ASOCIACIÓN GREMIAL DE
MICROEMPRESARIOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO
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Valparaíso 20 noviembre 2016

“SOCIOS FUNDADORES 2016”
“EN EL DÍA NACIONAL DEL TRANSPORTISTA ESCOLAR, saludamos cordialmente al
Gremio de Transportistas Escolares de la Región Valparaíso”
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TRANSPORTE ESCOLAR:
Un servicio con tradición y prestigio en Valparaíso
El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones define
al servicio de Transporte Escolar como la prestación que
conlleva el traslado de los alumnos desde sus domicilios
hasta sus respectivos establecimientos educacionales y
viceversa. Este servicio será remunerado por quien lo
adquiera, mediante un precio previamente acordado
con el establecimiento educacional o con los padres y/o
apoderados de los alumnos.
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TRANSPORTES
ESCOLARES AUTORIZADOS
Somos AGtetval 2016

La visión se encuentra basada

POR SEREMI DE TRANSPORTES
Asociación Gremial de Micro-Empresarios de Transporte Escolar Valparaíso

SOMOS AGtetval
WWW.TRANSPORTE ESCOLAR VALPARAISO.CL
FACEBOOK : AGtetval TRANSPORTE ESCOLAR VALPARAISO

“El éxito sin Dios es un fracaso. El fracaso junto a Dios es un éxito” ¡Bendiciones!
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ASOCIACIÓN DE MICROEMPRESARIOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO
DE LA REGIÓN VALPARAÍSO - (AGtetval)
Temas pendientes del sector

omo presidente
de AGtetval, en
el Día Nacional
del Transportista
Escolar (19 de noviembre),
saludo en forma muy especial, a todos los ‘Tíos y Tías’
de nuestra región, que han
abrazado con tanto cariño
esta importante y delicada
actividad; motivándolos a
que continúen entregando
lo mejor de sí, para desarrollar el traslado de los menores que nos encomiendan
diariamente nuestros apoderados. Es una actividad
delicada y es deber de todos nosotros realizarla con
el mayor profesionalismo,
recordando que en nuestras manos están los hombres del futuro, que cuidarán de nuestra ancianidad.
Aprovecho esta importante
oportunidad, para agradecer en forma muy sincera a
todos los que han confiado
en nosotros y han permitido
hacer realidad esta edición;
la cual espero sea de la mayor utilidad, principalmente,
a los apoderados que confían en nuestros servicios,
como también a los transportistas escolares de la región, en donde encontrarán
información para el desarrollo de sus actividades.
Pensamos que la unión hace la fuerza y que la asociatividad es la clave del éxito,
y con visión de futuro e innovación, deseamos alcanzar el desarrollo anhelado,
con el objetivo de entregar a
la comunidad un servicio seguro e integral, otorgando a
nuestros asociados una mejor calidad de vida, especialmente, en los meses estivales, en que los ingresos merman y se debe continuar lidiando con las obligaciones
personales de cada uno.
Unidos lo podemos lograr,
razón por la cual aprovechamos esta importante
oportunidad, para hacer un
llamado a todos los trans-

en forma paralela, nos proyectamos, para que asesorados con profesionales de
alto nivel nacional, nos
guíen para formarnos como
una ‘Gran Cooperativa de
Servicios Multiactiva’, que
nos permita visualizar una
apertura a un nuevo horizonte de negocios, para llegar a nuestra ancianidad
con la tranquilidad del deber cumplido y con el gozo
de una mejor previsión,
tranquilidad y bienestar.

C

portistas escolares independientes de la región, a
ser parte de nuestro ‘Proyecto de Asociatividad’, el
cual ya nos ha permitido

formarnos como una gran
‘Asociación Gremial’, para
buscar soluciones a la problemática de seguridad que
rodea nuestra actividad y

Dios bendiga a
nuestro gremio.
Víctor Valdés Quiroga
Presidente AGtetval

A través de un comunicado público la Confederación Nacional de Transporte Escolar CONFENTETUCH, dio a conocer a
la comunidad nacional, que se encuentra en estado de alerta y movilización, ante la urgente necesidad de que las autoridades, al igual que en los últimos dos gobiernos, cancelen
a los más de 22 mil asociados de todo Chile, un Bono Compensatorio como una forma de ayudar al único sector del
transporte que no recibe aporte alguno del Estado, siendo
que se hace cargo del traslado de un millón de escolares al
día. Ésta, a juicio del gremio, es una urgente necesidad considerando lo frágil de las economías familiares y lo vertiginoso de las alzas de precios del combustible e insumos que
diariamente registra variaciones.
Como una primera medida de presión, y tras coordinarse región a región, realizaron el pasado 9 de noviembre una movilización total de sus asociados, quienes se desplazaron en
sus vehículos de trabajo con bocinazos y banderas por las
principales calles y avenidas de todo Chile, para sensibilizar
a la comunidad, demostrando la crítica situación y la firmeza de sus propósitos, esperando un pronunciamiento positivo para que el Gobierno entregue un aporte para la renovación de los vehículos de trabajo del sector, medida que permitirá a sus asociados sumarse a la disminución de índices
de contaminación y mejorar la seguridad de miles de menores a quienes movilizan diariamente en sus vehículos.
Otra de las demandas de este gremio es el poder regular el
sector y cerrar plazas de incorporación, regular los estacionamientos cercanos a los colegios, que por lo general están
ocupados por padres en sus vehículos particulares o por buses piratas, para ello organizarán reuniones con el Ministerio de Transporte y con la Comisión de Trasporte en el Parlamento.

Viajes especiales y turismo
Autorizados por el Seremi del rubro para prestar servicios de
transporte privado de turismo, los socios de AGtetval realizan trabajos alternativos para los meses de verano.
Actualmente están preparando una excursión a Chiloé, incluyendo la Carretera Austral con combinación a Laguna
San Rafael para enero. Un viaje de 16 días, por los fiordos,
canales y todo el encanto del Sur de Chile. Pucón, Valdivia,
Lago Llanquihue, Frutillar, Puerto Varas y Puerto Montt, serán las ciudades a visitar.
También en forma permanente están realizando viajes especiales dentro de la región, aeropuerto y traslado de trabajadores a empresas.
Para más información y contacto visite: http://www.transporteescolarvalparaiso.cl/viajes-especiales-y-turismo.html

Agenda
Encuentro Regional de Fortalecimiento Empresarial “El cooperativismo Apertura de nuevos negocios”
Este evento, principalmente desarrollará el tema del cooperativismo, con profesionales altamente calificados. La idea
es alcanzar el máximo conocimiento para estar debidamente informados.
Con el objetivo de captar oponentes a socios de la Empresa
Pre-Cooperativa de Servicios de Transportes “COOTRANS”, en
proceso de formación. AGtetval invita a transportistas escolares de la región, a suscribirse al Proyecto Asociativo.
Fecha: 26 de noviembre de 2016.
- Otro de los objetivos del gremio es PROMOCIONAR A NIVEL
REGIONAL que los Transportistas Escolares Independientes,
se hagan parte del PROYECTO DE ASOCIATIVIDAD, para lo cual pueden solicitar información e inscribirse en la página
www.transporteescolarvalparaiso.cl y visitar el sitio Facebook AGTETVAL TRANSPORTE ESCOLAR VALPARAISO.

Representante legal: Rodrigo Prado Lira. / Editor: Patricio Moreno Fernández. / Redacción: Mariela Puebla Verdugo. / Ejecutiva comercial: María Angélica Lucero. / Teléfono: (32) 226 42 86 / Contacto
Comercial: Alejandro Ruiz-Tagle H. / Gerente de Ventas / Teléfono: (32) 226 41 50 / E-mail: ventapublicidad@mercuriovalpo.cl / Dirección: Esmeralda 1002, Valparaíso / Propietario e Impresor: El Mercurio de
Valparaíso S.A.P.
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BancoEstado

El banco de los
transportistas de Chile
Con atractivas tasas de interés,
BancoEstado Microempresas tiene
una oferta inigualable para el
gremio del transporte escolar,
pudiendo acceder a financiamiento
para renovar el furgón, ampliar la
flota, realizar mantenciones y/o
reparaciones, entre otras.

os emprendedores del
transporte escolar pueden estar tranquilos, ya
que cuentan con un
aliado que conoce su actividad
y pone a su disposición las mejores alternativas para emprender o hacer crecer el negocio. Y
es que BancoEstado Microempresas sabe cómo funciona este rubro, conoce sus requerimiento y más allá de otorgar
sólo financiamiento, la institución bancaria se preocupa de
establecer una relación de cercanía y largo plazo con el cliente, a través de una oferta integral, sumada a otros beneficios
especiales como el programa
CreceMujer Emprendedora
(www.crecemujer.cl), en el que
una vez que la emprendedora
se inscribe puede acceder (sean o no clientas del banco) a
asesorías y tutoriales para gestionar el negocio, a eventos y
actividades para conectarse
con otras emprendedoras.
O el portal Beneficios Tarjetas, (http://www.beneficiostarjetas.cl) donde es posible acceder a la compra de productos y
servicios a través de las tarjetas
de crédito BancoEstado y que
adicionalmente brinda descuentos en restaurants, bienestar y entretención.

L
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Andrés Gazzolo, subgerente regional Microempresas de BancoEstado, destaca que el servicio que entregan a sus clientes, más allá de lo financiero, tiene
una valoración muy positiva, “Nuestra oferta de valor es integral, esto quiere decir que nos hacemos
cargo de las necesidades financieras y no financieras
de las empresas de menor tamaño”, comenta.
-¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS QUE OFRECEN?

En relación a nuestra oferta financiera contamos
principalmente con productos para el negocio como
financiamiento en inversión y capital de trabajo, con
medios de pago, como cuenta corriente, chequera
electrónica, tarjeta de crédito y cuenta emprendedor,
con seguros para nuestros clientes en caso de enfermedades y protección ante catástrofes para sus negocios y, por último, productos de ahorro e inversión.
En el ámbito no financiero, promovemos la interacción con la red de fomento, con proveedores y lo
principal, la relación con los diferentes gremios que
agrupan a las y los microempresarios de la región.
¿EN QUÉ SE BENEFICIAN LOS CLIENTES CON CONVENIO?

Andrés Gazzolo

Subgerente regional Microempresas de BancoEstado.

Al estar en convenio con BancoEstado, los socios de
las agrupaciones de transportistas pueden acceder
a un 10% de descuento en la tasa, a la entrega de menos documentación al momento de solicitar un crédito, a talleres de fortalecimiento gremial y a la realización de showroom con proveedores de vehículos
de trabajo.

¿POR QUÉ PREFERIR A BANCOESTADO MICROEMPRESAS PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO?

Porque entendemos las necesidades específicas de
nuestros clientes, porque nuestro modelo de atención se basa en el conocimiento de cada segmento
para el cual generamos una oferta de valor de acuerdo a sus características específicas como flujos y ciclos productivos, porque nuestros ejecutivos(as) trabajan en terreno generando cercanía con las y los microempresarios y porque queremos propiciar una relación de largo plazo con ellos a través de un servicio
de calidad.
En el caso de los transportistas escolares entendemos cómo funciona su ciclo de negocio y nos hemos
adaptado a ello, otorgando períodos de no pago de
cuotas para los meses en que no trabajan, como son
enero y febrero, o para los meses que lo necesiten.

Nuestra invitación es a conocer nuestra propuesta de valor, a
través de los diferentes canales de atención, ya sea en nuestras
plataformas especializadas a lo largo del país o a través de
www.bancoestado/microempresas.cl, o al 600 200 6000
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Exigencias que deben cumplir
los transportistas escolares
o mismo sucede
con el trasporte,
especialmente si
se trata de buscar servicio para los más
pequeños. Antes de contratar un servicio de transporte escolar, es recomendable
obtener información (incluso en línea) para conocer si
el conductor y su vehículo
están habilitados para entregar el trabajo, además
debe estar inscrito en el Registro Nacional de Transporte Público y Escolar (Renastre).
Para conocer más sobre
exigencias, recomendaciones o fiscalizaciones del
transporte escolar conversamos con el seremi de
Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso,
Mauricio Candia.

L
Como en todo
orden de
cosas antes
de adquirir
cualquier
producto o
servicio es
necesario
hacer un
sondeo de
mercado ya
sea por precio,
confiabilidad y
seguridad,
entre otras
características.

-¿Cuáles son los factores
más importantes que deben tener en cuanta quienes contraten servicios de
transporte escolar?
El Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones ha
dispuesto de un cuerpo
normativo contundente
que establece exigentes requisitos a quienes se dedican al transporte escolar
formal. Lo más importante
es que los padres y apoderados contraten servicios
de transporte escolar formal, registrados en el Registro Nacional de Transporte
Escolar, ya que ellos cumplen (deben cumplir) con
todas las normas, y son periódicamente fiscalizados

Mauricio Candia, seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso.

por nuestros inspectores
del Programa Nacional de
Fiscalización.
Los requisitos van desde las
condiciones técnicas del
vehículo, hasta la licencia
de conducir del conductor
(profesional A3), pasando
por los antecedentes personales de éste, que certifican
que no tienen causas por
abusos sexuales.
-¿Qué herramientas tienen
los padres para fiscalizar
durante todo el año el trasporte escolar de sus hijos?
La primera herramienta de
fiscalización es el sitio web
que dispone el Ministerio
para verificar que el servicio contratado o que se va a
contratar esté debidamente registrado, lo cual entrega todas las garantías mencionadas anteriormente. Dicha condición puede verifi-

carse en la página
www.mtt.gob.cl, en el banner “Consulta Registro Nacional de Transporte Escolar”, ingresando la placa patente del vehículo.
Adicionalmente, si los padres y apoderados contratan los servicios formales
deben tener la tranquilidad
de que éstos cumplen con
la norma porque sólo así
pueden ser registrados y
son permanentemente fiscalizados. Así también, los
servicios de transporte escolar, por ley, pueden ser
controlados por Carabineros de Chile e inspectores
municipales.

do tipo de denuncias sobre
transporte, y de forma interna se deriva esa denuncia al Programa de Fiscalización cuyos inspectores
realizan el control en terreno. Las denuncias se realizan ingresando la patente
del vehículo a:
www.transportescucha.cl

-Cinturón de seguridad,
¿qué obligación tienen los
conductores o dueños de
transporte escolar para disponer de ellos?
Los vehículos que se utilizan para el transporte de
escolares fabricados desde
el año 2007 en adelante deben tener cinturón de seguridad para todos los ocupantes y en ese contexto, la
revisión técnica debe indicar la capacidad máxima de
pasajeros, cifra que debe
ser informada al interior del
vehículo y respetada por el
o la conductora y exigida
por las familias.

-¿Cómo se combate desde
el ministerio la instalación
de furgones ‘piratas’?
Los servicios informales o
“piratas” no sólo se prestan
a través de furgones, sino
también y en mayor cantidad, a través de la contratación de taxis colectivos. Ambos vehículos, por cierto, no
cumplen con ninguna medida de seguridad.
El ministerio fiscaliza en terreno a través del trabajo
permanente del Programa
Nacional de Fiscalización, y
en esa labor es muy importante la información que
nos proporcionan los usuarios que son los primeros
fiscalizadores.
Realizar servicios informales o piratas es una infracción de tránsito gravísima,
que se sanciona con multa
de 1,5 a 3 UTM, con la suspensión de la licencia y anotación en la hoja de vida del
conductor.

-¿En caso de anomalías
dónde y cómo se pueden
quejar quienes contratan
los servicios de transporte
escolar?
Todas las denuncias deben
ingresar por el sistema de
Transporte Escucha, que es
la plataforma que dispone
el ministerio para hacer to-

-¿Pueden ser inhabilitados
en el tiempo para prestar
esos servicios a futuro?
Por las faltas mencionadas
no existe una sanción de
inhabilidad de parte del Ministerio de Transportes ya
que en esos casos son los
Juzgados de Policía Local
los que aplican la sanción

que deben cumplir los infractores. No obstante, previo a la autorización que el
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones otorga
para desempeñarse como
conductor o acompañante
en minibuses o buses de
transporte escolar, son revisados los antecedentes de
aquellas personas de manera que al encontrarse estos
condenados o en proceso
por delitos como: violación,
abuso sexual, actos de connotación sexual y producción de pornografía, son inmediatamente excluidos de
la actividad ingresando sus
datos en el Registro de
Inhabilidad para trabajar
con menores de edad que
lleva el Registro Civil.
-¿Qué otras exigencias deben cumplir los servicios de
transporte escolar?
Además de lo mencionado
anteriormente,quienes realicen la función de transportar escolares, deben entregar una copia autorizada
del certificado de inscripción en el o los establecimientos educacionales que
presten servicios, así como
a los padres, madres y apoderados que lo requieran.
Además:
- Una tarjeta que identifique
los datos personales.
- El vehículo debe ser amarillo y portar un letrero
triangular sobre el techo
con la leyenda “escolares”
(se exceptúan los buses).
- El vehículo debe contar
con ventanas que se puedan abrir a ambos lados.
- El tiempo de viaje desde y
hacia el colegio no debe superar los 60 minutos.
- En el caso que el transporte escolar, lleve más de 5 niños de jardines infantiles o
educación parvularia, el
conductor deberá viajar
acompañado de un adulto,
quien deberá estar registrado en la Seremitt.
- Se prohíbe el traslado de
menores de ocho años en
los asientos delanteros.

(Más información en
www.mtt.gob.cl)
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Fortalecimiento Gremial y Cooperativo: la apuesta de
Sercotec por la asociatividad y el desarrollo de asociaciones
de micro o pequeños empresarios/as

C

on el fin de apoyar la
creación y el fortalecimiento de asociaciones de micro y pequeños empresarios /as y cooperativas, Sercotec dispone de
un subsidio concursable, no reembolsable que busca contribuir a que éstos se formalicen,
afiancen la asociatividad, mejoren su capacidad de gestión
y, puedan ofrecer nuevos y mejores servicios a sus asociados.
Se trata del programa Fortalecimiento Gremial y Cooperativo,
con aportes que financian asistencia técnica, asesoría en gestión, capacitación, acciones de
marketing, activos, infraestructura y gastos de formalización.
El director regional de Sercotec, Víctor Hugo Fernández, explicó que “se trata de un programa de apoyo para asociaciones empresariales o gremiales para que se afiancen como
espacios de representación de
la empresas de menor tamaño
del país, las que mueven nuestra economía”, precisó. “Esto –
agregó- mediante la posibilidad de postular a fondos de
hasta 3 millones de pesos para
la creación de una asociación,

de hasta 8 millones de pesos
para el fortalecimiento de la
misma, mediante la generación de nuevos o mejores servicios a sus socios, y de hasta
10 millones de pesos tanto para creación como desarrollo,
considerando la conformación
de un gremio y el desarrollo de
un plan de trabajo para potenciarlo”, comentó.
Así también este subsidio destina hasta $8.000.000 a grupos de micro y pequeñas empresas que deseen conformarse en una cooperativa y hasta
$10.000.000 a cooperativas ya
conformadas que deseen fortalecer su gestión.
Durante2016enlaregiónelfondo Fortalecimiento Gremial y
Cooperativobeneficióa15organizaciones gremiales que recibieron 80 millones de pesos en
subsidio de parte de Sercotec.
El programa considera un
aporte empresarial mínimo de
un 20% sobre el valor del cofinanciamiento de Sercotec.

Centro de Desarrollo de Negocios
La Asociación Gremial de Transporte Escolar y Turismo de la
Región de Valparaíso ha recibi-

Víctor Hugo Fernández.
Director regional de SERCOTEC.

do orientación de parte del Centro de Desarrollo de Negocios
(CDN) de Valparaíso, entidad
ejecutada por el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.
A través de seminarios, bajo el
nombre “Apertura de Nuevos
Mercados” y charlas informativas, sus asociados, foco del actuar de los centros, han accedido a información relevante respecto de lo que pueden ejecutar
con miras a asegurar el impacto
económico de sus negocios.
A la fecha, algunos de ellos ya
son clientes del CDN de Valparaíso y se mantienen abiertas
las puertas para recibir nuevas
incorporaciones de socios de
éste y otros gremios.
En la Quinta Región existen
tres Centros de Desarrollo de
Negocios: Valparaíso, Quillota
y San Antonio. Durante 2017
comenzará a funcionar el del
Valle del Aconcagua.
El objetivo es establecer en Chile una red de 50 Centros de Desarrollo de Negocios cuyo fin es
contribuir al aumento de la productividad y sostenibilidad de
las empresas, mediante la entrega de asesorías y mentorías
de alta calidad y gratuitas.

