
¡Compartamos el camino!

Disminución de 
costos

Desktop iOS Android

Mejor calidad de 
vida para RRHH

Menos 
contaminación

Mejor administración 
de transporte
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“Es una solución innovadora que nos permite disminuir nuestros costos en transporte y 

contribuye al cuidado del medio ambiente. Actualmente estamos implementando el sistema en 

nuestros edi�cios en Miami donde también probaremos la reciente versión mobile.”

Sebastian Muñoz,

Gerencia Innovación LATAM Airlines.



Carpooling Buses Bicicleta Taxis Administración

El problema

Cada día millones de personas van a trabajar en 

sus propios autos, y la mayoría viaja sola. El 

tráfico de horas punta empuja a las ciudades y 

carreteras al límite de su capacidad volviéndose 

un caos total y en un estrés para todos. También 

las empresas son afectadas por la baja en la 

productividad y sobrecostos en el traslado del 

personal. 

La solución es simple y sorprendentemente fácil: 

para reducir el número de vehículos en la calle y 

en los estacionamientos, estos deben llenarse. 

Trabajamos desde hace años con esta solución y 

ahora hemos decidido aplicar esta receta de éxito 

al tráfico de Empresas e Instituciones.

Nuestra solución

Hemos reinventado el modelo de compartir viajes, con una 

propuesta innovadora que está dando resultados 

significativamente superiores a los sistemas tradicionales (con 

una tasa de usuarios activos hasta 4 veces mayor). 

Nuestras plataformas avanzadas de Carpooling facilitan a las 

personas que estudian o trabajan en una misma institución, 

compartir sus viajes en auto, en taxi y rutas en bicicleta para ir 

al trabajo o adonde quieran junto a sus colegas. Estas son 

personalizadas y exclusivas para los miembros de cada 

organización y accesibles vía web y móviles.

También ofrecemos soluciones integrales de transporte para su 

empresa o institución en particular, que pueden incluir el 

fomento de traslado en bicicletas, gestión de taxis/vans en línea 

y buscadores de recorridos de buses corporativos, entre otras.y buscadores de recorridos de buses corporativos, entre otras.



Compartir gastos

Reducir tiempos de viaje

Viajes más cómodos y 
entretenidos

Las ventajas de viaje compartido

Para el personal

Para tu empresa o institución

Para la sociedad

enen

Optimizar el uso de estacionamientos 
y vehículosy y 

Reducir los costos asociados

Disminuir emisiones contaminantes 
y ganar puntos de certificación LEED

Mejora calidad de vida de sus RRHH 
y aumenta su productividady y 

Liderar nueva tendencia de eficiencia 
energética

Menos contaminación

Ahorro anual de emisiones de CO2 al compartir viajes

* Calculado en base a la media de emisiones de CO2 por trayecto en coche: 155g/km, 

en el período de 220 días trabajados para un trayecto medio de 10 km.

150 usuarios 500 usuarios 5000 usuarios

Menos tacos, mejor ciudad

Promueve colaboración

y y 

enen

Reducción en los costos 
de traslado 

-60%

Reducción en los tiempos 
de traslado 

-40%

Ahorro en 
Estacionamiento 
de hasta un

-30%

Gana hasta

puntos 

LEED17 -10%

Ahorro en Taxis 
de hasta un

Más de 

100t CO2

Más de 

350t CO2

Más de 

3500t CO2



CONTACTO empresas.a-dedo.cl  / +56 2 22 04 45 07 / contacto@a-dedo.cl

Nuestros reconocimientos

Nuestra oferta

A petición:

Costos:

• Diseño, desarrollo, hosting, soporte técnico y upgrades permanentes para el sistema.

• Adaptación de la plataforma al diseño corporativo de cada cliente.

• Disponibles módulos para rutas en bicicletas y para facilitar gestión de incentivos y comunicación con los usuarios.

• Apoyo y asesoría en la implementación en la organización en las etapas de piloto, lanzamiento y seguimiento/evaluación del 

sistema.

• Herramienta de reserva online de taxis, videos de lanzamiento personalizados, mapas de recorridos de buses y transporte público.

• Para empresas internacionales, posibilidad de tener la plataforma traducida en diversos idiomas (inglés, francés, portugués).

• El uso de la plataforma de viajes compartidos es gratuita para los usuarios. 

• Las empresas e instituciones encontrarán en nosotros atractivos planes según sus necesidades.

Nuestros clientes
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