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BUSES JM

60 Años en el Servicio de Transporte de Personal a la Minería 
con los más Altos Estándares de Seguridad y Tecnología

En una nueva realidad donde cui-
darnos mutuamente es lo princi-
pal, estoy aquí para contarte por 
qué Buses JM es tu mejor opción 
en seguridad y tecnología para el 
traslado de quienes hacen de tu 
empresa, un mejor lugar.

Hace más de 60 años, nos dedica-
mos a entregar un servicio inte-
gral para el traslado de personal 
de la Industria Minera del país. 
Entre ciudad y faena, al interior de 
la faena y cambio de turno entre 
regiones. Presentes desde Arica a 
Valdivia y en las principales Mine-
ras del país, Tales como: Codelco 
División Andina, Codelco División 
Radomiro Tomic, Codelco Divi-
sión Ministro Hales, Codelco Divi-
sión Gabriela Mistral, Proyecto 
Mina Chuquicamata Subterrá-
nea, Minera Sierra Gorda, Minera 
Spence, Minera Escondida, 
Minera Quebrada Blanca, Minera 
El Peñón, Minera El Abra, Minera 
Zaldívar, Minera Centinela, entre 
otras. 

Nuestra experiencia nos avala 
como proveedores estratégicos 
en el transporte de personal para 
Compañías Mandantes y Empre-
sas Contratistas de la Minería.

Actualmente contamos con más 
de 1.300 colaboradores y 700 equi-
pos en operación.

En Buses JM, la seguridad y salud 
de nuestros clientes y colabora-
dores es lo más importante. Por 
eso incorporamos tecnología de 
última generación al soporte y 
control de nuestros servicios, 
tales como:

• GPS: Con alertas de velocidad 
de acuerdo a la georreferencia-
ción de todas nuestras rutas.
• Tercer Ojo: Con alertas de 
proximidad y salida de carril.
• Cámara de Somnolencia: Con 
alerta de fatiga y somnolencia, 
alerta si el conductor se encuen-

tra fumando o hablando por celu-
lar.
• Cámaras Vía Streaming: Se 
puede visualizar en línea la con-
ducción de la tripulación y lo que 
va sucediendo en el camino.
• Aplicación móvil (ART Digital): 
Para chequear estado de vehículo 
y conductor antes de iniciar los 
traslados.
• Aplicación Prevención Covid-19: 
Aplicación con lector de código 
QR que permite identificar el 
asiento donde viaja cada pasajero 
para mayor trazabilidad en caso 
de contagios.
• Purificador de Aire Fotoeléc-
trico: Filtro purificador aire al 
interior del salón que permite eli-
minar virus y bacterias con luz UV 
y plasma fotoeléctrico.    
• Aplicación MiBus: Aplicación 
que puede visualizar donde viene 
el Bus para salir a la hora opor-
tuna a tomar el recorrido.
• Sistema de control de pasaje-
ros: Permite reconocer cada uno 
de los usuarios que sube al Bus 
y si se encuentra agendado en el 
servicio. 

Nuestro servicio cumple con 
todos los estándares de Higiene, 
Seguridad, Calidad y Medio 
Ambiente. Certificaciones ISO 
9001, ISO 45001, ISO 14001 y Safe 
Guard.

Trabajamos directamente con los 
representantes de las marcas de 
los vehículos, los cuales cuentan 
con un soporte de postventa a 
nivel nacional, ellos son nuestros 
partners estratégicos para reali-
zar el mantenimiento de todos 
nuestros equipos. 

Agradecemos a todos nuestros 
clientes, los cuales nos han pre-
ferido durante años y han puesto 
su confianza para trasladar a su 
personal a lo ancho y largo de 
nuestro país.

Buses JM, es viajar con agrado.

Av. Argentina Oriente 131
Los Andes

Fono: (56) 34 242 4943
dlazcano@busesjm.com

www.busesjm.cl


