
  

 

 

OZON llega como nuevo miembro de Alianza IN para conquistar el 

mercado de movilidad sostenible 

 
• Ozon, la plataforma colombiana enfocada en el Marketplace de vehículos de 

movilidad ligera es el nuevo integrante del gremio que agrupa a las plataformas 

digitales en América Latina, Alianza IN.  

• La Startup busca ser un aliado estratégico para aquellos que quieran emprender 

como repartidores de plataformas o quieran alquilar transporte por meses. 

 

Bogotá, D.C., miércoles 7 de julio de 2021. (Alianza IN – Ozon)- La aplicación Ozon, 

llega como nuevo miembro de Alianza IN para hacer parte del gremio y contribuir con 

su innovación en movilidad. 

 

Ozon surge como alternativa para aquellos que quieran darle una segunda 

oportunidad a un vehículo en desuso, bien sean bicicletas eléctricas, patinetas, 

motocicletas  

 

Los dueños de los medios de movilidad las inscriben en Ozon y reciben un ingreso 

mensual por ello. Estos medios de transporte son los que los usuarios posteriormente 

alquilan a través de  suscripciones mensuales.  

 

En la suscripción mensual los usuarios escogen el vehículo que quieren rentar. El precio 

varía dependiendo de su gama, antigüedad y características. Con la suscripción se 

incluye mantenimientos, envío a domicilio y seguro contra robo. El rango actual de los 

precios de las suscripciones va desde $25 mil a $295 mil mensuales.  

 

“Se estima que un 80% de las personas interesadas en trabajar en plataformas, no 

terminan haciéndolo porque no cuentan con un vehículo para trabajar. 

Adicionalmente, el mayor costo mensual de un courier es su vehículo de trabajo. En 

este sentido, mientras más económico sea el vehículo, mayor sus ingresos netos 

mensuales” mencionó Daniel Otero, CEO y Cofounder de OZON. 

 

Actualmente, la empresa tiene operación en Colombia (Bogotá y Medellín) y México, 

y busca lograr su expansión en toda Latinoamérica. Además, cuenta con alianzas 

estratégicas con otras compañías de tecnología como Rappi, Mensajeros Urbanos y 

Turboboy. Convirtiéndose en su aliado para la inscripción de nuevos colaboradores en 

sus plataformas.  

 

 



  

 

 

“Con el ingreso de Ozon a la Alianza IN, el ciudadano tendrá el derecho de elegir en 

que movilizarse y cómo hacerlo. Estamos muy contentos de contar con empresas tan 

innovadoras como esta porque le hacen la vida más fácil al ciudadano, piensan en el 

medio ambiente y ponen a servicio de la gente los beneficios de la economía digital y 

colaborativa”, indicó David Luna, presidente de Alianza IN.  

 

Si quieres conocer más sobre Ozon y sus servicios los invitamos a conocer su portal web: 

https://ozon.mobi/ 

 

 

Síganos en nuestras Redes Sociales:  

Twitter: @alianzain1 

Facebook: Alianzain 

LinkedIn: Alianza In 

Youtube: Alianza In 

https://ozon.mobi/

