El proyecto de transformación
de servicio de autobús a nivel
regional...
... ofrecerá una estrategia de
movilidad regional que definirá
claramente el papel a desempeñar
por parte del servicio de autobuses y
los operadores de autobuses,
promueve la innovación, piensa con
audacia en el futuro y crea un plan
para llegar allí.

...establecerá cómo el servicio de autobús regional
puede lograr:

 Brindar un buen servicio y experiencia al cliente de alta
calidad para todos los pasajeros

 Tener en cuenta tecnologías que cambian rápidamente y
preferencias de viaje

 Aprovechar al máximo nuestros recursos de transporte

¿De qué se trata el proyecto de transformación de servicio de
autobús a nivel regional?
El área metropolitana de Washington necesita desarrollar un modelo de negocio de tránsito viable que vuelva a
imaginar el futuro de la movilidad regional y el papel a largo plazo del servicio de autobús en la región.
Este esfuerzo es una oportunidad para mejorar el servicio al cliente, desarrollar mejores estrategias para financiar el sistema, crear roles
más claros para las agencias de tránsito y los operadores de carreteras de la región, y transformar a los proveedores de servicios para
que respondan de inmediato ante un panorama que cambia rápidamente. En concreto, este proyecto responderá las siguientes
preguntas:

¿Cuál es el papel
del servicio de
autobús en la
región?

¿Qué servicios
debería operar el
Metrobus?

¿Cuál es el
compromiso regional
con el servicio de
autobús?

¿Qué funciones
comerciales regionales
debería proporcionar
WMATA?

¿Qué estructuras
regionales se
necesitan?

¿Cuál es el proceso del proyecto?
1

2

3

4

5

Evaluar el estado
actual del sistema

Identificar desafíos y
establecer una dirección
estratégica

Desarrollar borrador
de la estrategia

Alinearse en la
estrategia final

Desarrollar una
estrategia de a 10
años

¿Quién gobierna?
¿Quién financia?
¿Quién usa los servicios?
¿Cuál es la experiencia?
¿Quién tiene acceso?
¿Cómo está funcionando
el sistema?

Definir las consideraciones
estratégicas básicas para
el servicio de autobús
en la región y entender
las perspectivas de los
diferentes grupos y
organizaciones que tengan
interés en el futuro de la
región.

Llevar a cabo un análisis
con el fin de desarrollar un
borrador de la estrategia,
que incluya entendimiento
a un alto nivel de los
costos y beneficios
claves.

Refinar la estrategia y
definir los resultados
esperados

Identificar las
acciones específicas
requeridas para
lograr la visión de la
estrategia en:
1 año
3 años
5 años
10 años

Septiembre de 2018

Otoño de 2018

Primavera de 2019

Verano de 2019

PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Otoño de 2019

¿Quién está manejando este proyecto?
El proyecto consiste en una estructura de comité alineada para la toma de decisiones:
Equipo de Liderazgo de WMATA

Comité Directivo Ejecutivo

Las autoridades de Metro gestionan la evaluación que afecta la
organización y las operaciones.

Líderes reconocidos estrechamente involucrados en el
desarrollo de estrategias gestionarán los riesgos políticos y
los beneficios para la región.

 PM, Oficina de Planificación
 Planificación de autobuses
 Rendimiento
 Comunicaciones
 Principales funcionarios de Operaciones

 Líderes de la industria de transportación
 Líderes de negocios
 Promotores regionales
 Representantes laborales

Equipo de Comité
Liderazgo Directivo
de WMATA Ejecutivo

Equipo técnico
Líderes organizados reconocidos en Metro y el personal
sénior de tránsito de la jurisdicción revisan el análisis técnico y
financiero.

Equipo Grupo
técnico Consultivo
de
Estrategia

Grupo Consultivo de Estrategia
El personal ejecutivo principal y los miembros designados
revisan los principales productos de trabajo y asesoran al
equipo de consultores.

 Personal especializado de planificación, autobús y
rendimiento
 Personal ejecutivo principa de tránsito de cada jurisdicción

 Gerentes de transporte y sistemas de tránsito y
transportación
 Ciudadanos designados
 Representantes de operadores de autobús
 Representantes laborales
 Promotores del transporte público

¿De quiénes hemos adquirido información?
Hasta la fecha*, el Proyecto ha incluido una amplia difusión pública y el compromiso de las partes
interesadas, incluyendo:
 5.679 respuestas a la encuesta del
 6 Reuniones del Comité Directivo Ejecutivo
 13 Eventos a través de las divisiones de
público en general
Metrobus
 5 Reuniones informativas con el equipo de
 Conferencia inaugural con más de 140
liderazgo de WMATA
 93 publicaciones en las redes sociales
participantes
hechas por parte de 10 diferentes agencias
 3 Reuniones con los Equipos Técnicos
 Entrevistas a 40 interesados
 20 Eventos Públicos
 1 Reunión con el Grupo Consultivo de
Estrategia

Conferencia inaugural

Improvisación de Eventos Comunitarios

Comité Directivo Ejecutivo

*A partir de enero de 2019

¿Qué nos dijo el público?
La encuesta de movilidad pública del Proyecto de Transformación del Servicio de Autobús a Nivel
Regional se realizó entre septiembre y noviembre de 2018 y recibimos 5,679 respuestas a través de
una combinación de participación vía la página web y eventos comunitarios en toda la región.
¡Hubo un amplio consenso sobre las prioridades
más altas* para el servicio de autobús! Los
encuestados asignaron colectivamente alrededor del
60 por ciento de sus prioridades a:
23%
 Servicios más frecuentes

 Servicio más confiable y más rápido
 Más autobuses directos y menos trasbordos.
¡Las tres prioridades principales: un servicio
frecuente, un servicio confiable y más rápido, y más
autobuses directos, ¡fueron las mismas prioridades
tanto para los pasajeros frecuentes como para los
que no lo son!

Servicios más frecuentes
Servicio más confiable y más rápido

20%

Más autobuses directos y menos trasbordos

16%

Horas más largas de operación

10%
10%

Tarifas más económicas
Autobuses y paradas más seguras

8%

Mejores aplicaciones para adquirir información y/o hacer pagos

7%
5%

Sistema menos confuso

*Se pidió a los encuestados que priorizaran las mejoras en el servicio de autobuses locales mediante la asignación de “monedas” de un presupuesto
hipotético de 20 monedas a ocho categorías diferentes de tipos de mejora en función de sus preferencias.

