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PRESENTACION

Cordial saludo,
Presentamos nuestro portafolio de servicios mediante las diferentes
Soluciones en Servicio Especial de transporte EMPRESARIAL, TURISTICO,
ESTUDIANTIL, PERSONAL, Y SECTOR SALUD. Brindando calidad,
bienestar, confort y seguridad a nuestros clientes. Somos una compania
debidamente habilitada con todas las exigencias legales para la prestacion
del servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor Especial. Contamos
con un excelente equipo humano comprometido con la organizacion, su
talento, el manejo de los recursos y la capacidad de servicios, garantizan los
mejores resultados. Contamos con una politica integral que denota
compromisos transversales en materia de medio ambiente, seguridad y
salud en el trabajo y calidad. Tenemos la experiencia en convenios y trabajo
con empresas como la que usted representa, esperamos que su
organizacion cuente con nosotros en el presente y para un futuro.

QUIENES SOMOS

La SOCIEDAD TRANSCASTILLA S.A.S, es una empresa de Servicio Publico de
Transporte Terrestre Automotor Especial, con cobertura nacional, que tiene su
infraestructura inicial en el municipio Pueblo Nuevo, Cordoba, con capacidad para prestar
un servicio eficiente en un ambiente de cordialidad, comprometida con el desarrollo de la
region, con el de sus clientes y con el de sus empleados.
Ofrecemos Servicios a: El Sector Empresarial a nivel nacional, Sector Educativo, Sector
Salud, Sector Turistico, Grupo de Personas Organizadas y Personal en General,
dispuestos a disfrutar de la diferencia en el Servicios de Transporte Especial. Alquiler de
vehiculos para transporte de personas.
En la SOCIEDAD TRANSCASTILLA S.A.S brindamos un servicio de transporte unico en
el traslado de personal desde y hacia su destino, garantizando cumplimiento de los
horarios establecidos, comodidad con nuestro parque automotor renovado y seguridad en
cada ruta de destino.

MISION

La SOCIEDAD TRANSCASTILLA S.A.S garantiza el mejor Servicio
Publico de Transporte Terrestre Automotor Especial, bajo el precepto de
la eficiencia a todos sus usuarios para satisfaccion de los mismos,
mediante la utilizacion de un parque automotor de ultima generacion y el
acompanamiento de un equipo de trabajo con altas calificaciones y/o
competencias en el desempeño de sus funciones y comprometidos con
la consecucion de los objetivos organizacionales tanto de los clientes
como de la empresa misma.

VISION

A partir del año 2021, en la SOCIEDAD TRANSCASTILLA S.A.S
pondremos a disposicion de los clientes el mejor parque automotor de
Servicio Publico de Transporte Terrestre Especial para cumplir con los
requerimientos y necesidades expectantes, conduciendolo hasta su
destino final satisfactoriamente, de esta manera seguiremos creciendo
para cada dia ser los mejores en la prestacion de este servicio; Ese es
nuestro compromiso hacia el futuro.

PROPOSITO
La busca la satisfaction total de las necesidades del
clientSOCIEDAD TRANSCASTILLA S.A.S e mediante la
prestacion de un servicio de transporte amable, de
rexcelente calidad, observando los preceptos de:
Eficiencia, seguridad,
oportunidad, economia y
confianza.

LINEAS DE SERVICIOS
✓ EL SECTOR EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL
✓
✓
✓
✓

SECTOR EDUCATIVO
SECTOR SALUD
SECTOR TURISTICO
GRUPO DE PERSONAS ORGANIZADAS Y PERSONAS EN GENERAL

INFORMACIÓN
Favor diligenciar la información que a
continuación se describe en la casilla Información

DESCRIPCIÓN
Video Institucional

https://www.youtube.com/watch?v=kf5NSHO5zQ

Correo Electrónico

transcastillasas@hotmail.com

WhatsApp

Soporte de stand

INFORMACIÓN

312 621 63 64

JOAQUIN CASTILLA VIANA
312 621 63 64
312 621 63 64

URL del sitio Web

No registra

ANEXOS
DESCRIPCIÓN

Logotipos

Logotipo en PNG, adjunto en la carpeta

Servicios

Servicio público de transporte terrestre,
vehículo automotor especial.

OBSERVACIONES
.

GRACIAS

