
                        
 

 
 
Lanzamiento de Carpooling llamado Súbete 

 

SURA, Transelec y VTR lanzan inédita iniciativa para 
compartir viajes en auto y contribuir con la 

descongestión vehicular 
 

▪ Con el objeto de generar un impacto positivo en el medioambiente y 
reducir la congestión vehicular en la ciudad, SURA, Transelec y VTR, tres 
empresas vecinas de Nueva Apoquindo, se unieron para impulsar una 
iniciativa pionera que apunta a que sus colaboradores realicen viajes 
compartidos desde sus hogares hasta sus respectivas oficinas y 
viceversa.   

 
Santiago, 08 de marzo de 2018.- SURA, Transelec y VTR, tres empresas vecinas en 
Las Condes, se unieron en una inédita alianza de Carpooling (vehículo compartido) 
bajo un objetivo en común: ayudar a la descongestión vehicular, reducir las emisiones 
de CO2 y reforzar su compromiso con el medioambiente. Para lograrlo, desarrollaron 
una comunidad colaborativa cerrada que, a través de la aplicación Súbete, coordina 
viajes y rutas para que los trabajadores de las compañías participantes hagan 
trayectos vehiculares compartidos, desde y hacia la casa matriz de estas empresas. 

 
SURA, Transelec y VTR, cuyas oficinas se ubican en el conjunto Nueva Apoquindo 
de Las Condes, decidieron unirse al alero de una solución tecnológica que permite a 
sus más de 4.500 empleados distribuidos en tres torres de 22 pisos cada una, 
compartir los viajes en auto que realizan muchos de ellos, cada día, a la misma zona 
en Las Condes. 
 
Súbete es un sistema de viajes compartidos (o carpooling) basado en una 
aplicación para smartphones, a la cual sólo podrán acceder de manera privada, los 
colaboradores de esta red interempresas. En ella, quienes conducen hacia o desde el 
trabajo pueden subir sus rutas y ofrecer asientos disponibles en su vehículo. Por su 
parte, los colaboradores que no usan auto, o que eligen dejar de usarlo, pueden 
entonces acceder a esos asientos y aprovechar el viaje. 
 
El lanzamiento de la aplicación Súbete se realizó con la presencia del alcalde de Las 
Condes, Joaquin Lavín, quien precisó que “la iniciativa de estas tres empresas es una 
acción concreta para generar un aporte al medioambiente, que demuestra que el 
sector privado tiene mucho que entregar para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. Es una propuesta simple y novedosa de viajes compartidos y no cabe la 
menor duda que, cuando hablamos de que son 4.500 los trabajadores involucrados, 
tendrá un efecto muy positivo en los planes de movilidad y descongestión en la 
comuna”. 
 
Francisco Murillo, CEO de SURA Asset Managament Chile, destacó que “iniciativas 
colaborativas como ésta, generan un impacto significativo en el medioambiente y en 
la calidad de vida de los colaboradores, además de fortalecer el rol y el compromiso 
de las empresas con la comunidad. Ojalá más compañías se motiven a generar 
alianzas de este tipo, que movilizan y promueven acciones hacia el desarrollo 
sostenible de la ciudad”. 



                        
 
Por su parte, Andrés Kuhlmann, gerente general de Transelec, explicó que Súbete 
“nos permite como empresas tomar acciones en beneficio del medio ambiente de 
nuestra ciudad. Las consecuencias de la gran congestión las experimentamos todos 
los días: contaminación, congestión y  estrés. Queremos ser parte de la solución y 
podemos comenzar con pequeñas medidas como compartir el auto en los viajes hacia 
y desde el trabajo. Súbete es una iniciativa sustentable porque significa un uso más 
eficiente del automóvil, lo que tiene un impacto medioambiental positivo por reducción 
de emisiones de CO2, y contribuye a la descongestión de la ciudad”. 
 
En tanto, Guillermo Ponce, CEO de VTR, precisó que “para VTR, la tecnología está 
disponible para mejorar la calidad de vida de las personas y una aplicación como 
Súbete va a impactar positivamente en el tiempo de los traslados que  a diario realizan 
nuestros colaboradores. Es prioritario que todos los sectores productivos 
comencemos a trabajar de manera mucho más colaborativa y sobretodo en acciones 
que sean eficientes en el uso de los recursos y que son muy necesarias para aportar 
en la sustentabilidad de nuestro país”. 
 
A través de esta aplicación, viajar al trabajo es más económico, sustentable y 
entretenido, ya que por una parte permite compartir una tarifa mínima los costos de 
combustible asociados a los viajes; contribuye a la sustentabilidad al hacer un uso 
más eficiente de los automóviles, con un positivo impacto medioambiental y 
posibilitando reducir las emisiones de CO2, y descongestionar la ciudad.  
 
Información de contexto 
 

• Las oficinas de Transelec, SURA y VTR están ubicadas en Nueva Apoquindo, 
conjunto de tres torres que alberga a alrededor de 4.500 trabajadores y cerca 
de otras 15 empresas más.  

 
• En mayo de 2018 comienza a operar la restricción vehicular para catalíticos 

inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, lo que va a implicar que muchas 
personas tendrán que hacer cambios en su rutina de traslado al trabajo. 
Súbete es una excelente alternativa para facilitar el cambio. 

 
• La cultura colaborativa impulsada por la tecnología está cambiando distintos 

ámbitos de nuestra vida social, entre ellos, la forma de transportarnos. 
 

• Los traslados diarios de la casa al trabajo son una problemática cada vez más 
relevante en las grandes ciudades: solo en la Región Metropolitana circulan 4 
millones y medio de autos. Esto tiene un impacto directo sobre la congestión 
vehicular, la contaminación atmosférica, la planificación urbana y, sobre todo, 
en la calidad de vida de las personas. El auto compartido, o carpooling, es una 
tendencia que busca responder a esta problemática a través de un uso más 
eficiente y socialmente responsable del automóvil.  

 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 
Acerca de SURA Asset Management Chile 
SURA Asset Management Chile forma parte de la compañía latina SURA Asset Management, con 
presencia en seis países de la región. En Chile opera en el mercado de fondos mutuos, seguros de vida, 
acciones y en la industria previsional a través de AFP Capital, sumando USD 46.2 billones en activos 
administrados de 1.8 millones de clientes. 
www.sura.cl 
 

 
Acerca de Transelec 
Transelec es la principal empresa de transmisión de Chile, ya que transporta la energía eléctrica que 
ilumina al 98% de la población que habita entre Arica y Chiloé. Nuestra responsabilidad es asegurar 
calidad de servicio para cientos de ciudades e industrias que se alimentan de energía a través de los casi 
10 mil kilómetros de líneas que opera Transelec entre Arica y Chiloé.  
www.transelec.cl 
 
 
Acerca de VTR 
VTR GlobalCom SpA (VTR) es la principal operación de Liberty Latinoamérica. Es el proveedor de 
televisión por cable más grande de Chile y es líder de servicios de voz residencial e Internet de banda 
ancha. VTR ofrece servicios de video, Internet de banda ancha y servicios tradicionales de telefonía con 
conmutación de circuitos y digital (VoIP) a 2,9 millones de suscriptores de servicio (RGU) representados 
por 1,4 millones de clientes al 30 de septiembre de 2017. VTR está presente en 45 ciudades del país 
entre Arica y Coyhaique. Su red de cable de fibra coaxial se ha actualizado en un 83% a capacidad 
bidireccional, y el 87% de los hogares de cable han sido atendidos por una red con un ancho de banda 
de al menos 750 MHz. 
www.vtr.com  
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