


C
o

m
it

é
 d

e
 G

e
st

ió
n

•Este Comité revisará  
cómo los operadores 
metroferroviarios
sostienen su viabilidad 
financiera, en este 
crítico momento en 
que la demanda ha 
caído fuertemente,  
afectando sus ingresos 
tarifarios y accesorios. 
Junto a ello, se 
analizará cómo la 
pandemia ha obligado 
a repensar las 
relaciones laborales 
con las y los 
colaboradores, al 
haberse transformado 
las tradicionales 
formas  de trabajo, las 
herramientas 
tecnológicas utilizadas 
y el cuidado del clima 
organizacional.
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•El llamado al 
distanciamiento social y 
la demonización de  los 
diversos modos de 
transporte público, han 
mermado sin duda el 
uso de nuestros 
sistemas. En este Comité 
se pondrá el acento en 
responder: ¿Qué 
cambios en la operación 
del servicio tendremos 
que realizar para volver 
a atraer a los usuarios? 
¿Cuál es el 
distanciamiento social 
que exigirá la “nueva 
normalidad” y qué 
capacidad nos permitirá 
ofrecer? ¿Cómo 
recuperamos la 
demanda perdida, una 
vez superada la 
pandemia? 
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•El objetivo de este 
Comité es entender 
cuales son los 
modelos utilizados 
por las empresas 
para medir la 
satisfacción de los 
pasajeros en 
relación a los 
servicios prestados, 
y cuáles son los 
aspectos que 
fueron o serán 
abordados 
específicamente en 
el contexto de la 
pandemia por 
COVID-19. C
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•Permitir la 
evaluación de 
acciones en curso 
en el monitoreo 
continuo de 
activos;  conocer 
las buenas 
prácticas de su 
uso en nuestros  
sistemas; y 
destacar los 
beneficios y 
ventajas de aplicar 
diversas técnicas 
de gestión de 
activos, son las 
temáticas a 
profundizar en 
este Comité, 
donde además se 
revisarán 
proyectos de 
innovación para el 
monitoreo 
continuo de 
activos.
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• ¿Cómo recuperamos 
la confianza de 
nuestros usuarios 
para cuando la 
“nueva normalidad” 
esté instalada? 
¿Cuáles son las 
herramientas 
comunicacionales 
más adecuadas para 
dirigirnos a nuestros 
públicos de forma 
eficiente? ¿Cómo 
volvemos a 
posicionar a nuestros 
sistemas como 
referentes de 
movilidad sostenible 
y garantes de viajes 
seguros?  En esta 
sesión abierta del 
Grupo de Marketing 
de ALAMYS 
buscaremos las 
respuestas a estas 
interrogantes. 
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Lunes 29 de junio 

09.30  - 10.30

10.30  - 12.00

Saludos de inauguración 

- Sebastián Court, Secretario General de ALAMYS 

- Eduardo De Montmollin, Presidente de ALAMYS 

Exposición magistral

- Por confirmar

Socios Principales y Adherentes 

Socios Principales

Socios Principales

Horario Sesión Convocatoria 

25° Comités Técnicos de ALAMYS 
El rol del transporte público metroferroviario en tiempos de pandemia 

Comité de Planificación
El día después de la pandemia: la operación de los servicios y la recuperación de la demanda de nuestros sistemas

Moderadora: Ester Litovsky, Coordinadora Comité de Planificación de ALAMYS 

- Por confirmar

Comité de Gestión 
Actuaciones para la viabilidad financiera durante y posterior a la crisis

Moderadora: Dolores Bravo, Coordinadora Comité de Gestión de ALAMYS 

- Por confirmar

12.00 – 13.30

Reuniones bilaterales en paralelo durante toda la jornada



Martes 30 de junio 

09.00  - 10.30

10.30  - 12.00

Socios Principales y Adherentes

Socios Principales  y Adherentes  

Socios Principales   

Horario Sesión Convocatoria 

25° Comités Técnicos de ALAMYS 
El rol del transporte público metroferroviario en tiempos de pandemia 

Grupo de Trabajo de Marketing
Comunicación adecuada para  el regreso a la nueva normalidad

Moderador: Joaquim Balsera, Coordinador Grupo de Marketing de ALAMYS

- Por confirmar

Comité de Gestión 
Gestión de personas durante la crisis

Moderadora: Dolores Bravo, Coordinadora Comité de Gestión de ALAMYS 

- Por confirmar

12.00 – 13.30

Comité de Operación
Modelos de validación de satisfacción del pasajero en la normalidad y en tiempos de crisis 

Moderador: Paulo Labate, Coordinador Comité de Operación de ALAMYS 

- Por confirmar

Reuniones bilaterales en paralelo durante toda la jornada



Miércoles 1 de julio 

09.00  - 10.30

10.30  - 12.00

Comité de Mantenimiento
Gestión de activos 

Moderador: Wilson Nagy Lopretto, Coordinador Comité de Mantenimiento de ALAMYS 

- Por confirmar

Socios Principales y Adherentes

Socios Principales y Adherentes

Socios Principales

Horario Sesión Convocatoria 

25° Comités Técnicos de ALAMYS 
El rol del transporte público metroferroviario en tiempos de pandemia 

Comité de Mantenimiento 
Monitoreo continuo de activos 

Moderador: Wilson Nagy Lopretto, Coordinador Comité de Mantenimiento de ALAMYS 

- Por confirmar

Plenario final

Moderador: Constantin Dellis, Jefe Secretaría General de ALAMYS  

- KPI’s 2019 de ALAMYS: Coordinadores y coordinadoras de Comités Técnicos de ALAMYS

- Palabras de cierre: Sebastián Court, Secretario General de ALAMYS

12.00 – 13.30

Reuniones bilaterales en paralelo durante toda la jornada


