
                                                             
 

  
 
 

Alok Jain 
Previo Director de Operaciones de KMB 

Hong Kong. Gerente General de Marketing 

de MTR Corporation, y Director Ejecutivo de 

Trans-Consult Asia, Hong Kong. 
 

Alok es Director Ejecutivo de Trans-Consult 

Asia, una empresa de asesoría gerencial 

especializada en asesorías sobre Tráfico y 

Transporte, nueva tecnología, análisis de datos 

y tecnologías de combustible limpio.  

 

Es un capacitador internacional recurrente para la Asociación 

Internacional de Transporte Público (UITP, de sus siglas en inglés) y miembro 

de Civic Exchange, un grupo de expertos independientes sin fines de lucro 

basado en Hong Kong. 

 

Entre 2013 y 2016, Alok trabajó como Director de Operaciones 

Subrogante en The Kowloon Motor Bus Co. (1933) Ltd., (KMB), y lideró el 

diseño y planificación para mejorar la eficiencia, inculcando un proceso de 

administración y restructurando la red. Su portafolio también incluye todos 

los aspectos de boletería y tarifas. Encabezó el trabajo de I&D en la 

implementación de nueva tecnología, análisis de datos y movilidad SMART. 

 

Antes de unirse a KMB en 2013, fue el Director de Trans-Consult Asia 

Ltd. Hong Kong y MVA Asia Ltd. Hong Kong, y lideró el diseño y planificación 

proyectos de infraestructura de transporte de gran escala en la región sur 

de Asia. 

 

Antes, Alok trabajó para MTR Corporation / KCR Corporation, Hong 

Kong por 12 años. En su último puesto como Gerente General de Marketing, 

lideró del Departamento de Marketing y fue responsable de cumplir 

objetivos de ingresos y desarrollar estrategias de negocio para los precios, 

boletería, planificación del servicio de trenes, publicidad, promoción y 

comunicación con los pasajeros.  

 

 

 



                                                             
 

 

También trabajó en áreas de planificación y administración de 

proyectos de tren/metro, operaciones, planificación, testeo y puesta en 

marcha de nuevas líneas, administración de ingresos, evaluaciones 

financieras y planificación estratégica, y fue parte de muchos estudios de 

análisis comparativo de metro como parte de su desempeño con UITP y 

COMENT/NOVA. 

 

Alok jugó un rol activo en un número de otras organizaciones de negocios, 

y trabajó en muchos países en una carrera que ya lleva 25 años. Con varias 

publicaciones a su haber, ha sido un orador regular en integración multi-

modal, operaciones y administración de transporte público, movilidad 

SMART, y tecnologías de combustible múltiple. Es Profesor Asistente (part-

time) en la Universidad de Hong-Kong, sirve como Miembro del Comité de 

Políticas de Transporte del Instituto de Logísticas y Transporte en Hong Kong 

y  miembro de Civic Exchange. 

 

 


