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SERVICIO ESPECIAL

¿QUIÉNES SOMOS?
Cootraespeciales es una cooperativa fundada el 15 de
noviembre de 1991 en la ciudad de Medellín, empresa
dedicada a la prestación de servicios de transporte
escolar, empresarial y turístico tanto a nivel nacional
como internacional. Hoy nos afianzamos como una de
las mejores empresas de Transporte de Especiales de la
ciudad, contando con un excelente parque automotor,
conductores capacitados, organización, cumplimiento y
seguridad en los servicios. Para nosotros lo más
importante es la seguridad y satisfacción del cliente.

MISIÓN - VISIÓN
Brindar un servicio de transporte con seguridad,
responsabilidad y calidad, comprometidos con el
bienestar del personal, la protección del medio
ambiente, y el desarrollo continuo de nuestros
asociados, dentro del marco y principios solidarios.
En el año 2020 ser reconocidos como una empresa
eficiente, segura y confiable, prestadora del mejor
servicio de transporte especial, contando con el personal
idóneo para ello y garantizando el cuidado del medio
ambiente y la consolidación de nuestro nombre con los
clientes.

POLÍTICA INTEGRAL
Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros
clientes prestando un servicio de transporte especial de
pasajeros seguro y oportuno; comprometidos con la
protección y promoción de la salud de los empleados y
conductores, procurando su integridad física mediante
el control de los riesgos.
Promovemos la calidad de vida laboral brindando un
ambiente de trabajo seguro y saludable que permita la
prevención de accidentes y enfermedades laborales.
Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo
de los procesos, el mantenimiento de altos estándares
de seguridad, salud en el trabajo y ambiente, la
prevención de la contaminación, daños a la propiedad y
la mitigación de los impactos socio-ambientales.
Contribuimos al desarrollo permanente de nuestro
personal, proveedores, subcontratistas y demás grupos
de interés, destinando los recursos necesarios para el
funcionamiento del sistema de gestión integral.
Basados en el cumplimiento de los requisitos legales y
otros que la organización suscriba.

OBJETIVOS
• Prestar un servicio seguro y oportuno que satisfaga
las necesidades de nuestros clientes.
• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y
establecer los respectivos controles con el fin de
proteger la seguridad y salud de los trabajadores.
• Fortalecer las competencias del personal para
garantizar el adecuado desarrollo de sus funciones.
• Fomentar en los diferentes grupos de interés
acciones con el fin garantizar su crecimiento y
desarrollo.
• Preservar el medio ambiente controlando los
impactos socio-ambientales y haciendo uso adecuado
de los recursos.
• Propiciar la mejora continua del sistema de gestión
integrado soportada en la normatividad vigente.
• Lograr el crecimiento y sostenibilidad de la empresa
en el medio.

SERVICIO DE
TRANSPORTE
DE PASAJEROS

• Diversidad de Capacidades: Vehículos desde 14 hasta
40 pasajeros.
• Transporte a Colegios, Institutos y Universidades:
Servicio de transporte para pasantías, salidas pedagógicas,
transporte de instituciones educativas y universidades.
• Servicio de transporte de pasajeros a eventos: Nos
adaptamos a lo que su evento requiere en cuanto a
transporte de pasajeros.
• Transporte pasajeros de organismos públicos:
Traslado a municipalidades, instituciones y corporaciones
en general. Estamos en el registro de proveedores del
estado.
• Transporte pasajeros a empresas Turísticas: Viajes
dentro y fuera de Colombia. Vehículos con micrófono y aire
acondicionado, aptos para el transporte de turistas.
• Paseos de fin de año empresas: Servicio de traslado a
restaurantes, viajes dentro y fuera de Medellín.
• Transporte ocasional: Servicios de traslados
aeropuerto, viajes grupales dentro y fuera de Medellín.

al

• Transporte profesionales de la salud: Transportarnos
el personal del sector salud.

VEHÍCULOS TIPO:

BUS

Buses de 30 a 40 pasajeros con aire acondicionado, sillas reclinables, sonido, tv, bodegas, micrófono,
GPS, cinturones de seguridad y baño. (Wifi y conectores sujetos a disponibilidad)

VEHÍCULOS TIPO:

BUSETÓN

Busetón de 30 a 40 pasajeros con aire acondicionado, micrófono, sillas reclinables, sonido, TV,
bodegas, GPS y cinturones de seguridad. (Baño, conectores y wifi, sujero a disponibilidad)

CONTÁCTANOS
mercadeo@cootraespeciales.com

321 850 9015 - 321 785 7077

comercial2@cootraespeciales.com

231 80 86 ext: 123 -124

www.cootraespeciales.com

VEHÍCULOS TIPO:

BUSETÓN
movilidad
reducida
Busetón de 30 a 40 pasajeros con aire acondicionado, micrófono, sillas reclinables, sonido, TV,
bodegas, GPS y cinturones de seguridad. (Baño, conectores y wifi, sujero a disponibilidad)

VEHÍCULOS TIPO:

BUSETA

Buseta de 20 a 28 pasajeros con aire acondicionado, sillas reclinables, sonido, bodegas, cinturones de
seguridad y GPS. (Conectores, wifi y baño sujeto a disponibilidad)

VEHÍCULOS TIPO:

VAN

Van de 17 a 19 pasajeros con aire acondicionado, sillas reclinables, sonido, maletero, GPS, cinturones
de seguridad. (Wifi, y TV sujeto a disponibilidad)

VEHÍCULOS TIPO:

MICRO

Micros de 14 a 16 pasajeros con aire acondicionado, sonido, GPS, maletero y cinturones.

¿POR QUÉ ELEGIR
COOTRAESPECIALES?
• Experiencia: Referente en el sector con más 27 años
de experiencia.
• Seguridad: Planes de revisiones y mantenimientos
exhaustivos de la flota y alta profesionalidad de
nuestros conductores.
• Flexibilidad: Capacidad de afrontar grandes
operaciones de transporte en tiempo récord junto con
un servicio personalizado.
• Certificación Integral: ISO 9001/ISO 14001/OHSAS
18001.
•

Conductores: Formación continua.

• Especialistas en Transporte: Líderes en transporte
con personal logístico expertos en la operación y
encargados de la TRANQUILIDAD de nuestros clientes
en todo el servicio.
•

Pólizas: RCC y RCE.

¿POR QUÉ PREFERIR
COOTRAESPECIALES?
• Nuestra prioridad es el cumplimiento: Respetamos
fechas, horas, y rutas.
• Trabajamos en la prevención de riesgos, tomamos
medidas concretas.
• Cumplimos con los lineamientos establecidos por el
ministerio de transporte, vehículos aptos para
transporte de pasajeros.
• Monitoreo permanente de los servicios. Contacto y
cercanía con el cliente.

TRANSPORTE

SEGURIDAD VIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

RECEPCIÓN

MERCADEO Y COMUNICACIONES

CONTABILIDAD

GESTIÓN HUMANA

AUXILIARES

