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Visita de autoridades a Huechuraba

El 21 de julio nos visitó en Huechuraba el ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz y la directora de la DTPM, Paola Tapia, para 
conversar e informar a conductoras y conductores sobre el Proyecto de Ley 
aprobado que garantiza la prestación continua y permanente de los servicios de 
transporte público, urbano o rural, durante el período en que se desarrollen 
elecciones populares o plebiscitos.

Durante la jornada, el ministro y la directora de la DTPM se mostraron muy cercanos Durante la jornada, el ministro y la directora de la DTPM se mostraron muy cercanos 
con los trabajadores, escuchando sus experiencias y compartiendo un rico 
desayuno.

Ceremonia de reconocimiento segundo trimestre

El 26 de julio celebramos la segunda premiación trimestral de las y los trabajadores 
más destacados en Voy Santiago. La actividad que tuvo lugar en la sede de La 
Florida de la Caja de Compensación La Araucana, contó con la participación de 
todo el equipo ejecutivo de Voy, liderado por su  Gerente General, Cristian 
Saphores.

En esta oportunidad, se premiaron  17 personas de la compañía, quienes fueron En esta oportunidad, se premiaron  17 personas de la compañía, quienes fueron 
reconocidos y reconocidas por el desempeño, compromiso y calidad de servicio 
que han demostrado en este periodo.

Tras la ceremonia, los asistentes compartieron y festejaron junto a sus familias en 
un cóctel distendido y ameno.
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Encuesta día a día con mi jefe

Durante todo el mes de agosto, estará disponible la encuesta “Día a día con 
mi jefatura”, la cual tiene como principal objetivo conocer la experiencia de los 
trabajadores con sus jefaturas inmediatas y de este modo poder mejorar en 
los aspectos que haga falta.

Es por ello que, instamos a todas las trabajadoras y trabajadores a ser parte de 
esta iniciativa para que juntos podamos seguir creciendo y avanzando.

Yo Pude: Nadia Becerra

Al igual que otras seis mujeres, Nadia es uno de los rostros de la campaña Yo Pude, 
la cual busca incorporar a más mujeres como operadores de buses del transporte 
público.

Nadia es parte de Voy Santiago desde octubre de 2021, desempeñándose como 
conductora en la Unidad María Angélica. Tiene una hija de 15 años, y antes de 
incorporarse a este rubro se desempeñaba como secretaria, pero por la pandemia 
quedó sin trabajo.

Al preguntarle sobre su experiencia, señala que “Aquí encontré estabilidad laboral, Al preguntarle sobre su experiencia, señala que “Aquí encontré estabilidad laboral, 
el trabajo directo con la gente y todos los días son diferentes”.
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Yo Pude: Carmen Seguel

Carmen también es parte de la campaña Yo Pude y trabaja en Voy como conductora de 
la Zona D desde sus inicios.

Nos comenta que, antes de optar por el rubro de la conducción profesional, se dedicaba Nos comenta que, antes de optar por el rubro de la conducción profesional, se dedicaba 
a tiempo completo a su hogar y al cuidado y crianza de su hija, conduciendo solo tramos 
cortos de su casa al colegio, al supermercado y a la casa de sus padres, hasta que su 
padre, quien ha sido conductor gran parte de su vida, la incentivo a realizar el curso para 
convertirse en operadora de buses del transporte público, “Me subí a un bus y para mí 
fue lo máximo” señala.

Al referirse a su experiencia comenta que “Lo que más me gusta de trabajar en Voy es Al referirse a su experiencia comenta que “Lo que más me gusta de trabajar en Voy es 
que una vez que me subo al bus me siento libre, hay que dejar los miedos y los 
estereotipos atrás, porque esta es la pega del futuro para las mujeres”.

Yo Pude: Verónica Ávila

Tal como Nadia y Carmen, Verónica trabaja como conductora de buses en Voy 
Santiago y es parte de la campaña Yo Pude.

Al conversar con ella nos comentó que ingreso a la compañía hace un año y que le Al conversar con ella nos comentó que ingreso a la compañía hace un año y que le 
encanta su trabajo porque le permite compatibilizar su actividad laboral con su rol 
de madre. Además, señala que le gusta mucho el trabajo en terreno y la posibilidad 
de entregar un buen servicio a las personas, “Puedo ver el sol salir en la mañana y 
ocultarse en la tarde, no tengo que estar encerrada en una oficina y eso es 
impagable”.
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