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TARIFA DINAMICA .-Los usuarios tambien dicen que el alza de precios par mayor 11so del servicio se ha hecho frecuente.

Tiempos de espera incumplidos:

Crecen reclamos de
usuarios de Uber por
fallas en el servicio
Ernpresa dice que, en prornedio, la
dernora es de cinco minutos y llama a
reportar los problemas.
que "al operar en la informalidad este ti po de p lataformas,
Gabriel Aldana es un usua- los u suarios se exponen a las
rio frecuente de Uber, pero esta malas pr3cticas o abusos a los
pensando seriamente en dejar que p ueden verse afectad os".
de u tilizar el servicio tecnol6Co n sultada la e m presa
gico. t l a raz6n? Ha tratado de Uber, el gerente de comun icausarla en los ultimos 15 dias y ciones, Felipe Contreras, sefiacada vez q ue lo hace tiene pro- 16 por escrito q ue la empresa
blemas.
siempre monitorea "el correc"La aplicaci6n me ofrece un
to funcionamiento de n uestra
tiempo de llegada. Me dice que plataforma. Actualmente, en
el auto llega en 10 minutos, que Chile, los tiempos estimados
terminan siendo 15 y al final de espera, en promedio, no sume bota. lncluso se me ha co- peran los cinco min utos. Esta
brado y lu ego reclamo y mede- cifra es at.In menor de la que revuelven la plata, pero se vuel- gistrabamos a comienzos d e
ve m uy desagradable. Estoy 2017". Ai'iade que si bien "envolviendo a usar Easy Taxi, al tendemos la molestia de los
final", dice.
usua rios que tuvieron expeSu caso no es aislado y es riencias q ue no fueron 6ptimas
motivo frecu ente de quejas de y decidieron expresarse a tralos us u a r ios de
ves de las redes
sociales, estos caUber en redes soALZA
ciales como Tw itsos no representer, Facebook y en Seglln Uber, ya hay casi tan u na realidad
otros foros.
2,5 millones de
mayoritaria del
Karina Englan- personas que utilizan el servicio en C h iservicio en el pals.
der viaja todos los
le".
La aplicaci6n
dfas en Uber desde
ha crecido en forsu casa al trabajo .
"Me dice que llega a u na hora y m a explosiva en el Ultimo
a veces los autos pasan de largo tiem po en el pals: ya roza los
y mecancelan, y tengo que vol- 2,5 millones de usuarios, casi
ver a espera r. A veces termino 500 mil masque hace un mes.
A la luz de este incremento,
yendome en micro", se queja.
Uber nocuenta con una esta- el experto en transportes de la
dfstica dequejas publica y tam- UDP Louis de Grange sostiene
poco la Subsecretar fa de Trans- que, "cuand o aumenta la deportes maneja una, al no haber manda mas rapido q ue la oferlegalizado la aplicaci6n ati n . ta, se genera un a lza en la tarifa
Hoy, u n p royecto de ley, que promedio y una mayor espera.
esta iniciando su tramitaci6n, Esto, ya que los conductores se
busca conseguirlo.
ponen mas selectivos y privileEl subsecretario de Trans- gian las carreras mas largas soportes, Carlos Melo, se fiala b re las cortas".
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