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Soluciones inteligentes para el mercado norteamericano
GOAL SYSTEMS apuesta
por el mercado
estadounidense
OCTUBRE 2015 – EEUU. El equipo
de expertos de la multinacional
líder en optimización para las
operaciones del transporte ha
identificado las particularidades de
los mercados de USA y Canadá y
está convencido de los beneficios
que las avanzadas soluciones de
Goal Systems pueden aportar a
las empresas encargadas de las
operaciones
de
autobús
y
ferrocarril de todos los tamaños.
Por
este
motivo
se
ha
incrementado
el
equipo
de
expertos dedicados al mercado
estadounidense
con
la
incorporación de Dale Mehta como
Business Development Manager,
que tiene una extensa experiencia
en empresas tecnológicas del
sector del transporte en Estados
Unidos y Canadá.
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GOAL SYSTEMS apuesta por el mercado estadounidense
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Nuestra presencia comercial en la
zona se refuerza también con la
apertura de una oficina en Estados
Unidos, para estar aún más cerca
de las necesidades de nuestros
clientes.

Nuestras soluciones nos sitúan en
una posición aventajada para
ofrecer ahorros y beneficios operativos a todas las empresas del
sector.

Durante los últimos meses, nuestro
equipo en la zona liderado por
Mariano Maján, ha desarrollado una
adaptación del módulo web de
bidding específico para cubrir las
necesidades de la región, que no
existe en otros mercados en los que
Goal Systems está presente. Este
módulo complementa a nuestros
potentes
sistemas
para
la
planificación óptima de horarios,
buses y servicios de conducción que
han triunfado por todo el mundo.

Estamos convencidos de que la flexibilidad de nuestras soluciones y
nuestra
adaptación
a
las
particularidades
y
demandas
estadounidenses nos sitúan en una posición aventajada para ofrecer
ahorros y beneficios operativos a todas las empresas del sector.
Asimismo, nuestra presencia en diferentes eventos y ferias en los
últimos meses, como la Bus Conference de Fort Worth (Texas) o la
Rail Conference de Salt Lake City (Utah) han servido para acercarnos
a los problemas de los principales operadores. Durante el Planning
and Scheduling Workshop del pasado agosto en Houston, Mariano
Maján realizó una conferencia para presentar nuestras soluciones
como una alternativa innovadora para la planificación de los sistemas
de transporte.
Goal Systems no podía faltar a la cita más importante del sector
organizada por APTA el pasado octubre en San Francisco. Nuestra
compañía compartió su experiencia y conocimiento con los
profesionales del sector desde el stand 611, donde mostró sus
avances en la optimización de las operaciones gracias a la tecnología
más avanzada.

Estrenamos blog corporativo
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JULIO 2015 – España. Desde el pasado 27 de julio la página web de Goal
Systems cuenta una nueva sección desde la que quiere tratar en
profundidad todos aquellos temas que interesan a los profesionales del
sector y, por supuesto, a los clientes de nuestra compañía. El blog de
Goal Systems quiere promover el debate y la participación de todos
aportando mucha más información y artículos que despierten el interés
en los expertos de todos los mercados.
Nuestra web ha cambiado también su usabilidad para responder a las
necesidades de los navegantes y dotar de mayor usabilidad a la página,
en línea con las demandas del mercado.
Además del blog, que puede leerse en español e inglés, el diseño de las
secciones permite la posibilidad de interactuar desde más puntos de la
página web. Esta nueva imagen pretende facilitar la búsqueda de
información en toda la web de la compañía y mostrar la expansión de

Goal Systems en todos los
mercados, difundiendo sus
acciones y mensajes a través
de su nuevo blog y de las
redes sociales.

Nuestra web ha cambiado
también su usabilidad para
responder a las
necesidades de los
navegantes.

GOAL SYSTEMS impulsa la modernización del transporte en La India
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AGOSTO 2015– India El Ministro de
Transporte de La India, Nitin Jairam
Gadkari, visitó el stand de Goal
Systems y mostró su interés por la
aportación de nuestras avanzadas
soluciones de planificación para el

Goal Systems comparte objetivos
comunes y el deseo de mutua
colaboración para lograr la
modernización del país.

transporte durante la International Conference & Exhibition on Public
Transport Innovation celebrada en Nueva Delhi los pasados 13 y 14
de Agosto.
Goal Systems quiso apoyar uno de los eventos más importantes
sobre el transporte público en este gigante asiático con su presencia
y sponsor. Nuestros expertos han participado en este foro
internacional que atrajo a los principales operadores públicos del
país bajo la organización de la principal asociación del sector de
transporte por carretera (ASRTU) para intercambiar ideas que
impulsen la modernización y sostenibilidad del modo de transporte
público más utilizado en el país.
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La promoción de la innovación con proyectos de movilidad sostenible
y ecológico para urbano e interurbano reunió a más de mil
profesionales expertos y cien expositores en Nueva Delhi con motivo
del 50 aniversario del nacimiento de ASRTU, asociación con la que
Goal Systems comparte objetivos comunes y el deseo de mutua
colaboración para lograr la modernización del país.

Además de las visitas institucionales, nuestros profesionales
tuvieron la ocasión de reunirse con algunas de las empresas más
importantes del transporte por carretera como SRTC y KDRTC, con
flotas que superan los 15.000 y 10.000 autobuses respectivamente.
Todos ellos mostraron su interés por la potencia de optimización de
nuestro software así como la vasta experiencia de Goal Systems
para planificar flotas tan numerosas como las existentes en la
región.

El Grupo Transdev y GOAL SYSTEMS trabajarán juntos para
mejorar la planificación en el sector ferroviario
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SEPTIEMBRE 2015 – Francia. La compañía francesa CFTA, a través de
la consultora Transamo, participada del Grupo Transdev, ha adquirido
recientemente
licencias
de
GoalRail®
y
nuestros
servicios
especializados de consultoría de planificación y optimización. El
propósito de esta contratación, es contar con un apoyo experto en la
realización de estudios de las nuevas ofertas de explotación que surgen
como oportunidad de la liberalización de nuevas líneas regionales en
Francia a terceros, como son las regiones
TER- PACA y TERPICARDIE.
Esta unión de herramienta única en el mercado y conocimiento experto
del sector, va a facilitar la realización de simulaciones y estudios que
permitan evaluar diferentes alternativas de planificación de la
operación, así como las diferentes capacidades de optimización
existentes.

Para nuestra compañía, esta
es una gran oportunidad
p a r a
t r a b a j a r
conjuntamente con uno de
los
grandes
operadores
internacionales
del
transporte
ferroviario
a
nivel mundial como es el
Grupo Transdev, que cuenta
con
un
equipo
de
planificación de alto nivel y
dilatada experiencia, y una
excelente oportunidad de
seguir participando en el
ámbito de la liberalización
del sector ferroviario en
Europa.

CFTA, perteneciente al Grupo
Transdev, ha adquirido una licencia de
estudio de GoalRail® para realizar
simulaciones.

Las avanzadas soluciones de GOAL SYSTEMS inauguraron el curso ITS sobre el Transporte
Público
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SEPTIEMBRE 2015 – España. La
inversión y la apuesta por
investigación constante es una
prioridad para Goal Systems, así
como su misión de compartir con
los profesionales del sector su
conocimiento y las avanzadas
soluciones que desarrolla en todo
el mundo. Por este motivo,
nuestro Director Corporativo de
las zonas México y Chile, Julián
Lara, fue invitado para la
inauguración del curso de ITS
sobre el Transporte Público en la
sede española de ITS el pasado 30
de septiembre.

Con una conferencia sobre los “Sistemas de Ayuda a la planificación
de la red, información de gestión y reporting”, nuestro experto
profundizó en los retos del sector y planteó el problema de la
optimización de recursos humanos y materiales que tienen los
operadores de transporte y cómo las soluciones de nuestra compañía
consiguen importantes beneficios y ahorros para lograr sistemas
sostenibles y optimizados.
El curso, organizado por el Comité ITS España y en el que
participaron también empresas como Indra y la EMT de Madrid, está
dirigido a técnicos de operadoras de transporte, empresas
integradoras, consultores y técnicos de la Administración y la
Universidad.

Nuestro Director Corporativo de las zonas México y
Chile, Julián Lara, fue invitado para la inauguración del
curso de ITS.

OCTUBRE 2015 — Página 03

En noticias anteriores:
ALSA y GOAL SYSTEMS, el dúo perfecto para “movilizar”
Malta
El Sistema Integrado de Transporte de León Guanajuato apuesta por la experiencia
y eficacia de GOAL SYSTEMS

Los BRT Mexicanos con el mejor Sistema de Planificación
El Sistema Integrado de Transporte de León Guanajuato apuesta por la experiencia
y eficacia de GOAL SYSTEMS

El BRT de Río adquiere GoalBus® y se prepara para las
Olimpiadas
GOAL SYSTEMS continúa su expansión en el mercado brasileño, donde cuenta ya
con referencias tan importantes como Metro Río o Recife
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