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En nuestro Boletín de Julio y Agosto de 2016, 
queremos compartir con nuestros clientes la 
liberación de la nueva versión del módulo de 
Costos ABC especializado para nuestros clientes 
del sector de educación.

Este módulo le permite a las entidades de 
educación la administración y el control de la 
ejecución de los costos basado en actividades 
hasta 11 niveles, también permite tener la 
administración del presupuesto basado en 
actividades en los mismos 11 niveles y tener el 
comparativo de la ejecución de los costos con 
respecto al presupuesto.

Este módulo ya se encuentra implantado con 
éxito en la Universidad Central.

Con la liberación de la nueva versión de este 
módulo continuamos innovando y mejorando 
nuestra Solución Tecnológica SEVEN-ERP.

Humberto Espinosa
Chief Product Officer

SEVEN-ERP 
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Módulo que sirve de apoyo a la alta gerencia 
para la toma de decisiones concernientes 
al manejo de los productos de consumo, 
devolutivos y comerciales de la entidad, 
además de llevar un detallado control 
de cantidades y costos de los diferentes 
productos manejados por la empresa.  El 
módulo de inventarios provee diferentes 
herramientas para el manejo y control de 
los inventarios de una organización, entre 
ellos: el kardex que presenta la información 
actualizada al minuto y con la posibilidad 
de filtrarla entre un rango de fechas. Los 
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NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

reportes de movimientos, cantidades y 
costos, la definición automática de tomas 
físicas, el proceso de ajuste por inflación 
automático, el reemplazo de productos 
dentro de la aplicación y los ajustes 
de inventarios a períodos anteriores.  
SEVEN-ERP permite la parametrización 
en línea de las transacciones del 
módulo de Inventario a la contabilidad 
automáticamente. Permite realizar el 
desglose de movimientos en los distintos 
centros de utilidad que estén definidos 
en el sistema. Este desglose puede 
realizarse manual o automáticamente.

MÓDULO DE INVENTARIOS (IN) • Nueva funcionalidad que visualiza 
la descripción de los movimientos de 
Inventario a los cuales se les está ge-
nerando la remisión en el programa 
“Generación de Remisiones de movi-
mientos de inventario”. 

• Nueva funcionalidad en el  “Repor-
te de Existencias Producto Terminado 
Y Componentes” para incluir productos 
que no manejan lista de materiales,  
para aquellos productos como consu-
mos internos, tales como: Consumo de 
Huéspedes que tiene forma de pago 
cargo a la habitación y todo aquello 
relacionado con eventos que se regis-
tran como forma de pago al evento.  Se 
adecua el reporte para los productos 

• Adecuación al reporte “Sistema de 
Información de Precios de Medicamen-
tos”  “SISMED”, el ordenamiento para 
que no varíen los números de docu-
mentos, este reporte  presenta la infor-
mación requerida por la Circular N° 2, 
en el escenario donde el producto en el 
año y mes solicitado en el informe, en-
cuentre varios números de documen-
tos  (facturas y entradas de inventario) 
con el mismo valor mínimo y/o máxi-

que corresponden a componentes de 
una receta (lista de materiales), rea-
lizando el cálculo de las existencias 
teniendo en cuenta la unidad  de con-
sumo, dada en el detalle de la receta 
(lista de materiales).  De acuerdo con la 
funcionalidad de Abastecimiento auto-
mático se coloca  validación  la “Bode-
ga que Abastece”  parametrizada en el 
programa “Relación Bodega Producto”,  
al momento de realizar una venta en 
SEVEN-POS, se valida las existencias 
para productos manufacturados (lista 
de materiales). Cuando la bodega para-
metrizada sea nula mantiene la funcio-
nalidad actual y validar las existencias 
en la bodega desde la cual se realiza la 
venta. Aplica para SEVEN-POS. 

mo,  el reporte se muestra el primer 
documento realizado  en el año-mes 
seleccionado  (Columnas del reporte: 
NÚMERO DE FACTURA DEL PRECIO MÍ-
NIMO, NÚMERO TRANSACCIÓN PRECIO 
MÍNIMO, NÚMERO DE FACTURA DEL 
PRECIO MAXIMO, NÚMERO TRANSAC-
CIÓN PRECIO MAXIMO). Técnicamente 
el reporte se llama SINRSISM Reporte 
SISMED.
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Módulo que sirve como apoyo 
fundamental para automatizar el proceso 
de almacenamiento y alistamiento de 
la mercancía. Entre sus aspectos más 
importantes se encuentran: permitir 
establecer un mapa real de las posiciones 
de la bodega en cuanto a niveles, 
pasillos y rachas, definir capacidades 
de almacenamiento de cada posición, 
volumen y peso, definir condiciones 
de almacenamiento para cada artículo, 
generar las posiciones de almacenamiento 
para artículos comprados o fabricados 
en función de peso y volumen, definir 
posiciones de alistamiento para los 
artículos requeridos para atender la 
producción o pedidos de clientes, 

• Para los movimientos generados desde 
SEVEN-POS, se adecua el programa 
“Importación de movimientos” en 
la cual las transacciones adicionales 
generadas desde la transacción de 
venta POS (salida idéntica y Salidas 
múltiples) quedan asociadas a la 
transacción origen por medio del 
control de documento referencia. 
Con esta adecuación se obtiene el 
control para determinar los costos 
de componentes por cada producto 

Bo
le

tín
 S

EV
EN

-E
RP

 
E

d
ic

ió
n

 0
0

4
 /

 A
g

o
st

o
 2

0
1

6
NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE  BODEGAS (AB)

MÓDULO ACTIVOS FIJOS (AF)
terminado de la transacción de venta. 

• Nueva funcionalidad de Captura 
de transacciones para tomar como 
documento base Salidas por Venta 
desde POS, para poder realizar 
las entradas de inventario por 
devoluciones heredado los productos 
que serán devueltos y controlando 
estado de documentos y cantidades 
por producto.

definir artículos por bodega, generar 
automáticamente los requerimientos 
de reabastecimiento en función de 
puntos de re-orden e identificar las 
bodegas de reabastecimiento.

• Se adecua “Importación de 
Información Cápita Bodega/Producto” 
adicionando los  campos a la estructura 
“Genera Entrada por Abastecimiento,  
“Bodega que Abastece” nuevos campos 
que son utilizados por el proceso de 
importación de movimientos desde 
Pos y por el programa Captura de 
transacciones para Abastecimiento 
Automático.

Módulo que permite el manejo de los 
activos de la empresa, llevando el re-
gistro histórico de los movimientos 
que afectan al activo, la depreciación 
acumulada, los ajustes por inflación y 
los movimientos que no afectan la par-
te contable y que permiten un control 
administrativo de los mismos.  Funcio-
na en línea, realizando directamente 
la contabilización de los movimientos 
realizados en el sistema, o como com-
plemento a otros sistemas que hagan 
la contabilización desde el origen de la 
transacción y solo requieran realizar el 
movimiento operativo sobre el activo. 
Adicionalmente, conserva toda la para-
metrización para el producto devoluti-
vo definida en el Módulo de Inventa-
rios.  Permite la definición de cada uno 

de los activos asociados a diferentes 
grupos de activos fijos que se puedan 
definir, según la necesidad de la orga-
nización

• Se implementa  Validación en los 
programas Cierre de  Activos Fijos COL-
GAAP(SAFCIERR) y Cierre de activos 
Fijos NIIF (SNFAFCIE) No  permite  re-
vertir  el cierre  de  año  si ya  se  tiene  
ejecutado el proceso de depreciación 
según corresponda de cualquier perio-
do  del  año inmediatamente posterior 
al cierre. Garantizando la  trazabilidad  
de la información del módulo de acti-
vos  fijos en caso de ser  necesaria la 
reversión de todos los procesos de de-
preciación del año posterior al Cierre. 



8
9

Bo
le

tín
 S

EV
EN

-E
RP

 
E

d
ic

ió
n

 0
0

4
 /

 A
g

o
st

o
 2

0
1

6

• Para la Generación de las órdenes 
de compra tipo servicio desde 
Confirmación de OM, se adiciona 
“Destino contable servicio de Maquila” 
en Parámetros de Administración de 
piso.

• Mantenimiento de Ordenes de 
manufactura se adecua la consulta 
de existencias  de los componentes 
mostrando existencias de todas las 
Bodega de la Instalación,  número de 
Lote, cantidad reservada, disponible, 
unidad de medida y estado del lote.

Módulo  que ayuda en las tareas de 
gestión de un negocio de ventas 
al público mediante una interface 
accesible para los vendedores, los POS 
permiten la creación e impresión del 
ticket de venta mediante las referencias 
de productos y realizan diversas 
operaciones durante todo el proceso 
de venta. El  POS se compone de una 
parte hardware (dispositivos físicos) 
y otro software (sistema operativo 
y programa de gestión). Permite 
registrar las transacciones comerciales  
de un punto de venta (ventas, 
retornos, compras directas, salidas 
por traslados, entradas por traslados y 
bajas de mercancías), Proporcionar las 
herramientas que permitan manejar, 
controlar y efectuar la sincronización 
entre el POS y el sistema SEVEN-ERP 
en:   Sincronización de parámetros 
SEVEN-ERP al POS, Sincronización 
movimientos POS a SEVEN-ERP, 
Integrar la información generada en el 

NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

Módulo que tiene como  función prin-
cipal es administrar los maestros y pa-
rámetros requeridos para modelar los 
procesos productivos alineados a la 
estrategia y capacidad productiva de 
la compañía. Se destaca la definición 
de listas de materiales y rutas de pro-
ducto con todos sus elementos tales 
como centros de trabajo, operaciones, 
empleados, turnos, maestros de máqui-
nas, calendarios, entre otros.

Modulo que tiene por objetivo adminis-
trar los recursos de la planta en cuanto 
a máquinas, recursos humanos y ma-
teriales requeridos para la ejecución 
las órdenes de fabricación puestas en 
piso. Permite el registro de consumo de 

MÓDULO PUNTO DE VENTA EN SEVEN (PV)

ADMINISTRACIÓN DATOS DE MANUFACTURA (AM)

• Se adecua el programa Maestro de 
Centros de Trabajo para tipo exter-
no adicionando parámetro “Cantidad 
Maquila Igual a OM” que se habilita 
cuando el parámetro Genera OC = SI. 
Esta funcionalidad permite generar las 
órdenes de compra tipo servicio desde 
el programa “Confirmación De Órdenes 
De Manufactura“, calculando las can-
tidades de maquila equivalentes a las 
cantidades a producir en la OM respec-
tiva. 

ADMINISTRACIÓN DE PISO (AP)

materiales y las actividades relaciona-
das con la orden de fabricación lo cual 
facilita el monitoreo de operaciones a 
nivel de actividad, suministrado una 
visión precisa del proceso de manufac-
tura en sus diferentes etapas.

• En el programa “Registro de 
Producción Individual”, se adecua 
funcionalidad para poder digitar la 
cantidad de la Orden de Manufactura 
calculando la cantidad reportada de 
acuerdo a la unidad de medida del 
centro de trabajo, así mismo se tiene 
la posibilidad de editar la cantidad 
reportada realizando automáticamente 
el cálculo inverso para la cantidad de 
OM.

punto de venta con los movimientos 
de inventarios, compras, factura 
proveedor, recaudos directos y notas a 
caja, optimizando recursos y costos de 
operación, Optimizar la oportunidad y 
confiabilidad de la información.

En SEVEN-POS, se  adiciona validación 
de relación de la instalación 
asociada al punto de venta  con 
los productos parametrizados en el 
programa Configuración de Combos y 
Promociones. 

Se adiciona funcionalidad para la 
liquidación de cuentas trasladadas 
entre ambientes para realizar la 
impresión de todas las facturas de 
cada punto de venta en el punto 
donde el cliente realice la solicitud de 
liquidación total de cuenta abierta.  
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Para el control de impresiones de pedidos 
a Cocina desde Sevenpos se crea registro 
para la identificación de  causales 
de redireccionamiento de impresión 
a impresoras Backup asociadas a las 
impresoras principales 

Se adiciona funcionalidad en SevenPos, 
cuando la selección de socio y reservas 
desde “Pasa Día”  permite realizar 
control de Anticipo para la generación 
de transacciones de venta. Se integra 
directamente con el maestro de consumo 
de la reserva en Pasa Día, controlando 
el acumulado utilizado del anticipo y los 
productos asociados a la reserva. 
Se adecua funcionalidad para el cierre 
de turno presentando vista preliminar 
para la revisión y confirmación por parte 
del usuario, se soluciona con un informe 
diarios de ventas al final del turno, por 
cada POS.

La Vertical de Cajas de Compensación 
va a permitir mayor eficiencia en sus 
procesos, 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, 
Afiliados, Beneficiarios, Recaudo de 
Aportes, Giro Cuota Monetaria, Paquete 
Escolar, Morosidad entre otros.

Se adecua consulta de Cajeros 
realizando la búsqueda con la opción 
lupa ubicada en el campo ‘Código 
Cajero ,́ permite búsqueda por: Código 
cajero, Nombre Cajero, funcionalidad 
Incluida en la opción Lupa para buscar 
Cajero.

Se adecua el programa para visualizar 
por punto de venta por mapa de 
mesas o vista en lista de clientes. En 
el programa SevenPOS, cuando se está 
realizando un pedido y la mesa escogida 
indique que la “mesa se encuentra con 
una cuenta abierta”  busque una mesa 
disponible emitiendo mensaje  de 
confirmación de mesa nueva y le asigne 
a esta el pedido realizado. solución 
cubierta con Nuevos parámetros y  
Adecuación impresión.

NUEVAS FUNCIONALIDADES VERTICALESNUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

VERTICAL CAJAS DE COMPENSACIÓN 

MÓDULO DE APORTANTES - AR

• Se crea nuevo reporte  Resumido debe 
ordenar alfabéticamente por municipio 
de formas ascendente, no se tendrá 
en cuenta el digito de verificación y se 
corrige  el nombre del campo de tipo 
de aportante al  INDEPENDIENTE 6%. 
Reportes por Ubicación Geográfica 
SARAAXUB.

• Se crea “Carta Comunicación 
Expulsión” se genera de forma masiva  
a cada una de las empresas con 
referencia al listado de empresas que 
se acogen a la resolución Expulsión. 
Carta de Comunicación Levantamiento 
de Expulsión (SARCCLEX).
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NUEVAS FUNCIONALIDADES VERTICALES

VERTICAL DE CLUBES Y HOTELES

La Vertical de Clubes y Hoteles va a 
permitir mayor eficiencia en sus procesos, 
con información confiable y oportuna, 
información centralizada, evitando 
reprocesos 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, 

Se mejora el proceso el proceso de cargos 
fijos (SAECAFIH) cuando una tarifa con 
valor cero a la que adicionalmente no se le 
cobra el consumo, el proceso “Provisional” 
que es el que genera el reporte continua 
mostrando la tarifa complementar y o 
cualquiera que sea con valor cero, el reporte 
totaliza por reserva y cuenta con un total 
general (incluye todas las reservas), para 
los dos casos corresponde a la sumatoria 

MÓDULO ADMISTRACIÓN DE ESPACIOS – AE

Administración de Espacios, Reservas, 
Eventos, Alimentos y Bebidas) 
integrada 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.

del campo “Valor Total”. El proceso 
definitivo  omite las tarifas con valor 
cero de tal manera que no inserta en 
SAECONSU productos con valor cero, 
donde la tarifa es cero pero  le carga el 
seguro, el proceso Cargos Fijos inserta 
en Consumo de Hoteles (SAECONSU) 
solo el producto correspondiente al 
seguro, el producto con valor cero no 
lo insertar. Donde la tarifa es cero y 

NO debe cargar seguro, el proceso 
Cargos Fijos (SAECAFIH) NO  inserta 
un consumo por valor cero, omite este 
registro. Funcionalidad que aplica para 
la Industria de Hoteles y Clubes.  

En el Maestro de Espacios se adiciono 
nuevo  chec “No visualizar en APP” que 
permite definir si un espacio es visible 
o no en el APP, Si el chec se encuentra 
activo indica que el espacio no debe 
ser visible, en caso contrario lo muestra 
en el APP, Si todos los espacios que 
corresponden a una clase de espacio se 

encuentran con el chec inactivo el APP 
no  muestra la clase de espacio, En la 
carpeta llamada “Servicios que presta”, 
el cual permite invocar los productos 
que hacen parte de la lista de precios 
asociada a la clase de espacio, pestaña 
es tipo grilla y  tiene dos campos 
“Código del producto” y “nombre del 
producto”. Estos campos  permiten  
mayúsculas y minúsculas. Mejoras 
que tiene incidencias en el maestro de 
reservas dado que allí valida  Horarios 
por Espacio y Tercero para el APP.
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NUEVO SERVICE PACK

Se informa que en  SAC-WEB se 
encuentra disponible el Service Pack 
14.5.0 (3) y 14.6.0 (4). El cual puede ser 
descargado e instalado por los clientes 
que accedan a este sitio. Por favor 
tener en cuenta los requisitos previos 

que se encuentran en el campo de 
“Descripción” En esta entrega esta: SPC 
14.5.0 y *SPC 14.6.0, *Manual técnico, 
*Manual Usuario



14
15

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

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

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

Cali, Valle del Cauca
Av. 4 Norte # 7N - 46, Piso 3 L.ocal 335 Centro Comercial Centenario / Cel: 3148304721

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.

MÓDULO DE COSTOS ABC EN UNIVERSIDADES
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El módulo de Costo de Universidades 
permite aplicar la metodología de 
asignación de costos sobre las actividades 
dentro de cada proceso, estableciendo 
los criterios de distribución los cuales se 
modifican dependiendo de la naturaleza, 
actividad misional, proyectos, entre otras 
variables propias de cada universidad.  
Mejorando:

- El registro mensual.
- Evitando complejidad en el resultado 
   final de costos.
- Disminuye la administración manual.
- Minimizando los  errores operativos.

El módulo de Costos se basa en los  
registros contables combinado con el 
estudio de costos que se ve reflejado en la 
parametrización del módulo,  para obtener 
los objeticos de costos.
Costos ABC, establece los costos 
directos, fijos y variables incurridos en la 
prestación de los servicios que ofrece una 
Universidad, en las etapas de ejecución 
y de presupuesto. Es una herramienta 

de administración para las directivas 
y de gestión, facilitando la toma de 
decisiones para la optimización del 
uso de los recursos, mediante los  
costos detallados de las actividades  
en las  diferentes áreas y proyectos 
que intervienen en la prestación del 
servicio.
Proporciona  diferentes consultas de 
información, confiable y por niveles. En 
su proceso de parametrización tiene 
en cuenta: las estructuras financieras, 
centro de costo, proyecto y área como 
el plan de cuentas contables con los 
transacciones de determinado periodo, 
realizando  la distribución de gastos 
Administrativos, Financieros y de 
Producción del servicio es decir; la 
asignación de costos de los docentes, 
la asignación de costos de unidades 
transversales, la asignación de gastos 
e ingresos de áreas académico-
administrativas y administrativas 
a los objetos de costo (programas 
académicos, proyectos de investigación, 
proyectos de extensión y productos).

NUEVOS CLIENTES

Damos la bienvenida a un nuevo Cliente que decidió gestionar 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! 


