
Gestión de Flotas Partner:



DJUBPERU

DJUBPERU. Sistema Gestión de Flotas.

Posicionamiento

Líder nacional en la Gestión de Flotas para el sector de 
Transporte y Logística en Perú.

Producto basado en:

• Instalación de tecnología embarcada en el vehículo.
• Gestión de la misma mediante nuestro portal web.
• DJUB es especialista en aportar soluciones para la mejora en la 

productividad, la seguridad, la trazabilidad, y la calidad de servicio 
para cualquier empresa que disponga de una flota de vehículos 
profesionales y desee tenerlos controlados en todo momento, 
optimizando su productividad y reduciendo sus costes operativos.



DJUBPERU
No es Localización, es Gestión de Flotas

MEJORA EN TRAZABILIDAD:
• Del Vehículo. Va a conocer en todo momento dónde se encuentra su vehículo, y su 

estado. Por ejemplo: estacionado, en movimiento, acelerando, frenado brusco, etc.
• De la Carga.  Va a conocer en todo momento donde se encuentra su carga dentro 

del proceso logístico. Si la carga necesita algún control adicional podrá aportarlo. 
Por ejemplo, transporte frigorífico: conocer en todo momento a qué temperatura  
está transportando su carga.

• Del Conductor. Va a conocer qué conductor conduce cada vehículo, cuales son los 
parámetros claves del mismo. Obtener un reporte de los recorridos de cada uno de 
ellos. 

MEJORA EN SERVICIO:
• Las empresas de transporte aportarán más información a todos los actores del 

proceso logístico: clientes, proveedores, cargadores, etc., por tanto  se aportará un 
mejor servicio.

• Puede informar en tiempo real de todas las operaciones que se realicen los 
vehículos que gestiona, y la carga que transporta.

• Se tendrá toda la gestión de flotas bajo una sola plataforma unificada.



DJUBPERU
No es Localización, es Gestión de Flotas

MEJORA EN SEGURIDAD:
• Al tener en todo momento controlado su vehículo, carga, conductor, conductor, y 

disponer de elementos de comunicación en tiempo real con ellos, aumenta la 
seguridad de los mismos, y la seguridad que aporta a sus clientes.

• En tiempo real (sin tener que encontrarse en su oficina) podrá disponer en su móvil, 
en su correo electrónico, de todas las incidencias que ocurran en su proceso 
logístico.

• Además en sistema podrá re direccionar las alarmas a nuestro Centro de Control 24 
horas que se pondrá en comunicación con el cliente.

Y por supuesto, lo más importante MEJORA EN PRODUCTIVIDAD:
• Nuestra plataforma web es una herramienta que permite una mejora de la 

productividad tanto en los vehículos como en los conductores.
• Parámetros como kilometraje, tiempos de parada, tiempos de conducción, etc, son 

totalmente controlados por el sistema.
• Control de combustible: robo y consumos, revoluciones, ralentís, etc; son 

parámetros que se pueden analizar con la conexión a los sistemas de información 
de vehículos (CANBUS), y que aportan información útil para la mejora continua.



DJUBPERU
Arquitectura de la Solución



DJUBPERU
Integración de Sistemas

Nuestro Software se integra completamente con los 
Sistemas de Gestión (ERPs) disponibles en la 
empresa. Disponemos de una interfaz estándar de 
comunicación externa. La integración se realiza 
mediante Servicios Web.



DJUBPERU

1. Control en línea las operaciones de flota, grupo o unidad vehicular.
2. Optimizar efectivamente los tiempos en ruta. (Km recorrido, filtro de 

velocidades por ruta)
3. Seguridad y control de flotas. (Desviación de Rutas, Ingreso y Salida de 

Geozonas, Notificaciones de emergencias, eventos a correo)
4. Optimización de procesos logísticos como tiempos de llegada, salida.
5. Integración de datos y actualizaciones a sistemas de clientes y 

plataforma respectivamente de forma permanente y gratuita.
6. Cultura de servicio. (Post venta personalizada. Ejecutivo por cuenta)
7. Mejor localización (Exclusivo detalle de localización de flotas, basada en 

5 variables de detección. (Frecuencia de tiempo al minuto, radio de giro 
(timón), distancia, intervalo entre eventos y priorización de 
emergencias).

Funcionalidades Software



DJUBPERU
Portal Web



DJUBPERU

• El sistema incorpora una aplicación web con interfaz (GUI) amigable 
y de fácil uso, permite conocer la ubicación del vehículo de forma 
actualizada.

• El uso de Reglas permite a los usuarios del servicio incluir Puntos de 
Interés y Geozonas propias para configurar reglas de negocio.

• Las alertas y notificaciones 
automáticas pueden enviarse por 
distintos canales a diversas listas de 
distribución, entre ellos correo 
electrónico, SMS, o en pantalla.

Servicios Web de Localización



DJUBPERU
Mapa de Visualización en Línea
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Mapa de Flota en Línea
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Mapa Múltiple en Línea
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Capas, Puntos de Interés y Geozonas

• La utilización de capas 
nos permite distinguir 
rápidamente diferentes 
puntos de interés o zonas 
geográficas de control 
directamente en el mapa 
como: Límites 
Departamentales, peajes, 
zonas de pesaje, zonas 
peligrosas, etc.

• Además son referencias 
para establecer reglas de 
negocio.
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Nuestros Clientes



DJUBPERU
Telf. (01) 708 4181

Especialistas en GPS Monitoreo Satelital y 
Aplicaciones Móviles


