
CERTIFICACIÓN



Reconocimientos
Para empresas e instituciones 

 que brindan facilidades 
para la movilidad activa.



Establecimientos locales con 
venta de productos  y  servicios.

1) Negocio local

Infraestructura 
Facilidades 
Servicios 
Accesibilidad
Fomento

Establecimientos que ofrecen:

RENTA SBP B&B$

Accesibilidad

Fomento

Liderazgo

Supervisión

Infraestructura

Facilidades

Servicios

1.5 m 

Top 10 Indicadores:

PRIORIDAD BUS  
SOLO SOLO

Kit con placa para pared y calcas. Activación en redes 
sociales con impacto en comunidad ciclista local.
Requisitos: 

     
 

DISTINTIVO BICIAMIGABLE / PERROAMIGABLE
 

  

     
 

CERTIFICACIÓN BICIAMIGABLE
 

  

-%

-%

RENTA

+ +Reportaje   Cuenta personalizada dentro de APP
Requisitos:

-%

Se otorga al alojar una estación virtual de un sistema de micromovilidad.

     
 

*DISTINTIVO DOCKLESS

  



Establecimientos dedicados al 
coworking y acciones colectivas.

2) House working

1.5 m 

RENTA$ B&B

Kit con placa para pared y calcas. Activación en redes 
sociales con impacto en comunidad ciclista local.
Requisitos: 

     
 

DISTINTIVO BICIAMIGABLE / PERROAMIGABLE
 

  

+ +Reportaje   Cuenta personalizada dentro de APP
Requisitos:

     
 

CERTIFICACIÓN BICIAMIGABLE
 

  

-% -%

Se otorga al alojar una estación virtual de un sistema de micromovilidad.

     
 

*DISTINTIVO DOCKLESS

  



Establecimiento con servicios 
dedicados al cicloturista, escala 
chica o airbnb.

3) Hotel 

RENTA

-%

Kit con placa para pared y calcas. Activación en redes 
sociales con impacto en comunidad ciclista local.
Requisitos: 

     
 

DISTINTIVO BICIAMIGABLE / PERROAMIGABLE
 

  

+ +Reportaje   Cuenta personalizada dentro de APP
Requisitos:

     
 

CERTIFICACIÓN BICIAMIGABLE
 

  

-% -%

Se otorga al alojar una estación virtual de un sistema de micromovilidad.

     
 

*DISTINTIVO DOCKLESS

  



S e  o t o r g a  a  E s c u e l a s ,  i n m u e b l e s 

gubernamentales, centros comerciales, 

parques industriales y fraccionamientos 

Residenciales.

GRAN ESTABLECIMIENTO4

Requisitos:

Paquetes:

Kit con placa para pared y calcas. 

Activación en redes sociales con 

impacto en comunidad ciclista local.

ECONOMICO
 

     
 

ECO
 

  

+ Cuenta personalizada dentro de APP
PROFESIONAL
 

     
 

PRO
 

  
Establecimiento que alberga a gran 
número de personas, de uso privado o 
público. 

4) Gran establecimiento

RENTA$

1.5 m 

-%

     
 

CERTIFICACIÓN BICIAMIGABLE
 

  
Kit con placa para pared y calcas. Activación en redes 
sociales con impacto en comunidad ciclista local.

Reportaje   Cuenta personalizada dentro de APP+ +
Requisitos:

Se otorga al alojar una estación virtual de un sistema de micromovilidad.

     
 

*DISTINTIVO DOCKLESS

  



Administrado por algún ente 
gubernamental

5) Espacio público

RENTA

     
 

CERTIFICACIÓN BICIAMIGABLE
 

  
Kit con placa para pared y calcas. Activación en redes 
sociales con impacto en comunidad ciclista local.

Reportaje   Cuenta personalizada dentro de APP+ +
Requisitos:

Se otorga al alojar una estación virtual de un sistema de micromovilidad.

     
 

*DISTINTIVO DOCKLESS

  



Se otorga a Desarrollos Turísticos que 

brindan amplios servicios ciclistas. 

DESTINO TURÍSTICO6

Requisitos:

Paquetes:

Kit con placa para pared y calcas. 

Activación en redes sociales con 

impacto en comunidad ciclista local.

ECONOMICO
 

     
 

ECO
 

  

+ Cuenta personalizada dentro de APP
PROFESIONAL
 

     
 

PRO
 

  Establecimiento que brinda 
múltiples servicios al viajero.

6) Destino Turístico

RENTA$

1.5 m 

PRIORIDADBUS  
SOLO SOLO

-%

     
 

CERTIFICACIÓN BICIAMIGABLE
 

  
Kit con placa para pared y calcas. Activación en redes 
sociales con impacto en comunidad ciclista local.

Reportaje   Cuenta personalizada dentro de APP+ +
Requisitos:

Se otorga al alojar una estación virtual de un sistema de micromovilidad.

     
 

*DISTINTIVO DOCKLESS

  



Se otorga a gobiernos por la implementación 

de vías para el tránsito de vehículos ciclistas 

con toda su diversidad de usuarios.

CICLOVÍA7

Requisitos:

Paquetes:

Kit con placa para pared y calcas. 

Activación en redes sociales con 

impacto en comunidad ciclista local.

ECONOMICO
 

     
 

ECO
 

  

+ Cuenta personalizada dentro de APP
PROFESIONAL
 

     
 

PRO
 

  Implementada por algún ente 
privado y/o gubernamental. 

7) Ciclovía

1.5 m 

RENTA$

PRIORIDADBUS  
SOLO SOLO

-%

     
 

CERTIFICACIÓN BICIAMIGABLE
 

  
Kit con placa para pared y calcas. Activación en redes 
sociales con impacto en comunidad ciclista local.

Reportaje   Cuenta personalizada dentro de APP+ +
Requisitos:

Se otorga al alojar una estación virtual de un sistema de micromovilidad.

     
 

*DISTINTIVO DOCKLESS

  



Se otorga a líneas de transporte público y 

taxis que cuentan con el servicio de portaBici 

y otras amenidades para el ciclista.

TRANSPORTE PÚBLICO8

Requisitos:

Paquetes:

Kit con placa para pared y calcas. 

Activación en redes sociales con 

impacto en comunidad ciclista local.

ECONOMICO
 

     
 

ECO
 

  

+ Cuenta personalizada dentro de APP
PROFESIONAL
 

     
 

PRO
 

  
De uso público, colectivo, 
privado interurbano o vía APP. 

8) Transporte

RENTA

1.5 m 

-%

     
 

CERTIFICACIÓN BICIAMIGABLE
 

  
Kit con placa para pared y calcas. Activación en redes 
sociales con impacto en comunidad ciclista local.

Reportaje   Cuenta personalizada dentro de APP+ +
Requisitos:

Se otorga al alojar una estación virtual de un sistema de micromovilidad.

     
 

*DISTINTIVO DOCKLESS

  



Se otorga a Pueblos Mágicos, Centros 

Históricos, Poblaciones y Centros urbanos 

que promueven la movilidad ciclista.

CICLOCIUDAD9

Requisitos:

Paquetes:

Kit con placa para pared y calcas. 

Activación en redes sociales con 

impacto en comunidad ciclista local.

ECONOMICO
 

     
 

ECO
 

  

+ Cuenta personalizada dentro de APP
PROFESIONAL
 

     
 

PRO
 

  

Intervención urbana que dota de 
faci l idades cicl istas y  caninas un 
territorio acotado, que por su condición 
ambiental, social y comercial cuenta con 
alto potencial para la movilidad activa. 

Es el reflejo del aterrizaje completo de 
nuestra organización. 

9) Distrito
-%

RENTA$

1.5 m 

PRIORIDADBUS  
SOLO SOLO

     
 

CERTIFICACIÓN BICIAMIGABLE
 

  
Kit con placa para pared y calcas. Activación en redes 
sociales con impacto en comunidad ciclista local.

Reportajes y entrevistas    Fases de implementación+ +
+Cuenta completa dentro de APP
Requisitos:



 Dominios de internet, marcas, patentes y modelos de utilidad son propiedad de ARMONMANTO S.A.S. DE C.V. 

hola@biciamigable.org

     443 4967316

  

biciamigable.org

@biciamigable

Morelia MX, Medellín CO
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