
QUINTANAR LOGISTICS



MISIÓN

¿Quienes somos?

Somos una empresa que ofrece 
soluciones inmediatas a nuestros 
clientes de manera eficaz, 
responsable, comprometida y 
eficiente teniendo en mente brindar 
un buen servicio con un nivel alto de 
calidad en el mercado de transporte 
terrestre.
Buscamos la rentabilidad mediante 
competitividad, satisfacción a las 
necesidades del cliente, calidad en el 
servicio, innovación y mejora 
continua.

MISIÓN

VISIÓN
Quintanar Logistics asume el 
compromiso de ser una empresa líder 
en el ramo del transporte, mejorando 
día a día el servicio que se presta, 
comprometiéndonos con las 
necesidades y satisfacciones del 
cliente; orientándonos hacia un 
servicio con alta calidad el cual nos 
permita alcanzar un prestigio.
Asegurar el bienestar y superación de 
nuestro personal para contar con 
capital humano altamente calificado, 
originando la excelencia en el servicio 
y la rentabilidad mediante estrategias 
bien definidas.

VISIÓN



Valores

Los valores son muy importantes para nuestra empresa porque son grandes fuerzas impulsoras del 
cómo hacemos nuestro trabajo.

Confianza
Respeto
Compromiso
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Honestidad
Honradez
Equidad
Disponibilidad
Calidad humana



La comunicación que manejamos es a 
través de equipos Nextel ATT, ya que 
consideramos que es el medio más 
rápido, confiable y seguro para 
localizar a los integrantes de la 
organización, cabe mencionar que los 
radios se mantienen en función las 24 
horas del día por cualquier 
emergencia o necesidad del cliente 
que se llegara a presentar.

Canales de
comunicación



Tipo de rastreo

El rastreo es vía satelital, ya que nos 
permite rastrear las unidades a 
cualquier hora del día, las veces que 
sean necesarios para tener la 
tranquilidad de que tanto el operador, 
la mercancía y la unidad se 
encuentran sin problema alguno, 
asegurando el correcto servicio que 
se le brinda al cliente. Actualmente se 
trabaja con las empresas: “Skydefense 
y Sl Tracker”.



Programa de
Mantenimiento

El mantenimiento de las unidades es 
constante, ya que los operadores 
reportan cualquier falla que observar 
las unidades y ésta se atiende de 
forma inmediata para no interrumpir 
con el ciclo que lleva a cabo la 
empresa.
De igual manera se sustituyen las 
piezas dañadas por el uso o tiempo 
por repuestos nuevos.
Se tiene una constante vigilancia de 
las unidades para que realicen su 
correcto desempeño en los trayectos, 
cada fin de semana se checa el estado 
de la unidad para saber cómo se 
encuentra y modificar o cambiar lo 
necesario. Siempre se tiene un 
cuidado de la presencia de las 
unidades.



Nuestra flotilla de unidades cuenta con características específicas para cubrir cada una de sus 
necesidades y cumplen con las normas y protocolos de seguridad para que su mercancía sea 
entregada en tiempo.

Nuestras Unidades

Kenworth T-800 Kenworth T-600 Kenworth W-900

International 4400 Ford F-350



Nuestro compromiso

Estamos comprometidos con la 
seguridad de los bienes de nuestros 
clientes y en su entera satisfacción.

QUINTANAR LOGISTICS



Contacto

Calzada San Sebastián #134 Col. San Sebastián 
Azcapotzalco CDMX C.P. 02040

Teléfono: 5546131073 / 5611172869

Email: contacto@quintanarlogistics.com
Lunes-Viernes: 9 am – 6 pm Sábado: 9 pm – 4 pm


