
Es natural que los dueños de carga vinculen la generación de más ingresos con el 
crecimiento del envío de mercancía a gran escala o con la expansión de sus servicios a 
nuevas regiones.  
Esto ciertamente puede dar un empuje comercial,  pero requiere recursos adicionales que 
pueden no estar disponibles debido a factores externos como la escasez de materia prima.  
Una forma de ganar nuevos contratos y mantener contentos a los clientes actuales, es 
mejorando su experiencia con tecnología innovadora.  

Negocios de carga más lucrativos
con servicios de información.

Por: https://blog.orbcomm.com/fleets-can-win-more-business-with-customer-service/



Datos Precisos. 
Desde hace años se espera que los transportistas, informen a los dueños de la carga, la hora 
y el día en que la mercancía llegará a su destino. Para los transportistas, proporcionar esta 
información a los clientes no debería ser complicado.  Esto no sólo puede ayudar a los 
clientes a preparar a su personal para descargar la mercancía del camión a su llegada, sino 
que también, pueden proporcionar un aviso si un envío se retrasa, que pueden transmitir a 
los clientes potenciales para mejorar su propio servicio al cliente. 

Visibilidad de la carga.
Ver el interior de un remolque desde la oficina, puede aportar un gran valor cuando los 
contenedores están parados, pero aún más cuando están en movimiento. Con esta 
capacidad, los servicios de gestión de logística y transporte, pueden informar a sus clientes 
que su producto está bien protegido y cargado correctamente, a la vez que ofrecen 
actualizaciones, sobre los niveles de temperatura y otros parámetros en tiempo real.   



Enrutamiento inteligente.
Que la carga llegue antes de lo previsto, suele ser señal de una actuación rápida y un buen 
servicio al cliente. El uso de tecnología de seguimiento de carga para determinar el 
conductor más cercano a cada destino (en lugar de simplemente elegir uno de la lista),  
puede ayudar a garantizar una entrega rápida, al tiempo que limita los kilómetros muertos 
innecesarios y otras ineficiencias operativas.  

Una cadena logística con múltiples errores en los diversos eslabones que la componen,  
puede ser una pesadilla para los clientes, ya que estarán constantemente dudando si sus 
mercancías llegarán en el momento en que las necesitan.  Con los diagnósticos remotos de 
los vehículos, los equipos de mantenimiento pueden estar siempre en sintonía con el estado 
de los vehículos, lo que se traduce en menos retrasos en los viajes y menos preocupaciones 
para los clientes.  Además, la mejora del tiempo de actividad de los vehículos puede permitir 
a los transportistas aceptar y ejecutar más viajes semana tras semana, reforzando la 
productividad mediante la optimización del mantenimiento.  
 
En un mercado en el que hay docenas de transportistas compitiendo por nuevos negocios, 
proporcionar seguridad y fiabilidad a los dueños de la carga, puede ayudar mucho a asegurar 
nuevos contratos y fortalecer las relaciones actuales.   

Mantenimiento proactivo.



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


