
AGOSTO 2020  /  BOLETÍN INTERNO No.16

www.carreracali.com
visita nuestra página web:

INDICE

Página 1:

* Editorial: Acciones de la empresa
   En la actual crisis 
* Innovación en tiempos de crisis

Corporación Empresarial Carrera
y empresas aliadas

Página 2:

* Empatía en tiempos de COVID 
* Centro de Negocios Web
* La casa en el aire

Página 3:

* Compromiso con la 
   Bioseguridad
* Capacitaciones Agosto y 
   Septiembre

Página 4:

* Cumpleaños
* Celebración día de la Virgen del
   Carmen

Encuéntranos en:

@taxislibres4

youtube.com/@taxislibres4

@taxislibres4

Shuecy Fong Díaz 

Coordinadora Calidad

ACCIONES DE LA EMPRESA EN LA ACTUAL CRISIS

INNOVACIÓN Y LA
CONTINUIDAD DE

NEGOCIO EN TIEMPOS
DE CRISIS 

Ante la inesperada crisis ocasionada 
por la pandemia de la Covid -19, en 
nuestra ciudad, país y el mundo, ha 
sido necesario desarrollar e implemen-
tar iniciativas que le permitan a 
nuestras empresas la sostenibilidad, y 
permitan la cercanía con nuestros 
clientes, así como la búsqueda de 
oportunidades que se generan en los 
momentos difíciles.
Entre las oportunidades encontramos 
la puesta en marcha de estrategias 
digitales, como: la consolidación de la 
APP Taxis Libres, el apoyo de nuestro 
Centro de Negocios Web a la gestión 
de Vía Seguros, el Centro Comercial 

Carrera y Radio Taxi Aeropuerto; el 
aumento de vales digitales de Taxis 
Libres y la implementación de sistemas 
de comunicación virtuales con todos 
nuestros clientes.
Se destaca entre los logros alcanzados 
por Taxis Libres la forma oportuna y 
eficaz de ofrecer un servicio diferencia-
dor y de alta demanda durante esta 
pandemia como lo es el de domicilios 
enfocado en el sector salud y todos los 
procesos que rodean a este importante 
sector económico.
Por su parte, ViaSeguros aprovechó las 
circunstancias para fortalecer sus 
canales digitales y los medios de pago 
online para atender a sus clientes que 
tenían una alta necesidad de adquirir 
sus pólizas  RCE, RCC y AP.
Asimismo, Radio Taxi Aeropuerto, logró 
la atención inmediata con sus clientes a 
través de medios virtuales dando 
continuidad a la expedición de la tarjeta 
de operación y la tarjeta de control de 

forma rápida y eficiente.
El Centro Comercial Carrera por su 
parte pudo consolidar los procesos de 
bioseguridad que han sido resaltados y 
catalogados como exitosos por las 
autoridades de salud municipal.
Por su lado, Corpotaxis inició un progra-
ma de búsqueda de clientes con el 
apoyo de estrategias de marketing 
digital en redes sociales, trabajo realiza-
do con Bogotá. Además cada mes se 
está realizando un Webinar con invita-
dos especiales y temas de interés para 
sus clientes.
Durante esta crisis las redes sociales 
también han sido clave para mantener 
una comunicación constante y fluida 
con nuestros clientes finales, conducto-
res y propietarios, informando sobre 
nuestros servicios, protocolos de biose-
guridad, y las acciones de responsabili-
dad social, siempre pensando en 
apoyar a los más necesitados.
Es de resaltar que a pesar del aislamien-
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to Taxis Libres ha seguido fortalecien-
do los procesos de capacitación de los 
conductores y conductoras en preven-
ción de la Covid-19, Equidad de Género 
y Servicio Empresarial; consolidándo-
nos como una empresa de taxis 
comprometida con la formación de sus 
afiliados y que se preocupa por ofrecer 
el mejor servicio a sus clientes.
Esta es una radiografía del trabajo 
desarrollado, encontrando oportunida-
des durante la crisis y manteniendo el 
servicio al cliente como nuestra mayor 
prioridad.

Debido a la emergencia sanitaria 
causada por la covid-19, las empresas 
en todo el mundo, se ven obligadas a 

cambiar las estructuras de negocios, 
incluyendo sus procesos internos, 
crear nuevas estrategias de venta, 
servicio al cliente y adecuar su infraes-
tructura, con el objetivo de mantener la 
continuidad de negocio en tiempos de 
crisis.  
Las dificultades también se pueden 
considerar como oportunidades de 
mejora en la medida que se incluya la 
innovación en los procesos, ya que es 
un factor importante para el crecimien-
to y mejora de sus productos o 
servicios. Por ejemplo: En Radio Taxi 
Aeropuerto y Taxis Libres han imple-
mentado un modelo de negocio 
denominado: Domicilios Taxis Libres, 
pensando y ajustándose a las necesida-
des del mercado y a la alta demanda de 
este servicio durante la pandemia.
Para desarrollar la innovación dentro 
de la empresa, primero se debe definir 
los objetivos y establecer los planes de 
acción, tomando conciencia frente a la 
situación actual y futura a la que se 
enfrenta la empresa, con el fin de que 
se pueda implementar procesos que 

ayuden aumentar la competitividad en 
el mercado. Los líderes juegan un papel 
fundamental en la organización, por 
esto es necesario que los jefes motiven 
a sus colaboradores para potenciar su 
lado más creativo y permitan el 
intercambio de conocimientos e ideas 
entre diferentes áreas, sin dejar a un 
lado las necesidades de capacitación. Es 
por eso, que en Radio Taxi Aeropuerto y 
Taxis Libres están desarrollando nuevas 
estrategias de capacitaciones virtuales a 
los conductores y conductoras a través 
de la plataforma Moodle (Idea ganadora 
del concurso de ideas del año 2019) 
ajustándose a las nuevas tendencias 
digitales.
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LA CASA EN EL AIRE
Dos kilómetros de distancia separa-
ban la casa del 'Peluca' de la gran 
mansión. Mientras 'El Almirante' 
deleitaba sus oídos con música 
clásica sonó el timbre. Al invitado le 
temblaban las piernas, la camisa le 
saltaba con el palpitar del pecho, 
estaba fatigado pero sonreía 
falsamente para opacar su nervio-
sismo. Ya se había terminado 
la canción y para romper 
el silencio 'El peluca' 
dijo “Gracias jefe, por perdonarme 
la vida” pues el día anterior y para 
salvar su vida se había dejado robar 
un diamante cotizado en un millón 
dólares. Su jefe le explicaba que su 
corazón se había llenado de perdón y 
lo invitó a la terraza de su mansión, 
cada uno se sentó en una silla y 

mientras la suave brisa les rozaba la 
cara, jugaban a señalar el nombre 
de cada barrio, de cada calle y 
avenida. De pronto, el invitado se 
enterneció, se le aguaron los 
ojos, no p o d í a 

creer que su jefe tuviera ese gesto 
de piedad cuando sobre su concien-
cia pesaban cientos de macabros 

asesinatos. Timidamente alcanzó su 
hombro y le dijo- “Huy 
p a t r ó n , u s t e d 
e s 

una nota, ¡gracias! de ahora en adelan-
te...”- su jefe lo interrumpió diciendo - 
“No me agradezcas todavía”- y pasándo-
le una cajita de cartón metalizado con 
un moño rojo exclamó -“Cuenta hasta 
tres para abrirla”-. cuando la destapó un 
acordeón de papel que decía “sorpresa” 
salió disparada hacia arriba al tiempo 

EMPATIA EN TIEMPOS DE COVID
Estamos constantemente expuestos a 
noticias sobre la pandemia que azotó al 
mundo entero desde finales del año 
2019, algunas noticias falsas y otras 
reales, los niveles de tensión y ansiedad 
por el encierro masivo, las complicacio-
nes para ver a familiares, abastecerse, 
visitar a amigos o simplemente tener un 
tiempo de esparcimiento se han vuelto 
tan críticos que las personas suelen 
estallar en llanto o en enojo más 
fácilmente. 
 

Sumado a esto, las personas que han 
adquirido el virus suelen ser juzgados, 
criticados, discriminados, aislados (de 
manera negativa), hasta el punto de 
volverlo (junto a sus familias) como 
centro de comentarios mal intenciona-
dos, negativos y prejuiciosos . 

Este tipo de acciones traen efectos 
negativos sobre las personas, también 
deben ser erradicados con conductas 
positivas y concientización, cuando el 
ser humano tiene miedo reacciona de 
manera violenta, actúa de manera 
absurda nublando nuestra razón. 
En tiempo de pandemia necesitamos 
altos niveles de esperanza, amor, empa-
tía, fe, incentivar el cuidarnos entre 
todos, buscar y esperar un futuro 
mejor. Recuerda que tu mente cree 
todo lo que le dices. 

Hace 2 años creamos un Centro de Negocios Web que integrara a todas las 
empresas del grupo que fuera multiproductos y multisegmentos, muy 
similar a los modelos desarrollados por las grandes multinacionales, 
seguimos trabajando en mejorar este desarrollo, aprovechando la 
experiencia y posicionamiento que tiene nuestras marcas.
 
Este Centro de Negocios Web mantiene una comunicación interactiva las 
24 horas del día, los 7 días a la semana, con nuestros clientes actuales y 
potenciales de todas las empresas del grupo, buscando la participación y 
motivación de éstas en el mercado digital. Con esta iniciativa participamos 
activamente en este mercado, teniendo en cuenta las nuevas tendencias, 
encontrando nuevas oportunidades de venta, fortaleciendo nuestro big 
data y ofreciendo nuevos canales de comunicación y ventas a nuestros 
clientes.
Queremos motivar y apoyar a todo el equipo humano de las empresas a 
través de una coordinación central que permita seguimiento y retroalimen-
tación  de la comunicación digital 24h/7d. Además que se conviertan en 
multiplicadores de este importante proyecto con todos nuestros clientes.
Los invitamos a ingresar a las páginas web del Centro de Negocios Web y 
que las den a conocer con todos los clientes e invitarlos que utilicen los 
chats si tienen alguna consulta:

NUESTRO CENTRO DE NEGOCIOS WEB

que observaba a lo lejos, como una 
explosión elevaba por los cielos la casa 
donde vivía su esposa e hijas. Absorto 
clavó su mirada en los ojos de su jefe 
tratando de comprender su vengan-

za, 'El Almirante' convencido de 
su justicia respondió a esa 
mirada -“Yo te dije que te 

perdonaba la vida a ti, pero alguien 
tenía que pagar ¿no?”.

- Centro Comercial Carrera
   www.carreracali.com
- Taxis Libres
   www.loscuatros.com
- Radio Taxi Aeropuerto
  www.radiotaxiaeropuerto.com
- Via Seguros
  www.viaseguroscali.com.co
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UN COMPROMISO CON LA BIOSEGURIDAD
El Centro Comercial Automotriz Carrera 
está comprometido con el cuidado de 
sus colaboradores y visitantes, dando 
cumplimiento a la Resolución 666 de 
2020 y demás lineamientos normativos 
referentes a las medidas de bioseguri-
dad para prevenir, mitigar y controlar el 
contagio de COVID-19 durante la ejecu-
ción de actividades. Para ello se ha 
hecho énfasis en las 3 claves primarias: 
Uso de mascarilla, lavado de manos y 
distanciamiento social.
Es por esto que todos los colaborado-
res y visitantes deben portar de forma 
obligatoria el tapabocas y hacer uso 
adecuado del mismo.
Se instalaron en las zonas comunes del 
centro comercial Automotriz Carrera, 
lavamanos portátiles con dispensador 
de jabón líquido y toallas para realizar 
un adecuado lavado de manos; se 
modificó el sistema de acción de los 
lavamanos fijos, cambiando el sistema 

“push” por un sistema de pedal, evitando 
el contacto directo del usuario con la 
superficie y se ha ubicado un dispensa-
dor de alcohol glicerinado en el ingreso 
de cada local; adicional, hemos genera-
do, con el apoyo de Taxis Libres Radio, 
alertas cada hora recordando el lavado 
de manos y notas de recomendación 
para prevenir el contagio.
Así mismo, se han señalizado las diferen-
tes áreas para que los usuarios conser-
ven una distancia de dos (2) metros con 
los demás y se han instalado mamparas 
de protección en los puestos de cada 
funcionario con atención al público, 
asegurando el no contacto directo.
Entre otras medidas de seguridad, se 
realiza toma de temperatura en cada 
zona de ingreso al centro comercial, 
desinfección de suela de zapatos y se 
realizan procesos de limpieza y desinfec-
ción de pisos, baños, puertas, barandas, 
entre otros, durante toda la jornada.
¡La prevención es compromiso de todos!

Estefany Díaz

Coordinadora SG-SST

Agosto Septiembre

Capacitación en hábitos de vida y trabajo saluda-
ble
Capacitación en conservación auditiva
Asesoría en Identificación de amenazas y análisis 
de vulnerabilidad
Capacitación en riesgo locativo con énfasis en 
prevención contra caídas a mismo nivel
Taller Investigación de Incidentes y Accidentes de 
Trabajo
Asesoría técnica en la implementación del plan de 
actividades terapéuticas para la prevención de 
DME

Asistencia técnica en la evaluación del plan de 
emergencias y simulacros. Incluye informe técni-
co.
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Taxis Libres celebró este año el día de la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores, con una multitudinaria 
misa que realizó vía Streaming, presidida por el padre Felipe Alvarado, y transmitida en vivo por el canal de YouTu-
be de la Parroquia Ascensión del señor Cali.

En la que se generó un espacio de unión entre cientos de propietarios, conductores, 
colaboradores y sus familias en este día memorativo, proporcionando un momento 
de gratitud, reflexión y fe, en estos momentos de crisis que está afrontando el país 
por la pandemia de la Covid-19.
Agradecemos a todos y todas por unirse a la conmemoración de este día tan espe-
cial e importante para el gremio taxista.

En honor a la Virgen del Carmen  

16 JUL 10 AMl l
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patrona de los transportadores

Parroquia Ascension del Señor Cali


