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El mayor reto de DIGITAL WARE, es es-
tar a la vanguardia de nuevos modelos y 
funcionalidades que impacten de mane-
ra positiva la Gestión del Talento Huma-
no. Es por esto que KACTUS-HCM, estará 
siempre en permanente evolución, ha-
ciendo de ésta una Solución Tecnológica 
por excelencia, que le permita a las área 
de Gestión Humana, realizar una admi-
nistración estratégica del Talento Huma-
no que aporte al crecimiento futuro de 
cada organización: Ser su Aliado Estraté-
gico es nuestro factor diferencial.
 
Conscientes de la importancia de enten-
der las necesidades del talento humano y 
de que los procesos ocurran en el menor 
tiempo posible, al menor costo y con los resultados esperados,  en la Edición 002  
del Boletín de KACTUS-HCM, les compartimos las evoluciones de los Módulos 
BIODATA/HOJAS DE VIDA, RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN, FOR-
MACIÓN Y DESARROLLO, GESTIÓN DEL DESEMPEÑO y CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Adicional, queremos compartir con ustedes que el pasado 29 de abril, como mo-
tivo de nuestro 24mo Aniversario,  el MinTIC nos entregó la Medalla al Mérito de 
las Comunicaciones MURILLO TORO, convirtiéndonos en la primera empresa del 
Sector TI en recibir este reconocimiento. Seguimos firmes en el compromiso, de 
facilitar y entregar Tecnología que Cambie Vidas. 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO

Se optimiza el proceso de revisión de 
hoja de vida externa, en el cual se per-
mitirá al administrador del proceso de 
selección realizar búsquedas comple-
tas con el fin de encontrar el aspirante 
más óptimo para el perfil requerido, 
el filtro se realizará con los siguientes 
ITEMS.  Remitirse al Service pack 15.7.1.

- Generales.
- Idiomas.
- Educación Formal.
- Educación no Formal.
- Experiencia Laboral.
- Cargos.

Aplicación de Pruebas
A través de la página de reclutamien-
to web el aspirante  podrá visualizar 
la fecha y la hora de las pruebas que 
debe realizar para continuar con el 

proceso de selección. Remitirse al Ser-
vice pack 15.12.1.

Inhabilidades
En el proceso de reclutamiento se po-
drá definir los diferentes tipos de inha-
bilitación de candidatos y parametrizar 
por cuanto tiempo estará en este esta-
do,  al finalizar este periodo le permite 
volver a activar el aspirante a procesos 
de reclutamiento. Remitirse al Service 
pack 15.12.1.

Aspirantes en Varios Procesos
Se podrá definir que un Aspirante este 
o no en varios procesos de selección de 
manera simultánea. Remitirse al Service 
pack 15.12.1.Bo
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NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

Reclutamiento WEB
El área de Talento Humano de las orga-
nizaciones podrá publicar las vacantes 
para que los postulantes tengan la po-
sibilidad de conocer las propuestas de 
cargos sin necesidad de que deban re-
gistrarse previamente en el aplicativo 
web. Remitirse al Service pack 15.12.1.

Dotaciones
Por medio del Self Service los colabo-
radores podrán  asociar las tallas de sus 
prendas y elementos de protección per-
sonal. Remitirse al Service pack 15.7.1.

Exámenes Médicos
Nuevo tipo de indicador de examen 
llamado POST-INCAPACIDAD, este le 
permitirá llevar un control de sus cola-
boradores después de una incapacidad. 
La finalidad del Programa Exámenes 
Médicos KBiExame es relacionar el em-
pleado con la información registrada 
en el Sistema y los temas de resulta-
dos de exámenes médicos realizados, 
como son: Fecha, Entidad, Patología, 
Tipo de Examen etc. Remitirse al Servi-
ce pack15.7.1.

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Lista de Chequeo
Nueva funcionalidad que permite la 
parametrización de diferentes “Listas 
de Chequeo” de documentos para los 
procesos de Selección y Contratación. 
A través de un reporte se podrá  validar 

las  listas de chequeo de documentos. 
Remitirse al Service Pack 15.12.1.

Requisitos y perfiles
La validación de los puntajes requeri-
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Cargos
En el maestro de cargos se crea pes-
taña llamada “Conocimientos Básicos 
o Esenciales” en donde se podrá alma-
cenar el conjunto de teorías, principios, 
normas, técnicas, conceptos y demás 

aspectos del saber que debe poseer y 
comprender la persona que desempe-
ñe el cargo para realizar las funciones 
esenciales y cumplir con los criterios 
de desempeño.  Remitirse al Service 
Pack 15.7.1.
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NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

Consolidado de Aspirantes
Con el fin de mejorar la funcionalidad 
de los reportes se desarrolló el tema 
de “Exportación a Excel”, donde nos 
permitirá conocer cómo va el proceso 
de selección. Remitirse al Service Pack 
15.12.1.

Informe de proceso de Selección
Este informe tendrá la opción de ele-
gir las firmas de trabajadores que son 
los responsables de generar el forma-
to. Remitirse al Service Pack 15.12.1.

Kit de Ingreso
Esta funcionalidad le permitirá rela-
cionar una lista de implementos re-
queridos para que el trabajador desa-
rrolle de forma adecuada su actividad, 
ya sea, por Cargo o Centro de Costo. 
En él se puede registrar: Elementos 
de Protección (Casco, lentes de pro-
tección, ropa de trabajo, botas, carnet, 
herramientas ofimáticas, medios de 
comunicación, etc). Remitirse al Service 
Pack 15.12.1.

dos, para el proceso de selección, per-
mite fuentes de datos diferentes  que 
pueden ser la planta de personal o del 
Maestro de Cargos, Remitirse al Service 
Pack 15.12.1.

Calendario de pruebas
Se incorpora el reporte del calendario 
de pruebas donde se puede visualizar 
la siguiente información:
1. Grupo de selección y Requisición.
2. Calendario detallado hora y la fe-
cha, General no muestra ni la fecha ni 
la hora.
3. Relaciona las pruebas que se aplican 
para el cargo con los puntos pesos por 
cada una.
4. Permite visualizar los aspirantes pre-
seleccionados (Externo, Interno, Rein-
greso), así como su respectivo evalua-
dor y si ya califico las pruebas o no.
Remitirse al Service Pack 15.12.1.

Notificaciones
Se cuenta con la funcionalidad auto-
mática, para enviar un correo al aspi-
rante que no fue seleccionado. Remitir-
se al Service Pack 15.12.1.

Plantillas Reportes de Biodata
Dentro de la optimización de proce-
sos, se complementa la validación de 
documentación, donde se permite ge-
nerar cartas dirigidas a los colabora-
dores según la plantilla parametrizada 
de los documentos vencidos. Este pro-
ceso permite generar el reporte de las 

personas que se les vencerá los docu-
mentos en un rango de fechas consul-
tadas y a su vez genera el documento 
de acuerdo a lo parametrizado. Adicio-
nalmente remite email al colaborador 
en donde se notifica el vencimiento de 
los documentos.  Remitirse al Service 
pack 15.12.1.

BIODATA HOJAS DE VIDA

FORMACIÓN Y DESARROLLO

Cursos o Materias 
En el caso de las organizaciones Mul-
tiEmpresa el Sistema identifica la 
“Empresa Origen” e inserta esta infor-
mación en las pestañas de Competen-
cias y Cargos. Remitirse al Service pack 
16.1.3.

Planeación de Cursos 
Se agrega funcionalidad para hacer ex-
portación a Excel de la información de 
los cursos y las sesiones. En el detalle 
del entrenamiento el programa inserta 

un registro por cada curso sumando la 
carga horaria de cada sesión de dicho 
curso. Remitirse al Service pack 16.1.3.

Certificados y diplomas 
Se realizó mejora en la presentación 
de los diplomas. Adicionalmente se 
creó la opción para generar el certifi-
cado histórico para docentes. Remitirse 
al Service pack 16.1.3.
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Reporte Comparativo de Competencias
Se cuenta con la opción de generar un 
reporte comparativo entre los procesos 
de evaluación de desempeño de perio-
dos anteriores. Remitirse alService pack 
16.1.3)

Tipos de Acciones
Facilita la parametrización de un lista-
do de compromisos por competencia y 

comportamiento que se pueden asig-
nar a los evaluados, para que no que-
de a criterio del evaluador. Remitirse al 
Service pack 16.1.3.

Archivos Adjuntos (SERVICE PACK 
15.7.1)
Como mejora en los Procesos del Sis-
tema KACTUS-HCM se adiciona la op-
ción de Archivos Adjuntos por Bases de 
Datos que tiene como objetivo mante-
ner dentro de la Base de Datos de las 
Organizaciones los “Archivos Adjuntos” 
que se suministren dentro del sistema, 
los módulos que permiten esta funcio-
nalidad son:
• Biodata.
• Reclutamiento y Selección.
• Bienestar de Personal.
• Formación y Desarrollo.
• Salud Ocupacional.
• Evaluación del Desempeño.

NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS
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GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

En la generación de graficas del libro 
de calificación por competencia se me-
jora la forma de cálculo teniendo en 
cuenta el % de cada evaluador y si se 

tienen varios evaluadores en un mismo 
tipo de evaluador. Remitirse al Service 
PacK 65.

Libro de Calificaciones Evaluación de 
Desempeño 360º
El Reporte de Exportación de Excel de 
Formulario permite que los colabo-
radores que por distintas razones no 
tienen acceso al Self Service cuenten 
con un formato en Excel que les per-
mita diligenciar en el mismo los resul-
tados de las evaluaciones y enviarlas 
al Área de Talento Humano con el fin 
de tener todas los resultados disponi-
bles. La opción Importar desde Excel 
es el complemento, este botón permite 
cargar al sistema las evaluaciones que 
lleguen al Área de Talento Humano en 
el Formato de Excel.  Remitirse al Remi-
tirse al Service pack 16.1.3.

 
Es posible generar compromisos por 
cada competencia y comportamien-
tos evaluados, para cada compromiso 
se puede asignar uno o varios colabo-
radores que apoyaran al evaluado en 
el cumplimiento de sus compromisos, 
cuenta con el cargue de documentos 
que hacen el papel de evidencia del 
cumplimiento de compromisos. Remi-
tirse al Service pack 16.1.3.

Monitoreo Evaluación 360°
Permite la emisión de reportes para 
visualizar el personal que ha cumplido 
con la evaluación así como los pen-
dientes, adicional se puede hacer se-

guimiento de los compromisos y enviar 
correos masivos con el fin de notificar 
al personal que tiene evaluaciones o 
compromisos pendientes. Remitirse al 
Service pack 16.1.3).

Pares o Colegas 360°
Se optimiza el proceso para realizar 
de manera automática la relación del 
colaborador con sus respectivos tipos 
de evaluadores, sean colegas, colabo-
radores, cliente externo etc. Remitirse 
al Service pack 16.1.3.
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Edificio DIGITAL WARE: Bogotá D.C., Colombia 
Cll 72 # 12 - 65 Piso 2 / PBX: (571) 312 2601 Ext: 228 / 213 / 267 / 218 / ventas@digitalware.com.co

Sede Medellín, Antioquia
Cr. 43a # 7 - 50 Oficina 707 Centro Empresarial Dann 7 / PBX: (574) 312 1158 - 312 4056 / ventas@digitalware.com.co

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

Sede Quito,  Ecuador
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

www.digitalware.com.co

Usted se encuentra en la base de datos de DIGITAL WARE, por esto recibe información.Según Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, si no desea seguir recibiendo esta información o desea saber acerca del trata-
miento de sus datos por favor escríbanos a: mercadeo@digitalware.com.co con el asunto ‘eliminar’. La respuesta puede tardar de 1 a 5 días.Bo
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CLIMA ORGANIZACIONAL ENCUESTAS

En encuestas de clima organizacional, 
cuando es grupo empresarial, se puede 
determinar si inserta toda la población 
de la empresa o solamente las perso-
nas activas de la empresa, para la cual 
se esté generando la encuesta. Remitir-
se al Service PacK 65.

Se creó la Opción de Reporte “Exporta-
ción Excel desde Formulario” con el fin 
que este sea diligenciado por el Cola-
borador desde el mismo Excel, lo remi-
ta al área encargada de RRHH y estos 
a su vez lo carguen en el Sistema KAC-
TUS-HCM; también se puede generar el 
reporte Formulario Encuesta. Remitirse 
al Service pack 15.12.1.

NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

https://www.facebook.com/digitalware
https://goo.gl/cdxIv0
https://twitter.com/Digital_Ware
http://www.digitalware.com.co

