
Forwarding
Info-Aduana.

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 forward-
ing de la zonas fronterizas Mexicana y
Norteamericana

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.

El valor de la experiencia.

www.aduwin.com

Automatice y eficientice el manejo de su
Forwarding o Agencia Aduanal.
Mediante operaciones sencillas, obtenga
un control absoluto de toda su
documentación.

Porque nuestra empresa constituye
una solución totalmente integrada a las
necesidades actuales de los agentes
aduanales y forwardings.

Porqué Aduwin?Aduwin tal como lo necesita
el entorno aduanero moderno.

Tráfico Aduanal
    - Control de Bodega
    - Control de Tráfico
    - Partes con Clasificación
    - Documentos TLC

Revista Informativa para  Forwarding y Agencias Aduanales.

Warehouse
Control

Trafico por el WEB
Reportes y Consultas

MANEJO DE INFORMACION
QUE LO PONDRA A USTED  EN
CONTROL

Administración,
Americana y
Mexicana:

      - Cuentas de Gastos
      - Estados de Cuentas
      - Control de Bancos

B i e n v e n i d o
a cualquier tiempo!
Estamos abiertos de
Lunes a Viernes de
9AM a 6 PM.

Nuestra Pagina web
esta abierta 24/7 para
mejor conveniencia
www.aduwin.com

Financiamiento a 6
meses sin Intereses

Pago Facil

Si el manejo informatico presenta
serias deficiencias de  productividad
y aprovechamiento de los equipos, los
que repercute en altos costos de
personal,comunicaciones, papeleria y
lentitud en las capacidad de respuesta
a  sus necesidades por concepto de
seguimiento de trafico, facturacion y
cobranza.

Aduana Software

Trucking
Software

www.aduwin.com

Clasificacion Automatica por
medio de el catalogo de
Productos.

Optimizacion de
Informatica:

Porque Siempre hay una manera mas FACIL de hacer las cosas

Soluciones Aduanales.

INVITACION....
AduWin Computación Aduanera

Soluciones de programas a la medida de su empresa

www.aduwin.com

Soluciones Inteligentes para Agencias Aduanales

1701 Jacaman Rd. Rb-6
Laredo, Tx. 78041
Tel. 723-5425

Visitenos o llamenos para una demostración sin compromiso



Con este
sistema
ejecutas los
reportes en
tiempo real

REPORTESREPORTESREPORTESREPORTESREPORTES
y enter

www.sucompañia.comSu Cliente entra a la
Pagina de su empresa

Su cliente solo podra ver datos de su mercancia, por
los dos niveles de seguridad que tiene que pasar. . .

REPORTES
- Recibidos
- En Bodega
- Embarcados

REPORTES

en el
TRAFICO

y CONSULTAS de

INTERNET

1

Opción de Exportar la
Información a Varios Formatos :
MS-WORD, EXCEL y ASCII.

2

3

CONSULTAS por :
No. de Trafico
No. de Guia terrestre
No. de Pedido
No. de Factura
No. de Pedimento

Perfil Empresarial...
El crecimiento de un grupo de
profesionales en Informática
dedicados al desarrollo e
implementación de proyectos de  soft-
ware, 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.

Desde 1984 hemos trabajado en esa
trayectoria hasta conseguir nuestra
actual posición.
Somos apresiados por mas de -

Softhardt Solutions, Inc.

doscientos empresas en las frontera de
Piedras Negras/Eagle Pass, Colombia, los
2 Laredos, Reynosa/Hidalgo y Matamoros/
Brownsville, con los cuales hemos
trabajado en estas tres décadas.

Hacemos nuestra tarea con criterio y
responsabilidad, invirtiendo todo el  tiempo
necesario en escuchar las necesidades
de los usuarios.

Buscamos  que el resultado final sea
óptimo y satisfaga a nuestros clientes,
hasta en  los menores detalles.

NUESTROS OBJETIVOS :
El objetivo por lo tanto es perfeccionar
continuamente nuestros productos y
servicios para satisfacer las
necesidades  de nuestro cliente dentro
de los  cambios Internacionales y
Mexicanos, ya que este es el  unico
camino de prosperar como  empresa.

NUESTRA  FILOSOFIA :
Nuestro Compromiso con la tecnologia
es de satisfacer   y optimizar diariamente
los requerimientos de nuestros  clientes
nacionales y extranjeros, para así
incrementar la eficiencia  de sus
empresas.

Nuestro producto, como tambien
nuestra vision por el futuro,
reafirman nuestro compromiso con
nuestros clientes.

o

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

BUSQUE UN TRAFICO por :
- No. de Trafico.
- No. de Fright Bill.
- No. de Pedido.
- No. de Factura
- No. de Pedimento.

Tipos de REPORTES :
- Reportes de Tráficos Recibidos
- Reportes de Tráficos en Bodega
- Reportes de Mercancía Embarcada

 El servidor esta disponible para clientes registrados. Por
medio de este sistema, sus clientes tienen la disponibilidad
de acceder de manera directa,  las 24 horas del día, a sus
sistemas de Base de Datos de trafico y obtener mediante
transferencia electrónica (vía World Wide Web),  Reportes
en Línea que contengan toda la información concerniente
a su embarque.

Las empresas de cualquier tipo o tamaño tienen la obligación de
generar ganancias, sólo que el entorno será cada día más difícil y
complejo, el gran interrogante es: “si habrá lugar para todas”, como en
el arte de la guerra, todo depende de saber elegir el campo de batalla.

Competividad de su forwarding o A.A. en el mercado
Para estos años futuros sé prevee la tendencia de la
reducción de las tarifas de servicios que proporcionan los
forwarding y agentes aduanales, aunado al incremento en
la eficiencia y rapidez que demanda el mercado por las
presiones de una competencia cada vez mas agresiva.



- Sistemas Aduaneros Productos :
    - Control de Bodega
    - Control de Trafico
    - Clasificacion
    - Documentos

Administracion,
Americana y Mexicana:
      - Cuentas de Gastos
      - Estados de Cuentas
      - Control de Bancos

AduWin Computación Aduanera

SISISISISI Usted Maneja facturas grandes NONONONONO
pierda tiempo

- Si usted es de los que hace revisiones de muchas
partidas, este modulo le ayudara mucho a ahorrar
tiempo, y bajar costo de empleados.
- Si usted subdivide o consolida muchas facturas,
traficos o revisiones , este modulo le ayudara.

Si Subdivide Facturas o Consolida traficos

- Si Siente que se atrasa mucho con la
clasificacion de las facturas grandes.

VACIADO DE FACTURA
NOTA DE CLASIFICACION

PEDIMENTO M3
INTERFASE

SE PUEDE SUBDIVIDIR

Si hace pedimentos  sólo
corra la interfase y listo. LLame al 723-6006 para detalles y costos

AduWin 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.

Nuestra manera de mantener informados a nuestros Clientes, Prospectos de Clientes y Amigos acerca de las últimas novedades en nuestros
productos y servicios.
Varias veces al año hacemos llegar a nuestros Clientes y amigos una revista informativa con los detalles de las últimas novedades y ofertas. La revista
se envía por correo a todos los miembros de nuestra lista de correos durante el período previo a su publicación.
Nuestra revista se publicara Impresa y en formato PDFde Acrobat Reader, que podra ver en nuestras paginas web www.aduwin.com, www.softhardt.com,
www.softhardt.net,  www.infohardt.com.

Clasificacion Automatica por
medio de el catalogo de
Productos.

- Aplicaciones Web

Trafico por el Internet :
       - Reportes y Consultas

Otros Servicios :
Mantenimiento
de los Programas :

- Actualizaciones y mejoras al paquete.
- Mejoras que ustedes soliciten o cambios que haga el gobierno a los documentos aduaneros.
- Arreglar errores ocasionados por fallas de corriente o fallas en los sistemas de hardware.
- Cambios o implementaciones en las interfases a otras aplicaciones como tarifas o pedimentos.
- Incluye asistencia via telefonica, modem o internet.

de el Presidente de Softhardt . . .

Optimizacion de Informatica
Automatice y efientice  el
manejo de su  forwarding o
Agencia Aduanal.
Si el manejo informatico
presenta serias deficiencias de
productividad y
aprovechamiento de los
equipos, los que repercute en
altos costos de personal,
comunicaciones, papelería y
lentitud en la capacidad de
respuesta a los requerimientos
a los clientes por concepto de
seguimiento de trafico,
facturación y cobranza.

Reduzcas sus costos y aumente
su productividad mediante un
programa computacional
integrado que contemple la
optimización de la informática,
para que los datos sin salir del
programa, puedan
aprovecharse en las diferentes
etapas del proceso productivo.
es decir que el flujo sea continuo
desde que se origina trafico
hasta la cobranza y contabilidad.

Herramientas de
Productividad



AduanalesAduanalesAduanalesAduanalesAduanales
AgAgAgAgAgenciasenciasenciasenciasencias

FFFFForworworworworwararararardingdingdingdingding
para

la Solucion Integral

y

Gane tiempo y tambien experiencia.

TRAFICO ADUANAL
IMPORTACION Y EXPORTACION

Soluciones de programas a
la medida de su empresa

Esta aplicacion pasa  información entre ellos.         LOS DATOS SOLAMENTE ENTRAN UNA VEZ.
ADUWIN es un sistema modular integrado para oficinas automatizadas de agencia aduanal y Forwarding.

Control Absoluto y Rápido de sus operaciones aduanales

- Chequeras
- Reportes de Chequeras
- Manejo de Cuentas Contables
- Programación de Cheques
- Control de Anticipos
- Cuentas de Gastos
- Tarifas de Gastos
- Reportes de Cuentas
- Estados de Cuentas
- Reportes de Saldos

- Tiempo de Empleados *
- Cuentas por Pagar

ADMINISTRACION
AMERICANA O MEXICANA

Frente a una computadora, usted tiene
en sus manos el control absoluto y
rapido de las operaciones aduanales.

Control de Bodega
Control de Tráfico
Ficha de Revisión / Clasificación
Solicitud de Impuestos / Cotizaciones
Manifestacion de Valor
Relacion de Cruce
Traducciones
Etiquetado
Memos y Faxes
Descarga de Facturas,
Shipper Export

Nuestros costos le
s o r p r e n d e r a n .
O f r e c e m o s
planes de
financiamiento.

SOFTHARDT Solutions, Inc.
1701 Jacaman Rd. Rb-6 - Laredo, Tx. 78041
Tel. : (956) 723-5425  Fax : (956) 724-1330
www.softhardt.com    -   cr@softhardt.com

MODULOS

AduwinAduwinAduwinAduwinAduwin
- Forwarders
- Agencias Aduanales
. Trucking Companies

LLame o
visitenos para
detalles y costos

at Reinhardt Plaza


