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Uno de ellos es la Facturación Electrónica. A través de SEVEN-ERP, se puede realizar 
este proceso con la seguridad de estar alineado con los requerimientos técnicos y de 
ley exigidos por la DIAN evitando sanciones. Al contar con las alianzas con proveedores 
autorizados, se tiene control total de la información además de ser integrable con 
otros operadores por medio de servicios web y FTP.

Sea esta la oportunidad para invitarlos a construir más conocimiento  a través de 
nuestras Comunidades de Usuarios en LinkedIn y Facebook, y para contarles que muy 
pronto abriremos un canal exclusivo en Youtube para Digital University, el cual proveerá 
contenido en temáticas de utilidad para los usuarios, tendencias y que contribuyan al 
crecimiento profesional de cada uno de ustedes.

EDITORIAL

Para DIGITAL WARE es grato recibir de 
la mano de ustedes, un nuevo año 
en el que como equipo trabajaremos 
en pro del crecimiento, evolución y 
transformación digital de cada una de 
sus compañías, con el fin de contribuir 
a la generación de estrategias que 
cumplan con sus metas, así como 
ratificar que parte de la fórmula del 
éxito está en ustedes, nuestros clientes. 

Les presentamos la primera Edición 
del Boletín SEVEN-ERP del 2019, un 
medio de comunicación que nos 
permitirá mantenerlos informados 
sobre el crecimiento e innovación de la 
Solución Tecnológica SEVEN-ERP para 
continuar  impactando los procesos de 
su organización de manera estratégica: 

Conozca la mejor forma 
de usar las herramientas 
de trabajo con ayuda 

de SEVEN - ERP
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NUEVOS MÓDULOS NUEVOS MÓDULOS

ACTUALIZACIONES Y MEJORAS SEVEN-2018

MÓDULO 
INVENTARIOS IN: 

RADICACIÓN APORTES

SUBSIDIOS

MÓDULOS VERTICALES DE 
CAJAS  AR-RN-SUB: 

MÓDULO ACTIVOS 
FIJOS AF: 

MÓDULO 
COMPRAS CM: 

El módulo de Inventarios ofrece una 
nueva funcionalidad que permite 
el control del registro INVIMA, gene-
ración de tickets de remarcación 
para la Gestión de Novedades en 
Bodega

El módulo permite dar inicio a todo 
el proceos de vertical de cajas de 
compensación, a través del ingre-
so de información útil para el eficaz 
funcionamiento de los módulos de 
aportes y Subsidios.

Este módulo tiene como propósito 
llevar el adecuado registro y control 
de los aportes realizados a la caja 
de compensación, facilitando el 
seguimiento de cada uno de sus 
afiliados

Este módulo permite la gestión de la información de los 
afiliados a la entidad referente a los subsidios de las cajas 
de compensación, permitiendo realizar la Parametrización, 
Transacciones, Procesos, Consultas y Reportes respectivos.

En el módulo de Subsidios  (SU), se ajustó la presentación y generación 
del carnet de trabajadores facilitando las adecuaciones  estructurales al  
contenido y el logo de la empresa del cuando sea necesario. También se 
adiciona funcionalidad al proceso de Giro de cuota monetaria para separar 
el proceso en : Giro Normal – parámetro N,•Giro Adicional – parámetro A,•Giro 
Retroactivo. Este módulo permite  registrar los aportes pagados por empresas 
no afiliadas a la organización como ingresos de actividades ordinarias.

Módulo de activos fijos a nivel 
de control físico cuenta con la 
funcionalidad de generar este 
conteo por medio de RFID- 
Radio Frequency Identification, 
así como también de la 
funcionalidad del registrar el 
deterioro de cada uno de 
los activos, acompañado del 
proceso de reversión.

El módulo de compras en el 2018 
se avanzó el agendamiento 
para   la atención de vehículos 
en muelles y  reporte que muestra 
el estadístico de la recepción 
de los vehículos programados, 
brinda adecuación al tener  
un contrato proveedor como 
documento base para una orden 
de compra, permitiendo que las 
modificaciones que se hagan a 
este, es decir desde el programa 
de administración de contratos 
SCTCONTR. Se adiciono el  
campo “Fondos del 4%” en las 
transacciones de compras, con 
la  finalidad de generar reportes 
con esta variable.
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NUEVOS MÓDULOS NUEVOS MÓDULOS

EVENTOS CLUB SOCIOS

EVENTOS ESPECIALES
ADMINISTRACIÓN DE 

ESPACIOS

MÓDULOS VERTICALES DE 
CLUB-EE-EC-SO-AE: 

Este módulo permite realizar las 
modificaciones antes y durante 
un evento, y adicional añadir 
esta información a un contrato, 
permitiendo la inserción de nuevos 
registros de forma manual y tener 
como resultado una aprobación 
de una cotización.

Este módulo permite administrar la 
información relacionada con los 
socios, brindando una solución rápida 
efectiva y confiable para realizar el 
proceso de admisión de un socio, 
desde que se presenta la solicitud 
hasta el momento de su aceptación 
o rechazo. También permite la 
activación o desactivación de un 
socio según sea requerido.

Este módulo permite la gestión de la 
información de los eventos especiales 
que la organización realice así como 
la administración y registro de los 
mismos. Además la funcionalidad 
cuenta con un aplicativo donde 
realizar encuestas y así estén en 
contacto con el cliente.

Por medio de este módulo, el 
usuario puede realizar la gestión de 
los espacios nuevos, permitiendo 
asociarlos a una clase y tipo de 
espacio, de esta manera se logran 
administrar y controlar los ambientes 
de la organización que van hacer 
utilizados por los clientes para 
optimizar la prestación de servicios.

Para el módulo de administración de espacios se ofrece la funcionalidad 
de  “Gustos y preferencias”  donde el usuario podrá agregar información 
y asignar parámetros según las necesidades que cada cliente demande. 
SAEINFRE (Reservas). Se cuenta con un nuevo programa donde se puede 
relacionar una Clase de Bodega con un Umbral de Materialidad determi-
nado en SMLV de acuerdo a la política de la empresa, se ajustan los correos 
enviados a los socios de manera automática desde Maestro de reservas, 
en el módulo de EVENTOS ESPECIALES podrá encontrar que  de aplicar una 
cotización esta se envía automáticamente al correo que se tenga parame-
trizado; para el módulo de socios MODULO SOCIOS (SO), se cuenta con un 
nuevo programa que permite la actualización Vigencia Convenio (SSOAVI-
CO) este programa es tipo transacción. SSOAVICO Actualización Vigencia 
Convenios y la creación de contratos por convenio. 

MÓDULO 
PROVEEDORES-PO: 

MÓDULO 
FACTURACIÓN-FA: 

MÓDULO DE 
CARTERA-CA

MÓDULO 
TESORERÍA-TS: 

MÓDULO 
NIIF-NF: 

Se ha desarrollado un nuevo sistema 
de Legalización de Anticipos 
Masivos que permite administras 
los movimientos del módulo de una 
manera más eficaz y rápida

Este Módulo se ha integrado 
completamente con los nuevos 
sistemas de facturación electrónica 
exigidos por ley, para así asegurar al 
cliente una herramienta funcional, 
rápida y sencilla que le permitirá 
llevar el control de su facturación, 
a través de plataformas online 
completamente integradas al 
sistema en SEVEN.

Se han desarrollado dos nuevos 
sistemas los cuales permite realizar 
cruces masivos de cartera con los 
proveedores del cliente así como 
un proceso de reclasificación de 
cartera por producto.

El módulo de tesorería ofrece 
la generación de un informe 
Consolidado de los movimientos 
diarios consolidado de 
tesorería., desde este módulo 
se controla la Facturación 
Electrónica REPOS. Podrá 
generar reporte en Excel para los 
saldos por teléfono, los cuales se 
registran únicamente en saldos 
bancarios por teléfono. Se crea 
nueva restricción por tipos de 
operación – Chequera para dar 
permisos en el uso del programa 
STSORDPA y STSORDPD.

Este módulo permite el control 
y la generación de la interfaz 
contable que estará integrada en 
el sistema según los parámetros 
de contabilidad que se aplique 
a los módulos relacionados.



NUEVOS MÓDULOS

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 
DE ALMACENES-AB: 

SEVEN-ERP POS 
(POINT OF SERVICE): 

SEVEN-ERP ERP incluye el módulo de Administración 
de Almacenes bajo la filosofía WMS mediante el cual 
se gestionan todas las operaciones en bodega con 

integración directa a nivel multicliente y los diferentes 
Centros de distribución como puntos claves del flujo de 

la cadena de valor.  El Wms (Warehouse Management 
System) permite realizar la planeación, programación 

y control de todos los recursos involucrados en la 
ejecución de las actividades de Abastecimiento, Control 
de inventario, despacho y distribución de mercancía 

para cada uno de sus clientes de Centros de distribución, 
logrando que la operación mediante dispositivos móviles 

PDA obtenga mayor nivel de efectividad y precisión en el 
flujo de producto y información

El sistema SEVEN-ERP Pos Point of Service, aparte de su 
funcionalidad Off-line de acuerdo a la línea de negocio Local, 

presenta un nuevo funcionamiento On-line a nivel centralizado 
con SEVEN-ERP ERP,  el cual permite controlar la operación en 
tiempo real los procesos de inventario y generación de recaudo, 

obteniendo mayor nivel de oportunidad en el flujo del ingreso, 
productos e información para el control del nivel de servicio en 

cada punto de venta.
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NUEVOS MÓDULOS
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http://www.digitalware.com.co/mercadeo/boletines/seven/documento_anexo.pdf


SERVICE PACK SERVICE PACK
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A través  de estos Service Pack transferimos a 
nuestros clientes los desarrollos que han sido 
encaminados al cumplimiento de Ley y la 

Normativa Vigente así como a la optimización 
de procesos; por lo anterior nuestro llamado es 

a implementarlos en el menor tiempo posible en 
cada uno de los ambientes.

 
 

Al   momento de realizar la actualización es  
importante realizar  primero el proceso en el 

ambiente de pruebas donde la Organización 
garantice la copia de procesos críticos. No dude 

en informarnos con anticipación la planeación de 
este tipo de actividades con lo cual su KAM asignado 

pueda generar una ventana de mantenimiento estable 
y anticipada para el paso a ambiente productivo.
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LEGISLACIÓN

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: QUÉ DEBE HACER SU 
COMPAÑÍA PARA IMPLEMENTAR ESTE NUEVO MECANISMO

No permita que la implementación de la Factura 
Electrónica lo tome por sorpresa en su organización. 
La DIAN puntualizó que este mecanismo debe ser 
implementado desde el 1 de enero de 2019 por grandes 
contribuyentes.

A través del Decreto 2242 de 2015 compilado con el 
Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 se concreta 
que el objetivo fundamental de la implementación de 
la Facturación Electrónica en nuestro país es “facilitar 
la interoperabilidad entre quienes facturan de forma 
electrónica y quienes adquieren bienes que son 
facturados por ese medio”.

La Dirección Nacional de Impuestas 
y Aduanas Nacionales (DIAN) ofrece 
los parámetros técnicos que deben 
seguirse para aplicar esta nueva he-
rramienta:

• Formato estándar de generación: 
XML construido en el estándar UBL 
V2.0.

• Notas débito y crédito: Por las que se 
realizan ajustes a las facturas emitidas 
(éstas deben contener formatos XML y 
UBL V 2.0).

• Firma digital: Definida en la política 
de firma de la DIAN (estándar XADES 
EPES).

Cabe resaltar que las soluciones 
tecnológicas ERP (como SEVEN-ERP) 
hacen parte de los actores principales 
dentro de la Facturación Electrónica en 
Colombia. Con su apoyo, los procesos 
administrativos y financieros deben 
estar alineados a la Normatividad 
vigente para que los contribuyentes 
respondan efectivamente y sin 
inconvenientes ante las entidades de 
control.

12

ELEMENTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA
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LEGISLACIÓN

Aproximadamente 62 compañías 
proveedoras de Facturación 
Electrónica son las autorizadas por 
la DIAN para ser partners de quienes 
implementen este mecanismo.

Entre los obligados a facturar 
electrónicamente se encuentran 
los seleccionados por el ente 
regulador (DIAN) y aquellos que 
voluntariamente se acojan a este 
nuevo modelo.

Es importante que se tenga en 
cuenta que los contribuyentes que 
se encuentren en la obligación a 
declarar y pagar IVA así como los 
que declaren y paguen el Impuesto 
al Consumo deben expedir 
Facturación Electrónica desde el 
1 de enero de 2019, esto según 
parágrafo transitorio segundo de la 
Ley 1819 de 2016.



14

El organismo de control delimitó 
algunas fechas que se relacionan 
a continuación:

• Para los seleccionados por la 
DIAN: El facturador seleccionado 
tiene como mínimo 6 meses para 
iniciar el proceso “los obligados 
a facturar electrónicamente 
establecen una fecha a partir de 
la cual se debe facturar, la cual 
no podrá ser inferior a tres (3) 
meses, después de su publicación 
en el Diario oficial”, sintetiza el 
ente de control. *Consulte aquí 
la Normatividad Relacionada: 
Artículo 1.6, 1.4, 1.10 del Decreto 
1525 de 2016.

• Para los actores voluntarios: 
Tendrán 3 meses para realizar 
pruebas de habilitación de 
software de facturación de 
la DIAN. Luego de los 3 meses 
de prueba (teniendo en 
cuenta ensayos de éxito de la 
aplicabilidad) se cuentan con 
90 días para que la entidad 
(DIAN) emita la Resolución 
de Habilitación en donde se 

¿CUÁNDO SE 
DEBE FACTURAR?

puntualiza la fecha a partir de la 
cual está a obligado a facturar 
de forma electrónica.

Dentro de los documentos que 
pueden ser emitidos de forma 
electrónica figuran las facturas, 
notas crédito, débito y acuse de 
recibido.

¿POR QUÉ SELECCIONAR 
SEVEN-ERP PARA AFRON-
TAR ESTA REGULACIÓN?

A través de SEVEN-ERP, se puede 
realizar este proceso con la 
seguridad de estar alineado con 
los requerimientos técnicos y de 
ley exigidos por la DIAN evitando 
sanciones. Al contar con las 
alianzas con dos de los proveedores 
autorizados FACTURE S.A.S y THE 
FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S., se 
tiene control total de la información 
además de ser integrable con otros 
operadores por medio de servicios 
web y FTP.

LEGISLACIÓN
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De igual forma, SEVEN-ERP como 
plataforma tecnológica cuenta 
con la multiplicidad de beneficios 
alineados a la estrategia emitida 
por las entidades regulatorias entre 
los que destacan:

•  Eliminación del riesgo en pérdida 
de documentación física.

•  Cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.

•  Gestión documental eficiente.

•   Protección del Medio Ambiente.

• Consulta de datos  correspondientes 
en línea.

•  Facilidad en transacciones.

•  Mejor trazabilidad en las operaciones.

• Ahorro en costos de: Impresión, 
despacho y almacenamiento.

•  Mayor rapidez en procesos 
administrativos.

LEGISLACIÓN
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DIGITAL UNIVERSITY

HOSVITAL-HIS y OPHELIA SUITE 
cuyo objetivo es la transforma-
ción de competencias de los 
estudiantes y potencializar sus 
conocimientos con modelos de 
capacitación por medio de la 
implementación de metodolo-
gías de enseñanza e-learning.

Durante el 2018 en nuestra pla-
taforma de aprendizaje virtual 
tuvimos más 6500 estudiantes 
de 68 clientes en los cursos de 
fundamentes y conceptos bási-
cos de nuestras soluciones.

Uno de los pilares fundamentales para 
Digital Ware en el año 2018 fue aportar 
en la Gestión del Conocimiento 
pues reconoce y valora que los 
procesos de capacitación tienen 
un papel protagónico dentro de 
la organización; como también el 
impacto de formación en sus clientes.

Con el fin de lograr tal propósito se 
conformó DigitalUniversity como 
unidad que articula el conocimiento 
técnico y pedagógico para la 
apropiación y uso de cada una de 
sus soluciones tecnológicas 

SEVEN-ERP, KACTUS-HCM,                      

EN DIGITAL WARE LE APOSTAMOS A LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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En el caso de SEVEN - ERP 
realizamos 2 conferencias

DIGITAL UNIVERSITY

CONFERENCIAS VIRTUALES

• Evite Sanciones con la DIAN, 
conozca cómo funciona la 
facturación electrónica en SEVEN-
ERP 
https://bit.ly/2Hz4SuT 

•Recomendaciones para realizar el 
Cierre de año en el sistema 
SEVEN-ERP    https://bit.ly/2Hz4SuT

Queremos agradecer la 
participación e invitarlos a 

continuar conectándose en 
nuestras conferencias virtuales.
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• Universidad Simón Bolivar

• Universidad Pascual Bravo

• Global Seguros

• Uniandinos

• Comfenalco Tolima

• Clinica del Norte

• OMI

• SAE

• Uniandinos

• Lineas Hospitalarias

• Secretaría del Distrito

• Comfaboy

• Universidad Pascual Bravo

• Universidad Simon Bolivar

• Global Seguros

• Avidanti

• Policia Nacional

• ISVI

• Los Tres Elefantes

• Finantex

• Iboma

PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN PRODUCCIÓN

NUEVOS CLIENTES
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NUEVOS ALIADOS ¡BIENVENIDOS!
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