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Continuando con el compromiso de 
Digital Ware de transformar la vida de 
las personas, se creó el planeador de 
SEVEN-ERP que tiene la funcionalidad 
de programar tareas que permiten 
ejecutar una labor específica, para 
ello se requiere que dicha labor tenga 
la funcionalidad de poderse ejecutar 
mediante el planeador y a su vez 
exista una parametrización dada 
por el usuario, básicamente consiste 
en definir los filtros del proceso y la 
frecuencia de ejecución de dicha 
actividad.
 
La principal ventaja de esta 
funcionalidad es que permite 
automatizar los procesos para que 
sean ejecutados por el servidor y 
el colaborador pueda adquirir o 
enfocarse en nuevas habilidades y 
competencias.
  
Actualmente el planeador cuenta 
con 28 programas que tienen 
implementada la funcionalidad de 
poderse ejecutar mediante el mismo. 
Es importante resaltar que son procesos 
que tienen diversas finalidades como: 
el envío de correos electrónicos, 
generación de archivos planos, 
ejecución de procesos masivos que 
generan transacciones como Facturas, 
Facturación Electrónica, entre otros.

EDITORIAL

En la actualidad la transformación digital 
está tomando mayor fuerza y exige a las 
empresas de hoy estar a la vanguardia 
del mercado. La innovación junto a 
las soluciones tecnológicas aporta a 
las organizaciones el plus de optimizar 
procesos que antes eran tediosos y largos, 
con el fin de automatizar y enfocarse más 
en las destrezas del colaborador.
 

Humberto Espinoza
Chief Product Officer
SEVEN - ERP

Humberto Espinoza
CPO de SEVEN - ERP
Chief Product Officer

Conozca la mejor forma 
de usar las herramientas 
de trabajo con ayuda 

de SEVEN - ERP
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NUEVOS MÓDULOS

WMS – ADMINISTRACION DE ALMACENES -SEVEN ERP

PROCESO DE 
ABASTECIMIENTO EN WMS: 

Las nuevas funcionalidades del WMS 
(Warehouse Management System O 
Software de Gestión de Almacenes) 
mediante Self-service permiten a los 
clientes del operador logístico la ge-
neración de Ordenes de Recibo, Or-
denes de Despacho, Operaciones 
de transformación de producto den-
tro de bodega, así como la importa-
ción de parametrizaciones de forma 
masiva para tener actualizados los 
atributos de productos en el centro 
de distribución. 

Con la ‘Generación de las Ordenes 
de Recibo de mercancía en centro 
de distribución’ (CD) los clientes del 
operador logístico pueden determi-
nar las cantidades exactas que los 
proveedores entregan mediante sus 
avisos de despacho y ser programa-
dos para su recepción en el centro 
de distribución. 
Mediante la ‘Importación de los Avi-
sos de despacho proveedor’ el ope-
rador logístico conoce realmente los 
productos a recibir con sus cantida-
des y lotes específicos, así como las 
fechas planeadas para su recep-
ción. 

Seven WMS cuenta con la posibilidad de 
generar la ‘Programación de Recepcio-
nes a Proveedores’ estableciendo hora 
exacta de arribo y asignación de muelles 
en el centro de distribución. Así mismo en 
el momento que los vehículos del trans-
portador del proveedor llegan al centro 
de distribución se realiza el registro de las 
unidades de embalaje y las característi-
cas exteriores de los mismos para deter-
minar conformidad.  

El proceso de ‘Recepción de Mercancía 
en el Centro de distribución’ (CD) permite 
la impresión de los rótulos de embalajes, 
impresión de tickets de productos, seg-
mentación de lotes y la asignación de 
recursos hombre y máquina de acuerdo 
al tipo de producto para la ejecución de 
las tareas de recibo. Mediante los dispo-
sitivos móviles PDA el operario realiza la 
captura de cantidades reales recibidas y 
asignación de novedades como faltan-

tes, sobrantes o averías en los productos. 
Las ‘Novedades en Recepción’ son regis-
tradas para que el coordinador de bode-
ga determine el destino de la mercancía. 
Mediante la funcionalidad de ‘Gestión 
de operaciones en el Centro de distri-
bución’ (CD) el coordinador de bode-
ga tiene la posibilidad de monitorear to-
das las tareas que tienen asignadas los 
operarios de bodega ya sean manuales 
o semiautomáticas con la utilización de 
maquinaria según el tipo de producto a 
manipular, lo cual le permite asignar o 
reemplazar recursos, suspender tareas o 
generar finalización forzada de ciertas 
operaciones. 
El sistema cuenta con algoritmos de ‘Prio-
rización de atención de solicitudes de 
clientes’ del centro de distribución bajo 
los métodos Push y Pull para la asignación 
de los recursos a cada tipo de acción en 
bodega.



E

PROCESO DE ALMACENAMIENTO EN WMS

El software de Gestión de Almacenes (WMS) 
cuenta con los ‘Criterios de asignación de ubi-

caciones de producto’ para los movimientos de 
entrada a almacenamiento, así mismo cuenta 

con los criterios de capacidad en cuanto a peso, 
volumen y tipo de productos acorde a las caracte-

rísticas de las ubicaciones autorizadas para su alma-
cenamiento. 

El almacenamiento puede ser realizado en 
diferentes unidades de presentación del producto, 

contando también con ‘Procesos de optimización de 
Almacenamiento’ de acuerdo a los porcentajes de 

utilización promedio de las ubicaciones del centro de 
distribución.

El control de inventario ya sea realizado por ‘Conteo Físico 
o Cíclico’ permite la asignación de recursos por segmentos 

de ubicaciones para la ejecución de las tareas por medio 
de los dispositivos móviles PDA para captura de cantidades 

reales por ubicación, para posterior ajuste de inventario.
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PROCESO DE 
DISTRIBUCIÓN EN WMS: 

De acuerdo con las nuevas funcio-
nalidades del ‘WMS en el Self-servi-
ce’permiten a los clientes del ope-
rador logístico la generación de 
‘Ordenes de Despacho para el cen-
tro de distribución’ (CD) en las cua-
les se determina la información de 
los destinatarios de la mercancía, 
productos, cantidades, valor de ase-
guramiento de mercancía y fecha 
requerida de despacho.  

El sistema WMS cuenta con ’Algorit-
mos de Picking’ de acuerdo a las po-
líticas de consumo para la selección 
de productos en las ubicaciones, 
donde se encuentran almacenados, 
asignando los recursos hombre y ma-
quina necesarios para la operación.
 
Mediante los dispositivos móviles PDA 
para captura de cantidades reales 
por ubicación, los operarios asegu-
ran el cumplimiento del plan de Pic-
king para ser trasladado a las zonas 
de alistamiento en bodega. Si en la 
operación, el operario determina no-
vedades en los productos (averías o 
faltantes), el sistema genera ‘Re-Pic-
king automático’ de los productos 
para no interrumpir el proceso. Las 
‘Novedades en Picking’ son regis-
tradas para que el coordinador de 
bodega determine el destino de la 
mercancía. 

En las zonas de alistamiento destinadas 
en el centro de distribución los operarios 
tienen la posibilidad mediante los dispo-
sitivos móviles PDA de realizar las ‘Ope-
raciones de Packing’ en las unidades de 
embalaje de acuerdo al tipo de produc-
to listas para ser enviadas a los destinata-
rios del cliente del operador logístico.

El sistema cuenta con la función de cál-
culo de fletes por negociaciones de des-
pacho con proveedores de transporte, 
‘Generación de guías de despacho’, 
impresión de todos los documentos tan-
to de manifiestos de producto, factura, 
rótulos de unidades de embalaje, listas 
de Packing, para ser consolidadas en los 
documentos del transportador.

Se tiene la funcionalidad de ‘Entrega de 
mercancía al transportador’ realizando 
la captura de las unidades de embalaje 
físicas en el área de Salida a muelle de 

despacho, garantizando que lo realmen-
te entregado sea consistente con la in-
formación en el sistema. 

Para la obtención de la información de 
recibo de mercancía por parte del des-
tinatario se cuenta con funcionalidad de 
-Importación de resultados de despacho- 
de los transportadores para ser cruzadas 
con las guías del sistema.

Para la medición de la efectividad del 
operador logístico, la funcionalidad de 
‘Gestión de operaciones en el Centro 
de distribución’ (CD) permite conocer 
los avances en tiempo real de todas las 
acciones en ejecución en la bodega, así 
mismo la generación de diferentes repor-
tes de medición de tiempos planeados 
versus ejecutados en cada solicitud de 
cliente permite la optimización de los es-
tándares de efectividad de la operación 
en Bodega. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARTERA

COMPRAS

ACTIVOS 
FIJOS: 

CARTERA FINANCIERA
- CRÉDITOS: 

• Cruce de Documentos (SCACRU-
CE): Validar la Relación de Rubros 
de Recaudo (SPgRrure) para la 
Afectación Presupuestal y Libera-
ción de Causación, esto se realiza-
rá teniendo en cuenta la Vigencia 
del documento presupuestal, ata-
do al documento de Causación o 
al documento de Recaudo.

• Recargos del Colegio (SCaRecar): 
Se implementó al Proceso de Gene-
ración de Recargos de Colegios, la 
funcionalidad de poder programar 
su ejecución automáticamente 
mediante el Planeador (SGnPlane).

• Cotizaciones - (SCmCotiz): Ahora 
la cotización tendrá en cuenta no 
solo el estado de la requisición sino 
también el estado de utilización de 
la requisición, es decir, si en la requi-
sición se tiene Estado de Utilización 
“Parcial”, debe permitir aplicar N 
cotizaciones por los productos fal-

• Orden De Compra - (SCmO-
comp): Cuando se genere la Or-
den de Compra con base en una 
“Cotización”, y esta última provie-
ne de un documento base requi-
sición o de un proceso de selec-
ción, y la orden de compra solo se 
realiza por una parte de la cotiza-
ción, la requisición inicial quedara 
en Estado “Orden de Compra” y 
en Estado de Utilización “Parcial”. 
Se controla que las cantidades 
utilizadas de la requisición que 
dio origen a los documentos (ya 
sea una cotización manual o un 
proceso de selección), se con-
suman de forma completa para 
cambiar el estado de Utilización 
de la Requisición a “Utilizado”. Se 
valida que se tenga activo el Digi-
flag SCM000010 en S.

Cierre de Año (SAfCierr): Se 
mejora el proceso para generar 
en el mes cero de los saldos 
fiscales.

• Extracto Crédito Rotativo - 
(SCfGexcr): Cuando se ejecuta 
el extracto para un mes en el 
cual ya no hay una cuota con 
fecha de vencimiento, los valores 
mostrados por el informe deben 
cambiar, por ejemplo: El campo 
de interés corriente se mostrará 
en cero, porque como todo el 
crédito está vencido, todos estos 
valores están acumulados en el 
campo Saldo en Mora.

• Reporte Saldo Créditos - 
(SCfRsacr): Este es un nuevo 
reporte que permite visualizar 
el saldo de cada crédito a un 
periodo determinado.  Admite 
consultar el estado actual de 
los créditos, el histórico de pago 
y el comportamiento de pago 
del cliente para el análisis de un 
nuevo crédito que incluya alturas 
de mora máximas y mínimas, 
monto máximo otorgado, 
fecha de inicio y terminación 
del crédito, garantías vigentes y 
cupos otorgados y disponibles.  

En esta sección damos a conocer las mejoras más importantes realizadas 
al sistema SEVEN ERP. Si tiene dudas o quiere detallar la funcionalidad para 
ponerla en producción, recuerde reportar un caso a través del SAC WEB con 
la solicitud. 

tantes aun cuando el estado de la 
requisición se encuentre en “Orden 
de Compra”. Estos cambios aplican 
cuando se tenga activo el Digiflag 
SCM000010, es decir, en S.

• Proceso de Selección - (SCmP-
sele): Al intentar adicionar una se-
gunda requisición se generará un 
mensaje informativo indicando que 
no se puede ingresar una nueva re-
quisición, al incluirse ese registro no 
se podrá realizar el control de can-
tidades en las cotizaciones que se 
llegasen a generar.  En este caso 
el estado de Utilización de la requi-
sición asociado al proceso de se-
lección tomado como documento 
base de la requisición quedará en 
Utilizado.  Estos cambios aplican 
cuando se tenga activo el Digiflag 
SCM000010 = S.  
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CONTABILIDAD

• Estado De Cambio En Situación Financiera - (SCnEcasi): Se ajustan los va-
lores que trae el reporte de acuerdo a cada tipo de aproximación del pro-
grama definición de estados financieros – (SCnTdecl) así: Unidades: No Di-
vide. Decenas: Valor Dividido en 10. Centenas: Valor Dividido en 100. Miles: 
Valor Dividido en 1000. Ninguno: No Divide. Aprox. Miles: Se aproxima al mil 
más cercano.

• Reporte De La Distribución De Patrimonio Y Responsabilidad Accionaria - 
(SCnRdpra): Para el parámetro 2, El cual genera Requerimiento de la Super-
Salud el reporte GT010 – en el Código de Municipio se reportará el código 
de municipio del tercero relacionado en el programa Distribución del patri-
monio - (SCnDpatr) tomando el código Departamento y código Municipio 
de SGNTERCE acondicionado así: Campo Departamento convertido a dos 
dígitos y rellenando con ceros a la izquierda concatenado con el campo 
Municipio convertido a tres dígitos rellenando con cero a la izquierda para 
un total de cinco dígitos.    Ejemplo: Departamento = 8, Municipio = 1 se 
debe convertir a 08001 y reportarlo al campo CodigoMunicipio. 

SERVICIOS
PÚBLICOS

INVERSIONESEVENTO
CLUBES: 

FACTURACIÓN 
CLIENTES: 

INVENTARIOS SELF SERVICE 

• Recepción De Facturas De Servi-
cio Públicos - (SSpRecfa): Permite 
aplicar recepción de facturas con 
valor a pagar 0, es decir, permite 
insertar en el detalle registros con 
valor 0. Se puede dar el caso que 
una factura tenga varios predios 
donde alguno no tenga consumo 
por ende su valor es 0, por lo tanto, 
en el detalle se debe permitir regis-
trar detalles en 0.  Permite aplicar 
recepción de facturas con fecha 
límite de pago inferior a la última fe-
cha de periodo de facturación.

• Registro De Inversiones - (SIvRe-
gin): En la carpeta ‘Condiciones de 
Compra del Título’ se agregan dos 
decimales para los campos ‘Valor 
Compra’, ‘Valor a Invertir’ y ‘Dife-
rencia Inversión’, tanto visual como 
a nivel de la base de datos.  Al di-
gitar un valor en el campo valor 
nominal, el sistema heredara auto-
máticamente este valor al campo 
valor compra.  Sólo aplicar para el 
Parámetro de menú 1.

•  Reporte De Facturación De Even-
tos Club - (SEcRfaev): Campo “Total 
Evento” – Solo tendrá en cuenta los 
eventos en estado Cerrado.  

• Reporte De Facturación 

• Operador Facturación Electrónica 
- (SFaEleca): Para el campo nom-
bre de cliente, toma la información 
del campo Nombre Comercial de 
la tabla de clientes y no del detalle 
de cliente. Este valor será parame-
trizable en el programa de defini-
ción de etiquetas XML para Factu-
ración electrónica (SFaDexfe).

•Emisión Factura Electrónica - (SFa-
Facte): Actualiza el CUFE al emitir la 
factura desde este programa.   

• Generación Archivos Inven-
tarios Siiif - (SInGarsi): Al generar 
los archivos SIIF, para el archivo 
DETALLE.txt donde se muestran 
los números de identificación y 
el tipo de identificación del ter-
cero, el sistema no tomara el 
tipo del documento del campo 
código SIIF, tomara la informa-
ción del tercero de la transac-
ción y de la tabla de terceros 
tomara el tipo de documento. 

• Self Services Gestión Comercial 
- (SSeLffin): Se realiza ajuste al self 
service de proveedores para los 
pagos o egresos, de tal manera 
que se evidencia el campo 
Valor Neto (Valor – Descuento) 
realizado al proveedor. Para 
lo anterior se agrega link a un 
campo de Valor Neto y que 
muestra el valor neto que es la 
fórmula aritmética entre Valor – 
Descuento.  

NUEVOS FUNCIONALIDADES NUEVOS FUNCIONALIDADES
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SUBSIDIOS

• Edad mínima para contraer Matrimonio y autorizada para Trabajar: De 
acuerdo a la Sentencia C-507 de 2004 de la Corte Constitucional y Artículo 
104 – 2 Código Civil, se fija la edad mínima para contraer Matrimonio en 14 
años” y de acuerdo con el Código de infancia y Adolescencia “art.35” La 
edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de 
los adolescentes es quince (15) años. Para cumplir con este requerimiento 
de Ley, en los parámetros De Subsidios - (SSuParam) se crea el campo “Edad 
Mínima Trabajador”, y el campo “Edad Mínima Cónyugue”; estos campos 
serán validados por el maestro De Cónyuge - (SSuConyu) y el maestro Tra-
yectoria Trabajador - (SSuTraye). 

TESORERÍA: 

WEB SERVICES: 

•  Movimiento De Caja Menor - (STs-
Dcmen): Al seleccionar el concep-
to de la legalización, no validará la 
cuantía por rubro parametrizada 
en el programa de cajas (STsCa-
jas); este concepto solo aplica para 
realizar la cuenta por cobrar con el 
saldo de la caja y realizar de esta 
manera el cierre con saldo en cero. 

•  Libro De Caja - (STsLibca): El re-
porte incluirá los reembolsos realiza-
dos a la caja menor.

•  Notas Bancarias - (STsNocue): Al 
realizar Nota Bancaria tipo crédito, 
relacionando en el campo de Re-•  Consulta Facturación Electrónica - Documentos No Emitidos - (WFacelec):   

El Valor del Descuento por Producto, será tomado de la liquidación por Pro-
ducto.

caudo, el Recaudo en el cual fue 
percibido el ingreso al que se le va 
realizar la devolución o reintegro, 
luego de aplicar, generará la libe-
ración por el valor de la devolución 
o reintegro teniendo en cuenta el 
rubro que se encuentra parametri-
zado en los conceptos de tesorería.

 •  Reporte Auxiliar De Caja Menor 
- (STsRauxm): El reporte incluirá los 
reembolsos realizados a la caja me-
nor. NO las legalizaciones definitivas 
(No incluirá legalización definitiva 
ya que actúa como reembolso nor-
mal dejando saldo).

NUEVOS FUNCIONALIDADES NUEVOS FUNCIONALIDADES



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 mejores por parte del área 

de desarrollo son # 19,01,00 y 19,02,00. Estas actualizaciones 
están disponibles para su descarga en aplicativo SAC WEB, 

para que los clientes tengan acceso a las mismas.
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LEGISLACIÓN

LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN DEBEN CONTEMPLAR 
LA LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

LEY DE FINANCIAMIENTO

El Código de infancia y Adoles-
cencia en su artículo 35 especifica 
que: la edad mínima de admisión 
al trabajo es los quince (15) años. 
Para trabajar, los adolescentes 
entre los 15 y 17 años requieren la 
respectiva autorización expedida 
por el Inspector de Trabajo o, en 
su defecto, por el Ente Territorial 
Local y gozarán de las proteccio-
nes laborales consagrados en el 
régimen laboral colombiano, las 
normas que lo complementan, los 
tratados y convenios internacio-
nales ratificados por Colombia, 
la Constitución Política y los dere-
chos y garantías consagrados en 
este código.

Debido a esta normativa, las Cajas 
de Compensación deben validar 
en sus sistemas (ERP) que cuando 

un aportante, es decir, una empresa 
envía el registro de sus afiliados a la 
Caja de Compensación, el sistema 
cuente con la parametrización para 
alertar que se trata de un menor de 
edad y realizar el procedimiento 
adecuado. 

SEVEN-ERP, Solución Tecnológica 
ya cuenta con la funcionalidad 
Módulos de Subsidios en el sector 
‘Cajas de Compensación’, donde 
se da cumplimiento a la ley vigente 
y se pueda tener el control de 
menores de edad afiliados por los 
aportantes.  

SEVEN-  ERP cumple con lo estipulado 
en la Reforma Tributaria 2018-2019 - 
Ley 1943 del 28 de diciembre 2018 
de Financiamiento.  El cambio 
normativo no implicó realizar ajustes, 
todo pudo ser solventado a través 
de la parametrización flexible que 
otorga el ERP, principalmente en 
temas impositivos.



DIGITAL UNIVERSITY, Plataforma E-learning que facilita la experiencia de 
capacitación y entrenamiento de nuestros productos y procesos claves para 
la organizaciones que cuentan con nuestras soluciones. 

En el nuevo canal de Youtube podrá encontrar más de 40 video-cápsulas 
y tutoriales sobre el funcionamiento Administrativo y Financiero de nuestra 
solución SEVEN - ERP.

SUSCRIBIRSE

Ingrese y suscríbase para ver nuestros videos y Active el botón de 
notificaciones para recibir las últimas actualizaciones. 

SUSCRIBIRSE

DIGITALUNIVERSITY DIGITALUNIVERSITY

2120

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnMgKQxXBRsuEBkmCmqdU_yqeDeBhGT75
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnMgKQxXBRsuEBkmCmqdU_yqeDeBhGT75
https://www.youtube.com/channel/UCVrukA3B1m92GcLTAaajplw/featured
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WEBINARS

DIGITAL UNIVERSITY
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JAVIER NEIRA
Conferencista

http://bit.ly/2RYIik9
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DIGITALUNIVERSITY
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DIGITALUNIVERSITY

AHORA PUEDE VERLO EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
Para no perderse de futuros WEBINARS  

puede escribirnos a:
academia@digitalware.com.co

• CHIEF PRODUCT OFFICER KACTUS - HCM

Líder de la Operación, Desarrollo, Soporte y Evolución de KACTUS - HCM
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