


“KACTUS-HCM por su permanente 
evolución, es líder en el mercado mundial 

de software para Gestión Humana, 
con implantaciones en importantes y 

reconocidas empresas del sector 
público y privado de América Latina”.

DIGITAL WARE S.A. 
Somos tecnología que cambia la vida de la gente. Esa es la 
razón por la que desde 1992, hemos sido líderes en el Diseño 
e Implantación de Soluciones Empresariales en las Áreas de 
RRHH, Finanzas, Logística, Manufactura y Asistencial en Salud. 
Este liderazgo, ha sido reconocido con importantes premios, 
entre ellos: Premio PORTAFOLIO a la Innovación.

Las Soluciones Empresariales que ofrecemos son:

KACTUS-HCM: Solución Tecnológica que responde a los 
procesos del Talento Humano en Reclutamiento, Selección, 
Contratación, Compensación, Formación y Desarrollo, Capa-
citación, Clima Laboral, Gestión del Desempeño, Bienestar de 
Personal, Salud Ocupacional y Autoservicio de Personal. Más 
de 600 compañías de las más grandes de Latinoamérica, ma-
nejan sus RRHH y nómina con KACTUS-HCM. Tiene interfaces 
con SEVEN-ERP, SAP, ORACLE y MS, entre otros.

SEVEN-ERP: Solución Tecnológica ERP (Enterprise Resour-
ce Planning), basada en procesos a través de su propia he-
rramienta BPMS, para la gestión Financiera, Administrativa, 
Logística, Comercial, Contratación y Manufactura. Cuenta con 
verticales en Gobierno, Educación, Financiero, Comercio, In-
dustria, Energía, Cajas de Compensación, TIC´s y Servicios. 
Para Empresas Multinacionales, Grandes Compañías,  Media-
nas y Grupos Empresariales. Posee la funcionalidad CRM  que 
integra toda la gestión comercial a la organización. NIIF. 
Autoservicio para Clientes y Proveedores.

HOSVITAL-HIS: Solución Tecnológica orientada a la Institu-
ciones de Salud, la cual permite integrar los procesos, toman-
do como eje fundamental, el registro de actividades en la 
historia clínica electrónica, interconectándola con todas las 
unidades de apoyo y generando enlaces en línea con gestio-
nes logísticas, administrativas y financieras. Cuenta también 
con los procesos de Aseguramiento y Afiliación.

K-CLIENT-CRM: Permite administrar de una forma confiable, 
eficaz y completamente gratis, la información de clientes, re-
visar la gestión del negocio,  Manejo de Facturas, Reportes 
de Ventas y Cartera. Esta Solución Tecnológica hace parte 
del programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
de DIGITAL WARE S.A. para PYMES. 

Nuestros productos son independientes de la Arquitectura 
de Hardware, Software, Base de Datos y garantizan la con-
tinuidad tecnológica, ya que están desarrollados con un 
FrameWork propio (OPHELIA).
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA Y GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Características y 
Valores Diferenciadores
• Modular 
• Diseño Uniforme 
• Cumple con Legislación / Multilocalización 
• Robusta 
• Simple / Fácil de utilizar 
• Tolerante a Errores / Seguro 
• Multiempresa / Multimoneda 
• Paramétrico 
• Independiente de la Base de Datos 
• Gestión Documental y Alertas 
• Query By Example QBE 
• Tecnología / Web 
• Análisis Multidimensional 
• Reportes Dinámicos 
• Filosofía Cero Papel 
• Multi Nivel 
• Drill Down 

• Flujos y Procesos

VALOR AGREGADO 
Y FACTORES DIFERENCIADORES
Las herramientas tecnológicas juegan un papel importante en la estrategia de la compañía. Los problemas de 
personal más comunes (altos índices de rotación, accidentalidad, ausentismo laboral, estancamiento, quejas, per-
tenencia, etc.), suelen estar interconectados. KACTUS-HCM es la Solución Tecnológica que administra integralmente 
todos los procesos de las áreas de recursos humanos de las compañías, convirtiendo en un valor agregado, su activo más 
importante: el capital humano.



KACTUS-NM
Nómina y Administración de Salarios

7 

“Las soluciones abiertas, flexibles y 
totalmente paramétricas, son las únicas que 

garantizan a las empresas, conservar la 
inversión cuando la legislación o las políticas 

internas, pueden sufrir cambios radicales”

Procesos realizados por KACTUS - NM:

Liquidación de nómina universal: KACTUS-NM, permite 
la liquidación de diversos tipos de nóminas de cualquier 
país, gracias a la flexibilidad de su parametrización, la 
cual no requiere conocimientos de programación. Per-
mite liquidar nóminas por tipos como normal, adicional 
y extra nómina, teniendo en cuenta conceptos como ho-
ras extras, recargos, incapacidades, auxilios, prestamos, 
libranzas, fondos de empleados, cooperativas, embargos, 
manejo de bonificaciones, quinquenios y primas de an-
tigüedad, generación de medios magnéticos para pago 
por gerencia electrónica, generación de cheques y pago 
en efectivo.

• Liquidación de Aportes de Seguridad Social, teniendo 
en cuenta todas las novedades o incidencias que se ge-
neran en el proceso de la nómina (incapacidades, tras-
lados, vacaciones, ingresos, retiros, descuentos de UPC, 
variaciones de salarios, etc.), generación de reportes y 
medios magnéticos (EPS, ARL, AFP) actualizados a la le-
gislación de cada país.

• Administra los pagos a los empleados (Payroll), maneja 
conceptos como Multicompañia, Multimoneda, Múltiples 
Sucursales y Centros de Costo. 

• Totalmente flexible y paramétrica, lo que le ha permi-
tido no solo contar con implementaciones en Colombia 
sino también en América Latina.

• Es orientada a cualquier sector (Financiero, industrial, 
Servicios o Público) y permite el manejo de cualquier 
tipo de nómina, por ejemplo: Nómina de expatriados, 
manejo de pensionados, manejo de múltiples sindicatos, 
convenciones colectivas, nóminas temporales, manejo 
de destajos, diversas periodicidades de pago (mensual, 
quincenal, catorcenal, decadal, semanal, horas, labor con-
tratada, etc.) y  múltiples contratos de trabajo por em-
pleado.

•  Configurable KACTUS-NM, permite parametrizar datos 
como: salario mínimo, subsidio de transporte, porcenta-
jes en la retención en la fuente, seguridad social e inca-
pacidades, diversos tipos de nómina, motivos de retiro, 
períodos de liquidación, calendarios de nómina, concep-
tos de nómina, bases de liquidación, rangos de indemni-
zaciones, entidades, cuentas de los empleados, tipos de 
contratos y control de prórrogas.

• Transacciones, Novedades e Incidencias KACTUS-NM, 
permite realizar dentro del proceso de nómina las si-
guientes transacciones: novedades de nómina vía ar-
chivo plano, mail o Internet, novedades por beneficiario, 
liquidación de compensatorios, manejo de ausentismos 
y días no trabajados, control de incapacidades, control y 
descuento de diversos tipos de embargos (civil, alimen-
tos y ejecutivo), generación medio magnético, pago de 
embargos, control de sanciones y demandas, liquidación 
de impuestos a empleados (retenciones), definición de 
turnos, generación de novedades y rotaciones automáti-
cas, interfase con sistemas de control de tiempos, manejo 
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de encargos (funciones y salario), control y descuento de 
UPC, definición y liquidación de destajos, control de no-
vedades no descontadas por el nivel de endeudamiento, 
liquidación de primas legales o extralegales según las 
políticas definidas por la empresa, reliquidación de pri-
mas, pagos por nómina y la conservación de la informa-
ción histórica. 

• Interfaz contable con cualquier sistema financiero 
 (SEVEN-ERP, SAP, JDEdwars, Baan, Macola, Oracle Finan-
cials, PeopleSoft,  Microsoft Dynamics, etc.). Realiza la in-
terfaz de procesos como nómina (normal, extranómina, 
vacaciones, cesantías, primas, liquidaciones definitivas o 
retroactivos) aportes parafiscales, provisiones y seguri-
dad social. Adicionalmente realiza la interfaz presupues-
tal y de cuentas por pagar de los descuentos realizados 
a los empleados con destino a terceros.

• KACTUS-NM realiza todo el proceso de liquidación defi-
nitiva de Prestaciones Sociales de manera automática y 
teniendo en cuenta todos los factores y variables que se 
deben tener en cuenta para este proceso. De tal manera 
que al momento de liquidación, KACTUS-NM valida in-
formación como: vacaciones pendientes, descansos, y va-
caciones aplazadas o suspendidas, cesantías pendientes, 
indemnizaciones a pagar, embargos, préstamos, primas y 
prendas devolutivas.

• Análisis Salarial, Incrementos de Sueldos y retroacti-
vos KACTUS- NM, permite el incremento de los sueldos 
teniendo en cuenta diversas variables y definiendo los 
grupos a los cuales se les va a tener en cuenta. Es ideal 
para realizar simulaciones, comparaciones con el mer-
cado y proyecciones de nómina. Adicionalmente gene-
ra   los retroactivos correspondientes a los períodos que 
se dejaron de cancelar con el respectivo aumento, para 
todos los conceptos que se ven beneficiados por dicho 
aumento.

• Prestaciones sociales KACTUS-NM maneja todos los pro-
cesos de prestaciones sociales. Liquidación de cesantías de 
acuerdo al tipo de solicitud (parcial, definitiva o fin de año), 
automáticamente realiza la liquidación teniendo en cuenta 
la información que pueda variar este proceso como ausen-
tismos, licencias, incidencias, etc., manteniendo un histórico 
de los procesos de liquidación que se le han realizado a los 
trabajadores, permitiendo la generación de medios magné-
ticos y reportes con destino a los Fondos de Cesantías.

• Proceso de vacaciones  contemplando la solicitud del 
empleado y programación de la compañía, la liquidación 
de las vacaciones en tiempo o dinero, aplazamiento de va-
caciones, reversión de vacaciones, generación de compro-
bantes de pago, reportes de cumplimiento de vacaciones 
y reliquidación de vacaciones, conservando un histórico de 
todos los períodos disfrutados por empleado.

• Compensación Flexible KACTUS-NM,  permite parame-
trizar, asignar, liquidar y mantener el histórico de cualquier 
tipo de acuerdo laboral, en la forma de compensación sa-
larial que tenga un empleado, ya sea en valor o porcentaje, 
finalizando el período con un ajuste de cuentas entre el 
colaborador y la empresa.

• Otros procesos que realiza KACTUS-NM son: Acumulación 
de nómina, liquidación y mantenimiento de aportes parafis-
cales y provisiones, generación de certificados de ingresos 
y retenciones, manejo de reingresos a nómina, presupuesto 
de nómina, manejo de situaciones patronales entre empre-
sas, generación de medios magnéticos a entidades de con-
trol, cambio de identificación, etc.

• KACTUS-HCM genera mas de 500 reportes predefinidos 
los cuales han sido diseñados con el fin de brindar a nues-
tros clientes toda la información necesaria para la toma de 
decisiones y establecer controles en un proceso tan com-
plejo y de misión crítica como es el de la nómina; algunos 
de los reportes que se encuentran en este módulo son: re-
portes de prenómina, por centro de costo, por nivel, alfabé-
ticos, comparativos de novedades grabadas vs. liquidadas, 
consolidados mensuales, estado de endeudamiento, em-
pleados sin cuenta, empleados no liquidados, comparativos 
por meses, etc. En caso de requerir más reportes, el usuario 
puede definirlos utilizando las herramientas de Reportes 
Dinámicos o utilizando KACTUS-KR ( KACTUS REPORT).

• KACTUS-NM permite realizar pagos a los empleados ubi-
cados en diversos países como Colombia, Perú, Venezuela, 
Ecuador, México, Chile, El Salvador, entre otros. Teniendo en 
cuenta la legislación vigente en cada país. 



KACTUS-EO
Estructura Organizacional 

KACTUS-BI
Biodata/Hojas de vida
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KACTUS-AC

KACTUS-EO permite definir y mantener actualizada la 
estructura o distribución de la compañía en términos de 
cargos, niveles jerárquicos, asociaciones por dependencias 
y cadenas de mando, permitiendo conocer para cada in-
tegrante de la organización, su lugar dentro de la misma.

El Talento Humano, la planeación óptima de sus recur-
sos y los planes de beneficios, parten de la información 
de cada colaborador de la organización. KACTUS-BI 
ofrece las herramientas para la consulta, análisis y es-
tadística de una amplia gama de datos detallados de 
los colaboradores, con información general (nombres, 
apellidos, identificación, dirección, e-mail), información 
profesional (educación formal, no formal, experiencia, 
proyectos y publicaciones), datos familiares (nombre, 
tipo de relación, dependientes) y  datos adicionales (RH, 
grupo sanguíneo, peso, talla, tipo de vivienda, hobbies), 
entre otros, permitiendo consultar información para la 
proyección de programas dirigidos a la familia.
 
A lo largo de la experiencia laboral y los estudios realiza-
dos, las personas adquieren competencias /capabilities o 
habilidades que son registradas en KACTUS-BI para lue-
go ser utilizadas y validadas desde otros módulos como 
KACTUS-RL, KACTUS-SL, KACTUS-ED, KACTUS-FD.

Por el Nivel Jerárquico:
-Alta dirección

-Gerencias
-Puestos

Medios
-Puestos
Iniciales

Por la
Formación
Requerida

Por los
Recursos
Humanos
que manejan

Generando Resultados de
 

su Gestión:
 -Alto Impacto

 -Bajo Impacto

Estructura
Organización

“Diseñe e identifique su estructura y ubica-
ción organizacional, sucursales, áreas, niveles 

de cargo y cadena de mando”

En la conformación de aquellas áreas o dependencias 
que son estratégicas en la compañía, se hace necesario 
establecer las características que harán de su capital hu-
mano, el personal idóneo para lograr con efectividad su 
gestión.

Por consiguiente, para obtener el perfil de un cargo se 
deben tener claras las especificaciones del mismo y las 
características de su ocupante, los atributos psicológicos 
y de conocimientos necesarios para desempeñar el cargo 
considerado.  KACTUS-AC Definición de Perfiles, permite 
estructurar y definir por cada cargo; responsabilidades, 
misión, funciones, componentes actitudinales, habilida-
des y destrezas que se requieren para el desempeño de 
dicho cargo; lo que podrá verse reflejado en el Manual 
de Funciones que se complementará con datos adiciona-
les como: cargos que le reportan, dependencias con las 
que se relaciona, comités a los que pertenece, informes, 
alcance de funciones y riesgos a los que está expuesto.

Los colaboradores y líderes, podrán obtener de primera 
mano este Manual de Funciones, como elemento de con-
sulta en lo referente a su cargo y de quienes le reportan, 
a través del portal Self Service de empleados, garanti-
zando su publicación y conocimiento.

“Identifique cuáles son las competencias
 necesarias para ser exitoso en el 
puesto de trabajo”

“La estrecha vinculación que debe existir entre la 
gestión del Talento Humano y las prioridades 

estratégicas de la empresa”

DEFINICIÓN DE PERFILES

Análisis de Cargo “Excelencia y Motivación” “Un recurso humano más eficiente
motivado y participativo”

“Administración Sincronizada”

Manejo de Planta, permite llevar la administración glo-
bal de la planta de personal al día y de manera sincro-
nizada, con herramientas para la creación y control de 
vacantes, maestro de planta actual, histórico de cambios 
y movimientos de planta gráficos que facilitan la gestión.
Además interactúa con otros módulos del sistema, tales 
como KACTUS-SL Selección (al cubrir una vacante con 
una nueva contratación) y Liquidaciones Definitivas de 
KACTUS–NM (al finalizar el contrato de un trabajador, ga-
rantizando que el puesto quede nuevamente disponible).

En la búsqueda de  potencializar a los colaboradores, 
llevarlos a la excelencia y motivándolos al crecimiento 
personal y laboral dentro de las compañías, se genera 
también la necesidad de estudiar las remuneraciones 
salariales y mejorar las políticas y prácticas retributivas 
establecidas en la compañía para cada cargo. Para esto 
KACTUS-AC Análisis Salarial, permite comparar de for-
ma numérica la estructura salarial interna, con los da-
tos generales de las encuestas salariales del mercado, 
para así evaluar la competitividad de la empresa frente 
al mismo.

Un factor diferenciador de las compañías estructuradas 
que tienen definidos sus cargos, roles, perfiles y manua-
les de funciones, es contar además con la definición de 
los diferentes caminos o posibilidades de ascenso con la 
que cuentan sus colaboradores, en caso de cumplir a ca-
balidad los objetivos establecidos para su cargo actual. 

KACTUS-AC Plan Carrera, permite definir árboles o cade-
nas de ascensos para los diferentes cargos de la com-
pañía, además de valorar al personal, por medio de un 
semáforo, que da una alerta sobre aquellas personas que 
más se acercan de acuerdo a su perfil y Hoja de Vida,  al 
siguiente cargo en su cadena de ascenso.

Adicionalmente KACTUS-AC Plan Carrera genera interfaz 
con el módulo de KACTUS-ED Evaluación del Desempe-
ño, posibilitando la realización de comparativos y encon-
trando las brechas entre los resultados de la valoración 
de competencias del empleado, en un periodo de tiempo, 
versus los resultados esperados por competencias para 
acceder a su próximo cargo en ascenso. Esta cultura 
facilitará y favorecerá la administración de un recurso 
humano más eficiente, motivado y participativo, con po-
sibilidades de mejorar profesionalmente y contribuir a 
mejorar la empresa.

ANÁLISIS SALARIAL PLAN CARRERA

MANEJO DE PLANTA



KACTUS GD-CO 360
Gestión del Desempeño por Competencias 

por 
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Automatizar el proceso de reclutamiento de personal 
es un reto para cualquier compañía. Lograr realizar el 
proceso en el menor tiempo posible, al menor costo y 
con los resultados esperados, ha significado para muchas 
empresas una labor titánica.
 
KACTUS-RL le aporta y brinda soporte, en el proceso de 
seleccionar al personal más idóneo para un puesto de 
trabajo en la empresa. Es un portal web de recolección 
de hojas de vida, para permitir a externos que deseen 
pertenecer a la compañía, registrarse, ingresar y mante-
ner actualizada su información referente a datos básicos, 
educación formal y no formal, experiencia laboral, infor-
mación de familiares, dotación “tallas”, idiomas y publi-
caciones.

Adicionalmente a través de este portal, se podrán ha-
cer públicos los cargos vacantes requeridos y en proceso 
de selección, para que los candidatos puedan postularse 
de acuerdo al perfil solicitado. Estos curriculum, estarán 
disponibles en un banco propio de hojas de vida para 
que puedan ser consultados, actualizados y utilizados en 
futuros procesos.

Opcionalmente, los candidatos también podrán subir su 
foto y remitir adjuntos los soportes de cada registro en 
su hoja de vida, creando en un repositorio la carpeta de 
documentos de estudios, experiencia y otros del candi-
dato; facilitando la recepción de documentos y la valida-
ción de la veracidad de la información.

KACTUS-RL
Reclutamiento

Determinar cuál es la persona adecuada para ocupar un 
cargo, puede llegar a ser un proceso sumamente dis-
pendioso para una empresa, e incluso incurrir en costos 
ocultos, que regularmente no se tienen en cuenta en los 
presupuestos. Esto sin contar con los gastos que tienen 
las curvas de aprendizaje y la rotación de personal por 
errores en el Proceso de Selección.

KACTUS-SL le permitirá  a cada líder, como principal be-
neficio, registrar y aprobar a través de la aplicación Web  
los requerimientos de personal, así como validar las ho-
jas de vida del los posibles postulantes al proceso (rea-
lizando un comparativo de perfiles del candidato Vs los 
perfiles requeridos para del cargo).  

Por otra parte, a los encargados del proceso les permi-
tirá generar un ranking de los candidatos que más se 
acercan a lo esperado, preseleccionar y aceptar a los más 
indicados para iniciar el proceso de selección, llevando 
un control y registro del proceso, desde la definición del 
perfil del postulante, continuando con el reclutamiento 
o apertura de convocatorias, el establecimiento del ca-
lendario del proceso, la citación automática a pruebas, la 
evaluación de éstas, la selección y contratación del más 
idóneo directamente por Kactus BI (Biodata) y NM (Nó-
mina), hasta generar las necesidades de formación que 
darán inicio a la inducción y capacitación de este.

KACTUS-SL, no solo permite generar procesos de con-
vocatoria de personal externo, si no también validar las 
hojas de vida del personal interno y contratado que cum-
plen con el perfil, para incluirlos en el proceso y seleccio-
nar el mejor candidato. Después de finalizado el proceso 
se podrá tener acceso a todo tipo de reportes consoli-
dados y gerenciales que permitan hacer seguimiento e 
interpretación de los resultados.

KACTUS-SL
Selección

“La atracción de los mejores candidatos” “Su empresa exige la mejor decisión”

Uno de los principales indicadores de un acertado pro-
ceso de selección, estará ligado a la medición del rendi-
miento periódico de los empleados. Contar con un siste-
ma formal y sistematizado de retroalimentación permitirá 
al área de Recursos Humanos, identificar a los empleados 
que cumplen o exceden lo esperado, y así los que no lo 
cumplen. De la misma forma,  apoyará los procedimien-
tos de reclutamiento y selección generando información 
para la toma de decisiones sobre promociones internas y 
compensaciones.

KACTUS GD-CO permite desde sus diferentes modelos 
de evaluación realizar una apreciación del potencial de 
desarrollo del individuo en su cargo, por medio del se-
guimiento de sus competencias, objetivos y logros obte-
nidos. Además, hace posible el conocer los niveles de mo-
tivación y adaptación que tiene el empleado con respecto 
al cargo que ocupa en la organización.

Nuestro Modelo de Competencias permite evaluar por ro-
les o cargos definidos, las competencias esperadas a tra-
vés de la calificación de los comportamientos asociados 
a las mismas. Este modelo, de acuerdo a las necesidades 
de la compañía, contempla la opción de realizar evalua-
ciones hasta de 360° con la participación de evaluadores 
como Jefe, Par/Colega , Subordinado, Clientes (internos y 
externos) y autoevaluador.

El Formulario de Preguntas, es publicado a los empleados 
y externos, vía Self Service para evaluar desde el rol que 
le corresponda, permitiendo contar con una forma de ca-
lificación paramétrica, entre cualitativa, cuantitativa y/o 
por selección de comportamientos.

El administrador del proceso podrá generar correos de 
notificación a los evaluadores y reportes del avance en 
el proceso de manera periódica, generando un reporte 
de pendientes y porcentaje de avance de la evaluación.  
Así mismo, podrá generar los diferentes tipos de conso-
lidados, agrupando los datos por empleado, tipo de eva-
luación, competencias y promedios de comportamientos.

Los resultados consolidados del mismo, serán publicados 
en el Self Service de los colaboradores y líderes, presen-
tándolos en una serie de reportes, con brechas y gráficas 
de acuerdo al rol. Esta opción estará disponible para con-
sultas de los datos históricos de evaluaciones.

Para garantizar la retroalimentación asertiva y clara de 
los resultados del desempeño, así como el direcciona-
miento dado al evaluado, se cuenta con una opción de 
feedback y establecimiento de compromisos entre el lí-
der y su colaborador.Los resultados obtenidos en un pe-
riodo, pueden generar automáticamente si así requieren 
las necesidades de formación del evaluado, para luego 
incluirlos en los cursos dentro del plan de formación. 

“El potencial del hombre a disposición 
de su empresa”

 

KACTUS-FD permite a la empresa contar con la infor-
mación necesaria, para que los empleados desarrollen 
un perfil que se adecue a los conocimientos, aptitudes, 
habilidades y destrezas requeridas, para desempeñar su 
puesto de trabajo.  Más aún, cuando los cambios en la 
tecnología y la globalización así lo exigen.

De esta forma, KACTUS–FD permite registrar y mantener 
actualizada la información acerca de la educación formal 
y no formal de los empleados, con lo cual se brinda una 
herramienta al área de Educación y Capacitación para 
diseñar y definir programas de formación dentro del ob-
jetivo que persigue este proceso. Para ello, también es 
importante tener en cuenta que KACTUS–FD trabaja en 
línea con KACTUS–ED, lo que permite identificar todas 
aquellas deficiencias que pueda presentar un empleado 
en su puesto de trabajo y que le impiden desarrollarse 
al 100%.

Dentro de la información y los procesos que permite ma-
nejar este módulo, encontramos los siguientes: Entidades 

KACTUS-FD
Formación y desarrollo

“El entrenamiento es sinónimo de 
Motivación y Productividad”

 
JEFE

PAR/COLEGA

SUBORDINADO

CLIENTES
(Internos y Extrernos



KACTUS-BP
Bienestar de Personal / Beneficios
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prestadoras de servicios de capacitación, cursos disponi-
bles, requisiciones de capacitación, programación de cur-
sos, control de inscripciones y asistencia, confirmación y 
calendarización de agenda, asignación de materiales de 
logística, control de presupuesto, control de asistencia, 
control de la facturación, actualización automática de la 
educación formal y no formal en KACTUS–BI.

Con KACTUS–FD es posible estructurar los cursos de 
acuerdo con el perfil y competencias de los empleados; 
así como el control de repetición de cursos, personal en 
vacaciones o incapacitado y costos por inasistencia.

Adicionalmente permite la publicación de cursos, ins-
cripciones, cancelaciones, confirmaciones, consulta de 
material bibliográfico, reportes y certificaciones de asis-
tencia por medio del Self Service , los cuales surgen de 
las necesidades de formación resultantes de los procesos 
de Selección, Gestión del Desempeño, Metas y Objetivos, 
las directrices propias del proceso de Capacitación Inter-
na o por solicitud directa del líder y sus colaboradores.

KACTUS-CO

El concepto de Clima Organizacional que ha demostrado 
mayor utilidad en las áreas de Gestión Humana, es el 
que utiliza como elemento fundamental las percepcio-
nes que el trabajador tiene de las estructuras y procesos 
que ocurren en un medio laboral. 

La especial importancia de este enfoque,  reside en el 
hecho de que el comportamiento de un trabajador no 
es resultante de los factores organizacionales existentes, 
sino que depende de las percepciones que tenga el tra-
bajador de estos factores.  

Sin embargo, estas percepciones dependen en buena me-
dida de las actividades, interacciones y otra serie de ex-
periencias que cada miembro tenga con la organización. 
De ahí que el Clima Organizacional refleje la interacción 
entre características personales y organizacionales.

Encuestas y Clima Organizacional

KACTUS GD-MO
Gestión del Desempeño por Metas/Objetivos

En el ámbito del desarrollo por competencias, con el 
modelo de evaluación del desempeño por metas, podrá 
implementar mecanismos efectivos y automatizados 
de evaluación y seguimiento de objetivos y metas del 
recurso humano, tener criterios individuales alineados 
con los de la compañía y orientar a su personal a los 
resultados.

Se podrá definir el balance Score Card de la compañía y 
a partir de los lineamientos estratégicos y de las áreas 
de la organización, formular o establecer los objetivos 
y metas de cada individuo, para realizar el seguimiento 
periódico de los mismos. 

Este modelo basado en flujos (Workflow), permitirá al 
evaluado auto formular y evaluar sus metas, para luego 
enviar la tarea de seguimiento al líder y cumplir con los 
flujos de aprobación para definición de objetivos, feed-
back y cierre de evaluaciones, todo esto, de acuerdo al 
cronograma de evaluación anual definido y las fechas 
de apertura de cada sub-proceso para ser realizado por 
medio del Self Service.

El sistema de medición de metas será programado por 
cada individuo, estableciendo los periodos de segui-
miento o presentación de resultados de cada meta, el 
porcentaje esperado y la unidad de medida de la misma. 
Adicionalmente, en caso de requerirse, podrán redefinir-
se aquellas metas que presenten cambios en objetivos, 
líderes, cargo o área de trabajo. Como cierre del proceso 
se obtendrán reportes individuales, por área y por em-
presa, del grado de cumplimiento de objetivos propuestos.

“Evaluar la gestión de los colaboradores, 
a través de la evaluación de 
objetivos medibles y cuantificables”

“Para las empresas resulta importante medir y 
conocer el clima organizacional, ya que éste puede 

impactar significativamente en los resultados”

Los directivos han empezado a entender que la mejor 
forma de aumentar la productividad de sus empresas, 
radica en brindar a los empleados una mejor calidad de 
vida. Por todo esto, se hace necesario contar con una he-
rramienta que les permita planear, administrar y evaluar 
fácilmente, toda la información acerca de los eventos y 
beneficios que incrementen el sentido de pertenencia 
de los empleados. KACTUS–BP se convierte en la solu-
ción a las necesidades de la empresa, ya que permite 
controlar desde el momento mismo de la asignación del 
presupuesto de actividades, hasta el momento de la eva-
luación de las mismas, pasando por la planeación, perfil 
y control de los asistentes, costos asociados y la gene-
ración de las interfaces necesarias para complementar la 
gestión con los módulos de KACTUS–HCM.

KACTUS-BP permite crear eventos de cualquier tipo (Fa-
miliares, culturales, recreativos o deportivos), dirigidos 
a los colaboradores, familiares o invitados externos, de 
acuerdo a los parámetros requeridos por la organización, 
además de publicarlos con las imágenes y documenta-
ción representativa del evento vía Self Service, motivan-

do la participación e inscripción de los empleados. En el 
caso de que dichos eventos tengan costo, permite rea-
lizar el descuento por medio de la nómina, así mismo 
permite la asignación de entradas por el Self Service, 
agilizando el control y organización del evento.

Por otra parte, con KACTUS-BP Préstamos, es posible ma-
nejar la cartera de los empleados, registrando cualquier 
tipo de préstamo solicitado entre los que se cuentan vi-
vienda, vehículo, libre inversión, hogar, calamidad entre 
otros; así como la amortización y pago de los mismos a 
través de KACTUS-NM (Nómina). 

Por medio de KACTUS-BP también se podrá definir los 
beneficios organizacionales que se brindan a los em-
pleados, estableciendo las políticas y condiciones para la 
asignación de los mismos, validando el contrato y otras 
condiciones para determinar automáticamente la viabi-
lidad de la asignación del beneficio solicitado por el em-
pleado a través del Self Service.

El sistema cuenta con condiciones paramétricas a ele-
gir como tipo de contrato, antigüedad en la compañía, 
cargos autorizados, salario base, cantidades asignadas, 
resultados de evaluación de desempeño, entre otros; y 
controles presupuestales como topes de beneficio por 
beneficiario o por beneficio en cantidades o en porcentajes.
Este módulo también interacciona con la nómina para el 
pago del beneficio a través de una novedad automática.

“La calidad de vida en el trabajo es una filosofía 
de gestión que mejora la dignidad del empleado”

PIRÁMIDE DE
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Administración de Pensionados
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Para las empresas se hace necesario contar con la infor-
mación suficiente para lograr establecer planes y progra-
mas de prevención y seguridad industrial.

Pensando en esto, KACTUS–SO proporciona todas las 
herramientas e información necesaria para controlar los 
riesgos a los cuales están permanentemente expuestos 
los trabajadores.

Es posible conocer el panorama y mapa de riesgos de 
acuerdo con la planta de personal, descripción de los 
riesgos, factores, causas y consecuencias posibles, mane-
jo estadístico de incapacidades y ausentismos, entrega y 
control de elementos de seguridad industrial, conforma-
ción del comité paritario y generación del ILI.

Además, KACTUS–SO permite llevar el registro de las en-
fermedades y diagnósticos, consultar la historia clínica 
de la persona desde el momento del ingreso a la compa-
ñía, antecedentes y su posterior retiro, registra las fuen-
tes de exposición con su respectivo mantenimiento y 
ubicación, evitando así posibles problemas o demandas. 
 
KACTUS-SO, a través de su portal web (SOWEB), permi-
te el registro de los accidentes de trabajo, votaciones 
para postulantes a comités, listas de chequeo, acciones 
correctivas, simulacros, inspecciones, maestro de obser-
vaciones de puestos de trabajo, cronograma y otras acti-
vidades de seguridad y salud en el trabajo.

KACTUS-SO
Salud Ocupacional

“Las empresas rentables cuentan con programas 
de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

que permite controlar los índices de 
accidentalidad y ausentismo”

“Gestión de tiempos y turnos, punto clave de 
la relación entre la empresa
 y sus colaboradores”

KACTUS-TIME tiene como fin realizar la integración de 
los relojes o sistemas de control de ingreso que poseen 
las empresas con el Módulo de Nómina y Administración 
de Salarios, de tal forma que toda la administración del 
control de ingreso del personal, es realizado directa-
mente por KACTUS-HCM sin que sea necesario recurrir a 
software especializados en este manejo.

El sistema permite parametrizar todas las variables ne-
cesarias para la administración del módulo tales como: 
turnos, grupos de turnos, rotaciones, horarios, tiempos 
de receso y calendarios. De la misma forma, es posible 
parametrizar las estructuras de los diversos dispositivos 
de captura que se manejen en la empresa (aproxima-
ción, biométrico, óptico) y desde los cuales se capturan 
las marcaciones como insumo principal para el manejo 
del módulo.

KACTUS-TIME realiza el proceso de validación de las 
marcaciones, permisos, aprobaciones y turnos, lo que 
permite realizar la preliquidación de horas extras, la ge-
neración de  novedades del personal hacia KACTUS-NM 
y finalmente el proceso de liquidación de nómina. Adi-
cionalmente, el módulo permite la generación de repor-
tes con la información que ha sido almacenada durante 
el proceso de liquidación de horas extras y turnos.

KACTUS-TIME
Gestión de Tiempos y Turnos

“Derecho y  responsabilidad de todos”“Crear compromiso y minimizar los impactos”

KACTUS-FA
Facturación / Temporales

KACTUS-AP administra y liquida todos los conceptos re-
lacionados con el manejo de la nómina de pensionados 
y jubilados, para empresas del sector público o sector 
privado. 

Entre los procesos soportados por este módulo se en-
cuentran: generación de cuotas partes por cobrar y por 
pagar, liquidaciones de mesadas, liquidación de retroac-
tivos o reliquidaciones, sustituciones y beneficiarios por 
pensión. 

KACTUS-AP permite incluir el contrato del pensionado 
o beneficiario manejando fecha de ingreso, número y fe-
cha de resolución de la aprobación de pensión, tipo de 
pensión (prorrateo o Ley 100), creación de las entidades 
a las que se les hace el pago o cobro de la cuota parte, 
y asignación de diversas entidades para el cobro de la 
cuota parte. Así mismo controla el valor de las cuotas 
partes vs. el valor de la mesada, genera históricos de 
mesadas, permite la liquidación de mesadas retroacti-
vas y reliquidación de pensiones para ser pagadas por 
nómina, liquidación de aportes de seguridad social, ge-
neración de novedades de descuentos, liquidación de 
mesadas adicionales, entre otras.

Este módulo ha sido desarrollado para las empresas de-
dicadas al suministro de personal en misión, que requie-
ren realizar todo el proceso de liquidación de nómina y 
prestaciones sociales, para posteriormente utilizar esta 
información, en la generación de todo el proceso de fac-
turación, de acuerdo con las condiciones comerciales ne-
gociadas con cada uno de los clientes.

KACTUS-FA permite la definición de “n” número de clien-
tes y las condiciones que regirán, de acuerdo con la ne-
gociación realizada para el suministro de personal. Así 
mismo permite parametrizar los conceptos de adminis-
tración, dotaciones, prestaciones sociales, días de venci-
miento de pago, forma de presentación de las facturas, 
impuestos, etc.

KACTUS-FA permite la generación del proceso de factu-
ración de manera general o por procesos (nómina, extra-
nómina, primas, cesantías, vacaciones, prestaciones, ad-
ministración o impuestos) de acuerdo con la necesidad 
del usuario.

Igualmente permite la generación, impresión y admi-
nistración de las facturas, para cada uno de los clientes, 
teniendo en cuenta fechas de vencimiento, rangos de fe-
cha, control de impresión, afectación contable, etc. man-
teniendo un histórico de toda la información generada 
durante el proceso.      
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Buscando eliminar los grandes archivos y tediosas car-
petas con los datos y documentos anexos de los emplea-
dos, KACTUS–IM permite archivar de forma digital todos 
los documentos relacionados con el colaborador como la 
hoja de vida, los certificados laborales, diplomas, cons-
tancias de estudios, fotografía, contrato firmado, entre 
otros. 

Adicional a digitalizar y almacenar los documentos del 
empleado, KACTUS–IM permite su consulta rápida y fácil 
acceso desde la aplicación, sin necesidad de tener que 
transportar la carpeta física, permitiendo también ser 
consultada por varios usuarios al mismo tiempo.

KACTUS–BPM ha sido diseñado con el propósito de faci-
litar el trabajo a los usuarios y dejar más tiempo al área 
de gestión humana para labores de análisis. 

Este módulo permite definir los procesos del área y habi-
litar los programas, mientras se navega gráficamente por 
cada figura del modelo. 

La opción de organigramas, permite diseñar de forma 
gráfica  la organización de la empresa, sus sucursales, 
fábricas y/o dependencias, lo que facilita realizar bús-
quedas de empleados y dependencias dentro del mismo.

Con este módulo también se analizan los diferentes flu-
jos de información, integrándolos con las pantallas del 
sistema KACTUS–HCM.

KACTUS-IM
Imágenes / Documentos

“Filosofía cero papel”

“Las herramientas que facilitan la operatividad, 
son el camino hacia la alta productividad”

KACTUS-BPM
Modelamiento de Procesos /
Organigramas 

“Lo importante no solo está en poder registrar              
la información, sino en la que se puede 

                 wllegar a hacer con ella”

KACTUS–AM realiza análisis de variables de cualquie-
ra de los módulos de KACTUS–HCM. Permite analizar 
de forma gráfica las estadisticas de pagos, sumatorias, 
conteos, extractando la información por campos, como: 
empresas, dependencias, centros de costo y en general 
cualquier variable del sistema. Permite identificar visual-
mente puntos clave, como: áreas importantes para con-
trol presupuestal, identificación de necesidades de edu-
cación, puntos de alto riesgo en salud ocupacional, etc. 

Maneja cubos de hasta 16 dimensiones, convirtiéndose 
en una herramienta necesaria e indispensable para ges-
tionar el capital intelectual de la compañía.

KACTUS-AM
Análisis Multidimensional 

Directora
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Director
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Director de
Tesoreria

Contador
Senior

Gerente de
Servicio
Comerciales

Gerencia de Servicios
Comerciales

Dirección
General

KACTUS–PSS se ha sido diseñado con dos objetivos pri-
mordiales: El primero es el de brindar al Área de Gestión 
Humana, una herramienta que les permita mejorar los 
niveles de satisfacción de los empleados y mediante una 
solución, que funcione con la filosofía de un cajero elec-
trónico (ubicados en sitios estratégicos de la empresa), 
en la Intranet o en  Internet. De  esta forma, los emplea-
dos contarán con información precisa y oportuna como 
generación de comprobantes de nómina, reportes de ni-
vel de endeudamiento, vacaciones pendientes, genera-
ción de certificaciones laborales, certificados de ingresos 
y retenciones y entidades vigentes como (EPS, AFP, ARL, 
corporación o caja de compensación). Adicionalmente, 
podrán solicitar permisos, préstamos, vacaciones, consul-
tar y actualizar información básica como dirección, telé-
fono, estudios realizados, datos de los familiares, conocer 
mensajes institucionales de la compañía, entre otros.

El segundo objetivo, pero no menos importante, es libe-
rar de la carga operativa a la que se ven obligadas las 
diversas áreas del departamento de Recursos Humanos. 
Con KACTUS-PSS, el enfoque del área cambia y se orienta 
más hacia el análisis y toma de decisiones, con lo cual se 
facilita la alineación de los objetivos de la compañía con 
sus colaboradores.

KACTUS–PSS es un sistema en ambiente WEB, por lo que 
puede ser actualizado y consultado desde cualquier par-
te del mundo, facilitando una comunicación permanente 
entre los colaboradores y el sistema, independiente del 
lugar en el cual se encuentren, bien sea por motivos de 
trabajo o descanso.  

KACTUS-PSS
Personal Self Service 

“El cliente interno es nuestro principal activo, 
por lo tanto es necesario mantener altos 

índices de satisfacción en la relación de la 
empresa-empleado”

“No se puede gestionar lo que no se mide”

Una vez liberado el Área de Recursos Humanos de las ta-
reas operativas que tanto tiempo ocupan, podrá observar 
ciertos puntos clave de la organización. 

KACTUS–KPI permite conocer y analizar de una manera 
gráfica y oportuna, cualquier tipo de indicador que sea 
necesario evaluar, a la hora de tomar decisiones que pue-
dan afectar los recursos y las políticas de la empresa.

KACTUS–KPI 
Indicadores de Gestión 

Clientes

Procesos
internos

Financiera

Innovación
y aprendizaje

Visióny 
Estrategia

Grado de satisfacción de jefes 
con la asesoria suministrada 

(calidad, servicios, oportunidad, 
pertinencia).

Grado de satisfacción de los 
trabajadores con los servicios 

del personal

Utilidad operacional/ costos 
laborales.
Retorno sobre la inversión (ROI) 
en programa de Talento Humano 
Costo laboral/ Costos totales 
operacionales

Porcentaje de prodedimientos de 
personal mejorados.

Costo de servicios y productos de 
GTJH a planta total

Número de quejas, errores o 
reclamos en servicio de GTH

Grado de desarrollo de 
competencias en GHT Confiabilidad 
de sistemas de información en 
personal.
Indice de rotación del Personal GTH



KACTUS-GN
Administración y Seguridad 

 “ Nuestra información al alcance de quién?”

Conscientes de la importancia y confidencialidad de la 
información que maneja el Área de Gestión Humana, he-
mos desarrollado KACTUS–GN, un sistema de adminis-
tración y seguridad que le da la opción a la empresa, de 
definir, administrar y conocer el rol que desempeña cada 
uno de los usuarios que tienen acceso al sistema.

KACTUS–GN permite definir tipos de usuarios y asignar 
los programas a los cuales puede ingresar, así como las 
operaciones que puede realizar en cada uno, controlan-
do los días y horarios de acceso, inactivación, cambio de 
clave, tareas que van de acuerdo con lo definido por el 
administrador del sistema, relacionar ciertas operacio-
nes y conceptos a los usuarios, controlar las versiones 
del sistema, etc. Adicionalmente, mediante opciones de 
auditoría, quedan registradas todas las funciones rea-
lizadas en el sistema, indicando la operación realizada, 
usuario, fecha y tipo (adición, modificación), con lo cual 
se genera un log de auditoría que permite suministrar 
informes muy útiles para los Departamentos de Control 
Interno y Auditoría.

“Tener acceso a la información y 
generar reportes propios”

KACTUS–KR 
Report

KACTUS–KR es una herramienta orientada al usuario 
final, por lo que permite mantener la independencia con 
usuarios técnicos. Con este módulo es posible extraer 
la información almacenada en KACTUS–HCM y tener 
acceso a ella, sin tener conocimientos de la estructura 
interna del aplicativo, a través de su diccionario de datos 
predefinido.

KACTUS–KR es totalmente amigable y permite al usua-
rio diseñar sus propios reportes, o aquellos que no se en-
cuentren definidos en el sistema. Adicionalmente da la 
opción de generar gráficas estadísticas, combinación con 
hojas electrónicas o procesadores de texto, lo que hace  
posible generar información como actos administrati-
vos, cartas de aumento, cartas de despido, resoluciones 
o cualquier otro documento que contenga información 
de KACTUS–HCM.

Para usuarios técnicos, el Generador de Reportes KACTUS–KR 
ofrece la alternativa de diseñar Query’s (Consultas),  lo 
que permite la visualización de las tablas en  KACTUS-HCM.

Esta poderosa herramienta, facilita las labores de cons-
trucción de consultas SQL, convirtiéndose en una ayuda 
para el Área de TI en la generación de programas y re-
portes con lenguajes tradicionales de programación.

KACTUS-KR se complementa con la funcionalidad de re-
portes dinámicos que posee todo el aplicativo.  KACTUS-HCM 
permite adicionalmente diseñar reportes que incluyan 
información de otras aplicaciones.




