SISTEMAS DE TI
INTEGRADOS
PARA BUSES
Y TRENES
Facilitating Public Transport

COMPRENDER EL TRANSPORTE
LLEVAR A LAS PERSONAS
El transporte público conecta. Millones de personas
en todo el mundo utilizan sus servicios a diario para
llegar a sus destinos: al trabajo, al colegio, a encontrarse con amigos o a visitar a la familia. Los buses
y los trenes reúnen a las personas. En la era de la
urbanización, con ciudades en constante crecimiento,
constituyen las arterias vitales de la sociedad moderna. Son imprescindibles, tanto para una buena calidad
de vida, como para el crecimiento económico y la
sostenibilidad.
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También la movilidad está sujeta al cambio permanente. Ya sea en carruaje de caballos o en metro:
desde siempre se ha tratado de llegar de un lugar
a otro de la manera más rápida y sencilla posible.
La innovación continua es la esencia del transporte
público. La digitalización ofrece la oportunidad de
mover a las personas de una forma completamente
nueva. Los sistemas de IVU apoyan a las empresas de
transporte para que ofrezcan prestaciones óptimas
y puedan atender la movilidad también en el futuro.

LAS CIUDADES ViVEn DEl
transPortE Público.
éstE MantiEnE a las
PErsonas En MoViMiEnto
y garantiZa su CALIDAD DE
VIDA. El EMPlEo EFiciEntE
DE busEs y trEnEs sE
asEgura con SISTEMAS
CONFIABLES DE TI

sEgún EstiMacionEs DE las
nacionEs uniDas, En 2050,
unas sEis Mil MillonEs DE
PErsonas ViVirÁn En ciuDaDEs.
la DigitaliZación oFrEcE
al transPortE Público la
oPortuniDaD DE MoVEr a
Estas PErsonas MEJor quE
nunca antEs.
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COMPRENDEMOS
lo quE transPorta
Ya sean cinco vehículos o cincuenta, una docena de
empleados o diez mil, dos líneas o doscientas, las
empresas de transporte realizan maravillas todos los
días. Conocemos los desafíos a los que se enfrentan.
Tan solo la planificación de recursos ya es como un
rompecabezas: antes que puedan salir el primer
bus y el primer tren, los planificadores deben crear
complejos horarios, vehículos y turnos. Se debe
organizar el billetaje y determinar las tarifas. Los
controladores se ocupan del despacho de los
vehículos y empleados, mientras que la gestión de
flota atiende las averías, el cambio de vehículos y de

líneas, para que todo funcione sin complicaciones.
Los sistemas de backoffice se encargan de proveer
a los pasajeros con datos precisos en tiempo real.
Al final, se realiza la liquidación conforme al contrato
con la autoridad competente. En todo momento
tenemos presentes las expectativas de los clientes,
los deseos de los empleados y, no menos importante,
la rentabilidad de la empresa.
Los sistemas de IVU cuentan con soluciones potentes
para todos estos temas. Le ayudamos a estar atento
a todas las exigencias y cumplir con sus tareas de
forma óptima.

GESTIÓN
DE FLOTA

PLANIFICACIÓN
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DESPACHO

crEar Horarios
EstablEs, asEgurar
las coMbinacionEs,
inForMar a los PasaJEros
En tiEMPo rEal: las
EMPrEsas DE transPortE
rEsuElVEn PROBLEMAS
MUY COMPLEJOS. Para Ello
sE nEcEsita aMor Por El
DEtallE y una Visión clara
DEl conJunto

LIQUIDACIÓN

BILLETAJE

INFORMACIÓN
AL PASAJERO
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SOFTWARE ESTÁNDAR
Para rEquEriMiEntos
inDiViDualEs
Los requerimientos de las empresas de transporte
son tan variados como las regiones que recorren. Los
sistemas de IVU ofrecen todas las ventajas de una
solución estándar, como bajos costos de desarrollo
y plazos programables para el proyecto. Gracias a su
estructura modular, pueden adaptarse exactamente
a las exigencias individuales. Siempre se emplea justo
lo necesario. Las interfaces precisas permiten la
conexión de sistemas periféricos. Así, las soluciones
de IVU se integran a cada entorno sin dificultades
y de forma inmediata.

caDa EMPrEsa Es
DiFErEntE. las
SOLUCIONES ESTÁNDAR
DE iVu sE aDaPtan. no
iMPorta si El DEsaFío Es
granDE o PEquEño, los
sistEMas EscalablEs
sirVEn PARA TODAS LAS
NECESIDADES

los cErca DE 170 conDuctorEs
DE busEs y Maquinistas DE
la coMPañía suiZa aar
bus+baHn trabaJan DE ForMa
Digital. rEcibEn En sus
tablEtas las inForMacionEs
DE los turnos, siEMPrE
actualiZaDas E inDiViDualiZaDas.
El sistEMa intEgraDo DE iVu
los incluyE DirEctaMEntE En
la PlaniFicación.
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IVU.suite
PLANIFICACIÓN

DESPACHO

GESTIÓN
DE FLOTA

BILLETAJE

INFORMACIÓN
AL PASAJERO

LIQUIDACIÓN

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.control

Planificación de
horarios,
vehículos y turnos

Despacho de
vehículos

Centro de control

Sistema de
backoffice

Información al
pasajero en tiempo
real

Liquidación y
estadísticas

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

Integración de
datos

Despacho de
personal

Software de
computador de a
bordo

Impresión de
billetes y billetaje
electrónico

Planificador de
viajes integrado

IVU.box

IVU.validator

Computador de a
bordo

Terminal de
billetaje electrónico
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HECHO EN ALEMANIA
USADO EN EL MUNDO ENTERO
Ingeniería, experiencia de TI e investigación matemática son las bases de los sistemas que hacen circular
el transporte público. Más de 500 clientes confían en
esta valiosa combinación.

Filiales de IVU
Implementaciones de IVU
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Con más de una docena de filiales en todo el mundo,
IVU está siempre cerca de los clientes. Nuestro equipo
cuenta con empleados de unos 20 países. Donde sea
que se encuentren, nosotros hablamos el idioma de
las empresas de transporte y comprendemos sus
necesidades.

FILIALES

Referencias seleccionadas

BERLÍN (SEDE PRINCIPAL, DE),
AQUISGRÁN (DE), BASILEA (CH),
VEENENDAAL (NL), PARÍS (FR),
ROMA (IT), BIRMINGHAM (GB),
BUDAPEST (HU), TEL AVIV (IL),
MONTREAL (CA), SAN FRANCISCO (US),
BOGOTÁ (CO), SANTIAGO (CL),
HANÓI (VN), CIUDAD HO CHI MINH (VN)

BKK, Budapest (HU)
La empresa pública de transporte de Budapest utiliza
IVU.suite para la gestión de flota y la información al
pasajero de unos 2.500 vehículos. Gracias a IVU.xpress,
el desarrollo del proyecto llevó menos de dos años.

BVG, Berlín (DE)
En Berlín, IVU.realtime suministra datos actualizados
de los horarios de partida de buses y tranvías, mientras
que IVU.plan optimiza el despacho de vehículos
y empleados, incluso para la columna vertebral de la
ciudad: su famoso metro amarillo.

MIO, Cali (CO)
Planificación, despacho, gestión de flota, información
al pasajero y control del sistema BRT con IVU.suite
para esta metrópolis con millones de habitantes.

STIF, París (FR)
Con ayuda de IVU.plan, el Syndicat des Transport
d’Île-de-France gestiona toda la oferta de transporte
del área metropolitana de París en IVU.cloud.

TfL, Londres (GB)
El transporte de Londres informa a sus pasajeros con
IVU.realtime. Datos en tiempo real de más de 8.500
busesestán disponibles en línea vía apps y en paneles
en 19.000 paradas.

VBZ, Zúrich (CH)
Con IVU.crew, las empresas de transporte de Zúrich
incluyen a sus empleados directamente en el proceso
de planificación y gestionan los turnos individuales de
unos 1.400 conductores.

VIA Rail, Montreal (CA)
El ferrocarril estatal canadiense utiliza IVU.rail para
centralizar la planificación de turnos y el despacho,
con optimización de recursos incluida.

VNR, Hanói (VN)
En el caso del ferrocarril estatal vietnamita, se emplea
IVU.rail para todas las tareas, desde la planificación
y el despacho, pasando por el control de la flota, hasta
la información al pasajero.
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AVANZAR
CON SOLUCIONES DE TI
Pocas cosas son tan complejas como el día a día de
las empresas de transporte. Es necesario considerar
las expectativas de los clientes, las autoridades y los
empleados, y todas son altas. El trabajo de los planificadores incluye innumerables preguntas: ¿necesito
realmente siete vehículos para esta línea? ¿Cómo
empleo los vehículos y los conductores para que
siempre trabajen a pleno rendimiento? Pero sobre
todo: ¿cómo ofrezco el mejor servicio a los pasajeros
y mantengo controlados los costos?
La digitalización ayuda a superar con éxito los desafíos
y mejorar los rendimientos. Planificar y desplegar
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recursos, controlar la flota, informar a los pasajeros,
liquidar prestaciones: cada tarea y cada proceso se
benefician con las posibilidades de los sistemas digitales.
Con las soluciones inteligentes de TI de IVU, las
empresas de transporte despliegan todo su potencial.
Cuando los vehículos se comunican de forma independiente con sus centros de control, los controladores
responden en pocos segundos frente a una avería, los
pasajeros y los conductores se informan con un clic
del ratón, y la liquidación de salario de los diferentes
turnos se registra de inmediato, todos se benefician:
clientes, empleados y empresa.

la COMPLEJIDAD auMEnta
con caDa nuEVa línEa,
caDa bus, caDa trEn. los
sistEMas intEligEntEs DE
ti ayuDan a MantEnEr la
Visión global y oFrEcEr a
los PasaJEros un SERVICIO
ÓPTIMO. así sE logra MÁS
CON MENOS
MÁs DE 180 MillonEs DE
PasaJEros usan caDa año
El MEtro DE rottErDaM. ya
DEsDE El trEn, PuEDEn VEr las
coMbinacionEs DisPoniblEs
En la siguiEntE ParaDa. los
sistEMas DE iVu rEgistran
y suMinistran Datos En tiEMPo
rEal basaDos En los MÁs
MoDErnos EstÁnDarEs DE
la inDustria.
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JUNTOS
AL DESTINO
Los proyectos exitosos de TI se basan en la confianza.
Eso lo valoramos. Trabajamos conjuntamente con
nuestros clientes en pie de igualdad. Todos los
proyectos – de transporte urbano, regional o de larga
distancia – reciben toda nuestra atención. Analizamos
cada necesidad junto a Ud., para así definir e implementar la mejor solución.
Con nuestro proceso especial IVU.xpress, implementamos nuestros sistemas de forma rápida y eficiente
en cualquier entorno. Los objetivos claros garantizan
un desarrollo programable para el proyecto y plazos

INICIO DEL PROYECTO

confiables, antes del inicio del proyecto, durante el
diseño del sistema y la configuración, y en el momento
de la puesta en marcha. Todos los sistemas son
productivos desde el comienzo y cubren todos los
casos de aplicación necesarios para un funcionamiento
sin dificultades.
La puesta en marcha de nuestros sistemas no es el
fin de nuestro cometido. Acompañamos a nuestros
clientes durante todo el proyecto y después también.
Seguimos estando a su disposición para que sus
vehículos lleguen siempre a destino.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CONTROL Y SUPERVISIÓN
DEL PROYECTO
Control
Informes de estado
Reuniones
Equipo de dirección

PLANIFICACIÓN
DEL PROYECTO
 efinición del alcance
D
del proyecto
Determinar el volumen
de las prestaciones
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DISEÑO Y CONFIGURACIÓN
DEL SISTEMA
 onfiguración básica
C
y módulos estándar
Determinación de los procesos
individuales del cliente
Análisis de las adaptaciones
necesarias de la configuración

CAPACITACIÓN
Y APOYO EN LA
IMPLEMENTACIÓN
 oncepto de capacitación
C
definido
Principio de formación
de instructores
Apoyo en la implementación

Los proyectos de IVU
se planifican con
visión de largo plazo.
Juntos buscamos la
mejor solución y la
implementamos. Los
objetivos claros
garantizan plazos
cortos para la
ejecución del proyecto
y bajos costos de
producción.

TERMINACIÓN DEL
PROYECTO

Quality
Gate

Puesta en marcha
 uesta en marcha (gradual)
P
Optimización orientada al
uso real
Apoyo en la
implementación

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN OPERATIVA
 istema del cliente
S
O en IVU.cloud:
escalable, segura,
de alta disponibilidad
Mantenimiento del sistema

ENTREGA Y
RECEPCIÓN
 rueba con datos del
P
cliente en sistemas de IVU
Prueba en el entorno
de sistemas del cliente

ASISTENCIA Y
PERFECCIONAMIENTO
 sistencia profesional
A
y técnica
Grupos de usuarios
Planificación del
lanzamiento
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MENTES INTELIGENTES
PARA PROYECTOS COMPLEJOS
Más de 400 empleados son la cara de IVU. Su compromiso y sus conocimientos conforman a IVU. Desarrollan
software, elaboran conceptos, implementan sistemas
y dirigen proyectos, optimizan procesos y asesoran
clientes. Su motivación: desafíos complejos.
Detrás de cada horario, cada turno, cada información
en tiempo real hay múltiples niveles de problemas
matemáticos. La optimización de la planificación de
los vehículos y los turnos exige algoritmos precisos
que procesan millones de conjuntos de datos en
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segundos. Para diseñar estos sistemas, se necesitan
personas altamente calificadas.
Más del 80% de nuestros empleados han cursado
carreras universitarias: ingenieros de software y de
proyecto, matemáticos, especialistas en ciencias del
transporte, geógrafos. Personas cuyos pensamientos
y acciones se orientan a la solución de problemas.
Personas que saben lidiar con proyectos exigentes
y que, en colaboración con nuestros clientes, los
llevan a buen término.

Los empleados de IVU
son expertos altamente
calificados, que saben a
qué se enfrentan y que
afrontan la complejidad
con competencia. Logran
el éxito de los proyectos
de TI con experiencia y
versatilidad
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TRANSPORTE Y MÁS
INFRAESTRUCTURAS URBANAS
La vida en las ciudades requiere una organización
eficiente. Millones de personas deben abastecerse
diariamente de los productos cotidianos: alimentos
y artículos de consumo, así como electricidad, agua
y gas. La ciudad es cruzada por invisibles redes
de abastecimiento que garantizan que todos los
productos lleguen a los habitantes.
Detrás existen complejos procesos logísticos. Gracias
a las soluciones sectoriales de IVU, los servicios de
mensajería, entrega de paquetes y expresos llegan
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antes a su destino y los paquetes llegan antes a los
clientes, las empresas con cadenas de filiales crean
mapas detallados con los que optimizan la distribución de sus sedes y los operadores de redes planifican
sus servicios externos de manera eficiente para
mantener las líneas y revisar las conexiones.
Los sistemas IVU ayudan a ordenar las informaciones
y a analizar los datos. Estructuran las redes complejas
y proveen las bases para fundar la toma de decisiones.
De este modo, permiten que la vida urbana fluya.

LA LOGÍSTICA asEgura
la ViDa En la ciuDaD. aquí
Es DonDE iVu EstÁ a gusto.
PLANIFICACIÓN DE SEDES,
ENTREGA DE PAQUETES o
GESTIÓN DE MANO DE OBRA:
los algoritMos DE los
sistEMas DE iVu rEsPonDEn
a PrEguntas coMPlEJas.

las MEtróPolis coMo bErlín
sE coMPonEn DE rEDEs
PoliFacéticas. Dan Estructura
y orDEnan El caos. las
PErsonas, los biEnEs y los
sErVicios DEPEnDEn DE Ellas.
los sistEMas intEligEntEs DE
iVu garantiZan unos ProcEsos
sin FriccionEs.
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PARA LA MOVILIDAD
DEl Mañana
Digitalización, urbanización, movilidad: las megatendencias que revolucionan el día a día de las empresas.
Las personas nunca antes vivieron tan conectadas, en
ciudades tan grandes, ni se desplazaron tanto. Nuestros sistemas contribuyen a este cambio desde hace
más de 40 años.
En las ciudades en constante crecimiento, el transporte público tiene un rol primordial. Los sistemas

la MEgalóPolis DE bangKoK
Es una DE las ciuDaDEs MÁs
granDEs DEl MunDo y EstÁ En
constantE MoViMiEnto. nuEVos
MEtros cubrEn las crEciEntEs
nEcEsiDaDEs DE MoViliDaD. El
MEtro DE bangKoK PlaniFica
y oPtiMiZa la rED, los Horarios
y El PErsonal con los
sistEMas DE iVu.
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inteligentes de TI lo hacen más eficiente, mejor
adaptado a las necesidades y más ecológico. Mueven
buses y trenes y cuidan la calidad de vida.
En el futuro, las personas tendrán una mayor variedad
de ofertas de movilidad para desplazarse. Se crean
cadenas de viaje flexibles y multimodales. Gracias
a los teléfonos inteligentes y las aplicaciones, la
próxima oportunidad de viaje está a un solo clic.

Las soluciones de software de IVU permiten que las
empresas de transporte y las ciudades ofrezcan
prestaciones modernas e innovadoras. Implementadas con inteligencia y adaptadas a las necesidades
individuales, estas soluciones ayudan a organizar hoy
el transporte de pasajeros del mañana.
IVU. FACILITATING PUBLIC TRANSPORT.

El futuro del transporte
público comienza hoy. Los
sistemas de TI permiten
transportar a las personas
con mayor eficiencia,
rapidez y comodidad. La
movilidad del mañana es
nuestro cometido.
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IVU Chile Ltda.
Gral. del Canto 105
Oficina 204
7500588 Providencia
Santiago de Chile
Chile

IVU Traffic Technologies AG
(Sede Principal)
Bundesallee 88
12161 Berlin
Alemania

IVU Traffic Technologies AG
Calle 98 No 22-64
Oficinas 405-406
Bogotá, D.C.
Colombia

T + 49.30.859 06 -0
F + 49.30.859 06 -111

T + 57.61.061 04
F + 57.25.683 93

T + 56.2.2352 068

kontakt@ivu.de
www.ivu.de

contacto@ivu.com.co
www.ivuandina.com

contacto@ivu.cl
www.ivu.cl

