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SCWEBCargo
Los productos de software desarrollados por Softcargo con�guran un ERP (Enterprise Resource Planning) para satisfacer la 
demanda de soluciones de gestión empresarial a nivel de comercio exterior, transporte nacional/internacional y logística.
Estos sistemas constituyen una solución completa que permite a la empresa uni�car sus áreas de productividad 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.

Esta nueva solución basada 100% en ambiente web, con�gura un paso hacia la nueva generación de aplicaciones
desarrolladas con el concepto multiplataforma, al operar en navegadores Ud. podrá utilizarla bajo cualquier sistema operativo, 
en la nube, no requerirá de inversiones en servidores y licenciamientos, tendrá portabilidad, podrá utilizar la herramienta
desde cualquier lugar del mundo, simplemente teniendo acceso a internet.

SCLogistics
Los productos de software desarrollados por Softcargo con�guran un ERP (Enterprise Resource Planning) para satisfacer la 
demanda de soluciones de gestión empresarial a nivel de comercio exterior, transporte nacional/internacional y logística.
Estos sistemas constituyen una solución completa que permite a la empresa uni�car sus áreas de productividad 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.

Dentro de esta suite de herramientas, SC-Logistics es una solución completa que permite la administración de los espacios 
propios o contratados dentro de una bodega o depósito, controlar los inventarios de sus clientes, posibilitando administrar 
diferentes formas de almacenaje y estadías tanto a nivel de bultos como a nivel de retail en su máximo detalle.
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SC-Logistics, un sinnúmero de funcionalidades:
 
Cree Ud. mismo las estructuras de múltiples depósitos y asigne ubicaciones, 
capacidades y atributos de las mismas.

Genere tarifarios para las estadías y servicios utilizando variados esquemas                    
de cálculo totalmente parametrizables.

Genere fácilmente los documentos de recepción de mercaderías, guías de despacho, 
ordenes de trabajo, etc.

Realice ingresos, manipuleo, egresos, fraccionamiento, agrupamientos, endosos          
y distribución de las mercaderías.

Analice los inventarios y �chas de existencia por bulto y por ítem, globalmente                 
o por cliente en base a diferentes criterios de consolidación de información.

Genere el etiquetado de los bultos y de las mercaderías tanto para ingreso como para 
el egreso de las mismas.

Controle la gestión y asignación de tareas de depósito para cada funcionario                        
de la empresa, realice el seguimiento de las mismas hasta su cumplimiento.

Brinde a sus clientes la posibilidad de controlar sus inventarios en tiempo real vía web 
los 365 días del año y que envíen ordenes de trabajo on line.

Integre periféricos como lectores de códigos de barra, colectores de datos, pantallas 
touchscreen y tecnología Mobile.

Controle la distribución de la carga con su propia �ota o de terceros e integre                   
sus rutas con Google Maps.

Mantenga un follow up completo de todas las comunicaciones generadas                    
entre la empresa y los actores involucrados

Integre mensajería electrónica para mantener informados a sus clientes                           
con un simple click de ratón.

Analice la curva de almacenaje de su depósito utilizando diferentes criterios                    
de búsqueda, tanto por cantidades como por promedios.

¿Por qué SCWEBCargo?
Porque...

Dispondrá de un sistema de gestión de rápida implementación, sin inversiones costosas en equipamiento,
licenciamientos y tiempo.

Tendrá completa accesibilidad desde cualquier punto del planeta.

Su empresa podrá ser más e�ciente y abarcar un mayor volumen de operaciones sin incrementar
su personal.
Fideliza a sus clientes al ofrecer más y mejor información en línea, la que además se generará
y actualizará automáticamente a medida que Ud. ingrese los datos al sistema.

Contará con asistencia en línea con personal del soporte al cliente especializado.

Cuando conozca nuestras condiciones comerciales, se sorprenderá y querrá utilizarlo en su empresa.
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Maneje estadísticas en tiempo real con decenas de criterios combinables para llegar a los resultados 
que quiere analizar.

Calcule la rentabilidad generada por cada ingreso a depósito en base a su estadía y servicios de valor 
agregado y considerando los costos de manipuleo aplicados.

Arme sus propios formatos de reportes.

Exporte sus consultas a MS-Excel u Open O�ce.

Otorgue a los usuarios derechos y restricciones para administrar el manejo de datos.

Limite los accesos a información gerencial y/o estratégica.

Analice la gestión de cada usuario para medir su performance.

SCLogistics
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SCWEBCargo, funcionalidad, accesibilidad, e�ciencia:
 
Organización de su departamento comercial.

Emita sus cotizaciones de venta y controle sus tarifarios de costo.

Análisis de la gestión de trabajo y resultados de sus vendedores.

Panel de inicio personalizado para y por el usuario según sus necesidades especí�cas.

Generación de �chas de embarque manejando toda la información de los mismos.

Ingreso de todos los conceptos de venta y gastos generados por cada embarque.

Control de la rentabilidad de cada operación y cálculo de comisiones.

Generación libre de reportes, incluya los datos que desee por cada área de trabajo.

Seguimiento completo de sus operaciones las 24 horas, los 365 días del año a través
de su computador, móvil o Tablet, desde cualquier lugar.

Trasmisión de documentos electrónicos (e-AWB, INTTRA, EDICOM).

Logistics
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Incorporación de cualquier tipo de documento a sus operaciones.

Control de exportaciones e importaciones aéreas, marítimas y terrestres.

Almacenaje de sus cargas en depósito para preparar exportaciones o recibir importaciones.

Recepción de mercaderías, ubicación, picking y egresos detallados.

Emisión de todos los documentos operativos.

Impresión de etiquetas de carga.

Creación de sus propias noti�caciones y avisos, en múltiples idiomas e incluyendo
los datos que requiera para cada uno.



UD. PUEDE TENER TODO BAJO CONTROL

SCLogistics

Maneje estadísticas en tiempo real con decenas de criterios combinables para llegar a los resultados 
que quiere analizar.

Calcule la rentabilidad generada por cada ingreso a depósito en base a su estadía y servicios de valor 
agregado y considerando los costos de manipuleo aplicados.

Arme sus propios formatos de reportes.

Exporte sus consultas a MS-Excel u Open O�ce.

Otorgue a los usuarios derechos y restricciones para administrar el manejo de datos.

Limite los accesos a información gerencial y/o estratégica.

Analice la gestión de cada usuario para medir su performance.

Creación de usuario con de�nición puntual de tareas accesibles y restringidas.

Administración de cuentas por cobrar y cuentas por pagar multimoneda.

Facturación de ventas, provisión de gastos operativos, compras.

Soporte para facturación electrónica.

Cobranzas y pagos.

Control de cuentas de agentes del exterior.

Diferencias de cambio.

Libros de venta y compras.

Balances y mayores analíticos.

Asientos contables automáticos y manuales.

Estadísticas con�gurables.

Con SC-Logistics dispondrá de un sistema de gestión para depósito de muy rápida 
implementación, que le permitirá procesar la información de sus operaciones                 
de ingreso, salida, manejo y distribución fácil e intuitivamente, así como facilitar                      
la emisión de documentos, de noti�caciones y de los reportes que requiere                         
su actividad, posibilitándole además la generación de interfases con otros sistemas.

¿Por qué SC-Logistics?
Porque...

es una potente herramienta de gestión operativa de inventarios de bultos e items.

su costo de mantenimiento es muy bajo.

en una semana, su empresa estará trabajando al 100%.

permite, si lo requiere, conectarlo directamente a SC-Forwarder y SC-Parametric de forma natural.

su empresa podá ser más e�ciente y abarcar un mayor volumen de operaciones 
sin crecer en personal.

�deliza a sus clientes, al ofreceles más y mejor información en línea, la que además se generara 
automáticamente.

contará con asistencia en linea.
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