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Los productos de software desarrollados por Softcargo, conforman un 
ERP (Enterprise Resource Planning) para satisfacer la demanda de 
soluciones de gestión empresarial a nivel de comercio exterior y logística. 

Estos sistemas constituyen una solución completa que permite a la 
empresa uni�car las diferentes áreas de productividad de la misma, con 
herramientas prácticas e integrales que dan respuesta a problemas 
reales y revolucionan la manera de hacer negocios, maximizando sus 
bene�cios y disminuyendo sus costos.



Crecer en capacidad y calidad de servicios sin aumentar la infraestructura.   

Estandarizar procedimientos de trabajo.      

Minimizar errores y omisiones en el manejo de datos.    

Evitar la duplicación de procesos e ingreso de datos.    

Concentrar todas las herramientas de trabajo en un solo sistema.   

Bajar los costos operativos aprovechando al máximo los recursos tecnológicos.  

Mejorar la relación con los clientes brindándoles más y mejor información.  

Facilitar y ordenar el trabajo del personal.     

Lograr e�cacia siendo a la vez e�cientes.      

Contar con información precisa para la toma de decisiones.    

Interaccion usuario/sistema amigable e intuitiva.     

Sistemas multi-idioma, multi-empresa y adaptados a los requerimientos del país. 

Compatibilidad con otras aplicaciones y herramientas MS-WINDOWS y MS-OFFICE. 

Integrabilidad a través de interfases y/o mensajería con sistemas corporativos, 
con organismos de control, etc.      

Que se logra incorporando 
sistemas Softcargo en la empresa? 



SCForwarder

Sistema integral para agentes 
de carga con SC-Forwarder:

Gestión comercial: 

Procese las cotizaciones recibidas de sus proveedores de servicios 
(Aerolíneas, Ag. Marítimas, Agentes de carga, etc.).     
Genere y envie las cotizaciones a sus clientes y agentes desde el sistema, 
controlando su seguimiento, estado y vigencia.      
Vincule su tarifas de compra con las de venta para validar los costos cotizados.   
Incorpore comisiones y boni�caciones a las tarifas cotizadas.    
Clone cotizaciones, para acelerar su trabajo y almacenar antecedentes 
comerciales históricos.        
Vincule las tareas y contactos del equipo comercial con herramientas de MS-OUTLOOK.  
Analice la gestión y rendimiento de su departamento comercial, con estadísticas y grá�cos. 

Gestión de customer service: 

Vincule las cotizaciones aceptadas con instrucciones de embarque.    
Gestione todas las etapas del pre-embarque de las mercaderías, 
desde el pickup hasta colocar la carga a bordo.       
Efectúe el seguimiento de la carga, hasta su entrega �nal.      
Emita todos los documentos y noti�caciones en las distintas etapas (routing orders, bookings, 
pre-alerts, etc).         
Administre las ordenes de compra de los clientes a nivel de items de stock, con la posibilidad de 
importarlas a través de interfases integradas al mismo.     
Mantenga un follow up completo de todas las comunicaciones generadas entre la empresa 
y los actores involucrados en el embarque.      
Evalue la performance de todas las etapas desde la salida de la mercadería hasta su entrega �nal.
Integre mensajería electrónica, adjunte documentos, imágenes y sonido.   
Administre todos los cambios que se generan previo o durante el embarque de las mercaderías. 
Actualización automatica  e inmediata del web tracking  para mantener al cliente siempre 
informado con las ultimas novedades.
Alerte al usuario sobre dead lines, cut o� y circunstancias especiales que afecten al cliente al 
momento del preembarque (morosidad por ejemplo).      



Gestión operativa:        

Gestione la importación y exportación aérea, marítima, terrestre y la relacionada 
con servicios logísticos complementarios.      
Cree y gestione embarques consolidados y directos.     
Emita toda la documentación vinculada a los embarques (conocimientos, 
mani�estos, avisos, etc.).        
Maneje comisiones, boni�caciones y overs.       
Liquide facílmente la planilla de CASS.
Clone embarques para reducir tiempos de ingreso de datos.
Calcule rentabilidades sobre consolidados, houses y carga directa.
Adjunte video, imágenes y documentos a las �chas de embarque.
Integre mensajería electrónica en línea.
Genere todas las ordenes de facturación y provisione los costos de cada embarque.
Liquide el pro�t share con sus agentes del exterior.
Compare y controle las rentabilidades �scales contra las operativas.
Cree su propio pack de avisos y noti�caciones en el idioma y con los datos que desee.
Genere EDI Corporate para trasmitir datos a otra o�cina (Debe usarse Softcargo en ambas 
o�cinas).

Estadísticas:

Analice la gestión operativa y comercial por múltiples �ltros y comparativas.
Vea las rentabilidades de la gestión a partir de cada embarque, 
calculando la incidencia y prorrateo en cada uno (cargas consolidadas) 
en forma automática según las características del embarque.
Gra�que los datos resultantes de formas variadas, con formatos grá�cos a su elección.
Arme sus propios formatos de reporte e inclúyalos en un menú de usuario.
Compare gestiones de distintos períodos, por cualquier variable que se desee. 
Información de rentabilidad en tiempo real, incluyendo o excluyendo 
provisiones de costos y/o embarques en curso.
Exporte a MS-EXCEL todos los reportes que genere.
Limite el acceso a información gerencial, a través de los derechos de usuario.
Analice la gestión por usuario, controle y veri�que que embarques ingreso, 

documentación emitida, etc.



Sistema de administración, contabilidad y �nanzas, 
orientado 100% a las labores de comercio exterior y logística:

Procese la facturación, compras, cobros , pagos, ordenes de pago, provisiones de costos.
Controle  las cuentas por cobrar, por pagar y cuentas combinadas con agentes del exterior.
Trabaje con un esquema multimonetario.
Maneje con facilidad las diferencias de cambio.
Genere los balances, mayores, estados de cuenta, libros contables, reportes analíticos, estadísticas y 
libros auxiliares.
Controle bancos, conciliación bancaria, manejo y emisión de cheques.
Genere reportes personalizados y arme su propio menú de consultas con los mismos.
Consolide todas las monedas en su moneda local o en dólares americanos.
Controle la morosidad, límite de crédito, plazos de cobro y pago, riesgo de sus clientes, proveedores 
y agentes.
Realice automáticamente el cierre y apertura de ejercicio �scal.
Genere grá�cos a partir de los datos procesados.
Audite rápidamente la información administrativa contra la de los módulos operativos, con 
intercambio de datos en ambos sentidos.
Aproveche la mensajería electrónica integrada.
Exporte directamente los reportes a MS-EXCEL.
Aproveche un sistema adaptado a las legislaciones y normas �scales de cada país.



SCLogistics

SCTruck

Sistema de gestión para bodegas y depósitos, 
administre fácilmente la mercadería de sus clientes:

Cree sus propias estructuras de depósito en 3D.
Genere todos los documentos fácilmente (Warehouse receipt, remitos, despachos, etc.).
Controle la mercadería a nivel de envase o producto.
Determine ubicaciones de las mercaderías en la bodega.
Genere ingresos, egresos, fraccionamientos, agrupamientos y endosos de mercadería.
Cree sus tarifarios base y de clientes para facturar todos los servicios fácilmente.
Analice los inventarios de productos en general y por cliente.
Genere el etiquetado de las mercaderías.
Utilice las estadísticas con grá�cos incorporados.
Aproveche la vinculación natural de los procesos con SC-FORWARDER, SC-PARAMETRIC y SC-TRUCK.
Controle las tareas asignadas a sus operarios.
Permita que sus propios clientes sigan el inventario de sus mercaderías por la web y 
generen ordenes de trabajo.
Integre periféricos para colectar datos y códigos de barra.

Sistema de gestión integral 
y administración de �otas de vehículos:

Organice y gestione su operativa para transporte nacional e internacional.
Con�gure sus equipos de acuerdo a sus necesidades, creando categorías para los mismos.
Cree sus tarifarios base y de clientes para facturar todos los servicios fácilmente.
Realice la gestión comercial emitiendo y envíando las cotizaciones a sus clientes.
Genere la documentación de transporte carretero (MIC/DTA, CRT, remitos, guías de despacho, etc.).
Controle consumos y mantenimiento de sus vehículos.
Analice rentabilidades de cada viaje, carga y/o consolidado.
Genere avisos y noti�caciones a las empresas y organismos relacionados con la carga.
Adjunte video, imágenes, documentos a las �chas de embarque.
Mida la gestión del negocio a través de las estadísticas con grá�cos incorporados.
Aproveche la vinculación natural de los procesos con SC-FORWARDER, SC-PARAMETRIC y SC-LOGISTICS.
Permita que sus clientes efectúen el seguimiento de sus embarques por la web.
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Tel: +598(2) 915 3847
Fax: +598(2) 916 0548

www.softcargo.com.uy

www.softcargo.com.uy

Océano Pacífico

Países  con presencia de Softcargo.

Océano Atlántico

Rambla 25 de Agosto s/n
Recinto Portuario
Depósito 1
Montevideo 11000 Uruguay

Porqué elegir Softcargo?

ís.
POR SU VASTA EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA 
EN EL MERCADO.

POR SU CONSTANTE INCORPORACIÓN DE 
LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS.

POR SU CONSTANTE INCORPORACIÓN DE 
LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS..

POR SU FLEXIBIDAD Y UNIVERSALIDAD EN 
EL DISEÑO DEL SISTEMAS.

PORQUE SU DINÁMICA DE DESARROLLO 
ANTICIPA LA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO.

PORQUE ENTENDEMOS Y DAMOS SOLUCIÓN A 
LAS PROBLEMÁTICAS FISCALES DE CADA PAÍS..




