
Mejore el Desempeño de su Red Logística  
y Controle sus Procesos con la Filosofía BPM

Genere Valor en un Mundo Digital
Software Especializado en Logística



Somos el único ERP de Talla Mundial con un 
BPM Nativo. Logre mayor Productividad y 

Eficiencia a través de:  

Administración de Bodegas Manuales y Automáticas, manejo 
de criterios y restricciones de ubicación y almacenamiento para 
transacciones de inventarios. 

Administración de la Cadena de Abastecimiento por medio de la 
Gestión de Operaciones a nivel interno y externo. 

Planeación, Programación y Control de Operaciones de 
Almacenamiento, Distribución y Gestión de Inventarios. 

Estructura BPM que permite Diseñar, Implementar y Trabajar el 
software a Nivel de Procesos, facilitando la Tarea de los Usuarios, 
el Control de los Responsables y Modificación de los mismos 
para Optimizar los Ciclos Empresariales así como la Trazabilidad, 
Documentación e Indicadores. 

Menor tiempo de salida en vivo, 100% garantizado. Metodologías 
de Implementación más ágiles y efectivas que garantizan un 
Rápido Retorno de Inversión.



Conozca cómo SEVEN-ERP apoya la Gestión de los PROCESOS CLAVE de su Organización
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Costos de Operación Logística

De�nición de elementos del costo logísticos.
Mantenimiento de costos de productos.
Transferencia de costos entre productos.
Transferencia automática de OVH a costos logísticos.
Mantenimiento de niveles de distribución de costos.
Costeo de operación logística por centro de trabajo.

Gestión Calidad

Mantenimiento de especi�caciones de calidad.
De�nición de procedimientos de bodega.
Control de producto no conforme.
Generación de solicitudes de análisis.
Análisis y muestreo de lotes.
Traslados de inspección a stock.
Solicitudes de Re-análisis de lotes.

Plan Maestro de Abastecimiento

Generación de pronósticos de reabastecimiento.
Mantenimiento de pronósticos en �rme.
Generación plan de abastecimiento.
Mantenimiento de requerimientos.
Integración con pedidos y abastecimiento.

Inventarios

Creación de productos.
Creación de instalaciones, bodegas y 
ubicaciones. 
De�nición de algoritmo de lotes.
Generación de transacciones, entradas, 
salidas y traslados. 
Ajustes al costo manual.
Control por conteo físico y cíclico.
Cambio de presentación y desensambles.
Evaluación de inventario y rotación promedio.
Subdivisión de lotes.
Mantenimiento de estado del producto.

Administración de Bodegas 

Relación bodegas y productos.
Relación ubicaciones – Unidad 
de almacenamiento.
Mantenimiento geográ�co de bodegas.
Mapeo de bodegas.
De�nición de criterios de ubicación para 
entradas y salidas.
De�nición de restricciones de ubicación.
Control de operaciones en bodega.
Integración de Componente de ubicaciones 
en inventarios.
Reabastecimiento entre bodegas.
Generación de operaciones en bodega para 
actividades de reabastecimiento.
Mantenimiento de ubicaciones.

Pedidos y Despachos

De�nición de tipos de pedidos.
Pedidos, ventas y reabastecimiento.
De�nición de negociación de despacho.
De�nición de Ref. cruzadas por cliente.
OC automática para envío directo.
Generación de orden de manufactura desde pedido.
Generación de picking y pre-picking y reversión 
de asignaciones.
Con�rmación de pedidos de venta y reabastecimiento.
Generación de guías de despacho.
Control de bodegas en tránsito.
Control de backorders.
Simulación de �etes en despacho.

Control de Piso Logístico

De�nición de turnos.
Relación recursos y operaciones.
Programación de actividades en bodega.
Simulación de costos de actividades de bodega.
Registro de horas de recursos automáticos por ejecución.
Reprogramación de actividades de bodega.
De�nición de calendarios de operación. 
De�nición de centros de operación.
Recursos de operación  (integración con KACTUS-HCM).
De�nición de rutas de proceso, operaciones y tipos de horas.
Copia de rutas y listas entre procesos.

Abastecimiento

Mantenimiento de acuerdos comerciales.
Generación automática de órdenes de compra.
Recepción de mercancía por orden de compra.
Control de mercancía en consignación.
Requerimiento por punto de re-orden.
Recepción de OC a inspección.
Integración con gestión de calidad.
Traslado de inspección a stock.
Devolución a proveedores.

Importaciones

Pre-liquidación de Importaciones.
Programación de contenedores.
Generación de OC de importación.
Recepción de materiales importados.
Fact. al prov. por productos y gastos de importación.
Liquidación de importación, ajustes automáticos al costo. 
De�nición de gastos generales y especí�cos.
Modos y medios de transporte.
Control de actividades de importación.
Contabilización de variaciones.

Facturación 

Registro de clientes, puntos de envío y contactos.
De�nición condiciones comerciales.
De�nición descuentos condicionados.
Liquidación automática de impuestos.
Generación de facturas.
Consolidación de facturas por cliente.
Control de anticipo y legalización.
Múltiples formatos de impresión.
Devolución de facturas.
Generación de notas a facturas.
Mantenimiento de garantías.
Inactivación de clientes en lote.

Precios y descuentos

De�nición de lista de precios.
De�nición de descuentos.
Asignación a clientes y 
segmento de mercado.
Asignación punto de equilibrio 
y rentabilidad mínima.

Promociones

Promoción freegood (2x1).
Promoción brackets (segmentos 
de mercado).
Promoción por escala (rangos).
Promoción pre-pack (combos). 



Más de 20 años de Experiencia   
en Colombia y Latinoamérica, a través de:

Algunos de nuestros clientes como COMPENSAR, Club El Nogal, VISE, SEGURCOL, 
Honor & Laurel, CAJASAN, Club Militar y 600 clientes más confían en el Beneficio 
obtenido con nuestras soluciones.

Implementar nuestras Soluciones Tecnológicas en las Más Grandes Compañías de 
Colombia y Latinoamérica.

Consolidar Equipos de Más de 400 Profesionales con Amplia Experiencia Certificada 
en Tecnología, Gerencia e Implementación de Proyectos.

Facilitar la Integración con otros Sistemas Tecnológicos.

Innovar Mediante Nuestras Soluciones Tecnológicas (I+D) enfocándonos en las 
Necesidades de Nuestros Clientes.

Facilitar Soluciones Tecnológicas Parametrizables de acuerdo con las Políticas de 
cada Organización.

Ser parte de la “Selección TI” compuesta por el exclusivo grupo de compañías de 
Tecnología en Colombia.

SOFTWARE LOGÍSTICO



TRANSFORMANDO
LA VIDA DE LAS PERSONAS

INNOVAMOS

www.digitalware.com.co / ventas@digitalware.com.co

Edificio DIGITAL WARE Bogotá D.C., Colombia 
Cll 72 # 12 - 65 Piso 2 / PBX: (571) 312 2601 Ext: 228 / 213 / 267 / 218

Medellín, Antioquia
Cr. 43a # 7 - 50 Oficina 707 Centro Empresarial Dann Carlton Piso 7 / PBX: (574) 312 1158 - 312 4056 

Barranquilla,  Atlántico
Calle 76 # 54 - 11 Oficina 413 Edificio World Trade Center.  /  PBX: (575) 3148613  

Cali,  Valle del Cauca 
Avenida 4 Norte # 7n - 46, Local 335 Piso 3 Centro Comercial Centenario / PBX: (572) 489 9442

Quito,  Ecuador
Edificio Metro Plaza, Mezanine, Oficina 205 Av. República del Salvador y Suecia / PBX: (593) 332 6065 - 332 6197

MOVISTAR: 0999223459 / CLARO: 0997074593 / CeciliaR@digitalware.com.co

CO
LO

M
BI

A 
- L

og
ís

tic
a 

02
.0

3.
20

17


