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Después de 15 años como asistente de buses en 
distintas empresas, Buster Méndez decide formar 
su propia Pyme en el año 2016 con el fin de ofrecer 
un nuevo concepto de servicio de transporte de 
pasajeros. Al año siguiente, después de mucho 
esfuerzo, logra ganar la licitación de Convenio 
Marco lo que le ha abierto muchas puertas. A 
medida que han pasado los años ha podido          
adquirir diversos vehículos y rodearse de un equipo 
de trabajo para llevar a cabo este enorme desafío.

NUESTRA 
HISTORIA

Buster Méndez
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Somos una empresa regional dedicada al   transporte de pasajeros de: 
Instituciones,  Organizaciones, Personeros y Turistas, que deseen un       
servicio responsable y de calidad.
Pensado en las necesidades y requerimientos de nuestros clientes es que 
adecuamos nuestras   prestaciones de tal forma de entregar un servicio 
versátil que cumpla con las expectativas de      nuestros usuarios.

Resumen

EJECUTIVO

4



NUESTRO

PROPÓSITO

Que nuestros clientes disfruten de 
una experiencia agradable, en un 
viaje  expedito, seguro y confortable.

Trabajamos con el objetivo de crear 
lazos con nuestros clientes a través 
de la calidad y el buen servicio. 
Deseamos ser la prioridad en sus 
próximos viajes y eventos.
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Hyundai H1 Ford Transit

NUESTRA 
FLOTA
Contamos con una amplia gama de vehículos disponibles para el traslado de pasajeros. 
Todos nuestros vehículos cuentan con documentación vigente, además de conductores 

con la expertiz suficiente para traslados de alta responsabilidad.

11 Pasajeros 17 Pasajeros
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Vissta Buss LO

Mitsubishi L200

46 Pasajeros

4 Pasajeros

Mini Bus
28 Pasajeros

Para cada traslado se otorga conductor profesional clase A2 y A3 
según corresponda la capacidad de los vehículos. 
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04 05 06

07 08 09

Música 
Ambiental

Extintor Botiquín 

Frazada 
y Almohada 

Alcolgel Pediluvio

NUESTRA 
FLOTA
Todos los vehículos cuentan 
con las siguiente características: 

01 02 03
Asientos 

reclinables 
Cinturón de seguridad 

según lo exige el 
ministerio de 

transportes

Aire 
acondicionado 
y calefacción
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Todos los vehículos cuentan con sanitización en todos los casos. Sanitizados 
desde su salida y también al regreso de cada traslados, también tendrán una 
buena ventilación y cambio de aire. 
Los conductores usarán de forma obligatoria mascarilla y guantes, en todos los            
vehículos. Todos estos cuidados son necesarios para la seguridad de la empresa 
de transporte y cada organización que así requiera de nuestros servicios, estas 
medidas son debidas a la contingencia de la pandemia COVID-19 y para evitar la 
propagación y contagio por coronavirus. 

VEHÍCULOS  
SANITIZADOS
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Entendemos como organización que para entregar un servicio de calidad y competitivo, 
requerimos de tener un personal altamente cualificado para el desarrollo de nuestra 
oferta. Es por esto que contamos con conductores con mas de 20 años de experiencia, 
ingenieros para el área comercial, contabilidad y finanzas que se dedican en llevar un 
orden logístico de nuestros servicios, elaborar planes de marketing estratégico y     

agregar valor a nuestros servicios.

NUESTRO 
PERSONAL
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Algunos de nuestros clientes son:

Durante los últimos años hemos tenido la          
oportunidad de trabajar para clientes con los cuales 
mantenemos un vinculo para actuales y futuros 
servicios. 

NUESTROS 
CLIENTES
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NUESTRAS 

REDES 
SOCIALES

Facebook
Méndeztyt

Instagram
@mendez_tyt

E-mail
mendeztransporteturismo@gmail.com

YouTube
Méndez TyT
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RAZÓN SOCIAL
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y VIAJES TURÍSTICOS 
BUSTER ALEXIS MÉNDEZ PILQUINAO E.I.R.L

RUT
76.638.489-7

REP. LEGAL
BUSTER ALEXIS MÉNDEZ PILQUINAO.

DIRECCIÓN COMERCIAL
MILLARAY 1169, PADRE LAS CASAS.

DATOS 
LEGALES
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