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En esta ocasión queremos compartir la 
funcionalidad que se implementó en 
SEVEN-ERP para el manejo de la política 
de Tratamiento de Datos establecida 
bajo la ley 1581 DE 2012.
Esta nueva funcionalidad consiste 
en la parametrización a nivel de 
cada tercero (persona o empresa) 
de si acepta o no el tratamiento de 
datos; en caso afirmativo se podrá 
seleccionar el tipo de información 
que el tercero acepto para envío; 
dicha información también se podrá 
parametrizar dependiendo del sector 
o interés, por ejemplo, información de 
Turismo, Eventos, Cursos, Promociones 
O información acerca de la empresa.
Con esta nueva funcionalidad las 
entidades evitarán que se estén 
generando reclamaciones por el 
envío de información que no hayan 
autorizado sus clientes, y en el caso de 
que el tercero reciba información que 
no autorizo SEVEN-ERP permite registrar 
dichas reclamaciones para poder 
hacer el respectivo seguimiento.

TECNOLOGÍA QUE 
OPTIMIZA PROCESOS

CPO de SEVEN - ERP
Chief Product Officer

SEVEN - ERP
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NUEVAS FUNCIONALIDADES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN GENERAL

COMPRAS

ACTIVOS FIJOS

APP RESERVA

SELFSERVICES

APP CRM

• Parámetros Empresa - (Sgnparam): 
Se crea nueva pestaña llamada “Polí-
tica de Tratamiento de Datos” la cual 
permite asignar una política de trata-
mientos de datos e información, de 
acuerdo a las necesidades que cada 
empresa tenga.

• Administración De Terceros - (Sgnter-
ce): Se crea opción denominada “Tra-
tamiento de Datos” en la cual si el ter-
cero acepta tratamiento de datos se 
podrá escoger que información desea 
que la empresa le envíe. Para esto se 
debe parametrizar el ítem 342 - servi-
cios - tratamiento de información.

• Orden De Compra - (Scmocomp): 
Control en el documento base para 
no poder tomar cotizaciones ya utili-
zadas.

• Parámetros - (Scmparam): En el 
campo Consecutivo Apertura De Se-
lección, se realiza un filtro adicional 
para que solo muestre los consecuti-
vos que están parametrizados como  
Periodo de reinicio (Sin reinicio).

• Conteo Físico De Placas Por Rfid - 
(Safcrfid): Se adiciona el acta de so-
brantes a los reportes que se gene-
ran y se envía por correo electrónico 
desde este programa. 

• Ingreso de Activos Fijos – (SafActiv): 
permite asignar el valor acumulado 
de las adiciones fiscales a los activos 
fijos registrados en el programa.

• Cargue de activos fijos por plano – 
(SAFCAACF): Se realizan ajustes a la 
estructura de importación, para que 
al momento de cargar los activos 
fijos, se pueda incluir los valores de 
Ajuste Fiscal y Acumulado Adiciones 
Fiscales de estos.

App Seven Reservas - (Sevreser):

• Creación de la opción de Reservas 
de Alojamiento.

• Creación de la opción Cotización  
de Eventos.

• Creación opción Historial de Pago 
de las transacciones realizadas por 
el usuario.

• Poder seleccionar la sucursal del 
tipo prospecto la cual se visualizara 
en el programa de Agenda de SEVEN.

• Nueva página Comité de Nego-
ciación, la cual permite una mejor 
compresión y organización de la in-
formación para el cliente.

• Funcionalidad para restablecer 
contraseña en el login del selfservice.

En esta sección damos a conocer las mejoras más importan-
tes realizadas al sistema SEVEN-ERP. Si tienen dudas o quiere 
detallar la funcionalidad para ponerla en producción, recuer-
de reportar un caso a través del SAC WEB con la solicitud.
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SUBSIDIOS

• Cartas Y Certificaciones - (Ssucacer):después 
de haber generado el certificado, permitirá ex-
portar dicha información solo a formato PDF.

• Consulta De Bonos - (Ssucbono): el programa 
solo mostrará información en los campos “Tipo 
Operación Anulación, Fecha Anulación y Con-
secutivo Anulación” cuando la transacción de la 
anulación del bono (SSUANUBO) se encuentre en 
estado aplicado.

• Importar consecutivo REDEBAN – (SSUIMREB): se 
crea nuevo programa, el cual permite importar 
los rangos de consecutivos proporcionados por 
la empresa RedeBan con el fin de poder asignar-
le la tarjeta a los afiliados.

• Operadores Gestión De bonos – (SSUOPEGB): 
adicionar información acerca de la ubicación 
geográfica de los operadores de gestión de bo-
nos.

• Asignación de Tarjeta – (SSUASTAR): se crea 
nuevo programa, el cual permite asignar las tar-
jetas que cada afiliado y titulares de giro.

• Impresión Tarjeta (SSUIMTAR): se crea nuevo 
proceso, el cual permite imprimir de forma masi-
va las tarjetas para los afiliados.

• Parámetros Subsidios – (SSUPARAM): agregar 
campos para poder realizar traslados y salidas de 
inventarios desde el programa de entrega de tar-
jetas (SSUENTAR)

• Entrega Tarjeta – (SSUENTAR): se crea nuevo 
programa, el cual permite realizar la entrega de 
la tarjeta a los afiliados y titulares de giro.
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CONTABILIDAD

• Importación movimientos ajustes fiscales – (SCNIMAFI): importación de infor-
mación a la plantilla de ajustes fiscales.

• Reportes Contables Superfinanciera - (Scnrcosf): Periodos de saldos deben 
contemplar todo el año para las columnas 19 - 31 – 43.

• Códigos medios magnéticos – (SCNCOMAG): al crear un nuevo registro se 
debe enviar por defecto el valor “ANUAL” en la opción de Periodicidad.

• Reporte de patrimonio distribución y responsabilidad – (SCNRDPRA): ajustar que 
el código de municipio del tercero relacionado en el programa, sea tomado del 
código del departamento y código Municipio del tercero (SGNTERCE).

CARTERA

• Modificación tasas de interés mora – 
(SCAMTICA): permitir la actualización 
de la tasa de interés de mora a los 
créditos de la cartera financiera.

• Reporte Información de Facturas – 
(SCARIFSP): permitir definir rango de 
clientes al reporte generado para 
presentar información referente a 
facturas radicadas o recobros radica-
dos según el periodo de tiempo ana-
lizado.

• Aplicar descuentos/Becas Universi-
tarias – (SCADEBUN): se crea la lupa 
“ciclo académico”, para que el usua-
rio pueda parametrizar los diferentes 
ciclos según la cartera estudiantil que 
sea seleccionada en el programa.

• Provisión – (SCAPROVI): Al ejecutar el 
proceso se inserte en el programa SC-
NPLAFI (Plantilla ajustes fiscales) cuan-
do se esté trabajando sobre nuevo mo-
delo.

• Reversión de provisión – (SCAREPRO): 
al momento de revertir el proceso se 
debe tener en cuenta la contabiliza-
ción fiscal cuando la empresa maneje 
el nuevo modelo.

• Reporte Edades Provisiones De Carte-
ra Por Línea De Crédito - (Scaredpr): se 
cambia el cálculo de días para evitar 
valores negativos. En el reporte del pro-
grama, se incluyen los campos valor, 
Recuperación y Dudoso recaudo.

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES



• Factura de cliente – (SFAFACTU): validar 
la Relación de Rubros de Recaudo desde el 
programa SPGRRURE, para hacer la afectación 
presupuestal utilizando el “Rubro Recuperación 
Cartera” en la Liberación de la Causación de 
Ingreso en el programa SPGLIBCE que se genera 
automáticamente al Aplicar el Cruce.

• Reporte Libor fiscal – (SFARLFIS): Se incluye información 
acerca del porcentaje de IVA excento a cobrar, así como 
el valor de los descuentos y de ipoconsumo, aplicados 
a los productos o servicios generados en el reporte he 
incluidos en las facturas generadas.

• Maestro de afiliación agricultor (SFAMAFAG): poder 
relacionar el Tipo de Operación Nota Crédito de Anulación 
Afiliación” en la cabecera del programa.

• Formato de Afiliaciones Agraria – (SFAFAFAG): asignar un nuevo 
estado de afiliación llamado “Anulado” para que sea tenido en 
cuenta al momento de anular una factura cliente y la afiliación 
relacionada a la misma.

• Clientes - (Sfaclien): Se crea opción denominada “Tratamiento de 
datos” en la cual si el cliente acepta tratamiento de datos se podrá 
escoger que información desea que la empresa le envié. Para esto se 
debe parametrizar el ítem 342 - servicios - tratamiento de información.

• Parámetros Interfaz Universidades Ocu Internacional - (Sfapiuoi):   Se 
agrega a la lista del campo ‘tipo de pago’ la opción P = Pronto Pago.
este nuevo tipo lo debe tener en cuenta el Webe services Integracion 
Universidades (WFAPUINI)
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CLIENTES

PRESUPUESTO FINANCIERO

• Reporte Ejecución Presupuestal 
- (Spfrejep): Se ajustan los totales 
de los reportes de la siguiente 
manera: el reporte tiene dos 
totales denominados “Resultado” 
y otro “Total”;  Resultado: es el 
resultado de la formula aritmética 
obtenida de los valores de las 
cuentas Ingresos, Gasto y Costo 
Así:    Resultado = Ingresos - Gastos - 
Costos (4* - 5* - 6* - 7*); Total = es la 
sumatoria de los valores obtenidos 
del total “resultados”.

• Informe Presupuesto Ejecutado Por Sucursal - (Spfrejsu): En base a la 
homologación de proyectos vs Información SuperSubsidio se crearon unos 
programas adicionales para generar los siguientes reportes:

1.Reporte Recursos por Proyectos.
2.Reporte Proyecto por Recursos.
3.Reporte de Ejecución por Recurso.
4.Ejecución de Proyectos por Vigencias.
5.Informe de Proyecto Inversiones.
6.Reporte Ejecución de Inversiones.

• Reporte Información Presupuestal Ministerio De Educación - (Spfripme):   Nuevo 
reporte de información presupuestal ministerio de educación, con los siguientes 
filtros: Año y mes final. El reporte es generado directamente a Excel.

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES



PROVEEDORES

TESORERÍA

CARTERA FINANCIERA

• Importación cruces Cuentas por 
cobrar (SPOIMCRU): permitir importar 
Cruces Automáticos por medio de 
un archivo plano.

• Factura proveedor – (SPOFACTU): 
Al realizar una factura proveedor el 
sistema debe sugerir si existe algún 
compromiso vigente del mismo año 
de la fecha de la generación de la 
factura. De esta manera se contro-
la que no afecte el presupuesto de 
vigencias anteriores al realizar la fac-
turación.

• Impresión De Facturas Proveedor 
En Lote - (Spofaclo): Se adiciona fil-
tro para imprimir facturas de un solo 
proveedor.

• Detalle Proveedores – (SPODEPRO): 
Se crea opción denominada “Trata-
miento de datos” en la cual si el pro-
veedor acepta tratamiento de datos 
se podrá escoger que información 
desea que la empresa le envié. Para 
esto se debe parametrizar el ítem 342 
- servicios - tratamiento de informa-
ción.

• Apertura Y Control Diario De Cajas 
- (Stsaycdc): Se agrega la validación 
del estado de la  apertura para no te-
ner en cuenta los registros que se en-
cuentren en estado anulado. Se ten-
drá en cuenta el Digiflag STS000040.

• Importar Y Aplicar Confirmación De 
Pagos - (Stsimcop): Se genera Alerta 
cuando el código del documento 
no corresponda al banco por el cual 
va a ser pagado (dado que es un 
proceso de alimentación manual de 
datos. 

• Autorización pago de cartera - (ST-
SAPACA): al momento de realizar la 
autorización de pagos se cree el pro-
veedor automáticamente. Depen-
diendo del Digiflag STS000063.

• Calculo Cuota Futura - (Scfcacuf): Se agregan los siguientes campos en el re-
porte para el proceso de gestión de cobro: Dirección, Ciudad, Email y Línea cré-
dito.

• Líneas De Crédito - (Scflicre): Nueva pestaña llamada Provisión,    se Pasan los si-
guientes campos que estaban en la carpeta Interés de Gracias a esta nueva pes-
taña: Tipo de Producto para Provisión – Interés Corriente, Tipo de Producto para 
Provisión – Interés de Gracia, Tipo de Producto para Provisión – Capital. Se Pasan 
los campos que están en la carpeta de datos básicos a esta pestaña nueva: Tipo 
de provisión capital, Tipo de provisión interés.

• Registro De Obligaciones - (Scfregob): Cuando se generen las cuotas del crédito 
desde WebServices, tomar el interés corriente del campo CA_REGOB.REG_ICOR.

10 11
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SERVICIOS WEB

• Consulta Activos Fijos - (Wafactiv): 
Traerá el nombre completo del ter-
cero a cargo.

•Sevenconsultingservicesca - (Wca-
consu): El tipo de operación no será 
obligatorio, al mandar el valor 0 
(cero)  no se tendrá en cuenta para  
el filtro.

• Servicio Web De Facturación Elec-
trónica - (Wfaelect): Nuevo méto-
do para la actualización del CUFE, 
El nuevo método solicitara los si-
guientes datos de entrada: Empre-
sa, CUFE,  Fecha, Nit, Numero de la 
factura del cliente y Fecha factura.

• Maestro De Reservas - (Saereser): 
Nueva función para el cálculo de los 
valores de la plantilla de impuesto.

ADMINISTRACIÓN DE 
ESPACIOS

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS 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 mejoras por parte del área de desarrollo 

son # 19.03.00 y 19.04.00. Estas actualizaciones 
están disponibles para su descarga en aplicativo 

SAC WEB para que los clientes tengan acceso a 
las mismas.

14 15

SERVICE PACK SERVICE PACK
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LEGISLACIÓN

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
EXÓGENA ANTE LA DIAN

Calendario para la presentación de información exógena tributaria año 
gravable 2018, según resolución 000060 de octubre de 2017.

GRANDES CONTRIBUYENTES

Último Dígito

6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

Fecha

23 de Abril de 2019
24 de Abril de 2019
25 de Abril de 2019
26 de Abril de 2019
29 de Abril de 2019
30 de Abril de 2019
2 de Mayo de 2019
3 de Mayo de 2019
6 de Mayo de 2019
7 de Mayo de 2019

PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES

Últimos Dígitos

41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
66 a 70
71 a 75
76 a 80
81 a 85
86 a 90
91 a 95
96 a 00
01 a 05
06 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
31 a 35
36 a 40

Fecha

8 de Mayo de 2019
9 de Mayo de 2019

10 de Mayo de 2019
13 de Mayo de 2019
14 de Mayo de 2019
15 de Mayo de 2019
16 de Mayo de 2019
17 de Mayo de 2019
20 de Mayo de 2019
21 de Mayo de 2019
22 de Mayo de 2019
23 de Mayo de 2019
24 de Mayo de 2019
27 de Mayo de 2019
28 de Mayo de 2019
29 de Mayo de 2019
30 de Mayo de 2019
31 de Mayo de 2019
4 de Junio de 2019
5 de Junio de 2019

INFORMACIÓN DEL REGISTRO 
CATASTRAL, EL IMPUESTO PREDIAL, 
EL IMPUESTO DE VEHICULO, 
Y EL IMPUESTO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS.

• A más tardar el último día hábil del 
mes de junio de 2019.

GRUPOS EMPRESARIALES

• A más tardar el último día hábil 
del mes de junio de 2019.

REGISTRADURIA NACIONAL DEL 
ESTADO CIVIL

•A más tardar el primer día hábil 
del mes de marzo de 2019.

ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS 
QUE CELEBREN CONVENIOS DE 
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES.

• A más tardar el último día hábil 
del mes siguiente al período objeto 
de reporte.
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LIBRO FISCAL

El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, estableció mediante De-
creto 1998 del 30 de noviembre de 
2017, “Por el cual se sustituye la Par-
te 7 del Libro 1 del Decreto 1625 de 
2016, Único Reglamentario en Ma-
teria Tributaria, para reglamentar la 
Conciliación Fiscal de que trata el 
artículo 772-1 del Estatuto Tributa-
rio”, las formas de reportar las dife-
rencias que se presentan entre los 
montos que se van a reflejar en las 
declaraciones de impuestos y los 
valores de los libros contables pre-
parados bajo las NIF.

La Conciliación Fiscal constituye una 
obligación de carácter formal, que 
se define como el sistema de con-
trolo conciliación mediante el cual 
los contribuyentes del impuesto so-
bre la renta y complementario obli-
gados a llevar contabilidad, deben 
registrar las diferencias que surjan 
entre la aplicación de los marcos 
técnicos normativos contables y las 
disposiciones del Estatuto Tributario.

La Conciliación Fiscal está com-
puesta por los siguientes elementos.

REPORTE DE 
CONCILIACIÓN FISCAL

EL CONTROL DE DETALLE

Corresponde al informe consolida-
do de los saldos contables y fiscales, 
en donde se consolidan y explican 
las diferencias que surjan entre la 
aplicación de los marcos técnicos 
normativos contables y las disposi-
ciones del Estatuto Tributario. Este 
reporte constituye un anexo de la 
declaración del impuesto sobre la 
renta y complementario y hará par-
te integral de la misma, debiendo 
ser presentado a través del servicio 
informático electrónico, que para 
tal efecto establezca la Unidad Ad-
ministrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN.

Corresponde a una herramienta de 
control implementada de manera 
autónoma por el contribuyente, la 
cual contiene las diferencias que 
surgen entre los sistemas de recono-
cimiento y medición de la aplica-
ción de los marcos técnicos norma-
tivos contables y las disposiciones 
del Estatuto Tributario y detalla las 
partidas conciliadas a que se refie-
re el numeral 2 de este artículo.

La solución SEVEN ERP, le permitirá 
registrar y administrar en paralelo 
la información Contable NIIF y la In-
formación de Carácter Fiscal, per-
mitiendo al Empresario identificar y 
controlar aquellas diferencias que 
surjan como resultado de la opera-
ción, dando aplicabilidad al marco 
normativo regulado por las Normas 
Internaciones de Información Finan-
ciera y el Estatuto Tributario.

LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN
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Es una estrategia de pequeñas capsulas 
de información para adquirir rápidamente  
habilidades y conocimientos sobre un tema.

En DigitalUniversity aplicamos esta estrategia por 
lo que generamos contenidos semanalmente 
sobre nuestra solución SEVEN-ERP.

También podrá encontrar los webinars de 
nuestra solución:

https://www.youtube.com/digitaluniversityDW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnMgKQxXBRsspmqttS4-aZELULRnODOwN
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WEBINARS

DIGITAL UNIVERSITY
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DIGITALUNIVERSITY
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DIGITALUNIVERSITY

Yider Mendoza Vera

Si no pudo asistir a  nuestro Webinar de SEVEN-ERP: ‘Generación 
de Medios Magnéticos’, donde se profundizó sobre la norma-
tividad vigente, recomendaciones y proceso de información 
exógena en SEVEN-ERP. puede consultar las memorias:

CONFERENCISTA

http://bit.ly/2U0pmOn
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DIGITALUNIVERSITYDIGITALUNIVERSITY

Nuestro próximo Webinar 
será sobre Manejo Fiscal; 
Plantillas de Exportación y 
Reportes Dinámicos.

Para no perderse de futuros 
WEBINARS  puede escribirnos a:

academia@digitalware.com.co

24 25
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AUTOMATIZANDO PROCESOS DE NEGOCIO INTEGRADOS CON CHATBOTS

Por: Jonier Caballero    CPO OPHELIA - SUITE

¿Por qué su empresa lo necesita?

Actualmente la tecnología de los chatbots no solo permiten el ahorro de tiempo en procesos 
repetibles sino que también genera valor en la experiencia que quiere darle a sus clientes y en la 
transformación digital de su empresa.

¿Qué pasa si los procesos de una organización son repetitivos, se extienden las 24 horas y los 7 
días de la semana sin detenerse o ingresan varias solicitudes al tiempo?

La automatización de cualquier proceso de negocio permite tener agilidad, eficiencia, disminución 
de riesgos, control y trazabilidad en la gestión de las actividades, y para estos procesos tan 
exigentes es posible integrar tecnología de CHATBOT, que ayuda a mantener procesos de negocio 
disponibles a cualquier hora del día para los clientes y que genera retornos de inversión inmediatos.

Los Chatbots son robots virtuales con los cuales es posible sostener conversaciones, por lo tanto, son 
servicios que pueden integrarse en la operación de la empresa creando una comunicación lingüística 
natural en aplicaciones y dispositivos, implantando modelos personalizables y preparados para 
atender tareas cotidianas y que pueden mejorar constantemente.

La versatilidad de dicha herramienta es que identifica cuellos de botella en la operación y permiten aplicar mejora 
continua en las actividades del negocio. Con esta herramienta se puede atender a muchos clientes en simultáneo y 24 
horas, lo cual mejora la experiencia de usuario sin intervención humana; y son hoy día esenciales en el camino de 
transformación digital de cualquier compañía.

En Digital Ware se evidenció que el uso de CHATBOT + Automatización de procesos de negocio pueden ayudar a las 
organizaciones a disminuir costos de operación porque este tipo de solución interactúa en solicitudes de prestación de 
servicio mediante la integración en sitios web o redes sociales ofreciendo servicios al cliente o resolviendo dudas.

COLUMNISTA INVITADOCOLUMNISTA INVITADO
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Para contextualizar el uso de CHATBOT + Automatización de procesos de negocio en el día a día, imagine que requiere 
cambiar la reserva de su viaje y está fuera de la oficina, no tiene acceso al sistema de su empresa, es imposible contactar 
con la persona responsable de realizar el cambio de la reserva y cuando trata de contactarse con la agencia de viajes 
las líneas se encuentran saturadas.  En estos casos, sería ideal que la empresa que ofrece el servicio, contará con este 
tipo de tecnología que le permita ingresar por la red social de la organización y solicitarle al BOT disponibilidad de su 
viaje, y así lograr cambiar la reserva. Además, que el BOT entregue información del cobro adicional que aplique y tenga 
rápidamente el cambio de la reserva sin depender de disponibilidad de otra persona.

Por lo anterior, son tres las ventajas destacadas de la automatización de procesos de negocio integrados con Chatbots:

1.Disminuye el mantenimiento y costos de implementación ya que no es necesario crear aplicaciones para instalarlas en 
los dispositivos móviles.

2.Simplifica los procesos de negocio y facilitan la disponibilidad de tiempo de las personas para realizar análisis que 
aportan valor a la organización.

3.Generan ROI positivos para las compañías que los implementan y supera las calificaciones de satisfacción de cliente.

En Digital Ware ofrecemos CHATBOT + Automatización de procesos de negocio con el uso de DUMB CHATBOT, que 
permite configurar por medio de preguntas intuitivas que le llevan a la solución de procesos de negocio 100% disponibles 
para clientes a cualquier hora o iniciar procesos automatizados desde nuestra solución OPHELIA SUITE, donde se puede 
automatizar el proceso sin necesidad de programación o como comúnmente se menciona: ‘Low Code Development’.

La tecnología Chatbot, cambiará radicalmente la relación de las marcas con los clientes, las conversaciones se convertirán en 
experiencias personalizadas y las interfaces actuales, la manera de navegar y comprar productos o servicios se transformarán 
completamente. Es así, como esta tecnología trascenderá a todos los sectores económicos:  financiero, educación, turismo, 
automotriz, salud, entre otros.El éxito de la tecnología Chatbot, radicará en la capacidad de una empresa en definir objetivos 
puntuales por parte de los líderes o tomadores de decisiones de las diferentes áreas de una compañía (Operaciones, TI, 
innovación,finanzas, marketing…) y en entender que este es un producto “out of the box” que está evolucionando y que se 
transformará según las tecnologías, las industrias e interacción que se logre con los usuarios.
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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: 228 / 213 / 267 / 218 / ventas@digitalware.com.co

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

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

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

