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BiciPunto 

Descripción de la propuesta.  

BiciPunto busca ser una empresa encargada de brindar soluciones tanto fijas como móviles de 

estacionamientos de bicicletas. Se fabricarían estacionamientos de alta calidad, seguros y que 

además conviertan al proceso de estacionar una bicicleta en algo cómodo, fácil y rápido para 

los ciclistas urbanos. 

 

Buscamos soportar un medio de transporte a tracción humana, ecológico, sano y no 

contaminante. Al mismo tiempo deseamos construir nuestros productos ecodiseñados de 

manera tal que causen el menor impacto posible en el medioambiente. 

 

Plan de trabajo.  

Hito 0: Benchmarking, definir el producto/servicio en base a un ecodiseño amigable para el 

usuario y el cliente. Definir el modelo de negocios, estimar costos fijos y variables. 

 

Hito 1: Creación del prototipo y de un presupuesto inicial. 

 

Hito 2: Buscar early adopters que estén interesados en arrendar nuestro servicio de manera tal 

de probar y mejorar nuestro servicio. 

 

Hito 3: Campaña de marketing masiva que tendrá como objetivo para generar una marca verde 

para aquellos clientes que contraten este servicio, y para difundir el uso de la bicicleta como 

medio de transporte, además de dar inicio a la construcción del BiciPunto móvil. 

 

Presupuesto estimado.  

BiciPunto no solo será un producto, representará un movimiento y el 

deseo de la ciudadanía de tener una ciudad más amigable con el 

medio ambiente. Para que nosotros logremos consolidar esto 

requeriremos de capital para hacer una difusión que permita atraer a 

los ciclistas de la ciudad y además a aquellos que no adoptan la 

bicicleta como un medio de transporte. En conjunto con esto se 

deben crear los primeros estacionamientos para los early adopters. 

Item $CL 

Insumos 1.550.000 

Volantes 150.000 

Internet 250.000 

Stand 50.000 

Total 2.000.000 



Grupo de trabajo.  

Este proyecto nace del actual curso Ecodiseño (IN5823), el grupo está compuesto por los 

siguientes estudiantes: 

 

● Jesús Casas Salazar: Estudiante de sexto año de Ingeniería Civil Industrial. Cofundador 
del grupo Cultura Libre Universidad de Chile (CLUCH) el año 2008 y vicepresidente del 
Centro de Estudiantes de Ingeniería Industrial (CEIN) el 2009. Actualmente es miembro 
del grupo Pedalea!Beauchef. 

 
● Rodrigo Chi: Estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Eléctrica. 

 
● Cristian De Calisto: Estudiante de sexto año de Ingeniería Civil Industrial. 

 
● Sergio Guzmán Salas: Estudiante de quinto año de Ingeniería Civil Mecánica. Fundador 

del grupo Pedalea!Beauchef y actual presidente. Creador del proyecto 
“Estacionamientos para Bicicletas en la FCFM” del año 2010. 

 
● Sebastián Herranz: Estudiante de sexto año de Ingeniería Civil Industrial. 

 
● Adio Stefoni: Estudiante de sexto año de Ingeniería Civil Eléctrica. 

 

Justificación.  

Las dos principales condiciones para que las personas de una ciudad puedan usar la bicicleta 

como medio de transporte son: tener una sociedad que respete a los ciclistas y les de un 

espacio para transportarse dentro de las calles de la ciudad y tener una completa gama de 

estacionamientos para bicicletas tanto en la vía pública como en los recintos privados que 

otorguen un espacio seguro y confiable para dejar este medio de transporte. 

 

Este proyecto viene a cubrir justamente la carencia de la última condición señalada, la 

infraestructura mínima necesaria para que los ciclistas urbanos puedan estacionar su bicicleta 

sin problemas. Si bien existen empresas que venden estacionamientos de bicicletas, estos son 

de pésima calidad en materiales y diseño, lo que entrega un espacio que destruye la bicicleta, 

da facilidades al ladrón para robar y deja al ciclista preocupado por su vehículo de transporte. 

El BiciPunto se preocupará de dar confianza y seguridad, esto se logrará con un diseño 

amigable a la estructura de la bicicleta, será duradero y mantenible (sin necesidad de 

constantes reposiciones), además de estar ecodiseñado para que posee el menor impacto 

ambiental posible. 


