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EMBARQ Global: Impacto en 10 años 

1.1m 
Ton. de CO2 evitadas 

1.8b 
Personas beneficiadas 

50% 
Reducción de accidentes 

0.6m 
Horas de viaje salvadas 

$1b 
Inversión detonada  
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La Movilidad Actual en el Mundo… 

ACCIDENTES 

VIALES 

1.3 Millones de 

muertes cada año 

 

 

CONTAMINACIÓN 

1.2 Millones de 

muertes cada año 

 

 

SEDENTARISMO 

3.2 Millones de 

muertes cada año 

 

 

Fuente: OMS, 2014 Fuente: OMS, 2014 Fuente: OMS, 2014 



La Movilidad Actual en México… 

ACCIDENTES 

VIALES 

16,559 
Muertes cada año 

 

 

CONTAMINACIÓN 

14,000 
Muertes cada año 

 

 

SEDENTARISMO Y 

OBESIDAD 

10% de las muertes 

prematuras son 

provocadas por el 

sobrepeso 

 

 
Fuente: OMS, 2010 Fuente: Conapra , 2012 Fuente: SSA, 2011 



Más del 50%  
 

De los viajes se realizan hacia 
 y desde el trabajo 

 
 

Más de 600 horas 
 

 Al año pasa un trabajador viajando  

por cuestione laborales. 

 
Más de $5,700 MX 
Gasto anual de un trabajado en TP 

 
Más de $23,000 MX 
Gasto anual de un trabajador en auto 

 

Movilidad Empresarial en la CDMX 



Población Activa = 100,000 

30,000 residentes* 

/ 
2.3 empleados por cada 

residente* 

 
  210,000 viajes/día* 

 

 

  87% de los viajes son de  

   visitantes * 

 

 

        

 

 

  La mitad de los viajes se     

 realizan en auto* 
 

 

 7.2 Km/hr.  Es la velocidad        

 promedio en hora pico* 

**Fuente: Plan de Movilidad , Delegación Miguel Hidalgo, 2011 

       Movilidad en Polanco 



Malas Condiciones de Accesibilidad y Movilidad 
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Congestión excesiva en vías 

internas y de acceso 

Uso ineficiente del espacio de 

estacionamientos 

Baja calidad de transporte público 

Alto uso del auto de sola 

ocupación 

Deterioro ambiental 



+ Estrés 

+ Cansancio 

+ Irritación 

+ Desconcentración 

+ Reducción de la 

capacidad analítica 

 

Impacto negativo en la productividad laboral 

= Menor productividad laboral 



“¿Soluciones que 

transforman la 

ciudad?” 
Congestión en el segundo piso  

Las soluciones que tenemos hoy… 



Alternativa: Gestión de la Demanda de Transporte (GDT) 

Maximizar la eficiencia del sistema de  

movilidad actual 

EVITAR 

CAMBIAR 

MEJORAR 

¡A largo plazo GDT puede ser la única solución! 



¿Por qué involucrar a las empresas? 

¡Los problemas de 

movilidad afectan a las 

empresas! 
 

Pérdidas de productividad 

 

Altos costos de estacionamiento 

 

Altos costos de movilidad 

empresarial 

 

Dificultad de reclutar y retener 

personal 



¿Cómo pueden las empresas generar un cambio? 

Inducir un cambio en 

la movilidad de sus 

empleados, utilizando: 

 

+ Políticas corporativas 

+ Acciones financieras 

+ Infraestructura para la 

movilidad 

+ Comunicación y 

marketing 



Red Empresarial  

de Movilidad Sostenible 

Polanco 
sustentable y 

atractivo 

¿Cómo se potencia el impacto en la zona? 

Trabajar de manera coordinada entre todas las empresas   

permitirá lograr un mayor impacto en la zona 



¡Gracias! 

Adriana Lobo 
CTS EMBARQ México 

alobo@embarqmexico.org 

@AdrianaEMBARQ 

  

 

www.embarqmexico.org 

 

www.red-optimo.org 

 

@EMBARQMx 
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