Asociación Gremial de
Microempresarios de Transporte
Escolar y Turismo de la Región de
Valparaíso (AGtetval)

Valparaíso 12 de marzo 2017

¡Llegó Marzo!
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Asociación de Microempresarios de Transporte Escolar
y Turismo de la Región Valparaíso - (AGTETVAL)
omo presidente de AGtetval, en el inicio del año
escolar 2017, saludo cordialmente a los Transportistas Escolares de la Región Valparaíso, y
muy especialmente a nuestros socios, que con
unión, dedicación y esfuerzo, han dado forma a esta
gran asociación gremial, demostrando en sólo siete meses importantes logros; abriéndose paso y posicionándose en nuestra ciudad, para que organizadamente,
brinde un servicio seguro y oportuno a quienes confían
en nuestros delicados servicios.
Saludos a los apoderados que nos prefieren, junto a
ellos queremos trabajar, pues la seguridad de los niños
no tiene valor y por esto solicitamos a las autoridades
regionales nos concedan el apoyo en solucionar dos
grandes problemáticas que sufrimos desde hace varios
años: primeramente cumplir y hacer cumplir los estacionamientos exclusivos para transportes escolares, con
la respectiva señalética que establece la ley (en Valparaíso no se ha cumplido), a pesar de las múltiples solicitudes realizadas, especialmente al director de tránsito
porteño. Debemos lidiar día a día, por no poder estacionarnos con libertad para bajar o subir-en forma seguraa los menores en los establecimientos escolares (especialmente los de la Avda. Colón, Pedro Montt y Placilla,
entre otros), en donde existe gran tráfico, generalmente quedamos en segunda pista para cumplir nuestro objetivo, quedando solamente en las manos de Dios, quien
no ha permitido una desgracia.
La segunda gran necesidad, es la eliminación definitiva, del transporte “pirata”, que ha realizado del transporte escolar una actividad paralela, provocándonos un
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gran deterioro económico, ya que la inversión en que
debemos involucrarnos, es superior en tres veces al costo de un vehículo menor, como es el precio de los colectivos. No queremos continuar silenciosos sobre este
particular y hacemos un llamado a competir de igual a
igual, brindándoles todo nuestro apoyo para que se regularicen como lo demanda la ley, con vehículos AUTO-

RIZADOS para tal efecto y aportemos a nuestra nación,
para que sea ordenada y transparente, especialmente
con esta delicada labor y estar vigilantes en la seguridad
de los menores, que son el futuro.
Nuestro gran desafío es ser cada día mejor y entregar
un excelente servicio a la comunidad, como también
apoyar en todas sus formas a nuestros asociados y a todos los transportistas escolares de la región; razón por
la cual con VISIÓN de futuro e INNOVACIÓN, creyendo
que la ASOCIATIVIDAD es la LLAVE DEL ÉXITO, y que ya
lo hemos comprobado. En los próximos días, nos formalizaremos como COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIFUNCIONAL. Para ello, hemos creado el comité organizador y contratado los servicios de asesoría profesional,
de una importante empresa, con destacados profesionales del más alto nivel nacional.
Queremos cambiar la historia del futuro y nos preparamos para ello, queremos ser un aporte a nuestra patria y dejar un gremio organizado y próspero a las nuevas generaciones.
Con un gran abrazo y confiando en que Dios tiene el
control de todos nuestros sueños, hacemos un llamado
a todos los TRANSPORTISTAS ESCOLARES DE LA REGIÓN, a unirse a este importante PROYECTO ASOCIATIVO/COOPERATIVO/PARTICIPATIVO, creado para que
unidos, aprovechemos la economía de escala y logremos mejores condiciones de bienestar para levantar la
calidad de vida de nuestros asociados.

Dios bendiga nuestro gremio.
Víctor H. Valdés Quiroga
Presidente AGtetval.
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AGtetval

Transporte Escolar: un aliado para la familia
on el inicio de las
clases, los padres
se deben preocupar de los uniformes y los útiles de sus hijos, pero a un gran porcentaje se les genera un
problema mayor: el traslado de los menores desde sus hogares a los centros educacionales y viceversa.
En Valparaíso una solución real, eficaz y confiable es la Asociación Gremial de Microempresarios
de Trasporte Escolar y Turismo (AGtetval), una entidad con más de 30 socios
que está en pleno proceso
de expansión y diversificación de su quehacer.
La entidad ofrece sus
servicios a toda la comuna y cuenta con socios poseedores de una vasta experiencia individual en el
rubro, posicionándolos en
su sector. AGtetval desa-
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rrolla con responsabilidad
el servicio de transporte
escolar porteño actuando
con apego a los principios
y valores morales; garantizando de este modo, una
plena satisfacción y tranquilidad a los padres y
apoderados que confían y
solicitan sus servicios.
VISIÓN AGTETVAL

Se encuentra basada en
los conceptos de unidad y
asociatividad, para reforzar el emprendimiento; el
cual con innovación, les
permite alcanzar el desarrollo empresarial, otorgando una mejor calidad
de vida a sus asociados,
mejorando el servicio a la
comunidad, contribuyendo a vivir en un mejor país, para entregar a las generaciones venideras, un
gremio organizado y eficiente.
Entre sus proyectos

más inmediatos está en
formarse, de manera paralela, en una Cooperativa
de Servicios Multiactiva,
con una imagen centrada
en la excelencia de sus
servicios, proyectándose
a un sistema de bienestar
y previsional, que les permita vivir con tranquilidad
en el futuro.
A pesar de los grandes
logros, no todo ha sido
color de rosa en el recorrido de esta asociación,
que tiene fecha de fundación en agosto de 2016. A
diario deben luchar con
la competencia ilegal y
los llamados “buses piratas” y con la falta de estacionamientos exclusivos
para poder dejar a los niños con seguridad en sus
establecimientos educacionales. En diversas reuniones con las autoridades pertinentes, han
planteado estas proble-

máticas que los afectan
como gremio, ellos siguen dado la pelea, confiados en que prontamente consigan una solución real y efectiva que
vaya en beneficio, especialmente de los niños.
FISCALIZACIÓN GRUPAL

Existe un listado que se
denomina Registro Nacional de Servicios de
Transporte Remunerado
de Escolares (RENASTRE),
cuyo propósito es mantener un catastro público y
obligatorio de los antecedentes de quienes prestan este servicio en cada
una de las regiones y de
las características de los
vehículos que emplean.
El propósito de esta iniciativa es dar tranquilidad
a madres, padres y apoderados que contraten el
servicio de transporte
escolar, para los provee-

dores de este servicio es
obligatorio estar inscrito
en el Registro. (No hacerlo será considerado
una infracción gravísima
a la ley Nº18.290 del
tránsito).
El pasado 5 de marzo,
Carabineros en conjunto
con autoridades regionales, realizaron en la plaza
Sotomayor de Valparaíso, una masiva fiscalización y certificación al
transporte escolar, enmarcada en la iniciativa
“Transporte Escolar Seguro 2017”, cuyo propósito era verificar que el
transporte escolar respete la normativa actual.
Fueron más de 50 vehículos de transporte escolar de Valparaíso, que pasaron una revisión legal y
técnica que finalizó con
la obtención de un sello
que los habilita como
conductores seguros y ya

fiscalizados. AGtetval
acudió con todos sus socios con resultados muy
positivos.
Entre las recomendaciones que entregó Carabineros, destacan que todos los furgones deben
poseer letreros de forma
triangular de color amarillo y con letras negras; las
ventanas deben tener vidrios transparentes frente a cada fila de asientos;
que el acompañante debe estar presente si el furgón transporta a más de
cinco niños de nivel prebásico y que el conductor
debe poseer licencia que
lo habilite para transportar escolares, tener tarjeta de identificación con
foto y respetar la capacidad de pasajeros indicada en el Certificado de
Revisión Técnica, entre
otros.
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Normativa

La seguridad: el primer requisito
para los buses escolares
Durante todo el año las autoridades
pertinentes fiscalizan el buen funcionamiento
del transporte escolar, tanto de los vehículos
como de los conductores.
on la llegada de
marzo entró en vigencia un cambio
en la Ley de Tránsito que protege a los niños que se transportan en
auto. Se amplían las edades de traslado en el
asiento trasero y en la silla
de seguridad y se aumentan algunas las sanciones.
Para saber si esta nueva
normativa afecta al trasporte escolar conversamos con el seremi de
Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso,
Mauricio Candia.
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¿La reciente implementación de la segunda parte
de la Ley de sillas infantiles afecta a los transportes escolares?
La normativa que hace
obligatorio el uso de sistemas de retención infantil
en niños de hasta nueve
años no aplica al transporte escolar, así como tampoco al transporte público. En este sentido, la norma que aplica al transporte escolar es la relacionada al cinturón de seguridad y que dice que los buses fabricados a partir del
año 2007 deben tenerlo
EN TODOS LOS ASIENTOS
y, por supuesto, no deben
transportar más niños de
lo que la revisión técnica
indica, de modo que todos
puedan utilizar el cinturón
de seguridad.
-¿En qué se deben fijar
los padres o qué deben
exigirles a los transportistas que contraten?
- Que esté inscrito en el

Registro Nacional de
Transporte Escolar (se
puede verificar con la patente en www.fiscalizacion.cl).
- Que el conductor porte una tarjeta identificadora con sus datos personales y debe poseer licencia
profesional clase A1 (antigua) o A3.
-Toda la documentación
debe encontrarse vigente
(revisión técnica, análisis
de gases, permiso de circulación y seguro obligatorio).
- La revisión técnica debe indicar la capacidad
máxima de pasajeros, cifra que debe ser informada al interior del vehículo
y respetada por el conductor.
- 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 educación preescolar, el conductor deberá viajar acompañado
de un adulto.
- Si el vehículo tiene año
de fabricación 2007 en
adelante, deben contar
con cinturón de seguridad, EN TODOS LOS
ASIENTOS.
-¿Cómo fiscalizan el uso
de los cinturones de seguridad (en transportes post
2007)?
¿A qué sanciones se
arriesgan quiénes no
cumplan?
El Programa Nacional
de Fiscalización realiza
diariamente controles a

no es aplicable a vehículos
de transportes de escolares de año de fabricación
anterior a 2007, no obstante estos vehículos deben cumplir con todas las
demás exigencias establecidas para este tipo de
transporte, como son las
siguientes:
- Asientos de pasajeros
dispuestos de manera que
los pasajeros miren hacia
adelante.
-Color amarillo (minibuses con peso bruto vehicular hasta 3.860 Kg).
- Color amarillo o blanco
(minibuses o buses con
peso bruto vehicular superior a 3.860 y hasta
5.500 Kg).
- Luz estroboscópica en
el techo y/o cinta adhesiva
reflectante.
-Letrero “Escolares” en
el costado y en la parte
posterior de la carrocería.
-Acompañante adulto
cuando sean transportados más de 5 niños en
edad preescolar.

Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Mauricio Candia.

vehículos de transporte
de escolares en toda la región. Estos controles involucran la revisión de toda
la documentación del
vehículo y del conductor, y
la verificación de las condiciones técnicas y de seguridad. Respecto a esto
último los inspectores revisan que los cinturones
se encuentren en buen estado y sus broches operativos, observando además
que los niños que son

transportados lo utilicen y
que la cantidad de escolares que son transportados
sea igual o inferior a la autorizada para el vehículo.
Las fiscalizaciones se
realizan en la vía pública,
en las cercanías o en las
afueras de los establecimientos educacionales, en
los horarios de entrada o
de salida de estudiantes de
dichos establecimientos.
El no cumplimiento de
esta obligación deriva en

una citación al Juzgado de
Policía Local para el conductor del vehículo de
transporte escolar clasificándose como infracción
grave. La multa por este
concepto es de 1 a 1,5 UTM.
-¿Qué se les exige, en
cuanto a seguridad, a los
buses anteriores a 2007
(que no tienen cinturones)?
La exigencia de contar
con cinturón de seguridad

Finalmente Candia, recuerda a los padres y apoderados la importancia de
contratar servicios de
transporte escolar formal,
inscritos, ya que ellos son
permanentemente fiscalizados y están periódicamente actualizando sus
permisos, lo que garantiza
que cuentan con las exigencias del ministerio.
Respecto al uso de sillas
para el traslado de menores, si bien, no están obligados, queda bajo el criterio de los conductores
del transporte escolar,
disponer de sillas para los
más pequeños si quieren
mejorar la seguridad de
sus traslados. En este caso es importante que la silla quede bien instalada
en el asiento.

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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pondiente y el conductor
queda citado a un tribunal.
Regularmente se hacen
fiscalizaciones. Por lo general estos controles se
intensifican en marzo, pero para seguridad de los
menores, se llevan a cabo
durante todo el año. Los
padres y/o apoderados
deben exigirle al transportista escolar la licencia, la inscripción en el registro, la revisión técnica
al día y hacer un contrato
con el conductor.
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.
Los furgones inscritos
en los registros de Transportes deben cumplir
con todas las condiciones
exigidas por la ley, como
pintura de color amarillo,
letreros triangulares con
la palabra “Escolares”,
balizas, cintas reflectantes y conductores inscritos con identificación especial, que garantiza que
no tienen antecedentes
penales, como conductas
pedófilas.

Problemáticas del sector

Furgones piratas:
el gran enemigo
os vehículos que
transportan menores de manera
ilegal, generalmente, presentan características muy diferentes a
los tradicionales furgones
amarillos (legales). No poseen ninguna señalización que indique que trasladan escolares (letreros),
esto con la idea de confundirse entre los automóviles particulares, además de lucir otro color.
De esta forma, si fueran
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fiscalizados por las autoridades (Carabineros o
inspectores de Transportes), pueden explicar que
son vehículos particulares y para justificar la gran
cantidad de escolares que
llevan indican que son familiares y amigos, y que
prestan un favor puntual.
Como una técnica para
evitarse los controles, los
conductores de buses piratas se estacionan una o
dos cuadras antes de los
colegios de destino, de

manera que los alumnos
lleguen caminando al establecimiento y así no sean detectados por Carabineros.
Ante este escenario, las
autoridades hacen un llamado a los padres y apoderados, usuarios de los
transportes escolares, a
ser conscientes del riesgo
que corren al contratar un
servicio informal y de menor calidad, aunque el
precio sea más conveniente.

REGISTRO DE CONDUCTORES

Los conductores no tienen la licencia adecuada
(A-3) y si ocurre algún accidente, ellos no cuentan
con los seguros establecidos para este tipo de
vehículos. No van a tener
ningún tipo de respaldo ni
garantía.
FISCALIZACIÓN

Si un furgón “pirata” es
sorprendido en un control, es inmediatamente
retirado de circulación, se
le cursa el parte corres-

Aparte de saber qué
condiciones y qué seguridad, un aspecto fundamental para los padres es
conocer quién es el “tío o
tía” que llevará a sus hijos
desdecasahastaelcolegio
y viceversa. A fines de febrero recién pasado, se
lanzó una campaña para
informarse sobre el registro de pedófilos de personas que trabajan con niños.
La jefa de fiscalización
del Ministerio de Transportes, Paula Flores (en el
programa “La Gran Ma-

ñana Interactiva” de Radio Agricultura), entregó
los pormenores del plan
que llama a la ciudadanía
a informarse y consultar
en el registro de pedófilos en el transporte escolar. Padres, apoderados y
también los colegios deben conocer este registro, que contiene personas que están inhabilitadas para trabajar con niños, habiendo una sentencia de un juez de por
medio que informa a este
registro.
Para revisar el listado
se debe ingresar a la página web www.registrocivil.cl, y posteriormente ir
al banner “registros en línea” y verificar si está o
no está la persona ahí.
Paula Flores hizo el
hincapié en que, “hoy hay
4.856 personas registradas ahí”, por lo que es vital, “que padres y apoderados, con una simple verificación, con el nombre
y el rut, de cualquier persona que quieran consultar, no solamente el conductor o el acompañante
del transporte escolar,
consulten por cualquier
persona que trabaja en el
colegio de nuestros niños, en jardines, etcétera”.
Flores recalcó que,
“nosotros como Ministerio de Transportes mensualmente cruzamos la
base de datos del registro de transporte escolar
con esta base de datos
de personas inhabilitadas y nos han salido casos efectivamente que
han estado en el registro
del transporte escolar y
hemos tenido que cancelarlos”.
Desde AGtetval ponen
el acento en este registro
e instan a poder consultar
las veces que sea necesario, ya que está disponible
de manera gratuita.
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Estrategias

Camino al Cooperativismo como apertura de
nuevos negocios: Creación de Cooperativa de
Servicios Multifuncionales ‘COOTRANS’
Pertenecer a una cooperativa ayuda a obtener
mejores resultados en todos los sentidos,
gracias a un trabajo colectivo.

a Asociación Gremial (AGtetval)
ha trabajado por
más de un año en
la planificación de una
empresa cooperativa,
para ello ha actuado en
conjunto con el Centro
de Negocios - Sercotec,
Valparaíso. Los empresarios se han reunido en
varias instancias para
crear el comité organizador, que tiene como objetivo reunir a los oponentes a socios para definir y armonizar las expectativas de esta iniciativa.
Prontamente se formalizarán como ‘Cooperativa de Servicios Multifuncional’, para lo cual
han contratado la asesoría profesional de una
importante empresa
que los guiará en el diagnóstico y factibilidad, ingeniería legal, elaboración de los estatutos sociales y en la constitución y obtención de vigencia en la DAES, dependiente del Ministerio
de Economía.
Franklin Seguel, ingeniero comercial con postítulo en Gestión Estratégica de Empresas Cooperativas, FACSO (U. de
Chile), nos comenta sobre el trabajo que ha
realizado junto a AGtetval. “El comité organizador, compuesto por
un presidente, secretario y tesorero se ha propuesto congregar el mayor número de socios,
los cuales en su mayoría
son actualmente socios
de esta asociación gremial. Así como también
reunir los fondos para
cubrir las distintas actividades inherentes a la
instancia pre-cooperativa y su proceso de for-
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mación”.
¿Cuáles son objetivos
planteados por la organización en esta etapa de
formación?
• Generar un motor
económico y social que
permita a los socios auto-gestionar sus demandas operacionales del rubro del transporte, como
también satisfacer las
necesidades de auto-empleo en un futuro.
• Generar nuevos servicios relacionados al rubro del transporte que
permitan generar valor
agregado al servicio del
transporte escolar.
• Optimizar los recursos de los empresarios a
través de potenciar el
poder comprador de insumos utilizados en la
actividad del transporte,
tales como: combustible,
repuestos y compra de
vehículos, entre otros.
¿Qué se espera de esta
nueva organización?
Los beneficios esperados por los oponentes a
socios son mejorar la calidad de los servicios, generar ahorros en los costos de la actividad, como
también hacer frente a la
estacionalidad del rubro.
Adicionalmente, dinamizar la economía local con
la generación de nuevos
puestos de trabajo directos e indirectos.
La cooperativa en formación busca contribuir
y fortalecer la actividad
del transporte escolar,
persiguiendo generar
nuevos beneficios socioeconómicos a la Región
de Valparaíso y específicamente a sus oponentes a socios. El proyecto
asociativo que ellos se
han planteado es formar
un segundo piso que

Franklin Seguel.

agrupe a los microempresarios del transporte
escolar y junto a la capitalización e inversión de
un grupo de pequeños
ahorrantes, crear una
plataforma de servicios
que pueda realizar operaciones y actividades
económicas que de manera individual serían
complejas de concretar.
Hoy las empresas cooperativas han sido llamadas
a dar un segundo aire y
abrir esperanzas a los
microempresarios, los
cuales están siempre llenos de esperanzas, pero
siempre amenazados
por las precariedades de
sus unidades económicas de negocio.
¿Qué viene ahora?
¿Cuál es el camino?
Los pasos a seguir por
el comité organizador
serán la generación de
los estatutos sociales,
conforme lo establecido
en la ley general de cooperativas y desarrollar
un giro amplio de actividades económicas dentro del rubro del transporte.
Luegosegenerarálainstancia “asamblea constitu-

tiva”, que permitirá dar vida a esta nueva empresa
asociativadecarácterlocal.
Lapuestaenmarchadeesta organización estará
acompañadadelacapitalizacióndelosahorrosdelos
empresariosquedemanera mancomunada esperan
dar inicio a una nueva etapa de generación de nuevosnegociosquedemaneraindividualsoncomplejos
de desarrollar.
Por último, Seguel manifestó que las organizaciones sociales de carácter asociativo, específicamente las empresas cooperativas vienen a reforzar los principios y valores, tales como; la autogestión, la ayuda mutua,
el trabajo mancomunado
y la solidaridad.
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“Centro de Desarrollo de Negocios Valparaíso:
acompañando a los socios de AGtetval desde su nacimiento”
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uando las empresas de menor tamaño generan asociatividad con ella surge
un nuevo concepto: valor
compartido. Valor compartido para mejorar el
desempeño y potenciar el
crecimiento de todas las
actividades económicas
que la integran y AGtetval
ha dado muestra de esto.
Esta asociación se acercó
al Centro de Desarrollo de
Negocios Valparaíso de
Sercotec, operado por la
Cámara Regional de Comercio, buscando instancias para mejorar el desempeño económico de
cada uno de sus asociados y a través de los servicios de asesoría, mentoría y capacitación especializada que el Centro les
ofertó lo ha conseguido,
registrando impacto económico, vale decir, aumento de ventas, creación o retención de empleos, acceso a financiamiento, resultados por lo

que se mide precisamente la labor de un Centro.
Junto con ello, los asociados de AGtetval han logrado focalizar su actuar
en trabajar en la búsqueda de nuevos servicios,
nuevas oportunidades de
negocios utilizando los

recursos existentes.
Si bien la asistencia que
entrega el Centro de Desarrollo de Negocios de Valparaíso se oferta a emprendedores y microempresarios, hombres y mujeres, quienes encuentran
la posibilidad de hacer cre-

cer sus empresas en base
al esfuerzo propio, se celebra el “valor compartido”
que se genera en una asociación, sobre todo cuando éste se convierte en un
motor que facilita el acceso de quienes la integran a
nuevas oportunidades.
Con el Centro esas nuevas
oportunidades son asesorías y mentorías de la más
alta calidad, entregadas de
manera gratuita.
En este caso fue la asociatividad, el poder colectivo, el que abrió un nuevo sendero para el fortalecimiento económico de
los asociados de AGtetval.
Así como ellos esperamos
que otras asociaciones,
gremios e instituciones
sean facilitadores de esta
interacción que solo vela
por contribuir al aumento
de la productividad y sostenibilidad de las empresas. El Centro mantiene
sus puertas abiertas a
emprendedores/as y microempresarios/as, aspi-

rando a seguir velando
por un modelo de trabajo concordado que se basa en el esfuerzo, constancia y compromiso de
los empresarios y emprendedores, hombres y

mujeres, para llevar adelante sus negocios.
Paul Oyaneder Ojeda
Director Centro de Desarrollo
de Negocios Valparaíso
(SERCOTEC)

El Centro de Desarrollo de Negocios de Valparaíso (pionero
en el país desde octubre de 2015) es ejecutado por el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec y operado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, en alianza con
entidades de educación superior, organizaciones empresariales y 8 municipios locales. Cuenta, además, con la colaboración de Estados Unidos, y su creación obedece a una
política del actual gobierno.
Este esfuerzo se inspira en el modelo Small Business Development Centers (SBDC) y está destinado a entregar asesoría técnica, a través de mentores expertos, a las pequeñas
empresas y emprendedores del país, entregando capacitación general y especializada; acceso a servicios financieros,
investigación aplicada de negocios y mercado, además de
vinculación y articulación con el ecosistema productivo local.
Su actuar se suma a otros dos Centros regionales (San Antonio y Quillota), a ellos se anexará en 2017 el del Valle del
Aconcagua, formando una red que se suma a la nacional y
que el próximo año espera llegar a una totalidad de 50,
como un compromiso del gobierno.

Un apoyo fundamental
Con atractivas
tasas de interés,
BancoEstado
Microempresas
entrega 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 cuentan con un aliado
que conoce su actividad y
pone a su disposición las
mejores alternativas para
emprender o hacer crecer
el negocio. BancoEstado
Microempresas conoce
los requerimientos de este rubro y más allá de
otorgar sólo financiamiento, 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). O el portal Beneficios Tarjetas, (www.beneficiostarjetas.cl) donde es
posible acceder a la compra de productos y servi-
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cios a través de las tarjetas de crédito BancoEstado y que adicionalmente
brinda descuentos en restaurants, bienestar y entretención.
ParaelsubgerenteregionalMicroempresasdeBancoEstado, Andrés Gazzolo
el servicio que entregan a
sus clientes, más allá de lo
financiero, tiene una valoración muy positiva, con
una oferta de valor integral
(sehacencargodelasnecesidades financieras y no financieras de las empresas
de menor tamaño).
-¿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

ductos 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.

Andrés Gazzolo, subgerente regional Microempresas de BancoEstado.

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, pro-

¿En qué se benefician
los clientes con convenio?
-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.

