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Uno de los mayores retos de DIGITAL WARE, 
es la innovación no solo en producto sino tam-
bién en servicio. Es por esto que SEVEN-ERP, 
está siempre en constante evolución a nivel 
de nuestros diferentes procesos para estar a la 
vanguardia de las mejores prácticas del mer-
cado y permitir a nuestros clientes crecer con-
juntamente de la mano con nuestra Solución 
Tecnológica. 

En la segunda edición de  nuestro boletín les 
comunicamos  la evolución  en los procesos Fi-
nanciero, Administrativo, Logístico, Comercial 
y de Producción, lo que  permitirá a nuestros 
clientes y usuarios estar enterados de las in-
novaciones o nuevas funcionalidades de SE-
VEN-ERP para poder incorporarlas en las ope-
raciones  de su compañía. 

De manera adicional, a nivel de servicio desde 
el año pasado nuestros Consultores se han venido especializado por Verticales de 
Negocio,  con lo que buscamos dar a conocer las mejores prácticas de cada sector.

Para finalizar, compartimos  con ustedes que el pasado 29 de abril, como motivo de 
nuestro 24mo Aniversario, el MinTIC nos entregó la Medalla al Mérito de las Comuni-
caciones MURILLO TORO, convirtiéndonos en la primera empresa del Sector TI en re-
cibir este reconocimiento. Seguimos firmes en el compromiso, de facilitar y entregar 
Tecnología que Cambie Vidas.

Humberto Espinosa
Chief Product Officer

SEVEN-ERP 
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Síganos

SEVEN-ERP Community Network 

Somos EL MEJOR ALIADO ESTRATÉGICO 
en hacer Realidad la VISIÓN DE SU COMPAÑÍA

https://www.facebook.com/groups/860211627429499/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/groups/860211627429499
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MÓDULO DE GENERALES - GN 

SGNDIGFL (Digiflag Seven ERP)

- Se adicionó funcionalidad para el módu-
lo de CRM (Customer Relationship Mana-
gement), permite la  Generación de coti-
zaciones y contrato cliente con los valores 
antes de AIU (Administración, Imprevistos 
y utilidad). (STS000032)

- Se mejoró funcionalidad en el Módulo de 
Tesorería relacionado con la Cancelación 
de Recargo Generado en Recaudos Causa-
dos (STSRECAJ) Y Consignación en Línea 
o Causada (STSCOLIN), Esta funcionalidad 
aplica en el recaudo de acuerdo al pará-

metro aquí mencionado, basado en la 
NOTA POR  RECARGO, permitiendo es-
tablecer parámetros que permiten la  
cancelación  en su totalidad la Cuenta 
por Cobrar y la nota de Recargo queda 
con saldo o la nota por recargo la can-
cela en su totalidad y abona el valor 
restante a la CXC de la factura. Funcio-
nalidad aplica  para UNIVERSIDADES Y 
COLEGIOS. (STS000032)

- Se adicionó funcionalidad DE CALCU-
LO AUTOMÁTICO para los programas 
Orden de compra (SCMOCERP), Remi-
sión (SCMREMAT), factura proveedor 
(SPOFACTU), Devoluciones (SCNDEV-
ME), esta opción va relacionada con el 
nuevo campo ´Grados de Alcohol´ del 
maestro de productos (SINPRODM), a 
los programas dependiendo la para-
metrización del DIGIFLAG activa datos 
adicionales en los programas antes 
mencionados. (SCM000004)

- Se adicionó funcionalidad en la cons-
titución de activos para establecer si 
se requiere “Mantenimiento” al aplicar 
activo. (SAF000011)

- SGNIMPUE (Impuestos y Retencio-
nes): Se adicionó parámetro que per-
mite en la factura cliente distribuir los 
impuestos por Sucursal, estas sucursa-
les deben estar relacionadas por deta-
lle. Permite que los   impuestos  tengan 
asignada la  sucursal  del detalle para 
poder visualizar la contabilización 
de los impuestos por cada una de las 
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NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

nibilidad de Habitaciones (SAEEDIHA).

SGNTOPER (Tipos de Operación)

Se crea un nuevo check con  label 
“Hereda Anticipos asociados a Docu-
mentos Base de Factura Proveedor”, al 
realizar una factura proveedro sobre 
una orden de compra, que a su vez fue 
asociada a un anticipo, al relacionar la 
orden de compra, SEVEN-ERP trae de 
forma automatica el anticipo.

sucursales donde se genera el hecho 
económico.

SGNTITEM (Administración de Items)

- Se adiciona el ITEMS 359 (Perfil de 
Ingresos de Recepción): permite cla-
sificar  el registro de acceso para los 
Socios, Beneficiarios,  Invitados, hués-
pedes, Empleados, contratistas, Ins-
tructores y todos aquellos, que sean 
susceptibles de ingreso al Club y que 
se encuentren debidamente autoriza-
dos, además, que cumplan con los re-
quisitos exigidos para considerarse un 
ingreso valido al club. Está relaciona-
do con el programa Ingreso de Socios 
(SSOINGRE), del Módulo de Socios del 
vertical club.

- Se crea el ITEM 360, con la finalidad 
de dar cumplimiento al Requerimien-
to de Ley según Decreto 356 de 1994. 
Artículo 14. Manual de Usuario RENO-
VA emitido por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada (página 
61 a la 65).

- Se crea el ITEM 361 Elementos pres-
tados, el cual tendrá incidencia en el 
programa Registro préstamo de Ele-
mentos (SAEREPRE), aquí se relacio-
nan elementos como toallas Locker y 
raquetas como principio, los cuales de-
ben estar creados en el ítem 361.

- Se deja disponible el ITEM 362 el cual 
permite establecer o clasificar el esta-
do de ASEO de la habilitación (Ocupa-
das, vacante lista, pendiente por lle-
gar, pendiente por salir, bloqueada por 
mantenimiento, etc), este ítems está 
asociado al programa Estado de Dispo-
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MÓDULO CONTABILIDAD (CN) 

SCNDEGRU (Cuenta Grupo Grafico): Se 
amplió campo NOMBRE a varchar 255  en 
el programa y visualmente se amplía el 

MÓDULO DE INVENTARIOS (IN)

SINCAMPR  (Cambios de presentación): 
Se adecua funcionalidad cuando los ti-
pos de Operación de Inventarios tienen 
origen de Costo Real, para que la  in-
formación que se presentan en el Do-
cumento Cambio de Presentación y en 
el documento Movimiento de Inventa-
rio quede  IGUAL.

SINIMPMO (Importar Movimientos de 
Inventarios): Se adicionó funcionalidad 
que permite interpretar el parámetro 
del Tipo de Operación = “Consecutivo 
por sucursal”, Cuando el parámetro de 
Tipos de Operación (SGNTOPER) con-

secutivo por sucursal, cuando este pa-
rámetro está en SI, SEVEN ERP valida 
la sucursal de la Instalación asociada 
a la transacción, busca  en Tipos de 
Operación (SGNTOPER)en la pestaña 
“Detalle consecutivos por sucursal” la 
respectiva sucursal de la Instalación 
de la transacción y toma el consecutivo 
respectivo para asignarlo a la transac-
ción. Aplica para Módulos Logísticos y 
de Manufactura.

SINIMPRO (Importación Maestro de 
Productos): Se adiciona al plano de 
importación de productos dos campos 
referentes a los CHECK genera salida 
idéntica y genera salida múltiple de los 
programa (SINRINPR) Y (SABRBOPR) 
en los datos de almacenamiento, los 
valores que acepta son (N o S) y al 
momento de importar la información 
automáticamente llena estos CHECK 
en los programas relación- instalación 
(SINRINPR) y relación producto-bode-
ga  (SABRBOPR). Aplica para Módulos 
Logísticos y de Manufactura.

SINPRODM (Maestro de Productos): 
Funcionalidad que permite parame-
trizar el porcentaje de grado de AL-
COHOL, va relacionado con el Digi-
flag SCM000004 para la liquidación 
automática del IPOCONSUMO, en los 
programas Orden de compra (SCMO-
CERP), Remisión (SCMREMAT), factura 
proveedor (SPOFACTU), Devoluciones 
(SCNDEVME),  el valor adicional se ve 
reflejado en el  SUBTOTAL, pero NO 
debe entrar como BASE para la  LI-
QUIDACION DE LOS IMPUESTOS.  Otra 
funcionalidad que se adecuo al ejecu-
tar la función replica de productos  el 
programa valida sí el producto es pro-
pio o en consignación.

SINPRODM (Maestro de Productos): Se 
adiciona funcionalidad cuando la cla-
se de producto sean SV – Servicio, AF 
– Activo y VE – Ventas, el programa 
SINPRODM activa el link “Datos de In-
ventario”.
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NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

campo en pantalla para que muestre 
la longitud completa del nombre del 
grupo de cuentas.
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SMPITEMP (Maestro de Ítem de Man-
tenimiento) Se adecuo funcionalidad 
para generar rutas de inspección y per-
mitir realizar seguimiento de (áreas 
del club, maquinaria y equipos bajo 
la responsabilidad de mantenimiento) 
por medio de check list, permitiendo el 
manejo de  la información desde el ERP 
con trazabilidad, Se especifica que los 
ITEMS que tiene en cuenta en el histó-
rico de mantenimiento SMPITEMP son 
los relacionados en la carpeta ‘ITEMP’ 
relacionados al grupo de la OS y OT, 
Adicional se adecuo la consulta para 
que muestre los valores descrismados 
para cada ITEM; Realizando la división 
de cada elemento del Costo y del cos-
to Total de la OT para ítem tipo grupo 
entre el Numero de Ítems relacionados 
en la carpeta “Ítems de Mantenimiento 
Relacionados al Grupo”. 

MÓDULO ACTIVOS (AF)

MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA (MP)

SMPOSERV (Mantenimiento Orden de 
Servicio): Se adiciona funcionalidad 
que permite contar con información 
en maestro de espacios y maestro de 
eventos con la finalidad que permita el 
ERP generar un reporte para visualizar 
la planificación de Mantenimientos de 
Planta relacionados a eventos de Club. 
Con esta finalidad se adiciono el cam-
po EVENTO en el programa Manteni-
miento de Orden de Servicio.

SMPOSPEV (Reporte Órdenes de Ser-
vicio por Eventos): Reporte que permi-
te visualizar la planificación de Man-
tenimientos de Planta relacionados a 
eventos de Club. Permite conocer los 
trabajos de mantenimiento relaciona-
dos a eventos del Club  por rango de 
fechas específicos. 

          MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE PISO (AP)
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SMPRDEJE (Reporte de Desviaciones en 
Ejecución de Órdenes de Trabajo (OT)): 
Informe que permite ver en pantalla (im-
primible)  las desviaciones en la ejecución 
(planificado vs ejecutado) de las órdenes 
de trabajo. Entre las funcionalidades rele-
vantes esta, tomar las Órdenes de Trabajo 
en estado Balanceo, Costeado o Facturado 
cuya fecha de programación (MP_ORDTR.
ORD_FECP) se encuentre en el rango de 
fechas definidas en los parámetros para  
realizar cálculo de horas planeadas vs ho-
ras reales ejecutadas y calcular la desvia-
ción. Las horas Planeadas  trae el tiempo 
de atención definido en la tipificación de 
solicitud de servicio relacionada a la OT.

SAPORDMA (Ordenes de Manufactura): 
Cada vez que se cambien la Lista de Mate-
riales y la Ruta de Fabricación, simultánea-
mente, el programa actualiza en el detalle 
de las carpetas “materiales”, “operaciones” 
y “subproductos”, de acuerdo con los da-
tos que se encuentran parametrizados en 
la Lista de Materiales y Ruta Selecciona-
da. También se mejora la funcionalidad 

SCMDEVME (Devolución de Mercancías): 
Se adecúa programa para el control de 
devoluciones a proveedores con valor adi-
cional al costo del producto, teniendo en 
cuenta la cantidad real recibida en la re-
cepción de mercancía por orden de compra

          MÓDULO DE ABASTECIMIENTO (CM)

al  cambiar la cantidad a producir en 
el encabezado de la Orden de Manu-
factura en el campo “Cant. a Producir”, 
se actualiza en el detalle, en la carpeta 
“materiales”, el campo “Cantidad re-
querida”, las cantidades que se requie-
ren de acuerdo con la Lista de Materia-
les indicada en el encabezado.

NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

SAFACTIV (Ingreso de Activos): Se adicio-
no nueva funcionalidad  para Constitución 
Armamento y R. Constitución Semoviente, 
tiene hipervínculos  Constitución Arma-
mento y Constitución Semoviente.  Direc-
cionar hacia el respectivo programa y re-

gistro. Esta funcionalidad No permite 
revertir o eliminar el Activo si este 
mismo Activo tiene un registro en 
alguno de los dos programas Arma-
mento o Semovientes.



10
11

SCMOCERP (Orden de Compra): Se 
adecua programa para el manejo de 

ordenes de compra por concepto de 
fletes, para pedidos de venta o reabas-
tecimiento. 

MÓDULO DE COTIZACIÓN CLIENTE (CO)

SCOCOTIZ( Cotización Cliente): Se am-
plió campo “forma de pago “ para po-
der escribir 255 caracteres

Este campo se encuentra en la pestaña 
anotaciones.

MÓDULO DE CARTERA (CA)

SCAPTICA (Proceso de Generación de 
Cartas): Programa que permite la ge-
neración de cartas de forma automá-
tica para envío a los clientes con el fin 
de cumplir con el informe de habeas 
data.
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MÓDULO DE TESORERíA (TS)

NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

STSCOLIN (Consignación en Línea o Cau-
sada): Se adecua funcionalidad de RECAR-
GOS, es decir genera el recargo correcta-
mente pero el valor pagado lo abonaba 
TODO a la cxc de la factura y la nota gene-
rada para el recargo la dejaba SIN cancelar 
(con saldo).  De este afecta por el abono 
el saldo de la factura y en el recibo gene-
rado desde Sfafactu (Factura cliente) sale 
correctamente el valor de pago ordinario y 
el de segunda fecha.

STSRECAJ (Recibos de Caja Causado): Fun-
cionalidad que permite controlar que  el 
valor que se digita VALOR ANTES DE IVA 
no sea mayor a valor asignado  en la fac-
tura cliente PESTAÑA formas de pago. Esta 
funcionalidad aplica cuando se hace el re-
caudo de forma automatica al aplicar la 
Factura cliente.

STSPARIN (Parametrización Tesorería 
Intercompy); Se adicionan campo Tipo 
[Egreso, Ingreso]. Por defecto Egreso. 
Este campo se utiliza para poder filtrar 
los campos Concepto de Flujo Destino 
y Concepto Directo, es decir, si el tipo 
está marcado como Egreso, la lupa de 
Concepto de Flujo Destino y Concepto 
Directo deben ser de tipo Egreso.
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SEVEN PUNTO DE VENTA (PV)

SPVARCHI (Generar Archivos Pará-
metros de Seven al Pos): Se adecua 
programa para que lea el  parámetro 
nuevo generado en PVBODEG “Gene-
rar pedido a cocina por vena directa o 
Domicilio”. para regir parámetro sobre 
Cliente POS sobre el XML del pedido a 
cocina, es decir  generar Venta  directa 
o domicilios desde  el menú al  regis-
trar transacciones.

SPVBODEG (Bodega para Termina-
les POS): Se crea nueva funcionalidad 
que indica “Generar pedido a cocina 
por vena directa o Domicilio”. El filtro 
aplica para el punto de venta que se 
esté seleccionando en el QBE. El nue-
vo parámetro tiene va relacionado con 
la modificación al programa SPVARCHI 
(Generar Archivos Parámetros de Se-
ven al Pos).

SPVIMPOR (Replicar Movimientos del 
Punto de Venta POS): Se adecua el  
proceso para que tome las transaccio-
nes cerradas con las forma de pago 
“Cargo a Evento” y “Cargo Habitación” 
e inserte en el maestro de consumos la 
información respectiva.

SPVPTRAN (Proceso de Transferencia 
Automática POS): Cuando el proceso   
el proceso  inicia  automáticamente se-
gún tarea programada  y parámetros en 
registro de Windows, la ejecución  se 
realiza en segundo plano,  para que no 
quede visible la pantalla  del proceso  
puesto que queda expuesta al usuario  

final   podría   detener el proceso con 
los botones  de  DETENER  y la X que  
también detiene el proceso.

SPVRFPPV (Reporte de Facturación Vrs 
Pedido a Cocina POS): Reporte que trae 
Punto de venta, Turno, Cajero (código 
y nombre),  Mesero (código y nombre), 
y presenta una comparación  entre los 
detalles de la factura y los detalles de 
los pedidos asociados a esa factura.

SPVRFTCL (Reporte de Facturación por 
Tipo de Cliente): Informe que permite 
ver los ingresos por socio, empleado, 
tercero, huésped y contratistas (todos 
los perfiles según políticas del club) 
vs. Medio de pago, por caja (ambiente) 
y por un  rango de fechas parametri-
zable, se genera agrupado por tipo de 
cliente del pos y por forma de pago, 
subtotal por tipo de cliente y forma de 
pago y un gran total, genera informa-
ción de ventas menos retornos.

SPVRPRPV (Propina por Punto de Venta): 
Reporte que permite visualizar e imprimir 
las propinas por caja- ambiente del club, 
totalizado por el club, mesero, acción 
(cuando aplique), valor servicio, No carnet 
(asociado al cliente de la factura). un sub-
total por mesero y un total por punto de 
venta. Reporte que aplica si el parámetro 
de integración con socios está en SI.

SPVRTCPV (Reporte de cuentas traslada-
das entre ambientes (puntos de venta)): 
Nuevo reporte que permite visualizar las 
cuentas trasladadas entre ambientes del 
club. El reporte está constituido con los si-
guiente campo: Socio (No, carnet, código y 
nombre) y con los campos que se manejan 
en el registro de traslados entre ambien-
tes.

SPVRVECC (Reporte de ventas POS por 
centro de costo, socio y tipo de producto): 
Informe que permite agrupar por centro de 
costo (Este centro de costo es que el que 
tiene relacionado el punto de venta en el 
programa SPvBodeg), tipo de producto y 
socio y genera las siguiente información 
En la agrupación de socio muestra: número 
de carnet, número de identificación, nom-
bre del socio, fecha y número de factura. 
En el detalle muestra código y nombre del 
producto, la cantidad facturada, valor uni-
tario, impuesto y valor total. Presenta un 
subtotal por socio, tipo de producto, por 
centro de costo y un total general.

SPVRVENS (Reporte de Ventas por Socio): 
Reporte que permite generar un historial 
de consumos diario, semanal, mensual 
para el control de gastos de socios.

SPVRVETV (Reporte de ventas por ter-
cero vendedor POS): Reporte que permi-

NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

te consultar la facturación por cada 
contratista (según políticas del club), 
servicios prestados, ambiente del club 
ubicado, valor real del servicio presta-
do, porcentaje correspondiente al club, 
fecha de la prestación del servicio, 
cuentas por cobrar. El reporte tiene un 
campo  denominado % participación, 
este campo es obligatorio y con base 
a este se calcula la columna valor de 
participación. El reporte es agrupado 
por tercero vendedor y contiene la si-
guiente información: Fecha, Punto de 
venta, código y nombre de producto, 
cantidad, valor unitario, valor total, % 
participación club, valor participación 
club (Es el resultado de multiplicar el 
% de participación del club por el valor 
total de la venta).

SPVRVPVG (Reporte de ventas por 
punto de venta y grupo de productos): 
Reporte de ventas que discrimina pun-
tos de venta (cajas -  ambientes del 
club), grupo de productos, base de IVA, 
IVA y propinas. El reporte agrupa por 
punto de venta y grupo de productos y 
genera la siguiente información: Base 
de IVA, Valor IVA, Total Venta, valor de 
las propinas facturadas en ese rango 
de fechas y entregar un subtotal por 
grupo de producto y punto de venta y 
un total general.

SPVSERVI (Servicio de Ejecución de 
Copia de Importación de Movimien-
to): Se Incluye nueva sección denomi-
nada “Interfaz Eventos y Espacios” en 
esta sección se definen los criterios de 
tiempo para el paso de información de 
cuentas del pos cerradas con cargo a 
eventos o cargo habitación y ejecutar 
el programa SPvImpor para solo tome 
esas cuentas y las envíe a Seven.
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PUNTO DE VENTA (EV)

SEVENPOS (Servidor SEVEN POS): Si 
el punto de venta tiene el parámetro 
“Modo de Ejecución” en “Centraliza-
do”, en la generación de transacciones 
el programa busca en la nueva tabla 
de relación punto de venta, producto 
y tomar el precio para la transacción. 
Adicional al seleccionar los productos  
valida la vigencia de la lista de precios 
en la nueva tabla y si encuentra que 
está vencida debe generar mensaje “El 
precio del producto (Nombre del pro-
ducto) no se encuentra vigente”.

MÓDULO DE WORK FLOW (WF)

SWFSVRCN (Navegador Work Flow): 
Funcionalidad que permite concatenar 

NUEVAS FUNCIONALIDADES VERTICALES

VERTICAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN

MÓDULO DE APORTANTES –AR

SARENAGR (Entidades Agrupadoras Apor-
tes): Nueva Funcionalidad que permite re-
gistrar las entidades que van agrupar pen-
sionados para realizar los aportes.

SARRPKAR(Reporte de Proyección Kardex 
Nomina): Listado de aportantes por perio-
dos en mora, refleja el valor estimado de 
aportes adeudados más los intereses que 
sirvan como insumo a los reportes a las 
entidades de control, también para la ge-
neración de oficios de Gestión de Cobro.

MODULO DE SUBSIDIOS - SU

SSUGIPAE (Parámetros Giro Paquete Es-
colar): Programa que permite registra la 
siguiente información: Año, Tope SMLV 
Paquete Escolar, Antigüedad Trabajador, 
Fecha límite aporte Paquete escolar, Deta-
lle Paquete Escolar: Nombre, Descripción, 
Tipo, Tipo de paquete, Se relaciona por 
medio de una lupa del maestro de tipo de 

paquete escolar, Edad Inicial, Se rela-
ciona la edad inicial en la cual aplica 
para este tipo de paquete escolar, Edad 
Final, se relaciona la edad final en la 
cual aplica para este tipo de paquete 
escolar.

SSUPERCA (Personas a Cargo): Nueva 
funcionalidad que se tiene en cuenta al 
crear un registro, permitiendo clasificar 
si el trabajador es masculino o femeni-
no; de acuerdo a esta clasificación tare 
los siguientes datos del maestro de ter-
ceros (Tipo de documento, Documento, 
apellidos y nombre) del Cónyuge feme-
nino relacionado, si no tiene conyugue 
relacionada, debe llevar los datos del 
trabajador. 

VERTICAL DE CLUBES Y HOTELES

MÓDULO DE SOCIOS- SO

SSOCONAP (Control de Acceso Perfiles): 
Se adecua el programa para que permita 
registrar la información del ingreso de per-
sonas al club, permite el registro de acceso 
para los Socios, Beneficiarios,  Invitados, 
huéspedes, Empleados, contratistas, Ins-

tructores y todos aquellos que sean 
susceptibles de ingreso al Club y que 
se encuentren debidamente autoriza-
dos, además, que cumplan con los re-
quisitos exigidos para considerarse un 
ingreso valido al club.

al asunto del correo que envía Work 
Flow el número de caso.
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SSOINGRE (Ingreso de Socios): De 
acuerdo al perfil seleccionado  (Socios 
y Beneficiario), controla su acceso de 
acuerdo a su estado y a su clasificación 
de socio. * Invitados: Controla el acce-
so de acuerdo a un número máximo de 
ingresos al mes y un máximo de ingre-
sos al año. Máximo: 2 visitas al mes, 12 
visitas al año, (Según políticas del club 
y la parametrización que tenga el tipo 
de perfil). Así:
a. Acciones temporales: Controla el ac-
ceso de acuerdo a un periodo de tiem-
po asignado. Huéspedes: Debe contro-
lar su acceso de acuerdo a un periodo 
de tiempo asignado en la reserva.
b. Asistentes a eventos: Controla el ac-
ceso de acuerdo a un periodo de tiem-
po asignado, debe permitir el cargue 
de información de asistentes a deter-
minado evento, indicando su número 
de cédula y nombre, indicando lugar o 
ambientes del club a donde se dirige)
c. Empleados: Controla el ingreso vali-
dando el estado de este en Kactus.
d. Contratistas: Debe controlar su acce-
so de acuerdo a un estado, validando el 
registro en Seven, debe permitir el car-
gue de información por archivo plano.
e. Instructores: Controlar el acceso de 
acuerdo a un estado, validando el re-
gistro en Seven. Se tiene acceso a este 
programa por parte del gerente de  tur-
no para las autorizaciones adicionales 
que se requieran.

SSORCEPA (Reporte  Certificado de 
propiedad de acción socios titulares): 
Reporte de Acciones Propias readqui-
ridas el cual contiene  el número de 
acción, el nombre del titular antes de 
pasar a nombre del club, agrupada por 
estado (Destituidas, activas, propiedad 

del club o bloqueada), totaliza por cantidad 
de acciones y por valor según el estado. El 
reporte  busca en el programa SSOSOCIO 
esa identificación y esa acción y valida en 
el histórico de estados si esa acción pasó 
alguna vez a estado retirado en el año de 
corte dado en el reporte.

SSORPAUI (Registro de Personas Autoriza-
das para Ingresos): programa que permi-
te controlar las personas que ingresan al 
CLUB, programa que a la vez validar si el 
registro a ingresos tiene acceso restringido.

SSOSOCIO (Hojas de Vida socios): Se ade-
cua  la “Firma Digital” campo tipo imagen, 
una vez se adjunta la foto, el programa NO 
mostrara la imagen de la firma del socio, si 
no tiene firma cargada mostrara el campo 
vacio. Este campo se visualiza en el enca-
bezado pero está relacionado al detalle de 
beneficiarios. 
También se adecuo Parámetro “M” – Man-
tenimiento de socio, para que actualice 

automáticamente el estado de los benefi-
ciarios al momento de hacer el retiro del ti-
tular en el encabezado. Adicional se inclu-
yó control para los socios y beneficiarios 
de clase “Permanente” para que cuando se 
actualice el estado del Socio a “Retirado”, 
“Suspendido”, “Inactivo” o “Ausente” que 
alerte al usuario si existen transacciones 
abiertas a nombre de ese socio en los mó-
dulos de espacios (reservas de los diferen-
tes ambientes que maneja el club incluido 
alojamiento) y eventos al momento de re-
tirar un socio.

SSOCONAP (Control de Acceso de Perfiles): 
se realizan modificaciones al programa en 
el  label de la columna “Controla ingresos 
Mes” por “Cantidad Ingresos Mes” y el la-
bel de la columna “Controla ingresos Año” 
por “Cantidad Ingresos Año”.

SSOINGRE (Ingreso de Socios): Se adecua 
programa para cuando el tipo de ingreso es 
“Autorizado” permite digitar el número de 
placa, si está relacionada en el detalle del 
programa de autorización trae los datos de 
la persona autorizada y permite guardar el 
ingreso. PERO si la placa NO ESTA en el 
detalle del programa de autorización NO  
habilita los campos para el registro del ve-
hículo. Parámetro Peatonal: Para el tipo de 
ingreso huésped el programa valida que 
la reserva sea de clase alojamiento, para 
esto debe consultar en el programa de pa-
rámetros de espacios SAEPARAM en donde 
se encuentra parametrizada la clase aloja-
miento, es decir que la reserva es de clase 
alojamiento. Si la clase corresponde a la 
que esta parametrizada como clase de es-
pacio alojamiento.

SSORPAUI (Registro de Personas Auto-
rizadas para Ingreso): Se mejora fun-
cionalidad en el  orden de los campos 
en el detalle para que queden de la 
siguiente manera (esto con el fin de 
adecuarlo al orden de Ssoingre): Iden-
tificación, Nombres, Apellidos, Código 
del Perfil, Fecha y hora  entrada, Fecha 
y hora de salida, Observaciones, Placa, 
Vehículo, Marca, Color.

MÓDULO ADMISTRACIÓN DE ESPA-
CIOS –AE

SAECOCAM (Control Cambio de Mone-
da): Se adecua programa para que  el 
campo lupa “datos socio”, llame los da-
tos de la pestaña beneficiarios / invi-
tados del programa SAEINFRE.,  y adi-
cional el nombre del campo tipo lupa 
“Datos Socios” se cambie por Datos 
Huésped.

SAEEDIHA (Estado Disponibilidad de 
Habitaciones): Nueva funcionalidad 
que permite  visualizar por clase de Bo
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espacio alojamiento que se encuentre 
en estado activo, los estados: Ocupado, 
Listo para la venta, Vacía Sucia y Vacía 
repaso.

SAEREPRE (Registro préstamo Elemen-
tos): Se realiza adecuación al programa 
para registrar y controlar los préstamos 
de toallas, lockers y otros elementos a 
los socios e invitados durante la utiliza-
ción de un espacio determinado. Para 
cumplir con esta necesidad al progra-
ma en mención se le adiciono un deta-
lle donde va estipulados los elementos 
a controlar por socios o invitados.

SAERESER (Maestro de Reservas): Se 
adecua  funcionalidad para que no per-
mita confirmar dos o más reservas  en 
un mismo espacio, la confirmación se  
realiza en cuestión de segundos, en los 
espacios diferentes a alojamiento.

SAEROCES (Reporte Ocupación de Es-
pacios): Se adecua reporte, para que 
además de la validación que realiza 
de los estados de las reservas “Confir-
mado” y “Cerrado”, se incluya el  filtro 
a las reservas en estado “Utilizado” y 
de esta manera, el reporte muestra los 
espacios, los  días disponibles, los días 
reservados y el porcentaje de ocupa-

ción cuando el espacio tenga reservas 
en alguno de los tres estados (confir-
mado, cerrado y utilizado).

MÓDULO DE EVENTOS–EC

SECCOTIZ (Maestro de Cotizaciones): 
Se adecua programa en  la aprobación 
de las cotizaciones para que envié co-
rreo al socio, aplica para parámetro (2).

OTROS MÓDULOS

MÓDULO DE NIIF–NF

SNFBAPRU ( Balance de Prueba NIIF): 
Se adecua reporte    para que tenga en 
cuenta el cierre    semestral  2015  NIIF,  

mes de Junio (SNFCISUC parámetro 3), 
con respecto a la visualización de  los 
saldos por   SNFBAPRU     con filtros  
de julio a   julio  año 2015,  los  saldos 
iniciales   en las   cuentas  de  gastos  

www.digitalware.com.co

e  ingresos,   se visualizan en cero (0).

SNFCISUC (Cierre Contable por Sucur-
sal NIIF): Se Adecua programa DE Cie-
rre (Parámetro 3)para que al ingresar 
cargue de forma Automática el Tipo de 
Operación parametrizado en Paráme-
tros NIIF (SNFPARAM) 

SNFGERCS (Reporte Superfinanciera 
NIIF): Permite la  generación de los ar-
chivos para la SUPERFINANCIERA, bajo 
las cuentas del catálogo de NIIF y lo 
requerido por esta Entidad en sus for-
matos 281 semanal, 281 mensual, 110, 
301 y 338.

SNFDEYAJ (Depreciación y Ajuste NIIF): 
Se mejora funcionalidad para que habi-
lite la opción para ejecutar el  proceso 
detallado o consolidado. Al seleccionar 
consolidado o detallada envía la infor-
mación consolidada o detallada a  con-
tabilidad.

MÓDULO ENTERPRISE BUS INTEGRA-
TION (EB)

SEBPRESB (Servicio Bus de Integra-
ción): Se adecua proceso del  Bus de In-
tegración  que permita   crear registros  
contables  en el módulo NF con Árbo-
les (Área – Sucursal -  C. Costo -  Pro-
yecto) y Terceros en Estado Inactivo.

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

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

