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Mutualista Pichincha es una institución perteneciente a la economía 
popular y solidaria, creada hace 58 años con el propósito de ofrecer 
soluciones inmobiliarias y financieras. Si bien el portafolio de 

productos de Mutualista Pichincha abarca varios sectores, su razón de ser 
es facilitar el acceso de nuestros socios y clientes a vivienda adecuada y 
su correspondiente bienestar familiar, los cuales son elementos claves en la 
construcción de comunidades y ciudades sostenibles.

Pacto Global lanzó la iniciativa “Líderes por los ODS”, la cual tiene como 
propósito generar un espacio de trabajo articulado entre los sectores 
privado, público, organismos internacionales, academia y sociedad civil, con 
el fin de facilitar la implementación de iniciativas colectivas que aporten a la 
consecución de la Agenda 2030.  

Las organizaciones que aceptaron liderar un objetivo de desarrollo sostenible, 
se comprometieron a generar espacios de diálogo, en la figura de mesas 
de trabajo, que promuevan la gestión de conocimiento, el intercambio de 
buenas prácticas y la creación de proyectos correlacionados con los ODS.  

En octubre de 2018, Mutualista Pichincha aceptó el reto de liderar el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible N°11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, durante 
un año, con el objetivo de entregar una propuesta construida con los miembros 
que se sumen a esta mesa, que articule acciones y que aporte de forma 
concreta a alcanzar las metas planteadas en la Agenda 2030, especialmente 
con aquellas relacionadas con los temas de la ciudad.  

Para el efecto, Mutualista Pichincha suscribió un convenio con la Cooperación 
Técnica Alemana - GIZ, a fin de contar con su contraparte técnica en el 
desarrollo de las mesas temáticas para apoyar en la construcción de la 
propuesta con los representantes de las organizacíónes de Pacto Global que 
decidieron ser parte de este objetivo.

El programa Ciudades Intermedias Sostenibles que implementa la Cooperación 
Técnica Alemana - GIZ, por encargo del Ministerio de Cooperación Económica 
y Desarrollo de Alemana (BMZ), tiene como objetivo colaborar en la 
construcción de un desarrollo urbano sostenible, y llevarlo a la práctica en las 
ciudades del país a través de la construcción de la Agenda Urbana Nacional, 
la cual responde a la Agenda 2030, a la Nueva Agenda Urbana y al Acuerdo 
de París sobre cambio climático. En la Agenda Urbana Nacional  se incluirá 
un capítulo del sector privado,  gracias a la labor realizada en las mesas de 
trabajo llevadas a cabo desde noviembre del 2018 a noviembre 2019. 

A partir de la ejecución de las mesas de trabajo se resolvió priorizar los 
esfuerzos en 4 ejes temáticos, necesarios para lograr el desarrollo sostenible 
de las ciudades: 1) vivienda sostenible; 2) movilidad; 3) financiamiento 
climático; y, 4) economía circular. 

Con este antecedente, y a finde atender al segundo eje temático priorizado, 
se conformó la mesa de trabajo de “movilidad organizacíónal sostenible”, 
en la cual las organizaciones miembros se comprometieron en trabajar 
en la construcción de esta “Guía de movilidad organizacional sostenible”, 
documento práctico de apoyo para que las organizacíónes puedan 
implementar planes de movilidad con sus trabajadores.

Introducción



Saludo
Para Mutualista Pichincha es muy grato presentar la presente “Guía 

de movilidad organizacional sostenible”, la cual nos indica paso a 
paso, y de forma práctica, cómo podemos implementar un plan de 

movilidad con nuestros colaboradores, en miras de proponer alternativas 
que nos permitan vivir en una ciudad menos contaminada e impactada 
por el ruido y congestión vehicular.  

Adicionalmente, esta guía recoge buenas prácticas de movilidad aplicadas 
en las organizacíónes miembros de la mesa de trabajo del ODS 11, así como 
también lecciones aprendidas que permitirán aplicar en menor tiempo 
este tipo de iniciativas.  Complementariamente, puede ser utilizada por 
organizacíónes como un punto de partida para desarrollar un plan de 
movilidad concreto para su organización, pues las soluciones de movilidad 
son adaptables para todo tipo de lugar de trabajo.

Para quienes conformamos Mutualista Pichincha, el trabajar en el tema de 
movilidad nos permitió analizar los comportamientos de transporte en el día a 
día, aprender sobre nuevas alternativas, sensibilizar a nuestro personal, conocer 
sus inquietudes, y, principalmente,  mirarnos a nosotros mismos como parte de 
la solución.  Esta labor ha sido llena de aprendizaje y de gratas satisfacciones. 

¡Gracias a todos quienes han sido parte de este proceso!, especialmente 
por el trabajo y dedicación de las organizacíónes que participaron en este 
proyecto específico: Grupo Faro, Next Bike Ecuador, Cámara Alemana, CIP – 
Cuenca, Liceo Internacional, Telefónica, CERES y GIZ. 

Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga
Gerente General

Mutualista Pichincha



La congestión vehicular ha ido en aumento en gran parte de las ciudades 
del Ecuador y todo indica que seguirá agravándose. Esto se constituye 
un problema real que se cierne sobre la calidad de vida urbana a causa 

del aumento del parque de vehículos y su uso desmedido, por razones de 
comodidad o por la falta de un transporte público de calidad. 

Su principal manifestación es la progresiva reducción de las velocidades de 
circulación, que se traduce en incrementos de tiempos de viaje, de consumo 
de combustibles y de polución atmosférica, con respecto a un flujo vehicular 
libre de embotellamientos. 

La situación se ve agravada debido a problemas de diseño y conservación 
en la vialidad de las ciudades, estilo de conducción que no respeta a los 
demás, insuficiente información sobre las condiciones del tránsito y la 
gestión inapropiada de los entes reguladores y de control, muchas veces 
fragmentados en una multiplicidad de instituciones. 

Reducir la congestión tiene también como consecuencia disminuir las 
emisiones de contaminación ambiental y de ruido, puesto que el sistema 
de transporte, en la mayoría de las ciudades, es uno de los principales 
responsables de la polución atmosférica. Por ello, una estrategia integrada de 
los sectores públicos y privados puede atacar estos dos problemas generando 
alternativas y soluciones más eficientes orientadas al comportamiento de la 
ciudadanía, pues la solución al problema de la congestión no recae solo en la 
administración de las ciudades si no en el comportamiento de los ciudadanos.

El Problema 



El objetivo principal de esta guía es contribuir a la promoción de la 
movilidad sostenible en las organizaciones, principalmente en aquellas 
que se encuentran ubicadas en las zonas de mayor afluencia vehicular. 

Confiamos en que este documento sea útil para las empresas, indistintamente 
de su tamaño, para construir un plan de movilidad que les permita, entre 
otros objetivos, identificar las consecuencias ambientales generadas por 
el viaje de sus colaboradores desde y hacia su lugar de trabajo, y formular 
estrategias de movilidad que reduzcan el impacto en la calidad del aire 
y la utilización del espacio urbano. Todo esto a partir de la reducción del 
consumo de combustible, del número de viajes realizados por empleados, de 
la utilización de alternativas de movilidad más eficientes y de la disminución 
de emisiones contaminantes.

Asimismo, esta guía espera motivar a las organizaciones a  buscar y aplicar 
estrategias que faciliten el cambio de hábitos institucionales y fomenten una 
cultura responsable frente a la manera en que se movilizan sus colaboradores, 
desde la promoción y uso de modos de transporte más sostenibles, así como 
desalentando el uso de los modos tradicionales.

La Guía 



Si bien los problemas de movilidad nos afectan a todos, por lo general no 
buscamos soluciones colectivas. Para emprender acciones que minimicen 
o mitiguen los impactos de la movilidad entre nuestros colaboradores, 
consideramos que el primer paso es conocer si ellos se identifican con alguna 
de las siguientes experiencias:

1.   El desplazamiento al lugar de trabajo consume mucha energía.

2.  El ruido deteriora la calidad del trabajo.

3.  El tiempo que destina a movilizarse es tiempo productivo perdido.

4.  El desplazamiento al trabajo es cada vez más inseguro, por los accidentes 
     y la delincuencia.

5.  Siente estrés y cansancio antes y después del trabajo a causa 
     de la movilidad.

Con base en las respuestas de nuestros colaboradores, podemos organizarnos 
para buscar alternativas que reduzcan la gravedad de las afectaciones 
causadas por la movilidad.

Detecta el problema 

Paso 1



¿Cómo elaborar un diagnóstico de movilidad organizacional?
 
Conforme a su estructura organizacional, implemente una herramienta de 
autoevaluación que le permita conocer cuáles son las políticas internas 
orientadas a la movilidad, así como identificar elementos que le ayuden a 
iniciar el plan de una forma más sencilla y eficiente. 
 
Sin perjuicio de los temas que su organización priorice según su tamaño y giro 
de negocio, a continuación encontrará una matriz que podría implementar 
para evaluar el estado actual de su organizacíón respecto a la movilidad:

Evalúa a la organización 

Paso 2
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A

TO
N

E
S 1.1. Accesibilidad a pie

1.2. Facilidades de 
      llegada para quienes 
      vienen a pie 

1.3. Infraestructura 
     segura para peatones 

Un empleado/visitante puede acceder a 
pie a la organización con un recorrido de 
menos de 3km desde su casa 

La organización provee vestidores, 
duchas y casilleros para empleados que 
vienen a pie al trabajo 

La organización colabora con las 
autoridades locales para promover 
mejoras de la infraestructura/señalética 
para peatones en los alrededores de la 
organización para hacerla más segura 

33

34

33

Indicador Descripción Puntuación%

100



Evalúa a la organización 
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E
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A
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IC

LE
TA

2.1. La organización es 
      accesible bajo el 
      modo de transporte 
      en bicicletas

2.2. Prevención de 
       robo de bicicletas

2.3. Facilidades 
       de llegada

2.4. Pool de bicicletas

2.5. Empleados usan 
       bicicletas para viajes 
       de trabajo 

2.6. Infraestructura 
       segura para bicicletas

Un empleado/visitante promedio 
puede acceder a la organización con 
bicicleta- con un recorrido de distancia 
menor a 10 km.  

La organización tiene una clara 
estrategia y facilidades para prevenir el 
robo de bicicletas 

La organización provee camerinos, 
duchas y casilleros para empleados que 
usan bicicletas para los viajes casa-trabajo 

La organización provee una flota de 
bicicletas para los empleados tanto 
para viajes relacionados y no 
relacionados al trabajo 

La organización promueve el uso de 
bicicletas para viajes relacionados 
al trabajo

La organización colabora con las 
autoridades locales para promover 
mejoras de la infraestructura ciclística 
de los alrededores de la empresa para 
hacerla más segura 

30

10

10

10

16

24

Indicador Descripción Puntuación%

100
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3.1. Accesibilidad en 
      transporte público 

3.2. Información de 
       transporte público 

3.3. Facilidades de 
       transporte público 

3.4. Cabildeo para 
       mejoras de 
       transporte público
 

3.5. Infraestructura segura 
       para acceso al 
       transporte público 

3.7. Buses de 
      conexión (shuttle) 

La organización está conectada con las 
áreas residenciales, por medio de rutas 
de transporte.

La organización provee a los empleados 
información actualizada de los 
servicios de transporte público (por 
ejemplo: horarios, rutas, etc.)
 
Existen paradas de buses cercanas a 
la organización

La organización tiene una idea clara de 
las necesidades de transporte de sus 
empleados y procura incidir en 
políticas de transporte que cubran 
esas necesidades.

El área de la organización es segura 
para peatones empleados / visitantes 
que usan el transporte público
 
La organización ofrece un bus/van para 
los empleados que van en transporte 
público y necesitan acercarse a paradas 
no tan cercanas

30

10

10

10

16

24

Indicador Descripción Puntuación%

100



Evalúa a la organización 

T
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R
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D
O 4.1. Servicio de 

      emparejamiento 
      de viajes en auto 
      compartido

4.2. Parqueadero para 
       autos compartidos.

4.3. Incentivos de 
       viajes en auto   
       compartido

La organización proporciona a los 
empleados un servicio para compartir el 
automóvil en forma de una plataforma en 
línea, un tablero de anuncios o un servicio 
de emparejamiento de empleados.

La organización garantiza estacionamientos 
para autos compartidos.

La organización ofrece incentivos para los 
empleados que comparten viajes en 
autos compartidos: financieros y no 
financieros.

33,4

26,9

39,7

Indicador Descripción Puntuación%

100
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5.1. Flota de autos 
      de la organización

5.2. Incentivos por 
      uso de la flota de
      autos de la 
       organización

La organización pone a disposición de los 
empleados una flota de autos de la 
empresa para viajes caso-trabajo-casa.

La organización provee incentivos 
(financieros o no financieros) a los 
empleados que utilizan el servicio de 
flota de autos de la organización.

55

45

Indicador Descripción Puntuación%

100

T
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6.1. Señalética sobre 
accesibilidad 

6.2. Infraestructura para 
accesibilidad 

La organización ha colocado señalética 
indicando las áreas de fácil accesibilidad 
para personas de movilidad reducida. 

La organización tiene infraestructura para 
generar accesibilidad a personas con 
movilidad reducida. 

60

40

Indicador Descripción Puntuación%

100



Evalúa a la organización 

T
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S
7.1. Accesibilidad en auto 

7.2. Optimización de 
      viajes de trabajo

7.3. Existe mayor 
      sensibilidad y eficiencia 
      en el uso del automóvil 
      para viajes de trabajo

7.4. Existe un uso más 
      consciente del automóvil 
      para viajes no relacio-
      nados con el trabajo

7.5. Estacionamientos de 
      entrada y salida

7.6. Tarifas por uso 
      de estacionamientos  

7.7. Gestión de 
      estacionamientos 

7.8. Áreas libres 
      de automóviles

7.9. Restricciones 
      vehiculares

7.10. Promoción de uso de 
        automóviles con 
        energías limpias 
        y eficientes

7.11. Combustibles 
      alternativos

7.12. Conducción ecológica y     
        uso energético eficiente 
        del automóvil. 

7.13. Sistemas de 
       transporte inteligentes

7.14. Planificación de rutas

7.15. Información sobre 
       tráfico/movilidad

Un empleado/visitante puede acceder a 
la organización en auto 

La organización establece un esquema 
para disminución de viajes relacionados 
al trabajo (por ejemplo: teleconferencias; 
software; esquemas operativos remotos 
- orales o escritos).

La organización promueve un esquema 
para que los viajes en auto relacionados 
al trabajo sean más eficientes. 

La organización ofrece un pool de 
vehículos disponible para empleados 
para viajes no relacionados al trabajo 
(individuales y colectivos)

La organización ofrece espacios de 
parqueo temporal de entrada y salida 
para empleados y visitas a quienes les 
vienen a dejar

La organización cobra una tarifa por el uso 
de parqueadero en sus instalaciones. 

La organización decide estratégicamente 
el área de sus instalaciones y destina un 
esquema de gestión para parqueaderos.
 

Se han establecido áreas libres de 
automóviles

La organización aplica medidas de 
restricción de acceso a vehículos 
basadas en las emisiones que generan.

La organización tiene automóviles 
eficientes que usan combustibles 
alternativos, híbridos o eléctricos.  

La organización tiene una política de uso 
de combustibles alternativos para sus 
vehículos u ofrece incentivos a los 
empleados que los usen. 

La organización ofrece cursos de 
conducción ecológica u ofrece 
incentivos a conductores que lo hacen. 

La organización usa sistemas de transporte 
inteligente para su flota o lo ha integrado a 
los vehículos de sus empleados. 

La organización ha establecido un 
servicio de rutas planeadas o tiene un 
software para este fin. 

La organización ofrece a sus empleados 
un servicio/software con información en 
tiempo real sobre el tráfico y rutas 
alternativas

1,4

8,6

5,6

2,8

7,4

5,9

7,3

14,4

7,3

2,9

8,8

8,8

5,8

9,0

4

Indicador Descripción Puntuación%

100



Evalúa a la organización 
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8.1. Incentivos financieros 

8.2. Servicio de retorno 
       seguro a casa 
       (Servicio de taxis) 

8.3. Asesoría individual 
       para viajes 

8.4. Teletrabajo & horarios 
       flexibles de trabajo 

8.5. Departamento 
       de movilidad

8.6. Planificación y uso de 
       espacio orientado 
       al transporte

8.7. Servicio de 
      compras en línea 

8.8. Provisión de servicios 
       en las instalaciones de 
       la organización

La organización ofrece incentivos 
financieros a empleados que usa modos 
de transporte sostenibles. 

La organización ofrece servicio de 
"retorno seguro a casa" para empleados 
que utilizan modos de transporte 
sostenible (bicicletas, transporte 
público, a pie) en caso de que esos 
modos no puedan ser utilizados por 
horario o alguna eventualidad de servicio.
 
La organización ofrece servicio persona-
lizado a empleados para identificar 
estrategias individuales de optimización 
de sus traslados casa-trabajo-casa.

Los empleados tienen horarios de 
trabajo flexibles y/o la posibilidad de 
trabajar desde casa.

La organización ha establecido una 
unidad de movilidad para gestionar sus 
políticas de movilidad y ofrecer 
servicios relacionados a estos temas 
para sus empleados.

La organización tiene una visión de 
expansión continua que se integra a 
redes de transporte y modos sostenibles 
como parte de su política organizacional 
de movilidad.

La organización ofrece servicios de 
compras en línea.

Los empleados tienen acceso en las 
instalaciones de la organización a 
variedad de servicios como tiendas, 
gimnasio, cajero o banco, oficina de 
correos, servicios de cuidado infantil.

30

6,5

12,5

9,0

18,0

5,0

7,5

11,5

Indicador Descripción Puntuación%

100

Medición de resultados
 
La suma de las 8 temáticas es sobre un total de 800 puntos, calificación que 
podemos obtener si queremos evaluar la gestión organizacional en tema de 
movilidad sostenible. 

Cada subtema tiene un punto máximo de 100, así también podemos evidenciar 
el resultado de los indicadores en función a la temática implementada. 

Para establecer una estrategia organizacional de movilidad sostenible, 
se recomienda elegir los temas de mayor puntuación a fin de afinarlos y 
mejorarlos, así como plantearse una hoja de ruta para implementar aquellos 
temas que obtuvieron la calificación más baja, siempre y cuando respondan 
a las características propias de la organización. 



A fin de que las organizacíónes puedan implementar estrategias acordes a sus 
propias características, es necesario levantar una línea base de información 
de sus empleados. 

Esta encuesta permitirá conocer los siguientes detalles:

Dónde inician los recorridos

Qué medio de transporte utilizan 

Cuáles son las distancias más recorridas

Los tiempos promedio de desplazamiento 

Las emisiones por desplazamiento 

Hábitos de movilidad

Percepción de seguridad en el trayecto

También se recomiendan realizar varios talleres con los empleados a fin de 
conocer percepciones sobre la movilidad organizacional.

Conoce cómo se movilizan las 
personas de tu organización 

Paso 3



Para caminar, busca rutas seguras de la casa al trabajo, sobre todo en las 
noches. 
Empieza con tramos cortos, la distancia recomendada es de 2km. Puedes 
alternar entre transporte público y caminata. 
Considera la calidad del entorno urbano. Por ejemplo, contar con vegetación, 
aceras en buen estado (sin grietas ni obstáculos, con rampas adecuadas), 
limpieza, mobiliario urbano (bancas, basureros), iluminación peatonal. Esto 
influye en la preferencia de optar por este modo de transporte.
Camina un día por semana, pues es necesario ir midiendo los tramos y los 
tiempos de caminata. 
Invita a un compañero de trabajo que te acompañe en tu ruta, a fin de que 
no vayas solo  
Para quienes usan tacos, es recomendable llevar un par de zapatos cómodos 
para cuando deban caminar.
Organiza pausas activas de caminata para relajarse del trabajo y a la vez 
explorar el barrio.

Analiza estrategias en función 
a las siguientes temáticas 

Tema 1: Promueve el desplazamiento peatonal

Paso 4

o Mejora el estado físico y de salud de los trabajadores.
o Conoces rutas alternativas para movilizarte a pie. 
o Disminuye la contaminación por uso del vehículo.

Beneficios:



Implementar infraestructura segura y facilidades para el ciclista. 
(parqueaderos de corta y larga estancia), sin olvidar las rampas de acceso. 
Fomentar en la organización un sistema interno de uso de bicicletas para 
viajes cortos. Puedes optar por bicicletas eléctricas que te permiten recorrer 
de manera cómoda más distancia y subir cuestas de manera más sencilla. 
El uso de uniformes puede ser un elemento disuasorio, se puede sugerir a los 
trabajadores llegar con otra ropa, y proveer un espacio para cambiarse (con 
plancha, en caso de que se arrugue el uniforme). 
Buscar y generar/firmar convenios con casas comerciales para dar descuentos 
a quienes deseen adquirir una bicicleta para transportarse al trabajo. 
Promover incentivos a favor de quienes usen este medio de transporte todos 
los días. Por ejemplo, una tarde libre al mes. 
Organizar recorridos (supervisados) en bicicleta, dirigidos a quienes quieren 
empezar a movilizarse en este medio y necesitan generar destrezas, y 
confianza en las vías. 
Ayudar a identificar rutas de poco tráfico para facilitar el trayecto a la organizacíón. 
Complementar la estrategia con un proceso de formación donde se incluyan 
temas de derechos y obligaciones del ciclista, (uso de luces, elementos 
reflectivos, uso de señales y manuales de seguridad).

Analiza estrategias en función a las siguientes temáticas 

Tema 2: Incentiva el uso de la bicicleta

Paso 4

o Mejora la condición física y salud de los trabajadores. 
o Disminuye la contaminación ambiental. 
o Disminuye el estrés por el tráfico.

Beneficios:



Identificar donde viven los trabajadores y proveer alternativas de 
transporte público que podrían tomar para trasladarse a su oficina, así 
ellos pueden compartir el bus con sus compañeros de trabajo y el viaje 
puede ser más seguro. 

Considerar lo que se llama “la última milla” que corresponde al trayecto que 
realiza a pie la persona para llegar a la parada de bus o a su casa después de 
bajarse del bus.

Gestionar con la autoridad competente el mejoramiento de las condiciones 
de las paradas de transporte público (iluminación, basurero, espacios para 
sentarse, etc.).

Instaurar “un día en transporte público”.

Analiza estrategias en función a las siguientes temáticas 

Tema 3: Transporte público

Paso 4

o Te conviertes en un factor clave para generar menos tráfico.
o Disminuye la contaminación ambiental. 
o Disminuye el estrés por el tráfico.

Beneficios:



Esta es una alternativa para compartir el viaje desde casa a la oficina. Dos o 
más personas comparten el vehículo, por lo general un conductor ofrece su 
auto para hacer el recorrido y pueden compartirlo. 

Gracias al diagnóstico de rutas del punto 3, los empleados que tienen auto, 
y quienes necesitan desplazarse por distintos sectores podrán contar con el 
mapeo de rutas. 

Una forma comúnmente usada es establecer un punto fijo por sectores, en 
donde los empleados se encuentren y desde allí iniciar el transporte directo 
hasta las plazas de trabajo.

También puedes utilizar apps que promuevan “el servicio de agrupamiento 
por internet”. 

Analiza estrategias en función a las siguientes temáticas 

Tema 4: Carpooling – auto compartido

Paso 4

o Reduces los tiempos de transporte. 
o Cuentas con la disponibilidad de transporte seguro. 
o Menos estrés en los empleados.
o Se reduce en la accidentalidad en los empleados.
o Ahorras costos como combustible o peajes.
o Conoces a otras personas o haces amigos.
o Te conviertes en un factor clave para generar menos tráfico.
o Reduces el desgaste del vehículo en propiedad.

Beneficios:



El teletrabajo es una opción de trabajo a distancia que implica que el 
empleado no esté presente físicamente en la organización para realizar sus 
funciones. Esta estrategia requiere tanto de la disposición del empleado para 
trabajar en casa, como la dotación de los equipos necesarios para que la 
persona pueda desarrollar sus actividades laborales.  

Fomentar el teletrabajo evita el traslado del empleado en los días que el 
vehículo tenga restricción vehicular. 

El horario flexible también puede estar orientado a evitar las horas pico de 
salida y de entrada (previa negociación con los empleados), con el fin de 
reducir el uso de transporte público. 

Analiza previamente cuáles son las áreas en donde se puede aplicar esta 
estrategia. Impleméntalo acompañado de incentivos laborales y mejores 
resultados de cumplimiento de trabajo. 

Analiza estrategias en función a las siguientes temáticas 

Tema 4: Tele trabajo – horarios flexibles

Paso 4

o Elimina todo tipo de movilidad, ya que no saldría de su 
   lugar de residencia.
o Disminuye las emisiones contaminantes causadas 
   por transportes de combustión.
o Nulo gasto económico en transporte.
o Disminuye el estrés del empleado al no estar sujeto a atascos 
   y retrasos del sistema de transporte.
o Mejora del entorno familiar.

Beneficios:



Para poder ejecutar las estrategias de movilidad, conviene que esta tarea sea 
asumida por un órgano de gestión que cuente con el apoyo y la confianza de 
todos los agentes implicados, principalmente de la alta gerencia. 

Una herramienta de gran importancia en este sentido sería el nombramiento 
de la figura de un gestor / a de movilidad para llevar a cabo la aplicación de 
las medidas adoptadas en la guía, que puedan conocer a los empleados y la 
gestión de la información levantada. Debe tener competencias y funciones 
técnicas que coordinen todos los aspectos relacionados con el transporte, la 
movilidad y la accesibilidad. 

Se recomienda implementar talleres de capacitación para sensibilizar y 
aprender sobre la movilidad sostenible.

A fin de que la implementación de la guía tenga el éxito deseado es importante 
que la organización organice a sus trabajadores, cooperen internamente y 
transmitan esas iniciativas a organizacíónes cercanas a fin de generar un 
elemento multiplicador de buenas prácticas por la sostenibilidad del sector.

Implementación de la guía

Paso 5



Buenas prácticas de 
movilidad sostenible 



Clipp / Movilidad como servicio

Kradac Mobility, empresa dedicada al 
desarrollo de soluciones tecnológicas 
para movilidad urbana, pudo ver 

de cerca como todas sus soluciones o 
aplicaciones trabajaban de forma individual 
o aislada, es así que se decidió centralizar 
y unificar todas las apps, para formar Clipp.

Clipp es una plataforma que integra 
diferentes sistemas de movilidad dentro 
de una sola app, buscando una mejor 
atención al cliente, fortaleciendo negocios 
y mejorando compensación y tarifas para 
las operadoras de transporte, con Clipp 
centralizamos al usuario en los servicios 
de transporte para que puedan acceder a 
paquetes económicos, ofreciéndole una 
movilidad basada en sus necesidades, en 
una sola aplicación, con tarifas bajas o 
mensualizadas, algo así como un Netflix 
para para la movilidad. 

En la ciudad de Loja se cuenta con un 
plan piloto de 50 personas de la empresa 
Kradac, que adquieren una membresía 
mensual de movilidad denominada “Pla 
30”, con $30.00 mensuales obtienen: 5 
viajes en 3km en taxi, viajes ilimitados 
en bus, descuentos en bicicleta, scooter 
eléctrico compartido y rent a car. 

¿Qué se busca con Clipp? Primero que nada 
se busca satisfacer las necesidades del 
usuario, estamos en un mundo cambiante 
en que las personas ya no buscan algo 
simple sino nuevas experiencias en 
movilidad, además se espera que las 

empresas de transportación privada se 
unan a este movimiento en busca de nuevos 
canales para generar ingresos, así como 
las entidades municipales puedan resolver 
la congestión vehicular, implementación 
de ciclovías, productividad de vehículos, 
menor contaminación y aprovechar toda la 
data relacionada a movilidad.

Aunque aún en Latinoamérica no se han 
visto iniciativas similares, esperamos que 
los actores involucrados especialmente 
transportistas y gobierno trabajen y afiancen 
juntos esfuerzos para poder establecer 
un modelo operativo básico, pensando 
y ofreciendo una mejora en la forma de 
movilidad para beneficio del usuario.

“¡Mantente en movimiento!” 
Planes de movilidad adecuados a 

tus necesidades de transporte



Cooperación Técnica Alemana – GIZ 

Varias experiencias a nivel regional 
y mundial demuestran que cuando 
las empresas han sido protagonistas 

del cambio en sus entornos inmediatos y 
cultura empresarial incorporando criterios 
de sostenibilidad ambiental y social, las 
ciudades han avanzado enormemente en 
lograr sociedades más sostenibles, dignas 
y más conscientes de que vivimos en un 
planeta con recursos limitados y finitos 
(Ramirez, 2018). 

Permítanme mencionar la visión del 
Ministerio de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) de Alemania “El desarrollo 
de los servicios de transporte fiables a 
menudo no sigue el ritmo del crecimiento 
económico y demográfico, particularmente 
en las economías emergentes y los países en 
desarrollo. Esta decisión resulta en mayor 
congestión, más contaminación acústica y 
atmosférica, y más siniestros de tránsito. 
Frente a los peligros del cambio climático, 
las soluciones de transporte sostenible 
son fundamentales para satisfacer las 
necesidades de transporte de manera 
responsable social y ambiental”. 

La electromovilidad es un tema que ha 
despertado interés a nivel mundial en 
sectores públicos, académicos, empresariales 
y de la sociedad civil. Avances tecnológicos, 
innovaciones, oportunidades y retos han sido 
discutidos a nivel global en un sinnúmero de 

Fotos: Alcaldía de Cuenca / Juan Carlos Tuga Astudillo / GIZ Ecuador. 



eventos y publicaciones relacionadas con 
cambio climático, para avanzar hacia una 
economía post-petrolera y post-carbono. 

Sin embargo, en América Latina la temática 
aún requiere ser desarrollada, tanto en 
conceptualización como en implementación.

El programa Ciudades Intermedias 
Sostenibles que implementa la 
Cooperación Técnica Alemana – GIZ por 
encargo del Ministerio de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania 
(BMZ), viene aportando al desarrollo 
urbano sostenible en Ecuador desde 
agosto del 2017. A fin de ser consecuente 
con los objetivos que plantea el 
programa, la GIZ adquirió en el año 2017, 
bicicletas eléctricas, para ser usadas por 
los colaboradores en trayectos cortos 
de movilización, normalmente hacia 
reuniones, talleres y eventos de trabajo 
en Quito. 

La apuesta por la movilización en bicicleta 
eléctrica implica el apostar también por 
infraestructura de parqueo, así como la 
dotación de implementos de seguridad 
para los colaboradores ciclistas. Desde la 
perspectiva del usuario, la movilización 
en bicicleta fue siempre un reto, en horas 

laborables, puesto que el esfuerzo físico, sobre 
todo en una ciudad como Quito, puede ser 
bastante significativo. La electro movilidad, 
cierra esa brecha, dejando actualmente 
los temas de seguridad vial y costos, como 
principales desafíos a superar. La inversión 
de la GIZ asciende a aproximadamente a 
USD 10.000, cifra que se prevé inclusive, 
pueda ser compensada por la reducción de 
costos en combustible de vehículos oficiales 
y taxis de los colaboradores. 

Sin duda alguna, una de las más 
importantes y cotidianas impresiones de 
los colaboradores, es la puntualidad en 
distancias cortas con la que uno llega del 
destino A al destino B, en el tráfico de Quito.

¡Juntos construyendo 
las ciudades en las que 

queremos vivir!



Estrategias de movilidad empresarial 
sostenible para el para el Parque 
Industrial de Cuenca

Con el constante desarrollo empresarial 
de la ciudad de Cuenca, entre los 
años 60 y 70, se advirtió la necesidad 

de reservar suelos para uso productivo. 
Su crecimiento repentino, no se había 
formulado como un factor problemático a 
largo plazo. Desde los años 90 hasta hoy, 
además de la falta de espacio autorizado 
para el crecimiento del sector industrial, 
el área indicada ha sido alcanzada por 
la huella urbana, mezclando el uso de la 
zona productiva con el paso peatonal y 
vehicular, causando graves inconvenientes 
de inseguridad, tráfico y contaminación.

La batalla por el uso eficiente de espacios, la 
búsqueda de una organización apropiada de 
las actividades del sector empresarial, así como 
el aumento de la seguridad de las personas 
que transitan en este espacio y la mejora de 
calidad ambiental mediante la reducción de 
emisiones de CO2, han generado el proyecto 
de Estrategias de Movilidad Empresarial 
Sostenible denominado EMES, basado en la 
estructuración de un plan para cambiar las 
condiciones negativas de la zona, por medio 
de la generación de un estudio técnico-
científico que permita la estructuración de un 
plan de movilidad empresarial sostenible que 
ayude a mejorar las condiciones generales 
de movilidad, seguridad y contaminación del 
Parque Industrial de Cuenca.

Las soluciones planteadas comprenden la 
intervención del municipio y otros actores. 

Sin embargo, dentro de este marco existen 
actividades que también implican el 
acuerdo, la coordinación y organización 
de entidades privadas, potenciando así la 
factibilidad de aplicación. El plan consiste 
en la formulación de estrategias de acuerdo 
a ejes temáticos que permitan la ejecución 
paulatina de acciones especificas que 
generen un gran impacto en las condiciones 
actuales del Parque, mejorándolas.

Objetivo General: 

Proponer estrategias de movilidad 
empresarial sostenible, a partir de un análisis 
de movilidad y huella de carbono generada 
por desplazamientos de los trabajadores 
del Parque Industrial de Cuenca.

Objetivos Específicos:

• Verificar el estado de situación actual 
de la movilidad en el Parque Industrial 
mediante el levantamiento de datos de 
fuentes primarias y secundarias.

• Cuantificar la huella de carbono generada por 
los patrones de movilidad de los trabajadores 
de cada empresa del Parque Industrial.

• Generar una propuesta de acciones 
que permitan una movilidad empresarial 
sostenible aplicable a las empresas del sector, 
sus empleados y el Municipio de Cuenca.

• Elaborar recomendaciones o propuestas 
de normativa para mejorar la movilidad 
en el sector fomentando desplazamientos 
sostenibles y bajos en carbono.

60 años de desarrollo industrial 
y urbano generan la urgente 

necesidad de un plan para 
reducir la contaminación, 
trafico e inseguridad del 

Parque Industrial.



Proyecto de Movilidad Sostenible 
Liceo Internacional

Nuestro colegio, con más de 800 
estudiantes y casi 200 colaboradores, 
educa en base a un firme compromiso 

con el ambiente que nos rodea.

En el 2017, el Liceo Internacional midió 
su huella de carbono y en los resultados 
fue evidente que la mayor cantidad de 
emisiones (75%), son generadas por el 
transporte de estudiantes y personal en 
carros particulares y buses escolares.

Con la finalidad de reducir las emisiones que se 
generan, el colegio ha diseñado un proyecto 
de movilidad sostenible que consiste en crear 
rutas en el Barrio de Monteserrín para que 
nuestra comunidad educativa que vive cerca 
del colegio, se movilice a pie o en bicicleta 
hacia la institución. 

Considerando que la ciudad cuenta con 
la Ordenanza 194 respecto a la movilidad 
sostenible y conscientes de la necesidad 
de apoyo técnico y de seguridad para 
desarrollar este proyecto, se suscribió en 
septiembre un acuerdo con la Secretaría 
de Movilidad del Municipio de Quito. El 
apoyo principal de esta Secretaría es el 
desarrollo de talleres con su equipo técnico 
para nuestros estudiantes y la coordinación 
con la Agencia Metropolitana de Transito 
(AMT), para contar con agentes que brinden 
seguridad a los peatones y ciclistas.  

Paralelamente, tomando en cuenta la gran 
afición por el ciclismo que existe entre los 
alumnos del colegio, se han organizado 

eventos ciclísticos que han servido para 
mejorar las destrezas y la confianza, así 
como el conocimiento de las reglas de 
tránsito por parte de los estudiantes. En el 
marco del apoyo técnico de la Secretaría 
de Movilidad, habrá talleres para quienes se 
suman al proyecto de movilidad sostenible.
Para compartir este tipo de experiencias 
y desarrollar campañas ambientales de 
mayor impacto a nivel ciudad, el Liceo 
Internacional fundó la Red Movimiento 
Verde Estudiantil (Red MOVE) en el 2017. 
En la actualidad participan alrededor de 
15 instituciones educativas y cada vez son 
más los estudiantes que se unen a esta 
iniciativa para reducir el impacto negativo 
en el ambiente.

Fomentar la movilidad no 
motorizada de los estudiantes 

es fundamental para constuir una 
ciudad más sostenible.



Integracion de iniciativas y emprendimientos en 
torno a los ODS´s: Un breve vistazo el cafecito, 
CER promotora de movilidad activa, bixi cargo

E l Cafecito Quito ubicado en La 
Mariscal, es un espacio para la Buena 
Práctica Empresarial. A más de 

impulsar la movilidad consiente, es un actor 
participativo en el barrio de La Mariscal, 
ceden espacios físicos para encuentros 
de colectivos de mujeres que trabajan en 
temas de abuso, política, recaudación de 
fondos, entre otros temas de género. 

Conscientes de la temática rural El Cafecito 
buscan comprar productos (café, cacao, 
quesos y mantequilla) directamente a sus 
productores o cooperativas.  

Con esa visión y vocación desde su re-
apertura con una nueva administración 
sensible ante los temas de la Agenda 2030, 
se generó una alianza con CER Promotora de 
Movilidad Activa, para la conceptualización, 
desarrollo e implementación de proyectos; 
también para planificar actividades 
durante la Semana Mundial de la Movilidad, 
en la ocupación humana del espacio 
público en eventos como el Parking Day; 
conmemoraciones para el Día de la Bicicleta 
, entre otras fechas visibilizadoras. También 
como espacio de debate, pensamiento y 
reflexión en torno a la Movilidad Sostenible.

Otras importantes aristas colaborativas 
se integradas a este espacio físico 
apasionadamente sostenible, es la renta 
de bicicletas, organización de cicleadas 
nocturnas las cuales, entre otros beneficios, 
permiten que vecinos y no tan vecinos 
obtengan más destrezas y confianza al 

momento de optar por la bicicleta como 
modo de movilidad.

Acorde al crecimiento de ese espíritu 
colaborativo, se ha sumado la iniciativa 
pre-empresarial BixiCargo, que busca ser 
una de las pioneras en el movimiento y 
traslado de mercancías, bienes y personas 
en el entorno urbano, para la llamada 
“última milla” y generando bajas o nulas 
emisiones dañinas al ambiente y salud, 
esto se resume en el concepto conocido 
como la Bici Logística. La operación se 
encuentra próxima a ser lanzada mediante 
un mecanismo de uso atractivo y válido 
para el uso de una flota de arranque de 
bicis utilitarias.

Este múltiple accionar en torno a un sitio, 
un espacio germinado a partir de un 
aromático e inspirador elemento como lo 
es el café, y que a más de ser bici y pet 
amigable, es un social o vecino amigable 
y colaborativo. Es una buena práctica 
que puede y debe ser reproducido entre 
otros miles de negocios barriales que 
buscan incorporar esa mística de generar 
cambios desde los más próximos que 
son los vecinos, y el barrio; y a la cual 
los emprendimiento o empresas pueden, 
tienen y deben buscar potenciarse o 
potenciarles, según sea el momento.

Elaborado por David Alcívar Núñez 
NextBike Ecuador

Sinergia vocacional natural, 
amplificacion simbiotica 

para difusion de mensajes 
y actividades.



GIZ – Bicicleta eléctrica 

Liceo Internacional - Medición de huella de carbono en transporte escolar

Clipp - Desarrollo de soluciones tecnológicas
para movilidad urbana

CIPEM - Estrategias de movilidad empresarial sostenible 

Next bike Ecuador – Soluciones para la movilidad sostenible / Sistemas 
de Bicicletas Compartidas

Mutualista Pichincha – Aplicación de la herramienta y levantamiento de 
diagnóstico de movilidad de la organización 

Organizaciones

Guia elaborada con la colaboración de:


