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tembici es la empresa
líder de micromovilidad
en LATAM
+2,5 millones de viajes por mes
16 mil bicicletas, 10 ciudades, 3MM usuarios, +800 colaboradores

8 CIUDADES

SANTIAGO

BUENOS AIRES

Sistema de Bike Sharing
Mercado en el que
opera tembici
Solución para
viajes cortos

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

¿Cómo se ubican las estaciones?

¿es visible y accesible?

¿hay espacio?

sistema de
transportes

infraestructura
para bicicletas

concentración
de servicios

Área de cobertura
del sistema

¿Cómo se ubican nuestras estaciones?
opciones de
transporte
densidad
poblacional

ciclovías para
bicicletas

●

Se deben
considerar todas
estas variables.

●

La distancia entre
estaciones es la
clave para un
sistema exitoso.

●

La distancia aprox.
es de 300 a 400 m
entre estaciones
(equivale a una
caminata de 5
minutos).

empleos

comercio

plazas y parques

equipamiento
cultural

educación

Nuestro sistema

Tembici en Chile
Operador de Bike

Santiago, desde junio 2018.
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¿Por qué los usuarios nos preﬁeren?

Asequible
Manera más económica de
viajar en la ciudad (menos de
8km)

Disponible
Más fácil de encontrar,
más fácil de manejar,
menos infraestructura
necesaria.

Conﬁanza

Calidad

El usuario puede conﬁar en el
sistema para desplazamientos
diarios. 95% de
disponibilidad.

Ciclo de vida superior, favorable al
medio ambiente, mejor percepción
del usuario

Tecnología PBSC
Proveedor

líder

soluciones

de

compartidas

y

mundial

de

bicicletas
pionero

en

movilidad urbana en tecnologías

Nueva York

Montreal

Londres

de larga durabilidad.
Globalmente, presente en:
Barcelona, Londres, Toronto,
Nueva York, Guadalajara,
Melbourne, Valencia, entre otros.

Washington

Boston

Toronto

6 ciudades Brasil
Santiago
Buenos Aires

Nuestras estaciones
Tecnología PBSC

paneles solares: producción de
energía propia que ofrece
monitoreo remoto de la batería.
No se requiere conexión a red
eléctrica.

cartelera:
Forma inteligente de

puerto inteligente (dock): libera
bicicletas con llave, tarjeta o código.

branding e información
del sistema, iluminada e
integrada en la estación.

Pave: estructura base de la estación de tipo
modular. Sobrepuesto a la superﬁcie, no
requiere puntos de anclaje.Fácil de
transportar y montar.

Nuestra bicicleta
Tecnología PBSC

Sillín cómodo, con marcas
y ajuste, antirrobo
reﬂectores
frontales
y traseros

Marco de aluminio
ligero y duradero,
ergonómico y robusto,
único para compartir

freno de rodillo y bajo
mantenimiento.
cesta adaptable a
bolso o cartera,
no acumula agua
o suciedad

Dispositivo de
bloqueo en la
estación. Sistema
antirrobo
innovador (RFID)

Sistema de iluminación
dínamo con 10.000 horas
de vida útil.
ambientación
shimano nexus de
3 marchas (3 velocidades).

Aro 24
Protector de cadena, para proteger la ropa del piloto.

Beneﬁcios de Bike Santiago
Nuevo medio de transporte
Andar en bicicleta:
●

Ecológico. (100% ahorro de CO2)

●

Mejora la salud.

●

Reduce la necesidad de estacionamiento.

●

Reduce el tráﬁco y tiempos de movilidad.

●

Mejora la accesibilidad al trabajo.

●

Menor riesgo de contagios COVID-19.

●

Tener una estación permite a los
vecinos acceder a nuevas alternativas
de desplazamiento y/o conexión
intermodal (Metro o Bus).

●

Ahorro en costos de traslado: la
bicicleta es más barata que el
transporte público, taxi y apps (Uber,
Didi, Cabify, etc.).

●

No aumentará la cantidad de
personas circulando por el barrio,
pues los vecinos, trabajadores y
estudiantes continuarán yendo al
lugar, sólo cambiará la forma de su
desplazamiento.

Ventajas de un sistema de bike sharing
Mejora del espacio público
●

Un sistema basado en estaciones
ordena el espacio público e impide
que otros medios contaminen
visualmente el espacio o diﬁculten el
tránsito peatonal.

●

Así, el espacio público se ve
ordenado, limpio y, a largo plazo, se
genera un sentido de pertenencia de
los vecinos con el sistema.

●

Además, nuestra constante limpieza
y mantención del sistema refuerza la
buena percepción de uso del espacio
público e inclusive puede llegar a
percibirse como parte del mobiliario
público que hermosea un barrio.

Comunicación directa
En caso de preguntas, molestia o problema,
usuarios y vecinos pueden contactarnos
mediante nuestro Centro de Atención al
Cliente (SAC) vía teléfono, mail, APP o
RRSS.
https://www.bikesantiago.cl/contacto/
Además, nuestra área de Relaciones
Gubernamentales está en constante
comunicación con unidades municipales,
por lo que también trabajamos en conjunto
para mejorar el sistema y otorgar nuevas
alternativas de transporte a los vecinos de
la comuna mediante una administración
eﬁciente de la operación del servicio.

Ventajas de un sistema de bike sharing
Streetﬁght: Handbook for an Urban
Revolution
Este libro muestra la
experiencia de Nueva York
al respecto, donde se
destaca que “las bicicletas
compartidas
vienen
a
reescribir las calles en todo
su potencial, usando esta
infraestructura como una
intervención
que
que
cambia las calles y ayuda a
lograr metas mayores.”
(SAKID-KHAN, 2016, pp.
202-203).

Feedback
Nuestra experiencia en el continente
nos ha permitido recibir diversos
comentarios
positivos
sobre
la
instalación de nuestras estaciones. Por
ejemplo, en Bike Río, recibimos
comentarios de vecinos que estaban
agradecidos de una nueva estación
pues mejoró la seguridad de la calle.

Reforzando la seguridad
Bicicletas anti robo
Nuestras bicis tienen la tecnología de
RFID reforzados, lo que permitió bajar la
tasa de robos/mes de 10% a 0.67%.
RFID = “triángulo” de
la bicicleta que la
ancla a la estación. La
versión reforzada es
de un material más
resistente a los golpes,
diﬁcultando “sacar” la
bici de su ancla.

2019: año de aprendizajes
Fortalecimos áreas, innovamos en
medidas implementadas, nueva área
encargada
exclusivamente
a
la
prevención de pérdidas, monitoreo
constante de la contingencia social y
coordinación
para
planes
de
contingencia que permiten un rápido
actuar de nuestros equipos en terreno
para retirar bicis y estaciones en caso
de disturbios.

Personal de Seguridad
Una
empresa
especializada
en
seguridad de mobiliario público realiza
rondas
periódicas
a
nuestras
estaciones.

Reforzando la seguridad
Estadísticas vandalismo

Reubicación de estaciones

Nuestras bicis tienen la tecnología de
RFID reforzados, lo que permitió bajar la
tasa de robos/mes de 10% a 0.67%.

Cuando una estación es vandalizada
reiteradamente, se buscará una mejor
ubicación junto con el Municipio. Esto
ha logrado reducir considerablemente
los índices de vandalismo en otras
comunas y lugares de Providencia.

A continuación, un comparativo de las
cifras de vandalismo en la comuna y
otras 2 similares, como referencia.
Comuna

N°
estaciones

Bicis robadas por
estación 2019

Bicis robadas por
estación 2020

Porcentaje
variación

Ñuñoa

14

1,2

0,6

50%

Providencia

44

1,9

0,2

89%

Vitacura

53

0,3

0,1

67%

En 2020 hubo 89%
menos robos en
Providencia.

Reforzando la seguridad
¿Vandalismo en barrios?
Nuestra experiencia en Santiago y, especialmente en la comuna, nos demuestra que nuestras
estaciones no generan inseguridad en los barrios.
Por ejemplo: el barrio Pocuro, donde tenemos 7 estaciones importantes, ninguna de ellas reportó
vandalismo:
●
●
●
●
●
●
●

P09 - Metro Francisco Bilbao
P24 - Plaza Río de Janeiro
P52 - Holanda / Pocuro
P28 - Ricardo Lyon / Pocuro
P53 - Plaza Inés de Suárez
P03 - Suecia / El Vergel
P26 - Mar del Plata / R. Lyon

Nuestra propuesta:
P33 - Los Araucanos (Los araucanos #2018)

●
●
●

Ubicada en zona en desuso y con prohibición de estacionamiento.
Hitos pueden mantenerse o no.
Ubicación validada técnicamente por otras áreas del municipio (Tránsito, DAU, etc.)

Nuestra propuesta:
P33 - Los Araucanos (Los araucanos #2018)

●
●
●

Fotomontaje es referencial.
Estación para 11 bicicletas.
Dimensiones: 9 mt largo x 1,8 mt ancho.

Nuestra propuesta:

P61- Padre Letelier (Padre Letelier #329)

●
●
●
●

Zona ideal pues es cercana a plaza.
Actualmente no es ocupada, pues tiene maceteros que impiden ello.
Proponemos abrir este espacio a la comunidad.
Ubicación validada técnicamente por otras áreas del municipio (Tránsito, DAU, etc.)

Nuestra propuesta:
P61- Padre Letelier (Padre Letelier #329)

●
●
●

Fotomontaje es referencial.
Estación de 15 bicicletas.
Dimensiones: 12 mt largo x 1,8 mt ancho.

Gracias!

Nuestros contactos
OFICINA
Camino del Cerro 5122, Huechuraba
Santiago - Chile

REDES SOCIALES
@bikesantiagooﬁcial
@tembici

CORREO
cecilia.buccioni@tembici.com

