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Premiación tercer trimestre Voy Santiago

El jueves 13 de octubre realizamos la premiación de los y las trabajadoras más 
destacados del tercer trimestre de este año en Voy Santiago. En esta 
oportunidad, 18 personas de las diversas áreas de la compañía fueron 
reconocidas por su compromiso y desempeño. 

Durante la ceremonia, realizada en la sede de La Florida de la Caja de Durante la ceremonia, realizada en la sede de La Florida de la Caja de 
Compensación La Araucana, estuvieron presentes miembros del equipo 
directivo de Voy, así como también familiares de los asistentes, quienes pudieron 
compartir y disfrutar de una jornada amena y un rico cóctel.

Premio RedMad

Recientemente fuimos reconocidos por la Red Mujeres de Alta Dirección con el 
Premio RedMad a la Complementariedad de Género por nuestro Programa de 
Diversidad 2022, el cual ha tenido como eje principal la campaña Yo Pude, en la 
que siete de nuestras conductoras se convirtieron en rostros para fomentar la 
inclusión femenina en el Transporte Público.

Durante la ceremonia de premiación, el Presidente del Directorio, Carlos Ríos, el Durante la ceremonia de premiación, el Presidente del Directorio, Carlos Ríos, el 
Gerente General, Cristián Saphores, y la Gerenta de Personas, Angelain Merino, 
agradecieron el permanente compromiso de las y los trabajadores en pos de 
transformarnos en una organización líder en inclusión y diversidad.
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Inicio operaciones Zona G

El 22 de octubre dimos inicio a nuestras operaciones en Zona G, tomando los 
primeros recorridos del sector sur de la capital con nuevos buses de estándar 
RED, lo que nos ayudará a entregar a más de 215 mil personas de estas comunas 
el excelente servicio que tanto nos caracteriza. 

Para presentar los nuevos buses que operarán desde el 19 de noviembre los Para presentar los nuevos buses que operarán desde el 19 de noviembre los 
recorridos G04, G05, G13, G15 y G16, el pasado 1 de noviembre, el ministro Juan 
Carlos Muñoz, la directora de DTPM, Paola Tapia y miembros del equipo de Voy 
Santiago, estuvieron presentes en la intermodal La Cisterna en una actividad que 
contó con gran presencia de los medios de comunicación.

Experiencia E

Entre el 20 y el 23 de octubre se llevó a cabo la primera edición de Experiencia E, 
muestra internacional electromovilidad, energías renovables y sostenibilidad. La 
actividad se realizó en el centro de eventos Espacio Riesco y en Voy Santiago 
estuvimos presente junto a Scania y DTPM.

Sabemos la importancia de estos temas para aportar al equilibrio entre 
crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social, por lo que 
nos alegra ser parte de este tipo de iniciativas.
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