
U NA  COM PLETA 
S OLU C I ÓN  D E  SOFTWARE 

PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN 
DE  TRANSPORTE  PÚB L I CO

Una solución integrada para optimizar 
servicios de ruta-fija y en-demanda



LA 
SU I T E  HASTUS
HASTUS es una solución de software completa para servicios de transporte público por carretera y 
ferrocarril, en la que confían autoridades y operadores de todo el mundo para responder a sus retos reales 
de planificación, programación y operaciones diarias.

Los principales módulos de HASTUS

Configure su solución HASTUS para responder a sus retos específicos. Elija entre seis módulos 
principales, y otros según sea necesario, todos ellos con características de última generación y 
compartiendo la misma base de datos para garantizar la máxima optimización a la hora de planificar, 
programar y operar sus servicios.

PROGRAMAR
Nuestros potentes optimizadores de 
módulos de programación, garantizan 
una programación eficiente de los 
vehículos y las tripulaciones que le 
permitirán ahorrar tiempo y dinero, al 
tiempo que mantiene un equilibrio 
entre la vida laboral y personal de sus 
trabajadores.

PLANEAR
Desde los ajustes de la red hasta la 
re imaginación de la misma, nuestros 
módulos de planificación le ofrecen las 
herramientas adecuadas para planificar 
el servicio de alta calidad que merecen 
sus clientes.

OPERA R
Lo que sea que pase durante un día 
de operaciones, nuestros módulos de 
operación le dan el control total para 
gestionar los cambios en el servicio 
planificado y las asignaciones de forma 
rápida y eficiente.
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MÓDULOS  HASTUS
Cubra todas sus bases con su propia selección de funciones y módulos adicionales para poner toda la 
potencia de HASTUS a su servicio.

Módulos complementarios:

Saque el máximo 
partido a sus datos

Integración 
perfecta

SE  AD APTA  A  SU  REAL I DAD  ESPEC Í F I CA

Nuestra solución HASTUS está diseñada para lo que le hace único. Desde diferentes 
prácticas de mercado hasta procedimientos operativos distintivos y diversos convenios 
colectivos, HASTUS se adapta a su realidad.

Módulos complementarios:

Información para el cliente 
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OPT IM I ZA C I ÓN  S I N  PRECEDENTES

Las pruebas comparativas sitúan sistemáticamente a HASTUS en primer lugar frente a 
las soluciones de la competencia.

Puede confiar en nuestros potentes algoritmos para optimizar la planificación, la pro-
gramación y las operaciones diarias, y conseguir una eficiencia y un ahorro significativos, 
al tiempo que aumenta la satisfacción de los empleados.

PL ANE AR 

Permite establecer o revisar los niveles de servicio para 
todas las líneas o segmentos de líneas importantes de su red 
de transporte tomando en cuenta la demanda de pasajeros. 
También le ayudará a crear tablas horarias que maximicen 
la calidad desde el punto de vista del cliente y a la vez 
minimicen el requerimiento de vehículos. 

El módulo Rider permite almacenar medidas de flujos de 
pasajeros recogidas en paradas o a bordo de los vehículos, 
y permite resumir esta información por ruta o por período.

La aplicación sobre Android™ Tablet permite recoger datos 
de flujos de pasajeros en viaje o en paradas. Sustituye al 
módulo Checker. 

PROGR AM AR

Es un programador gráfico diseñado para ayudarle a 
crear tablas horarias y horarios de vehículos eficaces para 
autobuses (urbanos, suburbanos, regionales e interurbanos), 
trenes de cercanías, trenes ligeros, metros, transbordadores, 
tranvías y otros servicios de ruta fija. Se pueden almacenar 
varios escenarios para los diferentes períodos del año o días 
de la semana.

Complementario a Vehicule, este módulo ofrece funciones 
avanzadas para la optimización de los horarios de vehículos. 

Complementario a Vehicule, este módulo ofrece funciones 
avanzadas para la optimización de los horarios del material 
rodante.

Le ayudará a generar perfiles de tiempos de recorrido 
a partir del análisis de los valores observados y 
comparándolos con los valores planificados actuales. Los 
valores observados pueden ser importados desde otros 
sistemas tales como computadores portátiles, sistemas de 
gestión de flota (SAE), y sistemas de control de trenes. 

HASTINFO sirve para responder a las peticiones del público 
sobre los horarios y para sugerir itinerarios en los centros de 
llamadas, los sitios Web y otros modos avanzados.

El módulo HASTOP produce horarios para publicar en cada 
parada. HASTOP calcula la hora de paso en función de los 
horarios de vehículos y de la distancia entre las paradas.

Información para el cliente

DESCR IPC IONES  DE  LOS  MÓDULOS

Las sociedades de transporte público utilizan cada vez más 
las bases de datos geográficas para el soporte a gestión 
operacional y la información a sus clientes. Aplicaciones 
típicas incluyen la planificación de las líneas y de las paradas, 
el cálculo de las distancias, la información al cliente, el cálculo 
de itinerarios e interfaces con otros sistemas. El módulo Geo 
proporciona una base de datos geográfica, herramientas, 
y opciones de visualización del mapa totalmente integradas 
con los otros módulos de HASTUS.

  P R Ó X I M A M E N T E

Complemente el módulo de vehículos con un algoritmo 
que genera cronogramas optimizados basados en recursos 
disponibles, pautas de servicio y pasajeros esperados, 
cuando estos se encuentren disponibles.
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Una aplicación basada en la Web que se usa en conjunto 
con otros módulos de operaciones de HASTUS, y permite a 
los empleados acceder a varias funciones de operaciones a 
través pantallas especializadas. Tenemos también disponible 
una versión móvil para smartphones./

Utilizado con el módulo Roster y especialmente beneficioso 
para las sociedades de transporte en las cuales los conductores 
escogen las vacaciones y el trabajo en función de su antigüedad. 
Con Bid los supervisores pueden controlar el proceso de 
“subasta” y realizar seguimiento de los turnos de trabajo todavía 
disponibles y de las selecciones de cada empleado.

Módulo basado en la Web que permite a los empleados 
realizar sus selecciones en el caso de un proceso de selección 
basado en rotaciones teóricas (roster-style picking).

Una solución integrada para programar y gestionar servicios 
de transporte en-demanda, desde la selección y registro 
de los clientes hasta el agendamiento del viaje y provisión 
efectiva del servicio. El optimizador genera itinerarios 
orientados a la eficiencia del uso de los vehículos, e incluyen 
la capacidad de seleccionar automáticamente entre 
distintos subcontratistas. La solución también contempla 
funciones avanzadas de controls.

Una plataforma web y una aplicación móvil que permite 
a los pasajeros administrar viajes múltiples con servicios 
convencio¬nales y de paratránsito/on-demand, asegurando 
el cumplimiento con las políticas de servicio y a la vez 
respetando las limitaciones y preferencias de los clientes.

Permite administrar los cambios diarios o semanales 
de las asignaciones planificadas de los empleados y 
provee herramientas efectivas para la gestión diaria de 
las operaciones de transporte público. Por ejemplo, en 
solamente unos segundos se puede ingresar una ausencia 
y asignar un reemplazo para cubrir al empleado ausente. 
De forma rápida y precisa el sistema provee información 
actualizada como las horas trabajadas, las vacaciones, 
ausencias por enfermedad, listas de reservas, y otras 
informaciones importantes que contribuyen a la eficacia de 
las operaciones y a la eliminación de errores. Típica¬mente 
información sobre las horas reales trabajadas se exporta a 
sistemas externos que realizan los cálculos finales para la paga.

Una herramienta para optimizar la asignación de 
activi¬dades de trabajo a conductores/empleados que 
utiliza un algoritmo avanzado para la asignación automática. 
El algoritmo puede tomar en cuenta las preferencias de 
los empleados, estadísticas como el tiempo trabajado 
acumulado, reglas de trabajo y muchos otros factores. 
PlanCrew utiliza un motor de reglas para definir las 
restricciones de la asignación. La asignación de trabajo 
puede hacerse para distintos períodos de tiempo desde día 
por día hasta varias semanas, lo que permite de revisar en 
detalle la solución propuesta antes de oficializarla.

OPER AR

Típicamente se usa en combinación con DailyCrew para 
modificar o agregar información a nivel de viajes y para 
gestionar la asignación de vehículos físicos. 

Un algoritmo disponible con DailyVehicle, utilizado para 
optimizar la asignación de vehículos físicos a bloques 
lógicos diariamente. PlanBus puede además asignar tareas 
de mantenimiento menor a los vehículos, en función de 
la capacidad de mantenimiento en cada garaje/taller. 
El optimizador genera la solución de mayor calidad y 
menor costo, en función de los criterios y objetivos de la 
compañía. También toma en cuenta las características y la 
disponibilidad de los vehículos, como también solicitudes 
de mantenimiento. 

OPER AR

HERR AMIEN TA S  DE  IN T E GR AC IÓN

Es una herramienta de integración que facilita el intercambio 
de información estático y dinámico entre HASTUS y otras 
aplicaciones y/o sistemas.

Le permite configurar y administrar su información en 
esquemas que son BI-ready para analizar con sus herramientas 
de tablero existentes. Proporciona información rica y 
estructurada que puede ser integrada en su actual ambiente BI.

Roster ayuda a preparar rotaciones teóricas semanales 
o periódicas. El trabajo y los días libres se combinan 
en posiciones de rotación según las prácticas de cada 
compañía. Roster puede manejar muchos tipos de 
rotaciones (5x2, 4x3, part-time,…).

Es un módulo diseñado para optimizar el mantenimiento 
preventivo de la flota de buses. Se basa en el programa de 
manteni¬miento de buses y permite programar las distintas 
actividades de mantenimiento para cada vehículo con el 
objetivo de que los recursos de mantenimiento se usen de 
forma equitativa. Se establecen objetivos de kilometraje 
para cada actividad de mantenimiento. PlanMaint puede 
ser utilizado en un horizonte desde varios años orientado a 
preparar los presupuestos anuales de mantenimiento, hasta un 
horizonte operacional de unas pocas semanas para administrar 
el programa de mantenimiento. Cuando se utiliza en conjunto 
con PlanBus, la asignación diaria de los vehículos toma en 
cuenta los objetivos de kilometraje definidos asegurando que 
los vehículos sean mantenidos de acuerdo a lo planificado.

PR OGR AM AR

Permite crear horarios de turnos de conducción eficacespara 
cubrir los horarios de vehículos. Procedimientos 
automatizadose interactivos facilitan el corte de los 
bloques de vehículos y la combinación de piezas de trabajo 
en servicios válidos, respetando reglas estrictas y de 
preferencia.

Complementa a los módulos Crew y Vehicle con avanzadas 
funciones de optimización para una programación conjunta 
de horarios de vehículos y de turnos de conducción.

Los empleados del servicio al público pueden utilizar 
este módulo para hacer el seguimiento de los clientes y 
registrar sus comentarios y denuncias. Unas funciones 
permiten de formalizar el seguimiento, de clasificar y 
analizar la información. Las listas múltiples simplifican 
la visualización y la gestión de los datos y proporcionan 
una herramienta flexible para preparar los informes.

Información del cliente:
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Permite administrar acciones disciplinarias y de 
reconocimiento en función de reglas configuradas de 
acuerdo al convenio colectivo en vigor. Este módulo requiere 
DailyCrew al cual está completamente integrado.
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LO  QUE 
NOS  IMP ORTA
Día a día, nuestra pasión nos lleva a ayudar a las organizaciones de 
transporte público y de correos/paquetes a ganar claramente en eficiencia

Las soluciones HASTUS y GeoRoute de GIRO combinan una optimización y una 
adaptabilidad inigualables a la realidad específica de cada cliente. En todo lo que 
hacemos, en cada equipo y en cada proyecto, estamos comprometidos con los 
más altos estándares de excelencia y el sentido de propósito compartido mientras 
contribuimos a las ganancias de eficiencia de nuestros clientes. Esta pasión nos ha 
impulsado durante más de 40 años. Desde la planificación hasta la programación y 
las operaciones, conocemos el negocio de nuestros clientes.

 
En cada paso del camino, LA EFICIENCIA NOS TRANSPORTA.

info@giro.ca 
+ 1 514 383 0404

giro.ca


