
Chat en VivoA

Ubicación GPSB

Tarifas a la medidaC

TRANSPORTE MULTIMODAL
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.
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¿QUÉ ES MOVIL MOVE?

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 su empresa podrá tener una plataforma web y app ajustada 
a la medida, para que sus clientes puedan solicitar servicios empresariales o 
de acuerdo a su necesidad pueda automatizar los servicios que requieran.
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Chat integrado, 
usuario/conductor 

desde la APP.

Precios ajustados 
a la medida de su 

empresa.

Plataforma web 
para su control e 

informes.

Geolocalización de 
usuarios y 

conductores por 
GPS.
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Automatizar sus servicios de transporte, mensajería y domi-
cilios, no solo tendrá procesos más fáciles, sus clientes se lo 

agradecerán.
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Mejora la capacidad de visualización del software a través de 
cualquier plataforma.
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Solicitar transporte

APP Y SOTFWARE INTEGRAL

Inicia sesión

TRANSPORTE ESPECIAL

 

Camilo Perez

Cancelar

Correo Fecha de Nacimiento 

Usuario 

1994 - 12 - 23 Camilo@gmail.com 

3203314556 Camilo_P

Movil

Agregar foto de Perfil 

Agregar foto de PortadaEditar mi Perfil

Actualizar

Cambiar ContraseñaEditar perfil

Mi Perfil

Ubicación

Mis Vehiculos

Mis Servicios
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Mediante Movil Move, sus clien-
tes podrán registrarse y de 
acuerdo con sus necesidades, 
podrán solicitar un servicio bajo 
sus tarifas.

Promociones.

Filtro automático.

Búsqueda de 
conductor más 
cercano.

Tarifas personalizadas.

Histórico de 
servicios.
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MovilMove tarifica de acuerdo con el tiempo, distancia o 
tráfico. Las tarifas las podrá configurar en su panel de 
control.
En tiempo real puede consultar la ubicación de sus con-
ductores, al mismo tiempo controlar toda la operación, 
fácil y sencillo.



Maneja informes en tiempo real que permitiran ver la eficiencia de los 
servicios en su empresa.

Por medio de esta herramienta podrás tener un detalle exacto de la 
productividad de tu empresa.

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

Servicio Datos

Central

Conductor 1

Conductor 2

Conductor 3

Transporte
especial

Domicilios

Envios

Moto Carro Camioneta

Ubicación Actual

Lugar de destino

Tiempo de entrega

Tarifa

00:46:20

Solicitar Servicio

Puedes seguir el estado de tu servicio en la App:

Aceptado Llegada a punto EntregadoAbordo En viaje



TRANSPORTE MULTIMODAL
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.
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Mi Perfil

Ubicación

Mis Vehiculos

Mis Servicios
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