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BLK Global Logistics es una empresa mexicana con 25 años 
de experiencia que ofrece soluciones logísticas y aduaneras 
mediante un modelo especializado propio llamado 
Conducción Logístika, con el que coordinan la logística en 
cadenas de suministro de compañías globales para evitar 
interrupciones y optimizar operaciones.

Además de darle servicio a empresas globales que requieren 
capacidad de respuesta inmediata, la industria de la logística 
está en crecimiento y cada vez hay más presión competitiva, 
por lo que los clientes buscan mayor personalización, 
conveniencia y velocidad, a menores costos.

Por ese motivo, BLK Global Logistics necesitaba un 
proveedor de solución en la nube que, además, le permitiera 
mantener sus planes de rápido crecimiento en el mercado, 
incrementando la seguridad de su información. Dado que la 
compañía empezó a trabajar con la tecnología de Oracle en 
2015, podrían integrar el Oracle Cloud ERP y Supply Chain 
Management (SCM) de manera sencilla.

         Tenemos hoy la capacidad de 
gestionar a miles de transportistas, 
cuando esa capacidad era simplemente 
inimaginable sin una herramienta como 
la de Oracle en la gestión de transporte”

Al adoptar soluciones de Oracle, esta 
compañía mexicana de logística amplió 
10 veces su capacidad de facturación  
y avanzó en su expansión global.

Además, Oracle era una opción natural para BLK Global 
Logistics gracias a su buena reputación. “Oracle está 
claramente reconocido como líder mundial; reconocido por 
consultoras, analistas, pero lo más importante para nosotros 
es que ese era el juicio de nuestros clientes”, dijo Gutiérrez.

BLK consideró otras ofertas en el mercado de proveedores 
que conocían porque también habían trabajado con ellos, 
sin embargo, no habían logrado sus objetivos. Un punto 
diferencial definitivo a favor de Oracle es la atención que ha 
recibido. “La diferencia no la hacen los fierros, la diferencia la 
hace la gente”, dijo Gutiérrez.

Gracias a las nuevas herramientas tecnológicas de Oracle, BLK 
Global Logistics pudo rediseñar su organización convirtiéndose 
en una empresa más flexible, más participativa y más funcional 
a la hora de cumplir los compromisos con sus clientes.

Con Oracle Cloud ERP y de Oracle Cloud SCM, BLK ha 
podido incrementar su capacidad de manejo de volumen de 
transporte, así como tener a su alcance toda la información de 
operación para sí y para sus clientes. Asimismo, incrementó 10 
veces su capacidad de facturación, lo que le permite conseguir 
el crecimiento planeado.

La nueva flexibilidad le ha dado a BLK mayor velocidad de 
innovación que antes, lo que se traduce en la posibilidad de 
afrontar escenarios cada vez más complejos y trabajar con 
clientes que no sólo tengan una, sino hasta cuatro tipos de 
redes logísticas, lo que amplía su mercado.

Miguel Gutiérrez
Chairman y CEO, BLK Global Logistics

BLK Global Logistics usa Oracle Cloud 
para seguir creciendo
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