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     BENEFICIOS DEL PASAJERO

Somos una empresa local que se ha preocupado por detectar y corregir las problemáticas en el servicio de 
transportación privada urbana. Estudiando dichas problemáticas, los pasajeros ven como área de 
oportunidad el servicio de calidad, y no a disminuir los precios en los viajes. Por dicha razón, nosotros 
ponemos la misma escala de valor al conductor, pasajero y empresa, basados en un esquema justo para 
todos. 

ADIÓS A LAS TARIFAS DINÁMICAS. 

En GoDrive las tarifas dinámicas desaparecen, el precio siempre va ser el mismo sea cual sean las 
condiciones, siempre justos, sin sorpresas. Cabe considerar que el servicio de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. 
existe un incremento del 10% en las tarifas. Sabemos que en esas horas los pasajeros carecen de 
conductores, por tal motivo, ese incremento ayuda y motiva a trabajar en ese horario.   

SELECCIONAMOS A NUESTROS CONDUCTORES. 

Se lleva un sistema de selección de conductores basados en lineamientos orientados a la calidad en el 
servicio (Descarga los criterios para evaluar al conductor). 

Nuestros conductores comulgan con los valores de la empresa y tienen un espíritu natural de servir al 
pasajero con amabilidad, respeto, puntualidad y honestidad. 

TE ESCUCHAMOS Y TRABAJAMOS JUNTOS POR UN SERVICIO MÁS EXCLUSIVO, MÁS SEGURO 
Y MÁS CÓMODO

Es muy importante tu retroalimentación en el servicio prestado por el conductor, con el propósito de calificar 
conscientemente, ya que ellos con GoDrive tienen un esquema muy rentable de ganancias, con el fin de 
mantener siempre un servicio constante de exclusividad, seguridad y comodidad (Descarga los criterios 
para evaluar al conductor). 

SOMOS UNA EMPRESA LOCAL, ESTAMOS CERCA DE TI. 

Estamos en tu ciudad para atenderte como mereces, además del soporte de la App, email, WhatsApp y 
teléfono. Si necesitas atención personalizada, resolvemos tus dudas, comentarios, problemáticas o 
sugerencias en horario de 9:00 a.m a 6:00 p.m.  
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