
MODALIDAD
ingreso adicional

BENEFICIOS:



ADIÓS A LOS CUPONES. 

Adiós a los cupones que abaratan el servicio y merman la 
utilidad. En GoDrive son precios justos que ayudan al 
conductor a tener una utilidad real, para poder generar 
ganancias mensuales dignas.

NO TE PONEMOS BARRERAS, SI TIENES UN AUTO 
2008 EN ADELANTE ¡ÚNETE! 

Un servicio de calidad no tiene que ser con un auto 2015 
en adelante, pero si cumplir con los requisitos del vehículo  
y que el conductor  se apegue a los lineamientos de  
GoDrive (Descarga los requisitos del vehículo, 
reglamentos de conducta para el conductor y 
recomendaciones para el conductor).

MONITOREAMOS NÚMERO DE CONDUCTORES POR 
NÚMERO DE USUARIOS. 

Adiós a largas esperas para que llegue un viaje, gracias a 
un monitoreo entre número de pasajeros y conductores, 
tenemos mayor flujo de viajes por día.

SOMOS UNA EMPRESA LOCAL, ESTAMOS CERCA 
DE TI. 

Tenemos una oficina ubicada en tu ciudad para una 
atención personalizada, atendemos tus dudas, 
comentarios, problemáticas o sugerencias en horario de 
oficina. Adémas contamos con soporte de la App, email, 
WhatsApp y teléfono.

  

BENEFICIOS PARA EL CONDUCTOR.

MODALIDAD INGRESO ADICIONAL. 

Después de un trabajo de investigación regional por parte 
de GoDrive, las personas que buscaban un ingreso 
adicional fueron saliendo de las aplicaciones debido a la 
saturación de conductores y un enfoque preocupado por 
darle cada vez un mejor precio al pasajero y castigaron la 
utilidad de ganancia en los conductores. 

GoDrive pone en la misma escala de valor al conductor, 
pasajero y empresa, basado en un esquema justo para 
todos. 

Esta modalidad es enfocada a la persona que tiene una 
actividad principal, la cual ya le ofrece seguridad social, 
un sustento económico, prestaciones, entre otros 
beneficios. Por lo tanto, si eres una persona que busca un 
ingreso adicional, tenemos un esquema hecho a tu 
medida. 

ADIÓS A LAS COMISIONES. 

Cuota mensual de $400 más IVA. 

Tendrás derecho a 28 horas de navegación por 
semana, que puedes distribuirlas como tú quieras.

En este esquema no utilizamos las comisiones por viaje, 
ya que reduce tu ganancia. Con nosotros aplica una renta 
fija mensual, y así  el conductor obtendrá mayores 
ingresos.

TARIFAS QUE VALEN. 

Aparte de no contar con comisiones por viaje, cobramos 
lo justo al pasajero. Adiós a los clientes que quieren pagar 
menos por tus servicios, ya que establecer precios sin 
promociones, hará que ellos mismos prefieran otras App’s 
que les den ese beneficio, quedándonos con clientes que 
no les importa pagar lo justo, pero que sí demandan un 
servicio por lo que pagan. La única encomienda sencilla, 
es ofrecer un servicio de calidad (Descarga el manual de 
recomendaciones para conductores). 
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