
BIKELITE  
 
Paulina Barría La fundadora y creadora de Bikelite, es una arquitecta, diseñadora de 
iluminación y ciclista urbana con muchos años de experiencia manejando grandes 
proyectos, en Europa y Latinoamérica, desde 2015 es la CEO of Love2Light Spa. Hoy el 
100% de Love2Light Spa, y la marca Bikelite, que está registrada en INAPI son de la 
propiedad de Paulina Barría.  
 
Nicolás Riqueme El Co-Founder de Bikelite , es quien también es un Ciclista Urbano y 
arquitecto, tiene mucha experiencia relacionada con UX y Comunidad Ciclista, gracias al 
apoyo de Nicolás, Bikelite, participa y organiza dos cicletadas mensuales que movilizan a 
más de 5000 personas. ARTE BIKE – Maipú pedalea . también en otros eventos 
promoviendo el usos de la bicicleta.  
 
David Jerez CTO de Bikelite encargado de planificación y estrategias liderando el 
departamento de prototipos y requerimientos dentro de la empresa, desarrollando 
estrategias para aumentar los ingresos con excautivos análisis de costo y beneficios. Tiene 
interacción directa con código del sur. 
 
Francisco Vergara Soporte Técnico de Bikelite, ciclista urbano y deportivo amateur 
encargado de la resolución de inquietudes a los usuarios, además del diseño y pruebas en 
el Departamento de Prototipado y Requerimientos de la empresa, junto con la mantención 
de la plataforma de comunicación oficial. Es estudiante de Ingeniería Electrónica con 
mención en Computadores de la Universidad Técnica Federico Santa María. 
 
René Andrés Sánchez Henríquez Diseñador de soporte técnico Bikelite ,ciclista urbano 
encargado del diseño de dispositivos prototipos inteligentes de aplicación . Estudiante de 
Diseño con mención Industrial de la Universidad Diego Portales. 
 
Para los aspectos comerciales y de estrategia, tenemos al mentor Héctor Hidalgo, del la red 
de Mentores del Instituto 3ie , y además hemos tenido el Honor de Ser aceptados como 
parte de la 1 era generación de Fellows de la RED INNOVA del IE Business School de 
España.  
 
Para el área tecnológica tenemos Alianzas Estratégicas con dos compañías que nos están 
ayudando a Desarrollar el SOFTWARE (Código del Sur, Uruguay) y (Manglar, que nos 
están ayudando con la electrónica en Chile)  
 
 
Bikelite ha ganado muchos reconocimientos y premios: - Desafío Metropolitano , 
Intendencia Santiago, Dic. 2016 - Presentación en Foro Mundial de las Bicicletas en Ciudad 
de México. Abril 2017 - Voucher de Innovación, Corfo Junio 2017 – Proyecto ya terminado. - 
SAP Innomarathon de Latinoamerica Agosto. 2017 - Beca para la Aceleradora de 
NuevaYork 2020 Startups Sept. 2017 - Ganadores de el Desafío IOT Startup Academy, 
Instituto 3ie of UTFSM, Agosto 2018 - Finalista del IOT Challenge, Julio 2018 , UAI, 
patrocinado por Emprende Claro, Samsung - Presentación en Foro Mundial de las Bicicletas 



FMB7, Lima Perú, Feb. 2018 - Finalista Singularity Ventures Marzo 2018 - Finalista Social 
Innovation Contest Fundación MAPFRE, México, Agosto 2018 - Finalista Gov Hack 
Santiago, Dubai International Contest, Octubre 2018 - Finalista Actitud Prize Everis, Octubre 
2018 --Tercer Lugar Tech Evening Sustentabilidad de Startup Chile, Noviembre 2018 
--Fellows de RED INNOVA del IE Business School de España, Noviembre 2018 --Finalista 
NTT Data Open Innovation Contest (Japón), a realizarse en Feb. 2019 --Adjudicación de 
SSAF-I Corfo a través 3ie; Diciembre 2018 - Ganador del Startupper del año 2019 en chile y 
America de la empresa total - Tercer Lugar en concurso salvemos vidas de mutual - 
Finalista del chileno del año 2019 - Finalistas en fabriaca de Innovacion Providencia  
 
Bikelite también ha aparecido en Televisión Nacional, radios y periódicos en Chile, y en 
diarios y periódicos on-line y páginas web de Latinoamérica y USA.  


