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Las 14
4 opera
adoras
s de Tra
ansanttiago eligen
e
GOAL SYSTE
EMS en
n Conc
curso I nterna
acionall

GOA
AL SYSTEMS da
ará
Se
ervicio a las 14
4
operadoras del Siste
ema
Transantiago
T

EN
E OTRAS
NOTICIAS
GOAL
SYST
TEMS es
elegid
do en el
Co
oncurso
Internacional
de la EMT de
Valencia
V
Gauttrain, el
tren ráp
pido del
Mun
ndial de
fu
utbol de
Sud
dáfrica,
plan
nificado
con
n GOAL
SY
YSTEMS
TRANSMI
ILENIO:
Expr
ress del
Futuro im
mplanta
co
on éxito
GoalBus® y
Driver®
GoaD
FUERZA
F
CHILE
E: GOAL
SYST
TEMS se
solidariiza tras
el trágico
terremoto

www.g
goalsystems..com
goal@g
goalsystems..com

Abril 2010 – Sa
A
antiago de Ch
hile, CHILE. En
ntre los objetiv
vos de moderrnización del sistema
s
de
trransporte de la ciudad se e ncuentra el de
e dotar con la tecnología pu
unta necesaria
a a las
operadoras del sistema. Ent re dicha tecn
nología, se enc
cuentra el Sofftware para la
P
Programación
n Óptima dell Servicio.
Desde el comie
D
enzo de la ope
eración, se puso de manifiesto la necesid
dad de que las
s operadoras
co
ontaran con un
u software ca
apaz de conseguir una programación del servicio que permitiera
p
lo
ograr el máxim
mo cumplimie nto de los niveles de servic
cio compromettidos con los menores
co
ostos de operación posibless. Por este mo
otivo, algunas de las empre
esas operadoras se dotaron
n
desde el inicio con esta tecn
nología, entre las que se encuentran Alsa
acia, Express, Subus y
Transaraucarias. Sin embarg
go, enseguida
a se hizo neces
sario que toda
as las empres
sas operadoras
s
del sistema con
ntaran con ell a.
Fu
ue entonces cuando
c
por iniiciativa del Ministerio de Tra
ansportes, el A
Administrador Financiero de
d
Transantiago y el Comité Té
écnico de Operradores, se de
ecidió evaluar diferentes So
oftwares de
cllase mundial que
q
cubrieran las necesidad
des del Transa
antiago.
Fiinalmente, en Abril de 2010
0 las empresa
as operadoras optaron entre
e las dos emp
presas
finalistas: la es
spañola GOAL
L SYSTEMS y la alemana IV
VU Trafic. El re
esultado fue la
a elección de
ductos GoalB
G
GOAL
SYSTEMS
S con sus prod
Bus® y GoaDr
river® por las 14 concesio
ones del
Transantiago y por tanto p
para los 6.500
0 buses del sistema.
s
La
a operación su
upone una inv
versión de más
m
de $US 15
1 millones, que serán coffinanciados en
n
una parte por el
e propio siste
ema y el resto
o por las emprresas concesio
onarias. Este gran
g
esfuerzo
e la mejor tec
cnología del mercado
m
para l a Optimizació
ón de la
pretende dotarr al sistema de
Programación del
d Transantia
ago y se espera con ello ele
evar la Calidad
d del Servicio y de la
O
Operación.
Desde GOAL SY
D
YSTEMS, agra
adecer a
to
odos los profesionales del M
Ministerio
de Transportes
s, AFT, Alsacia
a,
xpress, Subus
s, Transarauca
arias,
Ex
La
as Araucarias, Veolia Redbu
us,
Comercial Nuev
vo Milenio, Bu
uses
M
Metropolitana,
Buses Vule, S
STP,
Unitrans y Buses Gran Santiiago,
SYSTEMS
que han confiado en GOAL S
y han apostado
o por elevar a l
alidad
m
máximo
los esttándares de ca
del Transantiag
go.
Transantiago es
e un sistema de transporte
e público urbano que opera en el área me
etropolitana de
d
la
a ciudad de Sa
antiago, capita
al de Chile.
Destinado a cambiar por com
D
mpleto la orga
anización del transporte
t
collectivo existen
nte en la urbe,
Transantiago comenzó a ope
erar en una prrimera etapa desde el 22 d e octubre de 2005, siendo
co
ompletada el 10 de febrero
o de 2007, fec
cha en que se realizó la tran
nsición definitiva al nuevo
siistema, el cua
al tiene un pla zo para la implementación de nuevos bu
uses, recorrido
os e
in
nfraestructura hasta el año 2011.
Transantiago re
eformó por co
ompleto la ma
alla de recorrid
dos de las anttiguas micros,, diseñando un
n
siistema basado
o en el uso de
e servicios alim
mentadores y troncales, en conjunto con
n el Metro de
Santiago. Para ello, se desarrrolló una eno
orme inversión
n en infraestru
uctura y flota vehicular, y
ad
demás se esta
ableció el uso de una tarjetta inteligente con el fin de e
establecer un sistema
ta
arifario integra
ado, la tarjeta
a Bip!
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GOAL SYSTE
G
EMS es eleg
gido en el Concurso
C
In
nternaciona
al de la EMT
T de
V
Valencia
Abril 2010 – Va
A
alencia, ESPAÑ
ÑA. EMT de VALENCIA
V
es la
a empresa de transportes de
d Autobús
Urbano que da servicio a la ciudad de Valencia en Espa
aña desde 187
75. Por su volumen es la
ercera empres
sa de Transpo
ortes Urbanos española. Da servicio a 90
0 Millones de
e pasajeros
te
anuales en 63
3 líneas a lo largo de 900
0 km con 500
0 autobuses
s y aproximadamente
1500 emplead
dos.
Durante los últtimos 10 añoss EMT de Valen
D
ncia ha estado
o utilizando un
e Planificación
n software de
ca
anadiense que
e no les estab
ba permitiendo
o adaptarse a las situacione
es cambiantes
s de la ciudad
ni a sus expecttativas de serv
vicio y crecimiento.
En el mes de Abril
A
EMT de V
Valencia abrió un concurso internacional p
para identifica
ar los mejores
s
productos del mercado
m
para la programac
ción óptima de
e buses y con ductores y an
nalizar cuales
se
e adaptaban mejor
m
a su sit uación y al niv
vel de servicio
o que demand
dan.
G
GOAL
SYSTEMS
S con sus her ramientas Go
oalBus® y Goa
aDriver® ha ssido la elegida
a como la
altern
nativa más ade
ecuada para ccubrir sus requerimientos.
El pro
oyecto ya ha comenzado
c
co n un piloto en
n el que se ha
podido establecer la
a mayor Opttimización ap
portada por
Bus® frente a las anterio res soluciones. El concurs
so
GoalB
fué ad
djudicado a IN
NDRA quien diistribuirá los Productos
P
de
GOAL SYSTEMS.
GOAL SYSTEMS sigue mantenién
ndose como el líder en
Softw
ware de Planific
cación y Optim
mización de Recursos para
empre
esas de Transporte, demosttrando una ve
ez más que su
us
soluciones se adapttan a la perfeccción a distinttas empresas y
nentes a lo larrgo de todo el mundo.
contin
Desde
e aquí agradec
cemos a EMT de Valencia la
a confianza qu
ue
ha depositado en nosotros para a
abordar este nuevo reto.

Gautrain, el tren rápido
G
o del Mund
dial de futbo
ol de Sudáffrica, planifficado con
G
GOAL
SYSTE
EMS
5 Junio 2010 – Johannesburrgo, SUDAFRICA. El Gautrain, el tren má
ás moderno y rápido (160
km/h) del conttinente african
no, donde la Ratp
R
Dev (filial de la RATP) está encargad
da de la
xplotación y el
e mantenimie
ento, ha sido oficialmente
o
in
naugurado el ssábado 5 de junio. El prime
er
ex
trramo se abre al público dessde el 8 de jun
nio, algunos días
d
antes del comienzo del Mundial (11
de Junio).
Este primer tra
amo permitirá a miles de es
spectadores y a hombres de
e enlazar el
e negocios de
ae
eropuerto inte
ernacional O.R
R – Tambo de Johannesbu
urgo con el ce
entro de nego
ocios de la
m
metrópoli
sudafricana en me
enos de un cuarto de hora (Ese
(
mismo re
ecorrido se re
ealiza en una
hora en coche)). La oferta co
omercial empie
eza con una cadencia de tre
enes de 12 minutos
m
en horra
nutos en hora valle.
punta y 20 min
El proceso de planificación
p
n de recursos
s en Bombela se realiza con
n las herramie
entas de GOAL
L
SYSTEMS. Desde la concepcción de los horrarios con Goa
alRail®Metro
o, hasta la gen
neración de lo
os
cu
uadrantes de personal (em barcado y en tierra) con Go
oalStaff®, GO
OAL SYSTEMS
S completa,
as
segura y mantiene todas la
as etapas de la
a planificación
n de los recurssos materiales
s y personales
s.

www.go
oalsystems.c
com

goall@goalsystem
ms.com
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Uno de los fac
U
ctores de éx
xito del proye
ecto era llegar a tiempo para la inauguración dell
se
ervicio con la mayor opttimización po
osible, que co
oincidía con ell inicio del mu
undial de futbo
ol
de Sudáfrica. La
L misión fue ccumplida amp
pliamente gracias al esfuerzzo de todo el equipo de
ado por los pro
ofesionales de
e Bombela y de
d GOAL SYST
TEMS, así com
mo al gran
proyecto forma
apoyo por partte de la Direccción de la com
mpañía Sudafriicana.
A partir 2011, el Gautrain (fformado a parrtir de Gauteng, la provincia
a que atravies
sa y train)
co
ompletara 80 km de línea fférrea. Va a as
segurar el enlace entre Pre
etoria, la capital
ad
dministrativa del país y Joh
hannesburgo, su metrópoli mas poblada,, permitiendo,, por un lado,
la
a descongestió
ón del eje de ccarreteras má
ás saturado de
el país y el de
esarrollo econó
ómico de la
re
egión.
Esta infraestructura, vital pa
ara el país, ha
a necesitado 5 años de ejeccución y la pue
esta en march
ha
de la obra civil más grande d
del continente
e africano, con
n un presupue
esto total de 2,5
2 millones de
euros. Este eje
e ferroviario u ltramoderno tiene
t
previsto desplazar 16
60 000 pasajeros al día.
Ratp Dev es
e una filial de
e la RATP, prin
ncipal operado
or de
transporte de
d la región Parisina con má
ás de 10 milllones de
viajeros al día. Ratp De
ev está encarg
gada de la exp
plotación y el
mantenimie
ento de redes de transporte
e urbanos e interurbanos
(autobús, trranvías, cercanías y metro)) Ratp Dev tiene
representac
ción en 12 países en Europa
a, América, As
sia y África y
en más de 30
3 ciudades y regiones en FFrancia.
Bombela es un consorcio
o internaciona
al compuesto por
Bombardierr Transportatio
on, Bouygues Travaux Publics (filia ade
Boouyques Construction), Murray & Ro
oberts et Strategic Partners
s
Group.

TRANSMILENIO: Expre
T
ess del Futu
uro implant
ta con éxito
o GoalBus®
®y
G
GoaDriver®
Mayo 2010 - Bogotá, COLOM
M
MBIA. Desde el
e día 8 de ma
ayo del presen
nte año, Exprress del Futuro
o
opera diariame
ente 191 autob
buses articula
ados y 379 conductores con
n las program
maciones
oalBus® y Go
oaDriver®, de
estacándose co
omo una de la
as mejores
óptimas obtenidas con Go
oamérica.
empresas de trransporte massivo en Latino
Ex
xpress del Futturo, es una d
de las empresas operadoras
s que compon
nen el Grupo Express,
E
con
presencia en siistemas BRT e
en Chile, Perú y Colombia. La empresa o
operadora fue creada el 6 de
ju
ulio de 1999, como
c
una resspuesta de los transportadores agrupadoss en Asotur, Fecoltran
F
y
Conaltur, a la invitación de l a Alcaldía del Distrito Capittal para particcipar en la cre
eación del
siistema de tran
nsporte masiv
vo de Bogotá D.C.
Tanto desde la Dirección de Express como
o desde el equ
uipo humano encargado de
e la gestión y
as operaciones
s en la compa
añía, se potencia la profesio
onalización y e
el uso de las metodologías
m
y
la
te
ecnologías má
ás avanzadas, como base só
ólida para el crecimiento
c
de
el grupo en Co
olombia y a
nivel internacio
onal.
Con la implanta
ación de los s istemas GoalBus® y GoaD
Driver®, día a día Express de
d Futuro está
á
alcanzado un mayor
m
ahorro
ero de autob
buses, condu
uctores y kms en vacío
o en el núme
programados en
e la operació n diaria y ha incrementad
i
do el nivel de
e bienestar de
d los
co
onductores, siendo la pazz social un asp
pecto prioritario en los obje
etivos de la compañía.

www.goalsystem s.com

go
oal@goalsys
stems.com
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Además, con estos sistemass el Grupo Exp
A
press está sien
ndo capaz de analizar y eva
aluar
anticipadamentte los costes e ingresos que
e cualquier de
ecisión operat iva implica.
Todos estos be
eneficios han ssido alcanzado
os siempre ate
endiendo a loss requerimien
ntos del
siste
ema Transmilenio en el q
que opera Express del Futurro
y en el que GOAL SYSTEMS es e
n
experto, contando también
con el
e organismo regulador Tra
ansmilenio com
mo cliente.
Con el uso de los sistemas Goa
alBus® y GoaDriver®,
o se adaptará con rapidez y de forma
Exprress de Futuro
óptim
ma a los futuros cambios qu
ue experimente el sistema
con la
l entrada del SITP (Sistem
ma Integrado de
d Transporte
e
Públiico), disponien
ndo de la mejjor tecnología para ofrecer la
mayo
or calidad de servicio posib
ble gracias a la
a optimización
n
de su
us recursos.
Felicitamos desde aquí a todo e
el equipo de proyecto
mado por los mejores
m
professionales de Ex
xpress y GOAL
L
form
SYST
TEMS, por el éxito
é
obtenido
o y la rápida im
mplantación del
d
siste
ema.

F
FUERZA
CHI
ILE: GOAL S
SYSTEMS se solidariza
a tras el trá
ágico terrem
moto
Marzo 2010 – Santiago
M
S
de C
Chile, CHILE. El
E pasado sába
ado 27 de feb
brero Chile suffrió uno de los
s
m
mayores
terrem
motos de su h
historia.
Trágicos han sido los resulta
ados del mism
mo a nivel hum
mano y materrial. El mismo
o día después el
quipo de GOA
AL SYSTEMS contacto a to
odos sus clientes para con
nocer las con
nsecuencias del
d
eq
m
mismo
especialmente a nive
el humano y para
p
ponerse a su servicio p
para paliar las
s consecuencia
as
del mismo a nivel técnico en
n la medida de
e nuestras pos
sibilidades.
En este sentido
o se habilitaro
on desde el mismo
m
sábado 27, servidore
es de respaldo
o para nuestro
os
cllientes y equiipo de apoyo desde nuestrras oficinas en Madrid de forma que nu
uestros cliente
es
pudiesen progrramar el servi cio de autobu
uses y conducttores desde E spaña sin cos
ste alguno.
Efectivamente,, esta medida
a ya ha sido
o utilizada po
or dos de lass empresas operadoras del
d
Transantiago que a causa de
el tremendo desastre
d
han sufrido
s
daños en sus equipo
os informático
os.
Desde GOAL SYSTEMS, y en la medida de nuestra
as
ntribuir de esta manera al
posibilidades, hemos querido con
restablec
cimiento de la
a normalidad en la ciudad de Santiago y
mostrar también nue
estro compro
omiso con nu
uestros cliente
es
ante las mayores adversidades.
GOAL SYSTEMS
S
man
ntendrá estass medidas ac
ctivas hasta el
completo
o restablecimiento de la no
ormalidad en las operadora
as
del Tran
nsantiago, con
nfiamos en q
que nuestro pequeño
p
aporrte
sirva, ju
unto el de mu
uchos otros, p
para recobrarr la normalida
ad
tras la trragedia vivida.
Y… Fuerza Chile!!!

www.go
oalsystems.c
com

goall@goalsystem
ms.com

