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Historia

CBOX es una empresa familiar
100% venezolana, cuyas raíces
inician en el año 1999 trabajando
específicamente en el área de
importación de perfumería. Luego
evoluciona para dedicarse al ramo
de envíos; y actualmente posee una
amplia variedad de servicios
courier como importación de
vehículos, envíos confiables y con
seguridad hacia y desde los 5
continentes.
En CBOX creemos y apostamos por
el futuro y el desarrollo económico
de Venezuela, es por ello que
durante 18 años hemos dado lo
mejor de nuestra empresa al
público venezolano que nos conoce
y nos apoya.

Misión
Ofrecer al público un servicio
integral e innovador de alta calidad,
teniendo como meta asumir el
mejoramiento continuo, en un
excelente ambiente de trabajo y
elevado compromiso social.

Visión
Brindar seguridad y confianza al
cliente, desde una relación cercana,
ofertando soluciones rápidas y
eficientes, aportando el mejor servicio de atención convirtiéndonos en
la mejor elección del público, ofreciendo solidez para incrementar
nuestros aliados comerciales en
todos los continentes.

Somos

¿QUIENES SOMOS?
Somos una empresa familiar nacida
en Venezuela y que apuesta por el
desarrollo de la nación generando
empleos y manteniendo operaciones constantes en este país. Estamos presentes en todo el oriente
venezolano (Anzoátegui, Monagas,
Sucre y Bolívar) y en la ciudad de
Caracas, contamos con locales de
gran comodidad para nuestros
clientes.
CBOX es la empresa líder en envíos
puerta a puerta nacional e internacional, te brindamos nuestros servicios profesionales en encomiendas,
paquetería, casilleros internacionales, importación de vehículos, carga
aérea o marítima y mucho más.
Desde Venezuela, Estados Unidos,
España y China hasta cualquier
parte del mundo envía o trae todo
lo que quieras vía aérea o marítima
en tiempo record, con total seguridad y comodidad.

Buscamos

¿QUÉ BUSCAMOS?
Buscamos personas con ganas de
trabajar y convertirse en nuestros
socios comerciales, que tengan
vocación al público para poder
ofrecer una atención de primera a
nuestros usuarios y usuarias.

Ofrecemos

¿QUÉ OFRECEMOS?
Les ofrecemos la garantía de
formar parte de una empresa con
más de 18 años de fundada; damos
beneficios y ganancias competitivas
con relación a otras empresas del
ramo. Seguimos la premisa de
“menores costos para obtener una
mayor ganancia”

Dónde estamos

UBICADOS

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

VENEZUELA

CHINA

Estamos presentes
en

VENEZUELA

ANZOÁTEGUI
Lechería
Oficina Principal. Ubicada en la
ciudad de Lechería, desde el año
1.999 en la
Av. Octavio Camejo,
Centro Comercial Plaza Mayor, Edif.
5, Nivel PB, local 54A-B. Sector El
Morro. En esta se encuentra la
Gerencia General, Administrativa y
operativa.
El Tigre
C.C San Remo Mall, Módulo
Derecho, Piso 1, Local 151.

MONAGAS
Maturín
Sucursal con apertura al público en
el año 2010, laboramos en la
ciudad de Maturín sirviendo a las
diferentes localidades aledañas,
establecidos en la Av.Raúl Leoni,
prolongación Sur, Centro Comercial
Sigo La Proveeduría, PB local 6.

BOLÍVAR
CIUDAD BOLíVAR
Av. República, C/Av. 17 de Diciembre, Edif Nain, Local 5

SUCRE
CUMANA
Av. Cristóbal Colón (Perimetral)
Sector El Dique, C.C Marina Plaza
Edificio D2 PB. Local PB-07 .

GUÁRICO
Esta sucursal se estableció desde el
año 2008, ubicada en la Av.
Libertador nro. 79-2ª, Valle de la
Pascua. Brindando su servicio de
encomienda a las diferentes
poblaciones del estado.

LA GUAIRA
Av. José María Vargas, 2da Calle,
Edif. Gold Coast, Piso 1

Estamos presentes
en

ESPAÑA

MADRID

• Calle Alonso Catrilló entre 1 y 3 con
Bravo Murillo sector Tetuan Madrid,
España

TENERIFE

• Calle Eduardo Zamacois No.7 Edf.
Santa Barbara local 01 Tomecano. Santa
Cruz de tenerife. 38005
• C.C. Meridiano Nivel -1 hall entrada
parking, Santa Cruz de Tenerife.
• C/ San Eduardo, Nº 2, 38108 - Los
Majuelos (Cerca de la rotonda del
Mercadona)
• Av. Santa Cruz 66, local 6, San Isidro.
CP. 38611
• Av. Chayofita s/n Edf. Cristigolf
locales, 2 y 3 Los Cristianos, Santa Cruz
de Tenerife. CP: 38650

LAS PALMAS

• Calle José Millares Sall N° 36B, El
Goro, Telde, Las Palmas de Gran
Canarias.
• Calle Manuel González Martin, No 6,
Las Palmas de Gran Canaria. CP: 35006.
• Calle León y Castillo, 114, 35004
Palmas de Gran Canaria
• Calle Artemisa 4 Bajo B, Vecindario.
CP: 35110

LANZAROTE
Calle León y Castillo N° 109,
Arrecife, Lanzarote. CP: 35500

FUERTEVENTURA
Calle Tenería N° 5, Poligono
Industrial Risco Prieto, Puerto del
Rosario. CP: 35600

LA PALMA
• Calle Alvarez de Abreu N° 33,
calle trasera. Santa Cruz de la
Palma. C.P. 38700
• Av. Enrique Mederos, 27 (Auto
Escuela Fran) frente al parking
Ramón Poll, Los Llanos de Aridane.
38760
• Av. Los Sauces (LILLIFOTOCASA)
Local No.14 Derecha, San Andrés Y
Sauces, 38720.

Estamos presentes
en

CHINA

GUANGZOU
• 103 room, Huixiangyuan, Huijing
Road No.8, Sanyuanli Avenue,
Baiyun, Guangzhou.
• No.88 Souht Warehouse 5,
Jichangwei Industrial Park, Shicha
Road, Baiyun District, Guangzhou.

Estamos presentes
en

ESTADOS UNIDOS

MIAMI, FLORIDA
• 8588 NW 56th Street, Doral,
Florida. 33166

Crecimiento anual
en
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Invierte con

NOSOTROS

Franquicia

FRANQUICIAS MASTER
Para
ser
una
de
nuestras
Franquicias Master solo necesitas
unos pocos requisitos
-Estar ubicado en América Latina o
Europa.
-Contar con un capital solvente,
amplias referencias comerciales y
personales.

Te ofrecemos:
La oportunidad de pertenecer a una
empresa con más de 18 años de
experiencia.
Ingresar a un negocio lucrativo con
grandes
posibilidades
de
expansión.
Ganancias del 20% al 50% con un
mínimo de inversión.
Retorno de la inversión en dos (2)
años o menos.

Posees un local

COMERCIAL

Aliado
¿QUIERES SER
NUESTRO ALIADO
COMERCIAL?
En
CBOX
te
ofrecemos
la
oportunidad de formar parte de
nuestra gran familia a través 2
formas que se adaptan a tus
necesidades, te invitamos a que te
unas a nuestros expertos en el
mercado de envíos y manejo de
paquetería internacional.

RECEPTORÍAS
Para
ser
una
de
nuestras
receptorías solo necesitas unos
pocos requisitos:
-Contar con un local ubicado en una
zona comercial, preferiblemente en
planta baja o nivel calle.
-Ofrecer garantías de seguridad y
espacio para poder resguardar los
envíos de nuestros clientes.

Posees un local

COMERCIAL

-Contar con personal capacitado para el
manejo de las encomiendas y atención
al público.
-Promoción de la imagen de la marca.
-Estar ubicado en Venezuela, España o
en los Estado Unidos.

Te ofrecemos:
La oportunidad de pertenecer a una
empresa con más de 18 años de
experiencia.
Ingresar a un negocio lucrativo con
grandes
posibilidades
de
expansión.
Ganancias del 20% con un mínimo
de inversión.

Fortalezas
CONCESION POSTAL N° 60-15.
Otorgada por el ente Regulador Ipostel, para
La República Bolivariana de Venezuela.
• REGISTRO MARCA CBOX
Propiedad de la misma y la exclusividad de
uso
• PAGINA WEB
www.cboxgroup.com.
Nuestra pagina web, es la mejor
herramienta para mantener un contacto
directo con nuestros clientes
• REDES SOCIALES
Facebook:
www.facebook.com/cboxgroup
Twitter:
www.twitter.com/cboxgroup
Instagram:
www.instagram.com/cboxgroup
• SICEN
Creado para manejo y control de las
encomiendas
• SEDES
Estados Unidos - Miami.
España - Madrid y Tenerife
Venezuela - La Guaira y Anzoátegui
China - Guangzou.

Proyección

PROYECCIÓN
DE CRECIMIENTO
• Futuras Inversiones (franquicias,
licencias, etc.)
• Acceder a una certificación
externa de reconocido Prestigio
Internacional.
• Garantizar a todos los socios
comerciales (clientes, proveedores,
etc.) que la actividad que se
desarrollan en nuestras empresas
es bajo el estricto cumplimiento
legislativo
y
siguiendo
una
metodología de mejora continua.
En Venezuela:
(Cantabria Inversiones C.A)
En Estados Unidos:
Miami. FL (CBOX LLC)
En España
Madrid y Tenerife - (CBOX EURO)
• Optimizar la satisfacción del
cliente y de los socios comerciales.
• Maximizar la calidad de nuestros
productos y servicios.

Contáctanos
info@CboxGroup . com

