TRANSPORTES CACEM EXPRESS CARTA DE
PRESENTACIÓN
Para clientes e interesados

INFORMACIÓN GENERAL
Transportes cacem express se complace en ofrecer su servicio de transporte de carga y encomiendas. Nos
destacamos por ofrecer un servicio personalizado y cercano con nuestros clientes, como máxima utilizamos nuestro
lema “Seguridad y Confianza”, eslogan que nos guía a seguir nuestros objetivos y tener una clientela fiel. Contamos
con una flota de vehículos modernos no superando los 3 años de antigüedad. Actualmente poseemos diversas
sucursales en el sur del país; siendo estas: Santiago, Temuco, Villarrica, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Nuestra
organización posee un sistema moderno de control de flota, seguimiento y web, podrá buscar e informarse acerca
del estado de su envío, ubicación de sucursales, búsqueda de promociones y más.

El objetivo
• Transporte: Ofrecer transporte de carga a nuestra clientela con un servicio confiable.
• Servicio Express: Mejorar los tiempos de entrega, no superando las 24 horas de traslado desde el momento de
recepción de la encomienda.
• Tecnología: Ofrecer servicio e información rápida a través de plataforma web, aplicación móvil y vía telefónica,
dando la posibilidad de solicitar retiros, despachos, seguimiento, ofertas y noticias

Plataforma tecnológica
Aplicación móvil
Contamos con aplicación móvil (descarga iOS y Android), donde será posible solicitar cotizaciones sobre
traslados, pedido de retiros en oficina u hogar de su encomienda, ubicación de las oficinas, el seguimiento de sus
envíos, conocer promociones para el envío de carga, conocer noticias, Instagram, Twitter de la empresa e
información relevante de esta.

Plataforma Web
Nuestra página web (cacemexpress.cl) cuenta con noticias, ubicación de sucursales, mails de contacto,
información de oficinas, pedido de retiros y cotizaciones, sistema de seguimiento o tracking, redes sociales y
números telefónicos de las distintas sucursales, además de contar con un chat integrado donde se podrá comunicar
directamente con un agente de nuestra empresa para resolver cualquier duda que pueda tener.

Gestión de flota
Nuestra moderna flota cuenta con un sistema de GPS con el que controlamos el estado de cada vehículo,
tanto su combustible, conducción y tiempo a destino, por lo que su carga está constantemente monitoreada por
nuestros agentes para que llegue a sus manos de forma segura.

Oficinas
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Santiago

Valdivia

Obispo Manuel Umaña #1323, Estación Central,
Santiago.

Calle Beaucheff #937, Valdivia
Teléfono: 63-2433040 | +56966179368

Teléfonos: 2-29347412 | 2-29347410 |
2-27893169

Correo: cargavaldivia@cacemexpress.cl

Correo: cargasantiago@cacemexpress.cl
contacto@cacemexpress.cl
ventas@cacemexpress.cl
despachosantiago@cacemexpress.cl

Osorno

Temuco

Correo: cargaosorno@cacemexpress.cl

Calle Los Carreras #1646, Osorno
Teléfono: 64-2271082 | +569 66179377

Calle Ercilla #2563, Temuco
Teléfonos: 45-2480615 | 45-2628916 |
09-66179370 (celular)
Correo: cargatemuco@cacemexpress.cl

Puerto Montt
Calle Ecuador #1346, Puerto Montt
Teléfono: 65-2711763 | +56952168643
Correo: cargamontt@cacemexpress.cl

Villarrica
Calle Colo Colo #970, Villarrica
Teléfono: 45-2412081 | +56954160360
Correo: cargavillarrica@cacemexpress.cl

Destinos
Victoria | Lautaro | Cunco | Freire | Imperial | Carahue | Pucón
| Lican Ray | Pitrufquén | Loncoche | Gorbea | Lanco | San
Jose de la Mariquina | Purranque | Puerto Varas
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