PORTAFOLIO ESTACION DE SERVICIO

PRIMER TAX S.A se enorgullece en presentarle nuestras nuevas y
modernas instalaciones ubicadas en la Calle 8 Nro. 10 – 144 Diagonal a
Nicole, donde usted podrá tener acceso a servicios de:
Compra de combustible (gasolina Extra y Corriente, Gas y
A.C.P.M)
Lubricación.
Lavadero.
Parqueaderos.
Venta de Llantas.
Y así mismo disfrutar de atención personalizada, excelente servicio al
cliente y los mejores precios del Área Metropolitana Centro Occidente

¿QUIENES SOMOS?
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS PRIMER TAX S.A.

MISION
Satisfacer las necesidades de transporte público individual, con
responsabilidad, agilidad y seguridad a nuestros clientes internos
y externos. Teniendo un equipo humano capacitado y
comprometido con los objetivos y valores de la empresa,
garantizando calidad, eficiencia y competitividad
VISION
Ser en el 2011 la empresa pilar del transporte público individual de
pasajeros y servicios Integrales afines al mismo en el área metropolitana

centro occidente, obteniendo solidez, compromiso y fidelidad del cliente
(interno y externo.)

POLITICA DE CALIDAD
Administrar el servicio de transporte público individual, con
responsabilidad, agilidad y seguridad, que cumpla con los
requisitos del cliente, generando rentabilidad a los accionistas y
para ello nos comprometemos a mejorar continuamente la
eficacia de nuestros procesos y promover el desarrollo integral de
los colaboradores.

VALORES PRIMER TAX

FIDELIDAD:
Para Primer Tax la lealtad tiene muchos sinónimos como lo son,
nobleza, constancia, honradez, devoción y fidelidad. La lealtad
exige que se dé un balance sutil entre varios intereses, valores e
instituciones para lograr la armonía.
HONESTIDAD:
Ser sincero, directo y cándido son aspectos de la honestidad. La
mentira destruye la credibilidad, y debilita la confianza del
pueblo.
RESPETO:
El tratar a las personas con dignidad, respetar su privacidad y
permitir su libre determinación es esencial para Primer Tax S.A.
conformado por una diversidad de personas.

ATRIBUTOS DEL SERVICIO
PRIMER TAX S.A.
RESPONSABLE
Porque todos nuestros servicios son prestados de acuerdo a
valores y principios que garantizan una excelente calidad
AGIL
Atendemos las solicitudes del cliente de manera rápida y efectiva
SEGURO
Ofrecer un servicio confiable con los mínimos riesgos para el usuario

1. ¿Qué es La Estación de Servicio PRIMER TAX S.A?
La Estación de Servicio Primer Tex nace con la visión de un centro
de servicios para satisfacer las necesidades del mundo del
transporte público. Un lugar donde el transportista pueda realizar
los mantenimientos preventivos de su vehículo y así mismo
disminuir costos y optimizar la rentabilidad, de su herramienta de
trabajo. Centrándose en suministro de combustible, servicio de
alineación y balanceo de llantas; lubricación-engrase, lavado, de
forma que pueda aprovechar los tiempos de descanso
obligatorios. Todos estos servicios con el respaldo de marcas
líderes.

1. SERVICIOS
2.1. Estación de Servicio.
Forma parte de la moderna red de Estaciones de Servicio BRIO.

Con un sistema totalmente automatizado que le garantiza el pago
de las cantidades exactamente suministradas, a través del
terminal punto de venta conectado con el surtidor.
Atendida por personal en pista las 24 horas del día, lo que nos
permite tener ventajas enfocadas a satisfacer con seguridad,
profesionalidad y calidad las necesidades de nuestros clientes.
2.3. Lubricación - Engrase.
PRIMER TAX S.A. Estación de Servicio es distribuidor multimarcas
PETROBRAS,BRIO, SHELL y CASTROL de los principales lubricantes
para motores y caja, caracterizada por la máxima calidad de sus
productos.
Disponemos de servicio de cambio de aceite y engrase,
permitiéndole aprovechar los momentos de descanso para
realizar este tipo de mantenimiento.
2.4. Otros servicios de Estación de Servicios PRIMER TAX S.A.
Lavado, cafetería, salón social, aparcamientos, talleres mecánicos.
2. MEDIOS DE PAGO
3.1
Recibimos todas las tarjetas crédito (Visa, Master Card,
Diners) y débito
3.2 SODEXHO PASS
3.3 Efectivo
3.4 Cheque

4. OPERATIVA SUMINISTRO COMBUSTIBLE.
Una de las características más importante de la Estación de
Servicio PRIMER TAX S.A es la seguridad para el conductor y su
empresa garantizando una medida exacta en el suministro de
combustible.
Esto es debido a la automatización del sistema conectando el
surtidor con el terminal punto de venta.
5. CALIDAD DE PRODUCTO SUMINISTRADO
GASOLINA EXTRA BRIO
GASOLINA CORRIENTE BRIO ADITIVDA
DIESEL BRIO ADITIVDA
GNV
ACEITES:
BRIO
SHELL
CASTROL
MOVIL
TERGAS
GULF
La política de calidad de Primer tax, está dirigida a satisfacer
oportunamente las necesidades, expectativas y prioridades de los
clientes con una organización enfocada a la mejora continua,
optimizando los recursos humanos, económicos, tecnológicos y
cumpliendo la normatividad vigente.
La calidad del combustible suministrado por nuestro proveedor (EFIGAS)

nos permite Ofrecerle al consumidor el mejor Gas del Área Metropolitana
Centro Occidente.

6. FACTURACIÓN
En la factura de PRIMER TAX S.A. figurará cada uno de los
suministros realizados por el cliente y agrupados por vehículo,
permitiendo un control efectivo.
Dispositivo electrónico.
Ventajas:
Control permanente y en tiempo real de la cantidad
tanqueada por vehículo Generación de informes de
acuerdo a solicitud de la empresa por vehículo.

7. UBICACIÓN
La Estación de Servicio PRIMER TAX S.A, ubicada en la calle 8 Nro.
10-144, sector Industrial LA POPA
Accesos directos por los dos sentidos de la carretera, sin
necesidad de desviarse de la ruta, evitando pérdidas de tiempo
innecesarias.
9. ¿POR QUE ESCOGER PRIMER TAX. S.A. COMO PUNTO DE
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE?
Calidad de producto
Servicios adicionales; monta llantas, alineación y balanceo,
lubricantes, taller
Parqueadero

Zonas de esparcimiento (salón social y cafetería)
Seguridad y control en cada suministro.
Trato profesional y directo,
Ubicación privilegiada
Medida y Precio

Esperando sea de su interés esta oferta, cualquier duda con gusto será
resuelta.

Cordialmente:

Ing. Jesús Ernesto Duque
Gerente

