
E X C L U S I V O  PA R A

E D I C I Ó N  5  -  2 0 1 9  /  J U L I O  -  O C T U B R E

DIGITAL UNIVERSITY
3 Pilares para incentivar la 
cultura del aprendizaje en 
la transformación digital.

NUEVAS 
FUNCIONALIDADES

Conozca las nuevas 
funcionalidades en:
Presupuesto Financiero 
y de Gobierno, 
Radicaciones y más.

Boletín informativo

Genere valor a sus procesos 
administrativos y �nancieros

www.digitalware.com.co



EDITORIAL

Humberto Espinoza
CPO de SEVEN - ERP

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

de SEVEN - ERP

CONTENIDO

- Editorial ...............................................................2

- Digital University..................................................4

- Nuevas Funcionalidades..................................10

- Nuevos Módulos.................................................28

- Service Pack......................................................33

- Nuevos Aliados..................................................34

- Nuevas Soluciones ...........................................36

PAG

CONTENIDO

32 3

En esta oportunidad queremos compartir con 
todos nuestros clientes la liberación de 3 nue-
vos módulos que hacen parte de la Gestión 
de Servicios Sociales: Gimnasio, Capacitacio-
nes y Cursos Libres y Tercera edad; estos mó-
dulos, aunque principalmente son utilizados 
en Cajas de Compensación son ideales y pa-
rametrizados para funcionar en otro tipo de 
empresa que tengan estas necesidades.
 

de gestionar centros deportivos ofreciendo 
planes para diferentes edades, permitiendo 
la asignación de horarios, inscripciones, factu-
ración, monitoreo de las condiciones físicas y 
de salud permitiendo llevar un control de ruti-
na, controla el ingreso permite llevar registro 
de novedades.

Capacitaciones y Cursos Libres: este módu-
lo está enfocado a ofrecer la planeación y 
ejecución de cursos no formales, llevando a 
cabo una preinscripción inicial, afectando en 

-
nancieros, también permite el seguimiento y 
control de cada curso, así como el registro de 
novedades.

Tercera Edad: este módulo está enfocado en 
mejorar el estilo de vida del adulto mayor, me-
diante la planeación y ejecución de cursos 
como, por ejemplo: manualidades, motrici-
dad, aeróbicos, etc., vitales y esenciales para 
los adultos mayores. El proceso inicia con la 
preinscripción, inscripción afectando en línea 

-
cieros, permite el seguimiento y control de 
cada curso y lleva el registro de novedades.

SEVEN ERP: CONOZCA
NUESTROS NUEVOS

MÓDULOS HECHOS PARA TI
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PILARES PARA INCENTIVAR UNA CULTURA
DEL APRENDIZAJE EN LA ERA DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL3

En lo que va corrido de este milenio nos hemos enfrentado a inmensos cambios que han 
transformado la manera de concebir el entorno empresarial. En menos de dos décadas 
las personas han cambiado diametralmente la manera de interactuar, de relacionarse 
y de consumir; estamos viviendo una era de transformación digital donde la información 
está al alcance de un clic.
 
Esto ha llevado a que las organizaciones deban instaurar una cultura del aprendizaje 
cambiando la manera de realizar sus actividades diarias, entendiendo que la transfe-
rencia y actualización del conocimiento es clave en el entorno empresarial. Construir la 
cultura de aprendizaje conlleva a que se tengan 3 pilares fundamentales sobre los que se 
base el proceso de consolidación de esta cultura:z

Veamos cómo se relacionan estos 3 pilares en el ambiente organizacional:
 

La primera pregunta que se debe realizar 
cualquier organización es ¿Qué tipo de 
empresa quiero ser? y ¿Cuáles son las exi-
gencias del mercado para poder ser ese 
tipo de empresa?, con estas preguntas po-
drá enfocarse para determinar una cultura 
del aprendizaje en la era de la transforma-
ción digital.
 
En algunas ocasiones será bueno contra-

necesidades y brechas tecnológicas pro-

pias y no realizar la inversión incorrecta. La 
Tecnología Precisa es encontrar la que es 
necesaria y relevante para cada organiza-
ción. Es recomendable buscar soluciones 
empresariales tanto en hardware como en 
software, que se integren y entreguen in-
formación en tiempo real. Con la constan-
te evolución tecnológica es necesario pe-
riódicamente estar revisando para evitar 
caer en obsolescencias y que la inversión 
no sea la correcta.
 

la Tecnología Precisa, entran en juego los 
dos siguientes pilares los cuales se deben 
desarrollar de manera simultánea pues son 
complementarios entre sí, empecemos 
abordando el pilar del Aprendizaje Expo-
nencial el cual implica cambiar la mentali-
dad e incluso terminología pues se hablará 
de formación y no solo de capacitación, 
entender que la manera de aprender ha 
cambiado es clave para desarrollar este 
pilar. El micro aprendizaje juega un papel 
clave en este proceso pues busca que la 
información esté disponible, actualizada 
y desarrolle un único concepto por cada 
recurso utilizado, transformando la informa-
ción extensa y tradicional en algo sencillo 
y fácil aplicación logrando que la persona 
asimile fácilmente los conceptos expues-
tos.
 
El aprendizaje exponencial lleva consigo 
mantener una comunicación clara y efec-
tiva que redunde en los aspectos funda-
mentales de la organización, eliminando 

-
sos que con el conocimiento y la experien-
cia mejoran la calidad y satisfacción de la 
vida de la persona. Aquí se deben encon-
trar las opciones y momentos adecuados 
para entregar el conocimiento, es válido 
realizar Blended Learning el cual combi-
na el aprendizaje encuentros asincrónicos 
(e-learning) con encuentros sincrónicos 
(presenciales) potencializando las mejo-
res prácticas de estos tipos de formación. 
Esta combinación implica tener la tecno-
logía adecuada y precisa para desarrollar 
correctamente el proceso de aprehensión 
de conocimiento
 
La Transformación Organizacional es tal 
vez lo que más se ha hablado en los últi-
mos años, pero acá queremos darle una 
connotación relacionada con la coheren-
cia cuando se busca instaurar una cultu-
ra de aprendizaje es necesario entender 
que ello implica momentos de tensión, de 
oportunidades de mejoras, de cambiar la 
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mentalidad de como se ha venido hacien-
do, de asumir nuevos retos, de encontrar 
maneras diferentes de resolver los proble-
mas. En este aspecto es clave que desde 
la alta gerencia se esté comprometido 
con la transformación y se promueva per-
manentemente espacios para escuchar a 
las personas; área de talento humano jue-
ga un papel clave buscando que el clima 
organizacional no se vea afectado por los 
procesos de transformación. En este espa-
cio no hay cabida para tener excepción 
en las políticas para demostrar el cumpli-
miento de las mismas.
 

Conjugando estos 3 pilares las organiza-
ciones en su proceso de transformación 
digital lograran establecer una cultura del 
aprendizaje que redundará en mejores 
condiciones para los colaboradores y ga-
nancias para la organización tanto mone-
tarias como de goodwill. 
 
En Digital Ware le apostamos a estos pila-
res a través de nuestra escuela de forma-
ción DigitalUniversity que acompaña los 
clientes desde su primer contacto con las 
soluciones, durante el proceso de imple-
mentación, el proceso de mantenimiento, 
actualizaciones y evolución de las solucio-
nes tecnológicas.
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¿NO PUDO PARTICIPAR EN LOS WEBINAR
REALIZADOS DURANTE ESTE PERIODO? 

Sino pudo asistir a nuestro webinar ‘Conozca cómo agendar ac-

(llamadas, reuniones, etc), a través de la programación y control 
de la agenda en la APP “SEVEN CRM”; así mismo, como es posi-

procesos. Conoce más en: http://bit.ly/2QgmBZm

Sino pudo asistir a nuestro webinar ‘Optimice el tiempo del conteo 
-

ció como agilizar el proceso de conteo Físico a través de códigos 
RFID y lectoras portátiles, que pueden escanear de una sola vez 

uno a uno con el código de barras tradicional. Conoce más en: 
http://bit.ly/2t03GKv

Ximena Dimas

Alexander Sanabria

En el webinar “Conozca la funcionalidad del módulo de PQRs”, 
donde se dio a conocer el poder estratégico de esta herramien-
ta de comunicación entre las empresas y sus clientes, para el re-
porte de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y cómo esta 
herramienta puede integrarse con Work Flow. Podrá ver el video 
del webinar en el siguiente enlace: https://bit.ly/36QRYjL

En el webinar “Como controlar a través de SEVEN ERP sus Espa-
cios, Reservas y Eventos” donde se conoció como puede admi-

-
cios, terceros a cargo y horarios, para que puedan ser reservados 
a través de una APP de Reservas; así mismo, como puede cotizar 
y programar eventos a través de SEVEN ERP. Podrá ver el video 
del webinar en el siguiente enlace: https://bit.ly/38VHW2U

Luis Eduardo Vargas

Adriana Salas

Juan Felipe González
Gerente Universidad Digital Ware
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YOUTUBE Te invitamos a que te suscribas aquí:

https://bit.ly/341boAR

y a que consultes la lista de reproducción especializada de Logística 
y Manufactura SEVEN-ERP: 

https://bit.ly/2rmotaB

y Administrativo y Financiero  SEVEN-ERP: 

https://bit.ly/36Q3SKM

En nuestro canal de youtube en este periodo  hemos cargado 27 vídeo cap-
sulas con funcionalidades de nuestra solución SEVEN-ERP relacionadas con 
administración de PISO, pago de proveedores, tesorería, manufactura, pro-

-
ción, movimiento de inventarios entre otras

8 98 9
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• Resoluciones - (Sarresol): Se crea 
nueva funcionalidad la cual permite, al 
momento de aplicar una transacción 

Expulsión en estado “activo”, enviar una 

• Reporte Saldos Crédito - (Scfrsacr): Se 
crea funcionalidad que le permite al 
usuario evidenciar el estado y los saldos 
de la Cartera Financiera a un corte de 

aplica activando el nuevo check 
“Mostrar Histórico”; razón por la cual se 

CARTERA FINANCIERA:

CONTABILIDAD:

NUEVAS
FUNCIONALIDADES

exige que exista Cierre de Cartera para 

• Medios Magnéticos Distritales 
- (Scnmemad): Se crea nueva 
funcionalidad para que el proceso de 
generación de medios magnéticos en 
archivos.TXt, se cree y actualice mediante 
el repositorio de almacenamiento a nivel 
de Base de Datos.

• Reporte auxiliar de Movimientos 

que genera un reporte de tipo auxiliar 

el programa Plantilla de Ajuste Fiscales 
(SCNPLAFI).

• Traslado anual de saldos Fiscales - 

traslados de saldos contables Fiscales de 
una vigencia a otra.  El usuario puede 
generar este proceso una vez por año, 

dentro de la presentación de información 
anual a la Dian.

En esta sección damos a conocer las me-
joras más importantes realizadas al siste-
ma SEVEN-ERP. Si tienen dudas o quiere 
detallar la funcionalidad para ponerla en 
producción, recuerde reportar un caso a 
través del SAC WEB con la solicitud. 
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GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA

ESPACIOS

APORTANTES

• Clase de Espacio - (Saeclase): Se 
crea nueva pestaña “Tarifas” la cual 

precios que deban ser reconocidas 
como temporada alta según las cla-
ses de espacio parametrizadas en el 
programa.

-
grama para implementar nueva 
funcionalidad llamada: “Valor tarifa 
especial”; la cual consiste en que al 
momento de ejecutar el proceso de 

-
das en la nueva pestaña del progra-
ma (Clase de espacios), para que, si 
la fecha del proceso está contenida 
en alguna de estas listas de precios, 
se tome el valor del campo “Valor 
tarifa especial”, y cree con ese valor 
el consumos de hospedaje.

• Parámetros de aportes - (Sarparam): Se 
crea nueva funcionalidad que permite 

de parámetros de aportes, el Email y la 
clave del correo electrónico del remitente 
de información de los aportes para así 
tener en cuenta esta parametrización 
para el resto de operaciones del módulo.

• Maestro de Aportantes - (Sarapovo): 
Se crea nueva funcionalidad la cual 
informa al usuario, por medio de un 

se encuentra con periodos de mora 
pendientes por pagar.

• Conciliación Aportantes - (Sarconci): 
Se crea nueva funcionalidad para que 
al momento de ejecutar el proceso de 
conciliación, se le informe al cotizante 
el pago de los aportes realizados en el 
sistema vía correo electrónico, para que 
este, pueda llevar un mayor control de 
los mismos.

• Mecanismos de Comunicación UGPP 
- (Sarmecac): nuevo programa que 
permite parametrizar los mecanismos de 
comunicación entre SEVEN y la Unidad de 

para los procesos de cobro exigidos por 
esta entidad.

(Sarmopep): nuevo programa que 

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES

una planilla registrada en el programa - 
Registro de planilla liquidación Integrada 
Liquidación aporte manual (SARRPILA).

• Proceso de Morosidad - (Sarmorsi): 
Se crea nueva funcionalidad para que 
al ejecutar el proceso de morosidad, 

Voluntarios por Morosidad (Meses)” del 
programa Parámetros de aportantes. 
Esta funcionalidad solo aplica para los 

• Tipo de Aportante - (Sartiapo): Se 
crea nueva funcionalidad para que al 
momento de parametrizar un aportante 
se pueda agregar, a nivel de detalle, 
las cuentas contables de actividad 
agropecuaria, que se utilizarán en los 
procesos de contabilización para este 
tipo de actividad económica.

• Proceso Diferidos - (Sarpdife): Se 
crea nueva funcionalidad para que, 
al ejecutar el proceso de diferidos, se 
ajuste la contabilización de las empresas 
con actividad agropecuaria, si en el 
programa Aportes régimen obligatorio, se 
indica que la empresa tiene este tipo de 
modalidad como actividad económica 
principal.

- (Sarreade): Se hacen ajustes para 

de aportantes, una validación para 
los aportantes que manejan actividad 
económica Agropecuaria y así ajustar los 
procesos de contabilización.



CONTRATOS 
PROVEEDOR:

BANCO DE 
PROYECTOS:

GENERALES:

FACTURACIÓN
CLIENTES:EVENTOS

CLUB:

• Registro de Proponentes - (Sctpro-
po): Se realizan ajustes a la funcio-
nalidad de creación automática de 
Proveedores desde este programa, 
cuando en Parámetros de contra-
tos, se encuentre activo el paráme-
tro Crear Proveedores = Si. Del mismo 
modo se incluye nueva funcionali-
dad para el Tratamientos de datos.

Se crea nuevo programa, el cual permi-

proyectos de inversión que vayan a ser 
utilizados

• Reporte Facturación por centro de cos-
to y sucursal. - (Sfarfacs): Nuevo progra-
ma tipo reporte que le permite eviden-
ciar al usuario la participación de cada 
Centro de Costo sobre el total de cada 
documento, Factura o Nota.

- Maestro de Cotizaciones - (Seccotiz): 

• Al momento de aprobar una 
cotización en el programa, no 
sume la duración del producto, 
cuando la clase de espacio se 
encuentre parametrizada como 
clase “evento”.
• Permitir parametrizar el control 
de tratamientos de datos al mo-
mento de aplicar una cotización, 
así como la creación de un cliente 
nuevo desde el programa, cuan-
do se esté realizando una cotiza-
ción.
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negocio - (Sgnarbol): Se crea nuevo árbol 
llamado “arquitectura de negocios”, 

estructuras que serán utilizadas en las 
operaciones del nuevo módulo de riesgos 
de SEVEN.

• Parametrización de Homologación - 
(Sgnhomol): Se crea nuevo sistema de 
homologación el cual permite enviar a 
Kactus, los conceptos correspondientes 
a cada línea de crédito, almacenada en 
SEVEN.

• Plantilla de impuestos - (Sgnplant): 
Se crea nueva plantilla de impuestos, 
en este programa, la cual tiene como 
funcionalidad permitir la liquidación de 
impuestos para los módulos TU (Turismo), 
PL (Planes de turismo), TE (Tercera edad), 
ET (Escuelas y clubes deportivos y DT 
(Deportes), pertenecientes a la gestión 
cajas de SEVEN.

Administración de Terceros - (Sgnterce): 

•Adicionar botón “captura” con 

tercero registrado en el programa.
•Crea “check” para validar si el 
ingreso de ese persona se realiza 
por medio de lectura biométrica. 
Esta funcionalidad será validada 
por el “Programa” 
•Registro de la dirección de 
residencia de un tercero, bajo los 
parámetros exigidos por la DIAN.
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PROVEEDORES

PRESUPUESTO
FINANCIERO: 

PQR: 

entrada de Inventarios - (Spoca-
pei): Se crea funcionalidad que 
le permite al Usuario seleccionar 
el documento base con el cual 

-
ciones son: Movimiento de Entra-
da de Inventarios o Recepción de 
Materiales.

• Facturación Proveedores - (Spo-
factu): Nueva funcionalidad de 
crear Cuentas por Pagar por Tipo 
de Producto, en Notas Débito y 
Notas Crédito. Esta funcionalidad 
aplica cuando el Tipo de Opera-
ción del documento, tiene activo 
el check “Facturas / Régimen Sa-
lud” en el programa de Tipos de 
Operación (Sgntoper).

•Reporte Disponibilidad Presupuestal - (Spfrdpcc): Se crea nueva funcionalidad 
para que cuando se seleccione la opción: “mostrar y deducir Requisiciones 
del disponible”.  Las requisiciones mostradas corresponden a la vigencia u año 

•Reporte Información presupuestal Ministerio de Educación - (Spfripme): Se 
hacen ajustes al reporte de ley de Información Presupuestal, generado por 
el programa, para agregar un nuevo reporte detallado, el cual se ajusta a 
los parámetros e información que las entidades educativas privadas, deben 
reportar al Ministerio de Educación Nacional, según las Resoluciones 20434 de 
2016 y 19591 de 2017.

• Parámetros PQR - (Spqparam): 
Se hacen ajustes al programa para 
incluir un nuevo campo llamado 
“Encuestas de satisfacción”.  

parámetros, será la que se envíe al 
usuario que solicitó la PQR a través 
de correo electrónico, para que la 
diligencie respecto a la satisfacción 
del servicio.

• Variables envió correo PQR - 
(Spqvaria): Se crea la Categoría 
= Sistema. Se crean variables de 
categoría = sistema; Tipo PQR, 

34 de 2016 y 19591 de 2017.

PRESUPUESTO
DE GOBIERNO:

• Registro y control de Pasivos Exigi-

que permite constituir las Reservas 
Presupuestales con Saldo de Vigen-
cias anteriores, en Pasivos Exigibles.

• Importación pasivos exigibles - 
(Spgimpae): Se crea nuevo pro-
grama el cual permite al usuario la 
importación de un archivo plano 
al sistema, el cual creara registros 
en el programa Registro y control 
de Pasivos Exigibles en Estado Apli-
cado SPGRCPAE, para su posterior 
operación.

•Asociación de pagos presupues-
tales - (Spgappae): Se crea nue-
vo programa tipo transaccional, el 
cual permite al usuario asociar un 
Pago Presupuestal, con Pasivos Exi-
gibles relacionados en el programa 
de Registro y control de Pasivos Exi-
gibles.

•Liberación de pasivos Exigibles - 
(Spglipae): Se crea nuevo programa 
el cual permite al usuario, por medio 
de la creación de un documento 
base creado desde este programa, 
llamar pasivos exigibles y afectar el 
saldo en los mismos, al momento de 
ejecutar la transacción.
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RADICACIONES

• Centros de Servicio - (Srncense): Se crea nueva funcionalidad la cual 
permite, por medio de nuevo campo tipo lupa, designar una bodega 

radicación.

funcionalidad que permite la integración de este maestro con el módulo de 

manejen radicado, solo tengan en cuenta la información de los radicados 
que sean parametrizados con “destino Fovis”.

• Radicación de Documentos - (Srnradic): Se crea nueva funcionalidad 

de registrar la información, se “Autoriza Tratamiento Datos Personales” o no. 

SELF
SERVICE: 

MAESTRO DE
FUNCIONALIDADES

• Self Services Gestión Financiera - 
(Sselfsfn): Se realizan los siguientes 
ajustes funcionales al Self Service 
de Gestión Financiera para permi-
tir al usuario, gestionar y actualizar 
de forma ágil y práctica, la infor-
mación básica de sus proveedores: 
1) Se adicionan, al selfservice, las 
carpetas: Detalle del proveedor, 
Cuentas por Pagar, Cuentas Ban-
carias y Listas de Precios, para de-
signar la información pertinente a 
cada proveedor. 2) Se crea funcio-
nalidad para adjuntar archivos, al 

• Parámetros de subsidios - (Ssu-
param): Se crea nuevo campo el 
cual permite registrar “El tiempo 
de creación de una trayectoria” 

-
do al módulo de subsidios.

Se realizan ajustes al programa 
para que al momento de crear o 

Digifalg “Habilitar Opción Autori-
za Tratamiento Datos Personales” 
para el módulo de radicaciones 
está activado.

• Parámetro de Giro Paquete - (Ssu-
gipae): creación de nuevos cam-

valida impuesto, parametrizar una 

tener en cuenta la antigüedad del 
-

lario mínimo, para el caso de que el 
aportante tenga pareja.

• Inactivación de personas a car-
go - (Ssuinpec): Se crea nueva fun-
cionalidad para que el proceso de 
inactivación de personas a cargo 
pueda ejecutarse por intermedio 
del planeador (SGNPLANE), según 
la frecuencia de tiempo para la 
cual el usuario desea que se ejecu-
te el proceso, para que el mismo se 
haga de manera automática.

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES

maestro de proveedores de SEVEN, 
directamente desde el Self Services. 
3) En la carpeta detalle del provee-
dor, ahora se permite editar datos 
de información de contacto de los 
proveedores registrados. 4) Ahora es 
posible, desde el Self Service, gestio-
nar las cuentas por cobrar, las cuen-
tas bancarias y listas de precios, se-
gún los proveedores que el usuario o 
la entidad tengan registrados en el 
sistema.
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WORFLOW

• Navegador WORKFLOW - (Swfsvrcn): Se crea 
nueva funcionalidad para que al adjuntar docu-

del caso, y en la pestaña “a Enviar / Documentos 
Adjuntos de la funcionalidad”, se valide la para-
metrización realizada en el programa SGNINSTA 
(Parámetros de instalación) para el almacena-
miento de archivos adjuntos, por base de datos y 
el tamaño máximo de archivos permitidos para ser 
cargados en el sistema.

CARTERA: 

• Parámetro de giro - (Ssupagir): Se 
crea nueva funcionalidad la cual 
permite, por medio del campo “Pa-
rentesco prioridad de giro”, desig-

modalidad de giro cuota moneta-
ria que sea parametrizada en este 
programa.

• Parámetros Subsidios - (Ssupa-
ram): Se realizan ajustes al progra-
ma para que el usuario, por medio 
de un nuevo campo tipo lupa, pue-
da parametrizar el tipo de opera-
ción de sector agropecuario para 
que las personas o trabajadores 
que pertenezcan a este sector eco-
nómico, sean registrados en el siste-
ma de forma correcta.

• Personas a Cargo - (Ssuperca): Se 
realizan ajustes al programa para 
agregar validación por tipo de do-

• Reporte Cuentas por cobrar Contraloría Distrital - (Scarcccd): Se realiza la 
creación de nuevo programa el cual permite al cliente generar un informe 
en Excel, PARA envía a la contraloría Distrital, con la información de las cuen-
tas por cobrar de la entidad.

cumento, al momento de diligen-
ciar los datos de la persona a cargo 
y su cónyuge para el campo “Titu-
lar de giro”.

• Reporte de Inconsistencias en 
actualizaciones de salarios. - (Ssu-
riasc): Se crea nuevo programa el 
cual permite validar al usuario, los 
registros que no fueron procesados 
en el proceso de Actualización Sa-
larios y Categorías.

• Maestro trayectoria Trabajador 
- (Ssutraye): Se crea nueva funcio-
nalidad la cual permite, por medio 
de nuevos campos en el programa, 
ingresar información relacionada 

y “Numero de horas laboradas”, al 
momento de registrar la trayectoria 
de un trabajador en el sistema.

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES
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En esta sección revisarnos las mejoras más 
importantes realizadas al sistema SEVEN 
ERP; Si tienen dudas o quiere detallar la 
funcionalidad para ponerla en produc-
ción, recuerde reportar un caso a través 
del SAC WEB con la solicitud.

APORTES: 

RADICACIÓN:

SUBSIDIOS:

• Carta aviso primero y segundo 
- (SArCapsm): Se hacen ajustes al 
programa para que se envíen las cartas 
a los diferentes correos parametrizados 
en el sistema, el asunto y texto del correo 
es parametrizable.

• Mecanismos de comunicación UGPP - 
(SArImeca): Se crea nuevo programa el 
cual permite al usuario importar, por medio 
de un archivo plano, toda la información 
concerniente a los mecanismos de 
comunicación que serán utilizados con 
la UGPP - Unidad de Gestión Pensional y 

• Causales producto no conforme - 
(SRnCapnc): Se crean nuevos destinos 
FOVIS y Mpc, para la causal de no 
conformidad de los productos que se 
consideren necesarios.

• Reporte de estados de radicación - 
(SRnResra): Se crea nuevo programa 
el cual permite al usuario conocer de 
forma precisa los estados de radicación 
registrados en SEVEN.

ajustes al programa para que este registre 

parámetros exigidos por la DIAN.

• Bloqueo de tarjetas - (SSuBltar): Se 
crea nuevo programa el cual permite al 
usuario, realizar el bloqueo de las tarjetas 
que se utiliza para reclamar el subsidio de 
cuota monetaria.

• Entrega paquete escolar - (SSuEnpes): 
Se hacen ajustes al programa, para 
agregar nuevos parámetros que permiten 
parametrizar el proceso de giro paquete 
escolar por tipo de operación, estructuras 
de negocio, terceros participantes y 
asignación en bodega destino de los 
mismos. 

• Importación consumo diario cuotas 
monetarias - (SSuImcod): Se realiza  la 
creación de un nuevo programa para 
la importación de los consumos diarios 

conocer los movimientos que ha tenido 
la tarjeta y su saldo. 

• Proceso e Importación Retiro de 
Trabajadores - (SSuImret): Se realiza  la 
creación de un nuevo programa, para 
cargar de manera masiva la novedad 

empresa a la caja. Este proceso inserta 

Retiro Manual de Trabajadores.
 

• Proceso de importación trayectorias - 
(SSuImtra): Se realiza  la creación de un 
nuevo programa, que permita crear las 
trayectorias para los trabajadores que 
fueron desvinculados masivamente por 
una empresa aportante.

• Reporte Kit escolar - (SSuRkies): Se 
crea nuevo reporte el cual permite al 
usuario consultar de manera detallada y 
resumida la información del subsidio del 
paquete escolar.

• Reporte saldos VS Giro Operador - 
(SSuRsgvo): Se crea nuevo programa el 
cual permite al usuario generar un reporte 
para comparar los saldos de giro, contra 
un operador determinado.

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES
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CARTERA FINANCIERA

CRM

Capacidad de endeudamiento - (Scfcapen): Se crea nuevo programa, 
el cual permitirá al usuario el registro de la información económica del 
solicitante y el cálculo en la capacidad de endeudamiento que tiene 

Subsidios.

Análisis de ventas por vende-
dor - (SCrAvent): Se crea nue-
vo programa el cual permite 
conocer el resultado del as 
ventas por mes, de acuerdo 

JURÍDICO:

SERVICIOS WEB:

Gestión concepto Jurídico - 
(SJrGconj): Se crea nuevo pro-
grama el cual permite gestio-
nar la solicitud de Conceptos 
Jurídicos.

• WEB SERVICE REST Consulta mo-
dulo aportantes - (RArConsu): Se 
crea nuevo servicio en línea que 
permite, por medio de la platafor-
ma web REST, consultar informa-
ción relacionada a las Empresas y 
Organizaciones registradas en el 
Módulo de Aportantes

• WEB SERVICE REST Consulta mo-
dulo Subsidios - (RSuConsu): Se 
crea nuevo servicio en línea que 
permite al usuario, por medio de la 
plataforma web REST, consultar in-
formación del estudiante, su grupo 

para que sea almacenada en el 
sistema ATHENEA, los estudiantes 

-

caja de compensación, por lo tan-
to, deben estar creados en SEVEN.

• WEB SERVICE REST creación co-
deudores - (RCaCodeu): Se crea 
nuevo web services para la inte-
gración con Athenea, el cual per-
mitirá al usuario la Creación de 
Codeudores Académicos.

• WEB SERVICE REST Consulta de 
subsidios - (RSuConsu): Se crea 
nuevo servicio web REST para in-
tegración con sistema ATHENEA, 
el cual permite realizar la consulta 

el módulo de subsidios.

estructuras - (RGnArbol): Se crea 
nuevo método en el servicio web 
Rest RGNARBOL , el cual es especí-

de manera automática con base 
al padre que tenga el árbol espe-

entre SEVEN y el sistema Misional 
Matrix

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES
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ADMINISTRACIÓN 
DE BODEGAS

COMPRAS DE
MANUFACTURA COSTOS

•  Gestión de operaciones en bodega - 
(SAbGopab): 

- Orden de Trabajo para el tipo de 
acción “Abastecimiento(A)”, subti-
po “Recepción de Mercancía (RM)”: 
Para las órdenes en estado “Sin Inicio”, 
permitirá cambiar el recurso asignado, 
por la opción/pestaña “Asignación de 
Recursos”.

- Orden de Trabajo para el tipo de 
acción “Distribución (D)”, subtipo 
“Mercancía en Tránsito(TM)”: Se re-
quiere que para las órdenes en esta-
do “”Sin Inicio””, permitirá cambiar el 
recurso asignado, por la opción/pes-
taña “Asignación de Recursos”.

- Orden de Trabajo para el tipo de 
acción “Operaciones Especiales(O)”, 
subtipo “Marcación de Mercancía 
(MM)”: Se requiere que para las ór-
denes en estado “Sin Inicio”, permita 
cambiar el recurso asignado, por la 
opción/pestaña “Asignación de Re-
cursos”.

Liberación de órdenes de compra - (SC-
mLiboc): Se adecua la transaccionali-
dad del programa para que se efectúe 
a nivel de documento generado y no a 
nivel de proceso. La razón de lo anterior 
es que al hacer rollback se estaban bo-
rrando tanto las órdenes de compra que 
se generan correctamente como las que 
presentaban alguna inconsistencia ya 
que el rollback se ejecuta a nivel de pro-
ceso.

-
formará en el log de errores las órdenes 
de compra generadas exitosamente y 
aquellas que presentaron inconsisten-
cias, informándole al usuario cual es el 
tipo de inconsistencia

Costeo om por elemento del costo - 

costeo de las órdenes de manufactura en 
la función que genera el comprobante 
contable para las siguientes acciones: 
1. Respecto al CFT Costo de Fabricación 
de Terceros, el comprobante de “Ajuste 
contable al costo de ventas y traslado de 
absorción, el proceso permitirá realizar 
el traslado de los CFT de la cuenta 74xx 
correspondiente a los servicio de maquila 
de producción que se encuentran 
en proceso y que corresponden a los 
servicios por las operaciones externas de 
las ordenes de manufactura. El traslado 
contable para los CFT, se comporta de la 

funcionalidad para los costos por MAT 
materiales. 2. El comprobante contable 
generado por el proceso de costeo, se 
generará con fechas diferentes entre el 
encabezado y el detalle, lo cual afecta 

contable en el mes de proceso sino en el 
mes siguiente.

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES



NUEVOS MÓDULOS

En esta sección se mencionarán los nuevos 
módulos que se han creado en la gestión de 

cajas de compensación:

•Parámetros generales (Sgmparam): nuevo programa 
para parametrizar Políticas y Términos de Uso.

•Bloqueo de meses gimnasio (Sgmblome): nuevo 
programa para crear el año, meses y si está bloqueado o 

•Planes (SGMPLANE): Nuevo programa para crear los 
planes del gimnasio que ofrece la empresa con sus diferentes 

características.

• Parámetros facturación y recaudo gimnasio (Sgmpfare): 
nuevo programa para parametrizar los tipos de operación con 

los que van a crear la factura y el recaudo. 

•Parámetros salud / ejercicios gimnasio (Sgmsayru): nuevo 
programa para parametrizar los diferentes ejercicios y la salud 

que se pueden evaluar según la empresa 

•Inscripciones, Facturación y recaudo Gimnasio - (Sgminfar): Se crea 
nuevo programa el cual permite realizar inscripciones, facturación y 

el recaudo a los clientes que serán inscritos en el módulo de Gimnasio.

•Historia de salud, medidas y rutinas - (Sgmhsmru): Se Crea nuevo 
programa que permite registrar información (Historia de Salud, Medidas 

y Rutina) del cliente que tiene inscripción.

•Ingreso al Gimnasio - (Sgmingre): Se realiza la creación de nuevo 
programa, el cual que permite al usuario, registrar el ingreso de los clientes 

a cada plan adquirido en el módulo de Gimnasios.

•Novedades y devoluciones (Sgmnoyde): programa para registrar las 
novedades o devoluciones de la no asistencia al plan de gimnasio adquirido 

por el cliente.

29

NUEVOS MÓDULOS

GIMNASIO
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CAPACITACIONES Y CURSOS LIBRES

• Parámetros generales (Splparam): 
nuevo programa para parametrizar 
Políticas y Términos de Uso.

• Bloqueo de meses gimnasio 
(Splblome): nuevo programa 
para crear el año, meses y si está 

poder ingresar o no información.

capacitaciones y cursos libres con 
sus características.

• Pre-inscripción capacitaciones 
y cursos libres - (Splprins): Se crea 
nuevo programa, el cual permite 
realizar la pre-inscripción de los 
estudiantes, a los diferentes cursos 
que ofrece la empresa.

• Apertura capacitaciones y cursos 
Libres - (Splapcur): Se crea nuevo 
programa, para abrir un curso que 
ya tiene el cupo disponible.

• parámetros facturación y 
recaudo gimnasio (SPlpfare): nuevo 
programa para parametrizar los 
tipos de operación con los que van 
a crear la factura y el recaudo.   

• Inscripciones, Facturación y 
recaudo - (Splinfar): Se crea 
nuevo programa el cual permite 
realizar inscripciones, facturación 
y el recaudo a los clientes que 
serán inscritos en el módulo de 
capacitación y cursos libres.

• Asistencia capacitación y cursos 
Libres - (Splasist): Se crea nuevo 
programa, el cual permite registrar 
la asistencia de los estudiantes 
a cada curso, en el que se 
encuentran inscritos en el módulo 
de capacitación y cursos. Este 
programa maneja dos parámetros: 
1- Asistencia por Biometría y 
2- Asistencia manual. Es este 
programa se valida el parámetro 
que se creó en el programa de 

por biometría.

NUEVOS MÓDULOS
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CURSOS TERCERA EDAD

• Control Temas - (Splcontr): Se crea nuevo programa, el cual 
permite llevar un control de los temas vistos, en los cursos que serán 
registrados por los usuarios en el módulo de capacitaciones y cursos 
libres

• Seguimiento, capacitaciones y cursos libres - (Splsegui): Se 
crea nuevo programa, el cual permite registrar el seguimiento 
de cada programa académico, parametrizado en el módulo de 
capacitaciones y cursos libres.

• Novedades y devoluciones (Splnoyde): programa para registrar las 
novedades o devoluciones de la no asistencia a las capacitaciones 
y cursos libre por el cliente.

• Parámetros generales (Steparam): 
nuevo programa para parametrizar 
Políticas y Términos de Uso.

• Bloqueo de meses gimnasio 
(Steblome): nuevo programa 
para crear el año, meses y si está 

ingresar o no información.

capacitaciones y cursos libres con 
sus características.

• Pre-inscripción capacitaciones 
y cursos libres - (Steprins): Se crea 
nuevo programa, el cual permite 

realizar la pre-inscripción de los 
estudiantes, a los diferentes cursos 
que ofrece la empresa.
• Apertura de Cursos tercera 
edad - (Steapcur): Se crea nuevo 
programa, el cual permite al usuario, 
parametrizar la apertura de un 

para el módulo de la tercera edad 
de SEVEN.

• Inscripciones, Facturación y 
recaudo - (Steinfar): Se crea nuevo 
programa el cual permite al usuario, 

NUEVOS MÓDULOS
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realizar el proceso de inscripción de 
las personas que participaran en los 
cursos registrados en el módulo de 
la tercera edad de SEVEN.
Asistencia Tercera Edad - (Steasist): 
Se crea nuevo programa el cual 
permite registrar la asistencia de 
los estudiantes a cada curso, en 
el que se encuentran inscritos. Este 
programa maneja dos parámetros: 

1- Asistencia por Biometría 
y 2- Asistencia manual. Es 
este programa se valida el 
parámetro que se creó en el 
programa de terceros (sgnterce) 

• Control Temas - (Stecontr): Se crea 
nuevo programa el cual permite 
llevar el control de los temas, que 
serán vistos en los cursos registrados 
en el módulo de la tercera Edad de 
SEVEN.

• Seguimiento - (Stesegui): Se crea 
nuevo programa el cual permite 
al usuario, realizar el proceso de 
seguimiento de los cursos registrados 
en el módulo de la tercera edad de 
SEVEN.

• Novedades y devoluciones 
(Splnoyde): programa para registrar 
las novedades o devoluciones de la 
no asistencia a las capacitaciones 
y cursos libres por el cliente.

32
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SERVICE PACK

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 Servicie 
Pack liberados con las mejores por 
parte del área de desarrollo son # 
19.07.00 y 19.08.00. Estas actualizaciones 
están disponibles para su descarga en 
aplicativo SAC WEB, para que los clientes 
tengan acceso a las mismas.

SERVICE PACK
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NUEVOS
ALIADOS
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Conozca nuestros nuevos aliados, quienes que 
desde octubre y noviembre hacen uso de las 
Actualizaciones y Nuevas Funcionalidades 

mejorando la experiencia de sus procesos:

Medicina Integral
IPS S.A.

También es muy importante felicitar a los nuevos 
proyectos que una vez implantados salieron a 
producción:

nuestros aplicativos el Mejor Aliado estratégico 

Clínica General 
del Norte

Clínica de la MujerClínica Soma

¡BIENVENIDOS!

2020
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NUEVAS
SOLUCIONES

Software especializado para Cajas de 
Compensación que gestiona los aportes 
de los empleadores y genera bienestar a 

ANDROMEDA-SGC

Software especializado en gestionar el Ries-

Aseguramiento.

DAVINCI-SAR
Sistema de Información para la Gestión 
Integral de Instituciones educativas, 
garantizando el Bienestar y la Calidad 
Académica.

ATHENEA-SIA

3736

NUEVAS SOLUCIONES

Herramienta de Business Intelligence que gestiona 
el análisis de datos de una organización para 
convertirlos en conocimiento.

IMPERIUM-BI
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