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La evolución de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones  y el despliegue masivo de 
internet ha provocado enormes cambios en las 
dinámicas laborales de las organizaciones.  El 
teletrabajo y la movilidad de los empleados son 
claros ejemplos de estos cambios.

En Colombia y América Latina la modalidad de 
teletrabajo ya esta reglamentada y cada vez 
son más las compañías, tanto públicas como 
privadas, que adoptan ese modelo para ayudar 
a sus colaboradores a lograr una conciliación 
entre su vida personal y laboral. 
Para DIGITAL WARE, estar alineado a estas    
nuevas tendencias del mercado en los procesos 
de Gestión del Talento Humano es una prioridad.
Es por esto que hemos fortalecido nuestra estrategia 
de ampliar el portafolio de opciones en nuestro 
Self Services en los procesos de PLANTA DE PERSONAL, GESTION DEL DESEMPEÑO Y 
FORMACIÓN Y DESARROLLO, así como la creación de soluciones móviles que formen 
parte de nuestra solución. En las próximas semanas lanzaremos al mercado nuestra 
APP KACTUS HCM, la cual permitirá una comunicación entre los empleados y la empresa 
las 24 horas del día desde cualquier lugar del mundo. Esta APP estará disponible para 
dispositivos Android y iOS. 

Estamos seguros de que el teletrabajo puede convertirse en un gran aliado para incrementar la 
productividad siempre y cuando, las organizaciones cuenten con Soluciones Tecnológicas 
robustas y en tiempo real para gestionar el Talento Humano.

En DIGITAL WARE, seguimos firmes en el compromiso de facilitar y entregar Tecnología 
que Cambie Vidas.
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EDITORIAL

Alexander Zambrano
Chief Product Officer 

KACTUS - HCM

Síganos

KACTUS-HCM Community Network 

https://www.facebook.com/groups/860211627429499/%3Ffref%3Dts
https://www.facebook.com/groups/835068253278182
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PLANTA DE PERSONAL

Self services – Consulta de Vacantes

Nueva página Self Service Rol Recur-
sos Humanos, permite la Consulta de 
Vacantes Actuales, en este reporte se 
visualizan las vacantes clasificadas por 

Self Services – Evaluación de desem-
peño 360

Nuevo informe de evaluación de des-
empeño, que aplica para los Roles   
Colaborador, Líder y Recursos Huma-
nos. Este reporte le permitirá a los 3 Bo
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NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

Self Services – Evaluación de desem-
peño por Metas

Nuevo informe de evaluación de des-
empeño por metas que aplica para los 
Roles Colaborador, Líder y Recursos 
Humanos. Este reporte le permitirá a 
los 3 roles generar diferentes informes 
donde le permitirá al usuario identifi-

car el cumplimiento de los resultados 
esperados por la organización vs los 
obtenidos, como se encuentra a nivel 
general la empresa frente a los obje-
tivos trazados permitiendo comparar 
por centro de costo, cargo, clase de nó-
mina y centro de trabajo. Remitirse al 
Service Pack 16.6.1

niveles del árbol  y cargo reflejando la 
cantidad de vacantes pendientes por 
cubrir. Remitirse al Service Pack 16.6.1

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

roles generar diferentes informes del 
resultado obtenido en la evaluación 
de desempeño la calificación realizada 
por cada evaluador  y el cumplimien-
to de cada colaborador en su plan de 
acción. Remitirse al Service Pack 16.6.1

Self Services - Definición Planes de 
Desarrollo

Se incluyen nuevas herramientas para 
la definición de planes de desarrollo 
con la finalidad de que permita asociar 
un plan de acción a la competencia 

y/o habilidad que se requiera fortale-
cer. Además permitirá realizar el segui-
miento de estas actividades pactadas 
tanto al colaborador como al Líder.  Re-
mitirse al Service Pack 16.6.1
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NUEVAS FUNCIONALIDADES DE MÓDULOS

Self Services - Externos

Nueva funcionalidad opción Externos 
de formación, la cual nos permite que 
una entidad o capacitador pueda in-
gresar desde el Self Service, para efec-
tos de ingreso de asistencia a las capa-
citaciones y la nota la capacitación en 
cada uno de los asistentes. Remitirse al 
Service Pack 16.6.1

Self Services – Evaluación de Cursos

Se incluye nueva opción en evaluación 
de cursos que le permitirá delimitar 
el tiempo de sesión de la evaluación, 
además de generar un cuestionario 
de pregunta a pregunta generando un 
contador en el momento de la evalua-
ción y con la opción  de que el usuario 
realice revisión de preguntas. Remitirse 
al Service Pack 16.6.1

Self Services – Medición de Eficacia

Nueva funcionalidad Medición de Efi-
cacia de la Capacitación por medio del 
rol Líder se podrá medir la eficacia  de 
cada una de las capacitaciones efec-
tuadas por colaborador. Remitirse al 
Service Pack 16.6.1

Self Services – Indicadores Plan de 
Formación

Nueva Informe de plan de formación 
el cual le permitirá al rol recursos hu-
manos generar gráficas y reportes de 
resultados de las capacitaciones como 
horas dictadas, inversión promedio, % 
asistencia a las capacitaciones, prome-
dio de lo obtenido en las evaluaciones, 
impacto de conocimiento y eficacia. 
Remitirse al Service Pack 16.6.1
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FORMACIÓN Y DESARROLLO

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.

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

