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Como usar uber conductor

Ser un socio conductor de Uber tiene muchas ventajas, desde proporcionar un servicio de forma independiente, hasta decidir cuánto tiempo quieres estar conectado a la aplicación para aceptar las solicitudes de los usuarios. También puede ayudar a las personas alrededor de la ciudad y ser parte de una comunidad mutua útil. Si estás pensando en ser
parte de esta comunidad, así es como funciona la aplicación de conductor de uber. Podrás averiguar cómo registrarte para que puedas empezar a conducir cuando quieras. 1. Tu aventura comienza a ser parte de la aplicación de la comunidad de Uber, lo primero que necesitas es tener un teléfono inteligente con conexión a Internet. A continuación,
descargue la aplicación Driver Partners, Uber Driver, en su teléfono Android o iPhone. 2. Comparte tu ubicación con el mundo cuando ya estés instalando la aplicación en tu teléfono, podrás abrirla y lo primero que notas es que el sistema te pregunta si dejas que los conductores de Uber accedan a tu ubicación. Es muy importante que lo permita, ya que el
sistema necesita saber dónde se encuentra. Por lo tanto, la aplicación le permite crear conexiones con el usuario que solicita un viaje cerca de usted. 3. El registro inicial, el papeleo y la foto es la primera parte en la que se le piden datos básicos: electrónico, apellido, apellido, ciudad donde vive, etc. Todos estos datos deben rellenarse para pasar a la
siguiente sección. Los requisitos para un socio conductor de Uber son simples y se pueden enviar a través de la aplicación: copias de la licencia (ambas partes). Licencia de conducir chilena. licencia de coche . Copia tu caso criminal. Todos los requisitos para registrarse como socio conductor en la aplicación Uber es comprobar que todo está destinado a
ser antes de empezar y para una mayor seguridad del usuario. Luego hay algo que es probablemente una de las cosas más importantes en su proceso de registro: su foto. Esta foto es una que irá al perfil de su socio de conductor y tendrá las primeras impresiones de los usuarios de usted. Asegúrate de salir solo y recto, sin nada que evite tu
reconocimiento, como gafas de sol u otros accesorios que te cubran un poco la cara. La primera vez que te pongas al volante de la aplicación Uber todas las primeras veces que tienes algo especial, y tu primera conducción en Uber no será una excepción. Una vez introducidos todos los datos, tus artículos, fotos y procesos han sido verificados, estarás
activo y podrás dar el siguiente gran paso: tu primer viaje. En la parte superior derecha de la aplicación encontrarás un botón que te pone automáticamente en línea con el sistema y te hace visible para los usuarios. Dado que es la primera vez que habilitas la aplicación, el sistema te preguntará qué aplicación de navegación quieres usar. Simplemente
haga clic en el sistema de navegación de su elección y ya está! Ponte en contacto con Adventure con la aplicación Uber cuando recibas tu primera solicitud en línea pronto. Parece que Y podrá ver el nombre de usuario que requiere sus servicios. Haga clic en Aceptar. Una vez que lo haya hecho, el mapa le mostrará automáticamente dónde está el
usuario, por lo que sólo tiene que ir a buscarlos. Cuando llegues a la ubicación y seas el usuario, tienes que pulsar o deslizar el botón para iniciar el viaje (dependiendo de tu teléfono). Se volverá a mostrar un mapa y esta vez será al destino del usuario. Después de entrar en el destino, la aplicación le dará la opción de finalizar el viaje y luego le dará la
opción de su tarifa de usuario. Del mismo modo, el usuario le dará puntos. Ser amigable y conducir con cuidado le ayudará a obtener buenas calificaciones de los usuarios. En cualquier clasificación, mejoró nuestra comunidad. Esperamos que pueda utilizar esta información sobre cómo funciona la aplicación Uber para los socios conductores. Disfruta
conduciendo, descubre nuevos lugares, gente interesante y, lo mejor de todo, genera beneficios adicionales mientras lo haces. Si estás empezando o quieres empezar a usar la aplicación Uber Driver y no entiendes muy bien cómo usarla, sigue leyendo mientras aclaramos todas tus preguntas a continuación. En primer lugar, te diremos qué es la aplicación
Uber Driver y por qué es tan importante que aprendas a usarla. Uber Driver App, una aplicación de servicio de transporte privado, donde se obtiene una manera de ganar dinero mediante el envío de pasajeros, esta debe ser la aplicación de pasajeros de Uber instalado. Usted debe considerar que con el fin de utilizar este programa; Primero tienes que
seguir una serie de pasos, y luego los romperemos de una mejor manera. Los requisitos para su conductor de Uber deben ser mayores de edad (18 años) documento de identificación (IFE, INE o pasaporte) del actual permiso de conducir de la Ciudad de México o el estado de la Carta de México desde la fecha no penal. Además, tenemos que decirle que
Uber tiene instrucciones sobre qué coches se pueden utilizar y no serán aceptados de ninguna manera. Aquí está el enlace para obtener más información. ¿Cómo debo usar la aplicación Uber Driver? Cómo usarlo como conductor es esta sección que te ayudará a iniciar un viaje, así como poder terminarlo en la aplicación de conductor de Uber.
Comenzamos explicando cómo iniciar un viaje y encontraremos un botón que dice (inicio). Este botón es el que la aplicación de socio conductor de uber le dirá ahora disponible para obtener el viaje. Luego, cuando esto aparece, presionamos en alerta y tardamos unos segundos en aceptar el viaje, si lo hemos presionado hasta que se haya terminado el
tiempo; el viaje se le da ahora a otro conductor. Así que tienes que ser preciso cuando veas esta advertencia. Entonces, suponiendo que hayamos aceptado el viaje, nos llevamos a la persona. Para facilitar esta tarea Uber tiene una capacidad, que es poder comunicarse con nuestro pasajero, o por O llamando, esto es con el fin de encontrar la ubicación
exacta de la persona, además de tener esto tendremos mapas por GPS; que se puede configurar con Google Maps, Waze o desde el mismo mapa de Uber, que no está bien optimizado como los anteriores llamados. Cuando deje a su pasajero en su destino, terminará el viaje. Luego en la aplicación, veremos un mensaje donde podemos cobrar, en el que
la cantidad que el usuario tiene que pagar, ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito o débito, podremos ver los detalles para obtener más información. La llegada de Uber condujo a una revolución en el mercado del transporte de pasajeros en 2009. La compañía con sede en San Francisco ofrece un servicio que te sacará de problemas cuando no quieras
subirte a tu vehículo porque tienes una noche de copas o solo porque no quieres usar el autobús local. Si aún no sabes cómo funciona Uber, te explicaremos todos los detalles, desde cómo planificar viajes para poder convertirte en conductor y conseguir un trabajo. Freestocks-photos en Pixabay La joven compañía no tiene pocas controversias, pero la
aplicación gratuita de Uber sigue siendo una de las mejores herramientas de movilidad en el mercado. ¿Estás listo para empezar a viajar, conducir o ambos? Te diremos todo lo que necesitas saber para los primeros pasajeros, necesitas descargar la aplicación en tu dispositivo Android o Apple y proporcionar información básica que incluya tu nombre,
número de teléfono y número de tarjeta de crédito. Cuando esto se hace, usted necesita ingresar la dirección de destino en el cuadro que va? En la parte superior de la pantalla. No te preocupes si no sabes su dirección exacta; puedes encontrar la ubicación introduciendo el nombre de una empresa, como Starbucks o GameStop. Uber también permite a
los usuarios añadir paradas cortas en cada viaje. Confirma tu destino, confirma el punto de recogida exacto colocando un pin azul en el mapa, y la aplicación casi te dirá cuánto tiempo te llevará llegar. También le da un costo estimado de cada servicio para garantizar la transparencia, una característica a la que los pasajeros están acostumbrados
accidentalmente (cuando no anhelan) sobrecargas de algunos taxistas agradecidos. El costo de un viaje dependerá del servicio que elija y de la hora del día en que lo haga. Cuantas más personas pidan un viaje de Uber al mismo tiempo, más caro se vuelve el precio de la tarifa. Uber llama a esto precios dinámicos. Los servicios básicos se denominan
UberX, UberXL y UberSelect, respectivamente. La diferencia radica en el precio y el tipo de coche que elija. Los conductores de UberX suelen tener un coche de pasajeros estándar (como un Honda Accord) capaz de transportar hasta cuatro personas. Los operadores de UberXL tienen modelos más grandes (como un Chrysler Pacifica) que pueden
transportar hasta seis pasajeros. Finalmente, UberSelect Un servicio más exclusivo, en el que pueden participar los conductores de Mercedes-Benz, Audi y BMW. ¿Necesitas algo más único? Uber tiene cobertura de los servicios UberBlack y UberSUV, que le permiten viajar en los suburbios De alto grado Cadillac Escalade, BMW 7 Series, Mercedes-Benz
S-Class o Chevrolet High-Grade. Los conductores de UberBlack y UberSUV deben estar registrados comercialmente. Un puñado de ciudades de todo el mundo también ofrecen UberLux, el servicio estrella de la compañía. Es caro, pero asegura que llegues a tu destino en el Audi A8, Land Rover Range Rover o modelo de gama alta comparable. Uber
también ofrece un servicio para los pasajeros que necesitan automóviles accesibles para sillas de ruedas, así como un servicio de bajo costo llamado UberPool. Este es un servicio que permite a los usuarios compartir el mismo viaje. Imagínate desde el centro de Washington, D.C. Viaje de C Alexandria Virginia. Tu Uber puede detenerse y recoger a un
pasajero que vaya -casi- en la misma dirección que tú; De Lincoln Memorial a Arlington, por ejemplo. Toma más tiempo, por supuesto, porque se mueve del punto A al punto B a través de puntos C y D, pero también es una opción más barata. No hay manera de que ya sepas con quién viajas cuando usas Uberpool, puedes tener suerte y compartir un viaje
discreto y tranquilo, pero también puedes pasar 15 minutos sentado junto a un estudiante de resaca que viene de una fiesta la noche anterior. O los padres que piensan que los gritos de su bebé son adorables para todos. Es una ruleta social rusa, y las posibilidades de tener un viaje infernal pueden valer la pena los $2.50 que ahorras con UberPool. esa es
tu llamada. su peligro . Seleccione la tarifa y pronto recibirá un mensaje informándose de que un coche está en camino. Esta aplicación le dará el nombre del conductor y la calificación de antemano. También le indica la marca, modelo, color y número de registro del coche, así como unos minutos para llegar al punto de recogida. ¡Entra, saluda al conductor,
y eso es todo! Independientemente del servicio que elijas, hay una barra en la parte superior de la aplicación que realiza un seguimiento del progreso del viaje y la hora estimada de llegada. Existe la opción de compartir el progreso de los viajes a través de varios canales de comunicación, incluyendo Facebook Messenger, WhatsApp, Gmai, e incluso
mensajes de texto antiguos. La mejor parte de Uber es que no hay necesidad de pagar en efectivo: la aplicación paga automáticamente al conductor con su tarjeta de crédito o débito registrada. A su llegada al destino, los pasajeros simplemente dejan el coche y continúan con su día. Se les pide que anoten puntos al conductor después del viaje, y se les
da la opción de propina. A ambos controladores opcionales también se les pide que califiquen a los usuarios en una escala de cero a cinco. Ser Tu calificación es tu reputación en la comunidad de Uber; pocas personas se rangon llena, pero tener uno que es inusualmente bajo puede hacer que encontrar un viaje inusualmente complicado. El objetivo de
Uber es hacer que cada viaje sea lo más fresco posible. Recientemente lanzó un botón de pánico para sus clientes, proporcionándoles más tranquilidad. Si ves que algo va mal, simplemente arrastra el icono de Security Center y toca el soporte del 911, antes de tocar de nuevo para confirmar la llamada. Se necesita un grifo adicional para minimizar 911
llamadas aleatorias, dijo la compañía. Para que los conductores sean un conductor de Uber, asegúrate de descargar una aplicación gratuita llamada Uber Driver y completarla con tu información personal (incluyendo tu número de Seguro Social, para verificar tu simple fondo) y la información de tu auto. Tenga en cuenta que todos los candidatos pueden
ser conductores de Uber y no todos los coches son aceptados por la compañía. Los conductores deben tener al menos 21 años de edad y tener una licencia de conducir del gobierno. Debe tener al menos tres años de experiencia en conducción, si tiene menos de 23 años y tiene al menos un año de experiencia si tiene 24 años o más. Tienes que estar
asegurado y pasar una verificación de antecedentes penales si te multan por exceso de velocidad casual, no pasa nada: pero no esperes que Sea aceptado por Uber si has sido condenado por DUI (conduciendo bajo la influencia del alcohol o las drogas), o si tienes algún tipo de antecedentes penales. Otros requisitos se aplican a la máquina. Necesitarás
un coche que no sea un pre-modelo de 2008 y que tenga cuatro contra uno. Necesitas seguro y registro, y necesitas pasar una inspección de Uber que cubra artículos básicos como frenos, neumáticos, luces y cinturones de seguridad. Envía toda la información, cumple con todos los requisitos y estarás listo para tu primer viaje. Simplemente encienda la
aplicación para recibir notificaciones de los pasajeros que necesitan un coche. Con Uber, puedes decidir cuántas horas al día trabajas. No hay un mínimo o un máximo. La cantidad que produzca depende de cuánto y cuándo conduzca; nuestros aumentos de precios son útiles en la sección de cláusulas adicionales listada para los conductores, ya que
ganan más durante las horas pico. Uber generalmente ofrece a los conductores una lista de las horas punta de sus regiones. Ahora hay varios factores que socavan los beneficios. Los conductores no son empleados de Uber, sino contratistas independientes, por lo que la gasolina, el mantenimiento (neumático, cambios de aceite, etc.) y el desplome de la
depreciación en el conductor. Esto mantendrá el 75 por ciento del costo, mientras que Uber toma el 25 por ciento restante, y el dinero obtenido a través de la aplicación debe ser reportado a la Oficina de Impuestos como Necesitarás una conexión de datos para usar la aplicación Uber Driver, y la compañía advierte que normalmente usa unos 2 gigabytes
de datos al mes. La aplicación también reduce la duración de la batería, por lo que recomendamos usar un cargador de teléfono de calidad para asegurarse de que no tiene que pedir a sus pasajeros que habiliten Google Maps. Montaña sólida para poner el teléfono también debe ser. *Actualizado por Rodrigo Orellana el 9 de marzo de 2020
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