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¿Cual es el PROBLEMA con el que estamos viviendo 

todos los costarricenses? 

PRESAS prácticamente todos los días. 

Nuestro país pierde competitividad. 

Todos estamos perdiendo. Empresas y trabajadores. 

 

 

 



En el 2009, la congestión le costó al país 3% 

del PIB1 (Producto Interno Bruto) 

Fuentes: 1) Pichardo Muñiz,A. (2012). 2) Banco Mundial. 

¿Cuánto está perdiendo 

Costa Rica? 

Tiempo perdido = 2% 

GDP(2009) $590 mn 

Accidentes de carro 

Contaminación del aire 

Combustible extra ≈ +6,5% 

$122 mn 

$66 mn 

$53 mn 

$831 mn Total  

3% PIB(2015)2 
≈$1533 mn 



Y las empresas ¿Cuánto están perdiendo? 

Las presas generan: 

− Fatiga  

− Estrés 

− Hipertensión 

Problemas de 
Salud 

En promedio un 
espacio de parqueo 

puede costar 65 $ 
por mes 

aproximadamente 

Cuanto tiempo 
queda para: 

− Ejercicio 

− Familia 

− Descansar 

La actividad que 
produce mayor 

contaminación es 
el transporte de  

personas y bienes 

 

99 min por día 225,000 días de 
incapacidad1 $65/día/per 

325 Kg de CO2 
/año/persona 

1) En 2010, con razon: “Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo¨ Estudio sobre incapacidades. (CCSS, 2011)  

Pérdida de 

tiempo 

Pérdida 
económica  

Contaminación 



La imagen habla por si 
sola. 

Tenemos que dejar los 
carros en casa. 

Pero ¿cómo? 

¿Cómo SOLUCIONAMOS el  problema? 



Sabemos como cada empresa se puede 

convertir en un agente de cambio, en parte 

de la solución y así también obtener 

beneficios. 



Es la mejor forma en la que una empresa puede implementar 

estrategias de movilidad con el objetivo de reducir la cantidad de 

viajes en vehículo privado hacia el trabajo. 

Con un Plan Empresarial de Movilidad 

Sostenible (PEMS) su empresa puede generar 

soluciones en menos de 1 año  

¿Qué es un PEMS? 

• Teletrabajo 

• La bicicleta 

• Carpooling 

• Caminar 

• Transporte público 

• Transporte 

corporativo 

 

• Intermodalidad 

• Gestión de 

parqueos 



Amigable con el 

medio ambiente 

Productividad 

Calidad de vida 

de sus empleados 

Al convertirse en parte de la solución SU 

EMPRESA GANA en tres pilares fundamentales 

• Reducción del costo de parqueo. 

• Reducción en espacio de oficina. 

• Empleados más motivados. 

• Reduciendo el estrés de las presas. 

• Reducción gasto económico en combustible. 

• Aumentando el tiempo libre de los empleados. 

• Reducción el número de viajes en vehículos 
privados. 

• Incentivando el uso de vehículos amigables 
con el ambiente. 



Impacto de un PEMS: un pequeño 

ejemplo 

A una empresa con 100 espacios de parqueo, que le cueste $ 50 

cada espacio de parqueo al mes, al reducir en 10 % los vehículos 

que ingresan al lugar de trabajo (10 espacios de parqueo) se 

estarían ahorrando en un año $ 6 000 



¿Cómo se hace un 

PEMS? 

En 
cinco 
pasos 

1. 
Diagnóstico 

2. Metas 

3. Plan de 
Acción 

4. 
Implemen- 

tación 

5. 
Evaluación 



Un DIAGNÓSTICO preciso da una perspectiva clara 

de la situación actual de su empresa 

Existe 

información 

necesaria para 
saber que 

camino tomar 

• ¿Qué facilidades brinda la empresa 

para movilizarse? 

• ¿Cómo se movilizan los empleados?  

• ¿Qué distancia recorren? 

• ¿Qué necesita para cambiar el 

modo de transporte? 

En 
cinco 
pasos 

1 

Metas 

Plan de Acción 
Implemen- 

tación 

Evaluación 



Se deben plantear METAS claras y alcanzables con 

las cuales lograr maximizar resultados 

• ¿Qué se quiere alcanzar? 

• ¿Cuántos carros se quiere reducir? 

• ¿Cuántas personas queremos que no escojan 

el automóvil como principal medio de 

transporte? 

• ¿En cuánto tiempo queremos obtener 

resultados? 

Un vez claro el diagnóstico, 

debemos determinar:  

En 
cinco 
pasos 

2 

Metas 

Plan de Acción 
Implemen- 

tación 

Evaluación 



Un PLAN DE ACCIÓN basado en un diagnóstico 

preciso y en metas claras es el camino correcto 

para lograr un cambio 

• ¿En qué y cuanto se va a invertir? 

• ¿Qué campañas de información hay que 

hacer? 

• ¿Cuánto tiempo vamos a durar? 

• ¿Qué actividades se van a realizar para 

incentivar otros medios de transporte? 

¿Cómo lo vamos a 

hacer? 

En 
cinco 
pasos 

3 

Metas 

Plan de Acción 
Implemen- 

tación 

Evaluación 



• Realización de campañas de 

información  

• Realización de actividades para 

incentivar las alternativas 

• Acondicionamiento  

• Determinar incentivos  

Una vez con el plan de 

acción empezamos a 
trabajar  

Mediante la IMPLEMENTACIÓN se empiezan a 

ver los cambios 

En 
cinco 
pasos 

4 

Metas 

Plan de Acción 
Implemen- 

tación 

Evaluación 



• SI, continuar con el plan 

de acción 

• No, que tenemos que 

mejorar para alcanzar las 

metas esperadas 

 

¿Concuerdan los resultados con 

las metas establecidas? 

Una correcta 
EVALUACIÓN nos va a 
decir si vamos por un 

buen camino 

En 
cinco 
pasos 

5 

Metas 

Plan de Acción 
Implemen- 

tación 

Evaluación 



Potencial de los PEMS en Costa Rica 

Plan Piloto 

Carro 

Compartido 

UCR 

PEMS – Casos 

Costa Rica 

En Costa Rica ya existen algunos antecedentes, y el equipo de Ola Verde 

los ha estudiado a fondo y hasta ha formado parte del equipo promotor 

de algunas iniciativas 



Plan Piloto Carro Compartido UCR 

• Campañas información. 

• Un medio de emparejamiento. 

• Incentivos, 15 espacios de parqueo destinados para 

carro compartido. 

¿Qué se hizo? 

¿Qué se logró? 

La cantidad de personas que se logran movilizar en la misma 

cantidad de viajes aumentó en un 163 % 

Se 
redujeron 

45 viajes 

Un total de 
498 km = 

65 kg CO
2 

39 
árboles 

En solo 

14 días 

Se ocuparían 
para consumir 
esa cantidad 

de  CO2 



Planes empresariales de movilidad sostenible en 

Costa Rica 
Tesis de maestría, Roberto Machado Jiménez 

1. Estudiar las distintas medidas PEMS ya implementadas en Costa Rica 

Objetivos de 

estudio 
2. Medir mediante una encuesta a los empleados los patrones de 

movildad (cómo se movilizan los empleados a su lugar de trabajo) 

3. Estimar el potential que tienen los PEMS en las empresas costarricenses  

Se encuentra que en 
Costa Rica el uso de 

medidas de cómo: 

Gestión de parqueos 
(restricciones) 

Teletrabajo 

Buses corporativos o 
Público 

Incentivar el uso 

de la Bici 

Carro Compartido 

(carpooling) 

Efectivamente se ha 
logrado reducir la 
cantidad de viajes 

individuales en vehículo 
privado 



Planes empresariales de movilidad sostenible en 

Costa Rica 
Tesis de maestría, Roberto Machado Jiménez 
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Cantidad de medidas PEMS % de viajes en carro individual 

Además que entre mayor sea la cantidad de medidas implementadas menor será el porcentaje 
de viajes individuales en vehículo privado. 

LOS PEMS TIENEN POTENCIAL 



Y UN PEMS CÓMO GENERADOR DE 

EDUCACIÓN, DE CULTURA 

Si tuviéramos más ciclistas o peatones en las calles, ¿no serían las calles 

más seguras? 

Si supiéramos que nuestro compañero de trabajo usa la bici, ¿no 

respetaríamos más al ciclista? 

Si sabemos que es seguro y posible dejar el carro en la casa, ¿no le 

enseñaríamos esto a nuestros hijos? 

LOS PEMS TIENEN POTENCIAL 



Roberto Machado Jiménez 

Ingeniero Civil 

Master Sistemas de Transporte 

Experto Movilidad Sostenible 

Cel: 62420813 

Miguel Ángel Zamora Herrera 

Ingeniero Civil 

Colaborador  de iniciativa de 
Carpooling en la UCR 

Cel: 89396089 

 

 

SI LE INTERESA CONTÁCTENOS 

Nomaspresa@olaverde.co OlaVerde 



ES MOMENTO DE MOVERNOS 

con la correcta 

combinación no tenemos 

que seguir perdiendo 

nuestro tiempo en presas 


