
 PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS



Promovemos el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas 
prácticas, entre nuestros asociados, actuando como gestores de cambio 
estratégico para impulsar políticas públicas y marcos regulatorios en 
movilidad urbana, asumiendo el reto de definir nuevos estándares de 
calidad y servicio para la efectiva transformación y modernización del 
transporte.

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos la red especializada en movilidad urbana sustentable, que 
agremia a los tomadores de decisiones de más alto nivel en América 
Latina. Conectamos ciudades y sistemas integrados de transporte, para 
trabajar en conjunto por un ambiente urbano más limpio, saludable y 
sustentable, que permita la transformación y modernización del 
transporte público, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
 



NETWORKING

EVENTOSCOMUNICACIÓN

KNOWHOW



Con nuestro conocimiento y experiencia contribuimos a promover y materializar 
modelos de gestión de movilidad urbana sustentable y a estructurar ciudades 
inteligentes, sostenibles y competitivas, que permitan generar un ambiente 
óptimo para dinamizar negocios y acelerar la modernización del transporte 
público, a través de un equipo internacional de especialistas, con quienes 
acompañamos técnicamente a nuestros asociados, mediante los siguientes 
servicios:

• Asesoría. 
• Asistencia técnica.
• Formación y Capacitación técnica.
• Talleres de Mejores Prácticas.
• Visitas técnicas benchmarking.
• Webinars.
• Reuniones multilaterales de intercambio de experiencias.
• Biblioteca virtual SIMUS -más de 9.000 documentos.
• Consultas.
• Calidad / Indicadores de Gestión.
• Encuestas de Calidad de Servicio y Satisfacción al Usuario.

KNOWHOW



Facilitamos la cooperación transversal y realizamos alianzas estratégicas, 
entre nuestros asociados con los grupos de interés, con el fin de unir la oferta y 
la demanda de los servicios de movilidad y desarrollo urbano sustentable para 
fortalecer las relaciones, impulsar modelos de negocio y promover proyectos 
en común a nivel global, mediante los siguientes servicios:

• Red de contactos.
• Ruedas de negocios internacionales.
• Alianzas estratégicas.
• Capítulos Nacionales y Regionales SIMUS.
• Asociación de marca. 

NETWORKING



Trabajamos de la mano de nuestros asociados,  con el fin de generar estrategias 
de comuniación que nos permite ser el canal internacional, para fortalecer y 
posicionar iniciativas, proyectos y campañas con mensajes claros que destaquen 
sus elementos diferenciadores, logrando una mayor visibilidad y una relación 
directa con los medios de comunicación, a través de la tecnología, redes sociales 
y escenarios online, como:

• Portal web dinámico y funcional.
• Apoyo técnico y estratégico al asociado. 
• Marketing relacional.
• Posicionamiento del asociado por medio de la plataforma de comunicaciones.           
• Posicionamiento en redes sociales.
• Roadshow.
• Plataforma Digital.

COMUNICACIÓN



Realizamos encuentros técnicos y académicos bajo los mejores estándares 
de calidad internacional, donde expertos de la movilidad urbana sustentable, 
se reúnen para compartir las mejores prácticas, estudios y experiencias del 
sector.

Institucionalmente, llevamos a cabo dos eventos de carácter internacional 
que se realizan cada año en las diferentes ciudades asociadas:

• Cumbre de ciudades líderes en Movilidad Urbana Sustentable.
• Congresos de Mejores Prácticas y Asamblea General. 
• Premios SIMUS a la Movilidad Urbana Sustentable.
• Talleres Técnicos Especializados (Itinerantes), donde se desarrollan        
   temáticas de interés.   
   de los asociados como Seguridad Vial, Sistemas Tecnológicos, Políticas 
   Públicas, Calidad y Satisfacción al Usuario, Electromovilidad, entre otros. 
• Reunioes Multilaterales.
• Participación en eventos Internacionales.

EVENTOS
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