
CIPURSE en acción: 
Inter-Operabilidad y Multi-Aplicación

Workshop de soluciones innovadoras para un transporte público sostenible

Martes 25 de junio del 2019
de las 9:00 a las 05:00 pm

Novotel Lima
Av. Victor Andrés Belaúnde 198, San Isidro – Lima

Estacionamientos disponibles

sin costo - cupos limitados



Evento patrocinado por

Con motivo de trabajar sobre soluciones innovadoras para las ciudades
del Perú, OSPT Alliance tiene el placer de invitarlo al workshop que

organiza por primera vez y en exclusividad en Lima.

OSPT Alliance es una comunidad global que posibilita el futuro de los servicios de movilidad
a través de mercados como el transporte, la emisión de boletos, el control de acceso y el

micropago. Trabaja con sus miembros para simplificar la integración de múltiples servicios
de movilidad en una plataforma común, no propietaria, interoperable y segura.

CUPOS LIMITADOS.
La participación al workshop incluye coffee break, almuerzo y coctel

de despedida, es sin costo bajo inscripción previa.

La audiencia – compuesta de agencias nacionales de tránsito e identificación, operadores,
fabricantes de equipos, proveedores de servicios, desarrolladores de productos, consultores e
integradores de sistemas – podrá, entre otros, conocer numerosos casos de éxito desplegados

en la región y en Europa (Cuenca/Ecuador, São Paulo/Brasil, Managua/Nicaragua,
Barcelona/España, etc.). 

Le agradecemos confirmar su presencia a gaelle@ccipf.com 
antes del martes 18 de junio 2019.



Evento patrocinado por

Registro y networking
 
Dr. Gustavo GUERRA GARCÍA, Ex-Presidente PROTRANSPORTE, especialista en políticas públicas
« Panorama del transporte público en el Perú: retos y oportunidades »
 
Luiz GUIMARAES y Laurent CREMER/ co-chairs del Grupo de Trabajo Latino-americano Introducción a la Allianza OSPT, al
Grupo de Trabajo Latino-Americano y la Propuesta de Valor de la Especificacion CIPURSE
 
Coffee break

 
Carme FABREGAS/ CTO ATM Barcelona (España) : « Estrategia digital para asegurar movilidad »
 
Marcos PAVAN/CEO Facillite (Brasil) : « Nueva solución de peaje de autopistas prepagas en el estado de Sao Paulo »
 
Raul ESPINOZA/ CEO SIR Cuenca (Ecuador) : « Implementación de CIPURSE en la ciudad de Cuenca »
 
Almuerzo incluido
 
Artur COSTA/ CEO Planeta Informática (Brasil): « Como acabar con el fraude sin cambio de validadores y
infraestructura »
 
Luis Edgardo RAMIREZ/ CEO Urbanito : Presentación de la aplicación de Transporte+ Disashop,
 
Didier MUGUET / CTO SIMA: « Integración de plataformas de medios de pago para el transporte público »
 
Luiz GUIMARAES / Desarrollo de negocios Infineon (Brasil): « Estudio de caso: la nueva licencia de conducir brasileña
basada en CIPURSE »
 
Mesa Redonda y Preguntas abierta
 
Coctel
                      

AGENDA
08:45

10:45

12:45
14:00
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11:00


