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SECORP

Software implementado:

SiANec Viajes
SiANec Rendimientos

SiANec Facturación

Perfil de la empresa
 
SECORP Es una empresa altamente profesional y especializada en servicios integrales de comercio 
exterior, traslados de contenedores en todo el territorio nacional y operaciones en Ferro buque,
 la matriz está en Manzanillo y tiene sucursales en Guadalajara, Lázaro Cárdenas y Veracruz.
 
Problemática del negocio
 
·Faltantes de efectivo después las liquidaciones.
·Descontrol y consumo excesivo de combustible y llantas.
·Falta de planeación para el mantenimiento de las unidades.
·Descontrol en la asignación de servicios a cada operador.
·Descontrol en los servicios asignados a cada unidad, duplicidad de información.
 
Solución SiANec
 
Se implementaron los sistemas de SiANec Viajes, rendimientos y facturación:
·Se digitalizaron los documentos importantes de empleados y operadores, vehículos, y activos fijos.
·Se agilizaron los procesos desde la cotización hasta la última etapa en la facturación, pasando 
por los embarques, viajes e impresión de cartas porte.
·Se implementó el control de combustibles y se les asignó a los operadores los procedimientos de 
llenado de combustible.
·Se implementó los procedimientos de liquidación de operadores por periodo.
 
Resultados:
 
·Ahorros de tiempo en la administración y operación en un 50%.
·Se mejoró el control del flujo de efectivo.
·Las liquidaciones de los operadores son más exactas y rápidas.
·Logramos controlar las fugas de dinero y en caso de una aclaración la localizamos rápidamente.
·Nos permitió elaborar planes de mantenimiento semanales, mensuales y anuales.
·Tenemos mejor comunicación entra las áreas de operación y administración.
·Captamos nuevos clientes y mejoramos la atención de los existentes.

Sector: Servicios
Giro: Transportista

Infraestructura: 4 Camiones
8 Empleados

Ubicación: Manzanillo, Colima

"Atentos y pendientes de las 
dudas y conflictos que surgen 
durante la operación del sistema, 
Soporte ágil y preciso".

"Se ha facilitado el control de los procesos, haciendo de esto una 
operación más rápida, fluida y con parámetros que antes de contar con el 
sistema no los controlábamos correctamente".

Mi experiencia  y respaldo 
con Codesy Consultores:

SECORP
Contacto: Berenice Barragán

Tel: (314) 33 2 4544
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