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Administrar una empresa
de transporte es muy simple...
si cuenta con el software
adecuado.

SOFT PARA GESTION DE TRANSPORTE
El Software más completo de gestión de
Transporte y Logística que integra todas
las funciones operativas de su Empresa
con las administrativas contables y
mantenimiento de flota, evitando la doble
carga de datos potenciando su control
y auditoría.

Múltiple Usuario
Múltiple Moneda
Múltiple Empresa
Enlace entre sucursales On line.
Ágil, Confiable y de fácil operación.

Ha sido pensado para automatizar todas las actividades
operativas, administrativas contables y de mantenimiento de flota
de una empresa de transporte, comenzando con la recepción de la
carga y el despacho del viaje, hasta llegar al balance contable y
estudio de la rentabilidad y estadísticas entre otras prestaciones
Contiene módulos que abarcan las distintas modalidades del
sector, ya sea carga nacional o internacional, de viajes de corta,
media o larga distancia, de carga completa o parcializada, expreso,

TRANSOFTWEB.COM.AR CONSULTA

ON LINE

SIMPLIFIQUE SUS TAREAS
Y MEJORE SU DESARROLLO COMERCIAL
Con Transofweb.com.ar las empresas de
transporte pueden brindar un servicio diferencial.
Se trata de una herramienta no sólo operacional,
sino también comercial, orientada al
cumplimiento del servicio, la cual les permite
generar información orientada a la gestión,
mejorando los estándares de calidad.

PLANILLA DE CHOFERES
CONSULTA DE CARGA
CONSULTA DE DEUDA

CONOCE ESTAS
Y OTRAS FUNCIONES
INGRESANDO A
TRANSOFTWEB.COM.AR

MENSA JERIA

WWW.TRANSOFTWEB.COM.AR | CONSULTAS ON-LINE | INFO@KYDAT.COM

K&DAT SISTEMAS
K & DAT Sistemas es una Empresa Argentina que
desde 1989 desarrolla Transoftware, Software de
Transporte de Cargas y Logística, dedicada
exclusivamente a brindar soluciones informáticas
para el transporte.
Nuestro producto está evolucionando de acuerdo
a las necesidades del sector , entre todas las
acciones que implementamos para lograrlo
se encuentra la certificación de normas ISO 9000.
Todo esto nos ha permitido realizar de
forma exitosa la instalación y puesta en marcha
de Transoft en más de 800 empresas de
transporte en toda Argentina y el Mercosur.

EVOLUCION EN SOFT DE TRANSPORTE
TRANSOFT ha sido pensado en forma modular
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para poder realizar la informatización progresiva
de la empresa, facilitando su implementación sin
provocar impactos negativos y permitiéndole al
empresario manejar los tiempos y costos de la
inversión.
La Empresa podrá ir agregando los módulos a
medida que los necesite no perdiendo la
integridad de toda la información, ya que todos
son módulos de un mismo producto.
Op.

Módulos Operativos

Ad.

Módulos Administrativos

Ma.

Módulos Mantenimiento

Viajes Y Cargas

Facturación

Mecánica y Neumáticos

Expreso y Paquetería

Ctas Ctes Clientes

Control de Unidades

Doc. Internacional

Ctas Ctes Proveedores

Stock

Déposito

Tesorería

Doc. Internacional

Contabilidad

Distribución
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ALGUNAS OPINIONES DE USUARIOS

Desde hace más de 7 años utilizamos Transoft con excelentes resultados,
el sistema es intuitivo y fácil de manejar. Felicidades por su trayectoria.
LEONARDO MIRAS, MIRTRANS Y GRUPO COLONIA
K&Dat ofrece a sus clientes un servicio personalizado que brinda gente
responsable, colaboradora y eficiente.
KARINA ORTEGA, PROPIETARIA, EXPRESO JUMBO

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE UTILIZAN TRANSOFT
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