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Les presentamos la 1era Edición del Boletín 
SEVEN-ERP, un medio de comunicación que 
nos permitirá mantenerlos informados sobre 
el crecimiento e innovación de la Solución 
Tecnológica SEVEN-ERP, con el fin de que 
continúen impactando los procesos de su or-
ganización de manera estratégica,  facilitán-
doles así la toma de decisiones oportunas y 
la alineación de toda su organización a los 
Objetivos, la Visión y el cumplimiento de su 
Estrategia, para que puedan ser más competi-
tivos en su sector.
 
Nuevas Funcionalidades, Nuevas Verticales y 
Nuevos Clientes, son algunas de las secciones 
que les presentaremos, a través de las cuales 
queremos compartir con ustedes la evolución 
de los procesos de Implementación, Actuali-
zación o Soporte y por supuesto de la Solu-
ción Tecnológica SEVEN-ERP como producto.
 
Y para finalizar, los invitamos a que entre todos construyamos conocimiento, par-
ticipando en nuestra Comunidad de Usuarios en Facebook SEVEN-ERP Community 
Network ¡Los esperamos!

Humberto Espinosa
Chief Product Officer 
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MÓDULO DE GENERALES - GN 

SGNDIGFL (Digiflag SEVEN-ERP): Se crea 
el Digiflag SCE000003, el cual permite el 
Manejo de Contratos Cliente de Ingenieria. 
Presenta dos valores [S/N]. Por defecto se 
debe crear en N. Aplica para el Módulo Con-
tratos Cliente.

SGNDIGFL (Digiflag SEVEN-ERP): Se crea 
Digiflag SCE000004. Permite Fechas Nulas 
al Guardar Contrato Cliente. Tiene los valo-
res de [S/N]. Por defecto se crea en N. Apli-
ca para el Módulo Contratos Cliente.

SGNREMOT (Registrar DCOM Remoto): 
Funcionalidad que permite el manejo 
de algunas actividades del servidor 
desde un equipo cliente. Está confor-
mado por dos opciones: La primera tie-
ne usuario/clave y permite acceder por 
consola al Server y terminar procesos 
del administrador de tareas del servi-
dor. La segunda registra desde un equi-
po cliente de manera remota los pro-
gramas nuevos o desregistrar según 
sea el caso; de igual manera aplicando 
usuario y clave específica. Así mismo 
antes de realizar esta operación, valide 
que el programa no esté levantado en 
el administrador de tareas del servidor.

SGNSENTI (Sincronización Entidades 
Intercompañia): Programa que per-
mite parametrizar con la finalidad de 
sincronizar entidades intercompañía. 
Este programa permite crear automá-
ticamente tercero - SGNTERCE, clientes 
- SFACLIEN, proveedores - SPOPVDOR, 
cuentas bancarias - SPOCUPRO, pro-
ductos SINPRODU, validando el pro-
grama de parametrización para crear 
o actualizar información de cada una 
de las tablas maestras, de acuerdo a la 
parametrización de sincronización de 
entidades intercompañía, desde la em-
presa origen, a la empresa destino.

           MÓDULO DE INVENTARIOS - IN

           MÓDULO DE TESORERIA - TS

          MÓDULO DE COMPRAS  - CM

INTERCOMPANY, SE creo una carpeta 
llamada pago intercompany la cual 
trae automáticamente la información 
que se encuentra en el nuevo progra-
ma de parametrización intercompañía, 
siempre y cuando el tipo de operación 
se encuentre en la tabla de parame-
trización, si no se encuentra con este 
parámetro habilita las pestañas para 
que se ingrese la información manual-
mente.

STSCHEQU (Chequeras): Se crea campo 
Clase para identificar si una chequera 
es virtual o real. Por defecto al ingre-
sar un registro queda en Virtual. Tiene 
afectación en el programa STSORDPA 
(Orden de Pago o Comprobante de Egre-
so). Aplica para el manejo INTERCOM-
PANY.

STSORDPD (Orden de Pago Directo): 
Se adecua el programa para manejo 
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SINTIPRO (Tipos de Producto): En la 
pestaña “Ventas” en la grilla de impues-
tos, se adicionó un campo denominado 
“Impoconsumo en Punto de Venta”. Los 

posibles valores para este campo son 
S o N. Este nuevo campo solo permi-
te ingresar un valor si el campo “Aplica 
Punto de Venta”.

           MÓDULO DE FACTURACIÓN CLIENTE - FA

SFACLIENT (Clientes): Adecuación  del 
programa para sincronización de clien-
tes INTERCOMPANY, para que vali-
den el programa de parametrización y 
creen o actualicen información de cada 
uno de las tablas maestras, de acuerdo 
a la parametrización de sincronización 

entidades intercompañía, desde la em-
presa origen, a la empresa destino.

SFAFACTU (Factura Cliente): Se adicio-
na nueva funcionalidad, campo Valor 
del saldo pendiente de facturas anterio-
res y Valor total a pagar que suma el 
valor total de la factura y el valor pen-
diente de facturas anteriores.

SCMRCCPB (Reporte Comparativo 
Compras Periodo Bodega Proveedor): 
Permite hacer comparativos de los pro-
ductos entre proveedores a medida que 

se van ingresando las facturas para 
generar reporte comparativo de pro-
veedores en periodos de tiempo (diario, 
semanal, mensual).
  

         

NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS
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MÓDULO SEVEN EAI

cula, Fecha de Matricula, Tipo de 
Sociedad, Estado de matrícula mer-
cantil, Fecha renovación matricula 
Año renovado matrícula mercantil, 
categoría  (Importador, Exportador, 
I/E, Distribuidor, Calificación por 
Normalización, Autoriza Tratamien-
to Datos Personales).

• Cuentas Bancarias Proveedor: Nú-
mero de Cuenta bancaria, Banco, 
sucursal Bancaria, Identificador 
Bancario, Tipo de Cuenta.

• Detalle de Proveedor: Sucursal, 
País, Región, Departamento, Muni-
cipio, Dirección, Correo Electrónico, 
Condición Comercial, Configuración 
de Impuestos, Actividad Económi-
ca, Código Postal, Celular, Numero 
de Fax, Email, Número de Teléfono, 
Código CIIU.

SIEWSSEC (Sincronización de Entida-
des Comunes): Se adecua funcionali-
dad de sincronización de Terceros, es 
decir al crear un Tercero debe enviar 
los siguientes campos: Celular (TER_
CELU), Código Postal (TER_CPOS), Em-
presa oficial (TER_OFIC).

SIEWSSEC (Sincronización de Entida-
des Comunes): Se incluyó campos en 
la sincronización de proveedor, detalle 
proveedor y cuenta bancaria. El alcan-
ce de los campos a sincronizar de Pro-
veedores son:

• Encabezado: Nombre Comercial, 
Tipo de proveedor, Clase de provee-
dor, Árbol proveedor principal, Mo-
neda, Nombre Comercial, Régimen 
IVA, Clase de Proveedor, Régimen 
Tributario, Resolución, Clasificación, 
Autor retenedor, Resolución, Cáma-
ra de Comercio: Número de Matri-

 MÓDULO SEVEN POS (POS)
 
SFAPAPOS (Parámetros de Facturación 
POS): Se adiciono parámetros que per-
mite generar facturas a Socios, Hués-
pedes, Funcionarios, Eventos y Clien-

MÓDULO SEVEN PUNTO DE VENTA (PV)

SPVARCHI (Generar Archivos Paráme-
tros de Seven al Pos): Se adecua la fun-
cionalidad para que lleve a las tablas 
de PV la forma de pago parametrizadas 
en el campo “Forma de Pago por Che-
que en Recibos de Caja”. Adicional debe 

tes. Adicional se pueden aplicar las 
facturas realizando la interfaz con los 
Módulos de Reservas y Eventos gene-
rando el maestro de consumos.

llevar a las tablas de PV la lista de los 
bancos parametrizados en SEVEN en el 
programa SGnBanco, solo lleva el códi-
go (GN_BANCO.BAN_CODI) y el nombre 
del banco (GN_BANCO.BAN_NOMB).

1.      MÓDULO DE RADICACIÓN - RN 

Módulo que permite radicar todos los 
documentos de los AFILIADOS Y APOR-
TANTES, aplica para Cajas de Compen-
sación. Es un Módulo de REGISTRO Y 
CONTROL de los procesos de Afiliados 
y Aportantes conjuntamente con su do-
cumentación adjunta. 

Las solicitudes de Afiliaciones y Apor-
tantes de acuerdo al radicado se pue-
den definir desde cualquier terminal de 
la aplicación catalogado como Centros 
de Servicio y pueden ser realizadas por 
cualquier usuario del sistema, permi-
tiendo así que cada persona realice sus 
radicaciones acorde a las políticas es-

tablecidas en el ERP. El sistema posee 
un robusto Módulo de Seguridad que 
garantiza que los usuarios autorizados 
puedan consultar, aprobar, diligenciar 
las solicitudes hechas.

Incluye funcionalidades que permiten 
el registro de información básica como 
Nombre de la empresa Nit e informa-
ción del trabajador (nombres, apelli-
dos, fecha de nacimiento documento y 
dirección).

Este Módulo se relaciona directamente 
con los Módulos de Aportes y Subsi-
dios.

VERTICAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN
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NUEVAS VERTICALES

La Vertical de Cajas de Compensación va a permitir mayor eficiencia en sus pro-
cesos, con información confiable y oportuna, información centralizada, evitando 
reprocesos con el fin de lograr la mejora de sus servicios,  todo en beneficio de 
sus Aportantes, Afiliados y Beneficiarios. Adicional va a permitir la administración 
de los diferentes procesos de la operación integrada a los Procesos Financieros, 
Administrativos y Logísticos, donde se destaca la información más relevante para 
una Caja de Compensación como Radicación de Documentos, Aportantes, Afilia-
dos, Beneficiarios, Recaudo de Aportes, Giro Cuota Monetaria, Paquete Escolar, 
Morosidad entre otros.



8
9

Módulo que garantiza la correcta iden-
tificación y la oportuna consulta de la 
información correspondientes a Apor-
tantes pertenecientes a los Regímenes 
Obligatorio (Empleador) como Volun-
tarios (Trabajador Independiente, Pen-
sionado y/o Facultativo), con relación 
a los procesos de Afiliación, Desafilia-
ción y Expulsión, así como el descar-
gue y aplicación de pagos por concep-
to de aportes mes a mes tanto de éstos 
como de sus trabajadores de manera 
detallada. Tambien se hace seguimien-
to al pago y gestión en los momentos 
de atraso en los mismos, siendo esta 
información el insumo necesario para 
el proceso de giro de la cuota moneta-
rio y el acceso de los trabajadores a los 
diferentes servicios que presta la enti-
dad.  De igual manera  esta herramien-
ta permite la generación de Reportes 
a los diferentes entes de Control tales 
como Supersubsidio, Contraloría Gene-

ral de la Republica, UGPP, Ministerio de 
Trabajo, entre otros.

Incluye funcionalidades como: Liqui-
dación y pago de aportes, afiliación 
de empleadores, recaudo aportes pila, 
registro de pila manual, convenio de 
pago de aportes en mora, desafiliación 
de empleadores, proceso de morosi-
dad, expedición de certificados y cons-
tancias, tratamiento producto no con-
forme, traslado de aportes.

Este Módulo se relaciona directamente 
con los módulos de Radicación, Sub-
sidios y Contabilidad (Cuando se con-
cilian INFORMACION DE PILA CON EL 
OPERADOR FINANIERO y el BANCO ge-
nerando contablemente el ingreso por 
departamento y Municipio), Tesorería 
(Consignación Directa, Recibo de Caja 
Directo) y proveedores.

MÓDULO DE SUBSIDIOS - SU
El Módulo Subsidios es el responsable 
del proceso de afiliación del trabajador 
y/o su núcleo familiar a la Caja de Com-
pensación, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos que darán dere-
cho a giro de cuota monetaria por sus 
beneficiarios y acceso a todos los ser-
vicios a través de programas sociales. 
Como lo establece el artículo primero 
de la Ley 21 de 1982 “El subsidio fami-
liar es una prestación social pagadera en 
dinero, especie y servicios a los trabaja-
dores de medianos y menores ingresos, 
en proporción al número de personas a 
cargo, y su objetivo fundamental consiste 
en el alivio de las cargas económicas que 
representa el sostenimiento de la familia, 
como núcleo básico de la sociedad.”. Es 

decir permite administrar los trabado-
res afiliados, su núcleo familiar y todas 
las características de cada uno de los 
afiliados. Permite la generación de los 
diferentes tipos de subsidio que emiten 
las Cajas de Compensación. 

Incluye funcionalidades como: Modali-
dad de Giro, Afiliados, Endosos y Cus-
todia, giro de cuota monetaria, Giro de 
Subsidio en especie, Gestión de Giros, 
Conciliación de archivos de pagos ope-
radores Vs Giros.

Este Módulo se relaciona directamente 
con los módulos de Radicación, Aportes, 
Contabilidad, Tesorería y Proveedores.

          MÓDULO DE APORTANTES - AR
VERTICAL DE CLUBES Y HOTELES

     MÓDULO DE SOCIOS - SO

Este módulo permite el registro y la ad-
miración de la información de los so-
cios del club, facilitando establecer el 
proceso de admisión del socio con toda 
la trazabilidad hasta su aprobación. 

Incluye funcionalidades como: Hoja de 
vida del socio, conceptos de facturación, 
Tipos de Acciones, Maestro de Acciones, 
Ingresos, Facturación Cuotas de Sos-
tenimiento, Beneficiarios, Suspensión 
de Beneficiarios, Cambio de Estado del 

     MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS - AE

Socio, Personas Autorizadas para Ingre-
sos. Lleva un histórico de los estados de 
las acciones y procesos de fidelización 
del socio con aspectos como preferen-
cias en su alimentacion, Hobbies, entre 
otros, control de acceso peatonal y vehi-
cular de los socios al Club.
  
Este módulo se relaciona directamente 
con los módulos de Facturación Clien-
te, POS, Eventos y Administración de 
Espacios.
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NUEVAS VERTICALES

Permite la definición de los diferentes 
espacios que requieren de una admi-

nistración como por ejemplo Espacios 
Deportivos, Salones, concesionarios, 

La Vertical de Clubes y Hoteles va a permitir mayor eficiencia en sus procesos, 
con información confiable y oportuna, información centralizada, evitando repro-
cesos con el fin de lograr la mejora de sus servicios, esto en beneficio de los 
Socios y su núcleo familiar, así como a sus Invitados. Esta Vertical va a permitir 
la administración de los diferentes procesos de la operación (Administración de 
Socios, Administración de Espacios, Reservas, Eventos, Alimentos y Bebidas) in-
tegrada a los procesos Financiero, Administrativo y Logísticos, donde se destaca 
principalmente la información de Hoja de Vida de los Socios, Control de Ingresos, 
Disponibilidad de Espacios, Reservas, Eventos, Consumos y Recetas entre otros.
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etc. Permite ingresar el horario de cada 
uno de los espacios, reservar de una 
forma visual cada uno de los espacios, 
clasificar los espacios (Hotel Chek in, 
check out) y genera archivos de Migra-
ción Colombia (Huésped Extranjero).

Incluye funcionalidades como Clasi-
ficación de Espacios, administrar los 
cargos fijos de Hospedaje, Consulta 
de reservas. Establecer un maestro de 
consumos y reservas, establecer ho-
rarios por espacio y tercero, trasladar 
espacios.

MÓDULO DE EVENTOS - EC

Permite la administración y progra-
mación de los diferentes eventos que 
puede ofrecer el club a sus socios, por 
ejemplo celebración de Quince años, 
Matrimonios, Bautizos, entre otros, in-
cluyendo la administración logística 
del mismo, definición de menús, arre-
glos de floristería, músicos etc.

Incluye funcionalidades como: Admi-
nistración de cotizaciones, versiona-

miento de cotizaciones, copias de co-
tizaciones, trazabilidad de todas las 
versionadas dadas y cuál fue la apro-
bada, genera reservas, componentes 
de eventos y establecer notificaciones 
y acciones

Este Módulo se relaciona directamente 
con los Módulos de Espacios, Socios, 
Facturación Cliente, Contrato Cliente, 
Órdenes de Producción, 

MÓDULO DE PETICIÓN DE QUEJAS 
Y RECLAMOS (PQR) – PQ  

Permite ingresar y hacer seguimientos 
de avance y la solución de las diferen-
tes quejas, peticiones y reclamos de los  
Clientes, usuarios  y cualquier persona 
que se vea afectada por las actividades 
del Club.

Incluye funcionalidades como registro 
y seguimiento de quejas, peticiones y 
reclamos, permite obtener las dife-
rentes relaciones de los clientes vali-

dando su estado (Abierto o Cerrado), 
permite tipificar los incidentes y hacer 
seguimiento y control de acuerdo a la 
tipificación. Permite medir los tiempos 
de atención de las peticiones quejas y 
reclamos y sugerencias esta acción se 
controla con Work Flow.

Este Módulo interactúa directamente 
con el módulo de Socios, Work Flow.

Este módulo se relaciona directamen-
te con los módulos de socios, Factura-
ción cliente.

           MÓDULO DE CONVENIOS - CV
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NUEVOS MÓDULOS

NUEVOS CLIENTES

Módulo que proporciona el apoyo a la 
alta gerencia y suministra las herramien-
tas apropiadas para una adecuada admi-
nistración de los Convenios realizados y 
los proyectos relacionados, Apropia un 
presupuesto inicial y de ahí se levanta 
la contratación la cual da paso a la fac-
turación y pago de un convenio. Entre 
los convenios se encuentran: Adminis-
tración Delegada, Asociación, Operación, 
Consultoría, Construcción y Arrenda-
miento entre otros.

Incluye funcionalidades como históricos 
de los estados de la idea de un negocio. 
Administración de Convenio mostrando 
el estado real de un convenio, lo actual-
mente facturado y actualmente pago 
más lo que está en proceso.

Este Módulo interactúa directamente con 
los módulos de Presupuesto Gobierno.

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

Sede Medellín, Antioquia
Cr. 43a # 7 - 50 Oficina 707 Centro Empresarial Dann 7 / PBX: (574) 312 1158 - 312 4056 / ventas@digitalware.com.co

Sede Barranquilla,  Atlántico 
Calle 76 # 54 - 11 Oficina 413 /  Cel: 300 458 3623 - 300 240 1786

Sede 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

www.digitalware.com.co

www.clubmilitar.gov.co www.smart.edu.co

www.viva1a.com.co www.fedearroz.com.co

La bienvenida también se la damos a los Nuevos Clientes que decidieron ges-
tionar sus Procesos Financieros y Administrativos con SEVEN-ERP ¡Gracias por 
confiar en nosotros y hacer de SEVEN-ERP el Mejor Aliado estratégico para hacer 
realidad la visión de su organización!

Usted se encuentra en la base de datos de DIGITAL WARE, por esto recibe información.Según Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, si no desea seguir recibiendo esta información o desea saber acerca del trata-
miento de sus datos por favor escríbanos a: mercadeo@digitalware.com.co con el asunto ‘eliminar’. La respuesta puede tardar de 1 a 5 días.

https://www.facebook.com/digitalware
https://goo.gl/cdxIv0
https://twitter.com/Digital_Ware
http://www.digitalware.com.co

