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Por Rodrigo Castro* 

TECHUPDATE

Telemática: para una mejor  
gestión del transporte refrigerado

La tecnología se ha 
convertido en un 

verdadero parteaguas 
para alcanzar los 

objetivos en diferentes 
industrias, y la del 

transporte no ha sido la 
excepción. Compañías 

de este sector, hoy 
están mirando hacia la 
innovación tecnológica 
para profesionalizarse, 

mantenerse en el 
mercado y lograr mayor 

competitividad.

N icolás estaba a punto de dejar 
la oficina cuando recibió la 
llamada de uno de sus clientes 

de un centro comercial, quien desde 
las 4 pm estaba en espera de recibir 
un pedido de flores que, por cierto, 
eran importadas de Canadá. Desde 
que salieron de ese país, las flores re-
querían ser transportadas en contene-
dores refrigerados y una temperatura 
determinada para que llegaran a su 
destino como recién cortadas.

A Nicolás le sorprendió el hecho, 
pues el pedido debía estar llegando 
a esa hora a más tardar; así que co-
menzó a realizar llamadas telefónicas 
tratando de conocer la ubicación del 
camión que transportaba las flores; 
pero todo fue inútil, pues el operador 
del camión nunca contestó el teléfo-
no y Nicolás sólo pudo averiguar la 
última ubicación, una parada previa 
que hizo el operador para entregar 
mercancía.  

El reloj marcaba las 5:15 pm cuan-
do nuevamente el teléfono sonó, se 
trataba del cliente de Nicolás, que ya 
tenía noticias acerca de su mercan-
cía. Finalmente había llegado a su 
destino, pero ¡oh, sorpresa!, cerca de 
las tercera parte de las flores tenían 
al menos un pétalo deshidratado o 
marchito. Lamentablemente, por el 
mal estado del producto, éste tuvo 
que ser devuelto; considerar invertir 
en aplicaciones de telemática podría 
ser la solución que Nicolás y muchos 
otros profesionistas de retail están 
buscando. 

PRODUCTOS EN TIEMPO Y 
FORMA, UN GRAN RETO
En la actualidad, las empresas de 
transporte con cajas refrigeradas 
enfrentan diversos desafíos, uno de 
los principales es asegurar que los 
productos que transportan lleguen 
a su destino en el tiempo y bajo las 
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condiciones necesarias para garan-
tizar su venta y consumo. Historias 
como la de Nicolás, son la muestra de 
que factores como los retrasos, des-
composturas o cualquier otro tipo de 
situación que impida que el producto 
llegue a su destino, pueden ocasionar 
resultados catastróficos, desde la mo-
lestia del cliente por la demora, hasta 
la pérdida del producto mismo.

Además de la afectación económi-
ca para el negocio, se debe considerar 
que con los productos perecederos 
existen algunas normativas de ley que 
se deben cumplir para garantizar que 
los productos lleguen en condiciones 
adecuadas y dar certeza al consumi-
dor de que están adquiriendo produc-
tos de calidad y con la confianza para 
consumirlos.

En este escenario, es claro que los 
propietarios de transporte refrigera-
do necesitan tener una visibilidad 
completa de toda su flota, con el fin 
de maximizar su utilización, reducir 
los costos operativos y mejorar la 
precisión en la entrega. Pero, ¿cómo 
lograrlo?

TECNOLOGÍA PARA UNA MEJOR  
GESTIÓN DEL TRANSPORTE 
REFRIGERADO
La tecnología se ha convertido en un 

verdadero parteaguas para alcanzar 
los principales objetivos en diferentes 
industrias, y la del transporte no ha 
sido la excepción. Compañías de este 
sector, hoy están mirando hacia la 
innovación tecnológica para profesio-
nalizarse, mantenerse en el mercado 
y lograr mayor competitividad.

La industria del transporte refri-
gerado tiene ante ella una serie de 
soluciones tecnológicas que le están 
ayudando a lograr sus objetivos. 
Cada vez más, los proveedores de este 
sector crean e incorporan soluciones 
tecnológicas que permiten a sus clien-
tes ser más eficientes, productivos y 
competitivos. Se estima que durante 
2015, el sector de la localización 
satelital en México, tuvo un creci-
miento del 15%, según la Asociación 
Nacional de Empresas de Rastreo 
y Protección Vehicular (ANERPV). 
Entre estas soluciones se encuentran 
aquéllas basadas en telemática, un 
tipo de sistemas que proporcionan un 
seguimiento inteligente, monitoreo, 
control rentable y fiable de la flota de 
transporte, así como de otros activos 
en movimiento.

Las soluciones telemáticas están 
diseñadas para mejorar el rendimien-
to y la eficiencia, ya que responden a 
las necesidades de todos los clientes 

en materia de seguridad alimentaria, 
requisitos legales, uso óptimo de la 
flota de vehículos o gestión de datos.

Hoy tenemos ante nosotros un 
escenario donde la revolución tec-
nológica ha cambiado la gestión del 
transporte de alimentos y perecede-
ros. En este panorama, la telemática 
se presenta como una opción eficaz 
para tener visibilidad de la mercancía 
en tiempo real.

Dentro de los beneficios que se 
pueden obtener al implementar so-
luciones telemáticas de monitoreo, 
control y gestión de flotas refrigera-
das se encuentran:
1. Gestión de la temperatura. 

Una gestión óptima de la tempe-
ratura, por medio de soluciones 
telemáticas, garantiza la entrega 
de productos de la mejor calidad 
a través de actualizaciones regu-
lares (con una periodicidad de 
hasta 5 minutos) de los sensores 
de la unidad y de los del medidor 
para comparar la temperatura con 
el punto de consigna. Además, es 
posible la supervisión de la tempe-
ratura fuera de rango con alarmas 
en tiempo real; y realizar ajustes 
de la temperatura mediante la 
modificación remota del punto 
de consigna.
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2. Gestión de la unidad de refri-
geración. Se trata de mejorar el 
rendimiento operativo y reducir 
el riesgo de perder la carga, al 
revisar y modificar los ajustes de 
la unidad de refrigeración desde 
un sitio web, cuando el remolque 
se encuentre en la carretera. Las 
soluciones telemáticas proveen de 
notificaciones en tiempo real de la 
alarma de apagado de la unidad a 
través del correo electrónico o un 
SMS a su smartphone. Asimismo, es 
posible prevenir el robo gracias a 
alertas de reducción del nivel del 
combustible y de la apertura de 
las puertas.

3. Seguimiento de la flota. Ofre-
ce datos históricos y en tiempo 
real de las posiciones de los ve-
hículos, para gestionar mejor la 
flota y ofrecer a los clientes unos 
niveles de servicio superiores. Por 
ejemplo, se puede localizar con 
precisión, la flota en todo mo-
mento en un mapa; hay mayores 
oportunidades de mantener segu-
ra la carga gracias a la visibilidad 
de los activos a nivel de calle, y 
es posible supervisar la entrada 

y salida de un área específica 
gracias a una funcionalidad de 
delimitación geográfica.

4. Lectura del combustible e 
informes detallados. Propor-
ciona visibilidad en tiempo real 
de los niveles de combustible 
de la flota y permite calcular su 
consumo en la unidad de refrige-
ración. La idea es contar con una 
solución que ofrezca una serie de 
informes estándar y predefinidos 
que permitan obtener el historial 
de: datos de temperatura, para 
cumplir las normativas; datos de 
las operaciones y las alarmas de 
su unidad, para controlar el ren-
dimiento de los equipos y evitar 
paradas no programadas; datos de 
utilización de su unidad de refri-
geración, para equilibrar la carga 
de trabajo de la flota; así como 
de las entregas y los trayectos en 
función de las posiciones pasadas, 
las delimitaciones geográficas y 
los puntos de interés.

5. Integración de los datos. La 
solución de telemática debe ser 
un sistema flexible, capaz de in-
tegrar con facilidad los datos en 

cualquier sistema back-end o sitio 
web de terceros. El servicio en lí-
nea debe permitir una integración 
de los datos sencilla y directa; de 
este modo, cualquier dispositivo 
puede ponerse en contacto con 
el servidor de monitoreo en cual-
quier momento, para solicitar la 
recopilación de datos.
Proporcionar un servicio de trans-

porte refrigerado de calidad, mientras 
se reducen los costos y se obtiene una 
serie de ventajas y beneficios, hoy es 
posible gracias a soluciones tecnológi-
cas como la telemática. La visibilidad 
total de las flotas de transporte no 
tiene ya por qué ser una pesadilla 
para los propietarios, pues la tele-
mática es la mejor manera de asumir 
los principales retos que demanda la 
gestión del transporte refrigerado en 
este escenario de globalización de los 
mercados. En México, empresas como 
ThermoKing utilizan esta tecnología, 
para cuidar los productos de sus clien-
tes exitosamente. �

Fuente: Mario A. Esparza, Infosol
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