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Adaptarse a la propagación de COVID-19, ha sido un desafío difícil para países y poblaciones de todo el mundo. Esta pandemia es la más desafiante desde el 
período posterior a la segunda guerra mundial en términos de salud pública, así como las consecuencias económicas subsiguientes.
Tanto dentro como fuera de las fronteras internacionales, las empresas de logística facilitan el comercio para ayudar a las empresas a llevar sus productos a los 
clientes. Las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia afectan la competitividad, el crecimiento económico y la creación de empleo. 
Estas interrupciones y su efecto en el comercio internacional, están teniendo un fuerte impacto en los países de América Latina.

COVID-19 
y su impacto en el transporte 
y la seguridad de la carga

Para gestionar la propagación del COVID-19, los 
gobiernos han implementado cuarentenas y tác-
ticas de restricción de viajes. Estas decisiones en 
todo el país afectan directamente a los transpor-
tistas y a las empresas de logística y hacen que 
las mercancías que se encuentran en tránsito se 
retrasen, se desvíen o se almacenen antes de su 
destino final. 

Como parte integral de la cadena de valor, estas 
empresas ayudan a otros a administrar las líneas 
de suministro de componentes y entregar produc-
tos a los clientes. El iPhone de Apple, por ejemplo, 
utiliza componentes de más de 200 proveedores 
que representan a 43 países.

Los efectos sectoriales también pueden ser muy 
perjudiciales. Por ejemplo, las importaciones de 
China absorben el 79% de la soja brasileña o el 
60% del cobre peruano. Una interrupción de la 
producción en China ya ha provocado una esca-
sez de piezas y componentes en los sectores de 
electrónica, autopartes y farmacéutica en Brasil, 
Argentina y México, así como en el sector tex-

til en centroamérica. La caída de la demanda, 
debido al menor consumo y al aplazamiento de 
las decisiones de inversión por parte de los so-
cios comerciales internacionales, está afectando 
dramáticamente a estas economías. Sin embargo, 
el coronavirus y su impacto no es lo único de lo 
que deben tener cuidado durante la pandemia.

Robo y bloqueo de GPS en América Latina

La pandemia ha provocado un aumento notable 
de los ataques a la distribución secundaria y las 
entregas de última milla, en particular a camiones 
pequeños que llevan el producto a tiendas de con-
veniencia o farmacias. Estos camiones de reparto 
dependen de las señales de GPS para determinar 
su posición, navegación y sincronización (PNT). 

Los ladrones utilizaron varios métodos, incluido el 
secuestro, el corte de neumáticos de camiones o 
el simple allanamiento de morada, para atacar a 
los camiones de reparto y obtener porciones más 
pequeñas de producto. Sin embargo, el método 
de robo más común es la interferencia de la señal 

GPS de los vehículos de reparto.

En toda América Latina, el robo de carga es un 
gran problema y sigue siendo un problema grave. 
Los ladrones de carga y los estafadores se han 
aprovechado de la volatilidad de la cadena de 
suministro de COVID-19 para robar carga y de-
fraudar a los transportistas, y 3PL. 

Esto se debe a que, en la mayoría de los países, 
los ladrones enfrentan poco más que un robo o un 
cargo por allanamiento de morada. Mientras tan-
to, las ganancias potenciales de la carga robada 
son sustanciales. Esto es lo que impulsa el robo de 
carga y lo convierte en una atractiva oportunidad 
de bajo riesgo.

Según FreightWatch, “la efectividad de la tec-
nología de interferencia varía mucho dependiendo 
de varios factores, pero las interferencias tienen 
el potencial de crear desafíos con el proceso de 
recuperación cuando no existen contramedidas”. 

La tecnología GPS es común en la industria de la 
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seguridad de la cadena de suministro, pero los de-
lincuentes se están volviendo muy inteligentes en 
el uso de dispositivos de interferencia y otras me-
didas, para eludir las herramientas de prevención 
de pérdidas. 

El cuarenta por ciento (40%) de los incidentes de 
robo de carga en México en el primer trimestre de 
2020, involucraron productos alimenticios y bebi-
das, según un informe de robo de carga de Sen-
siGuard. La carga fue robada con mayor frecuen-
cia por secuestro (83%) y en tránsito (82 %), y las 
tasas de robo de carga varían según las regiones. 

El informe de SensiGuard señala que el 65 % del 
robo de carga en México ocurre en la región cen-
tral, y que la violencia asociada con el robo de 
carga va en aumento.

En general, el transporte de carga terrestre sigue 
estando disponible en toda América Latina, ya 
que las carreteras interiores siguen en funciona-
miento. Recientemente ha habido un gran aumen-
to en los robos de productos farmacéuticos; con 
un porcentaje significativo. Un 90% de estos que 
ocurren mientras “sobre ruedas”, en camiones en 
movimiento. 

Este es un problema, por ejemplo, en México, du-
rante 2018 cada 36 minutos se robó un camión y 
su carga, causando daños a la economía de Mé-
xico de aproximadamente $ 10 mil millones (1% 
de su PIB). Proteger el receptor GPS de un camión 

de las actividades de interferencia y atasco es de 
suma importancia para la industria. Es funda-
mental superar y garantizar la continuidad de las 
operaciones durante las interrupciones por inter-
ferencias.

La solución: OtoSphere de infiniDome

En varios países de América Latina, OtoSphere 
de InfiniDome es conocida como la solución de 
protección cibernética para contrarrestar los efec-
tos de los ataques de interferencia de GPS y los 
peligros y pérdidas que causan. OtoSphere es un 
módulo adicional pequeño e innovador para el re-
ceptor GPS de cualquier camión que lo protege de 
interferencias, lo que hace que el camión sea más 
resistente al robo de carga. 

Con OtoSphere, los operadores saben que han 
reducido drásticamente el riesgo de atascos 
mientras operan en el campo. Permite el funciona-
miento normal y la continuidad de las capacidades 
de seguimiento y navegación durante un ataque 
de interferencia. Con la opción CommModule 
complementaria de infiniDome, todos los datos de 
asalto se recopilan en tiempo real y se envían al 
centro de datos infiniCloud, donde se agregan en 
un solo panel para que los usuarios inicien sesión, 
exploren y aprendan.

Hoy en día, la seguridad de los vehículos conec-
tados y habilitados para las comunicaciones está 
cambiando el futuro del transporte de América 
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Latina, con OtoSphere que protege la ubicación 
basada en GPS del camión y la sincronización 
horaria. La capacidad de interrumpir o interferir 
con el receptor GPS de un camión puede provocar 
la pérdida de carga y, potencialmente, la conse-
cuencia catastrófica de la pérdida de vidas. Los 
satélites GPS brindan información de posición y 
hora increíblemente precisa. Pero estas señales 
se ven debilitadas por las interferencias de ruido
externo de otras emisiones electrónicas, así como 
por las cavernas y valles artificiales de las ciu-
dades modernas de hoy.

Los receptores GPS que no están protegidos 
contra productos de interferencia económicos y 
ampliamente disponibles están peligrosamente 
expuestos. OtoSphere ofrece un rendimiento an-
tiinterferencias PNT resistente comprobado con la 
tecnología Phased-Array Anti-Jamming patentada 
de infiniDome, que mantiene los receptores GPS 
en funcionamiento y mantienen las operaciones 
en entornos de transporte y flotas. 

Rechazar la interferencia de RF mientras protege 
las señales de GPS asegura la continuidad de las 
operaciones. InfiniDome ha resuelto uno de los 
mayores desafíos que enfrenta la industria del 
transporte, como son los ataques cibernéticos de 
vehículos, a receptores GPS desprotegidos que  
son vulnerables a interferencias maliciosas.


