


Quienes somos
Transporte más seguro y cómodo

Somos una empresa de transporte 
comprometida con la seguridad y 
satisfacción de nuestros clientes, brindamos 
servicios de transporte de personal  de 
manera eficiente a través de  personal 
ampliamente calificado.
 
En atpva nos esforzamos día a día por 
brindar el mejor servicio, evitando 
inseguridad en nuestras rutas, rapidez en el 
trayecto, comodidad y puntualidad.



Certificación
Servicio de calidad superior

En ATPVA estamos comprometidos en 
ofrecer un servicio de calidad superior, para 
satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, asegurando la mejora continua de 
nuestros sistema de gestión de calidad para 
alcanzar los objetivos estratégicos del 
negocio.

Es por ello que contamos con el sello de
Certificación de la Norma ISO 9001: 2015, 
símbolo de excelencia, compromiso y 
calidad.



Tecnología y 
seguridad

Tecnología, velocidad y eficiencia

Nuestro servicio es el resultado de años de experiencia 
en el ramo de transporte. 

Contamos con los sistemas más avanzados:

● Rastreo Satelital
● Instalación de cámaras dentro de unidades 

(sobre pedido) 
● Videograbación de imágenes y  alrededores 

24/7
● Respuesta más ágil y rápida a imprevistos
● Flotilla asegurada en su totalidad
● Cinturones de seguridad 

Tecnología

EN ATPVA contamos con los 
sistemas y procesos más avanzados 
para lograr traslados mejor 
programados, más seguros y más 
cómodos; brindándote siempre 
confianza y tranquilidad.

Seguridad

Nuestro compromiso es lograr 
traslados seguros para cada una de 

las personas que usan nuestras 
unidades.



Monitoreo de horarios de llegada / salida

Información en 
tiempo real

GPS integrado con lo más avanzado 
en tecnología

La puntualidad y confianza en cada uno de 
nuestros servicios es lo más importante 
para nosotros, por eso nos preocupamos 
por mantener informado a nuestros clientes 
en tiempo y forma.

Reportes vía correo (mañana, tarde y noche)

Ruteo y exposición de las rutas 

Ubicación en mapa

Control de velocidad 

Control de horarios en cada parada

Medición de distancia

Aplicación móvil (próximamente)



Seguridad y tranquilidad 
en cada traslado

Procesos orientados a tu comodidad y seguridad La seguridad es fundamental en un servicio de transporte, por 
ello implementamos medidas, procesos, tecnología y nuestro 
compromiso en lograr traslados seguros para cada una de las 
personas que usan nuestras unidades.

ATPVA cuenta con la infraestructura adecuada para mantener 
nuestro equipo en óptimas condiciones mediante:

Taller propio Servicio 24/7 para 
cualquier 
anomalía

Programa de 
mantenimientos 

preventivos y 
correctivos

Capacitación Flotilla 
moderna 
(5 años)

Patio de 
unidades



Beneficios 
ATPVA

Mayor productividad gracias a un mejor
servicio de transporte

Genera más lealtad y productividad en tu 
empresa al hacer más cómodos, seguros y 
rápidos los trayectos de tu personal.

Respuesta inmediata en caso 
de imprevistos o accidentes

Mayor puntualidad en 
los traslados.

Mejor seguridad en el 
trayecto y en las paradas.

Menor tiempo de traslado 
en cada trayecto.

Ahorro en gasolina o 
transporte

Mayor integración del 
personal

Más comodidad



Flotillas dedicadas
Compromiso con tu personal y con tu empresa

En el servicio de flotilla dedicada, tú tendrás 
todo el control de las unidades, podrás 
personalizarlas con la identidad de tu 
empresa y estarás siempre con la 
tranquilidad de saber que cada parte del 
transporte de tu personal está cuidado al 
100%.

Tu personal es lo más importante de tu 
empresa, nosotros lo sabemos y nos 
comprometemos a crear una experiencia de 
traslado que los motive, y los lleve seguros a 
su lugar de trabajo.



Contratación dinámica
Compromiso con tu personal y con tu empresa

Nosotros nos encargamos de cada detalle 
del traslado de tu personal, para que tú te 
preocupes sólo por las actividades de tu 
empresa.

Contamos con servicios de:

● Eventos especiales
● Traslado de personal
● Viajes locales
● Expos y congresos



Nuestras Unidades
Unidades siempre listas para satisfacer tus necesidades

Nuestras unidades cuentan con estrictos controles de mantenimiento, 
renovación y capacitación del personal que las opera.

Camionetas tipo Crafter (hasta 
19 pasajeros

Asientos designados para 
embarazadas / discapacitados

Camiones (hasta 40 pasajeros)

Modelos 2014 en adelante 

Monitoreo GPS en cada unidad

Vigilancia por cámara (pedido)

Botiquín de primeros auxilios

Asientos enfundados

Mantenimiento contínuo

Cortinas



Equipo ATPVA

Capacitación y mejora continua de 
nuestros choferes

El reclutamiento de nuestro personal se 
efectúa mediante la experiencia en el 
medio, estos son examinados física  y 
clínicamente para descartar uso de 
sustancias nocivas, cada integrante cuenta 
con un plan de capacitación constante. 

Nuestros operadores 
cuentan con cursos como:

● Manejo a la 
defensiva

● Legales y 
reglamentarios

● NOBAS
● 5S
● Cobertura de 

Seguros 
● Enfoque al cliente
● Mantenimiento



Compromiso con nuestros clientes
Mejora continua con fuerte enfoque en la calidad

Buscar la mejora continua, mediante un 
sistema de gestión de calidad en el que se 
está trabajando para certificarse.

● Crear nuevas oportunidades de trabajo
● Mayor rentabilidad
● Optimización de rutas
● Fomentar compromiso y responsabilidad en nuestros trabajadores.



Contáctanos

Estamos para atender tus necesidades de 
transporte de personal

+52 442 592 8701

+52 442 592 8701

+52 55 4533 5288

+52 55 4533 5288

atencion.clientes@atpva.mx
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