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Escuelas de verano

El miércoles 25 de enero, como parte de una serie de visitas que estamos 
realizando en el sector sur de la capital, participamos en una entretenida jornada 
educativa junto a los niños y niñas de la escuela República de Indonesia de la 
comuna de Lo Espejo, en la que les enseñamos aspectos relevantes sobre la 
convivencia vial y el cuidado de los buses del sistema de transporte público RED.

Durante la jornada estuvieron presentes la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes Durante la jornada estuvieron presentes la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes 
y la directora de la DTPM, Paola Tapia, quienes conversaron y participaron en las 
distintas actividades pensadas para los más pequeños.

Premiación cuarto trimestre

Como ya es tradición en Voy Santiago, el martes 24 de enero realizamos la 
premiación de los y las trabajadoras más destacadas del cuarto trimestre de 2022, 
quienes fueron reconocidos por su compromiso y desempeño a lo largo de estos 
meses. 

La actividad se realizó en la sede de La Florida de la Caja de Compensación La 
Araucana, en donde las y los premiados compartieron un agradable momento y 
un rico cóctel junto a sus familias y miembros del equipo directivo de Voy.
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Entrega de Unidades 

Como ya sabrán, el pasado 21 de enero realizamos la entrega de servicios de las 
Unidades  de Lo Echevers y María Angélica, dando de esta manera el cierre a una 
importante etapa en Voy Santiago. Es por ello que queremos dar las gracias a 
todas y todos quienes formaron parte de estas Unidades, ya que valoramos el 
esfuerzo y compromiso que mostraron en sus labores diarias para llevar a 
nuestros usuarios y usuarias el mejor servicio que tanto nos caracteriza en Voy 
Santiago.

Sabemos que el 2023 estará lleno de desafíos y estamos seguros de que juntos Sabemos que el 2023 estará lleno de desafíos y estamos seguros de que juntos 
podremos seguir avanzando y alcanzando nuevas metas.

¡Tú opinión nos interesa!

Con el objetivo de conocer la experiencia de nuestras conductoras de Mujica y Lo 
Espejo durante estos meses de operación, hemos realizado seis focus group en los 
que conversamos y compartirmos sobre lo que ha significado para cada una de 
ellas esta nueva experiencia.

Del mismo modo, hemos llevado a cabo seis conversatorios con conductores y 
conductoras para aclarar dudas, principalmente  respecto al pago de sus 
remuneraciones (bonos, horas extras, etc.) y beneficios.

Con estas iniciativas buscamos conocer la opinión de nuestros trabajadores y Con estas iniciativas buscamos conocer la opinión de nuestros trabajadores y 
trabajadoras, recogiendo no solo los aspectos más valorados,  sino también 
aquellos puntos a mejorar durante este 2023, para seguir construyendo juntos una 
mejor empresa.
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