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Reseña Histórica de la Compañía
En el año 2000, nació Global Exprestur S.A.S, como una compañía colombiana
prestadora de servicios de transporte publico terrestre automotor especial y de
turismo.
Anteriormente, operaba como una empresa de transporte escolar particular,
teniendo como representante la Asociación de Transportadores Escolares en
Vehículos Particulares ATEP, prestando así el servicio por más de 10 años en
instituciones como: Colegio Alvernia , Colegio Nuestra señora del Rosario,
Gimnasio El Cedro entre otras instituciones.
La empresa cuenta con una trayectoria de más de 18 años de experiencia en la
organización y prestación del servicio de transporte escolar.
Actualmente la empresa presta sus servicios a instituciones como: Divino
Salvador, Gimnasio Infantil Las Villas, Kapeirot, Fundación Ana Restrepo del
Corral y continuamos creciendo en la incorporación de nuevos clientes.
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MISIÓN
Hemos asumido el compromiso de prestar servicios de transporte especial de
pasajeros con calidad y seguridad, basados en un enfoque de gestión por
procesos estandarizados y entrelazados para el cumplimiento de los objetivos
organizacionales, la satisfacción de nuestros clientes y usuarios, el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables, el fortalecimiento de las relaciones
comerciales con nuestros proveedores y el compromiso con el medio
ambiente, esto a través de la implementación de sistemas de gestión que nos
permiten identificar las oportunidades de mejora para el crecimiento continuo
de Global Exprestur S.A.S.

VISIÓN
En el año 2024 Global Exprestur S.A.S. va a ser una compañía reconocida y
posicionada a nivel nacional, a través de la prestación de servicios
especializados de transporte de pasajeros, soportados en la incorporación de
vehículos amigables con el medio ambiente, cómodos y con sistemas de
comunicación a la vanguardia para atender las necesidades del mercado y
sus usuarios, siempre orientados a las buenas practicas de seguridad vial,
cuidado del medio ambiente, calidad y seguridad de sus servicios.

VALORES CORPORATIVOS

OBJETIVOS CORPORATIVOS
 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y usuarios de servicios de transporte especial de
pasajeros.
 Fortalecer el crecimiento personal, laboral y formativo de nuestros colaboradores.
 Promover y cuidar la seguridad y salud de nuestros colaboradores, a través de actividades de
promoción y prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

 Fortalecer y promover las buenas practicas para el cuidado del medio ambiente.
 Mejoramiento continuo de nuestros procesos para la prestación de servicios de calidad según las
necesidades de nuestros clientes.
 Incorporar a todos los procesos de la compañía las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TICs) para la optimización de tiempos y recursos en el desarrollo de las actividades de cada proceso.
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