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Como órgano de gestión de la tecnología 
Calypso, Calypso Networks Association (CNA) se 
fundó con un sencillo objetivo: permitir a todos 
los operadores de transporte y movilidad poder 
ofrecer la mejor experiencia de peaje a sus 
clientes.
Durante los últimos veinte años, hemos 
creado una vibrante comunidad en la que 
nuestros miembros son el factor clave de CNA. 
Ellos definen e impulsan cada aspecto de la 
organización.
Es a través de nuestra red global de miembros 
que trabajamos en colaboración para impulsar 
nuestra misión de permitir que los operadores de 
transporte y movilidad controlen y promuevan 
sus ecosistemas de peaje inteligente a través de 
estándares abiertos.
Logramos esto:

Ahora más que nunca, es fundamental que 
una asociación ofrezca un valor tangible a los 
miembros. Por eso, cada miembro de CNA 
recibe beneficios de membresía exclusivos y el 
apoyo continuo de la red. CNA se enorgullece 
de contar con más de 100 miembros en todo el 
mundo, y este número crece constantemente.
Ya sea que es miembro de la asociación desde 
hace mucho tiempo o si está considerando 
unirse a nosotros en un futuro cercano, espero 
que encuentre este documento un recurso 
útil sobre la oportunidad verdaderamente 
única que ofrece CNA para intercambiar ideas, 
experiencias y requisitos en un ambiente 
de apoyo y colaboración. Trabajando juntos, 
tenemos la oportunidad de asegurar el control 
del ecosistema de peaje inteligente y crear un 
marco sostenible para el futuro.

Si desea hablar más sobre cualquier aspecto 
relacionado con la membresía de CNA, 
nos encantaría saber de usted. Póngase en 
contacto enviando un correo electrónico a 
Manon Chaix:    
manon.chaix@calypsonet.org

Saludos cordiales,

Philippe Vappereau 
Presidente de  
Calypso Networks  
Association

Promoviendo la competencia y reduciendo los 
costos de gestión del ciclo de vida evitando la 
cautividad del mercado.

Compartiendo conocimientos, experiencia y 
pericia a través de la educación, creando una red de 
contactos y grupos de trabajo estratégicos.

Apoyando la innovación eliminando la 
fragmentación y creando una «línea base» 
técnicamente segura en la que las partes interesadas 
puedan fundamentarse.

Fomentando el uso de software de código abierto, 
que sea accesible y utilizable por todos.

Promoviendo la estandarización global mediante el 
desarrollo de sistemas y estándares interoperables. 
Esto ayuda a compartir conocimientos y reducir los 
costos del sistema, al reducir los gastos del fabricante.
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Adquiera nuevas 
habilidades, disfrutando 
de tarifas preferentes, 
gracias al programa 
de formación de CNA 
durante todo el año, 
adaptado a los requisitos 
de los miembros

Oportunidades de 
formación

Reciba tarifas 
preferentes en un 
soporte estratégico 
alineado con los 
requisitos de peaje 
locales, regionales, 
nacionales o globales

Apoyo estratégico 
y experiencia

CNA une a las mentes 
más brillantes de 
la comunidad de 
transporte y movilidad 
para compartir 
experiencias y facilitar 
la colaboración dentro 
de la industria

El establecimiento  
de contactos y la 
colaboración:

Únase y participe en 
los grupos de trabajo 
de CNA para promover 
los estándares abiertos 
e influir en la dirección 
futura de la tecnología 
Calypso

Acceso a los grupos 
de trabajo de CNA

Invitaciones al programa de 
eventos global de CNA

Participe en el 
programa de eventos 
global de CNA, las 
oportunidades de 
establecimiento 
de contactos y la 
ceremonia de premios 
anual

Reciba un soporte 
técnico integral y 
tarifas preferentes  
en la tecnología 
Calypso

Soporte  
técnico

Acceso exclusivo a 
los documentos de la 
tecnología Calypso

Acceda a la 
biblioteca de 
Calypso, incluyendo 
documentación, 
especificaciones y 
normas

Beneficios de los miembros
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Todos los miembros  
de CNA se benefician de 
una mayor apropiación 

del ecosistema de  
peaje inteligentes  

a través de:

Hola



El establecimiento de  
una red de contactos  
y la colaboración:

CNA une a las mentes más brillantes 
de la comunidad de transporte 
y movilidad para compartir 
experiencias y facilitar la colaboración 
dentro de la industria. Entre nuestros 
miembros se incluyen autoridades de 
transporte y movilidad, operadores y 
proveedores de servicios, además de 
fabricantes de tecnología y asesores 
de transporte.

A través de eventos de 
establecimiento de contactos en 
persona y participación en línea, 
CNA acoge a una comunidad 
variada y hospitalaria que abarca 
organizaciones del sector público 
y privado. Los miembros describen 
regularmente a CNA como una 
«auténtica comunidad» donde cada 
contribución es respetada y valorada.

¿Qué recibiré como miembro?
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Como comunidad impulsada 
por los miembros, CNA facilita la 
colaboración a través de grupos de 
trabajo estratégicos y técnicos. Al 
unirse a estos talleres, los miembros 
tienen una importante oportunidad 
de comunicar sus necesidades a la 
comunidad de peaje inteligente.

Pueden también ayudar a 
perfeccionar la tecnología para 
adaptarse a los requisitos prácticos de 
las organizaciones a nivel mundial. Al 
unirse y participar en los grupos de 
trabajo de CNA, cada miembro puede 
influir en la dirección futura de la 
tecnología Calypso.

Acceso a los grupos 
de trabajo de CNA 

2

04 05



06 07

Acceso exclusivo a los documentos de la tecnología Calypso

Los miembros de CNA reciben 
acceso a la amplia biblioteca de 
Calypso, incluyendo documentación, 
especificaciones y normas. Existen 
muchos documentos, incluyendo 
notas de implementación y 
especificaciones de auditoría 

y seguridad, que solo están 
disponibles para los miembros de 
CNA. Una pequeña cantidad de 
documentos requerirá un acuerdo 
de confidencialidad para obtener 
acceso, de acuerdo con las normas de 
seguridad de CNA.
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Soporte  
técnico
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El establecimiento de contactos 
con operadores de transporte 
público, autoridades de 
transporte y asesores para 
comprender mejor los desafíos 
futuros de peaje sin contacto

Mejorar el uso de la tecnología 
Calypso por medio de educación 
adicional sobre productos y 
soporte técnico

Recibir acceso al applet de 
Calypso PRIME para acelerar 
el desarrollo de las soluciones 
de Calypso en tarjetas móviles 
y Java (como las tarjetas 
bancarias)

¿Cuáles son los 
beneficios adicionales 
para los fabricantes 
(proveedores de la 
tecnología Calypso)?

Toda la tecnología Calypso respeta los 
estándares existentes para permitir 
una integración sin complicaciones 
y facilitar la interoperabilidad global. 
CNA ofrece tranquilidad adicional 
a través de su equipo de expertos, 
que están siempre disponibles para 
ofrecer soporte técnico y asistencia, 
según sea necesario. Los miembros 
de CNA se benefician también de 
tarifas preferentes.

?

¿Qué recibiré como miembro?
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CNA ofrece un programa de 
capacitación integral durante todo 
el año para promover las mejores 
prácticas de la industria y apoyar su 
desarrollo futuro. La capacitación 
proporciona una oportunidad 
para aprender nuevas habilidades, 
compartir experiencias y adquirir 
un nivel de entendimiento más 
profundo sobre cómo aprovechar al 
máximo la tecnología Calypso. Toda la 
formación se adapta a los requisitos 
de la industria, incluyendo sesiones 
dedicadas para las autoridades y 
operadores de transporte y movilidad, 
así como para los fabricantes de 
tecnología y consultores de transporte. 
CNA también puede apoyar con 
programas de formación a medida 
bajo petición.

Oportunidades  
de formación
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Recibir acceso a Hoplink para 
unos servicios de movilidad 
sin problemas con otros 
operadores

Disfrutar de tarifas preferentes 
en servicios estratégicos 
proporcionados por CNA, 
incluyendo servicios de 
consultoría

Establecer contactos con 
fabricantes e informarles sobre 
los desafíos actuales y futuros 
de la emisión de billetes sin 
contacto

¿Cuáles son los beneficios 
adicionales para las 
autoridades y operadores de 
transporte público (usuarios 
de la tecnología Calypso)?

?

Invitaciones al programa de 
eventos global de CNA

CNA gestiona un programa global de 
eventos presenciales y en línea, que 
brinda a los miembros oportunidades 
exclusivas para establecer contactos 
con otros profesionales de la industria, 
aprender nuevas habilidades, charlar 
sobre desafíos y colaborar en soluciones. 
Todos los eventos de CNA se diseñan 
con atención para abordar las 
prioridades de los miembros, y se llevan 
a cabo en una variedad de formatos, 
incluyendo sesiones de establecimiento 
de contactos dedicadas, formación, 
talleres técnicos y conferencias 
regionales.

CNA cuenta con el apoyo de un equipo 
de expertos de clase mundial con 
amplios conocimientos y experiencia en 
el sector del transporte y la movilidad. 
El equipo de CNA puede proporcionar 
soporte estratégico y orientación 
experta en lo relacionado con las 
mejores prácticas de la industria, de 
acuerdo con los requisitos de peaje 
locales, regionales, nacionales o 
globales. El equipo experto de CNA 
está también disponible para apoyar y 
educar a las organizaciones que deseen 
aprender más sobre los beneficios de 
adoptar Calypso como un marco de 
peaje de estándar abierto.
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Apoyo estratégico  
y experiencia
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Cosa riceverò in qualità di membro?



Tipos de membresía

CNA ofrece tres tipos de membresía:

Tanto los miembros Effective como 
los Adhering pueden suscribirse a 
una membresía Gold para recibir 

mayores beneficios y soporte.

M E M B R E S Í A 
G O L D

Esta membresía es apropiada para 
autoridades locales o de tránsito, 

operadores de sistemas de peaje y 
organizaciones que implementen  

medios Calypso para usuarios finales 
(es decir, operadores de transporte, 

proveedores de servicios, operadores 
bancarios o de telefonía móvil).

M E M B R E S Í A 
E F F E C T I V E

Esta membresía es apropiada para 
proveedores de soluciones basadas 
en Calypso (es decir, fabricantes de 
circuitos integrados, integradores 

de tarjetas, proveedores de 
terminales, integradores de cobro 

de tarifas, proveedores de software 
o consultorías que ayudan a los 

usuarios a implementar Calypso).

M E M B R E S Í A 
A D H E R I N G

Visite la página web de CNA para 
más información sobre paquetes de 

membresía y precios:  

www.calypsonet.org 

Become a CNA member

Events and networking

Working groups

Current members

Join the CNA community 

Calypso
Networks Association Home       About       Solutions       Services       Join the CNA community       News and events       Resources       Contact us

Cómo unirse a la comunidad

Invitamos cordialmente  
a los nuevos miembros a  
unirse a la comunidad de CNA  
hoy, con la garantía de que  
recibirán beneficios exclusivos de  
membresía y apoyo continuo de toda la asociación.  
Visite nuestra página web – www.calypsonet.org – para hacer la solicitud. 
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Si desea hablar más sobre cualquier aspecto relacionado  
con la membresía de CNA, póngase en contacto enviando un  
correo electrónico a Manon Chaix:     
      manon.chaix@calypsonet.org

@calypsonet_asso

https://www.linkedin.com/company/calypso-networks-association 


