
MOVILIDAD ELÉCTRICA 



En esta pandemia, los 

trabajadores deben seguir 

llegando en transporte

público a  oficinas y plantas ? 

Es la única opción? 

MOVILIDAD ELÉCTRICA 



VENTAJAS DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 

• Se evitan contagios, ya que a diferencia

de los sistemas de transporte masivo, se 

evita la cercanía y el contacto.

• Mejora la movilidad en las ciudades

• Es amigable con el medio ambiente, 

teniendo 0 emisiones, mejora la calidad

del aire, trayendo beneficios a la salud

pública.

• Disminuye los niveles de estrés, 

generando buena salud mental.

• Es un medio de transporte económico



• Motos eléctricas

1.
Bicicletas eléctricas

SOLUCIONES DE MOVILIDAD ELÉCTRICA 

2.
Motos eléctricas

3.
Patinetas eléctricas



Tiene las ventajas de la movilidad en

bicicleta, sumados a una asistencia en los 

viajes, haciendola una opción para las 

personas que deben recorrer diariamente

más de 10 km, subir pendientes y no 

quieren llegar sudados al trabajo

Solución de movilidad que 

adicionalmente da alegría y satisfacción

Cracterísticas de la Starker S1

Autonomía de 40 km

Batería de litio removible

Rígida o Plegable

Display Led

Máxima velocidad asistida 25 km/hr

Potencia de 350 W

Precio $1.780.000- $ 2.800.000

Bicicletas eléctricas



Tiene las ventajas de las motos

a combustión, pero sin el 

impacto de los combustibles, a 

un menor costo de operación

y mantenimiento, sin pico y 

placa (actualmente están

extendiendo la medida de 

pico y placa a las motos por

temas medio ambientales.

Cracterísticas de la Starker S1

Autonomía de 65-120 km

Batería de litio

Máxima velocidad 60-100 

km/hr

Precio  $ 2.800.000 -

$13.999.000

Motos 

eléctricas



Solución de movilidad que 

adicionalmente da alegría y 

satisfacción

Características de la Starker S1

Autonomía de 40 km

Batería de litio

Plegable

Display Led

Potencia de 500-1000 W

Precio $2.999.000

Patinetas 

eléctricas



Qué puede hacer la 

empresa para impulsar

el uso de los sistemas

de transporte

alternativos? 

• Incentivar a los empleados que utilicen estos sistemas

de transporte alternativos.

• Planes financiación por medio de convenios y créditos

de libranza.

• Facilitar parqueaderos de bicicletas.




