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SLAM WEB 
 

GP Group cuenta con reportes en línea.  
 

I.ACCESO AL SISTEMA 
 
El acceso al sistema es mediante un usuario y password confidencial en el cual 

observará únicamente la información correspondiente a sus operaciones. 

 

 
Figura1. Acceso al sistema. 
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II. RESUMEN DE MOVIMIENTOS 
 
Esta pantalla muestra un resumen de los movimientos, por ejemplo de manera 

general te dice cuanta mercancía hay en bodega, cuantos embarques son de 

distribución, cuantos embarques están pendientes de cruce, cuantos cruces van 

en el día cual fue el último, la mercancía pendiente de anticipo, los impuestos y el 

precio total en moneda nacional como también los arribos del día y el detalle de 

la última llegada. 
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III. REPORTES 
 
En esta sección se muestra la información de los status de la mercancía, por 

ejemplo, mercancía que está en bodega, la que está pendiente de cruce, la que 

ya haya cruzado e incluso se puede observar si se tiene algún anticipo pendiente. 

Todos los reportes pueden ser exportados a Excel o a formato PDF. 

 
Importación 

• Mercancías en Bodega 

• Mercancías Cruzadas 

• Pendientes de Cruce 

• Pendientes de Anticipo 

• Arribos de Mercancías 

 

Exportación 

• Embarques pendientes de Exportación 

• Mercancías Cruzadas 

• Arribos de Mercancía 

 

Proveedores 

• Mercancías en Bodega 

• Mercancías Cruzadas 

• Arribos de Mercancía 

• Tráficos Pendientes por Factura 

• Tráficos Pendientes por Documentos 
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- Mercancías en bodega 

 
Muestra la información de la mercancía que se encuentra actualmente en 

bodega. 

En principio se muestra la información de toda la mercancía en bodega, si se 

requiere se puede hacer consulta por rango de fechas tomando como referencia 

la fecha de entrada. 

Para observar a detalle cada tráfico se da clic en la primera columna de cada 

referencia [»»], una vez mostrado el detalle se muestra la lista de las facturas. Se 

puede observar también el detalle de las facturas con su lista de productos 

dando clic en la primera columna de cada una de las facturas [»»]. 
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- Mercancías Pendientes de Cruce. 
 
Muestra la mercancía que está en bodega en espera de cruce, es decir, su status 

ya está como pendiente de cruce. 

En principio se muestra la información de toda la mercancía pendiente, si se 

requiere se puede hacer consulta por rango de fechas tomando en cuenta la 

fecha de entrada a bodega. 

Para observar a detalle cada tráfico se da clic en la primera columna de cada 

referencia [»»], una vez mostrado el detalle se muestra la lista de las facturas. Se 

puede observar también el detalle de las facturas con su lista de productos 

dando clic en la primera columna de cada una de las facturas [»»]. 
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- Mercancías cruzadas 
 

Muestra las referencias que ya cruzaron indicando su trayectoria de cruce. 

En principio se muestra la información de la mercancía cruzada del día en curso, si 

se requiere se puede hacer consulta por rango de fechas tomando en cuenta la 

fecha de cruce. 

Para observar a detalle cada tráfico se da clic en la primera columna de cada 

referencia [»»], una vez mostrado el detalle se muestra la lista de las facturas. Se 

puede observar también el detalle de las facturas con su lista de productos 

dando clic en la primera columna de cada una de las facturas [»»]. 

Si existen imágenes de esta mercancía se activará la opción de Ver Docto, la cual 

al dar clic mostrará las imágenes relacionas. 
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- Arribo de Mercancías 
 

Muestra la información de toda mercancía que se han capturado en el sistema 

independientemente del estatus, es decir, se observará la mercancía que aún no 

llega a bodega pero ya se capturó la información, mercancía que está 

actualmente en bodega y mercancía que ya cruzó. 

En principio se muestra la información del día en curso, si se requiere se puede 

hacer consulta por rango de fechas tomando en cuenta la fecha de entrada a 

bodega. Para observar a detalle cada tráfico se da clic en la primera columna de 

cada referencia [»»], una vez mostrado el detalle se muestra la lista de las 

facturas. 

Se puede observar también el detalle de las facturas con su lista de productos 

dando clic en la primera columna de cada una de las facturas [»»]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                   

                                                     GP Group Logística y Servicios Aduanales, S. C. 
                                               Arteaga Num. 3547  Sector Centro 

                                      Tel.: +52(867) 712 25 27  Fax: +52(867) 712 88 63 
                                             Nuevo Laredo, Tam. C.P. 88000 

                                                     www.gomez-pena.com 
                             

                                       
                                                    

 

IV. COSTEO 
 
Esta opción le permite al cliente calcular el costo unitario de su mercancía 

incluyendo gastos adicionales como por ejemplo (flete, honorarios, servicio 

complementario etc. etc.) 

La función del reporte es contar con un costo de venta al momento del arribo al 

destino. 

 

- Criterios de Búsqueda 

 

En esta parte de la pantalla se muestran los criterios de búsqueda. Se puede 

realizar por la Referencia, por la Factura o por el Pedimento. 

 

 
 

- Facturas 

 

Aquí se muestra la información de las facturas del pedimento con fecha, el valor 

de la mercancía, el valor de incrementables como el flete y embalajes, el valor 

total y al final el valor en aduana. 
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- Tipo de cambio 
 
Se muestra el tipo de cambio libre y controlado. 
 
 

 
 

 
Para ajustar el tipo de cambio únicamente se ingresa el valor y se da clic en 

actualizar datos y el sistema realizara el ajuste de la información 

automáticamente. 

 
 
- Datos generales 

 
Aquí se muestran datos generales en dólares y moneda nacional de manera 

detallada y al final el total de los gastos generales con IVA. 
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Si el tráfico cuenta con algún gasto extra, puede agregar su valor en esta opción 

y al dar click en actualizar el sistema realizara el ajuste de la información 

automáticamente. 

 

- Impuestos 
 

Se muestran los impuestos como el IGI, IVA, DTA etc., detallados y al final el total 

de los impuestos. 
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- Partes a Detalle 
 

Aquí se muestra la información detallada de cada partida su costo unitario, 

basado en el cálculo realizado por el sistema, tomando en cuenta todos los 

valores y gastos correspondientes al tráfico y pedimento. 
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V.CONSULTAS 
 
Contamos con diferentes opciones para consulta de acuerdo al tipo de 

movimiento:  

 

Importación 
 

• Tráfico  

• Pedido  

• Pedimento 

• Factura  

• Bill of lading.  

 

Exportación 
 

• Tráfico 

• Pedimento 

• Factura 

 

Proveedores 
 

• Tráfico 

• Pedido 

• Pedimento 

• Factura 

• Bill of lading 

• Caja 

 

 

Esto permite realizar una búsqueda más personalizada de la mercancía y por lo 

tanto tener una respuesta más específica. 
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VI.ESTADÍSTICAS 
 

• Estadística de Operación Diaria. 

• Estadística de Operación Mensual. 

• Comparativo Mensual – Embarques Recibidos. 

• Comparativo Mensual – Embarques Cruzados. 

• Estadística de Tiempos. 

• Balanza Comercial. 
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VII.VISOR DE DOCUMENTOS 
 
En esta parte se observan las imágenes de todos los documentos que están 

relacionados a un determinado tráfico. 

 
Importación 
 

• Llegada de mercancía 

• Mercancía dañada 

• Salida de mercancía 

• Talón de Embarque 

• Packing List 

• Factura 

• Pedimento 

• Pedimento Simplificado 

• Anexos del Pedimento 

• Manifestación de Valor 

• Hoja de Calculo 

• Cuenta Americana 

• Cuenta Mexicana 

• Archivo XML 

• Factura Transporte 

 
 
Exportación 
 

• Arribo de mercancía 

• Salida de mercancía 

• Carta de Instrucciones 

• Factura 

• Pedimento 
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• Pedimento Simplificado 

• Anexos del Pedimento 

• Cuenta Mexicana 

• Archivo XML 

• Factura Transporte 

 
Proveedores 
 

• Mercancía 

• Talon Embarque 
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IMPORTACIÓN 
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EXPORTACIÓN 
 

 


