
Conoce nuestras 
nuevas alianzas.



Tarifa Delivery
CPS Las Mile es una empresa que ofrece 
Servicios Logísticos de última Milla 
respaldados por la plataforma Moova, la cual 
ofrece tecnología de punta, que permite tener 
al usuario visibilidad y seguridad en sus 
servicios de entregas a domicilio. 

Ofrecemos dos tipos de servicios:

Delivery

Fulfillmente 

* Puede realizar modificaciones a las presentes tarifas según 
condiciones de mercado, previamente notificado.  
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* Puede realizar modificaciones a las presentes tarifas según 
condiciones de mercado, previamente notificado.  

Tarifa Fulfillment

Fullfilment

Almacenaje Estantería

Precio Cliente
Regular

Q350.00

Q125.00

Q4.50

Q250.00

Q95.00

Q3.50

Mensual

Mensual

Por orden

Precio Especial
Cliente Ebi

Modalidad

Almacenaje 1/4 estantería

Pick & Pack por envío



Servicios
Fulfillment

Delivery

Envía tus productos a 
nuestra bodega.

Almacenamos tus 
productos

Tus clientes hacen 
sus pedidos.

Realizamos las entregas 
a tus clientes. 

Realizamos las entregas 
a tus clientes. 

Se recolecta en un 
punto designado por 
el usuario.

Se entrega al cliente 
final del usuario.



Beneficios
Tracking en tiempo real
Monitorea el envío de tus paquetes 
desde el origen hasta el destino 
mediante la ubicación MOOVER, en 
tiempo real para el partner y para el 
cliente final.

Guía
Impresión de Guía para identificación 
de la orden. 

Horarios de atenciónEntregas
Lunes a Viernes a las 12:00 pm. 
Y sábados a las 8:30 am. 

Si la orden se carga en la plataforma 
antes de la hora de corte, la promesa 
de entrega es Same Day Delivery. 

Si la orden se carga después de la 
hora de corte, Next Day Delivery.  

Cobertura
Amplia Cobertura en los distintos 
departamentos de la Ciudad Capital 
y Departamental.

Seguro en Traslado
El servicio prestado cuenta con 
seguro según apliquen las 
condiciones

Pruebas de entrega
Envío de fotografías como 
comprobante al hacer entrega del 
paquete



Una so luc ión  de  Banco Industr ia l

Cualquier inconveniente, repórtalo a 
o comunícate al 2420-3024

info@ebi.com.gt


