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ENERO 2011 — Santiago de Chile, CHILE. En Enero de 2011 entraba en producción la primera
línea C06 que se utilizó para la marcha blanca, con mejoras de índices, ahorros y
respetando la actual operación de Redbus.
En Febrero ya son 12 las líneas que operan con la programación generada con GoalBus® y
GoalDriver® y tanto los gerentes como los controladores de patio y los propios conductores
requieren implantar el sistema lo antes posible en el resto de líneas. Está previsto completar la
implantación en todo el sistema en el mes de marzo, de forma que gradualmente y con el
mínimo impacto toda la empresa se encuentre trabajando con las herramientas.
Durante el proyecto que arrancó en Septiembre los objetivos marcados por los gerentes de
Redbus han sido claros y orientados en 3 sentidos:
Aumentar los índices de calidad de la operación: Frecuencias, regularidad,
capacidad de transporte de pasajeros por franja horaria… En definitiva mejorar el
servicio en el complejo Transantiago.
Hacerlo eficientando el uso de los recursos.
Afectar lo menos posible a la actual operación.
En las propias palabras de Oscar Gray, Gerente de Operaciones de Redbus: “Los
resultados están siendo los esperados… y será una implementación exitosa”
Redbus Urbano S.A. como parte de Veolia Transport, tiene el desafío de constituirse en un
operador de Transantiago que haga aportes significativos y permanentes al mejoramiento del
transporte de pasajeros de la ciudad y en una referencia en calidad, confiabilidad y seguridad
en los servicios de transporte de pasajeros.
La flota actual de Redbus es de 301 buses.
A su vez Veolia Transport es la rama de servicios de transporte del Grupo Veolia
Environnement, fundado hace más de 160 años, con operaciones en los cinco continentes y una
de las más prestigiosas marcas en el sector de transporte de pasajeros a nivel
mundial
Nuevamente
GOAL
SYSTEMS
demuestra que sus soluciones son
adaptables a todo tipo de empresas
y operaciones y consiguen los
objetivos
marcados
por
los
profesionales que apuestan por
eficientar sus compañías.
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Autobuses Jiménez gana Licitación en Logroño utilizando GOAL SYSTEMS

FEBRERO 2011 — Logroño, ESPAÑA. El compromiso de calidad de servicio, seguridad y
fiabilidad que, desde sus inicios ofrece el grupo de empresas a sus usuarios, sumado a las
exigencias de cualquier sistema de transporte en costes, ha llevado al grupo empresarial a
requerir un soporte robusto de ayuda.
En GOAL SYSTEMS nos sentimos orgullosos de ser elegidos por el Grupo Autobuses
Jiménez como el mejor software de programación y optimización, dando continuidad así
a la primera colaboración conjunta entre el grupo de empresas y GOAL SYSTEMS, que
comenzó con el apoyo para realizar la mejor oferta de servicio y que culminó el pasado
noviembre con la adjudicación a Grupo Autobuses Jiménez de la concesión del Servicio
Metropolitano de Logroño por parte de las Autoridades Riojanas.
Nuestro objetivo es crecer con el grupo empresarial proporcionándoles las herramientas
y soporte para gestionar, optimizar y programar su flota y personal, manteniendo y
mejorando en lo posible los estándares de calidad que ya a día de hoy Grupo Autobuses
Jiménez garantiza, todo ello ajustando costes y aumentando los beneficios.
Grupo Autobuses Jiménez programará en fechas próximas con GoalBus® (software de
planificación óptima de horarios y servicios de vehículos y conductores) y GoalDriver®
(software de asignación y nombramiento óptimos de conductores a servicios).
Más de cien años de historia y el recién concedido galardón a Autobuses Logroño como
“Empresa del Año en la categoría de Transporte Urbano” avalan a la empresa familiar
Autobuses Jiménez.
En la actualidad el Grupo Autobuses Jiménez está formada por 9 sociedades, con una flota en
crecimiento de 200 vehículos. La empresa presta servicios de transporte urbano,
interurbano, largo recorrido y discrecional a nivel nacional (Logroño, Arnedo, Madrid,
Jaén, Pamplona, …).
GOAL SYSTEMS sigue manteniéndose como el líder en
Software de Planificación y Optimización de
Recursos para empresas de Transporte, demostrando
una vez más que sus soluciones se adaptan a la
perfección a distintas empresas y continentes a lo
largo de todo el mundo.
Desde aquí agradecemos al Grupo Autobuses Jiménez
la confianza que ha depositado en nosotros y les
felicitamos por los merecidos éxitos logrados en la
licitación de Metropolitanos de Logroño y como
Empresa del Año en la categoría de Transporte
Urbano.

www.goalsystems.com

goal@goalsystems.com
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GRUPO SENDA – Transportes del Norte en Producción
FEBRERO 2011 — Monterrey, MÉXICO. Utilizando nuestra versión de GoalBus® para las
empresas de transporte de viajeros de medio y largo recorrido, a finales de enero han puesto
en producción el servicio EXECUTIVE, PREMIER y 1ª PLUS de su empresa TRANSPORTES DEL
NORTE (TDN) con éxito total.

Se ha realizado una primera fase piloto con una programación de tres roles para una flota de
150 buses, obteniendo unos ahorros del 7%, cumpliendo las restricciones de negocio,
operación y laborales, obteniendo la aprobación de las diferentes áreas implicadas. A partir de
este gran éxito, se ha comenzado el despliegue para el total de su flota de más de 1.200
buses.
En palabras de Edmundo Reyes, Gerente de Logística y líder del proyecto dentro de Grupo
SENDA, „GOALBUS LR proporciona una metodología de trabajo que da certeza al negocio sobre
la cantidad de recursos requeridos en la operación para satisfacer eficientemente nuestras
necesidades y la de nuestros clientes‟.
El Grupo SENDA, con base en Monterrey, cubre, con su servicio de transporte federal de
pasajeros, una amplia cobertura en más de quince estados de la República Mexicana y en las
principales ciudades de Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Arkansas, Georgia
y Tennessee en EE.UU.
Es una empresa de referencia para otras empresas de Transporte Interurbano en México en
cuanto a tecnología e innovación y servicio y sigue avanzando en la modernización de la
operación utilizando nuestras herramientas en la planeación del resto de sus empresas de
Federal TAMAULIPAS, COAHULIENSES y TURIMES. Estamos trabajando en estrecha
colaboración con Grupo SENDA para que consigan sus objetivos en el menor tiempo posible y
con el máximo ahorro.
Otro importante negocio del Grupo SENDA es el servicio de transporte industrial a
empresas, colegios y universidades para los que dedica otros 1.000 buses. GOAL
SYSTEMS está colaborando también con Grupo SENDA para obtener la máxima optimización en
este tipo de negocio donde estamos consiguiendo excepcionales resultados en los test que se
están realizando.
Una vez más, las herramientas de GOAL SYSTEMS
se muestran como el principal aliado de nuestros
clientes para la consecución de sus objetivos, tanto
económicos como organizativos.
Los resultados en optimización así como los
tiempos de implantación reducidos son los más
eficientes del mercado. En México empresas como
Grupo ADO, Grupo Senda, Transpaís, Conejubus,
Macrobus S.A de C.V cuentan ya con GOAL SYSTEMS
para la planificación eficiente de sus recursos.
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EKIALDEBUS iniciará sus operaciones planificando con GOAL SYSTEMS
ENERO 2011 — Oyarzun, ESPAÑA. EKIALDEBUS utilizará la solución completa de planificación
de GOAL SYSTEMS para transporte urbano e interurbano, constituida por las herramientas
GoalBus® y GoalDriver®, para dimensionar y planificar sus nuevas operaciones. La explotación
del nuevo servicio se iniciará durante el mes de marzo de 2011.
EKIALDEBUS es una empresa consorcio constituida por las empresas guipuzcoanas de
transporte HERRIBUS, INTERBUS y AUIF, cuya flota agregada asciende a más de 80 vehículos.
En el otoño de 2010 EKIALDEBUS ha resultado adjudicataria del servicio de transporte público
interurbano del Este de la provincia de Guipúzcoa, que comprende la conexión entre los
principales municipios de la zona (Hondarribia-Fuenterrabía, Irún, Oyarzun, Lezo, PasaiaPasajes) y Donosti-San Sebastián.
Al objeto de mejorar la gestión del servicio, reordenar y regular la oferta e incrementar la
captación, la diputación foral de Guipúzcoa sacó a licitación mediado 2010 un servicio renovado
de transporte público interurbano para las comarcas del Este de la provincia. Las tres empresas
integrantes del consorcio EKIALDEBUS, que ya prestaban una parte del servicio licitado,
decidieron embarcarse en el ambicioso proyecto de presentar una oferta conjunta para cubrir
todos los servicios objeto de licitación. EKIALDEBUS ha contado con la colaboración de
GOAL SYSTEMS en la preparación de la respuesta a la licitación. Finalmente, en octubre
de 2010, EKIALDEBUS resultó adjudicataria de todas las líneas objeto de concurso.
Las empresas integradas en EKIALDEBUS acumulan una larga historia en el sector. Su
experiencia se remonta a mediados del s. XX, habiendo sido capaces de conjugar la tradición
del negocio familiar transmitido a través de las generaciones con el espíritu innovador que
requiere el mantenimiento y crecimiento del negocio. Así, conocedores de la importancia de la
eficiencia en el uso de los recursos, los directivos de EKIALDEBUS han decidido implantar una
solución completa de planificación que les permita minimizar los costes operativos a la vez que
se garantiza el nivel de servicio y el bienestar de sus empleados.
Merced a la amplia experiencia de GOAL SYSTEMS en proyectos de naturaleza similar, será
posible llevar a cabo la implantación de GoalBus® y GoalDriver® en un plazo corto. Nos
congratulamos de contar entre nuestros clientes con una empresa que aúna un gran arraigo en
el sector con una visión dinámica e innovadora del futuro del negocio.
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