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los diferentes procesos donde se des-
tacan la recepción de la mercancía, 
alistamiento, embalaje y despacho; 
así como el control interno del inventa-
rio de operaciones como son: reubica-
ciones, optimización de espacio, aná-
lisis de rotación, gestión de novedades 
y control de inventario por medio del 
conteo físico y cíclico operado desde 
estos dispositivos.

El dispositivo integrado con el software 
es una gran ayuda para que el ope-
rario tenga mayor capacidad de res-
puesta estando en línea con el sistema 
de información; de tal manera que el 
responsable del centro de distribución 
tiene el control de la información en 
todo momento; lo que le permite ha-
cer un monitoreo en tiempo real de 
todas las operaciones de las bodegas 
por medio del “cuadro de mando de 
gestión de operaciones” en el cual vi-
sualiza el avance en tiempo real de 
cada una de las actividades que es-
tán realizando los operarios dentro de 
las bodegas.

En esta oportunidad queremos com-
partir con nuestros clientes la libera-
ción de las nuevas funcionalidades 
que operan sobre el dispositivo mó-
vil (PDA), las cuales mejoran el rendi-
miento de la logística de los centros de 
distribución, lo que nos permite tener 
mayor precisión y exactitud en los in-
ventarios, responder de manera opor-
tuna a las diferentes solicitudes de mo-
vimiento de productos e información, 
disminuir los tiempos de operación en 

OPTIMIZANDO LA LOGÍSTICA DE 
LOS CENTROS DE DISTRIBUCCIÓN

CPO de SEVEN - ERP
Chief Product Officer
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NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES

En esta sección damos a conocer las últimas actualizaciones 
realizadas al sistema SEVEN-ERP. Si tienen dudas o quiere de-
tallar la funcionalidad para ponerla en producción, recuerde 
reportar un caso a través del SAC WEB con la solicitud.



NUEVAS FUNCIONALIDADES

6 7

NUEVAS FUNCIONALIDADES

MÓDULO APP RESERVAS

• Se realizan ajustes a la aplicación 
móvil de reservas de SEVEN para 
incluir las siguientes nuevas funcio-
nalidades:

1. Creación y generación de Re-
servas de Alojamiento. 

2. Generación de cotizaciones de 
Eventos.

3. Pagos PSE para reservas y cotiza-
ciones.

SEVRESER (APP SEVEN RESERVAS).

• Se crea funcionalidad para que 
no se tengan en cuenta los días 
marcados como tipo ‘Festivos’, en 
el calendario relacionado en los 
parámetros de espacios SAEPA-
RAM, para la creación de eventos 
desde el APP y así evitar inconsis-
tencias. SEVRESER (APP SEVEN RE-
SERVAS

MÓDULO QUEJAS,PETI 
CIONES Y RECLAMOS (PQ)

En el Reporte detallado y consolida-
do de PQRS: Se incluye una nueva 
columna, donde se muestra el Nú-
mero Caso de WorkFlow. SPQRDCPQ 
(REPORTE TIPO REQUERIMIENTO Y ME-
DIO DE RECEPCION).

MÓDULO SELF SERVICES
(SELF SERVICES)

En el Reporte detallado y consolida-
do de PQRS: Se incluye una nueva 
columna, donde se muestra el Nú-
mero Caso de WorkFlow. SPQRDCPQ 
(REPORTE TIPO REQUERIMIENTO Y ME-
DIO DE RECEPCION).

MÓDULO ACTIVOS 
FIJOS (AF)

Se adecua programa para que asig-
ne de manera automática la Informa-
ción Fiscal al momento de constituir 
las Placas en el Maestro de Activos.  El 
Formato de Vida útil Fiscal y Vida Útil 
Fiscal, deberá estar previamente pa-
rametrizada en el programa de Gru-
pos de Activos. SAFGEACT (GENERAR 
ACTIVOS AUTOMATICAMENTE).

• Se hacen ajustes para que, al gene-
rar el Egreso Causado, se reemplace 
el contenido del campo de descrip-
ción, por lo definido en el movimiento 
de reconocimiento y pago relacio-
nado en el Egreso. STSORDPA (Orden 
de Pago)

• Se hacen ajustes para omitir valida-
ción del Digiflag SPO000004, para 
que permita la autorización de pago 
de las CXP importadas en el plano. 
STSIMAUP (IMPORTAR AUTORIZACIÓN 
DE PAGOS)

• Como mecanismo de control del 
proceso realizado, se agrega en la 
parte inferior del programa, un cam-
po que indica el número total de re-
gistros y el valor total de los mismos. 
STSCREAU (GENERACIÓN COMPRO-
BANTE RECONOCIMIENTO Y PAGO 
AUTOMÁTICO).

• Se crea nueva funcionalidad, la cual 
permite Agregar un nuevo Concep-
to de Flujo Destino; Esto con el fin de 
poder manejar un concepto de flujo 
de salida y otro distinto de entrada 
para así discriminar, de mejor forma, 
las operaciones en el flujo de caja. 
STSTRASL (TRASLADO ENTRE CUEN-
TAS).

• Se crea un nuevo tipo de registros en 
la Estructura de Importación de reci-
bos de Caja Causados, aplicando 
impuestos o descuentos asociados a 
los Conceptos de Tesorería. STSIMR-
CA (IMPORTAR RECAUDOS CAUSA-
DOS).

• Se crea nueva funcionalidad para 
permitir al cliente la importación de 
la autorización masiva por tope pro-
veedor, tipo de operación y número 
de factura, con el fin de realizar auto-
rización de pagos de forma masiva. 
STSIMAUP (IMPORTAR AUTORIZACIÓN 
DE PAGOS).

• Se acondiciona el programa, para 
que permita filtrar por Usuario Auto-
rizador de Pago de las Cuentas por 
Pagar, permitiendo procesar y gene-
rar los Egresos Causados que corres-
pondan únicamente a ese Usuario. 
STSORDAU (EGRESO AUTOMÁTICO).

MÓDULO TESORERÍA (TS)5
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MÓDULO CONTABILIDAD MÓDULO FACTURACIÓN

• Se crea nueva funcionalidad, 
dentro del programa, para in-
cluir una nueva pestaña llama-
da (Excluir saldo NIIF de cuen-
tas contables). La cual permite 
identificar las cuentas conta-
bles que no tendrán incluidas 
el saldo NIIF SCNRSAFI (REPORTE 
SALDOS FISCALES).

• Se ajusta el programa para la 
generación de los archivos pla-
nos del Formato CGN -001 Sal-
dos y Movimientos y el Formato 
CGN-002- Operaciones Reci-
procas. SCNBTRCO (ESTADOS 
FINANCIEREOS TRIMESTRALES 
CONTADURIA).

• Se hacen ajustes para que al 
generar reportes con las opcio-
nes, Balance General (1) y Ba-
lance General (2), se muestre la 
información con la discrimina-
ción de cuentas corrientes y no 
corrientes. SCNRANEX (REPORTE 
DE ANEXOS CONTABLE).

• Se hacen ajustes para que al 
seleccionar el tipo de retención 
ICA y el Digiflag SCN000017 = S, 
se habilite el campo “Tercero 
DIAN o Secretaria de Hacien-
da”. Al procesar, se validará 
que el campo “Tercero DIAN 
o Secretaria de Hacienda” no 
esté vacío y que el tercero digi-
tado sea diferente de cero. SC-
NRCAYC (REVERSIÓN CAUSA-
CIÓN CUENTAS DE IMPUESTOS).

• Se crea nueva funcionalidad 
para incluir los datos de “clien-
te” y el campo de la categoría 
del mismo, que se encuentran 
en el detalle de la factura a ni-
vel de cada producto (Por po-
sición) en los XLM de factura; 
nota débito y crédito. SFAELEFE 
(DCOM FACTURE).

• Se crea funcionalidad para per-
mitir a un Operador de Factu-
ración Electrónica consumir el 
servicio web- Método de Auten-
ticación de Usuario- para pro-
ceder a actualizar los Estados 
de Emisión (CUFE) y de Segui-
miento de la factura. WFAELECT 
(SERVICIO WEB DE FACTURA-
CION ELECTRONICA).

• Se crean nuevos campos y re-
gistros en la estructura de impor-
tación de datos de cliente para 
ajustarse a la Ley 1581 de 2012, 
la cual constituye el marco ge-
neral de la protección de los 
datos personales en Colombia. 
SFAIMPCL (IMPORTAR MAESTRO 
DE CLIENTE).

9

MÓDULO PROVEEDORES

• Se crean nuevos campos y registros en la estructura de importación de da-
tos de los proveedores para ajustarse a la Ley 1581 de 2012, la cual constitu-
ye el marco general de la protección de los datos personales en Colombia.  
SPOIMPPV (IMPORTACION PROVEEDORES)

• Se implementa funcionalidad de forma paramétrica, que 
consiste en poder definir por cada detalle o producto rela-
cionado en el Documento Transacción, si el IVA liquidado 
por Tipo de Producto se contabilizará como Mayor Valor 
del Costo o Gasto, o No.  Esta funcionalidad aplica para 
todos los Tipos de Documento: Anticipo, Factura, Nota Dé-
bito, Nota Crédito. SPOFACTU (NOTA DEBITO Y CREDITO).

MÓDULO GESTIÓN NIIF

• Se crea funcionalidad que permite migrar la Información de Saldos Fiscales 
de los Activos Fijos previamente constituidos, validando que la Fecha de 
Corte especificada en el plano a importar, sea coherente con la Fecha del 
Último Proceso de Depreciación Ejecutado. SNFIMVNI (IMPORTACION MODI-
FICACION VALORACION NIIF).

Se realizan las siguientes modificaciones al programa: 

• Cuando el modelo es N - solo para Niif: Se verifican los parámetros de la de-
finición estructura archivos contables Superfinanciera (Programa SCNDEACS 
parámetro 0), con el fin de asegurar que las cuentas contables provengan 
directamente del plan de cuentas. SNFGERCS (GENERACIÓN ARCHIVOS SU-
PERFINANCIERA NIIF) 

• Se hacen ajustes para que el programa valide el Digiflag STS000056 - Restrin-
ge permisos por Sucursal en Recaudos Causados; Si este se encuentra en 
“N” permitirá aplicar transacciones con sucursales diferentes a las relacio-
nadas en el programa de Relación Grupo de Usuarios / Sucursales – (SGNR-
GUSU). Si por el contrario está en valor “S” No permitirá aplicar transacciones 
con sucursales diferentes a las relacionadas en el programa Relación Grupo 
de Usuarios / Sucursales, manteniendo la funcionalidad del check de SG-
NPARAM – “Restringe Consultas Permisos por Sucursales”). SNFMCONT (MO-
VIMIENTO CONTABLE NIIF).

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES
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Se ajustan las columnas 18 al 23 del 
reporte, referente al deterioro de 
cartera; para reportar la informa-
ción correspondiente a la provisión 
de la cartera.  Permite generar el re-
porte filtrando por la Sucursal, con el 
objetivo de mostrar únicamente en 
el reporte las Cuentas por Cobrar 
que corresponda al filtro ingresado. 
(SCARSUCC)- REPORTE SUPERSALUD 
CUENTAS POR COBRAR.

En este módulo se registra el riesgo, 
mecanismo si es prevención, pro-
tección y recuperación para así 
poder tener un mapa del mismo. 
Los programas son:

• Definición del riesgo.

• Mecanismos de Riesgo.

• Mapa de riesgo.

10 11

MÓDULO CARTERA

MÓDULO RIESGOS

• Aplicación Dispositivo Móvil Pda 
Admin. Bodegas - (Sabdmpda): 
Cuando el dispositivo móvil se en-
cuentre en ejecución, el sistema 
consultará si la autorización de des-
pacho (pedido) relacionado a la 
OT se encuentra en estado “Aplica-
do”; Para el caso que se encuentre 
registro de anulación, el programa 
debe realizará las siguientes ac-
ciones: a) Restringir la captura de 
productos b) La función “Finalizar” 
de la PDA debe generar Orden de 
Trabajo por Traslado Inverso de Alis-
tamiento a Almacenamiento y c) 
Anular la autorización de Despa-
cho d) Si la autorización de despa-
cho tiene mercancías reservadas, 
ejecutará el proceso de reversión 
de asignaciones.

• Aplicación Dispositivo Móvil Pda 
Admin. Bodegas - (Sabdmpda): Se 
Crea funcionalidad de ingreso de 
registros adicionales en el conteo 
físico y su inserción en la tabla de 
control IN_COFIN; con este nuevo 
registro el sistema realizará la tran-
sacción de entrada en dicha ubi-
cación.

• Aplicación Dispositivo Móvil Pda 
Admin. Bodegas - (Sabdmpda): 
Se actualiza la Orden de Trabajo 
cuando se digita la cantidad en 
traslados.

• Aplicación Dispositivo Móvil Pda 
Admin. Bodegas - (Sabdmpda): al 
finalizar cada conteo se actualiza-
rá el campo cof_conc con el con-
teo que está finalizando.

• Gestión De Operaciones En Bode-
ga - (Sabgopab): para las Órdenes 
de Trabajo generadas por conteo 
físico no se validará la compara-
ción entre las cantidades produ-
cidas vs las cantidades reales, ya 
que para estas Órdenes de trabajo 
pueden tener diferencias al finali-
zar.

• Gestión De Operaciones En Bode-
ga - (Sabgopab): Cuando son ce-
rradas las OT por anulaciones, el es-
tado de la Orden de Trabajo pasa 
ha estado cerrado; en la gestión 
de operaciones quedará en esta-
do finalizado; en la transacción de 
traslado de inventarios quedará en 
estado aplicado.

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES

GESTIÓN LOGÍSTICA 
Y MANUFACTURA10

11

MÓDULO ADMINISTRA-
CIÓN DE BODEGAS

• Consulta Inconsistencias Ejecu-
ción Servicios Wms - (Sabcoins): 
se incluye lógica para el Proce-
samiento de los planos de com-
paración de facturas e inactiva-
ción de productos.

• Aplicación Dispositivo Móvil Pda 
Admin. Bodegas - (Sabdmpda): 
Al insertar la novedad, por con-
diciones de picking, no validará 
condiciones (despachos com-
pletos), generará el pedido con 
las cantidades que tenga dis-
ponibles.

• Aplicación Dispositivo Móvil Pda 
Admin. Bodegas - (Sabdmpda): 
Se tendrá en cuenta las canti-
dades que se ingresan como 
novedad en la recepción y en 
el alistamiento (picking).

• Aplicación Dispositivo Móvil Pda 
Admin. Bodegas - (Sabdmpda): 
enviará variable para el proce-
so de reversión de los traslados 
internos en la anulación.

12
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NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES

MÓDULO COMPRAS

• Definición Temporadas Por Depto - Sección - (Scmdtemp): Teniendo en 
cuenta que el programa definición de Temporadas debe ser creado por 
año y mes para todas las secciones y todos los departamentos, se incluye 
funcionalidad de copiado de temporadas para nuevo año y mes tomando 
la información de temporada del registro actual.

• Recepción De Materiales - (Scmremat): Se Adiciona función para la actua-
lización de cantidades a producir en con las cantidades totales de captura 
en PDA.

• Seguimiento Al Transporte - Abastecimiento - (Scmsetra): 
En el correo que se genera al aplicar, se incluye el tex-
to &quot;Notificamos zarpe de la carga en asunto&quot;. 
Para el correo filtrará los contactos que estén configurados 
para la etapa, pero adicionalmente que correspondan al 
cliente del documento de seguimiento al transporte.

MÓDULO ADMINISTRACIÓN 
DATOS DE MANUFACTURA

• Proceso Actualización Niveles Para 
Estructuras - (Samanive): Al ejecu-
tar el proceso por Instalación se 
tendrán en Cuenta las Listas con 
LIS_CODI &lt;&gt;0,

• Lista De Materiales - (Samlista): La 
misma funcionalidad que se tie-
ne con las listas Código 0 se apli-
ca para cualquier lista indepen-
dientemente del Código, es decir, 
actualiza correctamente la lista, 
asignándole el nivel respectivo de-
pendiendo del máximo nivel que 
encuentre en los componentes de 
la lista.

MÓDULO CRM

MÓDULO COSTOS

Ajuste Costo Del Recurso Humano - (Scrajurh): Cuando se realice el 
proceso de incremento SCRAJURH, queda la nueva versión del Pre-
cotizador en Aprobado.

Facturacion Tasking - (Scrfacta): Al generar la factura llevará a esta 
el destino del documento origen. En este caso se crea la factura 
con el destino que se definió en Servicios Adicionales (SCRSEADI) 
en la pestaña de productos padres en la carpeta de Distribu-
ción. Si tiene varias distribuciones y diferentes destinos generará 
la factura igual, llevando cada destino para que al contabilizar 
esta lo haga de acuerdo a la necesidad.

Pre-Cotizador / Proyecto Comercial - (Scrpcpre): En el progra-
ma de SFALISTA tiene un check que permite modificar valores 
en el documento, en este caso precotización validará este 
parámetro.

Reconstrucción Del Kardex De Costos - (Scskarde): Se Ajus-
ta el proceso de Reconstrucción de Kardex SCSKARDE de 
acuerdo a las siguientes observaciones: Cuando se valide 
que exista cierre para las bodegas, se validara adicional-
mente que el producto tenga registros en el cierre, siempre 
y cuando sea susceptible de cierre (es decir que el pro-
ducto tenga transacciones en el año inmediatamente 
anterior para cada bodega de la instalación); Los datos 
de Inserción o actualización se realizaran teniendo en 
cuenta la totalidad de los decimales del detalle de la 
transacción.

Reconstrucción Del Kardex De Costos - (Scskarde): Se 
adiciona funcionalidad para utilizar ubicación por 
defecto cuando el movimiento no tiene registro en 
ab_hiubi. Cuando el proceso se encuentre con un 
descargue de existencias que no contenga las can-
tidades revisará la ubicación para continuar el pro-
ceso.

Reporte Kardex De Costos - (Scsrkard): Se Ajusta el 
ordenamiento en el Reporte de Kardex.

13
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MÓDULO SEVEN POS

MÓDULO GENERALES

• Servidor Seven Pos - (Sevenpos): 
Se generan los siguientes ajustes 
en el aplicativo SevenPos: Cuan-
do los usuarios tomen pedidos 
de cuenta abierta desde la ven-
tana de venta directa, después 
de tomado el pedido deja al 
usuario en el layout de mesa de 
cuenta abierta.

Cuando el mesero transfiera una 
mesa al cajero, y el cajero co-
rresponda al turno donde per-
tenezcan las mesas del mesero 
aparecerá el siguiente mensa-
je: “La mesa pertenece al tur-
no XXXX del cajero: XXXXXX no 
es necesaria la transferencia, SI 
quiere transferir la mesa escoja 
otro cajero”. Cuando el mesero 
transfiera la mesa a un cajero NO 
actualizara el Consecutivo inter-
no hasta que el cajero acepte o 
rechace la mesa.

• Servidor Seven Pos - (Sevenpos): 
Se ajusta la funcionalidad de re-
tornos para que solo se permita 
un retorno a un ticket de venta.

• Servidor Seven Pos - (Sevenpos): 
Bajo el modo de Ejecución Lo-
cal la Función de ‘Sincronizar’ 
actualizará los datos de POS 
con la Nueva parametrización 
del tipo de Producto. Durante la 
operación el POS liquidará ade-
cuadamente los impuestos para 
aquellos productos que Liquiden 
IVA e Impoconsumo. Cuando en 

Digiflags Seven Erp - (Sgndigfl): Se 
crea digiflag, para condicionar el 
procesamiento de planos de im-
portación de prospectos desde el 
procesamiento del plano por nive-
les (scrimpro).

Seven POS se apliquen descuen-
tos ya sea Manuales o Automáti-
cos (Parámetro de SPVPARAM) la 
base de liquidación para los im-
puestos será el Precio de Venta 
– el Descuento Otorgado. En la 
Ventana de Formas de Pago se 
reflejará el IVA en la Línea “Valor 
Impuesto”. Una vez se genere la 
venta, en el ticket se discriminara 
el valor de los impuestos cance-
lados en la factura; De la misma 
Manera, estos Valores Serán re-
lacionados en las tirillas que co-
rresponden al Cierre de turno 
y Cierre de Caja en los apartes 
que corresponden.

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES

MÓDULO CLIENTES

• Anexo Facturación Servicios Operación Logística - (Sfaafasl): Al reporte de-
tallado de flete, Anexo Facturación Servicio Operación Logística, se adicio-
na información del nombre del departamento de origen y de destino. Al 
reporte consolidado “Servicios y Fletes” se alinean los detalles y nombres.

• Proceso De Consolidación De Facturas - (Sfapconf): Se cambia de estado ha 
Facturado, las pre cotizaciones en el momento que se realice la última fac-
tura, es decir que tenga en cuenta la fecha final en el Precotizador, cuando 
se realice proceso de Sfapconf. Cuando se ejecute Proceso de Sfapconf se 
tendrá en cuenta la cantidad de servicios que se coloquen en el precotiza-
dor.

• Proceso Facturación Servicios Operación Logística - 
(Sfapfasl): Se ajustan los mensajes del programa cuan-
do está informando que no se ha procesado un mes 
cuando esta ya tiene factura generada. En la carpeta 
de fletes se adiciona el número de guía después de la 
columna del número de remesa. Los servicios para alis-
tamiento de picking se unifican. El agrupamiento en el 
detalle de la factura se realice por código de producto.

18
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MÓDULO INVENTARIOS

• Atributos Adicionales De Producto 
- (Sinatrib): Se Incluye campo Des-
cripción de 500 caracteres.

• Atributos Adicionales De Produc-
to - (Sinatrib): Se ajusta la pantalla 
de captura de información corres-
pondiente a Color, Material y Talla, 
para que permita desplazar por to-
das las columnas.

• Cambios De Presentación - (Sin-
campr): Se modifica la OPCIÓN 2: 
Con Orden de Trabaja En Ejecu-
ción: Durante el proceso de Arme 
de Kits, Desarme de Kits o Ensamble 
de Muestrarios, cuando una Auto-
rización de Despacho (pedido) se 
encuentre en ejecución, el sistema 
consultará si este se encuentra en 
estado “Aplicado” en el Programa 
SPEANUOD Anulación Orden de 
Despacho; para el caso que si se 
encuentre registro de anulación, 
el programa, al ejecutar la función 
“Aplicar” realizará: a) No genera 
Orden de Trabajo de Packing si es 
en pedido tipo muestrario b) Ge-
nera Orden de Trabajo por Trasla-
do Inverso de Cambio de Presenta-
ción a Almacenamiento c) Anula 
la autorización de Despacho d) Si 
la autorización de despacho tiene 
mercancías reservadas, ejecuta el 
proceso de reversión de asignacio-
nes.

• Cambios De Presentacion - (Sin-
campr): Respecto al tema de anu-

laciones, cuando sean cerradas las 
OT por anulaciones: El estado de la 
Orden de Trabajo pasa ha estado 
cerrado. El estado en la gestión de 
operaciones queda en estado fina-
lizado. El estado en la transacción 
de traslado de inventarios quedará 
en estado aplicado.

• Corte De Lotes - (Sincorte): En la 
OPCIÓN 2: Con Orden de Trabaja 
En Ejecución: Cuando una Autori-
zación de Despacho (pedido) se 
encuentre en ejecución, el sistema 
consultará si este se encuentra en 
estado “Aplicado” en el Programa 
SPEANUOD Anulación Orden de 
Despacho; para el caso que, si se 
encuentre registro de anulación, 
el programa realizará las siguien-
tes acciones al ejecutar la función 
“Aplicar”: No genera Orden de Tra-
bajo de Corte a Alistamiento cuan-
do aplique. No genera Orden de 
Trabajo de Corte a Cambio de Pre-
sentación cuando aplique. Gene-
ra Orden de Trabajo por Traslado 
Inverso de Corte a Almacenamien-
to. Anula la autorización de Despa-
cho. Si la autorización de despa-
cho tiene mercancías reservadas, 
ejecuta el proceso de reversión de 
asignaciones.

• Corte De Lotes - (Sincorte): Cuan-
do son cerradas las OT por anula-
ciones: El estado de la Orden de 
Trabajo pasa ha estado cerrado; El 
estado en la gestión de operacio-

NUEVAS FUNCIONALIDADES
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nes queda en estado finalizado; El 
estado en la transacción de trasla-
do de inventarios queda en estado 
aplicado.

• Gestión de Inventario Lte - (Singil-
te): En la función APROBAR al ge-
nerar los pedidos de devolución 
y traslado se incluye la siguiente 
funcionalidad: Según información 
registrada en el detalle, en elipsis: 
Cantidad a Trasladar y Cantidad a 
devolver guardará el número del 
pedido en la tabla donde se rela-
cionan las bodegas origen. En la 
descripción de los pedidos genera-
dos se incluye campo descriptivo.

informando el número de gestión 
de Inventarios con el cual fue ge-
nerado y el departamento así: 
Cuando el pedido es generado 
de cantidades a trasladar, queda 
el texto: Pedido por Traslado gene-
rado por documento de Inventa-
rios Nro. XXX departamento XXXX. 
Cuando el pedido es generado de 
cantidades a Devolver, queda el 
texto: Pedido por devolución ge-
nerado por documento de Inven-
tarios Nro. XXXXX departamento 
XXXX. 

En la función DEVOLVER: Crea do-
cumento Pedido Traslado por De-
volución a partir de información de 
Cantidades a Devolver. La bode-
ga se tomará del campo: bodega 
por defecto centro de Distribución 
establecida en parámetros de 
Compra (SCMPARAM). En la Fun-
ción APROBAR Al TRASLADAR crea 
documento Pedido Traslados a Su-

cursales a partir de información de 
cantidades a Trasladar.

• Gestión De Novedades En Bodega 
- (Singnovb): la novedad siempre 
será generada. El repicki no será 
restrictivo, se debe realizar parcial 
si hay solo unas cuantas existen-
cias, si no hay existencias permitirá 
continuar la operación de la PDA 
e informará que no hay existencia.

• Reporte Para La Grabación Del In-
ventario Físicos - (Singrcfi): Se Adi-
ciona lógica de cantidad a pro-
ducir en la OT asociada al conteo 
físico.

• Reporte Para La Grabación Del In-
ventario Físicos - (Singrcfi): actua-
lización de cantidades a produ-
cir con el número de productos a 
capturar para productos tipo rollo, 
Se hace el count de registros para 
productos sin manejo de lote.

• Grabación De Inventario Primero, 
Segundo Y Tercer Conteo - (Sin-
grcon): Se adiciona función para 
recibir desde PDA los datos de có-
digo de barra y cantidad para la 
inserción de registros de conteo al 
Dcom SinGrcon, con estos datos 
consultará la información del có-
digo de barras en la tabla auxiliar 
de información; en las consultas de 
ubicaciones para la inserción de 
registros filtrará por el segmento y 
no por el consecutivo interno.

NUEVAS FUNCIONALIDADES
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• Ajuste Conteo Físico - (Sinprajf): 
Al ejecutar la función “Clasificar 
para Ajustes”, el sistema liberará 
las ubicaciones que no requieren 
ajuste de inventario. Al ejecutar 
la función “Procesar Ajuste”, el 
sistema liberará las ubicaciones 
que requieren ajuste de inventa-
rio.

• Ajuste Conteo Físico - (Sinprajf): 
En la Opción de menú 0 Ajuste 
Conteo Fisico: se unificarán las 
funcionalidades para el total del 
proceso interno de conteo sin 
discriminar los segmentos del mis-
mo. Cuando en un mismo conteo 
se realiza para dos segmentos y 
el primer segmento no presenta 
diferencias, el programa no ge-
nera los ajustes correspondientes 
al siguiente segmento, además 
el proceso de ajuste se debe 
realizar y visualizar para todos los 
segmentos.

• Maestro De Productos - 
(Sinprodm): incluir la lógica de 
inactivación de productos en el 
registro de la tabla para gestión 
por parte de los coordinadores 
en caso de inconsistencia.

• Transacción Traslado De Manu-
factura - (Sintrasm): Tomará la ló-
gica de finalización de traslados 
internos TI, para la validación de 
anulación de pedidos para no 
generar la OT de packi.

NUEVAS FUNCIONALIDADES

MÓDULO INVENTARIOS

• Generar Archivos Parámetros De 
Seven Al Pos - (Spvarchi): Ade-
cuación para llevar a las tablas 
respectivas de Pos los Valores /
porcentajes de Impuestos de 
IVA e IMPOCONSUMO de aque-
llos tipos de producto a los que 
aplique, para que el POS pueda 
Validar y Liquidar los valores Co-
rrespondientes a dichos Impues-
tos.

• Conceptos Directos De Tesorería 
Por Tipo De Producto - (Spvcon-
dt): En la Pestaña de conceptos 
de Ingreso en Ventas se puede 
identificar a que Rubro perte-
nece el Conceptos: Ingreso, Im-
puesto IVA, Impuesto Impocon-
sumo.

• Replicar Movimientos Del Punto 
De Venta - Pos - (Spvimpor): Se 
deberán Parametrizar los con-
ceptos directos de tesorería (SP-
VCONDT) en los diferentes tipos 
de producto, con el fin que du-
rante el recaudo SPVIMPOR cree 
el recaudo con el concepto co-
rrecto para el Ingreso, Impocon-
sumo e IVA.

MÓDULO PUNTOS 
DE VENTA
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MÓDULO MANTENIMIENTO DE PLANTA

• Lista De Chequeo Mantenimiento De Planta - (Smplcheq): En el campo de 
adjunto, la imagen tendrá la funcionalidad del programa de sinprodm, ten-
drá un cuadro de dialogo independiente. y para visualizar la imagen con la 
función doble click dentro de la imagen muestra la expansión de la imagen 
a tamaño real.

• Mantenimiento Ordenes De Trabajo (Ot) - (Smpotrab): 
Se modifica la lógica de revisión de fecha de sistema, 
se adiciona campo de fecha Factura en la pestaña do-
cumento base (facturas proveedor), si el tipo de ope-
ración maneja fecha del sistema el campo queda in-
habilitado y el procesar genera la factura con la fecha 
de procesamiento; si el tipo de operación no maneja 
fecha de sistema, el campo queda habilitado para edi-
ción y el procesar genera la factura con la fecha del 
nuevo campo.

• Parámetros Mantenimiento De Planta - (Smpparam): Se adiciona paráme-
tro tipo check, Restringe selección de ítems por tipificación en orden de 
servicio.

MÓDULO PLAN MAESTRO 
DE FABRICACIÓN

Generación De Pronostico - Sec-
ción Categoría - (Spmgprsc): En la 
función PONER EN FIRME, el proce-
so tomará los campos: GPR_MAXI, 
GPR_PROM de la tabla PM_GPRSC 
y los insertará en el detalle del nue-
vo documento generado en el pro-
grama de Proyección de Ventas 
(SPMPROYV).
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MÓDULO SELF SERVICE

MÓDULO WEBSERVICES

Self Servcies Gestion Manufactura - (Sselfman): 
Para los filtros “Documento inicial” y “Docu-
mento final” se consultarán los números de do-
cumento origen; en el resultado de la consulta 
se incluyen los números de documentos origen 
del cliente (No. Autorización de despacho. No. 
OC propietario) según corresponda en cada 
caso.

Servicios Web Aplicaciones Moviles Admin. Bodegas - (Wab-
servi): Al método de conteo físico, se incluye función para 
entregar los siguientes datos en la inserción de registros de 
conteo al Dcom:Código de Barra y cantidad.

20

24

25



Este Service Pack es la muestra del 
compromiso por parte de la empresa, de 
ajustarse a las necesidades que los clientes 
han presentado durante el proceso 
de trabajo con la herramienta, para 
que, junto a estos, se pueda contribuir 
al crecimiento del Software SEVEN-ERP. 
Siguiendo con el lineamiento anterior, 
se ha dispuesto que los Service Pack 
liberados con las mejoras por parte del 
área de desarrollo son #19.05.00 y 19.06.00 
Estas actualizaciones están disponibles 
para su descarga en aplicativo SAC WEB 
para que los clientes tengan acceso a las 
mismas.
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Con casi tres décadas atendiendo 
empresas de diferentes sectores, DIGITAL 
WARE en sus 27 años completa más de 
1.000 Clientes en Colombia y América 
Latina.
 

La experiencia ha 
llevado a entender 
que las compañías 
necesitan productos 
innovadores con 

soluciones integrales que las acompañen 
en sus procesos de transformación digital, 
pero yendo más allá, necesita soluciones 
especializadas que atiendan los procesos 
tanto de soporte como misionales de las 
empresas y puedan resolver necesidades 
específicas y especializadas de cada 
industria y de cada país cuyos marcos 
regulatorios deben cumplirse.
 

Por eso hoy la 
compañía cuenta con 
una unidad dedicada 
a la creación de nuevos 
productos y soluciones, 
uno de ellos llamado  

OPHELIA SUITE ha contribuído de manera 
decisiva al crecimiento del portafolio de 
soluciones al simplificar y agilizar de 
manera sustancial todo el proceso de 
desarrollo de productos de software al 
igual que su localización a las diferentes 
geografías que está abordando el plan 
de expansión y a los diferentes sectores 
de la industria. 

Algunas de las soluciones que atienden 
las necesidades de sectores críticos de 
cada país y han impacto en el mercado 
son:
 
ATHENEA-SIA, es el sistema de 
información para la gestión estratégica 
de las instituciones de educación superior 
(IES) centrado en el estudiante y que 
administra todos los procesos misionales 
de estas instituciones.

Durante muchos años 
se ha logrado atender 
las necesidades de 
un gran número de 
Universidades en sus 
procesos de backoffice  

y de Gestión Humana con productos como 
SEVEN y KACTUS, e integrándose con 
soluciones de terceros para los procesos  
misionales. Con ATHENEA-SIA se tiene 
un sistema completo que permite llevar 
de principio a fin toda la actividad 
institucional, asegurando la integralidad 
de los procesos y evitando errores y 
procesos manuales. Esta solución tiene 
como plus diferencial, el entendimiento 
del contexto colombiano. En estos 
sectores que se tiene una intervención 
importante del Estado, la promesa de 
valor en diferentes mercados como 
Ecuador y próximamente Perú, es  el 
cumplimiento de la normatividad y el 
marco regulatorio local.

Por otra parte, está 
ANDROMEDA - SGC, 
una de las soluciones 
más especializadas 
en Colombia, puesto 
que nace para  

soportar todos los procesos de las Cajas 
de Compensación Familiar del país, figura 
que solo existe en Colombia y que tiene 
normatividad específica. Vale recalcar 
que las Cajas de Compensación existen a 
nivel regional en el país, son de diversos 
tamaños dependiendo del número de sus 
afilados y que además de atender temas 
referentes a administración de subsidios, 
salud, actúan como operadores hoteleros, 
de restaurante y de eventos; tienen 
unidades de educación y formación, 
entre otras acciones más que al interior 
requieren soporte tecnológico en todas 
las fases del negocio para el beneficio de 
los afiliados y sus familias. Actualmente, 
DIGITAL WARE tiene a su cargo más de 
14 Cajas de Compensación Familiar en 
todas las regiones del país.

En el sector de aseguramiento en 
Salud, vale la pena destacar el caso de 
Fiduprevisora, que cuenta con nuestro 
sistema para administrar la información 
del fondo de salud del magisterio que sirve 
a todos los profesores de instituciones 
educativas públicas de Colombia y sus 
familias.
 

Las soluciones de Digital Ware son 
innovadoras, creadas por colombianos y 
tienen la mirada puesta en las personas, 
y están convencidos que la tecnología 
debe cambiar la vida de las personas.

DIGITAL WARE LE APUESTA A SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS POR
VERTICALES Y TIENE COMO META ESTRATÉGICA CONSOLIDARSE EN AMÉRICA LATINA

TENDENCIASTENDENCIAS
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En DigitalUniversity estamos a la vanguardia de la tecnología e innovamos con ella, 
utilizando recursos que mejoran el aprendizaje. Por ello, estamos trabajando en la 
implementación de OVA´s(Objeto Virtual de Aprendizaje) como herramienta digital 
con el propósito de fomentar el aprendizaje a través de las TIC´s, lo que logra una 
nueva y mejorada experiencia en la apropiación del conocimiento en nuestras solu-
ciones tecnológicas. 

Por ello, utilizamos recursos como Vídeo cápsulas, multi-
medias, actividades y evaluaciones por medio del diseño 
instruccional, generando una alta cohesión entre las dis-
tintas fases de la creación del contenido. Un OVA trabaja 
con un contenido de estudio flexible e interactivo que es 
adaptado a los distintos medios tecnológicos, por lo cual 
los contenidos de Digital University pueden ser consulta-
dos en cualquier dispositivo móvil, brindando al usuario un 
contenido sin restricción de horario.

Si desea obtener acceso a los con-
tenidos de contextualización e intro-
ducción de cada una de nuestras 
soluciones tecnológicas en nuestra 
plataforma puede contactarse con 
su gerente de proyecto o gerente de 
cuenta.
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WEBINARS

‘Conozca Cómo Realizar en SEVEN-ERP el Con-
trol Fiscal Basado en Formato 2516’, en donde 
se pudo conocer cómo generar Movimientos 
Fiscales, incluir valores fiscales en activos fijos, el 
manejo de la cartera fiscal y los reportes fiscales 
desde la normativa y la aplicación en la solución 
SEVEN-ERP.

Catalina Gómez
CONFERENCISTA

DIGITAL UNIVERSITYDIGITALUNIVERSITY DIGITALUNIVERSITY

‘Conozca cómo elaborar sus propios reportes 
y archivos planos de manera fácil y sencilla en 
SEVEN-ERP’, en donde nos mostró como a tra-
vés de las funcionalidades de Reportes Diná-
micos y Exportador de Información las organi-
zaciones pueden diseñar sus informes, reportes 
y archivos planos de una manera ágil y prác-
tica, obteniendo información en tiempo real.

Leonardo Prada
CONFERENCISTA
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Si no pudo asistir a  nuestro Webinar de HOSVITAL-HIS sobre:

http://bit.ly/2I3UVmy
http://bit.ly/2J7ueOc
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En JULIO y AGOSTO nues-
tros webinar de SEVEN-ERP 
serán:

Lo invitamos a que se suscriba y active 
la campa de notificación en nuestro ca-
nal, donde semanalmente encontrará 
contenido relacionado con la funciona-
lidad de nuestra solución SEVEN - ERP.

¡¡Llegamos a más de 200 videos en el 
canal de Youtube de Digital University!!

Para más información escríbanos a:
academia@digitalware.com.co

APP CRM

Conteo físico RFDI

DIGITALUNIVERSITYDIGITALUNIVERSITY
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NUEVOS ALIADOS ¡BIENVENIDOS!

● Grand Colombia Gold, compañía Canadiense, que 
cotiza en la bolsa de Toronto, líder en la exploración 
y producción de oro y plata, con operaciones enfo-
cadas en Colombia, comprometidos en gestionar un 
modelo de negocio al mismo tiempo que enfrenta-
mos el reto de la sostenibilidad.

● Teleperfomance, en Colombia cuenta con 13 si-
tes y cerca de 18.000 empleados en sus sedes de 
Bogotá y Medellín. Actualmente atiende a más de 
medio centenar de empresas colombianas de los 
sectores de salud, transporte, energía, alimentos, 
servicios, entretenimiento, entre otros.

¡Gracias por confiar en nosotros y hacer de KACTUS-HCM el Mejor Aliado 
estratégico para hacer realidad la visión de su organización!

SALIDAS A PRODUCCIÓN

Durante el último bimestre felicitamos a los nuevos proyectos que una 
vez implantados salieron a producción:

• Parque Explora.

• Comfenalco Tolima.

Nuestras soluciones tecnológicas están orientadas a resolver necesidades en to-
das las verticales de negocio, y con este propósito damos la bienvenida a los nue-
vos aliados de Digital Ware, quienes hoy hacen uso de una de nuestra soluciones 
tecnológicas KACTUS-HCM, solución especializada en nómina y gestión humana.
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BOLETÍN INFORMATIVO

www.digitalware.com.co

Edificio DIGITAL WARE: Bogotá D.C Colombia

Sede Medellín, Antioquia

Sede Barranquilla, Atlántico

Sede Quito, Ecuador

Cll 72 # 12 - 65 Piso 2 / PBX: (571) 312 2601 Ext: 239 / 223 / ventas@digitalware.com.co

Cr. 43a # 7 - 50 Oficina 707 Centro Empresarial Dann Carlton / ventas@digitalware.com.co

Calle 77B # 57 - 103 Oficina 706 / PBX: (575) 3396019 / ventas@digitalware.com.co

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

https://www.facebook.com/digitalware
https://twitter.com/Digital_Ware
https://www.linkedin.com/company/digital-ware-s--a-?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1569399,idx:1-1-1,tarId:1439206592647,tas:DIGITAL+WARE

