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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo investigativo aborda una profundización y precisión a la hora de transportar 

un producto perecedero de un país a otro, pues esta operación requiere de una especial 

protección, por eso es importante que las empresas cuenten con un sistema de rastreo 

satelital que les ayude a mantener un adecuado control de las mercancías, de tal manera 

que se analice todos los procesos de seguridad logística y se garantice una adecuada calidad 

en el servicio, pero sobretodo que el producto esté en el tiempo y en el lugar correcto, para 

lograr que el cliente final esté satisfecho. 

 

Lo que se quiere lograr con este trabajo es evidenciar la importancia que tiene para las 

empresas el contar con un sistema de rastreo satelital para el logro de sus objetivos y el 

cumplimiento con los clientes, para lo cual es necesario realizar este estudio de 

investigación, con el fin de acercarnos más al tema de los sistemas de rastreo y monitoreo 

en el transporte de mercancías, en especial los alimentos perecederos de la ciudad de 

Medellín, analizando diferentes puntos de vista relacionados directamente, de tal manera 

que permitan profundizar más sobre las grandes ventajas que traen estas tecnologías para 

las empresas y así obtener mejores conclusiones al respecto, generando respuestas más 

idóneas y útiles para optimizar los procesos de logística de transporte de mercancías.  
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 TEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN. 

Seguridad y monitoreo en el transporte terrestre de alimentos perecederos en Medellín. 

 

 TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN. 

La importancia de los sistemas de rastreo en el transporte terrestre de alimentos perecederos 

para las importaciones y exportaciones en Medellín. 

 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

El transporte de carga terrestre ha sido esencial para el desarrollo de la economía del país, 

pero debido a los problemas de inseguridad que se presentan en la mayoría de procesos de 

carga y descarga en todo el trayecto en las importaciones y exportaciones, desde su origen 

hasta su destino, es necesario contar con herramientas que nos ayuden a localizar y tener 

control a distancia de nuestras mercancías en caso de robo, y en caso de que lo requiera, 

poder apagar el vehículo desde una computadora. Por esta razón, es indispensable que el 

sector transporte cuente con los elementos necesarios para asumir el gran compromiso que 

tiene en el desarrollo sistema de rastreo en la movilización de carga en Medellín toda vez 

que el 80% de la carga de Colombia se moviliza por carretera y que determine en cierta 

forma como se encuentra la carga.  
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DEFINICIÓN DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Sistema de rastreo y monitoreo de los vehículos desde su salida, hasta su llegada al cliente 

en las importaciones y exportaciones en Medellín. 

 

 POBLACIÓN  

Los transportadores de carga de exportación e importación de la ciudad de Medellín que 

utilizan sistemas de rastreo. 

 

REVISIÓN DE ANTECEDENTES.  

En Colombia existen varios estudios sobre el gremio de los sistemas de transporte de carga 

terrestre, específicamente cuando hablamos de carga de alimentos perecederos, entre estos 

podemos encontrar por ejemplo los siguientes. 

 

(OREJUELA, 2014), SEGURIDAD LOGÍSTICA, UN ALIADO DE LAS 

OPERACIONES. En este documento, hablan sobre las operaciones de transporte terrestre 

y la seguridad de las mercancías a nivel Nacional, de tal manera que aportan a la prevención 

de riesgos y reducción de  los índices de criminalidad que afectan el sector. 

 

(ORTIZ, 2015), APLICACIÓN WEB PARA RASTREO SATELITAL VEHICULAR. 

Se entiende en este proyecto investigativo, que se refieren a un aplicativo satelital que 

cumple con todos los requerimientos para lograr satisfacer las necesidades que hoy en día 

se viven en cuanto al transporte de carga, por medio de un GPS incorporado, garantizando 

así mayor control sobre los vehículos y por tanto la mercancía.  
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(ANA HERNÁNDEZ, 2012) LOS SISTEMAS DE MONITOREO SATELITAL, UNA 

PROPUESTA LOGÍSTICA INTEGRAL PARA EL MANEJO DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE. En este 

proyecto de investigación se habla sobre como las empresas tienen una lucha constante por 

ser competitivas, mejorando la calidad de sus productos y de esta forma implementando 

los sistemas de posicionamiento globales GPS con el fin de mejorar el servicio al cliente.  

 

(ANCELMO, 2015) “ESTUDIO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE 

CARGA EN LA RUTA QUITO-PAPALLACTA-BAEZA”. Este estudio se basa en la 

inseguridad que tiene algunas partes del Ecuador, pues en algunas vías se presentan robos 

de vehículos de carga, por lo que buscan un método para contrarrestar estos hechos 

delictivos, y en este caso se habla de los sistemas de rastreo que ayudan fortalecer en gran 

parte debido a sus beneficios generados. 

 

CONTROL Y SEGURIDAD INTEGRAL DE VEHÍCULOS Y MERCANCÍAS: 

Estudio de  investigación en el que expresa los objetivos que buscan cumplir los sistemas 

de seguridad y rastreo que es el de reducir las pérdidas económicas y personales, por el mal 

e inadecuado proceso de seguridad en el proyecto de transportar la mercancía, mostrando 

todos los beneficios que generan los sistemas de rastreo. 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Para los importadores y exportadores es importante que el cliente final esté satisfecho 

con su capacidad de distribución de productos, manteniendo una adecuada calidad, 

seguridad, pero sobre todo que el producto esté en el tiempo y en el lugar correcto, sin 

embargo, el problema hoy en día, es que algunas empresas no cuentan con los recursos 

necesarios para cumplir con todos éstos; ya sea porque no poseen un sistema de rastreo 

adecuado, o en caso de tenerlo no dan la importancia debida a esta parte de la cadena de 

distribución que a la final puede ser la más importante para que  éstos puedan cumplir 

con sus objetivos planteados y a su vez seguir ganando más territorio dentro del 

mercado. 

 

 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  

 

En la actualidad, vivimos en un mundo en el que estamos acostumbrados a consumir 

productos que provienen de otras partes, por lo que los protocolos de seguridad son 

primordiales en el desarrollo logístico del transporte de estas mercancías tanto hacia el 

interior como hacia el exterior del país, especialmente la relacionada con la protección de 

alimentos perecederos que constituyen un papel esencial, por lo que éste debe ofrecerse en 

condiciones que garanticen la movilización segura de las mercancías, conservándolas 

según su naturaleza, respetando las temperaturas que las mismas requieran y las 

condiciones de higiene que pretenden preservar las características del producto para que 

llegue en óptimas condiciones al consumidor final. Es por ello que estos sistemas de rastreo 
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y monitoreo sirven como herramienta fundamental que les ayuda a controlar y minimizar 

los riesgos frente a situaciones que afecten directamente a la empresa y posibles accidentes 

que se generen durante todo el trayecto, como lo son los hurtos, retenes ilegales, 

descomposición de la mercancía entre otras, que pueden afectar la estabilidad, la 

conservación del producto, el cumplimiento a la hora de entregarlo al cliente y una gran 

cantidad de efectos significando pérdidas para la empresa,  permitiendo crear reportes 

mediante antenas RFID que determinen cómo está la carga, no solo con el fin de proteger 

las mercancías sino también proteger la vida de los conductores y dar un oportuno aviso a 

las autoridades competentes de acuerdo a la ubicación geográfica donde se presente la 

novedad.  

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO. 

¿Cuáles son las condiciones de los sistemas de rastreo en el transporte de carga terrestre en 

Medellín?  

¿Qué mejora e impacto ha generado el uso del sistema de rastreo y monitoreo en el 

transporte de alimentos perecederos? 

¿Qué efectos positivos y negativos tienen los sistemas de rastreo? 

¿Cómo debería ser un adecuado sistema de rastreo en el transporte de carga? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la importancia que ofrecen los sistemas de rastreo y monitoreo en el transporte 

terrestre de importaciones y exportaciones en Colombia para alimentos perecederos.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar las razones por las cuales se implementan los sistemas de rastreo y monitoreo 

satelital en el transporte terrestre especialmente de productos perecederos  

Definir los efectos para los exportadores e importadores colombianos que ha tenido el uso 

de los sistemas de rastreo y monitoreo en su logística terrestre.  
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JUSTIFICACIÓN  

Los productos perecederos requieren ciertas condiciones en su proceso de transporte, y 

que las mismas se puedan evidenciar de tal manera que el propietario identifique si 

fueron cumplidas éstas condiciones. Además la seguridad para que la carga llegue 

completa y en perfectas condiciones. Los sistemas de rastreo ayudan a evidenciar la 

trazabilidad de las cargas, es decir se puede identificar en dónde y bajo qué condiciones 

en el trayecto se encuentra la carga en partículas de alimentos perecederos, y determinar 

la gran ventaja del monitoreo de mercancías tanto para las importaciones y 

exportaciones, además, esta investigación servirá para conocer la mejor manera en la 

que los sistemas de rastreo y monitoreo aportan para que el transporte de alimentos 

perecederos sean llevado de una formas más segura y efectiva para que sus productos 

lleguen en el estado óptimo, en las cantidades justas y en el tiempo adecuado a su 

clientes finales, permitiendo tener un control sobre el trayecto del transporte y sobre los 

productos que están siendo transportados, garantizando que estos no sufran ningún 

percance durante el trayecto, desde la planta distribuidora hacia los distintos puntos de 

entrega.  
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MARCO REFERENCIAL  

 

MARCO TEÓRICO  

La necesidad de desplazarse es esencial para el ser humano, es por ello que a través de la 

historia el hombre ha buscado diferentes medios para moverse con más comodidad. Al 

principio la única forma en la que se podía mover cargas, era caminando. (Ruiz, 2016) 

Luego comenzó a emplear para su desplazamiento y para transportar la carga animales 

domesticados, tales como el buey, el camello y el caballo que permaneció por mucho 

tiempo, sin embargo, lo que cambió por completo los sistemas de transporte fue la 

Revolución Industrial, ya que a partir de este momento con la aparición del ferrocarril 

comenzó la construcción de redes de canales fluviales que facilitaron el transporte de las 

cargas pesadas, que fue el medio de transporte terrestre más utilizado hasta finales del siglo 

XIX, cuando aparece el automóvil, que es entonces cuando se comienza  a transportar 

cargas por carretera, lo que generó gran cantidad de ventajas como la simplicidad y 

versatilidad, permitiendo el traslado de cualquier tipo de mercancía desde el lugar de 

producción hasta su destino final, de una forma relativamente rápida y económica, sin 

embargo, desde el comienzo del comercio se ha vivido lo que son los hurtos, la perdida de 

la mercancía, el mal traslado de ésta, entre otras cosas, para lo que en ese entonces el único 

medio para  monitorear estas cargas era por medio de un supervisor o un representante de 

la autoridad, en nuestros días, la manera en la que se tiene un control en el transporte de 

mercancías, es por medio de rastro satelital que permite localizar vehículos, mercancías, 

personas, entre otras, en cualquier parte del mundo, por medio de usos tecnológicos, como 
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lo son las radiofrecuencias, el GPS y una gran cantidad de tecnologías aplicables a la 

gestión de transporte de mercancías, que han sido mejoradas con él con el transcurso de 

tiempo, pues los sistemas de seguimiento satelital, ha logrado evolucionar de una manera 

impresionante, convirtiéndose en una herramienta principal para llegar a cumplir con los 

objetivos y ser competitivos, en años recientes, han contribuido en la medida en que 

proporcionan herramientas más potentes que facilitan la obtención, acceso, procesamiento 

y análisis de la información, permitiendo a sus usuarios monitorear, planificar, pronosticar 

y tomar decisiones con mayor precisión y rapidez, además, las tendencias globales del 

mercado han forzado a las empresas a mejorar sus procesos de logística de transporte de 

carga , siendo éste un factor muy importante para la competitividad en el comercio.  

 

Desde comienzos del siglo XVI, el principal medio tecnológico para transportar que existió 

fue una nave con grandes capacidades llamada carabela, que sirvió en ese entonces para la 

conquista y grandes colonizaciones, además, a partir de allí, se inicia el ferrocarril de 

panamá para fomentar el transporte, así se genera un flujo de carga hacia y desde los mares 

a las zonas y por ende también fueron evolucionando pues ya se podían transportar 

personas, carga, materias primas y demás enceres que se transporta en carretas, camiones 

pequeños y el resto de trasportes, siendo como tal el medio de transporte más común de 

movilización de carga  usado por los importadores y exportadores Colombianos, “El 

fomento de este medio se ha venido dando desde la década de 1930. El transporte de carga 

son 56% privados y el 44% son públicos.” (MONTENEGRO, 2015).  
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“Desde sus inicios el Sistema de Posicionamiento Global era puramente con fines militares, 

pero debido a la gran acogida que tuvo sus aplicaciones han ido incrementándose 

constantemente en diversas áreas mientras que los equipos receptores disminuyendo su 

precio y tamaño hasta convertirse en una herramienta indispensable para profesionales y 

técnicos en la determinación de posiciones y levantamientos topográficos con rapidez y 

precisión.” (Torres España, 2017). 

 

Actualmente, en Colombia los principales medios de transporte son los aviones, barco, 

camines, entre otros, que hoy por hoy depende de estos medios de transporte, la  

competitividad que se le pueda generar a las empresas, pues cuando hablamos de mercados 

muy amplios, los pazos de entrega pueden ser muy estrictos, por lo que existe la necesidad 

en las empresas de ofrecer y mejorar continuamente la calidad en el servicio con sus 

clientes, implementando un sistema de rastreo vehicular, ya que éste ayuda a proporcionar 

información al cliente sobre el estado de la mercancía, mejorando la seguridad de ésta, 

además, permitiendo también reducir costos de combustible, pues sabemos que nadie 

puede controlas el precio del combustible pero gracias a estos sistemas de monitoreo 

satelital, se tiene la capacidad de analizar el rendimiento del combustible del vehículo, 

ayudando también a prevenir el robo del vehículo, cajas o mercancía, sirviendo como una 

herramienta que ayuda a reaccionar a tiempo, reportarlo inmediatamente, generando datos 

en mapas para poder recuperarlo más rápidamente evitando grandes pérdidas a la empresa, 

aunque esta gran herramienta no es perfecta, pues también tiene sus desventajas, tales como 

el rastreo a los empleados puede ser considerado una invasión a la privacidad lo que puede 
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generar problemas legales futuros a la empresa, además, algunos modelos deben ser 

instalados mediante una USB lo que hace que se reduzca su discrecionalidad, puede ser 

muy costoso o generar costos adicionales. (Lima, 2017). 

 

Casi todos los procesos de transporte de carga internacionales necesitan emplear más de 

un tipo de transporte apto desde su punto de origen hasta su destino final, pues la 

integración de la economía mundial se debe, en gran medida, a la apertura económica, que 

trae consigo el crecimiento de exportaciones e importaciones, de igual manera, la apertura 

de mercados conlleva un gran número de competidores que buscan llamar la atención del 

consumidor, lo que provoca que las empresas se vean forzadas a ser cada vez más 

competitivas, y el hecho de que ofrezcan un mejor producto, no hace que así sea, por lo 

que es inevitable que la empresa pase por diversos obstáculos. 

 

El transporte juega un papel muy importante dentro de cualquier empresa, pues de este 

depende en gran parte a la competitividad en el mercado, además de que guardan estrecha 

relación con los procesos productivos, ya que hace parte de la logística de la cadena de 

abastecimiento, y La logística tiene una gran importancia estratégica en las empresas. 

“Existen estudios que reflejan que la ventaja competitiva de algunas de ellas reside 

precisamente en sus operaciones logísticas” (González, 2013). Un buen servicio en la 

gestión de transporte supone cumplir los plazos de entrega establecidos y entregar la 

mercancía en buenas condiciones. Este buen servicio incrementará las ventas y los 
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beneficios, pero para ello, se debe de aprovechar al máximo las nuevas formas que brinda 

la tecnología hoy en día. 

 

Para la validación de los reportes generados por esta herramienta tecnológica en puntos de 

control físicos y de RFID, consiste en registrar, validar, almacenar y transmitir el itinerario 

de ruta del vehículo mediante el software especializado de seguimiento y control logístico 

a través de una programación específica que mide distancias y tiempos de acuerdo a la ruta, 

permitiendo un eficiente seguimiento vehicular y programación de llegadas a puntos de 

entrega, seguros y con una coordinación logística para garantizar la entrega de las 

mercancías en los tiempos establecidos. 

 

Entre otras cosas, el rol de la tecnología dentro de la gestión de transporte se ha focalizado 

día a día en la mejora de la comunicación, control y seguridad de las operaciones de carga, 

representado en una gran variedad de sistemas de información y herramientas que facilitan 

la trazabilidad y seguimiento de los vehículos de transporte de mercancías, a pesar de que 

actualmente existan muchos países que aún no han implementado esta herramienta en sus 

sistemas, hay una cantidad significativa por lo menos en el caso de Colombia que ya cuenta 

con estas y han visto mejorada su competitividad, por lo que se ha vuelto indispensable 

que las empresas empiecen a contar con estos sistemas en sus procesos logísticos ya que 

permite a los encargados analizar cada movimiento de sus flotas y convertirlas en 

información para mejorar los procesos de entrega y aún más cuando hablamos de productos 

perecedero, es decir que requieren de un  cuidado especial, pues bien se sabe que estos 
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alimentos son demasiado delicados porque hay algunos que requieren ser trasladados con 

diferentes medidas de seguridad, temperatura, espacio, o cuidado, entre otras. 

 

 

MARCO LEGAL  

 

DECRETO 1047 DE 2014 (junio 4): En este, se reglamentan algunos aspectos del 

servicio de transporte para su operatividad y se dictan otras disposiciones. 

 

DECRETO 348 DE 2015 (febrero 25): En el cual,  se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor especial y se adoptan otras disposiciones, como por ejemplo 

garantizar que la movilización de personas o cosas, sea por medio de vehículos apropiados 

a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad 

y seguridad.  

 

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS 

PERECEDERAS (ATP) (Noviembre 1976): Este acuerdo internacional, establece las 

normas que garantizan el transporte de alimentos en condiciones óptimas para su consumo, 

cuyo objetivo es asegurar que los vehículos que realicen este transporte cumplan con las 

condiciones técnicas regidas. 
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(ISO 9001, 2015) : Es una ley de gestión organizacional que se enfoca en la satisfacción 

del cliente a través de estándares de calidad en la prestación del servicio a lo que se incluye 

la limpieza y desinfección para los vehículos utilizados para todas las operaciones de la 

empresa, además de una adecuada conducta y presentación personal por parte de los 

trabajadores que tienen contacto directo con el cliente, un buen estado de los vehículos para 

el cumplimiento de los compromisos de entrega del producto, mantener un control en la 

cadena de frío para las operaciones que requieren el transporte de refrigerado en este caso 

hablamos de alimentos perecederos, para que conserven las características iniciales, entre 

otros. 

 

(BASC, 2018): Es un sistema de gestión y administración de la seguridad que permite a 

las empresas, tener un blindaje frente a cualquier actividad ilícita permitiéndoles tener un 

control sobre todas las actividades de la compañía, sobre todo del último eslabón de éstas 

que es  el del transporte de las mercancías.  

 

SISTEMAS DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

HIPOTESIS DEL TRABAJO: 

Los sistemas de rastreo y monitoreo, bien estructurados, harán que los importadores y 

exportadores tengan un mejor resultado en cuanto a la eficiencia y la eficacia en los 

procesos de transporte de alimentos perecederos. 
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VARIABLES UTILIZADAS. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: importación y exportación de alimentos perecederos.  

VARIABLE DEPENDIENTE: Sistemas de rastreo satelital en el transporte 

 

 

DISEÑO METODOLOGICO  

 

METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO 

El método de investigación más utilizado en este trabajo de investigación es el Analítico, 

ya que con éste, se pretende observar la importancia de los sistemas de rastreo y monitoreo 

para el transporte de carga terrestre en Colombia, especialmente de alimentos perecederos, 

que deben cumplir unas condiciones específicas.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

En este trabajo investigativo, se utilizan varios tipos de investigación, tales como: 

 

1.1.1. Exploratoria: Pues la mayor parte de la investigación, se basa en un 

estudio continuo de los sistemas de rastreo y monitoreo, en especial en 

el transporte de alimentos perecederos, además se podrá conocer cuáles 

son las maneras en las que estos sistemas aportan en dicho proceso para 

que los productos sean llevados de una forma más segura y efectiva. 
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1.1.2. Explicativa: También se utiliza este método, ya que se detallan 

algunas de las causas que generaron el uso de los sistemas de rastreo y 

monitoreo para el transporte de carga y cuáles han sido sus efectos, entre 

otros factores que se desarrollan en el transcurso de la investigación. 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

Las principales fuentes de esta investigación han sido diversos trabajos de grados 

desarrollados por varias universidades y que tienen una amplia relación con el tema acá 

investigado.  

FUENTES PRIMARIAS. 

 

ENCUESTAS: Con base a lo que se ha venido trabajando en este proceso investigativo, 

se procederá a realizar encuestas a personas de diferentes organizaciones, para aportar con 

los datos necesarios para el proyecto. Además de obtener información directa de la 

empresa, también se obtendrá información de gran utilidad, como la funcionalidad del 

rastreo satelital con estas empresas, cuál ha sido el avance que se ha logrado con el uso de 

esta herramienta.  

  

FUENTES SECUNDARIAS: 

TESIS DE GRADOS. En este trabajado se ha tomado como base de análisis diferentes 

tesis de grado realizadas por estudiantes de otras universidades. 

REVISTAS. Se han tomado varios datos de revistas logísticas que han sido útil para el 

desarrollo de este trabajo investigativo. 
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INSTRUMENTO DE APLICACIÓN  

Para el desarrollo de la investigación, se utiliza como instrumentos de recolección de datos, 

la aplicación de encuestas, realizadas tanto para importadores como para exportadores, que 

requieren de sistemas de rastreo para el transporte de sus productos perecederos.  

POBLACIÓN: Transportadores de carga perecedera en la ciudad de Medellín. 

MUESTRA: La investigación, se ha podido realizar a un grupo de transportadores de 7 

personas en la ciudad Medellín, los cuales evidenciaremos a continuación. 

Mauricio Márquez. Ejecutivo Comercial  empresa EGA KAT 

Mauricio Ramírez O. Gerente empresa MULTILINEA LTDA. 

Sol Beatriz Bedoya L. Ejecutiva Comercial empresa BLU LOGISTICS 

Giovanni Grisales A. Gerente empresa TRANSAPEC 

Francisco Agudelo. Gerente empresa JW EXCLUSIVE 

Wilson Álvarez. Director Sucursal Medellín empresa MASTER CARGA 

Darío Vega. Gerente empresa TRANSPORTES TDV 

César Iván Pérez. Gerente TRANSGRANELES S.A.S. 

 

ENCUESTA: Para la realización de la siguiente encuesta, se ha elaborado un cuestionario 

compuesto por dos preguntas, en su mayoría se debe elegir una opción establecida, y en 

otros casos una opción abierta dónde se podrá matizar algunos otros aspectos. 

A continuación se presenta el modelo del cuestionario enviado a las empresas. 
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PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA 

Buenas tardes mi nombre es Astrid Carolina Agudelo Vallejo soy estudiante del Instituto 

Tecnológico de Antioquia, me encuentro realizando un proyecto de investigación, por lo 

que estoy haciendo esta encuesta sobre  La importancia de los sistemas de rastreo para el 

transporte de alimentos perecederos,  

ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE RASTREO EN 

EL TRANSPORTE DE ALIMENTOS PERECEDEROS. 

EMPRESA: ___________________________________________ 

NOMBRE: ____________________________________________  

¿Sus vehículos poseen un sistema de rastreo satelital? 

SI ___ 

NO__ 

¿Ha visto disminuido el porcentaje de robo y deterioro de la mercancía? 

SI___   

NO ____  

¿Qué beneficios le han generado?  

 

2. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA. 

Luego de realizadas las encuestas, cabe resaltar que los resultados obtenidos son 

representativos del sector transporte, pues no es posible obtener conclusiones definitivas 

por la baja representación ya que el tamaño de la muestra es solo de unos pocos. 
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Con la realización de esta encuesta, se pretende principalmente conocer la situación actual 

de los sistemas de rastreo satelital para el transporte de alimentos perecederos en la ciudad 

de Medellín, con la que se logró conseguir información relevante y de gran utilidad para el 

desarrollo de este trabajo. 

 

 

          ¿Sus vehículos poseen un sistema de rastreo satelital? 

Encuestados SI NO 

Mauricio Márquez.   SI   

Mauricio Ramírez O.   SI   

Sol Beatriz Bedoya L.    SI   

Giovanni Grisales A.    SI   

Francisco Agudelo.   SI   

Wilson Álvarez.   SI   

Darío Vega.   SI   
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Principales conclusiones de la encuesta.   

 

Los resultados obtenidos a través del Análisis de componentes principales de la encuesta 

indican que: 

 En torno al 100% de las empresas encuestadas presentan servicios de rastreo 

satelital en sus vehículos al igual que han visto disminuido el porcentaje de robo 

de la mercancía. 

 Un 86 % de los encuestados indican que los Sistemas de Rastreo sirven para 

medir los tiempos en los que el vehículo se encuentre en trayecto. 

 Entre las respuestas dadas por los encuestados un 71% de éstas  

 En un 57% coinciden las respuestas en cuanto a que permiten evaluar la labor 

de los conductores y verificar que éstos cumplan con la ruta establecida de 

manera correcta, además, este mismo porcentaje también indica que sirven para 

tener un control del vehículo y del uso del combustible. 

 El 100% está de acuerdo con que los Sistemas de Rastreo y Monitoreo Satelital 

ofrecen la mejor alternativa para tener un conocimiento constante del estado del 

vehículo, permitiendo saber la ubicación de este y por lo tanto también de la 

mercancía. 

 En base a la información recopilada, un 71% está de acuerdo con que estos 

sistemas tecnológicos, sirven como alerta en caso de que se presenten 

alteraciones durante el trayecto de transporte de la mercancía. 

 En tanto, se ha determinado que con el uso de estas herramientas se puede evitar 

posibles problemas con la aseguradora en un 14% según las encuestas realizadas.  
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 Un 43% dicen que sirve para tener un acercamiento directo con el cliente, ya que 

se le puede estar informando sobre el estado de la mercancía en cualquier 

momento del trayecto. 

 Otra de las más importantes conclusiones a las que podemos llegar con este 

análisis es que esos sistemas son útiles ya que se puede decir que son en Tiempo 

Real, esto es con base a que un 71% de las repuestas dada por los encuestados 

está de acuerdo con esto. 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Propia 
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RECURSOS BÁSICOS UTILIZADOS  

En este trabajo se ha utilizado recursos humanos pues la información que se encuentra en 

este trabajo ha sido plasmada por mis propias opiniones y argumentos. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES 

Luego de realizar este proyecto, podemos llegar a la conclusión de que los sistemas de 

rastreo y monitoreo no solo se utilizan para mejorar los servicios que ofrecen, como por 

ejemplo rastrear un vehículo en caso de robo, monitorear la ruta en la que se dirige la 

mercancía, para que en caso de emergencia se pueda reaccionar de manera inmediata o ya 

sea para encontrar una dirección, entre otras y de esta manera incrementar la productividad, 

la eficiencia y reducir costos.  

 

Los sistemas de monitoreo son una herramienta muy útil para el transporte, encaminada a 

solucionar problemas de productividad, pues podemos decir que mejora el desempeño en 

la empresa debido a que por un lado, la empresa tiene un registro en tiempo real del 

vehículo que transporta la mercancía y por otro de los empleados, vigilándolos que si estén 

cumpliendo con su labor de manera adecuada, lo que trae un enorme beneficio para la 

empresa, ya que con esta información recopilada, ésta puede saber si se está cumpliendo 

con los objetivos y en caso contrario analizar y mejorar el problema que impide que se 

lleven de manera adecuada y así mejorar para conseguirlos. 
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Según los estudios anteriores, es posible observar que, mediante la implementación de 

sistemas de rastreo satelital con tecnologías como el GPS, se logra una mejor gestión 

logística de todos los procesos que involucran transporte y distribución en las empresas, lo 

cual conlleva a una reducción en costos y tiempos de entrega, mayor eficiencia, seguridad, 

satisfacción del cliente y confiabilidad en la toma de decisiones. 

 

Las empresas transportadoras de carga, junto a los empresarios con un alto perfil de carga 

han venido incorporando en sus actividades comerciales nuevos planes de acción en 

conjunto que buscan garantizar la protección de las mercancías, a través de la selección de 

personal experto en la implementación de un sistema de rastreo satelital que maneje los 

medios tecnológicos necesarios para garantizar un servicio confiable. 

 

RECOMENDACIONES 

Actualmente, las empresas están avanzando en sus proyectos operacionales y estratégicos, 

en busca de una mejora tanto económica como a nivel global en cuanto a sus procesos de 

transporte de mercancía, ya que éste es para mi punto de vista uno de los eslabones en el 

proceso de logística más importantes y al que debería ser guiado con mayor exactitud, es 

por ello por lo que llego a la recomendación que para que éstas puedan alcanzar todos estos 

propósitos, necesitan tener como base de apoyo un Sistema de Rastreo y Monitoreo 

Satelital que les permita tener un control y conocimiento  del estado de la mercancía para 

tomar mejores decisiones en el trayecto. 
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