


   

      
TRANSPORTES  

ARIZONA S.A 
Es una compañía colombiana 

de servicio de transporte  
legalmente habilitada para la  
prestación del servicio en las  
modalidades de Servicio de 
Transporte Público Terrestre 
Automotor Especial de 
Pasajeros 

QUIÉNES  
SOMOS 

Dedicamos nuestras vidas a satisfacer a  

nuestros clientes a través de las soluciones  

diferenciales seguras confiables oportunas y  

responsables en búsqueda permanente de  

la sostenibilidad de la sociedad de nuestros  

colaboradores y de la organización . 

NUESTRA  
RAZÓN DE SER 

Comprometidos con nuestros  

valores corporativos a través de la 

Innovac ión integrac ión de  

soluciones para el 2020 tenemos  

un total reconocimiento a nivel  

nacional modelo de referencia y  

eficiencia para la prestación de  

servicio de transporte. 

 

SEREMOS 



SEGURIDAD  

CONFIANZA  

COMPROMISO  

RESPETO 

VALORES  

CORPORATIVOS 

RESPONSABILIDAD  

EXEQUIBILIDAD  

ORIENTACIÓN AL CLIENTE  

SOSTENIBILIDAD 

TRABAJO EN EQUIPO  

EFICIENCIA 



PORTAFOLIO DE  
SOLUCIONES DE  

TRANSPORTE 

La empresa Transportes Arizona S.A de antemano 

agradecemos la confianza  depositada en nuestra 

compañía así mismo nos permitimos poner a su 

disposición la cotización  para la representación del 

servicio de transporte  público terrestre automotor 

especial de pasajeros. 

Nuestra empresa le ofrece: Un servicio de transporte 

seguro y confortable para sus usuarios con: Sistema 

de Posicionamiento global (GPS), Pantalla de video, 

cinturones de seguridad por silla. Este cuenta con 

las pólizas de ley como son: Seguro obligatorio 

(SOAT), Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual 

y Extracontractual, Todo Riesgo. Provisto de los 

siguientes documentos: Licencia de Transito, Tarjeta 

de Operación, Revisión Tecno Mecánica.  

  

Así mismo, el conductor contamos con personal 

idóneo que  se encuentra debidamente capacitado 

con la documentación vigente y afiliada al régimen 

de Seguridad Social en cuanto a EPS, Pensión, ARL, 

y Caja de Compensación. 



NUESTRA COBERTURA 

NACIONAL 

Nuestra empresa esta encaminada a ofrecer  el 

servicio a nivel nacional.  



DISTRIBUCIÓN DE DE LA FLOTA 



CAPITAL HUMANO 

Nuestros conductores son profesionales  

capacitados y entrenados permanentemente  

en el servicio al cliente comunicación, manejo  

preventivo,  seguridad vial, además cuentan 

con habilidades en liderazgo  comunicación 

asertiva gestión del riesgo 

 



Compromiso con el medio ambiente  

disposición responsable de residuos  

Contamos con un proceso certificado de  

disposición final de combustibles como  

llantas y derivados del petróleo usados  

insumos eficientes empleamos aceites  

sintéticos de larga vida en nuestra flota  

reduciendo el porcentaje de desechos y  

emisiones control de emisiones  

monitoreando los tiempos muertos de la  

operación como los vehículos encendidos  

mediante el control satelital mejorando  

nuestra eficiencia energética y contribuimos  

con la disminución de emisiones de gases 



Tecnología Innovación solicitud 
de  servicios calificación del nivel 
de  satisfacción del cliente 
solicitud de  cotizaciones, 
modalidad seguridad al viajero y 
conductor, excelente atención al 
cliente.  
 



CONTACTOS : 

 

 

TELEFONO:  (031) 8562830 

OFICINA PRINCIPAL: 3112309255 

COORDINADOR DE OPERACIONES : 3204120390 

 

CORREO:  

TRANSPORTESARIZONA@GMAIL.COM 

JEFEDERODAMIENTO@TRANSPORTESARIZONA.COM 




