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Bienvenidos

A la Asociación Latinoamericana de Sistemas 
Integrados para la Movilidad Urbana Sus-
tentable –SIMUS–, somos una organización 
sin ánimo de lucro de carácter internacional 
creada en Curitiba – Brasil -  en abril de 2010. 
Agremiamos a los sistemas integrados multi-
modales de transporte urbano más avanzados 
de América Latina, constituida actualmente por 
31 entes gestores públicos presentes en 12  paí-
ses y más de 30 asociados adherentes del sec-
tor privado  de la industria global y líderes ope-
radores;  para impulsar  las mejores prácticas 

internacionales en movilidad urbana sustenta-
ble y desarrollo urbano sostenible, que prioriza 
al ser como el centro de ciudades para la vida. 
SIMUS trabaja por la innovación con valor y me-
jora continua de la calidad del transporte públi-
co, mediante la metodología de benchmarking 
que promueve el  intercambio  de conocimien-
tos y experiencias asumiendo el reto de definir 
nuevos estándares para la efectiva transforma-
ción y modernización del transporte que pri-
vilegie la estructuración de ciudades resilien-
tes con salud, calidad de vida y competitividad.

La Asociación Latinoamericana de Sistemas  
Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable 
-SIMUS es una asociación internacional de 
carácter gremial sin fines de lucro. Creada en 
Curitiba, Brasil, en abril de 2010, la red está 
conformada por más de 30 asociados plenarios, 
conformados por estados, áreas metropolitanas, 
ciudades, secretarias de movilidad y transporte 
y entes gestores públicos presentes en 15 
países de América Latina. También hacen parte 
de SIMUS, como asociados adherentes, más de 
30 empresas del sector privado de la industria 
global y líderes operadores. Así mismo, hacen 

parte las entidades jurídicas o naturales, públicas 
o privadas, asociaciones (con o sin personalidad 
jurídica), que sean prestadores del transporte 
público o proveedoras de bienes y servicios para 
el desenvolvimiento de la movilidad urbana o que 
desarrollen actividades conexas o relacionadas 
al fomento de la movilidad urbana sustentable 
de los países de América Latina. 

Todos estos actores trabajan en la plataforma 
SIMUS, de manera conjunta y sistémica, para 
impulsar las mejores prácticas internacionales 
en movilidad urbana sustentable y el desarrollo 



urbano sostenible. SIMUS trabaja por la innovación con valor y mejora continua de la calidad del 
transporte público mediante la metodología de benchmarking, que promueve el intercambio de 
conocimientos y experiencias, asumiendo el reto de definir nuevos estándares para la efectiva 
transformación y modernización del transporte que privilegie la estructuración de ciudades 
resilientes con salud, calidad de vida y competitividad.

La línea de iniciativas en políticas públicas la implementamos a través de los Capítulos Nacionales 
y Regionales de SIMUS que están bajo el Consejo de Integración Regional, lo cual se constituye 
como un foro de debate y encuentro que permite el intercambio de conocimientos, la gestión 
de iniciativas y proyectos que dinamicen el sector. Sus miembros actúan como articuladores y 
facilitadores ante las diferentes instancias del sector público y privado de cada país. Así mismo, el 
Consejo actúa como fuente de información sobre las tendencias, las políticas y los programas que 
conciernen a los miembros de la respectiva división o capítulo nacional. 

El trabajo de articulación con las ciudades de América Latina es realizado mediante la Red de 
Ciudades Líderes en Movilidad Urbana Sustentable - MUSAL, creada en el año 2014 en Lima, 
Perú, en el marco del IV Congreso de Mejores Prácticas SIMUS y I Cumbre de Ciudades Líderes 
en Movilidad Urbana Sustentable, lo cual contó con la participación de 25 alcaldes, prefectos y 
gobernadores de las principales ciudades de América Latina, representando a más de 500 millones 
de ciudadanos que suman más del 26% de la población urbana del continente, que suscribieron 
la Declaración de Lima: “Libro Blanco de la Movilidad Urbana Sustentable de América Latina”, 
como instrumento orientador de acción conjunta latinoamericana en la gestión de políticas 



Comprometidos por una movilidad urbana 
  sustentable de calidad para todos“ ”

públicas para que la movilidad urbana sea reconocida como derecho social fundamental como 
la salud y la educación, definiendo marcos legales, institucionales y financieros, que atiendan 
satisfactoriamente las aspiraciones de las personas. 

Es un gusto presentar el Portafolio de Servicios SIMUS, que ofrece cuatro líneas estratégicas de 
oportunidades a nuestros asociados y mercado global:

   Know-how especializado

   Networking estratégico

   Eventos y congresos

   Comunicaciones y marketing relacional

 A través del know-how de nuestra red especializada, conformada por los técnicos de las agencias 
públicas asociadas, el Comité de Expertos Consejeros de talla mundial y, desde la sociedad edu-
cativa, trabajamos con la cooperación de importantes centros e instituciones especializadas en 
movilidad y desarrollo urbano del continente.
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QUIENES SOMOS
SIMUS es la red que agrupa a ciudades, áreas metropolitanas, regiones y/o estados; 
dirigentes o autoridades, entidades públicas, organismos gestores o entidades operadoras 
públicas y toda aquella autoridad máxima responsables de la gestión de políticas públi-
cas en Movilidad Urbana Sustentable, además de los más avanzados sistemas integrados 
multimodales de transporte público de América Latina, que, bajo la metodología de bench-
marking trabaja por el intercambio de experiencia, conocimiento e innovación en movilidad 
urbana sustentable y desarrollo urbano sostenible, contribuye a estructurar ciudades con 
menores necesidades de desplazamientos motorizados, sustentables, saludables, compe-
titivas y que permitan generar un ambiente óptimo para dinamizar negocios y acelerar la 
modernización del Transporte Público. 
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MISIÓN SIMUS
Cooperar e intercambiar conocimientos y experiencias aplicando la metodología de ben-
chmarking para proveer servicios de la más alta calidad a las ciudades, y al mismo tiempo 
impulsar iniciativas de política pública en Movilidad Urbana Sustentable para la promoción, 
consolidación, transformación y modernización de la movilidad de todas las ciudades lati-
noamericanas mediante la implementación y optimización de sistemas integrados multi-
modales de transporte público que sirvan a estructurar ciudades para la vida. 

Ser una organización sólida y autónoma, reconocida como líder en América Latina en Mo-
vilidad Urbana Sustentable y referente global de acción asociativa que brinda beneficios y 
servicios concretos a sus asociados y mercado global. Ser reconocidos como gestores de 
cambio estratégico comprometidos en impulsar iniciativas de marcos regulatorios, políti-
cas públicas y formación en movilidad urbana sustentable

VISIÓN SIMUS
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VALORES QUE HACEN DE 
SIMUS SU MEJOR ALIADO

PRINCIPIOS DE SIMUS

Equidad, Solidaridad, Inclusión, Transparencia, Dinamismo,
Innovación y Adaptabilidad al Cambio, Modernidad, Eficiencia, 
Competitividad y Orientación a Resultados.

Pertenencia y sostenibilidad, Compromiso, Confidencialidad.
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Facilitamos la cooperación transversal en el ámbito profesional, tecnológico, científico, 
financiero e institucional a los sistemas integrados multimodales de transporte público y 
a la red de ciudades líderes en movilidad urbana sustentable. 

Fomentamos el desarrollo de un modelo regional de calidad del servicio para los siste-
mas de transporte público multimodal.

Apoyamos la mejora continua e innovación de la calidad en la movilidad, a través de 
transferencia de conocimiento e información.

Promovemos iniciativas de política pública en movilidad y desarrollo urbano sustentable, 
mecanismos institucionales y financieros que ayuden a promover la implementación de 
sistemas integrados multimodales de transporte público.

Realizamos alianzas estratégicas con diferentes grupos de interés, con el fin de fortalecer los 
beneficios ofrecidos a nuestros asociados, así como potenciar servicios y proyectos al 
mercado global. 

Impulsamos y damos soporte técnico necesario para la materialización de aque-
llos proyectos que buscan el desarrollo de sistemas integrados multimodales. 

Unificamos criterios y principios de las ciudades inteligentes, para los sistemas multimo-
dales de transporte.

QUE HACEMOS

15
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Somos un mismo sistema por la 
mejora del transporte público“ ”
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QUE OFRECEMOS



19

Conocimiento, experiencia, investigación e innovación en temas de movilidad urbana sustentable 
y desarrollo urbano sostenible de ciudades, para lograr cooperación e intercambio entre la red de 
asociados, aliados y mercado en general.

En nuestro Portafolio encontrará cuatro líneas de servicio: Know-how Especializado - Networking 
Estratégico - Eventos y Congresos - Comunicaciones y Marketing Relacional, que atenderán sus 
necesidades a través de un equipo especializado, apasionado y comprometido en apoyar la mejo-
ra de la gestión, operación y estándares de calidad y servicio de los sistemas integrados multimo-
dales pertenecientes a nuestra red y, a todas aquellas ciudades que están en proceso de definición 
del modelo de gestión de movilidad, para acompañar técnicamente a las autoridades comprome-
tidas con procesos de modernización y transformación de la movilidad urbana.

Las líneas de servicio SIMUS pueden convertirse en proyectos especiales de asesoría, acom-
pañamiento o asistencia técnica, que buscan no sólo satisfacer la expectativa del asociado, 
sino generar casos de éxito y modelos referentes para compartir a través de nuestra red de 
cooperación transversal.
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Know-how

Comunicación y 
marketing relacional

Networking

Eventos

Servicios y 
negocios
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Know-how

Asesoría 

Asistencia técnica 

Capacitación técnica

Talleres de Mejores Prácticas

Visitas técnicas benchmarking a los 
diferentes Sistemas de América Latina

Webinars 

Biblioteca virtual SIMUS - 
más de 7.000 documentos 

Consultas 

Calidad / Indicadores de Gestión

Encuestas de Calidad de Servicio 
y Satisfacción al Usuario

El conocimiento y experiencia que ponemos a su servicio es el resultado de la cons-
trucción de vivencias, retos y desafíos asumidos por los gobiernos locales y regiona-
les, los sistemas integrados multimodales de transporte público más avanzados del 
continente y de la empresa privada, representada en los líderes operadores y la indus-
tria, comprometidos en la mejora y transformación del transporte público que hacen par-
te de nuestra red. A este colectivo de conocimiento se suma un destacado equipo de ex-
pertos de talla mundial que hacen parte del Comité de Expertos Consejeros, con quienes 
acompañamos técnicamente a nuestros asociados mediante los siguientes servicios: 
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SIMUS ha sido un constructor, articulador y facilitador de relaciones de confianza y respeto en-
tre la comunidad local, nacional e internacional, que nos permiten ser conectores estratégicos 
para tender puentes de relacionamiento directo entre nuestros asociados con los stakeholders 
y grupos de interés mediante los siguientes servicios: 

Red de contactos

Ruedas de negocios internacionales 

Alianzas estratégicas

Capítulos Nacionales y Regionales SIMUS

Networking
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Comunicación y marketing

SIMUS, como organización internacional especializada en temas de movilidad urbana, objetiva 
e independiente, apoya a sus asociados con una plataforma de comunicación estructurada 
que permite dar a conocer y ampliar el alcance de las bondades y servicios que ofrecen nuestra 
red de asociados. Esto a través de varios canales y herramientas de comunicación que sirven 
como vitrina para visibilizar, fortalecer, legitimar y posicionar el trabajo, estudios, publicaciones, 
iniciativas, mensajes y productos/servicios ofrecidos por cada uno de los asociados de la red.

Buscamos transcender a los influenciadores y generadores de opinión con un relacionamiento 
directo y estrecho con los medios de comunicación masivos de cada ciudad y país para cohe-
sionar con los sistemas de información de nuestros asociados, estas iniciativas se desarrolla-
rán por medio de: 

Portal Web dinámico y funcional

Apoyo técnico y estratégico al asociado 

Marketing relacional 

Definición de estrategia de mercadeo Inbound 

Posicionamiento del asociado por medio 
de la plataforma de comunicaciones SIMUS

Posicionamiento en Redes Sociales

Acompañamiento en la implementación de 
planes de comunicaciones y mercadeo con 
base en las mejores prácticas mundiales.
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Eventos

Realizamos diferentes tipos de encuentros técnicos y académicos bajo los mejores estándares 
de calidad internacional, como punto de encuentro de nuestro calificado público participante, 
para compartir las mejores prácticas, estudios y experiencias. 

Institucionalmente, llevamos a cabo dos eventos de carácter internacional que se realizan de 
manera itinerante en las diferentes ciudades asociadas. Esto es: 

Dentro de la línea de eventos, podrán contar con el diseño, estructuración, acompañamien-
to, apoyo y desarrollo para realizar de manera directa o través de alianzas estratégicas:  

  - Congresos 
  - Talleres Mejores prácticas
  - Seminarios / Foros 
  - Participación en eventos Internacionales

“Congreso de Mejores Prácticas SIMUS de América Latina” y Asamblea General. El Con-
greso de Mejores Prácticas se realiza por primera vez en el año 2011 en Guayaquil, Ecuador; 
2012 en León de Guanajuato, México; 2013 en Bello Horizonte, Brasil; 2014 en Lima, Perú; 
2016 en Ciudad de México y 2017 en La Paz, Bolivia. 

Los “Talleres Técnicos Especializados” desarrollan temáticas de interés de los asociados 
como los ya efectuados en Seguridad Vial, Sistemas Tecnológicos, Políticas Públicas, Cali-
dad y Satisfacción al Usuario entre muchos otros. Entre las ciudades que nos han acogido, 
podemos citar a Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Pereira en Colombia; Bello Horizonte, Río 
de Janeiro; Sao Paulo, Curitiba en Brasil; Santiago de Chile, Chile; Guadalajara, Ciudad de 
México y Pachuca en México; entre otras. 
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Atendiendo los acuerdos fijados en la V Asamblea General de SIMUS realizada en Lima el 5 de 
agosto 2014, se constituyó el Comité de Expertos Consejeros, con el reto de intercambiar puntos 
de vista sobre la mejor manera de difundir y concretar las estrategias contenidas en la Declaración 
de Lima: Libro Blanco de la Movilidad Urbana Sustentable de América Latina, mediante intercam-
bio de información, artículos, comentarios y participación en los estudios de MUSAL/SIMUS. 

El propósito de este Comité es seguir trabajando en conjunto con cada uno de los expertos que 
han contribuido en la elaboración del documento base de la Declaración y otros que están de 
manera permanente y en consulta contribuyendo por una movilidad urbana de alta calidad para 
todas las personas en nuestra querida América Latina, vinculados a través de las diferentes líneas 
de servicio SIMUS. 

Está conformado por expertos internacionales de diferentes áreas interdisciplinarias relacionadas 
con movilidad y transporte, desarrollo urbano, salud pública, finanzas, derecho y ciencias políticas, 
tecnología, economía, sociología, configurando un equipo de altísima calidad y experiencia en el 
diseño, implementación y operación de proyectos de desarrollo de ciudad y sistemas multimoda-
les integrados en el mundo. A ellos gracias por su valiosa participación: 

COMITÉ DE EXPERTOS 
                       CONSEJEROS
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BRITTANY NIKOLE MONTGOMERY
 ESTADOS UNIDOS
EXPERTA EN SISTEMAS DE PLANEACIÓN URBANA ACADÉMICA MIT PHD

Especialidad: Economía política de los sistemas e infraestructura; Coordinación institucional 
intergubernamental; Esquemas de financiamiento; Políticas públicas de movilidad urbana; Movi-
lidad y accesibilidad; Reglamentación del suelo y la movilidad urbana.

CARLOS CRISTÓBAL PINTO
  ESPAÑA
CONSULTOR, EX-DIRECTOR DE RELACCIONES EXTERIORES DE CRTM

Especialidad: Movilidad, integración e intermodalidad de diferentes de sistemas de transporte
público; Calidad, responsabilidad social y comunicación.

CLAUDIO VARANO
 ARGENTINA
CONSULTOR, EXPERTO EN COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE MOVILIDAD URBANA

Especialidad: Recaudo electrónico, gestión de flotas, información a usuarios, centros de control, 
cámaras, fibra óptica, puertas automáticas en estaciones; Transformación empresarial de ope-
radores de transporte público para ser parte de los sistemas integrados.

DARÍO CARDONA
 COLOMBIA
CONSULTOR, EXPERTO EN SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Especialidad: Diseño, Planificación y Control de Operaciones de Transporte; Acompañamiento 
de Políticas Públicas de Movilidad; Gestión Empresarial e Institucional; Evaluación y Modelación 
Económico-Financiera.

EDGARDO MERCADO NEUMANN

 PERÚ
CONSULTOR, ABOGADO EXPERTO EN PPP

Especialidad:  Asociaciones Público Privadas y Proyectos de Infraestructura; Relaciones en-
tre el territorio, la infraestructura y la ciudad, desde la perspectiva de los derechos funda-
mentales de la persona.

COMITÉ DE EXPERTOS CONSEJEROS
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GERHARD MENCKHOFF

 SUIZA
CONSULTOR, EXPERTO EN TRANSPORTE URBANO

Especialidad: Planificación física y operativa de sistemas BRT; Ingeniería de tránsito para BRT 
y tráfico mixto; Financiamiento de transporte público; Ciclovías y otros aspectos de TNM.

GLORIA HUTT
 CHILE
CONSULTORA, EX MINISTRA DE TRANSPORTE

Especialidad: Modelos de negocios para estructurar asociaciones público-privadas; Análisis 
de la demanda y sus componentes; Política pública de transporte; Tendencias globales que 
afectarán los viajes en el largo plazo (20 años o más desde hoy), como base para la planifica-
ción; Aspectos de institucionalidad y coordinación entre partes relacionadas.

JOÃO ALENCAR OLIVEIRA JR.
           BRASIL
DR. EN CIENCIA DE INGENIERÍA DE TRANSPORTE, ABOGADO DOCTOR OF SCIENCE IN TRANSPORT
ENGINEERING, ATTORNEY

Especialidad: Derecho a la movilidad urbana; Transporte no motorizado; Transporte y cambio 
climático.

JUAN CARLOS MUÑOZ
              CHILE
PHD EN TRANSPORTE, PRESIDENTE DEL CENTRO DE EXCELENCIA ALC-BRT Y PROFESOR

Especialidad: Diseño de redes de transporte público (servicios, trazados, frecuencias), opera-
ciones, control; Comprensión del comportamiento de los usuarios; Gestión de recursos huma-
nos; Logística.

JUAN TAPIA GRILLO
           PERÚ 
PRESIDENTE DEL GRUPO CIDATT, ECONOMISTA EXPERTO EN TRANSPORTE

Especialidad: Temas institucionales que deben acompañar la modernidad de la movilidad; 
Análisis de la nueva geografía económica mundial, y sus impactos en el uso de la tecnología en 
la movilidad; Análisis del fenómeno de las áreas metropolitanas en América Latina; Creación de 
nuevos liderazgos para la modernización de la movilidad.
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LAKE SAGARIS

 CANADA

BFA, MSC., PHD URBANISMO Y PARTICIPACIÓN

Especialidad: Cicloinclusión e integración modal; Planificación colaborativa, ciudadanía y socie-
dad civil en general y relacionado con transporte sustentable; Transporte activo y planificación 
barrial, local y regional; Aspectos de sustentabilidad social, relacionada con el transporte.

LUIS FERNANDO GÓMEZ

           COLOMBIA
EPIDEMIÓLOGO, INVESTIGADOR Y PROFESOR DE MEDIO AMBIENTE URBANO Y LA SALUD

Especialidad: Relaciones entre ambientes urbanos y salud, con foco en actividad física, patrones 
de vida sedentaria y calidad de vida relacionada con salud.

MAURICIO OSSES
           CHILE
CONSULTOR, DIRECTOR DEL INTERNATIONAL SUSTAINABLE SYSTEMS RESEARCH CENTER – ISSRC

Especialidad: Inventarios de emisiones/energía de fuentes móviles; Mediciones experimentales de 
consumo de combustibles y emisiones de vehículos para el desarrollo de factores de emisión; Re-
ducción de contaminantes y tecnologías de bajo carbono; Dinámica de la actividad del tráfico y la 
conducción urbana; Impacto de la composición del combustible en las emisiones de los vehículos; 
Los combustibles alternativos; Emisiones del vehículo en condiciones urbanas y su relación con los 
modelos de dispersión de aire.

NICK TYLER
           INGLATERRA
PROFESOR DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD COLLEGE DE LONDRES

Especialidad: Accesibilidad equitativa al sistema de transporte público; Nuevas tecnologías ener-
géticas para el sistema de transporte público; Nuevos modelos de ciudades a ser más equitativas; 
Mejoramiento en la toma de decisiones en el área de transporte público y la gerencia/gobernanza 
de las ciudades en el futuro; Nuevos conceptos sobre el proceso de diseño para las ciudades y sus 
sistemas de transporte público; Mejorando el sistema de educación de los líderes de ciudades para 
mejorar el futuro urbano del planeta.
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MARIO CÓRDOVA ESPAÑA
 
           MÉXICO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE - ESTADO DE JALISCO

Especialidad: Territorio, movilidad y transporte sustentable.

PAULO CUSTÓDIO

           BRASIL
CONSULTOR, EXPERTO EN SOLUCIONES SUSTENTABLES DE TRÁNSITO

Especialidad: Diseño, implementación, gestión y evaluación de sistemas avanzados 
de transporte público.

SALVADOR HERRERA

 MÉXICO
CONSULTOR, EXPERTO EN URBANISMO Y MOVILIDAD SUSTENTABLE

Especialidad: Interface de desarrollo urbano, usos de suelo y transporte y movilidad en aspectos 
de planeación, normativa y diseño.

ULISES NAVARRO
           VENEZUELA
PHD INGENIERIA CIVIL, EXPERTO EN TRANSPORTE

Especialidad: Diseño de infraestructuras (vial, estaciones y terminales), modelación de trans-
porte, ingeniería de tránsito, diseño de rutas y operación de transporte público, y hasta diseño de 
modelos financieros y estructura de contratos.

VIVIANA TOBÓN JARAMILLO
           COLOMBIA
ABOGADA EXPERTA EN TRANSPORTE TERRESTRE

Especialidad: Derecho social/fundamental a la movilidad. Transporte como servicio público, 
consecuencias jurídico-institucionales; Contratos de concesión para la operación de sistemas 
de transporte; Procesos de transformación empresarial de transportistas; Políticas para contra-
rrestar servicios irregulares de transporte y alta motorización; Evaluación de políticas públicas de 
movilidad urbana; Derecho de la movilidad.
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HUMBERTO CABRERA ROMÁN
          MÉXICO
ABOGADO EXPERTO EN TRANSPORTE

Especialidad: Derecho Administrativo, Transporte de Pasajeros y Turismo, Coordinación Direc-
tiva y Control de Gestión, Dirección de Empresas, Relaciones Públicas, Organización y Métodos, 
Administración y Desarrollo de Personal, Seguridad Pública, Recursos Materiales, Servicios Ge-
nerales, Adquisiciones.

GUSTAVO ALONSO CABRERA ARANA
          COLOMBIA
PROFESOR TITULAR DE SALUD PÚBLICA EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA

Especialidad: Salud Pública, Seguridad Vial, Accidentalidad, Riesgo Vial en Países en Desarrollo.

JUAN CARLOS SOSA GIRALDO
          COLOMBIA
CONSULTOR, EXPERTO EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

Especialidad: Planeación y Gestión en empresas de la industria de tecnologías de la Informa-
ción y las Telecomunicaciones. Gestión del Conocimiento y la Innovación. Modelos de Gestión 
y Modelos de Negocios.

WAGNER COLOMBINI MARTINS
          BRASIL
CONSULTOR, EXPERTO EN TRANSPORTES

Especialidad: Sistemas BRT, Planeamiento y Operación de Transporte Urbano, Planificación de 
Transporte Estatal, Transporte de Carga Ferroviaria, Estudios de Navegación Interior, Desarrollo 
Portuario, Oleoductos para Biocombustibles, Estudios de Emisiones de Transporte, Estrategias 
de Optimización de Cadenas de Suministro para empresas privadas.



35

JULIÁN SASTRE GONZÁLEZ
            ESPAÑA
CONSULTOR EXPERTO

Especialidad: Planeación del Transporte, Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte, Economía.

PEDRO SZASZ
           BRASIL
CONSULTOR INTERNACIONAL

Especialidad: BRT, Planeación Operacional, Definición de Standards Internacionales, Aseso-
ramiento Técnico, Planificación Vial.

DAVID UNIMAN
           COLOMBIA
PLANEADOR URBANO CON ESPECIALIZACIÓN EN MOVILIDAD

Especialidad: Urbanismo, Movilidad, Transporte Sostenible, Sistemas de Bicicletas Pú-
blicas y Corredores Verdes.

MAGÍN PÉREZ OPORTO
           PERÚ
ECONOMISTA

Especialidad: Financiamiento, Consultoría de Negocios, Especialista en Formulación 
y Evaluación de Proyectos, Aspectos Financieros.

MÓNICA VANEGAS BETANCOURT 
 COLOMBIA
CONSULTOR, EXGERENTE MEGABUS PEREIRA

Especialidad: Doctora en movilidad y transporte. Diseño, planeación y gestión de los siste-
mas integrados de transporte y BRT. Acompañamiento a modelos de negocio y definición del 
modelo de operación en sistemas BRT.
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