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Más optimización para el
transporte brasileño

México sigue apostando por la
modernización en sus sistemas
de transporte

El Consorcio Fenix planificará con los sistemas de GOAL SYSTEMS su flota y
turnos de personal en Florianópolis
NOVIEMBRE 2015 – Brasil. El Grupo brasileño más importante en el sector del
transporte de la región metropolitana de Florianópolis planificará su flota de más de
500 autobuses y los turnos de más de 1.700 trabajadores con la multinacional de
software líder en optimización, Goal Systems.
Las avanzadas herramientas para la planificación óptima de horarios, servicios de
autobús y turnos de conducción, GoalBus® y GoalDriver®, son las que mejores
resultados ofrecen a las empresas de transporte para conseguir una movilidad
sostenible y, por este motivo, Goal Systems ha logrado la confianza del Consorcio
Fenix para planificar toda la operación en la segunda capital brasileña con mejor índice
de desarrollo según la ONU.
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La “Movilidad
Sostenible”, eje de las
ferias en India y
Turquía

Las Copas de la Selección
Española, en nuestra sede
Vicente del Bosque inauguró el
Encuentro Anual de Ventas de GOAL
SYSTEMS

Nueva Delhi y Estambul, últimas
citas del año para GOAL SYSTEMS
DICIEMBRE 2015 – India y Turquía. La
visita de autoridades gubernamentales
del transporte así como de compañías
punteras del sector a nuestro stand en la feria Urban Mobility
Conference & Expo celebrada en el mes de noviembre en Nueva
Delhi subraya el interés y reconocimiento del mercado indio por
nuest ras
a van zada s
solu cione s
de
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planificación para el transporte.

NOVIEMBRE
2015 – España. El
seleccionador del equipo español de
Fútbol que ganó el Mundial en 2010,
Vicente del Bosque, inauguró
recientemente el Encuentro Anual de Ventas de Goal Systems en
Madrid, donde llamó la atención sobre la importancia del trabajo en
equipo para lograr el éxito en todas las empresas.

www.goalsystems.com — goal@goalsystems.com
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El Consorcio Fenix planificará con los sistemas de GOAL SYSTEMS su
flota y turnos de personal en Florianópolis
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Hasta
115.000
kilómetros
productivos y 8.600 expediciones
diarias
serán
gestionados
por
nuestra compañía en los próximos
años.
Asimismo,
las
cinco
operadoras
del
Consorcio
se
beneficiarán de la potencia de las
soluciones
de
GoalBus®
para
planificar los turnos de los casi mil
conductores y 800 cobradores del
sistema.
Goal Systems realizará la
planificación para todos los
sistemas de BRT de Rio de Janeiro
actuales y futuros, llegando a las
3.000 unidades.

El mercado brasileño tiene un
interés
estratégico
para
la
multinacional de origen español y,
por este motivo, está presente en el
país desde 2012 con una oficina

técnica con personal propio que ha trasladado recientemente a Rio
de Janeiro y próximamente también en Sao Paulo, para estar aún
más cerca de sus clientes. Empresas con proyectos tan innovadores
como el BRT (Bus Rapid Transit) de Río, para el que Goal Systems
realizará la planificación de todo sus sistemas de BRT tanto troncales
como alimentadores que alcanzan ya los 1.000 autobuses. Además,
Goal Systems ha logrado un acuerdo global por el que sus soluciones
realizarán la planificación para todos los sistemas de BRT de Rio de
Janeiro actuales y futuros, llegando a las 3.000 unidades.
Goal Systems tampoco quiso faltar a la cita más importante del
sector en Transpúblico 2015 este pasado trimestre, donde desde su
stand mostró a los profesionales brasileños la potencia y eficiencia
de su software para conseguir una movilidad sostenible, con calidad
y con la mayor rentabilidad para todas las empresas públicas y
privadas.

Metrobús amplía sus licencias para la planificación urbana con
GOAL SYSTEMS
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OCTUBRE 2015 – México. El sistema de transporte de Metrobús en la
capital mexicana ha adquirido recientemente 84 licencias adicionales de
la avanzada solución de planificación para el transporte urbano,
GoalBus®, para optimizar el servicio a la nueva línea seis de esta red de
transporte.
La importancia estratégica de este proyecto ha hecho que Metrobús
apostara desde el inicio por la tecnología de vanguardia de una
herramienta que no sólo sirve para planificar y programar la operación
de forma optimizada sino que consigue la mejor solución ofreciendo un
servicio de calidad a todos los usuarios.
Además, GoalBus® distribuye equitativamente el trabajo entre las
diferentes empresas operadoras que dan servicio en este complejo
sistema en una metrópoli de casi nueve millones de habitantes, como es
México DF.
Con una red ya operativa de más de 105 kilómetros que transporta
actualmente casi un millón de pasajeros diarios en 431 autobuses, la
importancia del conocimiento y la experiencia de los expertos de Goal
Systems es fundamental para dar solución a los complejos problemas de
planificación que ofrece esta red, cuyo plan de crecimiento continuará en
los próximos años.

Además, el software de Goal
Systems
se
integra
sin
ningún tipo de dificultad con
los Sistemas de Ayuda a la
Explotación
de
Indra
Sistemas, proporcionando a
sus clientes una solución
completa de planificación.
Nuestra
compañía
está
convencida que continuará
contando con la confianza de
Metrobús y le acompañará en
la expansión de las líneas
previstas en los próximos
años dentro del Plan ITDP de
México
DF
que
tiene
proyectada la construcción
de 18 nuevas líneas de
Metrobús más 12 corredores
adicionales en Mexibús que
llegarán a transportar hasta
4 millones de viajeros más
en los próximos años.

Metrobús cuenta con una red ya
operativa de más de 105 kilómetros
que transporta actualmente casi un
millón de pasajeros diarios en 431
autobuses.

Nueva Delhi y Estambul, últimas citas del año para GOAL SYSTEMS
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Durante la celebración de este evento se puso de manifiesto el
compromiso de las autoridades indias por el desarrollo de las ciudades
inteligentes así como con la reducción del número de emisiones de
CO2 a la atmósfera, para lo que la utilización de las herramientas de
Goal Systems resulta indispensable. Nuestras soluciones consiguen no
sólo optimizar el kilometraje y el número de vehículos sino que logran
mantener sistemas económicamente sostenibles, gracias a la
reducción de la cantidad de combustible así como a la disminución de

los costes de personal y vehículos, lo que representa casi un 90 por
ciento de los costes en la mayoría de los sistemas de transporte.
La eficacia de nuestras soluciones y nuestro conocimiento y
presencia en el mercado asiático incrementaron las visitas al stand
de Goal Systems así como las reuniones mantenidas con
importantes empresas de transporte de países como Vietnam, Corea
del Sur o Japón, entre otros.

ENERO 2016 — Página 02

www.goalsystems.com — goal@goalsystems.com

Goal Systems acudió también a la cita con el mercado turco en
Transist 2015 del 17 al 19 de diciembre. Con el objetivo de promover
sistemas de transporte público modernos con los últimos avances en
optimización y la tecnología de vanguardia, nuestra compañía
participó en el 8º Simposio y Exhibición del sector en Estambul.
A esta cita del sector organizada por la Municipalidad de Estambul
acudimos con nuestro socio en el país, Verisun. Durante el evento
tuvimos la oportunidad de intercambiar información y experiencias
con algunos de nuestros clientes y conocer los modelos de algunas
de las ciudades turcas más destacadas.

En
a mb os
mer ca d os,
la
multinacional
líder
en
optimización
ha
querido
compartir los desafíos del
transporte urbano e interurbano
y ofrecer siempre a sus clientes
todo su conocimiento para
garantizar la mayor calidad,
rentabilidad y satisfacción de
todos los implicados.

A Transist, cita organizada por la Municipalidad de Estambul,
acudimos con nuestro socio en el país, Verisun.

Vicente del Bosque inauguró el Encuentro Anual de Ventas de GOAL SYSTEMS
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“El talento gana partidos, el
trabajo en equipo, campeonatos”.
Con esta frase, el seleccionador
español animó a los profesionales
de Goal Systems a dirigir
escuchando siempre todos los
puntos de vista, promoviendo la
comunicación e inspirando valores
éticos en la empresa, “que es lo
que debe hacer todo líder
influyente”.
Vicente del Bosque: “El talento
gana partidos, el trabajo en
equipo, campeonatos”.

Del Bosque compartió con el equipo comercial multitud de anécdotas
deportivas para resaltar los problemas a los que se enfrenta
diariamente un líder para conseguir el éxito en todos los proyectos
empresariales y animó a los que pudieron compartir este tiempo con
él a sacar lo mejor de todos y cada uno de los miembros del equipo y
a trabajar juntos para alcanzar todas las metas.
La Convención Anual de Ventas contó también con dos protagonistas
deportivas: las copas de la selección española del Mundial de
Sudáfrica y de la última Eurocopa, que presidieron el encuentro con
Del Bosque en la sede de Goal Systems e inspiraron a todos los
profesionales de esta multinacional que siempre ha apostado por la
innovación y el trabajo en equipo para lograr los mejores resultados
para sus clientes.

Próximo evento:
Asia Pacific Rail Expo, Hong Kong, China 22-23 Marzo 2016
Hong Kong Convention and Exhibition Center Stand D10
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En noticias anteriores:
TransDev/CFTA hacia la optimización
El Grupo Transdev y GOAL SYSTEMS trabajarán juntos para mejorar la
planificación en el sector ferroviario

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

Argentina se suma a la Planificación Inteligente del
Transporte
La Nueva Metropol encarga a Goal Systems la implantación de sus productos para
planificar más de 1.000 autobuses

más información...
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