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Somos una empresa de transportes en sus diferentes modalidades: estudiantes, turismo y empresarial. 
Estamos comprometidos con brindar un servicio de calidad, con las últimas tendencias en seguridad, 
tecnología y confort.

Contamos con 20 años de experiencia y la confianza y recomendación de muchos clientes satisfechos que 
respaldan y recomiendan nuestro trabajo.

La ética y seriedad con que nos tomamos el transporte de estudiantes, nos convierten en una opción segura 
y confiable para el transporte de sus hijos.

¿Quiénes somos?

Valores
Respeto

Honradez
Seguridad

Transparencia
Responsabilidad

Le ofrecemos:
Oficina central para la atención a padres de familia.
Cuidadosa selección de nuestro personal de servicio (choferes y asistentes), 
realizamos un reclutamiento serio y responsable con estudio detallado de sus 
atencedentes y hoja de delincuencia.
Permisos del Consejo de Transporte Público (CTP) al día.
Pólizas y coberturas del INS.
Posicionamiento global en todas las unidades (GPS).
Centro de monitoreo de todas las unidades.
Sectorización de rutas para mayor eficiencia del recorrido.
Protocolo interno de servicio para control de la calidad de la gestión.
Personal uniformado e identificado.
Capacitación de todo el personal en primeros auxilios.
Expediente clínico para respuesta expedita entre Emergencias Médicas
 y nuestra empresa.
Supervisión de campo de cada unidad en la hora de salida y llegada a la 
institución.
Supervisión constante individualizada, de cada ruta.
Chat por ruta para eficiencia en la comunicación TRANSNET y padres de 
familia.
Acatamiento y seguimiento de todos los protocolos emitidos por el Ministerio 
de Salud.
Página web exclusiva para el servicio de transporte de estudiantes de la 
institución.
Mercadeo de la institución en cada unidad, redes sociales y sitio web.
Seguridad en los pagos, todos se reciben únicamente vía transferencia o 
depósito bancario, de esta forma ni estudiantes ni personal debe portar
efectivo para el pago del servicio.
Múltiples beneficios para el personal docente y administrativo en productos 
y servicios varios con distintos proveedores.

Nos ponemos a sus órdenes con un servicio de calidad,
acorde con sus necesidades y con los parámetros de

eficiencia y buena atención que su familia y la institución merecen.


