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Tembici existe para 
inspirar una revolución 
urbana, una persona a la vez. 

Utilizamos tecnología e involucramos a socios 
públicos, privados y de la sociedad civil para 
inspirar y facilitar el cambio de las personas y 
su relación con el espacio urbano.



https://docs.google.com/file/d/1ipX53W9QARbL1OfPmLyH7VM1tK-gunrM/preview


tembici es la empresa 
líder de micromovilidad 
en LATAM

+2,3 millones de viajes por mes

16 mil bicicletas, 17 ciudades, 3MM usuarios, 800 colaboradores  

15 CIUDADES SANTIAGO BUENOS AIRES



En promedio los capitalinos pasan 187 horas al año atrapados en congestión, 
lo que equivale a 8 días dentro de un auto.  

Mercado en el que 
opera tembici

Solución para 
viajes cortos

Sistema de Bike Sharing

+ de 70%
de los viajes realizados en

las grandes ciudades tienen 
distancias menores a

       8km



Percibida como la mejor opción para los desplazamientos diarios 

68%
de viajes diarios son 

realizados por usuarios 
frecuentes

73%
 del ingreso de los 

usuarios provienen de 
membresías recurrentes 

40%
de los viajes comienzan 

o terminan en estaciones 
de metro o terminales de  

autobús

65%
de los usuarios viven 

fuera del área de 
cobertura del sistema 



Gracias!
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Diseñamos, implementamos y operamos 
Sistemas de Bicicletas Públicas

EXPERIENCIA
Más de 15* años de experiencia.
Somos pioneros en América Latina.

INNOVACIÓN
Implementamos la mejor 
tecnología del mercado acorde a 
los factores sociales, culturales y 
económicos de cada proyecto.



2005*

2015

Fundación en 
Guadalajara, 
México.
Diseño de red 
Ciclopuertos. 

Lanzamiento de 
Bikla.
Primer sistema 
de bicicletas 
compartidas en 
México con 5 mil 
usuarios y
150 bicis.

Asesoría y 
supervisión 
para puesta a 
punto del 
sistema HUIZI 
en Toluca. 

Inicio de la 
Operación del 
sistema MiBici
en Guadalajara 
con 1260 bicis y 
116 estaciones.

Miembros de 
NABSA. 
Participación 
en el 6° Foro 
Mundial de la 
bicicleta.

Anfitriones de 
NABSA 2021 
Guadalajara

2007

2021

20172014



TRANSFORMAMOS CIUDADES
A través de nuestros servicios, con el mejor 
equipo humano y la mejor tecnología. 
Nuestro servicio incide en la forma en que las personas la habitan, 
disfrutan y se desplazan.



Impacto en Guadalajara
Desde hace 5 años Operamos el 2do sistema más grande del país y el número 16 a nivel 
mundial entre más de 450 sistemas, así como el de mayor uso por bici al día (7 VPB) a nivel 
nacional. 

85,000
Usuarios 
Inscritos a MiBici.

+13
Millones
de viajes de usuarios 
inscritos a MiBici.
(incremento anual del 36%).

2,952
Bicis de MiBici
4 fases en 5 años.

274
Estaciones
Distribuidas en: 
2 centros urbanos, 
3 líneas de metro, 
zonas de alto tráfico 
y uso mixto.

Se han reducido 572 
Toneladas de CO2
El equivalente a plantar 1,716 árboles.

Se han evitado 

3,439,235 km
De viajes en vehículos motorizados.



GRACIAS



 



 

















 




