSSÍVEL
SOLUÇÃO
Compartilhamento de experiências +
workshops técnicos

2) Definição da Escala do Sistema

Identificação dos recursos disponíveis (p/
sistemas públicos)

3) Falta de Infraestrutura

Investimento prévio + comunicação como
preparação para a cidade receber um
sistema

GRUPO 2: Barranquilla, Bogotá, Cali, Querétaro
MODERADO POR IVÁN DE LA LANZA
CONSIGNA:
Listar, priorizar y desarrollar retos a enfrentar en la planificación y
estructuración sistema de bicicletas públicas o compartidas
●
●
●
●
●
●
●
●

…Determinar el alcance del sistema
Red de cicloinfraestructura
Articulación institucional,
Incentivar e uso de la bicicleta, Cali
…Cultural, Clima, Socialización, biciruta segura,
…Presupuesto, recursos públicos Baranquilla
…Marco Legal, publicidad exterior, parqueo de bicicletas en andenes (Bogotá)
…Red de Infraestructura ciclista, conectividad

GRUPO 2: Barranquilla, Bogotá, Cali, Querétaro
MODERADO POR IVÁN DE LA LANZA
CONSIGNA:
Priorizar los retos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Incentivar e uso de la bicicleta, Cali
Marco Legal, publicidad exterior, parqueo de bicicletas en andenes (Bogotá)
Presupuesto, recursos públicos Baranquilla
Red de cicloinfraestructura, conectividad
Determinar el alcance del sistema
Articulación institucional,
Cultural, Clima, Socialización, biciruta segura,
Red de Infraestructura ciclista, conectividad

GRUPO 2: Barranquilla, Bogotá, Cali, Querétaro
MODERADO POR IVÁN DE LA LANZA
CONSIGNA:
Seleccionar los primeros y mencionar cómo pueden ser enfrentados
RETO

CÓMO SE ENFRENTA / POSIBLE
SOLUCIÓN

1)Incentivar e uso de la bicicleta,

Red de ciclo infraestructura (Seguridad),
Socialización, Incentivos y control

2) Marco Legal, publicidad exterior,

-Compromiso y voluntad política para
modificar y adaptar, facilita comunicación
institucional

parqueo de bicicletas en andenes
3) Presupuesto, recursos públicos /

privados, modelos de negocios.

-Voluntad política, que se albergue en políticas
públicas (P.e. Plan de Desarrollo) Integración
del sistema.

GRUPO 3: Villavicencio, Bucaramanga, Montería, Escobar,
Ibarra
MODERADO POR MARIEL FIGUEROA
CONSIGNA:
Listar retos a enfrentar en la planificación y estructuración de sistemas de
bicicletas públicas o compartidas
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desarrollo de especificaciones técnicas de las estaciones en función del contexto local
Falta de un estudio de mercado acorde a las características de la ciudad (x2)
Competencia del Sistema con los servicios de transporte informales (ejemplo
mototaxismo)
Vincular varias zonas diferentes (conectadas con infraestructura ciclista o no) de la
ciudad con el sistema (o de la región/localidades) (x2)
Asignación de presupuesto
Presupuesto disponible insuficiente para las cotizaciones de los proveedores
internacionales (x2)
Marco regulatorio inexistente
Falta de estudios previos para identificar los usuarios potenciales
Barreras urbanas en la ciudad que hacen que pedalear se dificulte
Microlocalización que no afecte a otros modos de transporte

GRUPO 3: Villavicencio, Bucaramanga, Montería, Escobar,
Ibarra
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CONSIGNA:
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●
●
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Falta de un estudio de mercado acorde a las características de la ciudad
Vincular varias zonas diferentes (conectadas con infraestructura ciclista o no) de la
ciudad con el sistema (o de la región/localidades)
Presupuesto disponible insuficiente para las cotizaciones de los proveedores
internacionales
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(conectadas con infraestructura ciclista o no)
con el sistema
3) Presupuesto disponible insuficiente para las
cotizaciones de los proveedores internacionales

CÓMO SE ENFRENTA / POSIBLE SOLUCIÓN

Trabajar en conjunto con entidades financieras o
instituciones que tengan experiencia en este
campo

Determinar una inversión en infraestructura
ciclista y trabajar en la intermodalidad del
transporte
Empezar con un piloto más chico y manejable
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CIUDADES DEL CLUSTER

CONSIGNA:
Representante de cada ciudad expone en 3 minutos el principal reto
enfrentado y cómo fue afrontado
1) Cali / Bogotá
2) Bucaramanga / Montería
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