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Quiénes
somos



Quiénes somos
SMART MOBILITY

Somos una compañía colombo-alemana con el propósito de 
optimizar la movilidad en Latinoamérica.

know-how alemán | corazón Caleño

Con un alto enfoque social nos preocupamos por una movilidad 
sostenible e incluyente mediante el fomento e implementación de 
Smart Cities.

Estamos en todo el mundo!

Latinoamérica - en Cali, Colombia | Europa - en Berlin, Alemania



SMART MOBILITY

Nuestra experiencia

5 años trabajando en Alemania en el área automotriz y movilidad 
3 años en Colombia en implementación de iniciativas comerciales en el sector transporte 

Car mii Movilidad Inteligente en Colombia 

Technical University of Munich 
Chair of Traffic and Transport Engineer

 Alianzas Internacionales con organizaciones a 
nivel mundial, apoyados por 

Plan Retorno



Nuestra visión

    CAR MII´s purpose is to optimize the transport in latin-american cities 
by means of profitable mobility models, 

in order to contribute to the   
Sustainable Development,   

                                                                               improving the quality of life of 
the  people, towards

Smart Cities.

SMART MOBILITY



Qué
hacemos



En CAR MII hemos diseñado un concepto multi-modal de 
movilidad compartida (rideshare)
brindando transporte  end-to-end  

Mobility as a Service (MaaS) - Provider & Consulting

Nosotros optimizamos costos y tiempo en viajes compartidos 
mediante cualquier medio de transporte legal 

SMART MOBILITY



Nuestro portafolio

Plataforma de Movilidad Compartida: Legal, Segura y Multi-Modal 
(taxis, servicios de transporte especial, vans, micros, entre otros.  

Educación e inclusión mediante proyectos propios de impacto social.
Trabajo social en comunidades de alta vulnerabilidad y riesgo.

Consultoría en temas de movilidad sostenible y ciudades inteligentes - 
Smart Cities - e Ingeniería de Transporte.

Planes de Contingencia: Operación por vías terrestres o aéreas para 
transporte de pasajeros y carga crítica (ayuda humanitaria), en 
nuestros vuelos humanitarios.  

SMART MOBILITY



Nuestro portafolio

Portal web & mobile + app
Primera plataforma legal y multi-modal 
para la movilidad dentro y fuera de la 
ciudad en Colombia

Educación e 
inclusión
Primer foro de
movilidad reducida
en la Cali 

Consultoría y Planes de Contingencia
Primera plataforma intermodal aero-terrestre 
en Colombia para contingencias mayores. 



Nuestros Servicios - Consulting for Smart Cities 

Planning and design of  motorway and non-motorized transport
Multi-Modal Transport approach. 

Urban and Transport Planning (Master plan for cities and governments)

Contingency Plans and Support for Technical Decision-Making for emergencies

Environmental & Impact Analysis. Risk evaluation.

Viability studies and Cost-benefit Analysis for projects. 

Transport Modeling & Simulation (Origen-Destination matrix, Micro-, Macro simulation)

ITS, Traffic Engineering & Control  (signaling, traffic lights and control optimization)

We are specialists in Transport Engineering & Mobility



Planes de Contingencia & Vuelos Humanitarios

Combinamos tecnología con cualquier medio de transporte 
legal para brindar a la comunidad una respuesta rápida, 

segura y de bajo costo en rutas aéreas en 
situaciones de emergencia (Consultoría + Movilidad). 

Contamos con flota de aeronaves charter de 8, 9, 19, 30 pax. 
Tenemos la flexibilidad de operar con 
vuelos de carga de mayor capacidad 

Adaptamos nuestros modelos financieros y de tarifas a las 
necesidades del sector económico. 

Carga, Pasajeros o mixto.

Portal web & Mobile 
para reservas en línea

Portal: 
        www.carmii.com.co 

http://www.carmii.co


Formulación de una visión compartida de la ciudad incluyente, sostenible e 
inteligente - Smart Cities - que todos soñamos. 
Estudio de la situación inicial: Problema y diagnóstico

Formulación de un programa de movilidad o de contingencia 
(corporativo o de gobierno).

Piloto e Implementación y/o apoyo en implementación del programa o plan.

Acompañamiento a la institución o ciudad: campaña de educación en movilidad. 
Programas de socialización e incentivos a la ciudadanía o comunidad.

Análisis y seguimiento de métricas e indicadores de rendimiento (KPIs) del 
programa o planes de movilidad periódicamente. 

Estrategia CAR MII: Consulting & Engineering
Consulting for Public Policy making 
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Nuestra Plataforma de Movilidad
www.carmii.co SMART MOBILITY

Portal web & Mobile
 www.carmii.co 

Safe, on-real-time and legal trips 

  [NEW] Multi-modal travel:
taxipool, vanpool, microbuses and

charter flights!

   
 [NEW] BOOKING PORTAL released for flights at: 

[NEW] www.carmii.com.co 

http://www.carmii.co
http://www.carmii.co
http://www.carmii.com.co


CAR MII en estadísticas
SMART MOBILITY

Portal web & Mobile para movilidad en:
 Carretera: www.carmii.co 

Aéreo: www.carmii.com.co

Más de +1000 viajes terrestres en 6 meses  (Ene-Jul 2019) 

Más de +630 usuarios registrados en 8 meses  (Dic/2018 - Jul/2019)

Más de +20 viajes aéreos en en 4 semanas   (Mar/2019, paro en Sur-Occidente)

Más de +100 usuarios en listas de espera en 3 semanas para vuelos charter 
Villavicencio-Bogotá-Villavicencio  (Julio/2019)
   

http://www.carmii.co
http://www.carmii.co


Nuestro impacto

Garantizamos 
Seguridad

Reducimos la
Congestión

Construimos
Tejido social 

Protegemos el
Medio ambiente

Sustainable Mobility for Smart Cities

Optimizamos tiempos 
de viaje y dinero




