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LCS es el sistema informático integral que maneja, controla y administra todo el proceso de logística y
transporte de cualquier tipo de mercancía: recepción, registración, cobro, manipuleo, transporte,
recepción y entrega. Teniendo permanentemente en línea los datos e información actualizada y
disponible para su utilización, consulta como así también el seguimiento y toma de decisiones.

Desarrollado por profesionales con mas de veinte años de experiencia en este rubro, esta diseñado en
un formato modular para ser parametrizado rápidamente a medida de las necesidades de la empresa u
organización que lo requiera en cualquier región o país.

Cumple con las regulaciones en lo que respecta a transporte de carga de las asociaciones y regulaciones
propias de cada país e internacionales.

Esta compuesto por los siguientes módulos:

 Modulo Operativo

 Modulo Administrativo
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DESCRIPCION
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MODULO OPERATIVO

El modulo operativo cuenta con 
cuatro módulos básicos 

Despacho

Emisión

Entrega

Recepción

TRANSPORTE

ORIGEN

DESTINO

DESTINO
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MODULO OPERATIVO

Emisión

Tarifas
 Publicadas
 Convenios
 Negocios especiales

Tarifas
 Publicadas
 Convenios
 Negocios especiales

Productos
 Carga General
 Courrier

Productos
 Carga General
 Courrier

Destinos
 Domésticos
 Regionales
 Internacionales

Destinos
 Domésticos
 Regionales
 Internacionales

 Comprobante de carga (guía, carta de porte, etc.)

 Listas de Verificación (Check List)

 Rótulos para cada pieza o bulto

 Información adicional (seguros, certificados, permisos, 
etc.)

Clientes
 Cuenta correntistas
 Reconocidos
 Habituales
 Ocasionales

Mercancías
 Animales Vivos
 Correo
 Mercaderías Perecederas
 Mercaderías Peligrosas
 Mercaderías Especiales
 Mercaderías Generales
 Paquetería
 Productos de Alto Valor Agregado
 Productos Delicados

Clientes
 Cuenta correntistas
 Reconocidos
 Habituales
 Ocasionales

Mercancías
 Animales Vivos
 Correo
 Mercaderías Perecederas
 Mercaderías Peligrosas
 Mercaderías Especiales
 Mercaderías Generales
 Paquetería
 Productos de Alto Valor Agregado
 Productos Delicados

BASE DE 
DATOS

Deposito
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MODULO OPERATIVO

Despacho
 Manifiesto de Carga

 Notas para los transportistas

 Documentación adicional y aduanera.

Deposito Traslado de las mercancías desde el deposito Estiva de las mercancías al transporte

TRANSPORTE
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Recepción

MODULO OPERATIVO

DepositoTraslado desde del transporte al depositoDesestiba de las mercancías del transporte

 Actas de irregularidad



7

MODULO OPERATIVO

Entrega

Deposito

Terminales

Oficinas Comerciales

Mercancías

Sistema de gestión de entrega a domicilio 



Conectividad e integración con dispositivos específicos adicionales como:

 Cubicadoras

 Cintas transportadoras

 Balanzas

 Basculas

 Equipamientos móviles: hand held, telefono, colectores, lectores, etc.

Conectividad e integración con dispositivos específicos adicionales como:

 Cubicadoras

 Cintas transportadoras

 Balanzas

 Basculas

 Equipamientos móviles: hand held, telefono, colectores, lectores, etc.
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MODULO OPERATIVO



Funciones:

 Cuentas corrientes.

 Bocas de venta.

 Mantenimiento de  parámetros del modulo operativo. 

 Usuarios y perfiles.

 Control de stock de packaging, pallets, ULD, etc.

 Liquidación de comisiones de agentes y representantes.

 Consultas.

 Generación de reportes.

• Integración con sistemas de gestión y comerciales:
 Sistemas contables: SAP, Tango, etc.

 Sistemas financieros

 Sistemas de pago, pago electrónico y pasarelas de pago

 Sistemas aduaneros

 Sistemas de fidelización

 Venta online, reserva on line y tracking de envíos online
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MODULO ADMINISTRATIVO

Comprometido con el medio ambiente y la reducción de costos utiliza el sistema de Legajo Digital, un
repositorio de archivos en formato PDF vinculados que permite consultas con distintos y variados criterios de
búsquedas teniendo información actualizada y completa.
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http://cfc-consulting.com.ar/

contacto@cfc-consulting.com.ar

+ 54 11 3175-4278


