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Un tweet que identiﬁque y deﬁna el propósito del programa:

Metrovías @Metrovias 3 may.
¡Atención Usuarios! De acuerdo a las medidas de fuerza anunciadas
para mañana, martes 22/05, en la Red de #Subte, la #LíneaH
#LíneaE y #Premetro no iniciarán servicio hasta las 12hs.
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Introducción

Metrovías S.A. es desde 1994 responsable por la operación y mantenimiento de la Red del Subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Premetro y la Línea Ferroviaria Urquiza.
En la actualidad transporta, a través de sus servicios, más de 367 millones de usuarios por año, lo que significa alrededor de 1.400.000 por día
hábil.
La compañía cuenta con una dotación de 6.100 empleados los cuales
se distribuyen en gran número a lo largo de toda la Red, cumpliendo las
tareas que hacen posible la operación de los tres servicios. Otro importante grupo de trabajadores de la Red de Subte, es el que se desempeña en el Puesto Central de Operaciones; los talleres Nazca (Línea A),
Rancagua (Línea B), Polvorín (Línea A), San José (Línea E), Urquiza (Línea
B), Constitución (Línea C), Canning (Línea D), Colonia (Línea H), Congreso
de Tucumán (Línea D), Lacarra (Línea E), Mariano Acosta (Premetro) y
Rubén Darío de la Línea Urquiza. Por último completan el staff los
empleados que se desempeñan en la Administración Central y las
oficinas de la calle Pavón.
Desde sus inicios como operador, Metrovías ha construido una trayectoria de compromiso responsable con la movilidad de las personas, en
post de ello es miembro participativo de distintas organizaciones internacionales del sector como: NOVA (Group of Metros), UITP (International
Association of Public Transport) y ALAMYS (Asociación de Subtes y
Metros de América Latina y de la Península Ibérica).

Traspaso de órbita:
Originalmente Metrovías tenía en su poder una concesión por las 6 Líneas
del Subte y el Premetro, figura contractual que se modificó en 2013 cuando
la Red de Subte pasó de Nación a manos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (CABA) a través de la ley 4.472. Conforme este traspaso se firmó un
Acuerdo de Operación y Mantenimiento (AOM) entre Subterráneo de Buenos
Aires Sociedad del Estado (SBASE) y Metrovías.

Situación
Del total de la dotación del personal que se desempeña en la Red de
Subte, un 85% aproximadamente se encuentra bajo Convenio Colectivo
de Trabajo, lo que significa que el colaborador tiene la posibilidad de
afiliarse a las agrupaciones sindicales que existen para el Subte, a saber:
la Unión Tranviaria Automotor –UTA- (gremio con personería gremial), la
Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro –AGTSyP(cuyo reconocimiento y personería no es firme ante la ley) y la Asociación del Personal de Supervisión de la Empresa Subterráneos de
Buenos Aires –APSESBA-.

85%

de los empleados bajo
Convenio Colectivo de Trabajo

En los últimos años, frente al escenario económico, el reclamo de los
trabajadores por aumentos de sueldo y el modus operandi de los
gremios para manifestarse (intempestivo); profundizó el conflicto entre
las autoridades del Gobierno de la Ciudad (responsables de los acuerdos de paritarias salariales para trabajadores del Subte) y los representantes de la AGTSyP, por el porcentaje de paritaria a acordar para el
ejercicio 2018.
El estallido del conflicto se presentaba como inevitable y a pesar de los
esfuerzos por detenerlo terminó con paros aleatorios de 4 horas, duran-

Servicio operado con una menor cantidad de formaciones, menos frecuencias y a cargo de personal jerárquico (fuera de
convenio) especialmente entrenado para poder operar el servicio. Si bien este esquema no logra satisfacer la demanda
real de los usuarios, al menos es un paliativo y posibilita que los mismos puedan igualmente desplazarse por la Ciudad.
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te 30 días –rotativos-, en las diferentes Líneas de la Red del Subte. Por si
fuera poco la interrupción del servicio, el punto máximo de esta protesta
se alcanzó el 22 de mayo de 2018 cuando los sindicalistas se atrincheraron en zonas operativas impidiéndonos dar un servicio de emergencia1,
lo que terminó con la intervención de la Policía de la Ciudad para retirarlos con una gran puesta en escena por parte de los sindicalistas.
De esta forma, ante un contexto dónde son opuestos los intereses políticos de la asociación sindical con los del gobierno de turno, todos nuestros esfuerzos por brindar el servicio se vieron perjudicados. Esta situación provocó una confusa división de la opinión pública respecto del rol
de Metrovías y el de SBASE.

UTA

AGTSyP

Unión Tranviarios
Automotor

Asociación Gremial de
Trabajadores del Subte
y Premetro

Frente a este estado de situación, los objetivos eran
claros y urgentes:
Desarrollar una posición y un discurso sobre la situación, aún
cuando no somos los responsable de acordar las condiciones
paritarias de salario.
Aclarar las funciones de cada actor frente a esta situación.
Lograr la comprensión y apoyo de los usuarios y los medios de
comunicación ante nuestro esfuerzo operativo por dar servicio bajo
un cronograma de emergencia con personal jerárquico.
Instalar en la opinión pública la desmedida e irracional forma de
protesta que adoptaron los metrodelegados y que tomaba a los
usuarios por rehén.
Evitar que el cruce político entre las autoridades de Gobierno y los
sindicatos afectara significativamente la imagen de Metrovías.

Los principales stakeholders involucrados fueron: los empleados, las
autoridades del Gobierno de CABA (Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte y Subsecretaría de Trabajo) y nuestra autoridad de aplicación
(Subterráneos de Buenos Aires), pero también los usuarios rehenes de
esta protesta y los medios de comunicación.

El foco de los mensajes, especialmente dirigidos a los usuarios, se concentró en poner de relieve el desmedido accionar de los representantes sindicales, quienes actuaron irracionalmente con la ocupación de espacios de
trabajo y el impedimento de brindar servicio. También se buscó dar a conocer que entre los gremios, las autoridades de Gobierno y la compañía se
estaban manteniendo conversaciones en los ámbitos correspondientes, a
fin de evitar llegar a esta instancia y encontrar una solución pacífica que no
afectara el servicio.

Los recursos y acciones para lograrlo incluyeron comunicados externos e internos, publicaciones en redes sociales,
información permanente al usuario, comunicación 1 a 1 con
líderes de opinión, mesas de trabajo con autoridades y entrevistas al vocero de la compañía en los principales medios
para asegurar una llegada masiva.

Conversaciones 1 a 1
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Ejecución

Para el desarrollo del plan fue fundamental la
articulación de siete ejes de trabajo que
permitieron mantener informados a los usuarios
y asegurar el posicionamiento de la compañía:

Se mantuvieron reuniones del tipo 1 a 1 con líderes de opinión (Luis
Novaresio, Fernando Bravo, Gustavo Silvestre, Maria O´Donnel y Reynaldo
Sietecase) y se mantuvieron conversaciones con más de 20 periodistas
especializados en tránsito y productores de Radio y TV para lograr posicionar nuestro punto de vista sobre el conflicto y transmitir los mensajes
clave. El discurso se dirigió principalmente a los usuarios y aportó transparencia sobre la realidad de la crisis y lo irracional de la medida de fuerza.

Diseño de mensajes claves
Se llevaron a cabo reuniones entre los ejecutivos de Metrovías a fin de
definir una estrategia común de cara a los steakholders, que permitiera
unificar el discurso de manera eficaz, clara y contundente. El riesgo radicaba en el conocimiento que cada uno de los públicos tenía respecto de las
funciones y obligaciones de cada actor (SBASE, Subsecretaría de Trabajo y
Metrovías) en este escenario de reclamo salarial. Era importante reducir
esa brecha y unificar los mensajes.

Comunicación Interna
Se elaboraron piezas para distribuir vía mail y Whatsapp (canales
formales) entre todo el personal. En total fueron 5 comunicaciones. De esta forma se buscó informar a los empleados los
motivos del reclamo y cómo estábamos resolviéndolo; además
de alentar y agradecer la colaboración del personal jerárquico
que siempre estuvo dispuesto a dar un servicio de emergencia.
Por su parte, el envío del clipping de noticias les permitía tener
un conocimiento de la evolución de la opinión pública respecto
de la crisis.

Relaciones con el Gobierno
Resultaba fundamental dar apoyo a las autoridades del Gobierno de
la CABA (Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y Jefatura de
Gabinete) en pos de alcanzar una negociación pacífica que no tuviera
consecuencias en el servicio. Frente a esto se colaboró y participó en
cada llamado que se hizo para participar de una mesa de negociación
con las autoridades de SBASE y la Subsecretaría de Trabajo del
Gobierno de CABA.

Relaciones con los medios
Fue un eje transversal y con objetivo doble. Por un lado, generar
contención y así evitar la publicación de información imprecisa o
tergiversada; y por el otro, construir credibilidad, principalmente
ante los usuarios y demostrar que el compromiso de la compañía
para con ellos era genuino al querer dar un servicio de emergencia. En total se distribuyeron 15 comunicados en 30 días.

Relaciones con el usuario
Redes sociales y medios digitales
Con un doble rol, de informar proactivamente el estado del servicio a los
usuarios y armar una red de contención de la marca, se respondieron
todas las consultas recibidas en nuestra cuenta oficial de Twitter, aclarando los alcances de Metrovías como Operador y la irracional medida de los
representantes gremiales que ponía a los usuarios de rehenes. Al mismo
tiempo, se subieron los comunicados al sitio web corporativo.

En Metrovías, el Centro de Atención al Usuario -CAU- (0800 y
info@metrovias...) está bajo la órbita de la Gerencia de Comunicaciones y RR.II. Sin dudas, una decisión estratégica con fuerte
lógica por el tipo de actividad. Así los operadores del CAU
tuvieron desde el día n° 1 los mensajes claves en su poder para
transmitirle al usuario el estado del servicio, el conflicto que se
estaba citando y las responsabilidades de cada actor en esta
puja. Adicionalmente, se envió, en formato mailing, la info a la
base de datos de usuarios registrada de forma proactiva para
alertarlos de la situación.
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Evaluación y resultados

A pesar que se suscitaron varias reuniones en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad hasta poder resolver el
conflicto y que las huelgas y toma de locaciones operativas afectaron momentáneamente el servicio; consideramos que el
plan de comunicación resultó exitoso y se pudo:

Exponer el desmedido accionar
del gremio que tomaba a los
usuarios como rehenes.

Retomar la senda de las
negociaciones en el ámbito de
la Subsecretaría de Trabajo.

Cerrar una negociación paritaria.

Comprometer y contar con el
apoyo de los cargos jerárquicos
para intentar dar un servicio de
emergencia durante la crisis.

Mitigar el impacto mediático
negativo.

Fidelizar a los líderes de opinión.

Llegar con un mensaje clave a los distintos
públicos a partir de la segmentación de los
medios y la generación de distintos
contenidos (periodista de tránsito, medios
nacionales, medios digitales, informes del
sector Legislativos).

Publicaciones positivas en favor
del servicio de emergencia que
Metrovías quiso ofrecer para
que los usuarios puedan viajar.

Cifras
Si de números hablamos, como consecuencia de esta crisis que involucró a
Metrovías sin ser actor principal del foco de conflicto, se destacan:

30
días
de paros rotativos

1.331

MENCIONES
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REUNIONES
en la Subsecretaría
de trabajo con
todas las partes.

+300
solicitudes
abordadas por el CAU con
algún pedido de información.

sobre el tema en los medios de comunicación (gráfica, radio, TV y web), un
promedio de 43 por día, las cuales entre
las de valoración positiva e informativa
alcanzaron un equivalente en valor
publicitario de $1.506.1661.
1 Fuente: informe CIO.

20 PERIODISTAS
ESPECIALIZADOS
en el tema tránsito para asesorarlos
en relación al estado del servicio.
La actualización permanente de la
situación con más de 20 cronistas
de radio y TV que eran testigos de
las manifestaciones en las locaciones donde fueron llevadas a cabo.

15

tweets

En lo que a redes sociales respecta, se
posteó día por medio, alcanzando un
total de 15 tweets en los 30 días que
duró la crisis.

