Allied Consulting
Gente colaborando con soluciones

La Empresa
Somos una empresa Mexicana joven pero conformada con personal de gran
experiencia en el ámbito de sistemas de información.
Colaboramos con las empresas para encontrar la mejor solución a sus problemas
de información que les permita con esto ayudarles en el cumplimiento de sus
objetivos.

Misión
Proveer los recursos humanos
específicos para cubrir cada
necesidad
del
cliente,
asegurando el éxito y la
calidad de sus proyectos en
tecnologías de la información.

Visión
Queremos ser una empresa
reconocida
por
nuestros
clientes debido al trabajo y
esfuerzo
de
nuestros
colaboradores y por las soluciones brindadas a sus problemas de información.

Filosofía
En Allied Consulting estamos interesados en proveer a nuestros clientes con los
recursos humanos más adecuados en cada una de sus necesidades en el ámbito
de las tecnologías de la información.
Ser eficientes y con una actitud proactiva es nuestro objetivo, formar un equipo
interdisciplinario para que en conjuntos trabajemos en la solución de los
problemas y fuera de algo utópico creemos que los logros de nuestros clientes son
también nuestros logros.
Todo esto bajo un entorno de Honestidad, Respeto, Lealtad y Actitud de
servicio.

Servicios
Desarrollamos soluciones de sistemas de información
La experiencia de nuestros consultores nos ha permitido ser reconocidos como
desarrolladores de soluciones reales e innovadoras para cualquier negocio sin
importar el giro o el tamaño de la empresa en la que participemos.
Nuestro proceso de desarrollo de Software está estructurado en metodologías
probadas y basadas en las mejores prácticas como Oracle Method. Esta
metodología nos permite asegurar que los proyectos se cumplan en tiempo y
forma soportado por el cumplimiento de fases y objetivos con actividades y
entregables específicas.

Experiencia
Nuestra experiencia se encuentra en diversos sectores de la industria como la
marítima, logística, automotriz, entre otros, por lo que nuestras soluciones
informáticas se caracterizan por tener un alto valor agregado. Esto nos ha
permitido participar en varios de los más emblemáticos proyectos resolviendo
problemáticas complejas en diferentes tecnologías y plataformas tanto en Internet
como soluciones OpenSource y de movilidad.
En el área marítima en conjunto con nuestros consultores contamos con:


20 años de experiencia en el negocio de logística



15 años de experiencia en el negocio marítimo



12 años de experiencia en el negocio de buques



12 años de experiencia en el negocio de operación portuaria



16 años de experiencia en desarrollos con herramientas Oracle

Proyectos
Proyectos


Sistema de Presupuestos
Pronosticar el movimiento de la carga y ventas del año



Sistema de Costos.
Lleva el control de los costos por viaje considerando gastos por transportación
terrestre, combustible, manejo de contenedores, gastos de
puerto,
depreciaciones, etc. El sistema esta ligado con ingresos y presupuestos.



Sistema de Marketing y Telemarketing
Telemarketing de tarifas, cotización de mercancía. Dar seguimiento al proceso
de los clientes hasta generar la serie de trámites para el transporte de su
mercancía.
Estadísticas de venta, Posicionamiento de la empresa en el mercado.



Análisis sistema de Costos Punto a Punto
Obtener, registrar y controlar los costos de la operación para con esto
determinar las desviaciones y la eficiencia que tiene el negocio.



Sistema de Control de Líquidos
Controlar el Almacenaje y distribución de los combustibles necesarios para
realizar la operación en el mercado.



Control de Patios y Transporte



Control de Logística



Control de Recinto Fiscal.
Control de los cambios generados por aduanas para el recinto fiscal.



Sistema de Car Carriers



Container Terminal System
Sistema de control de la carga y descarga de contenedores en servicio de
primera y segunda maniobra, interactuando con el sistema SPARCS en tiempo
real. Entre los módulos que integran al sistema se encuentran: Programación
de servicios a la carga, control y monitoreo de contenedores refrigerados,
recepción/ despacho de contenedores y la facturación de los servicios
generados durante su permanencia dentro de la terminal.



Container Freight Station
Sistema que controla la consolidación y desconsolidación de la carga de los
contenedores en el almacén de mercancía suelta, así como todos los servicios
ofrecidos a la carga en el mismo lugar.



Terminal Performance Report
El módulo TPR consiste en generar un reporte de la productividad con la cual
la terminal de contenedores realizó la operación del buque.
El sistema registra las fechas de fondeo del buque así como su arribo al
muelle, el atraque, posición de la escala, tramite de autoridades como primera
instancia para concluir con las fechas de fin de operaciones y desatraque del
buque, así como la captura del número de contenedor, la hora de carga y
descarga de cada uno de ellos y también de las tapas que tiene el buque y
porta bases para trincar los contenedores (Conocidos como movimientos
operativos).

 Secuencia de Control

Este módulo esta diseñado para elaborar una secuencia de carga y descarga
asignando los movimientos de contenedores de importación y exportación a
una grúa determinada así como las tapas que se realizarán durante la
operación del buque.
El objetivo finalmente es el de tener una perspectiva más exacta de los
movimientos que se realizan en el buque de manera que se optimice el
proceso de carga y descarga para cumplir con las metas de tiempo y costo.

Externalización de procesos de negocio
Allied realiza trabajos de outsourcing de servicios de mantenimiento de los
sistemas de información y aplicaciones de nuestros clientes, permitiéndoles que
sus esfuerzos se concentren en su negocio y su estrategia. La Experiencia, la
innovación y nuestro gran equipo de profesionales permiten ofrecer soluciones
que logran satisfacer cada una de las necesidades de nuestros clientes en
diversas herramientas tecnológicas como programadores, administradores de
base de datos y consultores funcionales para diversas aplicaciones del mercado.

Business Intelligence
Buscamos incrementar la habilidad de las empresas para explotar la información
y facilitar la toma de decisiones con el objetivo de mejorar la administración del
negocio, mediante soluciones de
cuadro de mando, distribución y
ejecución de informes de
negocio. (Reporting, Analysis,
Dashboarding and Scorecards)

Alianzas

Clientes
Agradecemos a nuestros clientes por darnos la confianza de servirles:

Contacto

Pafnuncio Padilla No. 26 Piso 3
Colonia Cd. Satélite
Naucalpan. C.P. 53100
Estado de México
Teléfono:

52+ (55) 4627-1523

Correo-e:

allied@allied.com.mx

