
PRESENTACIÓN 
COMERCIAL: 



ALIANZA TRAYECTO: 
NUESTRA HISTORIA
Línea del Tiempo
Desde nuestra fundación nos hemos esforzado por revolucionar y transformar una industria fundamental para nuestro país. 

20212017

Se firma una alianza entre dos 
grupos transportistas:  
Grupo Transportes Monterrey
Grupo Transportes Larmex

Se crea la división de Negocios 
Estratégicos para:
• Alantra
• UDAT
• Punto Naranja

1960 1979 - 2012 2012

1961 2010 2017

Inicia operaciones empresa 
Transportes Monterrey (TM)

Crecimiento y adquisiciones de: 
TJA, ALA, TLH, TRM, TMI, AT

Se crea la holding Grupo 
Transportes Monterrey.

Se crea Larmex empresa 
fundadora de Grupo Larmex. 

Se crea la holding Grupo 
Transportes Larmex (GLM).

Se funda la empresa TLM 
Autos (autos sin rodar)



PROMOTORES DE LA MARCA
MEXICO



ALIANZA TRAYECTO CON 
60 AÑOS DE TRAYECTORIA

Gracias a nuestro largo recorrido en el sector de autotransporte, 
hemos logrado integrar operaciones para brindar la más completa 
gama de soluciones en atención a la confianza de nuestro mercado.

Nos enfocamos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
de forma ágil, oportuna, segura y confiable, garantizado con el 
compromiso de mejora continua en calidad.

Creamos negocios enfocados en la ética e integridad construyendo 
relaciones de largo plazo con nuestros clientes basadas en el éxito y 
potencialización del negocio. 

NEGOCIOS ESTRATÉGICOS
QUE CAPITALIZAN EXPERTISE EN 
EL ECOSISTEMA DE NEGOCIOS

PUNTO NARANJA
Comercialización

Ofrecer al mercado de compra y venta de vehículos motrices un portafolio de soluciones 
sencillas para nuestros vendedores y alternativas de calidad para nuestros compradores. 

UDAT
Educación

Brindarle al sector del transporte capital humano formado con los valores del grupo, 
tomando la seguridad como estilo de vida y con actitud de servicio. 

ALANTRA
Logística

Crear soluciones logísticas de calidad a la medida de nuestros clientes con un enfoque en la 
dignificación de la vocación del operador y empresarios del transporte. 



ALANTRA: TU ALIADO 
EN EL CAMINO

Tomamos más de 60 años de expertise en el sector y lo 
materializamos en una oferta de valor que atiende con eficacia las 
necesidades del mercado logístico. 

A su vez, tenemos la misión y el compromiso de dignificar la 
vocación del transportista a través de nuestro modelo de negocio 
integral. 

El transporte siempre ha sido nuestro oficio, hoy aterrizamos todo 
nuestro expertise y pasión por el transporte en una oferta para el 
sector logístico. 

¿POR QUÉ ALANTRA ES LA MEJOR OPCIÓN 
PARA SOLUCIONES LOGÍSTICAS?

Clientes 
Logística

Creamos soluciones logísticas de calidad a la medida de nuestros clientes enfocadas en 
mejorar su nivel de servicio y brindar la mejor experiencia. Contamos con el expertise para 
resolver cualquier problemática de la industria y generar valor a través de proyectos 
estratégicos. 

Empresarios del Transporte
Aliados

Ofrecemos las mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestros empresarios 
del transporte. Contamos con un portafolio integral de habilitadores, herramientas y servicios 
que hacen sinergia con nuestros negocios estratégicos. 

Trabajo Digno  • Formación de Talento  • Financiamiento  • Equipo Aliado 

Innovación • Pasión  • Profesionalismo  • Integridad  • Respeto



TU ALIADO EN EL CAMINO.



¿CUÁL ES LA OFERTA DE VALOR
DE ALANTRA?

Información confidencial: Este documento fue preparado por Alantra ® para uso exclusivo. Está prohibido compartir o reenviar con cualquier tercera parte sin el permiso previo por escrito Alantra ®

NUESTROS SERVICIOS DIFERENCIADORES
Destacamos del resto por la madurez de nuestros procesos, controles y 
habilitadores tecnológicos. 

Contamos con un portafolio de servicios personalizable que se adapta a las 
necesidades de nuestros clientes y sus proyectos. 

Servicio Personalizado
Asignamos a nuestras cuentas clave un recurso dedicado 100% al 
proyecto para brindar la mejor de las atenciones. 

Operadores Certificados
Nuestros operadores aliados cuentan con una certificación especial de la 
UDAT lo cuál nos distingue del resto y asegura calidad en el servicio. 

Infraestructura Sólida
Contamos con infraestructura a nivel nacional que soporta la operación de 
los principales centros de demanda del país. 

Operación Digital
Digitalizamos los procesos en alantrack® una plataforma innovadora que 
ayuda a clientes y operadores a tener visibilidad total de sus embarques.

Autotransporte

Almacenaje

Ofrecemos la gama completa de soluciones de autotransporte para 
carga general, fría y congelada. Ponemos al servicio nuestra cartera de 
transporte aliado para proyectos de capacidad dedicada u on demand. 

Contamos con el servicio de almacenaje de capacidad dinámica para 
ajustarnos a la necesidad de nuestros clientes además de sitios 
estratégicos alrededor de la república para soportar las cadenas de 
suministro de diferentes industrias. 

Transnacionales  • Ruta Larga • Ruta Corta • Ultima Milla



Full

Unidades 1.5

Unidades 3.5

Encortinado

Caja Seca

Plataforma Rabones

Refrigerado

NUESTROS SERVICIOS:
PORTAFOLIO DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS

Cobertura Internacional

Soluciones de AlmacenajeSoluciones de Transporte

❑ Control de Inventarios 

❑ Inventarios Cíclicos

❑ Pre picking & Picking

❑ Empaque y Etiquetado

❑ Optimización de Rutas de Reparto

Contamos con múltiples ubicaciones fijas y dinámicas dentro 
de Norte América dar servicio a nuestros clientes.

Nuestras soluciones de transporte se 
adaptan a las necesidades de nuestro 
mercado. 

Nuestro servicio de almacenaje se complementa con servicios 
adicionales según la necesidad de la industria. 

Servicios 
Transnacionales 
Integrales

Nacional

Internacional Dedicado

Consolidado



DIFERENCIADORES:
PROCESOS QUE DESTACAN DEL RESTO

❑ Usuario y contraseña únicos
❑ Asignación de viajes y placas
❑ Gestión de recursos autorizados
❑ Monitoreo de unidades en ruta

Digitalización del Proceso
Desarrollamos una plataforma digital que nos brinda certeza en la gestión, inmediatez en la información y destreza en la operación de todos nuestros 
embarques.

alantrack®
Developed by:

Portal Proveedores Portal Clientes

❑ Usuario y contraseña únicos
❑ Solicitud de viajes
❑ Tracking de Cargas
❑ Gestión de papelería y facturas



DIFERENCIADORES:
PROCESOS QUE DESTACAN DEL RESTO

Digitalización del Proceso
Desarrollamos una plataforma digital que nos brinda certeza en la gestión, inmediatez en la información y destreza en la operación de todos nuestros 
embarques.

OperaciónClientes 

Proveedores Gestión

Actualmente nuestro sistema cuenta con 11 módulos de 
gestión y operación que digitalizan el flujo de nuestros 
servicios: 

1) Entrada Orden
2) Asignación de Tarifa
3) Asignación de Carrier
4) Ejecución de Orden
5) Pruebas de Entrega
6) Facturación y Cierre

alantrack®
Developed by:



PORTAL DIGITAL
CLIENTES

Información confidencial: Este documento fue preparado por Alantra ® para uso exclusivo. Está prohibido compartir o reenviar con cualquier tercera parte sin el permiso previo por escrito Alantra ®

1. Ingreso de Usuarios



PORTAL DIGITAL
CLIENTES

Información confidencial: Este documento fue preparado por Alantra ® para uso exclusivo. Está prohibido compartir o reenviar con cualquier tercera parte sin el permiso previo por escrito Alantra ®

2. Gestión de Cargas y Estatus



PORTAL DIGITAL
CLIENTES

Información confidencial: Este documento fue preparado por Alantra ® para uso exclusivo. Está prohibido compartir o reenviar con cualquier tercera parte sin el permiso previo por escrito Alantra ®

3. Detalle de Carga y Mercancía



PORTAL DIGITAL
CLIENTES

Información confidencial: Este documento fue preparado por Alantra ® para uso exclusivo. Está prohibido compartir o reenviar con cualquier tercera parte sin el permiso previo por escrito Alantra ®

4. Detalle del Empresario del Transporte Asignado




