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Somos una empresa especializada en el traslado y 
recojo de personas para el ámbito ejecutivo y empresarial.

Nuestro principal objetivo es brindarles a los clientes y 
usuarios la plena satisfacción del servicio, así como ser 
parte del cumplimiento de sus objetivos diarios.

Con una experiencia de más de siete años en el mercado, 
tenemos el respaldo de una amplia y prestigiosa cartera 
de clientes que confían en nosotros como la mejor opción 
del escenario empresarial.

Lograr tus objetivos es importante, 
nosotros te ayudamos a disfrutar 
del camino.



Avanzamos contigo,
en la misma dirección

Somos confiables 
Cuenta con nosotros en cualquier momento y 
desde cualquier lugar, tus objetivos son nuestro 
día a día.

Somos comprometidos
Creemos en esa capacidad para transformar las 
cosas y la fuerza sinérgica que permite que todo 
suceda satisfactoriamente.

Somos entusiastas 
Nuestra experiencia, capacidad e ingenio nos 
permite seguir innovando con la finalidad de 
brindar un servicio de excelente calidad.



Acompaña tu camino con 
   nuestros 

La seguridad es el elemento principal en nuestra filosofía, además 
de disfrutar del camino, nos hacemos responsables de tu bienestar. 

Por ello, cada cliente que pone su confianza en nosotros cuenta 
con un seguro de responsabilidad civil que protege de manera 
integral a cada uno de nuestros usuarios.

Contamos con una variedad de servicios que se adaptan al momento, 
lugar u ocasión en que nos necesites:

Servicios de traslado de punto a punto.
Servicios por hora. 
Servicios de traslado y recojo del aeropuerto.
Servicio de Courier.
Servicio de Van.
Servicio de conductor de reemplazo.
Servicios de valet parking para eventos.



Optimiza tus recursos con 
   nuestra plataforma 

Facturas y pagos flexibles
Gestiona a tus colaboradores y 
áreas; además, obtén informes 
personalizados para controlar 
el uso del servicio.

Gestiona tu centro de costos 
y recursos
Distribuye adecuadamente tu 
presupuesto por áreas y registra 
cada egreso según necesites.

Organiza tus gastos
Decide cuándo, dónde y cómo 
viajan tus ejecutivos. Configura 
alertas para limitar tus gastos.

Administra TODO 
desde un click
Revisa tus viajes, trayectos 
y demás detalles de servicio 
desde la plataforma web.





Desacarga disponible para:

Tus objetivos a solo
   un          de distancia

Descarga el App en tu celular y solicita un traslado desde la 
comodidad de tus oficinas.

La plataforma te permitirá ver información en tiempo real de 
tu trayecto, monitorear el viaje, conocer a tu conductor y 
compartir tu ruta, ofreciéndote la confianza que tu empresa 
necesita para que puedas lograr tus metas diarias con éxito.

¡Reservar un viaje es sencillo!

Contamos con diferentes canales de reserva que te permitirán 
llamarnos cuando lo necesites.

App, Whatsapp, correo electrónico o llamada telefónica.



Además, tenemos a disponibilidad una amplia 
gama de autos modernos y camionetas Van 
que se adecuarán perfectamente al perfil 
empresarial.

Nuestra flota está equipada con toda la 
tecnología, seguridad y comodidad que 
necesitas para un viaje exitoso.

Todos nuestros conductores pasan por un 
riguroso proceso de reclutamiento y capacita-
ción constante que les permite brindar un 
servicio profesional. 

La  más 
   profesional del mercado
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