Calidad
Proceso de calidad para conductores
En Uber, la mejora continua es uno de nuestros pilares fundamentales. El crecimiento
acelerado de la plataforma en la ciudad nos ha permitido cubrir prácticamente toda la zona
metropolitana de Guadalajara y con esto lograr una presencia notoria en las vidas de la
sociedad tapatía. Este crecimiento trae consigo grandes retos y oportunidades; entre ellos,
no sólo mantener, sino mejorar nuestro servicio y la experiencia del usuario.
Con el fin de seguir elevando nuestros estándares de calidad, hemos desarrollado un sistema
para dar mayor seguimiento a conductores con baja calificación con el fin de brindarles las
herramientas necesarias para que puedan elevar el nivel de servicio que proporcionan. Este
sistema de evaluación consiste en dos etapas, la primera de las cuales se enfoca en
conductores con un mínimo de 100 viajes completados y una calificación global menor a
4.7 estrellas.

Primera etapa: Mejoremos
Nuestra misión es brindar grandes experiencias a nuestros usuarios. Para lograr eso, el
ofrecer un servicio inigualable es nuestro compromiso.
Es importante que todo conductor que se incorpore a la plataforma se ponga la playera de la
calidad y el buen servicio. Por ello, al iniciar a utilizar la aplicación, el conductor contará con
un período de prueba de 60 viajes calificados. Durante este periodo deberá obtener como
mínimo una calificación promedio de 4.7 estrellas. Si no obtiene esta calificación, su cuenta
será desactivada, recibirá un correo electrónico con un enlace para revisar el material de
capacitación y deberá completar un examen de conocimiento ingresando con el correo
electrónico con que fue registrado en Uber. Si durante sus primeros 60 viajes calificados el
conductor tiene una calificación inferior a 4.5, perderá el acceso a la aplicación sin
posibilidades de una segunda oportunidad.
Una vez realizada la capacitación, el conductor podrá acudir al centro de atención a socios y
choferes para ser activado ya sea a las 2:00 pm o a las 5:00 pm. Posteriormente tendrá un
segundo período de prueba de 100 viajes calificados para subir su calificación. Durante este
período deberá lograr una calificación mínima de 4.56 estrellas. Si no llega a la calificación
mínima, perderá el acceso a la aplicación de manera definitiva. El conductor que durante
este segundo periodo tenga una calificación entre 4.58 y 4.69 estrellas deberá completar
nuevamente la capacitación e iniciará un tercer periodo de prueba de 100 viajes calificados.
Si después del tercer período de prueba el conductor no logra obtener la calificación mínima
de 4.7 estrellas, perderá el acceso a la aplicación permanentemente.

Nota: Esta primera parte del proceso de calidad aplica para conductores nuevos con
calificación inferior a 4.7. Los conductores con menos de 4.56 estrellas de calificación que
tengan más de 160 viajes calificados serán desactivados de forma permanente. Los
conductores con menos de 4.58 estrellas que tengan más de 260 viajes calificados serán
desactivados de forma permanente. Los conductores con menos de 4.7 estrellas que tengan
más de 360 viajes calificados serán desactivados de forma permanente.

Segunda etapa: Uber ON
El crecimiento de nuestro negocio depende de la calidad del servicio que ofrecemos. Por
esta razón nuestros niveles de servicio deben ser siempre altos, traduciéndose esto en una
calificación mínima de 4.7 estrellas.
La calificación de cada conductor puede ser revisada en el portal de socio, y se puede ver la
calificación promedio obtenida en el último día, así como en los últimos 7, 30 o 365 días.
La segunda etapa del proceso de calidad está enfocada en aquellos conductores con
calificación de 4.7 o superior. La calidad de su servicio será evaluada de manera semanal. Si
un conductor obtiene una calificación inferior a 4.7 en la semana, esto generará una alerta,
la cual será comunicada vía correo electrónico a los socios y vía SMS a los conductores. Si
un conductor llegara a acumular 3 alertas en un período de 6 semanas, éste se hará
acreedor a una penalización:
- La primera penalización consiste en la desactivación de la cuenta del conductor para
realizar una capacitación en línea. Deberá aprobar un examen para poder ser reactivado.
Los horarios de reactivación serán a las 2:00 pm y 5:00 pm en el centro de atención a socios
y conductores.
- Durante la segunda penalización la cuenta será desactivada de martes a viernes. El viernes
la cuenta del conductor podrá ser activada a las 2:00 pm.
- En caso de una tercera penalización, el conductor no podrá conectarse a la plataforma
durante 1 semana. La reactivación se hará el lunes de la siguiente semana a las 2:00 pm.
- El conductor tendrá que esperar 2 semanas desactivado en caso de incurrir en una cuarta
penalización. La reactivación se llevará a cabo 15 días después a las 2:00 pm.
- El hacerse acreedor a una quinta penalización representará la desactivación definitiva de
la plataforma.
El cuidar la calificación del conductor es tarea tanto de éste como del socio. El ofrecer un
excelente servicio nos beneficia a todos trayendo más usuarios a la plataforma y por ende
más viajes.

Nota: Esta segunda parte del proceso de calidad aplica para conductores que obtuvieron una
calificación superior a 4.7 durante el período de prueba. Además, las alertas sólo se
acumularán durante un período de 6 semanas. Al pasar las 6 semanas de obtener una alerta,
esta ya no entra en vigor.

Motivos de desactivación definitiva
En Uber tenemos el compromiso de ofrecer un servicio excepcional a nuestros usuarios y
garantizar su seguridad en todo momento. Es por ello que existe cero tolerancia hacia toda
aquella acción que vaya en contra de las políticas de servicio. El realizar cualquiera de las
acciones descritas a continuación provocará la desactivación definitiva del conductor:

•   Contactar al usuario una vez que el viaje correspondiente haya finalizado.
•   Manejar con la cuenta de otra persona o permitir que otra persona use tu cuenta.
•   Solicitar que el usuario pague con efectivo u ofrecer viajes por fuera de la aplicación
de Uber Partner.
•   No regresar un objeto olvidado al usuario o no llevarlo a las oficinas ubicadas en Av.
Plan de San Luis 1899, Col. Chapultepec Country a más tardar al siguiente día hábil
de haberse percatado del objeto olvidado.
•   No tratar con profesionalismo al usuario (insinuar temas sexuales, pláticas
incómodas con el usuario, tocar temas personales, agredir al usuario, etc.).
Nota importante con respecto a objetos olvidados: Si un usuario olvida un objeto en el
vehículo, es importantísimo que este le sea devuelto. Si un usuario nos comenta de un
objeto olvidado y el conductor no lo regresa, Uber tendrá la facultad discrecional de realizar
una prueba de polígrafo al conductor correspondiente para resolver la situación. En caso
que dicho conductor no tenga un resultado aprobatorio en el polígrafo, él y/o el socio
deberán reemplazar el objeto olvidado y la cuenta del conductor podrá ser desactivada
definitivamente.

Otras políticas en las que hay cero tolerancia y cuyo incumplimiento podría conllevar una
desactivación indefinida son:
•   Violaciones por parte del conductor a lo establecido en el reglamento de tránsito.
•   Dar mal uso a la cuenta, cayendo en fraude o en conductas contrarias a los términos
y condiciones de uso, incluyendo sin limitar aquellas conductas cuya finalidad sea
obtener un beneficio económico de una manera no contemplada en dichos términos
y condiciones.
•   Discriminar, maltratar y/o faltar al respeto al usuario.

Recomendaciones
Para mantener una buena calificación en el sistema y evitar tener que pasar por la
capacitación o las penalizaciones, te recomendamos revisar toda la información que se
encuentra en nuestra página de entrenamiento.
Si tienes alguna duda o comentarios acerca de este proceso, envíanos un correo electrónico
a sociosgdl@uber.com o acude a nuestro centro de atención en Av. Plan de San Luis 1899,
Col. Chapultepec Country, CP 44870, Guadalajara. Te recordamos que nuestro horario de
atención es de lunes a viernes de 10:00 am a 6:00 pm; excepto los martes, que comenzamos
a las 11:00 am.

	
  

