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Bienvenid@ a la Creación de 

Solicitudes Mobile (App) de la 

Plataforma AQUÍVOY Express de 

Transportes Apoquindo 

 

La App AQUÍVOY Express es parte de la Plataforma para 

la gestión y control del traslado ejecutivo de pasajeros, que 

tiene como objetivo cubrir sus necesidades en la 

planificación y el control de los servicios de traslados. 

Podrá acceder a los siguientes beneficios: 

• Sistema de notificación que le informa en tiempo real 

la llegada del transporte solicitado 

• Realizar reservas las 24 horas 

• Conocer la identidad del conductor e información del 

transporte asignado 

• Evaluar la calidad del servicio recibido 

• Permite conocer todo sobre su ruta, informar 

imprevistos o cancelación de un servicio, lo que 

optimizará los tiempos y gestión del traslado. 
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1. ¿Cómo accede un Pasajero a la Plataforma de Transportes 

Apoquindo? 
 

 

Para acceder a la App y solicitar servicios en cualquier momento, debe dirigirse a la tienda de su 

celular para realizar la descarga. Búsquela como Transportes Apoquindo Pasajero AquíVoy en 

las siguientes plataformas: 

 

 

1.1. ¿Cómo crear un usuario? 

En primera instancia debe asegurarse con el Coordinador o Administrador de su empresa lo haya 

creado como usuario, registrándolo en el Sistema de Transportes Apoquindo.  

 

 
Una vez que se realice el registro, le 

llegará a su cuenta de correo, un mail 

para que pueda definir la contraseña.  

 

 

 

Al presionar “Crea tu contraseña” se abrirá el 

navegador para que pueda establecer su 

contraseña, como se presenta a 

continuación: 

 
 

 
 

 

 1 

 2 

Si tiene alguna duda o comentario respecto a la información enviada en este correo electrónico, 

por favor, contactar a Transportes Apoquindo al número 2 2210 6200. 
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1.2. ¿Cómo recuperar la contraseña? 

 

En cualquier momento puede recuperar su 

contraseña, ingresando a 

www.transportesapoquindo.cl “EXCLUSIVO 

CLIENTES” y presionar la opción. (1)  

 

Una vez lo seleccione, deberá indicar el correo 

con el que está registrado para recibir un 

mensaje que le permitirá recuperar la 

contraseña. Al tener el mensaje de confirmación 

diríjase a su bandeja de entrada para continuar 

con la recuperación de contraseña. (2)  

 

  

 

 

 

  

 1 

 2 

 3 

Si tiene alguna duda o comentario respecto a la información enviada en este correo electrónico, 

por favor contactar a Transportes Apoquindo al número 2 2210 6200. 

http://www.transportesapoquindo.cl/
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2. Interfaz de la Aplicación 

A continuación, se detallan las funcionalidades disponibles: 

2.1. Primer ingreso  

Inicialmente debe asegurarse tener su correo registrado en la Plataforma de Transportes 

Apoquindo – Aquivoyexpress. De no ser así, contáctese con el encargado de su empresa para 

que lo ingrese. Una vez tenga confirmada su cuenta en el sitio, podrá ingresar. 

Una vez descargada la 

App, ingrese con su 

correo electrónico y 

contraseña 

   

     

 

 

 

 

 

Ingrese email y 

contraseña, luego 

presione el botón 

“Iniciar Sesión”. 

 

Aquí podrá 

restablecer la 

contraseña 

 

Al ingresar por primera vez, le 

pedirá conceder el permiso a la 

ubicación, el cual es necesario 

para el correcto funcionamiento 

de la App. 

 

    

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 
Apoquin 
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2.2. Funciones de la App 

La aplicación cuenta con las siguientes secciones; Inicio, Mi Perfil, Mis Viajes, Legal y 

Ayuda. En ellas tendrá acceso a las siguientes funcionalidades:  

           
 

 

1. Podrá crear servicios de 

momento o planificados y 

acceder directamente al 

seguimiento de viajes en curso. 

. 

 

2. Visualizará los datos de 

usuario con los que fue creado. 

 

3. Podrá realizar el seguimiento 

de sus viajes: en curso, 

planificados y terminados. 

 

4. Conocer en detalle sobre la 

Política de Privacidad. 

 

5. En “Ayuda” se encuentra un 

Guía de Uso de la App y la 

descarga del Manual de 

Usuario.  

 

  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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2.2.1. Sección Inicio 
 

En el menú de inicio podrá realizar solicitudes, incluyendo detenciones en el caso que lo 

requiera. Además, puede definir más pasajeros si lo desea. 

 
 
 
 
Identificar el 
servicio y tipo 
de servicio: 
Normal o 
Habitual 
 
 
Seleccionar el 
origen. Si su rol 

es “Solicitante 
General” podrá 
incluir pasajero. 

 
 
Agregar 
detenciones. 
 
 
 
 
 
 

Registrar el 
destino. 
 

 
 

Indicar la fecha 
de su reserva o 
agendar para 
distintas fechas. 
 

Identifique su 
solicitud: 
• Tipo de móvil 

• Cantidad 
pasajeros. 

• Forma de 
pago. 

• Categoría 

 

 

 
 
 
 

Puede incluir 
todas las 
detenciones 
necesarias para 
armar su ruta. 
 
 
 
Al declarar una 
detención, podrá 
incluir 
pasajeros, solo 

en el caso de ser 
“Solicitante 
General”. 
 
 
 
 

Optimice las 
direcciones 
organizando la 
ruta en la mejor 
secuencia. 
 

Ingresar más 
detalles y 
comentarios.  
 
Resumen del 
pago.  

 

Nota: Al terminar de ingresar los datos podrá ver el detalle de su Solicitud y confirmar su 

creación. Le mostrará una alerta de confirmación y una notificación con el número de 

solicitud. Además, le llegará un correo de respaldo.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Trasporte privado Apoquindo 
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2.2.2. Sección Mi Perfil 
 

 

 
Al ingresar en su perfil podrá 
realizar lo siguiente: 
 

1. Cambiar la imagen registrada 

en el sistema. 

 

2. Cambiar su número de 

Teléfono Celular. 

 
3. Cambiar la contraseña. 

 

4. Modificar su dirección. 

 

 

  

leonardo@cliente.cl 
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2.2.3. Sección Mis viajes 
 

En esta sección podrá realizar el control y seguimiento de todas las reservas creadas desde 

la App, sitio web y Call Center donde sea pasajero. A continuación, se detallan sus distintos 

estados y funcionalidades. El menú “Mis Viajes” se divide en tres: viajes en Curso, 

Planificados y Terminados 

PLANIFICADOS 
 

 

Desde el inicio de su solicitud podrá ver 

el detalle de sus viajes, en la pestaña 

“Planificados”, donde se despliegan las 

solicitudes que aún no se han iniciado.   

Al seleccionar “Ver Detalle” visualizará el 

detalle completo de la solicitud. 

 

  

EN CURSO 

 

En esta pestaña se 

listarán los servicios 

que ya se dieron inicio. 

Tendrá la opción de 

ver el detalle y realizar 

el seguimiento 

seleccionando el botón 

“AQUÍVOY”. 

 

                                   

 

 
 
 
 
Detalle del 
origen y 
destino. 
 
 
Ubicación del 
vehículo en 
tiempo real 
 
 
Información 
del vehículo y 
hora de arribo. 
 
Notificar 5 min 
de espera al 
Móvil 
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TERMINADOS 
 

 

 

 

 

Al terminar una solicitud se 

listarán en la pestaña 

“Terminados”.  

Ahí debe evaluar los 

servicios realizados. Una 

vez realizado eso, podrá 

visualizar el detalle de la 

tarificación.  
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2.2.4. Sección Legal 

 

En esta sección podrá revisar los 

Términos y Condiciones que se 

aceptaron en el primer ingreso a 

la Plataforma AQUÍVOY Express 

de Transportes Apoquindo. 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Sección Ayuda 

 

Dentro de la App le ofrecemos consejos 

sobre el uso de la aplicación. En caso 

de tener alguna duda adicional con 

respecto a sus viajes, puede contactar 

a Transportes Apoquindo al número 

2 2210 6200. 

 

mailto:mesadeayuda@valuesite.cl?subject=Contacto

