
Comunicado de Prensa 

Extiende acuerdo de Cooperación con Satlock 
para revolucionar la visibilidad oceánica en el 2022



El contrato GateHouse-Satlock, - inicialmente establecido por un año, ahora 
extendido a tres - ha generado satisfacción en ambas compañías, 
brindando a los clientes el poder de monitorear en tiempo real de 
extremo a extremo, las operaciones de carga y logística tan 
pronto como sea posible.” Llevamos diez meses de contrato 
con Satlock y no podemos estar más satisfechos. Estamos 
muy orgullosos de asociarnos con una empresa de 
tecnología de logística pionera y por supuesto de 
extender el contrato a tres años.  Juntos pretendemos 
revolucionar la visibilidad oceánica, la trazabilidad 
del envío y el seguimiento de contenedores para 
clientes de todo el mundo a lo largo del año 2022 
y más allá”, comenta un alto directivo de 
Gatehouse Maritime.

Luego de la firma a principios de este año, GateHouse Maritime y Satlock 
anunciaron hoy, la extensión de su contrato para satisfacer la creciente demanda 
de visibilidad confiable del océano. Esta prórroga se produce después de informes 
de un descenso en los índices de confiabilidad en la cadena de suministro 
oceánica a lo largo de 2020 y 2021.



La asociación de GateHouse Maritime y Satlock no podría llegar en mejor momento. La confiabilidad de la cadena de 
suministro marítimo, se encuentra en un estado de deterioro desde el comienzo de la pandemia de coronavirus en 2020.  
Este deterioro de la cadena de suministro está causando dolores de cabeza incalculables para los propietarios de carga, 
empresas de transporte, las empresas navieras y los clientes que experimentan largas demoras en el envío y las horas estimadas 
de llegada (ETA - Estimated Time of Arrival) impredecibles.

Como resultado, la demanda de seguimiento preciso de contenedores 
en toda la cadena de suministro de envíos, está aumentando 
significativamente. “Somos plenamente conscientes de los problemas 
que enfrenta la industria de la logística, que sufrió un gran golpe 
durante la pandemia del coronavirus.  Actualmente, la confiabilidad del 
envío de contenedores se mantiene estática en un 40 %, frente al 60-80 
% en 2019”, afirma un alto directivo de Gatehouse Maritime y agrega:

“Al proporcionar a Satlock datos invaluables de nuestra gran base 
de datos marítimos, la empresa supervisará la ubicación exacta de 
los contenedores individuales en el mar, utilizando su tecnología 
satelital de última generación. Además, combinamos nuestra 
solución de predicción de llegadas con algoritmos de aprendizaje 
automático, para identificar los horarios de los contenedores y 
calcular los tiempos de llegada con mayor precisión que las (ETA)”.



“Al proporcionar a Satlock datos invaluables de nuestra 
gran base de datos marítimos, la empresa supervisará la 
ubicación exacta de los contenedores individuales en el mar, 
utilizando su tecnología satelital de última generación.  Además, 
combinamos nuestra solución de predicción de llegadas con 
algoritmos de aprendizaje automático, para identificar los 
horarios de los contenedores y calcular los tiempos de llegada 
con mayor precisión que las (ETA)”.



Acuerdo de beneficios mutuos para ambas compañías

En 2011, Satlock se fundó en Cali, Colombia y en la última década sus 
soluciones han evolucionado para incluir dispositivos patentados de 
rastreo electrónico y seguridad, una plataforma de control web IoT y 
suministro de informes de gestión a través de herramientas avanzadas de 
inteligencia de negocios, que configuran y proporcionan una increíble 
solución de gestión de riesgos globales para la carga.

La asociación GateHouse Maritime-Satlock no solo está lista para hacer frente a la demanda de visibilidad del 
océano en tiempo real y seguimiento de contenedores, sino que también es de beneficio para las compañías 
involucradas. “Satlock es la empresa ideal para firmar un contrato, no solo por su tecnología eficiente y 
avanzada de seguimiento de contenedores, sino también por su infraestructura y conexiones comerciales en 
toda la región de América del Sur. Vemos una gran oportunidad para expandirnos e 
ingresar a muchos mercados sudamericanos, incluidos Chile, Argentina y Ecuador, 
lo que fortalecerá aún más nuestra posición como líder mundial en análisis 
y datos marítimos”, afirman líderes de GateHouse Maritime.



Actualmente

Satlock tiene operaciones en México, Centroamérica, República 
Dominicana, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, ofreciendo servicios de 
control aduanero, gestión de riesgos para la carga y control y gestión de 
flotas y operaciones logísticas. “En primer lugar, estamos muy satisfechos 
con nuestra asociación con GateHouse desde su inicio a principios de 
este año, por lo que ahora ampliamos el contrato de uno a tres años. 
Gracias al gran conjunto de datos de GateHouse Maritime, estamos 
ampliando con éxito nuestros servicios de seguimiento para cubrir los 
productos enviados, lo que hace que nuestras soluciones sean aún más 
precisas para nuestros clientes.  Estamos felices de que la asociación 
esté resultando valiosa para ambas partes”, comenta Juan Guillermo 
Galán De Valdenebro, Gerente General de Satlock.

Con ambas empresas actualmente satisfechas con el contrato, las dos 
partes ahora entran en las fases de preparación y planificación. Se espera 
que la operación completa comience en febrero de 2022.



Si desea mayor información, puede comunicarse a las líneas telefónicas: (1) 3436550 / 3128109414 
o al correo electrónico: david.herrera@satlock.com


