Estimado Cliente:

Queremos presentar a usted nuestra Empresa de Radiotaxis Solución.
Somos una empresa dinámica, responsable

en el transporte privado de

pasajeros.

Nuestra Empresa está integrada por personal calificado en la entrega de un
servicio de calidad eficiente y seguro.

Nos responsabilizamos

en cumplir con las exigencias del Ministerio de

Transporte y Telecomunicaciones para otorgar la seguridad y confianza que
nuestros Clientes merecen.-

Contamos con un Servicio Integral de Transporte de Pasajeros

el que

comprende: Servicio de Radiotaxi, Transporte Privado de Pasajeros en Van,
Traslado de Documentación y Carga Liviana.

Nuestra Flota está integrada por 70 móviles para el servicio de radiotaxis y 30
Van para el servicio de traslado de funcionarios de nuestras empresas en
convenio. Todos nuestros móviles cuentan con los requisitos que imparte el
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Estimado Cliente, al trabajar con nuestra empresa Usted contara con los
siguientes beneficios, que darán mayor seguridad y una mejor calidad de
servicio:
•
•
•

Convenio de Pago para Servicio de Transportes de Pasajeros y
Documentación.
Sistema de Facturación Electrónica.-

•

Conductores Profesionales, perfectamente capacitados y calificados.

•

Conductores debidamente identificados, con Certificado de Antecedentes
intachables, comprobado.

•

Vehículos full equipo.

•

Seguro de pasajero en caso de accidente.

•

Seguro de Responsabilidad Civil.-

•

Total privacidad para cumplir con sus encargos.

•

Contamos con una Plataforma Comercial creada para llevar su cuenta online, acceder a sistema de reservas, entregando información detallada de
nuestros servicios, tales como:
➢
➢
➢
➢
➢

Nombre del pasajero
Fecha y hora del viaje
Origen y Destino del servicio
Detalle de costos asociados a su servicio.
Administración de su cuenta a través de Centros de Costos

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS CALL CENTER
SISTEMA VAN

El propósito de Transportes Solución, es entregar a vuestra empresa una
solución integral en lo que a transporte se refiere. Es por este motivo que
hemos implementado el Traslado Privado de Pasajeros en Van.

Actualmente

trabajamos

con

varias

empresas

y

Call

Centers,

transportando diariamente a más de 300 personas, siempre con la calidad
de servicio

que nos caracteriza. Para esto, contamos con una flota

importante de Van, lo que nos permite satisfacer sus necesidades y la de
nuestros clientes.

Todos

nuestros vehículos, cuentan

con la respectiva inscripción en el

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, seguros al día, sistema de
posicionamiento geográfico (GPS) y conductores profesionales.

Lo invitamos a conocer nuestro sistema de tarifas para este servicio, las
cuales serán desarrolladas especialmente para su empresa.

TARIFAS DE NUESTROS SERVICIOS:

•

$ 1.400 bajada de bandera, corresponde al valor de los primeros
200mt. recorridos.

•

$ 110 por cada 200mt de recorrido adicional y por cada 60
segundos de espera.

•

$4.000.- por servicio no utilizado dentro de la Circunvalación
Américo Vespucio, habiendo concurrido el móvil.

•

Tiempo de espera desde que se contacta al pasajero es de 10
minutos, luego de este tiempo comenzará a correr el taxímetro.

•

El servicio a aeropuerto, no utilizado, tendrá un valor de $8.000.-

•

Los Tag tendrán un costo fijo por pórtico de $ 500.

•

El estacionamiento en el aeropuerto posee un costo de $ 2.550
por 2 horas, el cual será cobrado en el servicio (sólo se aplica en
caso de retiro de pasajero).

Algunos de Nuestros Clientes:
-SINACOFI
-KAUFMANN
-POLLA CHILENA
-OUTOTEC
-ATLAS COPCO
-SIEMENS
-TEATRO MUNICIPAL
-EVERIS
-PC FACTORY
-SADIA
-COASIN
-GRUAS DESMADRYL
-SANOFI
-UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
-UNIVERSIDAD CATOLICA
-UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
-UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
-COLGRAM
-KAEFFER BUILDTECK
-RED BANC
-SONY

Gloria Carvallo Carvallo
Ejecutiva Comercial-Mantencion Empresas
Fono: (+562) 26641809
Radiotaxi Solución Ltda.
Mesa Central: (+562) 2633 01 01

comercial@radiotaxisolucion.cl
www.radiotaxisolucion.cl

