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Finalizamos un nuevo curso para conductoras

El viernes 11 de noviembre terminamos un nuevo curso de capacitación para 
futuras conductoras, convirtiéndose en el quinto curso enfocado exclusivamente 
en mujeres que desarrollamos este año, lo que nos ha posicionado como la 
empresa líder en la iniciativa a nivel del sistema RED.

Estamos muy felices y orgullosos de aportar a la incorporación de la mujer a este Estamos muy felices y orgullosos de aportar a la incorporación de la mujer a este 
rubro, ya que sabemos que serán un gran aporte a la industria del transporte 
público. Por su parte, las participantes han mostrado responsabilidad, 
motivación y agradecimiento por la oportunidad, lo que se ha reflejado en su alta 
participación en clases, llegando a tener entre un 96 y un 100 por ciento de 
asistencia.

Desayuno trabajadores destacados

El pasado viernes 11 de noviembre nos reunimos en torno a un rico desayuno junto 
a más de treinta trabajadoras y trabajadores, que fueron reconocidos por su buen 
desempeño durante el 2022.

Durante la jornada estuvieron presentes el Director de Voy Santiago, Carlos Ríos; el Durante la jornada estuvieron presentes el Director de Voy Santiago, Carlos Ríos; el 
Gerente General, Cristian Saphores, así como también otros miembros del equipo 
ejecutivo de la compañía, con quienes, además de compartir un momento 
agradable, se intercambiaron ideas y sugerencias, siempre con el objetivo de 
seguir construyendo juntos una mejor empresa.
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Premiación DTPM

La Dirección de Transporte Público Metropolitano (DTPM) anunció que el 
próximo 24 de noviembre premiarán a las mejores conductoras y conductores 
del sistema RED con el fin de reconocer y valorar el rol social que tienen en la 
movilidad de la ciudad.

En Voy Santiago estamos muy felices de que cuatro de los y las postulantes a este En Voy Santiago estamos muy felices de que cuatro de los y las postulantes a este 
reconocimiento sean parte de nuestra compañía, ya que sabemos todo el 
esfuerzo y dedicación que cada uno pone diariamente en el desempeño de sus 
labores y por ello, le deseamos la mejor de las suertes, aunque para nosotros ya 
son ganadores y ganadoras.

Capacitación conductores y conductoras

Al igual que en años anteriores, este 2022 hemos dado énfasis en la preparación y 
desarrollo de nuestros conductores y conductoras, por lo que, este mes, 
comenzamos una nueva versión de capacitaciones e-Learning en todas nuestras 
Unidades, lo que permitirá a los y las trabajadoras refrescar y mantener 
actualizados sus conocimientos en materias operacionales, que van desde la 
normativa del sistema hasta el desarrollo de habilidades de atención a los y las 
usuarias.

Les invitamos a ser parte de esta iniciativa acercándose a los facilitadores de IGT Les invitamos a ser parte de esta iniciativa acercándose a los facilitadores de IGT 
que visitarán todas las semanas las Unidades de Voy. Además, quienes aprueben el 
curso recibirán una mochila de regalo.
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