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La solución para aquellas organizaciones 

interesadas en la prevención y 

seguridad de sus conductores y 

vehículos.

Disfruta de todas las ventajas de una plataforma en la nube

¿POR QUÉ USAR MOVITY BUSINESS?
Eliminas el 100% del papel en tu operación.
Reduces hasta un 20% en tareas operativas de gestión.
Tienes la información centralizada y 100% disponible.
Generas diferentes reportes a un solo click.
Visualizas fácilmente el vencimiento de la documentación de conductores y vehículos.
Cuentas con algunas funciones disponibles en la APP cuando no tienes datos.
Puedes geolocalizar los incidentes o eventos en la vía.
Puedes parametrizar todos los módulos de la APP según las necesidades de tu negocio.

¿Tienes flota tercerizada?... Verificamos masivamente infracciones de tránsito y 
vencimiento de documentos de vehículos y conductores.
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Parametriza todos los 

módulos según tu operación

Gestiona los vencimientos

de la documentación

Visualiza los documentos del 

conductor y del vehículo en la 

web y en la app

Visualiza el histórico de 

chequeos en la app y en la web

Gestiona las no conformidades

por medio de reporte de control

Crea todas la listas de 

chequeo que necesites

Registra evidencias, tipo fotos, 

videos, comentarios, firmas
Envía los chequeos por 

email o WhatsApp

Visualiza el histórico de 

eventos en la app y en la 

web

Envía notificaciones a 

los conductores sobre 

los eventos reportados

Geo-referencia la 

ubicación de los 

incidentes

Carga el plan de 

mantenimiento de tus 

vehículos

Visualiza los 

vencimientos al plan 

de mantenimiento

Visualiza el histórico de 

mantenimiento a tus 

vehículos

Registra las evidencias

de planificación y cierre 

de los mantenimientos 

Visualiza el

histórico de gastos

en la app y en la 

web

Registra los 

gastos de

combustible

Realiza conteo de 

inventario dejando 

trazabilidad del 

control 

Envía notificaciones

a los conductores 

sobre sus solicitudes

Lleva el control de 

estado de solicitudes 

de insumos

Registra evidencias del 

estado de los insumos 

al solicitarlos

Integración a SIMIT y RUNT 

para tener consultas 

masivas de  infracciones de 

tránsito, trámites de 

vehículos, información de 

conductores *

*Disponible únicamente en Colombia

¿Por qué somos 

diferentes?


