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SOBRE
NOSOTROS
Nuestro principal objetivo es proveer servicios de transporte público de
clase mundial mediante el despliegue de innovaciones vanguardistas,
trayendo las mejores prácticas internacionales brindadas por expertos,
líderes en la industria mundial. Esto garantiza que podamos dar un
gran servicio, siempre enfocándonos en las necesidades de nuestros
pasajeros. Las personas que viven en las comunidades en las que
operamos son la razón por la cual hacemos lo que hacemos.
Nuestro éxito yace en servir y entregarnos a nuestras comunidades
mientras ofrecemos a nuestro equipo de trabajo un lugar satisfactorio
para trabajar, creando un ambiente de confianza en nuestra empresa.
Sabemos que el compromiso con nuestros colegas es vital para cumplir
con nuestra misión.

DIVISIONES

MOVILIDAD

FINANZAS

El equipo de Ascendal cuenta con el ímpetu, las habilidades
y la experiencia que se requiere para poder dar un servicio
de transporte público de talla mundial. Nuestra prioridad es
movilizar a Punta Arenas de una manera cómoda y segura.

Ascendal ofrece a las autoridades soluciones flexibles de
financiamiento con el fin de que puedan invertir en sistemas
de transporte público de la más alta calidad.

DESARROLLO INMOBILIARIO

ASESORÍA ESTRATÉGICA

Ascendal diseña estrategias para poder integrar el
crecimiento de las comunidades con el transporte público,
para así lograr un Desarrollo Orientado al Transporte (TOD
en inglés).

Las asesorías estratégicas de Ascendal se enfocan en
dar soluciones creativas a las autoridades, provistas
por nuestros expertos, quienes acumulan décadas de
experiencia internacional en la industria.

También estamos altamente comprometidos con la protección del medio
ambiente y las comunidades, buscando continuamente soluciones
ecológicas renovables y vehículos con combustible alternativo para
reducir emisiones, conduciendo nuestra operación hacia un entorno más
limpio y saludable.
Proveer transporte público de la más alta calidad es una gran
responsabilidad que tomamos muy en serio. Bajo el liderazgo de
profesionales expertos de la industria, quienes acumulan en conjunto
cientos de años de experiencia global, proporcionaremos a Punta Arenas
una novedosa experiencia de movilidad.

“

...PROVEER TRANSPORTE PÚBLICO DE
LA MÁS ALTA CALIDAD ES UNA GRAN
RESPONSABILIDAD QUE TOMAMOS

OSOTROS
MUY EN SERIO...
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NUESTRA
MISIÓN & VISIÓN

NUESTRA
EXPERIENCIA
Ascendal es una organización única que combina múltiples disciplinas, pero todas
con el mismo enfoque: dar vida a las ciudades.
Muchos gobiernos de respetadas ciudades del mundo han confiado a la gerencia de Ascendal
la entrega de soluciones y la definición de una visión creativa ante los retos que presentan
actualmente las operaciones de transporte público, a través de una perspectiva nueva,
respaldada en años de experiencia internacional.

MISIÓN

Nuestros ejecutivos cuentan con una gran experiencia operativa y han llevado a cabo contratos
en tres ciudades emblemáticas: Londres, Singapur y Sídney. La operación en Londres comenzó
con la adquisición y refuerzo de flota de un operador local, incrementando la calidad del servicio
de manera significativa. En Singapur, nuestro fundador y su equipo lograron el primer contrato
otorgado a una empresa extranjera en la historia del país, luego de haber ganado una licitación
en la cual participaron importantes actores de la industria. Y en Sídney, antes de fundar Ascendal,
nuestro Presidente Ejecutivo celebró un contrato de operación bajo un nuevo modelo contractual,
que se reprodujo en muchas otras ciudades de Australia.

Nuestra misión es proporcionar operaciones de transporte seguras,
confiables y eficientes alrededor del mundo, combinando una movilidad
enfocada en el cliente junto con tecnología de punta, estructuras
financieras innovadoras, diseño urbano revolucionario y asesoría
estratégica, resultando en soluciones integradas de vanguardia.

Whippet es una de las actuales operaciones de Ascendal. Acaba de cumplir 100 años de trayectoria,
siendo una de las compañías de buses más antiguas del Reino Unido. Opera servicios en nombre del
Ayuntamiento de Cambridge y la Universidad de Cambridge, además de ser un socio relevante de
National Express, uno de los operadores más importantes del país.

VISIÓN

La extensa trayectoria de nuestros expertos se puede comprobar con una amplia variedad de proyectos
internacionales. Estos incluyen varias consultorías en Desarrollo inmobiliario Orientado al Transporte
en Estados Unidos, Brasil y Reino Unido; un análisis de flota e incorporación de buses eléctricos y
restructuración de la red operativa en Buenos Aires; la colecta de datos de movilidad como base de
políticas públicas de transporte en 29 ciudades de América Latina; la elaboración de encuestas de
origen-destino para la mejora de los servicios de transporte en ciudades norteamericanas, y el diseño y
planificación de sistemas BRT en Inglaterra, Estados Unidos y Brasil, entre otros.

Nuestra visión es transformar la manera en la que las ciudades funcionan
mediante una estrategia holística de desarrollo. El transporte público es
el núcleo en el que se centran nuestras acciones y queremos mejorar la
calidad de vida de las personas, promoviendo la conectividad entre las
comunidades.

Nos proponemos también a presentar estructuras financieras innovadoras que permiten plantear el
financiamiento de sistemas de transporte, de infraestructuras y de nuevas flotas sin comprometer
recursos públicos que no están disponibles. Ascendal adquiere los bienes y los arrienda a la
autoridad, quien logra retomar el control de sus activos sin arriesgar recursos de gran magnitud no
contemplados en los presupuestos y que son de difícil obtención.
ASCENDAL GROUP
TRAE A PUNTA ARENAS
LO MEJOR DE DOS
MUNDOS:
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ALTA CALIDAD

EQUIPO LATINOAMERICANO

del transporte público británico

con comprensión del entorno local
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CONTINENTES

63
PAÍSES

120+
CIUDADES

Europa
Sudamérica
Norteamérica
Asia

EXPERIENCIA

Australia
África
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US
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