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Fundamentación del Problema

Problema

¿Cómo fortalecer el uso de la bicicleta en los estudiantes universitarios a través del 
diseño de interacción, para contribuir a una movilidad eficiente y reducir el impacto 
ambiental en la ciudad de Bogotá?

Fundamentación

- Problema de movilidad eficiente en Bogotá 
 - Sobredemanda de transporte público 
 - Espacio requerido por vehiculos 
 - Mala infraestructura vial 
- Problema de contaminación 
- Problema en la salud de los habitantes de la ciudad

- Se propone como parte de la solución el uso de la bicicleta como medio  
de transporte alternativo



Objetivos

Objetivo General

Proponer desde la interacción mensajes visuales para estudiantes universitarios, 
que incentiven y fortalezcan el uso de la bicicleta con el fin de contribuir a una 
movilidad eficiente y reducir el impacto ambiental en la ciudad de Bogotá.

Objetivos Específicos
• Atribuir a la bici cualidades que incentiven a los estudiantes a usarla
• Conocer las debilidades que la comunidad estudiantil encuentra en la bici
• Explicar que la bicicleta genera una gran contribución a la movilidad en Bogotá
• Generar experiencias positivas y sensoriales por medio de la participación de la comuni-

dad de universitarios en el proyecto
• Contribuir para mejorar la calidad de vida de los estudiantes
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Empresa

Usuario

Objetivos

UNIVERSIDADES

IDRD

Que se ha hecho?

Que no se ha hecho?

Piezas Publicitarias

Mapas

IDU

Contexto
Bogotá

Necesidades

PrivadoSITP

Medios de trans.

17-25 años

- Universitarios.
- Interés en movilidad alternativa.
- La mayoría tarda en llegar de su hogar a la universidad 
de 1hr a 1hr y 30 min.
- Temor a la distancia del recorrido, inseguridad en las 
calles, la lluvia o la falta de una bici son causales de no 
transportarse en una de ellas.

VELOCIDAD MEDIA

NO VULNERABLE
AL CLIMA

CANTIDAD DE EMISIONES MEDIA 
TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD 
DE USUARIOS

BUS: GASTO BAJO
TAXI: GASTO ALTO

23-30KM/H

VELOCIDAD MEDIA

VULNERABLE Y NO DEPENDIENDO 
SI ES MOTO O AUTOMOVIL

ALTA AFECTACIÓN AL AMBIENTE

MOTO: GASTO MEDIO
PARTICULAR: GASTO ALTO

30 KM/H

VELOCIDAD MEDIA

VULNERABLE A CAMBIOS 
CLIMATICOS

CERO EMISIONES

NO HAY GASTO PARA  
EL DESPLAZAMIENTO

25 KM/H

Universidad de Los Andes

Universidad Sergio Arboleda

Universidad Javeriana

Universidad Nacional

Universidad del Rosario

Universidad Libre

Universidad Central

Universidad Jorge Tadeo

Todas cuentan con Bici parqueade-
ros, algunas de estas cuentan con:
- Préstamo de herramienta 
- Préstamo de bicicletas
- Duchas
- Caravanas de estudiantes para 
desplazarse a la universidad.

* Ciclovia 40 años
* Prestamo de bicicletas
* Ciclopaseos
* Dunt (bike polo - bmx)

El sistema CicloRuta se ha convertido 
en una alternativa seria de transporte 
para muchos usuarios de la bicicleta en 
la ciudad, que cuentan con un espacio 
cómodo, seguro y rápido. Actualmente, 
conformado por 344 Km.

• BICIMAPA - Aplicativo.
• iIdentidad y piezas publicitarias para el co-

lectivo Bicicultura tadeista.
• Mapa de rutas de caravanas y video promo-

cional para  el colectivo A Los Andes en bici.
• iIdentidad y piezas publicitarias para el co-

lectivo A La Nacho en Bici.

Explorar intervenir los espacios de las universi-
dades buscando promover el uso de la bicicleta 
por medio de creación de colectivos de estu-
diantes y por la creación de piezas en medios im-
presos, a los cuales se les atribuya una identidad 
que busque lograr un sentido de pertenencia 
de los estudiantes hacia el uso de su bicicleta 
y su universidad. En cuanto al diseño conciente 
explorar tambien materiales que sean recicla-
bles o biodegradables que tengan concordan-
cia con uno de los propositos que es reducir el 
impacto ambiental. 

* Necesidad de movilidad 

* Mejora de salud mental 

* Reducción en impacto 
ambiental.

Alternativo

PROYECTO
BICIPILOTO

 

- Atribuir a la bici cualidades que incentiven a los 
estudiantes a usarla y explicar los beneficios que 
esta puede traer a sus vidas y a la sociedad.
- Conocer las debilidades que la comunidad estu-
diantil encuentra como aspectos en contra del 
uso de la bicicleta.
- Explicar que la bicicleta genera una gran contri-
bución a la movilidad en Bogotá gracias a la auto-
nomía e independencia que brinda este medio de 
transporte.
- Generar experiencias positivas y sensoriales por 
medio de la participación de la comunidad de 
universitarios en el proyecto, comprendiendo 
que el proyecto es para ellos y son ellos la parte 
fundamental de este.

¿Cómo fortalecer el uso de la bicicleta en los estudiantes universitarios a través del diseño de interacción, 
para contribuir a una movilidad eficiente y reducir el impacto ambiental en la ciudad de Bogotá?



Entrevistas



Matriz de diseño

Palabra
clave

Transporte AeBodiCuS

AeBodiCus

AeBodi

AeBodiCus

AeBodic

AeBodiC

AeBodic

Movilidad

Masivo

Alternativo

Salud

Ambiente

Bicicleta

Color Textura Forma Tipografía Signo
Simbolo







Diseño del proyecto

Nombre
BICIPILOTO es la mezcla entre la palabra bicicleta y la palabra como tal piloto que 
hace referencia en este caso a la Universidad Piloto de Colombia pero que de igual 
manera hace juego con su significado, en este caso el que controla un vehículo, 
siendo este la bicicleta.

Grupo objetivo
El grupo objetivo para el proyecto BICIPILOTO, son estudiantes universitarios de 
17 a 25 años de edad que se encuentren en la ciudad de Bogotá.

• Jornada diurna

• Afinidad a la era digital

• Prueba piloto en Universidad Piloto de Colombia



Idea central
Desarrollar una campaña usando la ilustración como base para la comunicación de 
un mensaje, el cual debe motivar a los estudiantes a hacer uso de la bicicleta como 
medio de transporte alternativo.

• Mostrar beneficios y ventajas de la bici

• Buscar la vía para dar posibles soluciones a excusas y temores.



Campaña en diseño

La función de una campaña es el cumplimiento básico de un objetivo planteado 
para diversos beneficios, ya sea el caso de generar reconocimiento en una marca, 
cambiar la imagen de una empresa o introducir un nuevo concepto en una comu-
nidad, entre otras.

• Es conformada por un conjunto de elementos de publicidad.

• Compromete acciones e interacción con el grupo objetivo.

• La cantidad de piezas creadas deben contener la misma linea gráfica.



BTL (Below the line)

Existen básicamente dos tipos de campaña, ATL (Above the line) y BTL (Below the line). 

• ATL es publicidad convencional

• Requiere alta inversión

• Grupo objetivo masivo

• BTL es publicidad no convencional

• Requiere una inversión menor

• Grupo objetivo especifico

• Existe mayor interacción con el grupo objetivo

• Podemos ver medios como el merchandising, eventos, marketing directo, entre 
otros.

• El auge de las redes sociales y dentro de estas los famosos mensajes virales.



Diseño técnico y proyectual

Técnica gráfica
Las ilustraciones se realizaron en primer lugar a mano, generando y conceptualizan-
do bocetos. Posteriormente se digitalizaron y se realizaron diversas correciones.

Selección de formato
Rompetráfico
Este elemento tendrá unas medidas aproximadas de 1,75mts de alto por 100cm 
en su parte más ancha.

Infografía
La infografía impresa tendrá unas dimensiones de 20 x 20cm al estar cerrada y al 
interactuar con esta y abrirla su tamaño aumentará a 40 x 40cm.

Guardabarros
Los guardabarros tendrán un diseño muy práctico y tendrán una medida de 35cm 
de largo por 12cm de ancho.



Bocetos

Personajes

Siendo la Universidad Piloto de Colombia el espacio para el cual se desarrollará 
el proyecto como prueba piloto de este, se buscó crear un personaje masculino 
y femenino con los cuales los estudiantes se sintieran identificados dentro del 
contexto de su universidad.

• Combinación entre partes de la bici, el ciclista y la universidad.

• Gama tonal relacionada con las palabras claves en la matriz de diseño.











Infografía

La infografía del proyecto BiciPiloto está basada en el estudio Cyling & Health.

• Se busca relacionar partes del cuerpo humano con partes de la bici.

• Este producto busca incentivar al uso de la bici mostrando los beneficios que 
esta tiene para la salud humana.

• Se busca que por la estética y la interactividad de la pieza, esta sea conservada 
y tenga un alto impacto generando un mayor estimulo en los estudiantes.

• Se empleó la fuente llamada Lobster two, atendiendo a resultados de la ma-
triz y por su construcción que evoca lo juvenil y descomplicado.









Halar





Halar



Rompetráfico 

La idea del rompetráfico es mostrar una posible solución a los temores y excusas 
que los estudiantes evidenciaron en la entrevista realizada, que los hace abstenerse 
a usar la bicicleta como medio de transporte alternativo, aun cuando manifiestan 
tener interés por usarla.

• Se empleó uno de los personajes para realizar la composición.

• Se buscó obtener finalmente una estructura poco convencional y muy atractiva.

• Se empleó la fuente llamada Lobster two, atendiendo a resultados de la matriz 
y por su construcción que evoca lo juvenil y descomplicado.





En promedio el gasto mensual de pasajes 
es de 75 mil pes�, h� la inversión y 

en 3 meses podrás recuperar tu dinero, 
luego son ganancias.

Busca en Facebook el grupo Bicipiloto, 
descarga el aplicativo móvil y movil�ate 

con tus compañer�.

Puedes adquirir un pantalón y chaqueta impermeable 
junto con l� protectores para tus zapat�, son fáciles 
de doblar y no ocupan mayor espacio en tu morral. 9 de 10 estudiantes ciclistas entrevistad� 

aseguran gastar men� tiempo en sus 
despl�amient� en bici que en un medio 

de transporte público. 

Bici
pil

oto



Piezas promocionales

La idea de generar algunas piezas promocionales es que cada vez sea mayor el 
número de interesados en formar parte de la comunidad BiciPiloto.

• Elementos útiles para los estudiantes y sus bicis.

• Hacer uso de los personajes como una identidad para difundir el proyecto.





Diseño de medios

Promoción
Al ser un proyecto pensado para estudiantes universitarios entre 17 y 25 años, la 
promoción debe darse dentro de las instalaciones y corredores de la universidad.



Redes sociales
Para el proyecto BiciPiloto las redes sociales serán parte fundamental de su desa-
rrollo, pues pensando en el público objetivo, las redes sociales son el lugar donde 
pasan gran parte de su tiempo y es allí donde puede hacerse una buena labor para 
promocionar el proyecto.



Aplicativo móvil

Aplicativo móvil para los estudiantes en donde podrán programar sus horas de salida 
a la universidad y a sus hogares para ir en caravana con los demás estudiantes que 
se programen en el mismo rango de hora y se encuentren dentro de la misma zona.

• Contará con gps para localizar el grupo que haya salido en caso de ir tarde.

• El registro para el aplicativo será 100% seguro ya que el id de cada usuario será 
el mismo que el estudiante use en la plataforma universitaria.

• El proyecto quedará finalizado en un 50%.



Grupo a 5 minutosSalida en 7 minutos
11:50 AM

Origen

Portal 80

Id:
dzuluaga80

Celular
318 383****

Hora

12:00 PM

Destino

Universidad Piloto de Colombia

Uni|

Id

Nombre

dzuluaga80

Daniel Z

Andrés M

Edgar C

Esteban P

Melisa L

Bicipilot�
dmartin�17

ecardenas20

lmurillo11

�uar�23

Regístrate



Conclusiones finales del proyecto

El proyecto BiciPiloto ha sido un proceso de creación pero también de aprendiza-
je, ha sido la oportunidad de trabajar el diseño pensando en las personas, en sus 
necesidades y en cómo puedo yo lograr que algo muy positivo cambie la vida de 
estas personas.

• La ilustración como medio de comunicación efectivo.

• Los datos y cifras sobre la bicicleta en Bogotá han sido gratificantes.

• La interacción con el grupo objetivo.

• Mi experiencia en el proyecto me ha incentivado a seguir trabajando en pro de 
esto y de mejorar la calidad de vida de las personas.


