
Resultados
• Incremento del 35% en 

productividad en almacén

• Visibilidad de inventario y 
monitoreo de la ubicación 
del producto en tiempo real

• Toma de decisiones 
autónoma e inteligente

• Mejora de velocidad y 
agilidad frente a volatilidad 
en la demanda

Incremento de la productividad en un
35% en 19 centros de distribución:

“Uno de los principales retos estratégicos de Accel es tener completa 
visibilidad y control de las operaciones e inventario de nuestro 
almacén, lo que nos permite maximizar nuestra rapidez y capacidad de 
respuesta. Las soluciones Blue Yonder para administrar un almacén, 
integradas con tecnologías de voz, han eliminado demasiados procesos 
manuales, crearon conectividad en tiempo real e incrementaron la 
productividad en almacén en un 35%.” – Manuel Vazquez Caro, 
Gerente de Desarrollo de Sistemas

Accel Logística es líder en el mercado mexicano, cuenta con 
administración de inventario, acondicionamiento de mercancías, 
distribución y transporte. Sus 19 centros de distribución incluyen más 
de 28,000 m2 de espacio. 

Los retos por enfrentar:

Por años, Accel ha confiado en la solución tecnológica de Blue Yonder 
para la administración de un almacén con el objetivo de agilizar 
procesos en sus centros de distribución, resultando así en reducción 
de costos, incremento en la productividad y un mejor servicio al 
cliente. Recientemente, la demanda en el mercado por servicios de 
logística se ha incrementado, sin embargo, la imprevisibilidad de la 
demanda también lo ha hecho. 

Solución:

Para mejorar su rapidez y agilidad, de frente a la volatilidad de la 
demanda, Accel eligió migrar a la nube su sistema de administración de 
almacenes, así como integrar tecnologías dirigidas por voz. Para lograr 
estos dos retos, Accel se asoció con NetLogistik, socio de Blue Yonder 
quien lideró el proyecto de migración a la nube.

Accel Logística mejora su productividad 
en almacén en un 35% con Blue Yonder

Gestión de almacenes
Caso de éxito 



Mejoras significativas en velocidad y 
precisión, a través de la digitalización: 

“Accel se asoció con Blue Yonder y Netlogistik para 
transformar digitalmente los 19 centros de 
distribución, incluyendo controles de voz y monitoreo 
de la ubicación de un producto en tiempo real, lo que 
a su vez mejoró significativamente la velocidad y 
precisión en las operaciones diarias. Esto impulsa a un 
mejor valor y servicio para el cliente, lo que es 
fundamental para nuestro éxito como terceros, 
dentro de un mercado tan competitivo como lo es el 
de logística.” 

Una actualización perfecta a la nube con el 
apoyo de Netlogistik: 

“Lograr una verdadera transformación digital implicó 
migrar nuestra solución de gestión de almacenes Blue 
Yonder, a la plataforma en la nube de Microsoft Azure. 
Con el apoyo de Netlogistik, la transición fue perfecta, 
no hubo ningún problema con nuestras operaciones 
diarias en todos nuestros centros de distribución.” 

Mayor automatización impulsa mejoras en 
servicio y costos:

“La gestión de almacenes Blue Yonder incluye 
inteligencia artificial que supera las capacidades de los 
procesos manuales. Esta solución recibe información, 
aplica análisis avanzados y de manera autónoma toma 
las mejores decisiones para balancear servicio al 
cliente con control de costos.”
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Beneficios:

• Con el respaldo de la gestión de almacenes 
Blue Yonder, Accel ha incrementado su control 
y visibilidad en tiempo real. Como resultado, la 
compañía puede adaptarse rápidamente a cambios 
repentinos y optimizar sus tareas para cumplir con 
las expectativas del cliente.

• La inteligencia artificial que forma parte de la 
gestión de almacenes Blue Yonder, toma en cuenta 
información en tiempo real de toda la cadena de 
suministro, para de manera autónoma, crear una 
estrategia que maximice los resultados de costos  
y servicio. 

• El modelo de entrega Blue Yonder, alojado en la 
nube de Microsoft Azure e implementado con el 
apoyo de Netlogistik, le permite a Accel escalar bajo 
pedido, entregar más rápido, reducir su coste total 
de propiedad y mejorar el software sin problemas. 

Experiencia Blue Yonder: 

“Al permitirnos (Accel) automatizar y digitalizar 
nuestros procesos más críticos, Blue Yonder demostró 
su liderazgo en gestión de almacenes. Nadie entiende 
la operación diaria de un almacén mejor que ellos, ni 
logran brindar la tecnología tan avanzada que se 
requiere para automatizar y acelerar estas actividades 
para una máxima capacidad de respuesta como lo hace 
Blue Yonder.”  — Jesús Lara Herrera, Director de 
Operaciones y Sistemas
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