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Inicia Macrobus con Software
de GOAL SYSTEMS
Para la Planificación de
horarios y servicios del
Proyecto se confía en
GoalBus®

EN OTRAS
NOTICIAS
Air Europa
Evoluciona a la
versión 4.0 de
GoalPlane®

SUBUS Implanta
con Éxito
GoalBus® en un
tiempo récord
para una
empresa de su
tamaño.

El Presidente Calderón inaugura Macrobus programado con GoalBus®
Marzo 2009 — Guadalajara, MÉXICO.- Guadalajara, la segunda ciudad en México en número de
habitantes con 5,5 millones inaugura Macrobus, el nuevo sistema de transporte BRT (Bus Rapid
Transit).
En el marco de la inauguración del Macrobús, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa felicitó al
Gobierno del Estado y en general a los tapatíos por la adopción de este sistema de transporte.
En la Plaza Juárez, en compañía del gobernador del Estado, Emilio González Márquez, Calderón
Hinojosa aseguró que: “El transporte en una ciudad tan grande como ésta y de la que todos los
mexicanos nos sentimos tan orgullosos es un reto muy grande”. Además dijo que el Macrobús es
una muestra del espíritu de cooperación de los tres niveles de Gobierno –federal, estatal y
municipal– y aseguró que con el nuevo sistema los pasajeros ganarán tiempo. También destacó
que el llamado transporte articulado será un atenuante para el tráfico y la contaminación del aire
en la metrópoli.
El Presidente expresó que no sólo
se debe apoyar los proyectos de
transporte individual sino también
a los de transporte colectivo.
Destacó que las obras de
infraestructura son generadoras
de empleos.
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De visita en el Estado, el Presidente inauguró el nuevo sistema de
transporte de Guadalajara.

Posterior a su discurso Calderón
se subió a una unidad del
transporte como símbolo del
comienzo del nuevo servicio. En
febrero de 2008, había 130 rutas
de autobús que corrían a través
de la Calzada Independencia y
Gobernador Curiel, con un parque
vehicular de más de 2,000
autobuses. La meta del BRT es
reemplazar todos los autobuses a
lo largo de la ruta.

Macrobus ha comenzado su andadura desde el primer momento confiando en software español,
GoalBus de la empresa Goal Systems, para la planificación de sus horarios y servicios. Esta
tecnología ya está siendo utilizada en España por Renfe, Iberia y Air Europa entre otros.
Asimismo Goal Systems que ya se está utilizando como herramienta de Programación en
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Air Europa Evoluciona a la versión 4.0 de GoalPlane®
Julio 2009 - Palma de Mallorca, ESPAÑA. A lo largo del mes de Enero de 2009 Air Europa, siguiendo su política de empresa pionera en temas
tecnológicos, ha procedido a implantar la versión 4.0 de la solución de optimización GoalPlane® que explota desde el año 2.003.
Air Europa, fundada en 1986, es la división aérea de Globalia Corporación. Desde 1991 Air Europa ha orientado toda su actividad hacia un
posicionamiento que le permita establecerse como una de las compañías aéreas más modernas de Europa.
Dispone de una amplia flota de aeronaves con la que cubre gran parte de territorio nacional así como destinos europeos, del Norte de África,
Transoceánicos y actualmente continúa ampliando su oferta.
A lo largo de los últimos años Air Europa se está enfrentando a un gran crecimiento empresarial, esto le supone un importante incremento en cuanto a
recursos a planificar. Esta dinámica provocó, en su día, la necesidad de buscar herramientas de planificación de recursos que pudiesen racionalizar la
situación sin dejar de cumplir con la normativa vigente para temas de planificación. Finalmente se decidieron por GoalPlane® de GOAL SYSTEMS como
la solución que mejor resultados les aportaba.
Air Europa ha explotado, a lo largo de estos años con plena satisfacción, la herramienta
GoalPlane® de GOAL SYSTEMS, incorporando todas las mejoras que gradualmente se
han desarrollado hasta su última versión.
La nueva versión 4.0 aporta los siguientes beneficios a Air Europa:
— Interfaz más amigable moderno y funcional.
— Mejoras de Rendimiento en los procesos cotidianos del planificador facilitando su
trabajo diario.
— Mejoras algorítmicas que implican una reducción del tiempo de cálculo del 20%.
— Reducciones de costes objetivos en el mismo tiempo de cálculo.
— Mejora en los tiempos de respuesta ante incidencias.
— Total adaptación a la normativa europea Subparte-Q para pilotos y tripulantes.

SUBUS Implanta con Éxito GoalBus® en un tiempo récord para una empresa de su tamaño.
Enero 2009 — Santiago de Chile, CHILE. SUBUS entra en producción con el 100% de sus unidades operativas utilizando la solucion de optimización
GoalBus® de GOAL SYSTEMS. SUBUS es una de las empresas Troncales del Sistema Transantiago. Cuenta con 1022 buses que opera el Troncal 2, Eje
Vial Norte-Sur del nuevo plan de transporte urbano para la Ciudad de Santiago.
El Troncal 2 une la capital desde San Bernardo, Puente Alto y Pintana hasta Huechuraba, Providencia, Las Condes y Santiago Centro, movilizando a
cientos de miles de pasajeros diariamente.
A lo largo del año 2007, el gobierno Chileno establece unos parámetros de calidad por los cuales
son medidas las operaciones de las empresas del sistema. Se trata de unas medidas cuyo
cumplimiento no es viable sin un software de planificación de alto nivel. Esto obliga a SUBUS a
buscar soluciones de planificación para la optimización que le permita adecuarse a la normativa
gubernamental.
En el verano del 2008, SUBUS opta por la solución de planificación optimizada GoalBus® de
GOALSYSTEMS que le permiten una operación regulada del sistema.
El proyecto de implantación se inicia en Octubre de 2008 con diferentes pilotos y se da por
finalizado en las últimas semanas del mes de Diciembre del mismo año, cubriendo todas las fases
en los plazos previstos.
Las ventajas han sido excelentes para SUBUS al conseguir una programación con los mejores
índices de cumplimiento al mismo tiempo que un gran ahorro de costes.

GOAL SYSTEMS Refuerza su Presencia en Latinoamérica
Enero 2009 — Santiago de Chile, CHILE. GOAL SYSTEMS continua con su política de apoyo a sus clientes allí
donde se encuentran. Para ello, y siguiendo el ejemplo de México y Colombia, incorpora un equipo de
Consultores de Negocio y Optimización en Santiago de Chile.
Esta incorporación facilitará el tener una comunicación más cercana y fluida con nuestros clientes.
Entre los objetivos de GOAL SYSTEMS para el año 2009, está el de continuar incrementado su presencia en
Latinoamérica con personal propio, que de respuesta al crecimiento de negocio en esta zona, desde la firme
convicción del valor que aportan la cercanía, el servicio y el compromiso con nuestros clientes.
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