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

www.softhardt.com    -   cr@softhardt.com

SoftwareSoftwareSoftwareSoftwareSoftware
Info-Aduana.

- Forwarders,     - Agencias Aduanales,    . Trucking Companies

News

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 fiscal 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 fiscal 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.

 Este sistema tambien funciona con cualquier tipo de empresa y es compatible con cualquier otro programa de facturación

de otras empresas.
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Nuevo...

de venta ya....

Solucion Integrales para Forwardings y Agencias Aduanales

Facturación Electrónica Digital
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Porque nuestra

empresa constituye

una solución

totalmente integrada

a las necesidades

actuales de los

agentes aduanales y

forwardings.
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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

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.
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Nuestros costos le sorprenderan.

Ofrecemos planes de financiamiento.

LLame para detalles y costos
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