COMUNIDAD COLABORATIVA
SLIDE /

DE TRANSPORTE

¿QUÉ ES BIIS?

Biis es una COMUNIDAD COLABORATIVA DE TRANSPORTE,

que a través de una plataforma tecnológica y aplicaciones móviles
en la nube, ofrece servicios logísticos para transporte de carga en
general, en donde el embarcador solicita, cotiza y asigna viajes a
transportistas confiables validados por Biis.

Biis es un spin-off de netLogistiK®, que nace para innovar y
desarrollar soluciones en transporte con la agilidad de una start up, el
respaldo de más de 18 años de experiencia en el sector y la tecnología
en la nube de Microsoft Azure.

PROPUESTA DE VALOR

Ahorro en los costos de
transporte, al aprovechar
regresos en vacío,
consolidación de cargas y al
tener acceso a un padrón de
transportistas confiables.

Plataforma y aplicaciones
móviles ágiles, amigables
y fáciles de utilizar para todos
los usuarios del ecosistema de
transporte, hospedada en la
nube de Microsoft Azure.

Incremento en los niveles de
servicios y satisfacción del
cliente interno y externo al
contar con información confiable
en tiempo real.

Eliminación de focos de
corrupción y transparencia
total en la operación logística
de transporte de carga propio
y/o tercerizado.

INCREMENTO EN PRODUCTIVIDAD, AHORROS Y NIVEL DE SERVICIO A CLIENTES

MÁS BENEFICIOS
Aumento en la productividad
del personal de tráfico

Flexibilidad y escalabilidad
de acuerdo a la operación

Administración de transporte
optimizada

Estatus en tiempo real de
la operación de Transporte

Control de tarifas y reducción
de costos de transporte

UNIVERSO BIIS
¡CONOCE NUESTRA EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA!

+200

+4000

+1,100

Transportistas

Operadores

Rutas

+100,000
Viajes en Biis

SOLUCIONES EN LA COMUNIDAD BIIS
Plataforma que permite a los embarcadores acceder a una comunidad de
transportistas para realizar sus entregas de una forma ágil, confiable y
transparente, con la que logren una mayor eficiencia.

Sistema de administración de transporte (TMS) que permite gestionar de manera
eficiente el ciclo completo de transporte con flotilla propia y/o tercerizada.

Sistema de administración y trazabilidad de entregas que controla la
distribución, genera evidencias digitales (POD digital) y permite el monitoreo
de embarques en tiempo real.

Plataforma que mide los “signos vitales” de la Cadena de Suministro a través de
tableros e informes gráficos, empleando técnicas y herramientas de análisis de datos.

¿QUÉ OFRECE
BIIS?
1. Acceso a una app y un sitio web para contratar,cotizar,asignar y
gestionar el transporte.
2. Eficiencia administrativa de control de pagos al tener un solo
proveedor dado de alta (Biis).
3. Pool de transportistas calificados por Biis que aseguran los
estándares mínimos por el embarcador (infraestructura,
personal, sistemas, solvencia, etc.).
4. Benchmarking de tarifas por región, tipo de unidad y
tipo de carga.
5. Evidencias digitales.
6. Registro de incidencias.
7. Tracking de cargas en tiempo real.
8. Kpis en tecnología Microsoft power BI de la operación.

EMBARCADORES
¿CÓMO FUNCIONA BIIS?

1

Embarcador da de
alta a Biis como
proveedor de
transporte y define
su perfil y reglas de
negocio

2

3

Biis configura
necesidades de
Embarcador en
plataforma y pone
disponibles viajes

Transportista visualiza
solicitudes de
transporte cotiza y
confirma disponibilidad

6

selecciona y 5
4 Embarcador
asigna viajes y
transportista asigna
operador y unidad

Operador inicia viaje
en MEP y registra
eventos en ruta

Embarcador da
acceso a carga de
vehículo y entrega
documentación

7

Transportista regresa
con evidencias físicas
y las cotejan con las
digitales

8

9

Biis presenta factura
a embarcador por
los servicios
prestados

Embarcador liquida
a Biis por los
servicios prestados
más comisión

TRANSPORTISTAS
¿CÓMO FUNCIONA BIIS?

Transportista se da
1 de alta en Biis con 2
toda la
documentación
requerida

3

6

Biis valida datos
y da de alta al
transportista en
la plataforma

Transportista
visualiza
solicitudes de
transporte

4

Transportista
y/o confirma
disponibilidad de
equipo

5

Operador inicia
viaje en MEP y
registra eventos
en ruta

Una vez
seleccionado el
transportista,
asigna vehículo y
operador a Viaje

7

Operador regresa
con evidencias
físicas y las cotejan
con las digitales

8

9

Transportista
presenta factura
a Biis por los
servicios prestados

Biis paga a
Transportista
los servicios
prestados

TIPOS DE TRANSPORTE DISPONIBLE

AUTOMÓVIL

UNIDAD 1.5
CAJA SECA

UNIDAD 1.5
TIPO VAN

UNIDAD 3.5
CAJA SECA

CAB STAR

RABON/TORTON

TRAILER

FULL

MEP es un sistema de administración
y trazabilidad de entregas que controla
la distribución directa y de reparto,
generando información poderosa para
dar una respuesta ágil a tus clientes.

BENEFICIOS CLAVE

Recibe pruebas de entrega
electrónicas, fotografías
y firma digital

Mantén la visibilidad y
monitoreo total
en tiempo real

Agiliza la toma de decisiones
con información completa
y oportuna

Mejora la productividad
del personal de tráfico y
operaciones

Incrementa los niveles
de servicio a clientes con
tecnología en la nube

Genera reportes y KPI´s de
líneas de transporte y
operadores

Aplicaciones de MEP by BIIS
MEP integra aplicaciones móviles que
generan valor en cada una de las etapas
del proceso de entregas, para lograr un
control total y una visibilidad completa.

BIIS Mobility

BIIS Planner

Para chofer del Transporte de Carga

Para coordinadores de
una línea de Transporte

Es la app móvil que utilizan
los choferes en la cual
registran evidencia digitales
y generan información del
estatus de las entregas en
tiempo real.

BIIS Planner es la app móvil
que utiliza el coordinador
de una línea de transporte
para asignar y reasignar
vehículos y choferes de una
forma rápida y sencilla.

BIIS Radar
Para Ti y Tus Clientes
BIIS Radar es la app que
utilizan los embarcadores y
sus clientes para conocer y
monitorear el estatus de sus
entregas en tiempo real
desde la palma de su mano.

PROCESO

1
Gestión de entregas, creación
de solicitudes de transporte,
asignación de vehículos
y choferes.

2
Trazabilidad de embarques
en todo momento y reporte de
incidencias en tiempo real.

3
POD de cada entrega con
firma digital y fotografía de
evidencia sellada y/o
firmada.

4
Llegada a cada destino a tiempo y
entrega de mercancía en buen
estado, completa y con un mejor
nivel de servicio.

TEP es un sistema de administración de
transporte que te permite gestionar de
manera eficiente el ciclo completo de
transporte de carga con flotilla propia
y/o tercerizada, desde el armado de
rutas hasta el costeo y liquidación y de
viajes contra evidencias de entrega.

Plataforma que mide los ‘signos vitales’
de la Cadena de Suministro a través de
tableros e informes gráficos, empleando
técnicas y herramientas de análisis de
datos de una o varias soluciones de la
plataforma Supplynet Extended u otras
fuentes de información.

SEGURIDAD EN LA NUBE

La plataforma Biis cuenta con los más altos estándares de seguridad,
privacidad y cumplimiento normativo de Microsoft Azure,
protegiendo la identidad de los usuarios, así como la privacidad y
protección de todos los datos hospedados en la nube.

NUESTROS CLIENTES

CASO DE ÉXITO
TESTIMONIAL DE NUESTROS CLIENTES

RUBÉN IMÁN
CEO ONEST
Biis es una herramienta que nos permitió lograr elementos
de diferenciación en el mercado, convirtiéndose
para nosotros en un socio estratégico al lograr ahorros
del 3 al 4% del COSTO TOTAL de Transporte

Ver Video

¡CONTÁCTANOS!
www.biis.mx

info@biis.mx | Tel. +52 55 1102 9941 Ext. 7001

MÉXICO Barranca del muerto
No. 329 San José Insurgentes,
CP. 03900 CDMX

COLOMBIA Carrera 51
No. 96-23 oficina 203
Bogotá D.C.

