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Voy llega a la Zona G

Tal como les fue informado hace ya algunas semanas, nos preparamos para 
comenzar la operación de la denominada Zona G, para ello han comenzado a 
llegar nuestros primeros buses estándar RED, ya que queremos que nuestros 
futuros usuarios se movilicen de forma cómoda y segura.

Sabemos que estos nuevos servicios son un gran desafío y confiamos en que 
juntos podremos reafirmar nuestro objetivo de continuar entregando un servicio 
de calidad y contribuir con compromiso y profesionalismo al Sistema RED.

Celebración de Fiestas Patrias 

Este año celebramos nuestro segundo Dieciocho, por lo que quisimos compartir 
junto a las y los trabajadores unas ricas empanadas, bebidas y mote con huesillo en 
las distintas Unidades de Voy Santiago.

La iniciativa fue muy bien recibida y juntos pudimos disfrutar de estas Fiestas 
Patrias de manera sana y alegre, por lo que les agradecemos a todas y todos por su 
participación y compromiso.
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Mentorías para mujeres Voy

En el marco del Programa Diversidad 2022, en Voy Santiago hemos continuado 
con nuestro programa de mentorías para las mujeres de la compañía, las cuales 
tienen como objetivo entregar herramientas que las ayuden en su desarrollo 
profesional y personal. Junto con esto, también se fomenta la creación y 
desarrollo de redes de apoyo, el autocuidado y el autoconocimiento.

Las jornadas han contado con una amplia participación de trabajadoras de las Las jornadas han contado con una amplia participación de trabajadoras de las 
diversas áreas, quienes han sido parte de conversatorios  y trabajos grupales 
didácticos.

Nuevo plan de referidos Sector Sur

Durante los meses de octubre y noviembre te invitamos a ser parte de la Campaña 
Referidos 2022, mediante la cual podrás recomendar a las personas que conozcas 
para que trabajen con nosotros en Voy Santiago.

Por cada referido que ingrese a trabajar con nosotros, recibirás un bono de 
$100.000 (bruto) en una sola cuota. Las personas que refieras deben vivir en las 
comunas de La Florida, Puente Alto, La Granja, La Cisterna, El Bosque, San Miguel, 
San Ramón, La Pintana, Lo Espejo, Cerrillos, San Bernardo o Maipú.
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