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Movil Move
Se adapta al servicio de 
transporte que tu compañía 
brinde



Movil Move es una plataforma 
multimodal para empresas de
transporte, mensajería y domicilios. 
Con un diseño flexible que permite 
ejecutar todas las actividades de tu 
empresa sin ningún esfuerzo. 

Con Movil Move tu empresa podrá 
tener una plataforma web y app 
ajustada a la medida, para que tus 
clientes puedan solicitar servicios 
empresariales o de acuerdo a tu 
necesidad puedas automatizar los 
servicios que requieras.

¿QUÉ ES 
MOVIL MOVE?

Seguridad

Legalidad

App y Plataforma

Transporte
Multimodal



¿Qué hacemos
por tu empresa?

Con Movil Move cuentas con la mejor solución tecnológica de 
transporte, porque te ofrece legalidad, desarrollo tecnológico de nivel, 
seguridad informática, fácil uso y control de datos en tus servicios de 
transporte.

Chatea con tus clientes fácil y 
sencillo, desde tu PC, celular iOS o 
Android.

Chat en Vivo

Mapa de ubicación en tiempo 
real.

Ubicación GPS

Podrás controlar las tarifas a tu 
medida.

Tarifas

Usuarios administrativos para 
clientes y conductores.

Usuarios ilimitados

Analiza la evolución de los 
servicios por medio de 
estadísticas que genera el 
software.

Estadísticas e Informes

Ajusta la plataforma y App según 
tu segmento de mercado y con 
tu marca.

Configuración

Tus clientes podrán solicitar 
servicios desde PC, Tablet, 
Android, iPhone o cualquier 
navegador, sin instalaciones

Multi-Plataforma



Ventajas de Movil Move

MultiPlataforma
Conscientes de los 

requerimientos de nuestros 
usuarios, disponemos de 

tecnología que se adapta a 
plataforma Web, Tablet y teléfono 

móvil.

Con Movil Move® tus clientes 
podrán registrarse y de acuerdo a 
tus servicios podrán solicitar un 

viaje ajustado con tus tarifas 
personalizadas.

Solicitud de servicios
Los conductores de tu empresa 

tendrán una App especial, en la cual 
les llegarán las notificaciones de 
servicios cerca de su ubicación o 

depende de la configuración 
personalizada que elijas.

Conductores

Hacemos que nuestra App se diferencie de otros sistemas 
convencionales para el servicio de transporte, mensajería, domicilios, 
entre otros.



Puedes seguir el estado
de tu servicio en la App:

Aceptado

Llegada a punto

EntregadoAbordo En viaje

Que te permiten ver la eficiencia de los servicios en tu 
empresa.

Por medio de esta herramienta podrás tener un 
informe detallado exacto de la productividad de tu 
empresa y encontrar las fortalezas y debilidades de tu 
negocio.

Informes en tiempo real

Tarifica de acuerdo al tiempo, distancia o tráfico. 
Podrás configurar las tarifas en tu panel de control.

En tiempo real puedes consultar la ubicación de tus 
vehículos, al mismo tiempo controlar toda la 
operación, fácil y sencillo.

Todos en red, servicios
y tarifas más fáciles
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