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también la creación de una cultura 
de aprendizaje, con pensamiento 
tecnológico dispuesto a enfrentar el 
mercado globalizado, genera sin duda 
una fuerza laboral comprometida y se 
convierte en un activo importante de 
cualquier organización.
De acuerdo a una encuesta realizada 
por expertos en Recursos Humanos, el 
34% de los CEOs ya han constatado 
cómo las iniciativas tecnológicas 
contribuyen al crecimiento económico 
de sus empresas, por tanto la economía 
digital seguirá representando una 
oportunidad de crecimiento para el 
país, esto siempre y cuando estén 
conformadas por cuatro elementos 
diferenciadores: Visión Compartida 
alineadas a los objetivos de la compañía, 
una ambición del conocimiento 
generando en los empleados el 
deseo de aprender, capacidad para 
dirigir el conocimiento adquirido y 
potencializarlo, así como también 
generar una participación en la que 
los colaboradores puedan intervenir y 
buscar soluciones, en la construcción 
de los lineamientos principales de su 
área.
Sin duda la verticalización permite 
que los especialistas de cada industria 
estén familiarizados con sus puntos a 
mejorar, conocer de cerca los cambios 
propios que pueden darse del sector 
y a su vez crear funcionalidades 
para enfrentarlos, facultando a toda 
empresa obtener mayores beneficios 
mediante el buen ejercicio que esta 
herramienta tecnológica ofrece y por 
ende aumentando la productividad y 
rentabilidad de su negocio.

La verticalización está dada desde dos 
factores:
1. Ciclo tecnológico de vida de 
gestión humana dentro de las 
organizaciones: corresponden a los 
procesos de reclutamiento, selección, 
evaluación y desempeño, modelos de 
competencia, indicadores de gestión, 
niveles académicos y todo el ciclo 
a nivel de estructura y crecimiento 
profesional dentro de la misma entidad. 
Este permite que el talento humano se 
mantenga evolutivo en la entidad, con 
un alto nivel de competitividad, con 
gestión del ingenio del recurso humano. 
2. Ciclo tecnológico de gestión 
por competencias: se refiere a la 
reestructuración de tecnología, 
reestructuración del modelo de 
mercado y globalización. Un enfoque no 
solamente en compañías en Colombia, 
sino que trasciende a nivel mundial, 
que debe gestionarse por etapas que 
van creciendo de manera significativa 
dentro de la empresa.
Ventajas de la verticalización en los 
procesos de Gestión Humana
Un adecuado desarrollo de las 
competencias y capacidades de cada 
miembro de la compañía, así como 

¿CÓMO FUNCIONA LA VERTICALIZACIÓN 
EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS?
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Coherente con el compromiso de adaptar nuestro pro-
ducto a las necesidades y exigencias de cada modelo de 
negocio y en aras de optimizar los procesos, compartimos 
con ustedes las actualizaciones en nuestro aplicativo:

MÓDULO DE NÓMINA
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NUEVAS FUNCIONALIDADES

PROGRAMA MOTIVOS 
DE AUSENCIA

Se adiciona nuevo motivo de au-
sentismo tipo V - Violencia de géne-
ro Contra la Mujer para que al ser 
visualizado en la web valide el tipo 
y solo lo muestre como opción a las 
mujeres. Se visualiza en ausentismos 
y maestro de permisos.

PROGRAMA AUSENTISMOS

Si en perÍodos el campo bloquea no-
vedades se encuentra en S, no per-
mita registrar con esas fechas, con el 
fin de que el usuario no registre infor-
mación en periodos bloqueados.

PROGRAMA PROCESO DE INTERFAZ CONTABLE GENERAL

Se ha creado una forma para manejar el proceso de Cuentas por 
Pagar, mediante la parametrización de una contabilización comple-
ta. Para ello se debe marcar el tipo de contabilización en Maestro de 
Contabilizaciones con el tipo de cuenta por pagar (R).

PROGRAMA PRE NÓMINA Y ACUMULADOS

Se agrega la funcionalidad en el programa de validar los Saldos Negativos, 
creando check al momento de la impresión si imprime saldos negativos Cuando 
el usuario en gn_usuar tiene el check de autoriza pago, el programa muestra dos 

botones de aprobación de la nómina 
o de reversión de la aprobación, de 
acuerdo al QBE el programa actualiza 
los campos en la pre nómina para que 
el magnético de bancos se pueda ge-
nerar correctamente.

Permite que las entidades certifica-
doras, que posean su información 
sistematizadora, puedan exportar la 
información de las certificaciones la-
borales que han expedido con ante-
rioridad o la información básica de 
los indicios laborales (no certificada) 
para luego ser certificada por CE-
TIL, el cual genera un archivo plano 
extensión txt. Por lo tanto, se creó 
maestro de parámetros por emplea-
do y programa que genera el plano.

PROGRAMA CETIL

Con el fin de que el usuario no vuel-
va a ejecutar el procedimiento de 
interfaz contable de un proceso que 
ya puede estar en la contabilidad.

PROGRAMA INTERFAZ 
CONTABLE CON SEVEN
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PROGRAMA CARGUE MASIVO ARCHIVOS SIIF
PROGRAMA LIQUIDADOR DE NÓMINA

PROGRAMA LIQUIDADOR 
DEFINITIVO

El programa valida mediante para-
metrización si descuenta mayores 
valores pagados de la liquidación 
definitiva o no. Adicionalmente se 
creó validación que si el valor neto 
de la liquidación es negativo cree 
un concepto de ingreso para el ba-
lance y el neto sea cero, al generar 
el reporte de la liquidación definitiva 
no lleva este concepto de balance 
al reporte la liquidación la muestra 
negativa. El objetivo es que el con-
cepto de balancea nivel contable 
llegue como una cuenta por cobrar 
a la persona que se retiró.

PROGRAMA TABLAS 
DEL SISTEMA

Para el proceso de sustitución pa-
tronal fue necesario crear campo 
en tablas del sistema para marcar 
los programas que copiaran infor-
mación a la nueva empresa en el 
proceso.

PROGRAMA APROBACIÓN HORAS EXTRAS

Por medio de las opciones de horas extras del Self Service se puede hacer apro-
bación masiva en el rol de RRHH.

Por norma las cuentas se distribuyen en TECON7 y TECON9, 
cuando por efecto que las cuentas parametrizadas en TE-
CON7 el neto es negativo el SIIF no acepta estos valores, 
al programa se le adiciono un check de distribución, de tal 
forma que al estar marcado el programa genera proporcio-
nalidad en los conceptos y lleva la distribución a una de las 
cuentas TECON7 y TECON9.

para liquidaciones semanales, controlando los ausentismos y vacaciones para 
seguridad social se valida con los digiflags K000175 y K00176 si se toma por los 
periodos de liquidación o por el mes que se liquida. Se creó variable para for-
mular EDA_EMPL, edad del trabajador solicitado para Bolivia, pero como una 
mejora al sistema se dejó para que sea paramétrico para todos los países, para 
poder formular en conceptos.

Se ajustó el programa para que no presente problemas cuando se parametrice 
las dos variables ANO_ANTI años de antigüedad y DIA_ANTI días de antigüe-
dad. Se realiza el ajuste al programa para que valide las variables: Número de 
Hijos NUM_HIJO y Número de Hijos que Estudian NUM_HIES.

Para el manejo de Nivel de Riesgo para Contratistas se crean las variables Tarifa 
de ATEP TAR_ATEP y Clase de Riesgo CLA_RIES. Para los contratos a término fijo 
y saber cuántos días faltan para finalizar el contrato se valida con la variable 
DIA_INFI. Se creó campo en otros parámetros de conceptos para validar mane-
ja autorización, validando si en pre nómina los registros se encuentran autoriza-
dos el programa no vuelve a liquidar esta misma nómina mostrando mensaje:

-Cuando se realizan nóminas adicionales (después de pa-
gar la nómina normal) y el neto es negativo el programa 
crea concepto de ingreso y de egreso para que el neto 
lo genere en cero y adicionalmente crea concepto para 
descuento al empleado en la próxima liquidación de nó-
mina por el concepto de balance egreso. Esto con el fin 
de poder ingresar incapacidades, permisos, LNR que afec-
tan la nómina y el pago a la seguridad social.
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MÓDULO EVALUACIÓN DESEMPEÑO-FEEDBACK
MÓDULO FORMACIÓN Y DESARROLLO - CAPACITACIÓN

MÓDULO EVALUACIÓN DESEMPEÑO - REPORTE

Se crea la página frmLEdInfCon360.aspx: Informe Competencias 360, para los 
roles Líder y RRHH, lo que genera dos reportes: Individual por Empleados y otro 
por grupo de acuerdo a los filtros que sean seleccionados (Cargo, Nivel de car-
go, Centro de Costo, Área).

Preguntas parametrizables feedback: Por medio del módulo de evaluación 
desempeño se puede tener el feedback a cada colaborador con preguntas 
definidas y parametrizadas en KACTUS, las cuales pueden ser abiertas y/o ce-
rradas, en el cual se tiene el almacenamiento correspondiente en el libro de 
calificaciones.

En la planeación del curso o capacitación podrá copiar el registro con algunos 
de los detalles, esto con el fin de optimizar los tiempos de los usuarios y aumentar 
la usabilidad del sistema ya que solo tendrá que cambiar algunos ítems como 
fechas y formador e iniciar la capacitación.
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MÓDULO EVALUACIÓN DESEMPEÑO 
VALORACIÓN CON IMÁGENES

Por medio de la evaluación desempeño podrá hacer la calificación o valo-
ración en el mismo formulario habitual con imágenes, ejemplo calificar cada 
conducta con una carita feliz o carita triste.

13 15
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INICIATIVA - PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL

El pasado 08 de julio de 2019 la 
ministra del trabajo, Alicia Aran-
go, aseguró que Colombia debe 
tener mayor flexibilidad en la con-
tratación, porque con el modelo 
que existe actualmente se vio-
lentan los derechos de los traba-
jadores más pobres, y lo que se 
requiere es que ellos tengan me-
jores condiciones. Aquí es donde 
aparece en escena el “piso de 
protección social”.
“con el piso de protección social 
se brinda un mínimo de garantías 
en seguridad social para las per-
sonas sin capacidad de pago” 
Con esta iniciativa, lo que busca 
implementar la cabeza Ministerial 
del Trabajo es que a las personas 
que carecen de capacidad de 
pago pueda ofrecerse un mínimo 
de garantías en lo atinente a Se-
guridad Social.

La población a la que se desea 
orientar esta medida es para to-
das aquellas que
perciban menos de un salario mí-
nimo mensual legal vigente. “El 
piso de protección social permi-
tirá que muchos trabajadores de 
tiempo parcial que ganan menos 
de un salario mínimo tengan una 
renta vitalicia, donde el emplea-
dor tiene que pagar el 15 %, el Go-
bierno pone el 20 % sobre lo aho-
rrado y el trabajador no pone un 
peso”, explicó la ministra.
Las personas que se afilien con la 
modalidad de piso mínimo que-
dan en el régimen subsidiado de 
salud, en servicio social comple-
mentario de Beneficios Económi-
cos Periódicos (Beps) y un seguro 
inclusivo, que ampara al trabaja-
dor de los riesgos laborales.

Así mismo, la Ministra señaló que 
más de 8 millones 915 mil colom-
bianos son los potenciales benefi-
ciarios del Piso de Protección So-
cial, que se contempla en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto por 
la Equidad”. “Esta población te-
nía cerrada la puerta a la segu-
ridad social. Es absurdo que hoy 
el 44 % de los trabajadores que 
ganan menos del salario mínimo, 
o sea los más vulnerables, estén 
fuera del sistema. Esa es nuestra 
realidad y sobre ella queremos 
trabajar”.
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Con casi tres décadas atendiendo 
empresas de diferentes sectores, DIGITAL 
WARE en sus 27 años completa más de 
1.000 Clientes en Colombia y América 
Latina.
 

La experiencia ha 
llevado a entender 
que las compañías 
necesitan productos 
innovadores con 

soluciones integrales que las acompañen 
en sus procesos de transformación digital, 
pero yendo más allá, necesita soluciones 
especializadas que atiendan los procesos 
tanto de soporte como misionales de las 
empresas y puedan resolver necesidades 
específicas y especializadas de cada 
industria y de cada país cuyos marcos 
regulatorios deben cumplirse.
 

Por eso hoy la 
compañía cuenta con 
una unidad dedicada 
a la creación de nuevos 
productos y soluciones, 
uno de ellos llamado  

OPHELIA SUITE ha contribuído de manera 
decisiva al crecimiento del portafolio de 
soluciones al simplificar y agilizar de 
manera sustancial todo el proceso de 
desarrollo de productos de software al 
igual que su localización a las diferentes 
geografías que está abordando el plan 
de expansión y a los diferentes sectores 
de la industria. 

Algunas de las soluciones que atienden 
las necesidades de sectores críticos de 
cada país y han impacto en el mercado 
son:
 
ATHENEA-SIA, es el sistema de 
información para la gestión estratégica 
de las instituciones de educación superior 
(IES) centrado en el estudiante y que 
administra todos los procesos misionales 
de estas instituciones.

Durante muchos años 
se ha logrado atender 
las necesidades de 
un gran número de 
Universidades en sus 
procesos de backoffice  

y de Gestión Humana con productos como 
SEVEN y KACTUS, e integrándose con 
soluciones de terceros para los procesos  
misionales. Con ATHENEA-SIA se tiene 
un sistema completo que permite llevar 
de principio a fin toda la actividad 
institucional, asegurando la integralidad 
de los procesos y evitando errores y 
procesos manuales. Esta solución tiene 
como plus diferencial, el entendimiento 
del contexto colombiano. En estos 
sectores que se tiene una intervención 
importante del Estado, la promesa de 
valor en diferentes mercados como 
Ecuador y próximamente Perú, es  el 
cumplimiento de la normatividad y el 
marco regulatorio local.

Por otra parte, está 
ANDROMEDA - SGC, 
una de las soluciones 
más especializadas 
en Colombia, puesto 
que nace para  

soportar todos los procesos de las Cajas 
de Compensación Familiar del país, figura 
que solo existe en Colombia y que tiene 
normatividad específica. Vale recalcar 
que las Cajas de Compensación existen a 
nivel regional en el país, son de diversos 
tamaños dependiendo del número de sus 
afilados y que además de atender temas 
referentes a administración de subsidios, 
salud, actúan como operadores hoteleros, 
de restaurante y de eventos; tienen 
unidades de educación y formación, 
entre otras acciones más que al interior 
requieren soporte tecnológico en todas 
las fases del negocio para el beneficio de 
los afiliados y sus familias. Actualmente, 
DIGITAL WARE tiene a su cargo más de 
14 Cajas de Compensación Familiar en 
todas las regiones del país.

En el sector de aseguramiento en 
Salud, vale la pena destacar el caso de 
Fiduprevisora, que cuenta con nuestro 
sistema para administrar la información 
del fondo de salud del magisterio que sirve 
a todos los profesores de instituciones 
educativas públicas de Colombia y sus 
familias.
 

Las soluciones de Digital Ware son 
innovadoras, creadas por colombianos y 
tienen la mirada puesta en las personas, 
y están convencidos que la tecnología 
debe cambiar la vida de las personas.

DIGITAL WARE LE APUESTA A SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ESPECIALIZADAS POR
VERTICALES Y TIENE COMO META ESTRATÉGICA CONSOLIDARSE EN AMÉRICA LATINA

TENDENCIASTENDENCIAS
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En DigitalUniversity estamos a la vanguardia de la tecnología e innovamos con ella, 
utilizando recursos que mejoran el aprendizaje. Por ello, estamos trabajando en la 
implementación de OVA´s(Objeto Virtual de Aprendizaje) como herramienta digital 
con el propósito de fomentar el aprendizaje a través de las TIC´s, lo que logra una 
nueva y mejorada experiencia en la apropiación del conocimiento en nuestras solu-
ciones tecnológicas. 

Por ello, utilizamos recursos como Vídeo cápsulas, multi-
medias, actividades y evaluaciones por medio del diseño 
instruccional, generando una alta cohesión entre las dis-
tintas fases de la creación del contenido. Un OVA trabaja 
con un contenido de estudio flexible e interactivo que es 
adaptado a los distintos medios tecnológicos, por lo cual 
los contenidos de Digital University pueden ser consulta-
dos en cualquier dispositivo móvil, brindando al usuario un 
contenido sin restricción de horario.

Si desea obtener acceso a los con-
tenidos de contextualización e intro-
ducción de cada una de nuestras 
soluciones tecnológicas en nuestra 
plataforma puede contactarse con 
su gerente de proyecto o gerente de 
cuenta.
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‘Recomendaciones para Realizar el Proceso de 
Retroactivos en KACTUS-HCM’, en donde se co-
nocieron las mejores prácticas para ejecutar el 
proceso de incrementos con retroactividad abor-
dando la parametrización, transacciones, proce-
sos y resultados de todo el proceso en la solución 
KACTUS-HCM.

Giovanny López
CONFERENCISTA

‘Recomendaciones para el proceso de Liqui-
dación de Primas en KACTUS-HCM’, en donde 
se pudieron identificar las mejores prácticas 
para realizar el proceso de cálculo y pago 
de prima de servicios, primas extralegales y 
retención en la fuente por prima, con las di-
ferentes alternativas que ofrece la solución 
KACTUS-HCM.

Liz Rincón
CONFERENCISTA

‘Aplique el proceso de Recálculo de Reten-
ción en la Fuente en su organización con 
KACTUS-HCM’, donde se habló de normati-
vidad vigente, las opciones que se pueden 
configurar, el proceso formas de validación 
que se realiza en la solución KACTUS-HCM.

Camilo López
CONFERENCISTA

Si no pudo asistir a  nuestro Webinar de HOSVITAL-HIS sobre:

http://bit.ly/2JUv1nM
http://bit.ly/2ZgkdEM
http://bit.ly/2Y2a5z8
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En JULIO y AGOSTO nuestros 
webinar de KACTUS-HCM 
serán:

Lo invitamos a que se suscriba y active 
la campa de notificación en nuestro ca-
nal, donde semanalmente encontrará 
contenido relacionado con la funciona-
lidad de nuestra solución KACTUS - HCM.

Para más información escríbanos a:
academia@digitalware.com.co

Seguridad Social

Proceso de Embargos

DIGITALUNIVERSITYDIGITALUNIVERSITY
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¡¡Llegamos a más de 200 videos en el 
canal de Youtube de Digital University!!

http://youtube.com/DigitalUniversityDW
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NUEVOS ALIADOS

SALIDAS A PRODUCCIÓN

Durante el último bimestre felicitamos a los nuevos proyectos que una 
vez implantados salieron a producción:

• Parque Explora.

• Comfenalco Tolima.

¡BIENVENIDOS!

Conozca nuestros nuevos aliados, quienes hoy hacen uso de las Ac-
tualizaciones y Nuevas Funcionalidades del aplicativo KACTUS-HCM 
para continuar mejorando la experiencia de sus procesos:

● Grand Colombia Gold, compañía Canadiense, que 
cotiza en la bolsa de Toronto, líder en la exploración 
y producción de oro y plata, con operaciones enfo-
cadas en Colombia, comprometidos en gestionar un 
modelo de negocio al mismo tiempo que enfrenta-
mos el reto de la sostenibilidad.

● Teleperfomance, en Colombia cuenta con 13 si-
tes y cerca de 18.000 empleados en sus sedes de 
Bogotá y Medellín. Actualmente atiende a más de 
medio centenar de empresas colombianas de los 
sectores de salud, transporte, energía, alimentos, 
servicios, entretenimiento, entre otros.

¡Gracias por confiar en nosotros y hacer de KACTUS-HCM el Mejor Aliado 
estratégico para hacer realidad la visión de su organización!
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www.digitalware.com.co

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: 239 / 223 / ventas@digitalware.com.co

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

Calle 77B # 57 - 103 Oficina 706 / PBX: (575) 3396019 / ventas@digitalware.com.co

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

