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Lanzamiento campaña “Yo Pude”

El viernes 10 de junio se realizó en Huechuraba el lanzamiento de la campaña “Yo Pude”, 
la cual tiene como objetivo incorporar a más mujeres como conductoras de buses del 
Transporte Público. La actividad contó con la participación del Subsecretario de 
Transportes, Cristóbal Pineda; la Directora de Transporte Público Metropolitano, Paola 
Tapia, el Gerente General de VOY Santiago, Cristian Saphores y la Gerenta de Personas, 
Angelain Merino, quienes han sido los principales impulsores de esta campaña.

En la ceremonia se mostraron las distintas gráficas y videos en los que siete conductoras En la ceremonia se mostraron las distintas gráficas y videos en los que siete conductoras 
de Voy Santiago cuentan sus testimonios e historias, además de realizar un llamado a 
las mujeres a que se atrevan a ser parte de este rubro.
Quienes quieran ver el live de la actividad, pueden hacerlo en el Facebook VoyConTodo, 
también pueden revisar toda la campaña en la web www.voysantiago.cl.

Primera Mentoría para mujeres Voy

En el marco del Programa Diversidad 2022, el viernes 10 de junio se llevó a cabo la 
primera de una serie de mentorías para las mujeres de Voy Santiago. La jornada 
contó con una amplia participación de trabajadoras de diversas áreas de la 
compañía, quienes participaron en las diversas actividades, en donde hubo 
conversatorios, muestra de videos y trabajos grupales didácticos.

Las mentorías tienen como objetivo entregar herramientas que fomenten el Las mentorías tienen como objetivo entregar herramientas que fomenten el 
empoderamiento de las mujeres, tanto en su desarrollo profesional como personal, 
además de trabajar temas como el autocuidado, la corresponsabilidad y la creación 
y desarrollo de redes de apoyo.
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Yo Pude: Roxana Torres

Roxana Torres, es conductora de Voy Santiago en Huechuraba desde hace 2 años y 
también es uno de los rostros de la campaña “Yo Pude”, al igual que otras 6 mujeres.

Al preguntarle por su experiencia como conductora profesional señaló que “lo que 
más me gusta es la independencia económica, el empoderamiento, el contacto 
con la gente y estar al mando de un bus de 18 metros”.

Comenta que antes se desempeñaba como trabajadora independiente, pero que Comenta que antes se desempeñaba como trabajadora independiente, pero que 
tanto la rutina como el trabajar encerrada la cansaron, por lo que optó por un 
cambio de rubro, es así como llego a realizar el curso de conductores profesionales.
“Me encanta la conducción, el trabajo es poco rutinario y me ha traído solo 
beneficios y cosas positivas. Me gusta dar un servicio como el que me gustaría que 
le den a mi familia, hay empatía”, señala.

Yo Pude: Giselle Pérez

Dentro de las protagonistas de la campaña “Yo Pude”, se encuentra Giselle Pérez, 
conductora de Voy Santiago en Zona D. Para saber un poco más de su experiencia 
como parte de esta iniciativa conversamos con ella.

Nos comentó que trabaja en Voy Santiago desde hace dos años, gracias a que su 
hermano Fabián (33) la incentivó a realizar el curso en 2017, cuando la participación 
femenina en el rubro de los conductores profesionales era aún muy escasa. 
“Ha sido una muy buena experiencia, al principio me daba temor manejar, pero “Ha sido una muy buena experiencia, al principio me daba temor manejar, pero 
me dije a mí misma ‘yo voy a aprender’, luego con el curso los temores 
disminuyeron y ahora se siente tan bien, amo mi trabajo” comentó.
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