
Resultados
• Optimización de las 

decisiones autónomas en 
tiempo real

• Mayor visibilidad en la red de 
socios

• Relaciones digitales más 
estrechas con clientes y 
proveedores

Logre visibilidad de extremo a extremo y en tiempo real con 
Luminate Control Tower
“Si bien muchos proveedores de logística externos utilizan la gestión de 
transporte (TMS) de Blue Yonder, pocos tienen una solución integrada 
que incluya Luminate Control Tower. Con esta combinación, podemos 
lograr una completa colaboración y transparencia con los clientes, así 
como con los transportistas. Podemos detectar y responder a las 
interrupciones upstream y downstream en tiempo real.”   
– Director de Logística

Desafíos
• Reflejando el crecimiento dinámico del mercado logístico en México, 

TRAXIÓN se ha multiplicado 28 veces desde su fundación en 2011. Con 
una flota de 8.000 vehículos y más de 1.000 clientes, TRAXIÓN es el 
proveedor de logística más grande del país hoy en día, tres veces el 
tamaño de su competidor más cercano.

• A medida que crece la base de clientes de TRAXIÓN y aumentan los 
requisitos de su clientela, la empresa necesita maximizar su velocidad 
y capacidad de respuesta, al mismo tiempo que controla los costos y 
garantiza la rentabilidad.

• TRAXIÓN se asoció con Blue Yonder para implementar su solución de 
gestión de transporte, así como Luminate Control Tower, obteniendo 
visibilidad en tiempo real en toda la cadena de suministro interna 
incluyendo a su red de socios.

Apoyado por Blue Yonder, 
TRAXIÓN es el líder en 
velocidad y servicio.

Transportation Management, 
Luminate Control Tower

Caso de éxito



Cumplir a la velocidad de la omnicanalidad
“Incluso antes del 2020, el mercado mexicano de 
logística externa crecía hasta un 25% anual. La 
pandemia aceleró dramáticamente ese crecimiento. 
El comercio electrónico en México se duplicó en ese 
año, comprimiendo tres años de demanda logística 
en uno solo. Nuestra solución de gestión de 
transporte de Blue Yonder ayuda a TRAXIÓN a 
mantenerse al día con la demanda, equilibrando la 
velocidad y el servicio que requieren los mercados 
omnicanal con un mejor control de costos.”

Tomando decisiones óptimas sobre la 
marcha, en tiempo real
“Con la gestión de transporte de Blue Yonder, 
TRAXIÓN adquirió una plataforma que proporciona 
un nuevo nivel de visibilidad y control al intermediar 
los servicios y optimizar las cargas, la capacidad, los 
fletes y las rutas. El motor de optimización recopila 
datos en tiempo real y toma la mejor decisión sobre 
la marcha, de forma autónoma. Gestiona a la 
perfección nuestro transporte transfronterizo entre 
EE. UU., Canadá y México.”

Creando asociaciones digitales con clientes 
y proveedores
“La gestión de transporte de Blue Yonder (TMS) y 
Luminate Control Tower (LCT) en conjunto, nos 
permiten colaborar estrechamente con clientes y 
proveedores a través de la conectividad digital. 
Podemos operar como una entidad unificada con 
objetivos compartidos y una única versión de la 
verdad.”

blueyonder.com

Beneficios de la solución 
• La solución de gestión de transporte de Blue Yonder 

permite a TRAXIÓN cuantificar posibles ahorros y 
oportunidades, equilibrar el nivel de servicio y los 
costos, priorizando la ejecución. TRAXIÓN puede 
evaluar el rendimiento de toda la red, así como 
solucionar las interrupciones para impulsar la 
confiabilidad y el ahorro en sus operaciones.

• Traxion se beneficia de Blue Yonder con una 
optimizacion avanzada de rutas, gestión de 
contenedores, modos, y nivel de servicio 
proporcionando conocimiento del inventario en 
toda la cadena de suministro.  Con el apoyo de la 
inteligencia artificial, la solución de gestión del 
transporte automatiza tanto la ejecución como 
la nueva planificación a medida que cambian las 
condiciones.

• Luminate Control Tower proporciona a TRAXIÓN 
una vista unificada de los eventos en su red 
de socios. Las alertas críticas ayudan a los 
planificadores a anticipar las interrupciones en 
tiempo real y predecir el impacto en el inventario, 
la capacidad de producción y las ventas.

La experiencia de Blue Yonder:
“Elegimos Blue Yonder por su amplia experiencia en 
la cadena de suministro y por ser el líder en el 
Cuadrante Mágico de Gartner para TMS. Igual de 
importante fue que Blue Yonder conociera nuestro 
país, geografía y modelo de negocios. Sabían que 
necesitábamos obtener resultados rápidamente. 
Gracias a nuestra sólida relación, logramos una 
implementación sin precedentes, en tiempo récord.”  
– Director de Logística
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