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Happy New Year
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- Forwarders,

- Agencias Aduanales,

. Trucking Companies

Soluciones de programas a la medida de su empresa
Solucion Integrales para Forwardings y Agencias Aduanales
Automatice y eficientice el manejo de su Forwarding o Agencia Aduanal.
Mediante operaciones sencillas, obtenga un control absoluto de toda su documentación.

Software
Trafico Aduanal

Software
Administrativo
Americano y Mexicano

- Control de Anticipos
- Cuentas de Gastos
- Tarifas de Cobranza
- Reportes de Cuentas
- Estados de Cuentas
- Reportes de Saldos
- Chequeras
- Reportes de Chequeras
- Cuentas Contables
- Programación de Cheques
- Tiempo de Empleados *
- Cuentas por Pagar
- Tu Facturacion es Rapida y segura?
- Tu Facturación está conectada a las tarifas de
cobro?
- Seguro que cobras los pagos por cuenta del
cliente?
- Tienes buen Control de los pagos a fletes?
- Tienes buen control de tu cobranza?

REPORTES
y CONSULTAS de

TRAFICO

en el

INTERNET

A través de la red mundial de
Internet, sus clientes podrán
consultar sus movimientos, desde
la comodidad de su oficina.

IMPORTACION Y EXPORTACION

Info-Aduana.
Si no hablas
no te escuchan,
y si no te anúncias
no te compran

WEB SITE DESIGN
- Diseno de Paginas Web
- Registro de Dominios
- Hospedaje/Hosting
- Aplicaciones Web

693-9432
www.SOFTHARDT.com

Mánejo de Información que
lo pondra a usted en control...

SOFTWARE
para

Forwardings...

- Tráfico Aduanal
- Administración
- Reportes por el Web
- Software for
Trucking companie

- Control de Bodega
- Control de Tráfico
- Clasificaciónes
- Cotizaciones / Impuestos
- Manifestacion de Valor
- Relacion de Carga / Cruce
- Traducciones
- Etiquetado
- Descarga de Facturas,
- Documento TLC
El Programa Aduwin es un sistema
modular integrado cuya aplicación permite
el intercambio de información entre
modulos, por lo que éstos tienen que ser
ingresados una sola vez, lo cual hace
posible una ganancia sustancial de tiempo
para mayor productividad.

Automate

Transport

SOPORTE

Software

Computacional
- Reparación PC
- Mantenimiento
- Antivirus
- Respaldos

Management and Operations.
Aduwin, is an integrated trucking software
with operations, dispatch and accounting
features that allow you to grow your transportation business without adding staff.

LLame para detalles y costos

SOFTHARDT Solutions, Inc.

Nuestros
costos
le
sorprenderan. Ofrecemos
planes de financiamiento.

1701 Jacaman Rd. Rb-5 - Laredo, Tx. 78041
www.softhardt.com - cr@softhardt.com
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