
POLÍTICA DE CALIDAD
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MARÍTIMO S.A.

Respaldar su divulgación y aplicación de la Política de Calidad, así como su
revisión permanente.
 Cumplir con los requisitos y necesidades de sus clientes.
 Mejorar continuamente sus procesos y servicios.
Gestionar permanentemente los riesgos y oportunidades
Cumplir con los requisitos legales y reglamentos asociados a su negocio.
Establecer y verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad.

Compañía de Transporte Marítimo S.A. es una empresa dedicada a entregar a sus
clientes servicios de transporte marítimo, aéreo y terrestre, además de soluciones
logísticas complementarias. Cuenta con una red de Agentes lo que le permite
entregar una cobertura mundial de flete.

Compañía de Transporte Marítimo S.A., es una empresa comprometida con la calidad
por lo que constantemente implementa acciones tendientes a mejorar sus servicios. 

La organización, continuando con sus esfuerzos por satisfacer las necesidades y
expectativas de sus clientes, mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad, sistema
que compromete a toda la organización; para ello la Gerencia General asume los
siguientes compromisos:
 

 
El cumplimiento de los requerimientos y política de su Sistema de Gestión de
Calidad, sumado al eficiente uso de su recurso humano, permitirá entregar servicios
que cumplan las necesidades y expectativas de sus clientes.
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El objetivo de Compañía de Transporte Marítimo S.A., es responder con exactitud los
requerimientos del cliente, asegurándole al mismo tiempo un cuidadoso transporte,
desde el punto de origen hasta el destino contratado.

 

OBJETIVO
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Nuestra misión es entregar a nuestros clientes soluciones logísticas y de transporte,
de manera eficiente y velando por la seguridad de sus productos. Para ello ponemos
a disposición de nuestros clientes, los conocimientos técnicos de nuestros
profesionales quienes asesoran en sus decisiones.

 

MISIÓN

Nuestra visión es ser una empresa logística y de transporte reconocida
internacionalmente por sus altos estándares de calidad en sus servicios y
consolidarlos como uno de los líderes en el mercado nacional.
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