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En esta oportunidad DIGITAL WARE, quiere 
compartir con nuestros clientes la liberación de la 
nueva Vertical del Software para la Administración 
de la operación de Clubes y Hoteles mediante 
los módulos de:  Administracion de Socios,  
Administracion de Espacios, Reservas y Eventos.  
Esto nos permite continuar con la Innovación 
y Crecimiento de nuestra Solución Tecnológica 
SEVEN-ERP.

También les compartimos la liberación de la APP 
para que los Socios o Clientes puedan por medio 
del teléfono consultar su información ya sea 
para  realizar transacciones en línea como Crear, 
Consultar Disponibilidad o Consultar el Estado 
de una Reserva; Consultar Consumos, Verificar el 
Estado de Cuenta y además registrar un PQR.

Esta Vertical ya se encuentra implementada y en 
producción en el Club El Nogal; está totalmente 
integrada a los Procesos Financieros, Administrativos, Logística, Producción y Comercial de 
SEVEN-ERP.  De esta forma SEVEN-ERP da cubrimiento a todos los Procesos de este tipo de 
clientes.

Para finalizar,  compartimos  con ustedes que el pasado mes de Mayo, como mo¬tivo de 
nuestro 24mo Aniversario, El Congreso de la República de Colombia nos entregó la Orden 
de la Democracia Simón Bolívar. Reconocimiento que nos permite continuar con nuestro 
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

NUEVOS CLIENTES

https://www.facebook.com/groups/860211627429499/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/groups/860211627429499
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- Se adiciona Funcionalidad en el Módulo 
Inventarios de tipo de Administración 
“Manufactura” para la Generación de 
Traslados Automáticos entre bodegas. Esta 
Función se realiza mediante la opción de 
Registro de Producción, Salida Idéntica y 
Explosión de Materiales Automáticos para 
productos manufacturados desde una 
bodega origen para así ser trasladados a una 
bodega destino como Punto de Venta.
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NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

- Se crea Funcionalidad para el Programa 
Captura de Transacciones con documento 
Base Solicitud Varia, para heredar los 
Códigos de causa del detalle de la 
Solicitud en la Transacción de inventarios, 
validando la Parametrización Contable 
en el cargue del documento. 

MÓDULO DE INVENTARIOS (IN) MÓDULO ACTIVOS (AF)

En el módulo de Activos Fijos frente a 
la Norma NIIF, dependiendo el recono-
cimiento de los activos existentes,   
verifica que no existan  transacciones  

MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA (MP)

Para los Programas de Generación Au-
tomática de Ordenes de Servicio y Or-
denes de trabajo se modifica la función 
de cálculo para que la Fecha de Ven-
cimiento teniendo en cuenta la Fecha 
de Programación de la OS adicionando 

inconsistentes de los programas (SAF-
ADYRE – SNFDETAF – SNFREVAF) para 
el Año / mes que se desea  Bloquear. 
Bloqueo de Meses (SAFBLOME)

el Tiempo Promedio de Atención de la 
tipificación relacionada a los procedi-
mientos ya sea el Máximo Tiempo de 
Atención o el acumulado de Tiempo 
del Total de los procedimientos, esto 
previamente parametrizado en el ítem 
de Mantenimiento.

MÓDULO DE COMPRAS (CM)

Se adiciona nuevo Tipo de Operación 
en los parámetros del Módulo Exclu-
sivo para la generación automática 
de facturas de proveedores generadas 
desde el proceso de Liquidación de 
Mercancía en 
Consignación.
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MÓDULO DE FACTURACIÓN (FA) 

CRM MANEJO DE RELACIÓN CON EL CLIENTE (CR)

- Nueva funcionalidad que permite causar 
Notas Débito de forma masiva para la 
administración de seguro (Producto) de 
acuerdo a un porcentaje definido según 
la edad y la cartera del cliente. La forma 
de cálculo Saldo dela Cuenta por Cobrar 
multiplicado por el porcentaje al rango 
de edad al que corresponda al cliente. 
Proceso de Causación y Reversión de 
Seguros (SFAPCARS).
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NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

- Nueva funcionalidad  que permite 
Definir los Datos Requeridos para generar 
la factura por Afiliación de Agricultor. 
Al aplicar genera automáticamente 
la Factura Cliente por este concepto, 
los Datos Iniciales solicitados son: 
Tipo  Operación, Producto,  Bodega 
y Destino entre otros. Permite definir 
valor por Hectárea Afilada de acuerdo a 
una vigencia.  Maestro de Afiliación de 
Agricultor (SFAMAFAG)

- Se adecua el programa de Pre-cotizaciones 
adicionando a Nivel de Detalle de Productos 
Padre la fecha final del servicio, permitiendo 
que en la aprobación del documento 
se herede la vigencia de cada producto 
Servicio en la Cotización.

- Se adecua el Programa de Cotizaciones 
Cliente adicionando a nivel de detalle 
la fecha inicial y final del servicio 
que son heredadas en la aprobación 
de Pre-cotizaciones de Módulo CR. 
Esta modificación permite filtrar las 
vigencias de cada Producto Servicio del 
detalle del documento para el proceso 
de Consolidación de Facturas por Tipo 
de Servicio. 

SEVEN PUNTO DE VENTA (PV)

- Se adecua la Parametrización para 
que un Punto de Venta permita 
parametrizar varias impresoras, se 
crea Check  “Múltiples Impresoras” y 
en Ítems del ERP se parametrizan las 
diferentes impresoras a utilizar.

- Se adecua el Programa para Verificar 
y Controlar el Estado de las Mesas en el 
momento en que el usuario seleccione 
la mesa a utilizar, los estados para la 
mesa son: Disponible, Abierto, Pedido 
Preparado y Pedido entregado.

- Se adecua el Programa para que 
al momento de cerrar la Cuenta del 
Cliente, se despliegue información con 
las Reservas Asociadas al cliente con 
la posibilidad de su cancelación según 
criterio del cliente.

- Se ajusta Funcionalidad para Modificar 
el Número de Factura Manualmente 
ya sea por Registro de Transacciones 
(Venta Directa) o por Cuenta Abierta, 
verificando que el usuario tenga 
permisos para realizar la acción según 
parametrización de grupo de Usuarios 
POS.

-  En la apertura de cuentas por el 
Perfil Huésped permite realizar la 
consulta por número de habitación, 
número de reserva o por identificación 
del huésped filtrando las reservas en 
Estado Utilizado. Cuando se encuentran 
varias personas alojadas por habitación 

permite la selección para cargar el 
respectivo consumo.

- En el Cierre de Cuentas con forma de 
Pago Cargo Habitación o Cargo a Evento,  
se realiza validación de Estado de la 
reserva la cual si está en Estado Cerrado, 
no permite cerrar la cuenta, para que el 
usuario seleccione otra forma de pago.
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NUEVAS FUNCIONALIDADES VERTICALES

VERTICAL DE CLUBES Y HOTELES
MÓDULO EVENTOS (EC)

- Se crea Nueva Aplicación Móvil APP  
con la finalidad que los Socios,  Afiliados 
o Clientes  puedan realizar  o consultar 
reservas según la disponibilidad de la 
persona o ambiente del servicio que se 

requiera y generar una Petición, Queja 
o Reclamo (PQR). Esta Aplicación se 
puede descargar desde Google Play y 
tienda de Apple.

NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

- En la Cotización de Eventos Club, se crea una ventana emergente visible a la hora 
de Revertir la cotización donde se pregunta si se desea cancelar SI o NO la reserva en 
estado pendiente existente,  reserva originada al momento de aplicar la cotización. 
Maestro de Cotizaciones (SECCOTIZ -  Parámetro 0)
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NUEVOS CLIENTES

www.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 / 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.

http://www.cafam.com.co/

Le damos la bienvenida a los Nuevos Clientes ¡Gracias por Confiar en nosotros  
y hacer de SEVEN-ERP el Mejor Aliado Estratégico para Hacer Realidad la Visión 
de su Entidad!

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

