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El transporte público en las grandes ciudades tiene un gran problema 

de congestión y sobrepoblación, el 60% de los carros que transitan lo 

hacen con tan solo el conductor 

Por esto te proponemos Aktie : 

Una alternativa para la movilidad, cómoda, segura y divertida, 

mientras reducimos  la cantidad de vehículos que transitan a diario 

en las vías. 
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AKTIE facilitará a los integrantes de las comunidades compartir sus 

vehículos con personas que tengan una ruta en común, permitiendo: 

Reducir  el tráfico, el 

tiempo y los costos por 

trayecto. 

Aumentar la 
comodidad y 

seguridad de los 

pasajeros. 

Reducir la emisión de 

CO2 en las ciudades. 
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La seguridad es nuestra principal prioridad, por 

eso los usuarios de AKTIE deberán pertenecer a 

una comunidad cerrada la cuál pueda ser 

verificada por medio de un correo institucional. 

 

Un sistema de calificación nos ayudará a 

garantizar un servicio cómodo y seguro para la 

comunidad. 
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Casi  el 50% de la personas abordadas compartirían su carro sin ningún 
problema. 

20% lo haría con precaución. 

30% no lo haría. 

 

La economía colaborativa en Colombia y el mundo cada día avanza con 
más fuerza y con esto se presenta un cambio de cultura en la ciudadanía 
que nos permite ingresar en el mercado.  

Las comunidades se mueven en pro del medio ambiente. 
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Nuestros primeros usuarios serán estudiantes de universidades en 

Bogotá, llegando a un mercado de aproximadamente 10.000 

personas. 

Comunicación con los departamentos de bienestar universitario para 

realizar campañas con las cuales se buscará cambios culturales 

positivos. 

Marketing digital. 



Para operar el primer año necesitamos $140’000.000 los cuales serán 

invertidos en desarrolladores, estrategia de mercadeo y 

mantenimiento de la estructura necesaria para el funcionamiento. 
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Comunícate con nosotros. 

El equipo AKTIE   

Ser un miembro Aktie es muy fácil -   Mira como funciona 

https://www.youtube.com/watch?v=vUX9HGAgr9c 


