
Hace 17 años netLogistiK tuvo la visión de crear un modelo de negocio 

innovador para conectar a embarcadores con transportistas de manera 

optima y trasparente. Sin embargo, los embarcadores y los transportistas 

no tenían al alcance la tecnología que hoy en día existe. Biis, un spin-off de 

netLogistiK, nace aprovechando las grandes tendencias logísticas.
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             Biis TMS es una herramienta que nos permitió lograr elementos 

de diferenciación en el mercado, convirtiéndose para nosotros en un socio 

estratégico al lograr ahorros importantes en el costo total de transporte" 

- Rubén Imán, CEO, Onest Logistics
“
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Diferenciadores

Logística de transporte en 
una misma plataforma

Tecnología en la nube 
de Microsoft Azure

Biis es una plataforma colaborativa de transporte que conecta 

embarcadores y transportistas a través de soluciones en la nube, 

para dirigir, optimizar, transparentar y maximizar el desempeño de 

la operación logística de transporte y de última milla, brindando 

una visibilidad total del proceso de transporte y generando ahorros 

inmediatos de hasta un 10%. 
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Soluciones

Ahorro de hasta un 10% anual del costo 

total de la operación logística 

de transporte.

Acceso a un padrón nacional 

de transportistas.

Visualización en tiempo real de las 

evidencias digitales y control para el 

monitoreo de embarques. 

Biis ayuda a generar ahorros en costos 

administrativos de hasta un 2%.

Benchmark de rutas, tarifas y costos 

del mercado nacional.

Sistema de administración que ayuda a 

gestionar de manera eficiente el ciclo 

completo de transporte, con flotilla propia y/o 

tercerizada, automatizando el proceso de 

embarques, reduciendo costos y generando 

ahorros administrativos y operativos. 

Herramienta que ayuda a conseguir nuevos 

transportistas confiables para cubrir picos 

de demanda y generar oportunidades para  

viajes de regresos vacíos, dedicados y 

circuitos cargado-cargado.

Biis TMS Biis DTO Biis Mobility

Beneficios

2%

Transportation Management System Dynamic Transport Optimization Mobile App

A través de la aplicación se visualizan los 

viajes asignados a transportistas, permitiendo 

el seguimiento de embarques en tiempo real y 

la recepción de evidencias digitales. 

Solicita la demo: info@biis.mx
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