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En asamblea realizada en la UBO, los taxistas pudieron conocer más detalles de cómo Taxicity aporta a mejorar su actividad.

Taxicity:

La app de Taxicity permite tanto a los
pasajeros como a los conductores
evaluar el servicio.

Taxis confiables y con tarifa justa
El objetivo de estos emprendedores es lograr que Taxicity mejore el sistema de transporte público
en Chile y fortalezca el vínculo taxista-usuario con innovadoras herramientas tecnológicas.
Hace ocho meses, y a partir
de la voluntad emprendedora de
Gonzalo Casanga y Jaime Ortiz,
nace Taxicity. A diferencia del
sistema tradicional, los taxis cobran
la tarifa justa y legal, lo que es
certificado por las universidades
Bernardo O’Higgins y de La
Frontera. Además, para mayor
transparencia del sistema, el
cliente puede calificar la atención
del taxista y este, a su vez, calificar
al usuario. Según indica Jaime
Ortiz, “Taxicity autolocaliza, en
tiempo real, al usuario y al chofer”.
Para operar acorde con los
requerimientos de los usuarios
actuales, “manejamos una interfaz
rápida y fácil de usar debido a
las herramientas de desarrollo
tecnológico. Para garantizar la
seguridad al pasajero, les exigimos
a los conductores el certificado de
antecedentes y la hoja de vida”.
El objetivo de estos
emprendedores es lograr que
Taxicity mejore el sistema de
transporte público en Chile y
fortalezca el vínculo taxista-usuario
con innovadoras herramientas

tecnológicas. Asimismo, sustentan
las leyes tributarias y aportan a
la economía del país pagando
los impuestos a través del cobro
ejecutivo que se le realiza a cada
taxista regulado.
Usuarios de este sistema son
el público en general y como
proveedores de los servicios
de transporte están los taxistas
de “techos amarillos” de
sindicatos, los independientes y
de confederaciones que estén
certificados por el Ministerio de
Transporte.
A la fecha, el público ha tenido
una muy buena reacción a esta
iniciativa. “Se ha despertado el
interés de los taxistas de los
techos amarillos y de los usuarios
en Chile, lo que incentiva a Taxicity
a prestar un servicio de calidad y
ser la mejor opción de transporte
público para el usuario en general”,
indica Ortiz.
Cabe señalar que la app cuenta
con un botón de alerta en caso
de emergencias o problemáticas
logrando asistencia inmediata
tanto para el taxista como para el

usuario.
La aplicación se inició en la
Región Metropolitana y en mayo
próximo Taxicity comenzará sus
actividades en regiones. Estará
en ciudades como Rancagua,
Antofagasta, Temuco “y finalmente
cubrirá todo el país en septiembre”.
Promoción de
Semana Santa
La compañía tiene un
mecanismo de membresía para los
taxistas. En esta temporada, “se
mantiene vigente para los techos
amarillos el plan o promoción de
duplica tus meses con Taxicity”. Es
así como por el pago de 15.000
pesos que equivale a 3 meses, se
bonifica al taxista con 6 meses de
servicio.
En cambio, si cancela 30.000
pesos (equivalente a 6 meses), el
profesional ya estaría disfrutando
del año completo de labor.
En el caso de los pasajeros,
el premio es al “mejor calificado
y consiste en viajes todo pago
alrededor de Chile para incentivar

Rodrigo Ramírez, decano de
la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Bernardo O’Higgins.

el turismo de nuestro país y crear
nuevas experiencias positivas”.
Ellos serán trasladados por taxistas
“techos amarillos”.

Para fortalecer el servicio
ofrecido y asegurar el bienestar de
los conductores de los vehículos
techo amarillo, “Taxicity preparará
capacitaciones profesionales para
los conductores, que garanticen
que la gestión sea impecable y
obtengamos credibilidad entre los
usuarios”.
Uno de los académicos
que ha apoyado a Taxicity es
Rodrigo Ramírez, decano de
la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Bernardo O’Higgins.
Recientemente, indicó que
“Taxicity podrá incentivar al
desarrollo de nuevos estudios
y fomentos educacionales de la
mano de las alianzas entre ambas
instituciones y la participación de la
Confenatach. Creando sistemas de
capacitación y nuevos aprendizajes
como objetivo principal”.
Taxicity es patrocinado por
Abastible Autogas, Taxiamigo de
Copec, BancoEstado y cuenta
con categorías como Taxi Básico
y Taxi a Gas. A mediano plazo,
habrá versiones Taxi Eléctrico y Taxi
Ejecutivos solo en regiones.

