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CIS Transporte
proporciona
soluciones basadas
en innovación y
solidez técnica, con
una mirada integral
de transporte y
movilidad

Acerca de CIS
Transporte
En el año 1992 se constituye la Empresa
CIS Asociados Consultores en
Transporte al alero de la empresa
matriz CIS Consultores que data de
1976.

CIS Transporte en números

+ 30 años de trayectoria
+ 600 asesorías realizadas
+ 180 clientes han confiado en nosotros
+ 60 millones de US$ en contratos

Por qué elegirnos

Experiencia

Para la prestación de nuestros
servicios nos apoyamos en la excelente
calidad técnica de nuestro equipo
profesional y en la vasta experiencia de
más de 30 años, reflejada en el 
 desarrollo de herramientas y
metodologías ampliamente utilizadas
en la planificación del transporte
urbano e interurbano a nivel nacional. 

Conjuntamente con lo anterior,
poseemos una exitosa historia como
proveedor de servicios de ingeniería a
empresas privadas del ámbito de las
concesiones, así como en el ámbito
logístico.

Amplia gama de asesorías y
clientes

Estudios de Transporte Urbano e
Interurbano
  • Planificación de transporte
  • Estudios de ingeniería
  • Gestión de tránsito y semaforización
  • Transporte público e intermodalidad
  • Proyectos ferroviarios
  • Movilidad sostenible
  • Logística, puertos y aeropuertos

Estudios de Impacto y Capacidad Vial
  • Formulación de metodologías
  • Estudios de capacidad vial 
  • Estudios de impacto vial, EISTU, IMIV

Concesiones de Infraestructura
  • Rol protagónico desde sus inicios en los
estudios de demanda y evaluación social y
privada de proyectos
  • Auditoria de demanda y tráfico para la
banca y grupos de inversión


