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Por medio de conversaciones prácticas y procesables, además de presentaciones reflexivas, 
no solo sobre el estado actual del comercio internacional, sino también sobre lo que podría 
deparar el futuro de la industria para los clientes, se abrió paso la Cumbre de las Américas 
en el hemisferio norte del continente. 

El evento organizado en Miami, por la FCBF Asociacion de Agentes de Carga
y Aduana de la Florida por sus siglas en ingles, reunió autoridades portuarias,
aduaneras y marítimas junto con empresarios del sector logístico, agentes
de carga y aduana de Canadá, Estados Unidos, América Latina y el Caribe. 



Juan Guillermo Galán, Gerente General Satlock, asistió como representante de esta 
compañía y comenta: “La afectación a la carga tiene 3 grandes aristas; la primera es la 
del riesgo de hurto y saqueo, la segunda, el riesgo de contaminación y la más 
importante, la poca visibilidad de la  información que tienen los grandes generadores de 
carga.  Nosotros como miembros de esta asociación y del comité de agentes de carga, 
hemos venido trabajando y entendiendo cuál es la problemática de la carga en este 
país y efectivamente la falta de información es el factor más relevante” 



El evento reunió a cientos de reguladores del mercado, profesionales de 
cumplimiento comercial, proveedores de servicios y actores de 
infraestructura, tanto nacionales como internacionales, en la que se 
analizaron temas importantes para el comercio mundial.  
Los tomadores de decisiones y los futuros creadores se unieron, de forma 
física en Miami, FL, en el marco del Summit de Logística de las Américas o 
en línea en un entorno virtual. “Presentamos nuestra compañía  en el 
evento;  enfocándonos en nuestro servicio de control de carga 
internacional Global Container Tracking a través de dispositivos 
desechables de última tecnología.   Ya tenemos una experiencia muy 
importante con más de 15,000 contenedores controlados el último año. 
Esta experiencia le demuestra a nuestros clientes, que Satlock se 
consolida para atender con información oportuna a compañías como 
Johnson y Johnson y que aquí en Miami, han podido controlar sus 
contenedores hacia los diferentes destinos a nivel mundial”. Agrega el 
alto directivo de la compañía con sede principal en Colombia. 



Con la congestión y la escasez de carga dominando los titulares durante el año pasado, 
conversaciones como las tratadas en la Cumbre, sobre los desafíos de la contratación 
cercana, el transporte por camión, los equipos y las rutas resumidas, de seguro le brindarán 
a las empresas prestadoras de servicios de información y a los tomadores de decisión sobre 
la carga, las herramientas y alternativas suficientes para planificar sus estrategias 
comerciales hacia el futuro. 

“Realmente la visibilidad de los dueños de la carga es muy pobre; existe mucha 
información pero no es fácil su integración, ni su manejo y además no son muchos los 
medios que los permitan canalizar. Satlock está capitalizando esas necesidades de los 
generadores de carga en un servicio de información que posibilite eliminar la 
incertidumbre que tienen los clientes con respecto al estado de su mercancia en la 
cadena de suministro”. Puntualiza Juan Guillermo Galán. 

Entre las principales temáticas abordadas durante la cumbre, destacaron los avances de la 
política comercial y regional, las actualizaciones de la infraestructura comercial, incluidos 
los cambios de ruta, las mejoras en los puertos y otros factores clave para cadenas de 
suministro eficientes. Los expertos compartieron sus experiencias entorno al  libre 
comercio, el trabajo forzoso, la supervisión del comercio electrónico y el marco aduanero 
del siglo XXI. 




