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DETERMINANTES DE LA ECONOMIA COLABORATIVA: 

EL CASO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LUJO UTILIZADOS POR 

UNIVERSITARIOS EN BARRANQUILLA 

POR: MELISSA SOTTER MASS 

RESUMEN 

Hay una serie de servicios de movilidad disruptiva que están encontrando cada vez más su camino 

al mercado. Un ejemplo clave de estos servicios es el servicio de sourcing. En un esfuerzo por 

comprender mejor este tipo de servicios, el presente trabajo estudio los atributos que tienen en 

cuenta los universitarios de pregrado en Barranquilla al momento de elegir Uber o Cabify. Este 

documento presenta un modelo probit ordenado bivariado estimado en un conjunto de datos 

derivado de un trabajo de campo realizado por la autora en el 2017. En el modelo, los resultados 

de la estimación muestran que los universitarios de pregrado tienen en cuenta que las tarifas sean 

económicas, que sean de fácil acceso y preferiblemente hacen uso de ellas para distancias cortas.  

PALABRAS CLAVES: Economía colaborativa, costos de transacción, acceso, tarifas 

económicas, Uber y Cabify. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, ha habido un cambio de preferencias por parte de los usuarios al momento de 

elegir el medio de transporte para desplazarse. En la actualidad, empresas como Uber o Cabify, 

que operan por medio de una plataforma digital, que funcionan como intermediario al poner en 

contacto el demandante del servicio con el prestador del servicio, han tenido gran auge. Estos 

modelos de negocios giran alrededor de la base teórica de la economía colaborativa.  

Uber, empresa norteamericana que funciona en 334 ciudades de 59 países, según Crunchbase 

(2016) tiene una inversión acumulada de $11.567.450.000 de dólares, conseguido a través de 

múltiples inversores y distintas rondas de financiación. Hoy en día esta empresa está valorada en 

$3.500.000.000.000 de dólares, con solo 8 años de existencia en el mercado. Según Kalanick 

(2010), la razón para crear una plataforma digital que conectaría conductores con usuarios se 

originó de la larga espera de los usuarios al momento de pedir un taxi. Se le ocurrió la idea 

optimizar el proceso de solicitar un servicio privado de transporte a través de un mecanismo digital 

más ágil (Uber, 2015). Por su parte, Cabify, empresa española que surgió en 2011 y cuenta con 

20.000 socios conductores, opera en 36 ciudades de 13 países a nivel mundial y está valorada en 

1.400 millones de dólares.  

Si bien estas plataformas son de fácil acceso, es importante tener en cuenta que solo el 36% de la 

población mundial tienen conexión permanente a internet. En contexto colombiano esta 

proporción es según el DANE (2017), el 58.1% de los colombianos tiene fácil acceso a la web. El 

informe ‘Affordability Report, Alliance for affordable internet 2017’ ubica a Colombia como líder 

en la región respecto a los avances en herramientas que se le brindan a la ciudadanía para facilitar 
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su acceso a Internet (Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicació [MINTIC], 

2017). Esto en gran medida es por las políticas que el MINTIC ha impulsado, lo que ha favorecido 

el consumo digital. 

Según la clasificación mundial del índice de desarrollo de las TIC, elaborado por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU) en 2016, Colombia se ubica en el puesto 75, de los 

países que más registran consumo digital. En el contexto latinoamericano, Colombia se ubica en 

la séptima posición en el mismo índice de consumo, por encima de países como México y Perú. 

(Blackfriday, 2016) 

Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado y partiendo de la comprensión de la problemática 

actual dentro del contexto de la sociedad barranquillera, específicamente en el sector universitario, 

surge la pregunta acerca de los cambios de preferencia de los usuarios al momento de usar servicios 

como Uber y Cabify: ¿Qué atributos tienen en cuenta los universitarios de carreras de pregrado al 

momento de elegir este tipo de servicios?  

Para dar respuesta a esta pregunta, la estructura de este trabajo se desglosa en cinco 

apartados. En primer lugar, la presente introducción describe la justificación del tema y cita el 

objetivo. El segundo apartado corresponde a la revisión de la literatura, en la cual se encuentran 

bases teóricas de la economía colaborativa y se exponen trabajos similares realizados fuera y 

dentro del país. En una tercera sección se encuentra el marco teórico, fundamentándose en la teoría 

de los costos de transacción. En cuarto lugar, se explica la metodología: se detalla el método que 

se siguió para realizar la encuesta a los estudiantes universitarios, el diseño de la muestra y la 

estadística descriptiva correspondiente. El quinto apartado corresponde al análisis de los resultados 

del modelo planteado. Por último, el trabajo presenta consideraciones finales que se componen de 

las principales conclusiones obtenidas y limitaciones.  
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2.REVISIÓN DE LA LITERATURA 

  Hoy en día, en la economía de mercado se puede observar una continua adquisición de 

bienes que algunas veces está motivada por la percepción social de la abundancia.  Esta percepción 

social se genera al establecer comparaciones entre unos individuos y otros, lo que no hace más que 

crear rivalidades para ver quién tiene el mejor y el último producto (Cañigueral, 2014).  

El individualismo ha provocado una escasez de materias primas y un agotamiento de los 

recursos naturales, así como graves efectos económicos y medioambientales como consecuencia 

de esta sobreproducción (Salcedo, 2014). Según Scumacher (2010), los riesgos de una sociedad 

distorsionada por el culto del crecimiento desmedido y la acumulación de materiales, generó el 

hiperconsumismo. En contraste con lo anterior, aparece la economía colaborativa.  

La economía colaborativa está basada en ideas distribuidas de individuos y comunidades 

conectadas, distinto de modelos tradicionales centralizados, que está transformando la manera en 

que produce, consume, financia y aprende.  Lo que deja de tener valor para nosotros, tiene un valor 

latente para alguien más. (Botsmon, 2010)  

En España, una referencia en el consumo colaborativo es Albert Cañigueral, fundador del 

blog consumocolaborativo.com y autor de numerosas publicaciones. En su libro Vivir mejor con 

menos, expone los seis factores condicionantes de la Economía Colaborativa. 

En primer lugar, se encuentra el internet que, debido a los avances de esta red, es posible 

acceder a más contenidos digitales que no estaban al alcance en el mundo físico. En segundo lugar, 

se encuentran los avances tecnológicos que, gracias al el desarrollo de las TIC ha llevado a la 

creación de innovadores celulares inteligentes que le han servido a la población estar en línea todo 

el tiempo. En tercer lugar, está la crisis económica que, una situación de crisis conlleva siempre 
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un cambio. La iniciada en 2008 fue muy profunda y ha hecho que los ciudadanos sean más 

conscientes de las decisiones de sus compras (Duron, 2010). Aquí entra en juego el consumo 

colaborativo, permitiendo un mayor acceso a los bienes a precios más bajos y/o prestar o alquilar 

los mismos cobrando un importe (Duron et al., 2010).  

En cuarto lugar, está la sostenibilidad, hoy en día, las personas son mucho más consciente 

de los problemas ambientales que el consumismo puede causar. En quinto lugar, están las redes 

sociales o social media que permiten comunicaciones en red (Martinez, 2014) entre las empresas 

dedicadas al consumo colaborativo y los propios ciudadanos que utilizan. También, permiten 

establecer interacciones entre distintos usuarios para conocer cuál es el grado de satisfacción al 

utilizar el servicio. A través de las redes sociales se pueden recoger numerosos comentarios de 

usuarios que han realizado alguna actividad de este tipo y que ayudan a otros que no hayan 

participado todavía en la misma. Además, las redes sociales son utilizadas por estas empresas para 

darse a conocer y transmitir novedades. Por último, el ser humano, que cada día se vuelve más 

activo en las redes sociales. Además, se interesa por conocer las opiniones de los demás a la hora 

de elegir un determinado producto o servicio y se muestra motivados a publicar su opinión 

(Hamari, 2015). Esto ha conllevado la evolución de algunas empresas, debido a las altas 

valoraciones que publican los usuarios, lo que garantiza una mayor reputación a la compañía. 

(Jaramillo, 2015) 

Botsman (2010), pionera en el análisis estructural de economías colaborativas, identifica 

cuatro principios fundamentales. (1) La masa crítica, que se define como el tamaño de la red y la 

capacidad que tiene para que los usuarios puedan entrar. (2) La capacidad excedentaria, que hace 

referencia a potenciales recursos no utilizados por medio de la tecnología, con el propósito de 

obtener beneficios. (3) Creencias en bienes comunes, que se dan a partir de la certeza de que estos 
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bienes cubrirán a plenitud las necesidades de los usuarios. (4) La Confianza entre extraños está 

determinada por la presunción de la buena fe, lo que facilita el desarrollo de este tipo de economías. 

Cañigueral (2015), ampliando las ideas de Bostman y Rogers, expone tres niveles de confianza: 

en la propia plataforma, en el usuario con quien se realiza el acuerdo y en el entorno legal existente.  

A su vez, teóricos de la economía colaborativa subrayan que hay mayor preferencia por el 

uso del bien frente a su propiedad. Belk (2014). De acuerdo a este autor, hay una posesión a través 

del acceso que se da en efectos prácticos del consumo del bien, que está modificando la estructura 

de los mercados y mostrando cambios culturales importantes en amplias capas de la población. El 

acceso al bien y la obtención de los servicios que el mismo proporciona, sin su propiedad, lleva en 

ocasiones a formas de relación entre diferentes usuarios que están próximas a la colaboración o 

tienen carácter colaborativo. 

 Buenadicha (2017) destaca cinco actores en la economía colaborativa.  El primer actor es el 

sector público; el segundo las empresas sociales o cooperativas; El tercero, las plataformas sin 

ánimo de lucro; siendo el cuarto actor la comunidad. El quinto actor, en el cual se concentra el 

análisis del presente trabajo de investigación, son las plataformas con ánimo de lucro, las cuales 

realizan actividades de compra/venta, alquiler/préstamo, intercambio, trueque o regalo/donación 

con ayuda de tecnologías de la información que reducen de manera considerable los costos de 

transacción y facilitan los intercambios entre desconocidos (Buenadicha, 2017).  

De acuerdo con las definiciones de Cañigueral (2014), la economía colaborativa se divide 

en seis bloques: la producción colaborativa, la finanza colaborativa, el conocimiento abierto, la 

gobernaza y el intercambio de valor. En el sexto y último bloque se encuentra el consumo 

colaborativo, que trata de aprovechar el poder del internet y de las redes “peer to peer” para 
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reinventar cómo compartir, alquilar, intercambiar y comerciar bienes y servicios.   (Cañigueral, 

2014). En este trabajo de investigación hará particular énfasis en este bloque. 

Lo anterior evidencia que las personas participan en el consumo colaborativo porque es 

sostenible, divertido, tiene buena reputación, beneficios económicos y actitud (Belk; Davenport; 

Lin; Prothero; Vermeir como se cita en Hamari, Sjöklint y Ukkonen, 2015). 

De acuerdo a Diez (2015), la economía colaborativa permite una serie de beneficios, entre 

los que se encuentran la optimización de los recursos disponibles, mayor oferta para el consumidor 

final, desarrollo de una red de micro emprendedores que pueden beneficiarse de este tipo de 

iniciativas, beneficios medioambientales, generación de valores entre los usuarios basados en el 

compromiso, la solidaridad o la aportación de ideas. 
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2.1 Modelo de negocio de las plataformas digitales de transporte: Uber/Cabify 

Uber es una empresa estadounidense fundada en 2009 por Garret Camp y Travis Kalanick. 

La función de esta aplicación es proporcionar a sus clientes una red de transporte privado 

proporcionando múltiples servicios, entre los que destacan el servicio de recados a domicilio, el 

servicio de comida a domicilio y el transporte entre particulares. (Choy, 2011). 

Según el equipo de Uber y el mismo Travis Kalanick (2010) Uber es una empresa que brinda 

servicios de tecnología no de transporte. El objetivo de la aplicación de Uber que fue bautizada 

con el mismo nombre de la compañía es conectar “socios-conductores” con usuarios del servicio. 

Los usuarios que necesiten conseguir transporte fácilmente, de manera ágil, pueden encontrar 

socios conductores en varias calles a la redonda de la ubicación actual del usuario, que están 

dispuestos a brindar el servicio de transporte (Velázques, 2017). 

Cabify es una empresa española de redes de transporte a nivel internacional, fundada en 2011 

por Juan de Antonio, que conecta a usuarios con vehículos a través de una aplicación móvil para 

celulares inteligentes.  

El modelo de negocio de Uber y Cabify, funciona al tener contacto el demandante del 

servicio con el proveedor, pero este último no es una empresa, sino una persona natural. A este 

modelo de negocio se le acuña el nombre de “peer to peer”  

El término hace referencia a un modelo de negocio donde las nuevas tecnologías y 

el internet permiten que las plataformas digitales dispongan de grandes grupos de 

prestadores de servicio, los cuales están a la espera de que un consumidor solicite un 

servicio, por ejemplo, de transporte (Cañigueral, 2010). 
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A través de la plataforma digital los socios conductores se conectan fácilmente con usuarios 

que buscan viajes seguros y conductores confiables. Además, esta plataforma digital, que funciona 

como un intermediario, reduce los costos de conectar una gran variedad de potenciales 

consumidores y productores. (L, 2015).  

2.2 Economía colaborativa y transporte  

En este apartado se presentan los trabajos relacionados con las plataformas digitales de 

transporte, al momento de elegir este tipo de aplicaciones, tales como: Uber y Cabify, destacando 

aspectos como beneficios económicos, perfil del individuo y la sostenibilidad.  

Al respecto, el grupo consultor Price Waterhouse Coopers (2014), realizó una encuesta con 

datos muy interesantes sobre las preferencias de consumo de las economías colaborativas, 

encontrando que el sector Transporte y Automóviles (Uber, Lyft; Zipcar) se constituye en el 

segundo más dinámico. Además, se encontró que la popularidad del uso de plataformas se da 

mayormente entre jóvenes de 18 a 34 años, con ingresos anuales entre 50 y 75 mil dólares y en 

familias con hijos menores de 18 años (Bothun et al., 2015). En complemento, Dias et al. (2017), 

encuentra que las variables juventud, educación, mayores ingresos y ser empleado son atributos 

de los usuarios que hacen uso intensivo de las plataformas digitales de transporte, lo cual corrobora 

lo escrito anteriormente. 

De acuerdo con el trabajo realizado por Rayle (2015), para la ciudad de San Francisco, cuyo 

objetivo estaba en indagar para qué usan las personas el servicio de Uber/Lyft y posteriormente 

comparar dicha información con encuesta realizada para servicios de taxi. Entre sus resultados más 

significativos, se destaca que el 67% de las personas encuestadas hacen uso de los medios de 

transporte de lujo para fines sociales y de ocio, mientras que la razón más común para el uso de 
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taxi es salir de noche. Los autores de este trabajo comparan los registros de viaje de taxi y 

descubrieron que los viajes compartidos son de trayectos más cortos y económicos que los de taxi.   

El estudio realizado por Vsevolod Salnikov (2015), para la ciudad de New York, dice que 

en promedio los viajes de Uber X son 1.4 dólares más baratos que en taxi convencional. Además, 

hace una revisión de los patrones de la movilidad humana, e indica que las personas se caracterizan 

por realizar trayectos cortos. Por ende, estos autores llegan a la conclusión de que Uber explota 

esta tendencia de la movilidad humana para maximizar los ingresos. Así lo reafirma el trabajo de 

Jenk (2015), el cual encuentra que las tarifas de Uber son más bajas, ya sea por tiempo (minutos) 

o por movimiento (velocidad). Como dato adicional, según el estudio de Hardesty (2014), las 

aplicaciones móviles permiten ahorrar tiempo y ser más eficaz en el servicio. En este estudio se 

estimó que se ahorra cerca del 20% al 30% del tiempo. Los ahorros se ven en reducciones de 

tiempo gastado pre y post viaje. Se estimó que se ahorra de 10 a un minuto pre viaje, y se reduce 

de 15 a un minuto los post viajes. 

El trabajo de Bandwagon (2014) ratifica la dirección de beneficios similares y adicionales 

por la reducción de los costos y tarifas en 18 dólares, además de reducir las emisiones de carbono 

en 1.000 libras y el viaje en un promedio de 32%. 

Para el caso colombiano, hay un trabajo que analiza los cambios recientes en las preferencias 

de los usuarios de taxi, desde la llegada de Uber a Bogotá (Porras, 2017). En el estudio realizan un 

trabajo de campo, con el fin de dar respuesta sobre que hace que una persona use Uber/Cabify o 

taxi. En ese trabajo el autor realiza un modelo logit y obtiene que las variables significativas para 

explicar su modelo son: primero, como se pide un servicio de transporte; segundo, que servicio es 

más económico y, por último, si el usuario ha usado algún servicio de transporte de lujo. De 

acuerdo con los datos recopilados, las variables más relevantes al momento de explicar por qué 
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una persona usa Uber/Cabify en vez de taxi fueron que el servicio es más económico y la otra que 

sí ha usado algún servicio de transporte de lujo. 

Los estudios recopilados dan a conocer ciertas características de la prestación de servicio de 

transporte, específicamente el prestado por Uber, dentro de las empresas que hacen parte de la 

economía colaborativa a nivel mundial en el área de transporte. 
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3.MARCO TEÓRICO 

La presente investigación se sustenta bajo los términos de la economía colaborativa, teniendo 

en cuenta el contexto mundial, que será el sustento para el desarrollo de la actividad colaborativa 

del transporte de lujo en la ciudad de Barranquilla. Con ello también se pretende disponer de los 

elementos teóricos para analizar y entender el mismo comportamiento del mercado, la relación 

entre agentes y los distintos tipos de organización que hay. 

La teoría neoinstitucional puede ayudar a entender, de una forma más certera, la creación de 

nuevos paradigmas económicos como lo es el consumo colaborativo. La reducción de los costos 

de transacción está generando nuevas formas de realizar transacciones, todo ello gracias a la 

revolución tecnológica en la que se encuentran las sociedades desde la creación del procesador 

Intel o como Schumpeter la llama “La era de la informática y de las telecomunicaciones”. (Perez, 

2010). 

 Teóricos de la economía colaborativa subrayan que hay mayor preferencia por el uso del 

bien frente a su propiedad (Belk, 2014). De acuerdo con este autor, hay una posesión a través del 

acceso que se da en efectos prácticos del consumo del bien, que está modificando la estructura de 

los mercados y mostrando cambios culturales importantes en amplias capas de la población. El 

acceso al bien y la obtención de los servicios que el mismo proporciona, sin su propiedad, lleva en 

ocasiones a formas de relación entre diferentes usuarios que están próximas a la colaboración o 

tienen carácter colaborativo. 

En lo que se refiere a la teoría clásica de las transacciones en economía de acuerdo con Peris 

(2014), debe decirse que utilizar sólo los servicios sin poseer la propiedad –de un bien o de una 

empresa– hunde sus raíces en las prácticas económicas de cualquier economía desarrollada, como 

ya puso de relieve Ronald Coase en su trabajo de 1937, “The nature of the firm”. La idea 
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fundamental de Coase es que organizar actividades dentro de una empresa tiene costos de 

coordinación y vigilancia, necesarios para obtener un nivel competitivo de eficiencia, y que el 

empresario puede ahorrar una parte sustancial de estos costos trasladando a otras empresas (las 

empresas proveedoras) la organización de las actividades (Peris, 2014). De este modo la 

competencia entre los proveedores consigue la eficiencia en la obtención de los servicios o 

componentes necesarios, sin que la empresa cliente tenga que organizar su producción. Es decir, 

se trata de poder usar o utilizar los servicios y los componentes necesarios, sin tener que ser 

propietario de los medios de producción (o empresas) que los obtienen (Peris, 2014).  

      El ensayo “Sobre la naturaleza de la empresa” de Ronald Coase, es atribuido como el inicio de 

la teoría de los costos de transacción en la Nueva Economía Institucional. Dichos costos son todos 

aquellos en que incurre un agente al hacer uso de mercado, dejando a un lado los costos de 

producción. Los costos de transacción consisten básicamente en los costos de usar el mecanismo 

de precios, es decir, el costo de descubrir a los socios comerciales, negociar contratos y supervisar 

el desempeño (Medema, 1994).   En la visión de Coase, los costos de transacción aparecen debido 

a que el uso del mecanismo de precios no es gratuito (Medema, 1994). Por su parte Williamson 

(1979), afirma que existen transacciones realizadas entre firmas y entre los mercados; estas 

últimas, producto de la división del trabajo y la extensión del mercado. Además, distingue entre 

costos de transacción ex ante –elaboración de un documento o contrato, negociación y protección 

de un acuerdo– y costos de transacción ex post –costos de mala adaptación, de desajustes, etc.  

      De acuerdo con Williamson (1996), las transacciones difieren en la frecuencia con la que 

ocurren, el grado de incertidumbre al que están sujetas y la existencia de especificidad de activos. 

En la literatura acerca de los costos de transacción, se reconoce que cuanto mayor es el número y 

la complejidad de las transacciones, mayores serán los costos que se desarrollan al negociar. 
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      De esta manera los agentes al momento de realizar una transacción están sujetos por una 

racionalidad limitada, particularmente en razón de la elección que deben realizar entre un número 

limitado de alternativas posibles y al conocimiento imperfecto de cada transacción (Simon, 1982).  

De igual modo, los agentes económicos ante la posibilidad de obtener máximo provecho de las 

transacciones actúan de forma egoísta, lo que se conoce como el oportunismo expuesto por 

Williamson (1991).  

       Williamson (1989) señala que las empresas se ven afectadas por un entorno de incertidumbre 

basado en las posibilidades de cambios, lo cual se da por la falta de información que una empresa 

puede tener. Por ejemplo, en el caso de los consumidores y proveedores no tienen acceso a la 

información exacta de los deseos y pretensiones de su contrapartida. El consumidor desconoce el 

proceso productivo y administrativo que realizó el vendedor o productor para conseguir ofrecer el 

producto o servicio. De igual forma, el oferente desconoce cuáles son las preferencias, beneficios 

que el consumidor anhela obtener o las formas subjetivas de cuantificación del beneficio que este 

último utiliza al realizar una negociación. Acosta (2017).  

      Lo anteriormente expuesto se conoce como asimetría de información, que son los costos que 

deben asumir los agentes económicos en el momento de querer conocer los precios, las 

características físicas de los bienes y la ubicación de los mismos.(Ramos, 2005). 

      Es cierto que el consumidor tiene mayor cabida para saber qué es lo que desea; por otra parte, 

el oferente tiene mayor cabida para saber la cantidad que le cuesta ofrecer su producto o servicio 

y cómo están las condiciones en el mercado. Ambos conocimientos conllevan a una negociación 

entre los participantes. La negociación hace referencia al consumo de recursos y tiempo utilizado 

para la puesta en común entre oferentes y demandantes en el momento de entablar una transacción 

económica. (Ramos, 2005). 
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       En el caso de las plataformas de consumo colaborativo, en específico de Uber, el demandante 

del servicio de transporte, al tener información relevante acerca de la persona que lo va a 

transportar, así como saber el recorrido que realizará, el tiempo que se gastará entre otros factores. 

Y, el oferente por medio de la plataforma tener información de la persona a quien transportará, de 

la forma de pago y demás. Este previo conocimiento conlleva a reducir la asimetría de información 

y adicionalmente que ambas partes tengan mayor certeza de con quién se va a realizar la 

negociación. En otras palabras, las plataformas ayudan a reducir los costos de transacción.  

       Por otra parte, North conceptualiza las instituciones como ''reglas del juego'' de una sociedad, 

son normas y reglas creadas por el hombre que guían y constriñen su conducta, su interacción y su 

conjunto de elecciones; no poseen un carácter estático sino dinámico ya que evolucionan a través 

del tiempo (North, 1993). 

      Las instituciones se distinguen entre las de carácter formal e informal. Las formales son reglas, 

leyes y normas escritas que regulan la actuación de los miembros de la sociedad. En tanto, las 

instituciones informales son normas de comportamiento, costumbres y códigos de conducta, se 

hallan en información transmitida socialmente como parte de la herencia cultural. (North, 1993). 

      En cuanto a los cambios generados por las instituciones informales en las plataformas como 

Uber, los factores culturales y tecnológicos influyeron en su acogida. Sin embargo, la aceptación 

de los consumidores va más allá, la ineficiencia de una antigua institución ceremonial, relación 

taxista pasajero, y la introducción de un nuevo paradigma tecnológico o proceso dinámico son los 

factores que influye en la aceptación de esta nueva forma de consumo. Acosta (2017) 
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4.METODOLOGÍA 

        Esta investigación pretende analizar los atributos que observan los estudiantes de pregrado al 

momento de usar plataformas como Uber/Cabify, a partir de los teóricos de la economía 

colaborativa. El enfoque de este estudio es cuantitativo, fundamentado a través de instrumentos 

econométricos; por lo que la recolección de datos realizada por la autora, mediante encuestas 

estructuradas, se ejecutó un modelo Probit. Es correlacional, pues se relacionarán las variables 

explicativas con la explicada (Hernández, 2010). Es de carácter transversal, debido que se 

recolecto los datos en un periodo de tiempo determinado. Finalmente, su diseño es no 

experimental, debido a que no se exploraron resultados haciendo modificaciones a las variables 

explicativas. 

4.1 Diseño de la muestra  

      Debido a los escasos datos para la ciudad de Barranquilla, con el fin de dar respuesta al 

propósito de la investigación, se realizó un muestreo aleatorio estratificado proporcional. Es un 

muestreo aleatorio estratificado porque es un diseño de muestreo probabilístico en el que dividió 

a la población en subgrupos o estratos (Canavos, 1888). En este caso la población se dividió 

teniendo en cuenta los estratos socioeconómicos y las universidades. Es proporcional porque 

consiste en asignar a cada estrato un número de unidades muéstrales proporcional a su tamaño. 

(Canavos, 1888). 

        Teniendo en cuenta lo anterior, para el diseño de la muestra se tomó la población total de siete 

universidades privadas de estudiantes de pregrado en la ciudad de Barranquilla. Se obtuvo una 

población total de 135.476 estudiantes. Además, se tuvo en cuenta los (Estratos 2,3,4,5 y 6) de la 

ciudad de Barranquilla, de la cual se determinó la siguiente muestra: 
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Tabla.1 Diseño de la muestra 

Tamaño de la población 135.476 

Nivel de confianza 1,96 

Desviación estándar de la población 0.5 

Error máximo aceptado 0,06 

Muestra 266 

 Fuente: Cálculos propios 

 

     Bajo el supuesto de que la proporción de la población estudiantil está compuesta de 

manera similar al de la ciudad de Barranquilla, se aplicó, de manera empírica, una encuesta a 

universitarios de los estratos (2,3,4,5 y 6) en la cual se recurrieron a datos de la Secretaría de 

Planeación Distrital, ya que allí se recopila los porcentajes en los que están divididos los diferentes 

estratos de la ciudad. No se tomó en cuenta el estrato 1en el presente estudio, pues la probabilidad 

de que el estrato 1 en Colombia use un servicio de taxi o Uber es demasiada bajo (Porras, 2015). 

Tabla 2. Distribución porcentual de los estratos en 

Barranquilla  

Estratos Porcentajes  

Estrato 2 30%  

Estrato 3 35%  

Estrato 4 20%  

Estrato 5 8%  

Estrato 6 7%   

 Fuente: Elaboración propia con base a la Secretaria 

Planeación de Barranquilla 

 

Además, se tuvo en cuenta a los estudiantes universitarios de pregrado con la mayor densidad 

poblacional de las universidades en Barranquilla, entre las cuales se encuentran: Universidad 

Simón Bolívar, Universidad del Norte, Corporación Universitaria de la Costa, Corporación 

Universitaria Americana, Universidad Autónoma, Universidad Libre y Universidad 
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Metropolitana; dicha información se extrajo del Sistema Nacional De Educación Superior SNIES 

del Ministerio de Educación. 

Tabla.3        

Universidades     Población  

Proporción 

de la 

población 

estudiantil 

Muestra      

del tamaño 

de la 

población 

universitaria  

Universidad del 

Norte 
24.201 0,18 48 

Universidad 

Autónoma del 

Caribe 

19.834 0,15 39 

Universidad Libre 9.990 0,07 20 

Universidad 

Metropolitana 
9.251 0,07 18 

Universidad Simón 

Bolívar 
27.623 0,2 54 

Corporación 

Universidad de la 

Costa 

22.953 0,17 45 

Corporación 

Universitaria 

Americana 

21.624 0,16 42 

Total  135.476 1 266 

 Fuente: Elaboración propia con base SNIES, 2017 
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4.2 Diseño del instrumento 

Con el propósito de obtener conocimiento acerca de las variables que hacen que los 

estudiantes hagan uso o no de las plataformas digitales de transporte, se tuvieron en cuenta 

características relevantes como información personal (sexo, rango de edades, estrato, universidad). 

Estas respuestas fueron importantes para determinar el perfil personal. Además, se tuvo en cuenta 

la descripción del recorrido realizado por el usuario (cortos, medianos o largos) para así contrastar 

la literatura acerca de que Uber expone la tendencia de recorridos cortos. Adicionalmente, teniendo 

en cuenta los teóricos como Botsman (2013) se quiere analizar si el hecho de pedir un servicio de 

Uber/Cabify por medio de una plataforma digital influye al momento de hacer uso de esta. De 

igual manera, si realmente los usuarios universitarios les generan confianza este tipo de 

plataformas. Y, finalmente, si consideran el hecho de que las tarifas más económicas influyen en 

el comportamiento al emplear la modalidad de transporte como Uber/Cabify. 

4.3 Modelo Econométrico.  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se realizan las estimaciones teniendo en 

cuenta los datos obtenidos por la encuesta. Para ello se utiliza el modelo de elección probit.  

En el modelo probit, la relación entre la variable independiente (Yi) y el vector de variables 

dependientes (Xi), está dada por una función de probabilidad acumulada de una normal tipificada:  
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Donde Z es una variable dicótoma con valores de cero o uno, y los errores del modelo 

siguen una distribución probabilística. De forma tal, que la probabilidad predicha de éxito (Z=1) 

está acotada entre [0,1]. Donde la variable Uber/Cabify es una variable dummy que toma el valor 

de 1 si hace uso de estas plataformas y toma el valor de 0 si no hace uso. 

Por consiguiente, la estimación de la probabilidad de usar Uber/Cabify está dada por:  

Pr(Uber/Cabify ) = 𝛽0 + 𝛽1Vdistancias + 𝛽2Sexo+ + 𝛽3Trabaja+ 𝛽4Vehículo+ 

𝛽5Universidades+ 𝛽6Estratos+ 𝛽7 Acceso+ 𝛽8 Vtarifaeconómica+ 𝜇𝑖 (1) 

 

Tabla 4. Variable dependiente 

UberCabify 
  Si hace uso de las plataformas digitales como lo 

son Uber y Cabify o no hace uso busca  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Variables independiente 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES CATEGORIAS  

VARIABLES 

INDEPENDIENTES CATEGORIAS  

Sexo: hombre o mujer 

0 = mujer 

Vdistancias 

1= cortas (0-

6Km) 

1 = hombre 
2=medianas 

(7Km-12Km) 

Trabaja = si trabaja o 

no 

0 = No 
3=largas (12Km 

o más) 

1= Si 

Acceso: las 

plataformas digitales 

como Uber/Cabify 

son de fácil acceso 

0 = No 

Vehículo = si posee 

vehículo o no 

0 = No 1= Si 

1 = Si 

Vtarifaeconomiva = 

Preferencia al usar 

Uber/Cabify como 

tarifa económica 

0 = otro servicio 

Edad= rango de edades 

1=15-18 

1 = UberCabify 

  

2=19-21 
Estratos 

1 =2 

3=22-25 

  

2=3 

4=  <26 3=4 

Universidades 
1 = Norte 4=5 

  

2 = Libre 5=6 

3= Simón 

Bolívar 

  

4 = CUC 

5=Autónoma 

6 

=Metropolitana 

7= Americana   

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Variables independiente 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES CATEGORIAS  

VARIABLES 

INDEPENDIENTES CATEGORIAS  

Sexo: hombre o mujer 

0 = mujer 

Vdistancias 

1= cortas (0-

6Km) 

1 = hombre 
2=medianas 

(7Km-12Km) 

Trabaja = si trabaja o 

no 

0 = No 
3=largas (13Km 

o más) 

1= Si 

Acceso: las 

plataformas digitales 

como Uber/Cabify 

son de fácil acceso 

0 = No 

Vehículo = si posee 

vehículo o no 

0 = No 1= Si 

1 = Si 

Vtarifaeconomiva = 

Preferencia al usar 

Uber/Cabify como 

tarifa económica 

0 = otro 

servicio 

Edad= rango de 

edades 

1=15-18 

1 = UberCabify 

  

2=19-21 Estratos 1 =2 

3=22-25 

  

2=3 

4=  <26 3=4 

Universidades 1 = Norte 4=5 

  

2 = Libre 5=6 

3= Simón 

Bolívar 

  

4 = CUC 

5=Autónoma 

6 

=Metropolitana 

7= Americana   
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5.RESULTADOS 

En esta sección se presenta una discusión detallada de los resultados de la estimación del modelo 

que incluye un análisis descriptivo. Este modelo incluye una serie de características 

socioeconómicas, así como aspectos relevantes que tienen en cuenta los usuarios al momento de 

escoger el servicio de Uber/Cabify.  

 

5.1 Análisis descriptivo 

Las evidencias de trabajo de campo, señalan que el 87,59% de la muestra se desplaza en 

distancias cortas y medianas. Sólo el 16% de los encuestados trabajan y el 17% posee un 

vehículo, este resultado no es extraño debido a que la muestra de la población es joven. De la 

muestra poblacional estudiada, el 52% son mujeres y el 92% se encuentran en un rango de las 

edades entre 15 a 25 años. Por otra parte, las plataformas de transporte como Uber/Cabify el 

60,5% opinan que son de fácil acceso y el 55% que estos servicios poseen tarifas económicas.  

TABLA. 6 Descripción de las variables 
 

VARIABLES  RECUENTO %   VARIABLES RECUENTO %  

Vdistancias  Estratos  

cortas 154 57.89  2 80 30  

medianas 79 29.7  3 93 34.96  

largas 33 12.41  4 52 19.55  

Sexo   5 22 8.27  

Femenino 139 52.26  6 19 7.14  

Masculino 127 47.74  Acceso   

Trabaja  Fácil acceso 161 60.5  

trabaja 45 16,92  No es de fácil acceso 105 39.4  

No trabaja 221 83,08  Vtarifaeconómicas 

Vehículo  Tiene tarifas económicas 147 55.26  
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No tiene 

vehículo 
220 82.71 

 

No tiene tarifas 

económicas 
119 45 

 

Tiene vehículo 46 17.29  Edad    

Universidades   15-18 99 37,22  

 Norte 48 18.05  19-21 114 42,86  

Libre 20 7.52  22-25 33 12,41  

Simón Bolívar 54 20.30  <26 20 7,52  

CUC 45 16.92      

Autónoma 39 14.66      

Metropolitana 18 6.77   

Americana   42 15.79         

Fuente: Cálculos realizados por la autora  
 

5.2 Resultados de la evidencia empírica.  

El modelo es estimado para 266 individuos.  En el Anexo 1, se señalan las estimaciones del 

modelo, que presenta buen ajuste y no exhibe problemas de multicolinealidad o especificación.  

 

TABLA. 7  Efectos marginales 

Variable 

Uber/Cabify   Uber/Cabify 

Coef T-estat Variable Coef T-estat 

Vdistancias (base: distancias cortas) 

Universidades (base: Universidad del 

Norte) 

medianas -0,2004 -2,15 Libre 0,1738 0,1591 

largas -0,2142 -1,52 Simón Bolívar 0,1663 0,1104 

Sexo (base: femenino) CUC 0,1167 0,1183 

Masculino 0,0887 1,47 Autónoma 0,1502 0,1124 

Trabaja (base: trabaja) Metropolitana 0,1647 0,1194 

No trabaja -0,0268 -0,37 Americana   0,0882 0,1306 

Vehículo (base:  tiene vehículo) Estratos (base: estrato 2) 

No tiene vehículo 0,07 0,1277 3 0,0973 1,3 

Edad (base: edades entre 15-18) 4 0,039 0,44 

19-21 0,071 1,02 5 -0,023 -0,1 

22-25 0,116 1,55 6 0,1513 1,79 

<26 0,084 0,91 Vacceso (base: fácil acceso) 

Vtarifaeconomiva (base: no tiene tarifas 

económicas) Fácil acceso 0,636 4,45 
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Tiene tarifas económicas 0,468 7,81       

      

      

La categoría de Medianas, de Vdistancias, tiene coeficientes negativo y estadísticamente 

significativo, es decir, que al individuo estar en esta categoría es menos probable que utilice 

Uber/Cabify respecto a los individuos que están en la categoría base, es decir, Distancias cortas. 

Cabe señalar que el patrón de los coeficientes indica, como se esperaba, que los estudiantes 

prefieren servicios de trayectos cortos en comparación de los trayectos medianos y largos. El 

resultado hallado va en dirección al estudio realizado por Salnikov, Lambiotte,  Noulas y  

Mascolo (2015).  

Para las variables Sexo, Vehículo, Edad y Universidades sus coeficientes son positivos y 

estadísticamente no significativos. Por una parte, la edad no fue una variable significativa, una 

de las razones es que la muestra tomada para el estudio fue muy homogénea; en su gran mayoría 

fueron jóvenes.  En contraste,  la encuesta realizada por Price Waterhouse Coopers (2014) 

muestra que el 48% de las personas que hacen uso de la economía colaborativa esta entre el rango 

de las edades de 25-44 años. Por otra parte, la variable universidades no dio significativa en el 

modelo, y una de las razones es porque toda la muestra poblacional del estudio se encuentra 

cursando pregrado. Así lo reafirma el estudio de Felipe Dias, (2017) en donde se afirma que ser 

joven y tener educación superior aumenta la probabilidad de usar este tipo de plataformas. 

No es extraño que las personas que poseen un vehículo hagan uso de Uber/Cabify, como 

se presentó en el modelo; por ejemplo, en el trabajo de Susan Shaheen (2017) el 90 por ciento 

de los propietarios de vehículos informaron que no han cambiado sus niveles de propiedad 

debido al “ridesourcing”. A pesar que ha permitido a los usuarios conducir con menos 

frecuencia.  En el caso de la variable sexo, no fue una variable significativa. Esto en gran 



29 
 

  

 29 

 

medida es porque tanto hombres como mujeres hacen uso de las plataformas. Análogamente en 

el trabajo de Porras (2017) que presento un resultado similar. 

Las variables Vtarifaeconómica y Vacceso son positivas y estadísticamente significativas. 

El hecho de que las plataformas como Uber/Cabify sean de fácil acceso, aumenta la 

probabilidad de hacer uso en ellas, debido a que el internet y los avances tecnológicos han 

hecho que los estudiantes puedan hacer uso de esta herramienta en el lugar donde se 

encuentren, además de que les permite reducir los costos de transacción (Bardhi y Eckhardt, 

2012; Belk, 2014). Por otra parte, el hecho de que las tarifas sean económicas aumenta la 

probabilidad de usar Uber/Cabify.  En términos de la teoría de la economía colaborativa, estos 

beneficios económicos están respaldados por los estudios de Belk (2010). En el momento de 

realizar la encuesta, los estudiantes en lo que más hicieron énfasis fue en esta variable, que sin 

duda alguna era muy observada y determinante al momento de hacer uso de ella. 

En el caso de la variable Estrato, tiene los coeficientes positivos las categorías 3, 4 y 6, y 

negativo el de la categoría 5, además que todos sus coeficientes son estadísticamente no 

significativos. Este resultado también va de la mano del presentado por Porras (2017). Por último, 

la variable Trabaja es no significativa y tiene coeficiente negativo respecto a su categoría base. 

Es decir, el no trabajar disminuye la probabilidad de usar Uber/Cabify respecto a los que trabajan. 

A su vez, este resultado difiere al presentado por Dias et al. (2017).  
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6.CONCLUSIONES 

       Los modelos de negocios peer to peer como lo son Uber y Cabify son un tema de actualidad 

y hay pocos estudios y datos en Colombia al respecto. De tal manera el presente trabajo de grado 

se enfocó en aportar en la recolección de datos y posteriormente el análisis del mismo, para así 

poder tener una primera premisa de los atributos que tienen en cuenta los estudiantes universitarios 

de pregrado al momento de elegir una de este tipo de plataformas. El modelo obtenido permitió 

analizar las variables que tienen mayor relevancia para la decisión de tomar este tipo de servicios.  

Los resultados alcanzados por este modelo binario manifiestan que los estudiantes tienen en 

cuenta que las tarifas sean económicas, que sean de fácil acceso y preferiblemente hacen uso de 

ellas para distancias cortas. Hay que resaltar, que al momento de realizar la encuesta la mayoría 

de los estudiantes hicieron especial énfasis en el uso de este tipo de plataformas por las tarifas 

económicas. Además, al ser la muestra homogénea en educación y edad no se presentaron 

discrepancias en el uso entre los usuarios universitarios. 

Finalmente, este documento se consolida como un primer acercamiento al fenómeno de uso de 

plataformas digitales como Uber y Cabify por parte de universitarios de pregrado, dado que la 

información hallada a nivel local fue poca. Se hubiera querido tener una mayor información a nivel 

nacional sobre el tema para poder contrastar los resultados encontrados con los atributos que 

observan estudiantes de pregrado de otras ciudades. También sería oportuno incluir el estrato 1 en 

futuros estudios y otras variables que expliquen este fenómeno. Estas investigaciones podrían 

llevarse a cabo con nueva recolección de datos.  
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8.ANEXOS 

 

 

TABLA. 

Error de especificación. Comando Stata: linktest  

Uber/Cabify Coef Std.Err. z P>IzI 95% Conf. Interval 

_hat 0,903905 0,6404881 1,41 0,158 0,35143 2,159,239 

_hatsq 
-

0,019989 0,1300694 0,15 0,878 0,27492 0,2349 

cons 
-

0,100866 0,7442439 0,14 0,892 1,559,557 1,357,825 

Conclusión:  (_hat y _hatsq) no es significativa, de forma que se 

rechaza la hipótesis nula de un error de especificación en el modelo. 

 

 

Conclusión: no se rechaza la hipótesis nula de buen ajuste del modelo. 

 

TABLA 10. 

Variedad de medidas de ajuste postestimación. Comando stata: fitstat 

Log-Lik Intercept Only: -177.552   
Log-Lik Full 
Model: -57.051 

D(266): 114.103  LR(9) 241.000 

   Prob>LR: 0 

McFadden´s R2: 0,679  
McFadden´s Adj 
R2 0,622 

Maximum Likelihood R2 0,596  
Cragg &Uhler´s 
R2: 0,809 

 
       

TABLA 9.   

Bondad de ajuste. Comando en stata estat 
gof  

Numero de observaciones: 266  
Numero de patrones 
covariables: 233  

Pearson chi2 (223): 191,21  

Prob > chi2: 0,9396  
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McKelvey and Zavoina´s 
R2 0,859  Efron´s R2: 0,733 

Variance of y* 7.089  Variance of error: 1 

Count R2: 0,914  Adj Count R2: 0,777 

AIC: 0.504  AIC 134,103 

BIC: 
-

1.315.272   BIC´: 
-

190.749 

     

Conclusión: la capacidad predictiva del modelo (R2 cuenta) es de 91% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


