
Soluciones de software para gestión integrada de 
recursos y servicios ferroviarios eficientes y confiables

TRANSPORTE 
FERROVIARIO 
DE PASAJEROS 



DISEÑAR, PLANIFICAR, OPERAR E INTEGRAR SERVICIOS FERROVIARIOS DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS ES UN DESAFÍO CONSTANTE. SE REQUIEREN HERRAMIENTAS ADECUADAS 

PARA QUE EL SERVICIO SE MANTENGA EFICIENTE Y COMPETITIVO. LA SOLUCIÓN DE 

SOFTWARE HASTUS LE AYUDA A OPTIMIZAR LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE 

PLANIFICACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO FERROVIARIO: TABLAS HORARIAS, MATERIAL 

RODANTE Y PERSONAL. MIENTRAS EL PANORAMA DE LA MOVILIDAD A LO LARGO DEL 

MUNDO CONTINÚA TRANSFORMÁNDOSE DEBIDO A LA CRECIENTE URBANIZACIÓN, 

A NUEVOS SERVICIOS DE MOVILIDAD Y A LA DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO, UITLIZAR TODO EL POTENCIAL DE LA INFORMACIÓN ES UNA 

ESTRATEGIA CLAVE PARA ASEGURAR LA COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO 

FERROVIARIO DE PASAJEROS, TANTO HOY COMO MAÑANA.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

HASTUS• Visualización configurable incluyendo gráficos 
de vías, estaciones, tiempo-distancia, vehículos 
y de tareas del personal.

• Tablas horarias robustas incluyendo 
validaciones de conflictos, circulación de trenes, 
ocupación de vías y varias tareas técnicas 
(acople/desacople, mantenimiento y más). 

• Generación automática de horarios de 
vehículos y del personal operativo, con una 
poderosa capacidad de modelar escenarios. 

• Modificaciones eficientes de los programas 
para considerar trabajos en las vías u otros 
eventos especiales, incluyendo planificación de 
capacidad y de servicios alternativos. 

• Asignación y administración sistemática de 
tareas, ausencias y vacaciones. 

• Integración confiable con otros sistemas, tales 
como sistema de control de trenes, RR.HH., 
nómina de pagos e información de pasajeros. 

• Motor de reglas flexible para modelar 
procesos, acuerdos de trabajo y regulaciones 
ferroviarias complejas y cambiantes. 

• Herramientas de reporte versátiles, incluyendo 
Crystal Reports®.

• Soluciones móviles y basadas en la web para el 
empoderamiento de los empleados (visor de 
tareas, intercambio de trabajo, preferencias, etc.) 

• Cumple con regulaciones ferroviarias (FRA, 
FMLA, Horas de Servicio, Administración de 
Fatiga, etc.)

TM



BENEFICIOS CLAVE

Pantalla configurable que muestra 
conflictos no resueltos.

Pantalla que muestra el portal 
web/móvil para que los empleados 
accesen a su calendario de 
trabajo, ausencias, intercambios 
de trabajo y preferencias. 

GIRO da soporte a más de 100 operaciones ferroviarias a nivel 
mundial, con clientes como: LACMTA en Los Ángeles (metro/subte, 
LRT); Keolis Commuter Services en el Gran Boston (suburbano); 
METRO S.A. en Santiago, Chile (metro/subte); SNCF en Paris, France 
(regional); Arriva en Dinamarca y Suecia (nacional); MTR en Hong 
Kong (LRT); y Queensland Rail en Australia (regional y larga distancia).

HASTUS• Mejora de la eficiencia y calidad de servicio.

• Optimización y ahorro de costos.

• Procesos de toma de decisiones simplificados.

• Interrupciones del servicio minimizadas.

• Intercambio fluido de información con otros sistemas.



VISIÓN DE CONJUNTO

GIRO Inc. es un desarrollador líder de soluciones de software para la planificación y gestión de operaciones relacionadas al 

transporte. Combinando técnicas de investigación de operaciones y optimización con poderosas herramientas de administración 

de datos, los productos HASTUS™ y GeoRoute™ de GIRO proporcionan beneficios tangibles a sus clientes alrededor del mundo. 

www.giro.ca | info@giro.ca | +1 514.383.0404

Planificación 
estratégica y de 
largo plazo

Integrar con sistemas externos

Planificación de 
mediano plazo

Planificación de corto 
plazo y operaciones

Oferta de servicio 
y tablas horaria

Material 
rodante

Personal

Modelar infraestructura y estaciones 

Diseñar servicio basado en demanda y 
capacidad

Crear y optimizar tablas horarias

Resolver conflictos

Optimizar asignación de vehículos físicos

Administrar ajustes del servicio

Optimizar asignación de tareas y trabajo no 
asignado

Administrar operaciones diarias del personal 
operativo

Vincular viajes y generar horarios de 
vehículos

Planear asignación del trabajo de acuerdo a 
oferta de servicio

Optimizar tareas y rotación del personal 
operativo

Administrar reglas de trabajo, calificaciones y 
regulaciones

Optimizar  composiciones de trenes y 
rotación de vehículos

Planear actividades de mantenimiento


