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Softhardt ofrece nuestro

nuevo sistema de BASE DE

DATOS para web de toda

clase de DOCUMENTOS

DIGITALES en su Data-

Warehouse-Web y con

servicio a sus clientes.

Tambien trabaja con

cualquier tipo de empresa y

es compatible con cualquier

que sea su programa

computacional.

llame al  956-693-9432

Nuestro sistema se enlaza a cualquier programa de facturación.

Contamos con dos versiones.

La versión Web Hosting  y la versión Desktop. Ambas

versiones  necesitan de un archivo de texto (Formato

Fijo que nosotros les proporcionamos) para generar

el sello digital y la cadena original.

El  programa genera un archivo de texto con la

información que requieres agregar a tu base de datos

de facturas. Genera el comprobante fiscal digital, que

puede ser enviado por email al cliente si así se programa,

para esto es necesario tener una cuenta de email en la

computadora donde se ejecute el programa.

El programa también puede imprimir el comprobante fis-

cal digital y las remisiones de gastos y honorarios. En un

formato genérico o proporcionado por el cliente, para

imprimirse en laser.

La versión Web Hosting funciona con una conexión a intenet y

se encuentra instalada en nuestro servidor. El comprobante fis-

cal digital se genera, se envía por email, se imprime y se almacena

en nuestro servidor,  para la disponibilidad de sus clientes y del

SAT las 24 horas del día.

La versiónDesktop funciona con una conexión a intenet y cuenta

de correo electrónico que se encuentre instalada en su computadora.

El comprobante fiscal digital se genera, se envía por email, se

imprime.
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Solucion Integrales para Forwardings y Agencias Aduanales

Facturación

 Electrónica Digital

Perfil Empresarial...

El crecimiento de un grupo de profesionales en Informática dedicados

al desarrollo e  implementación de proyectos de  software, se manifiesta

de varias formas:

- Su capacidad de innovación metodológica y tecnológica .

- Su consideración y seriedad hacia los clientes que nos han confiado

sus proyectos.

- Su integración como equipo humano.

Softhardt Solutions, Inc.

SOFTHARDT Solutions, Inc.
1701 Jacaman Rd. Rb-5 - Laredo, Tx. 78041

www.softhardt.com    -   cr@softhardt.com

693-9432956

Frente al desafío que plantea la

modernización de todos los mecanismos en

trámites de importación y exportación,...

ADUWIN surge como la opción más sólida

para las agencias aduanales o forwarding

de la zonas fronterizas Mexicana y

Norteamericana



Softhardt Solutions pone a disposición de las empresas Aduaneras y de Transporte

de nuestra comunidad sus recursos técnicos y humanos.   Le ofrecemos el Análisis

de situaciones particulares e implantación de soluciones a medida.

de el Presidente

de Softhardt . . .

Si no hablas

no te escuchan,

y si no te anúncias

no te compran
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SOPORTE
Computacional

- Reparación PC

- Mantenimiento

- Antivirus

- Respaldos

- Tráfico Aduanal

- Administración

- Reportes por el Web

- Software for

  Trucking companie

WEB SITE DESIGNWEB SITE DESIGNWEB SITE DESIGNWEB SITE DESIGNWEB SITE DESIGN

- Diseno de Paginas Web

- Registro de Dominios

- Hospedaje/Hosting

- Aplicaciones Web

693-9432

para Forwardings...

Transport

Aduwin, is an integrated trucking software

with operations, dispatch and accounting

features that allow you to grow your trans-

portation business without adding staff.

Management and Operations.

- Control de Bodega

- Control de Tráfico

- Clasificaciónes

- Cotizaciones / Impuestos

- Manifestacion de Valor

- Relacion de Carga / Cruce

- Traducciones

- Etiquetado

- Descarga de Facturas,

- Documento TLC

Software
Trafico Aduanal

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.

Software

Automate

IMPORTACION Y EXPORTACION

- 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

Software
Administrativo

Americano y Mexicano

- 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?

www.SOFTHARDT.com

REPORTES

en elTRAFICO

y CONSULTAS de

INTERNET

A través de la red mundial de

Internet, sus clientes podrán

consultar sus movimientos, desde

la comodidad de su oficina.

Automatice y eficientice el manejo

de su Forwarding o Agencia

Aduanal.

Mediante operaciones sencillas,

obtenga un control absoluto de

toda su documentación.

Nuestros costos le

sorprenderan. Ofrecemos

planes de financiamiento.

LLame para detalles y costos SOFTHARDT Solutions, Inc.
1701 Jacaman Rd. Rb-5 - Laredo, Tx. 78041

www.softhardt.com    -   cr@softhardt.com

693-9432956


