
SWI 
SMART WAREHOUSE INVENTORY

MANUAL DEL USUARIO



✓ Visibilidad y trazabilidad de 

• Cargas por arribar

• Inventario en mano 

• Despachos realizados

✓ Solicitud de despachos en línea

✓ Trazabilidad de contenedores, días de demora y devolución

✓ Gestión de almacén particular 

✓ Informes

BENEFICIOS DEL SISTEMA



IDIOMA

MODULO: INGRESOS

MODULO: CONTENEDORES

MODULO: INFORMES

MODULO: LOS ENVIOS

MODULO: INBONDS

INGRESO AL SISTEMA



Navegador: Google Chrome

LINK: http://silo.int-systems.net:88/swi/

USUARIO

CONTRASEÑA

INGRESO AL SISTEMA

http://silo.int-systems.net:88/swi/


Página diseñada originalmente en inglés.

Pero puedes traducirla al español utilizando la
herramienta “Traducir” de Goolgle

IDIOMA



En la barra superior podrás acceder a los diferentes módulos del sistema:

INGRESOS: Recepciones y Pre-Recepciones

LOS ENVIOS: Despachos y Pre-Despachos

CONTROLAR: Control de fila de transportes en Bodega [MODULO SIN CONFIGURAR]

CTPAT: Control de sellos [MODULO SIN CONFIGURAR]

ENVASE: Control de contenedores

INBONDS: Control de almacén particular

EDI: Transmisión de documentos electrónicos [MODULO SIN CONFIGURAR]

INFORMES: Reportes

LOGOUT: Salir del sistema

BARRA SUPERIOR: MODULOS



BUSQUEDA DE RECIBO

BUSQUEDA PREVIA AL RECIBO

AUTO-RECIBO

Registro de todo lo que se ha recepcionado en bodega y está activo actualmente

Registro de los embarques y cargas que se recibirán en bodega

[OPCION SIN USO]

MODULO: INGRESOS



BUSQUEDA DE RECIBO

CLIENTE

CLIENTE

PROVE-
EDOR

PROVE-
EDOR

Parámetros para buscar un Recibo (Partida). Se puede ocupar
cualquiera

MODULO: INGRESOS



BUSQUEDA DE RECIBO
Atributos Visibles

Ver: Click para ver detalle completo de la Recepción

Preshipping: dar click si se requiere hacer un envío de esa partida (Recibo)

Rec. #: Número correlativo que le asigna el sistema al Recibo.

Interno # Rec: Número de Nota de Venta asignada por SILO

Dañado: Muestra si material se recibió con daños

Documentos escaneados: Muestra si existen archivos adjuntos asociados al Recibo

Cliente: Empresa a la que pertenece el Recibo

Vendedor: Proveedor de la carga

Portador: Empresa de transporte que entregó la carga en SIL

Número de rastreo: número de contenedor en el que se recibe la carga

Inbond: Fecha de vencimiento en la que termina el plazo del almacén particular

Orig. Cantidad: Cantidad de bultos que se recibieron originalmente

Cantidad actual: Cantidad de bultos en mano

Cantidad enviada: Cantidad de bultos despachados

MODULO: INGRESOS



BUSQUEDA PREVIA AL RECIBO

Permite buscar o añadir nuevas partidas por recibir.

Una vez que la partida se recibe en bodega, pasa de este módulo al de BUSQUEDA DE RECIBO

Para crear un Pre-Recibo, referirse al documento “COMO CREAR PRE-RECIBOS Y PRE-ENVIOS”.

MODULO: INGRESOS



BUSQUEDA DE ENVIO

PRE-ENVIO

Registro de todo lo que se ha enviado desde bodega

Registro de cargas en cola que se despacharán de bodega

MODULO: LOS ENVÍOS



BUSQUEDA DE ENVIOS

Parámetros para buscar un Envío (Despacho). Se puede
ocupar cualquiera

MODULO: LOS ENVÍOS



BUSQUEDA DE ENVIOS
Atributos Visibles

Ver: Click para ver detalle completo del Envío

Impresión: Abre en otra ventana para impresión el manifiesto de salida

E-Mail: Permite enviar por e-mail el manifiesto de salida

Comentarios: Observaciones realizadas al momento de despachar

Archivo EDI: En caso de que despacho genere un documento electrónico. NO HABILITADO

Enviar. #: Número correlativo de despacho que le asigna el sistema

Portador: Empresa de transportes que transporta el envío

Conductor: Nombre de conductor

Número de camión: Placa patente de camión

El número de rastreo: Número de guía de despacho

MODULO: LOS ENVÍOS



PRE-ENVIO

Permite visualizar las solicitudes de despacho realizadas y el tiempo transcurrido desde que se creó.

Una vez que se despacha, pasa de este módulo al de BUSQUEDA DE ENVIOS

Para crear un Pre-Envío, referirse al documento “COMO CREAR PRE-RECIBOS Y PRE-ENVIOS”.

MODULO: LOS ENVÍOS



Permite visualizar estado en que se encuentran los contenedores.

Envase: número de contenedor

Fecha de vencimiento: fecha límite para devolver el contenedor

Días libres: días libres informados

Rec. #: correlativo de Recibo

Rec. Interna: Nota de venta asignada por SILO

Estado: Si contenedor está vigente, por vencer o vencido. Si ya fue devuelto, mostrará fecha en que se entregó a

transporte para devolución.

MODULO: ENVASES (CONTENEDORES)



Permite visualizar estado en que se encuentran las cargas en almacén particular no internadas.

T y E: número de referencia o invoice del cliente

Fecha de vencimiento: fecha límite para internar carga

Rec. #: correlativo de Recibo

Rec. Interna: Nota de venta asignada por SILO

Estado: Si carga está vigente, por vencer o vencida. Si ya fue internada, mostrará fecha en que se internó.

MODULO: INBONDS



INFORME DE RECIBOS

INFORME DE INVENTARIO 
ACTIVO

INFORME DE ENVIOS

Informe parametrizado de los Recibos

Informe parametrizado del inventario actual

INFORME DE RECIBOS 
INTELIGENTE

INFORME DE ENVIOS 
INTELIGENTE

Informe parametrizado de los Envíos

Query para descargar en formato Excel distintos atributos de los Recibos

Query para descargar en formato Excel distintos atributos de los Envíos

Una vez ejecutados, todos los informes pueden ser descargados a Excel

MODULO: INFORMES
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