Software Especializado en Nómina y Gestión Humana

Innovando para Generar Bienestar en la Gente
y Competitividad en las Compañías

Logre mayor productividad
y eﬁciencia mediante:
Un Sistema de Nómina Flexible que asegura la gestión de novedades en
tiempo real y el cumplimiento de normas, directrices de la DIAN,
MinTrabajo, MinSalud, UGPP y políticas organizacionales.
Procesos de Selección Vía Web llevando un control y registro del proceso,
con tiempos cortos de respuesta.
Gestión del Desempeño permitiendo medir el desarrollo de los
colaboradores y sus competencias, además de evaluar el cumplimiento de
sus metas anuales, para establecer planes de desarrollo individual,
focalizar la formación e identiﬁcar los talentos de la compañía.
Planiﬁcación de Tiempos y Turnos con mayor eﬁciencia e integrada a los
sistemas de control de acceso y al sistema de nómina.
Gestión Oportuna de Recobro de Incapacidades de sus Colaboradores
Controle y gestione los recobros oportunos de incapacidades, evitando
vencimientos en los pagos.
Gestión de Contratistas / Independientes: Liquidando automáticamente
honorarios y pago de seguridad social.

Conozca cómo KACTUS-HCM apoya la gestión de los PROCESOS de Nómina y Gestión Humana
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Reclutamiento masivo de personal vía web.
Comparación del perﬁl del candidato vs.
perﬁl del cargo.
Ranking de los candidatos
preseleccionados.
Administración de pruebas.
Transferencia de datos y documentos a la
hoja de vida del empleado.
Administración de contratación, vinculación
y reingresos.

POLÍTICAS Y
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Deﬁnición de estructura organizacional.
Administración de perﬁles de cargos.
Análisis salarial.

Gestión incapacidad vía web.
Administración y generación de informes
gerenciales del proceso de recobro de
incapacidades.
Trazabilidad de incapacidades.

Datos del empleado y familiares.
Formación académica y experiencia laboral.
Administración de dotaciones.

SELF-SERVICE
Autoservicio
del empleado

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL,
PERFILES Y
COMPETENCIAS

RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN
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Liquidación de honorarios a Contratistas.
Gestión de Cuentas de Cobro Vía Web.
Administración de novedades.
Gestión de procesos de Seguridad Social e
Impuestos.
Generación de Plantillas para
Independientes (Y).

INTEGRACIÓN ERP
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Evaluación y seguimiento del
desempeño por objetivos y metas.
Modelo de evaluación por competencias
360.
Formulario de preguntas vía Self Service.
Reportes del proceso de evaluación.
Indicadores de gestión y gráﬁcos.
Mapa de talentos.

HOJA DE VIDA

Liquidación automática de diversos
periodos de pago: mes, quincena, semana,
horas.
Administración de incapacidades,
boniﬁcaciones, libranzas, embargos,
préstamos, entre otros.
Interface con sistemas de control de
tiempos.
Generación proceso de seguridad social.
Liquidación y simulación de prestaciones
sociales.

GESTIÓN DE RECOBRO
DE INCAPACIDADES

Distribución de gastos por cliente, centro de
costo, unidad de negocio o proyecto.
Presupuesto de nómina.
Interface contable con diversos ERP.
Generación de reportes e indicadores
dinámicos Web Design Report
(WDR).Distribución de gastos por cliente, centro
de costo, unidad de negocio o proyecto.
Presupuesto de nómina.
Interface contable con diversos ERP.
Generación de reportes e indicadores
dinámicos Web Design Report (WDR).

REMUNERACIÓN Y COMPENSACIÓN

GESTIÓN DE CONTRATISTAS

Planes de Acción
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Procesos de inducción.
Gestión de planes de entrenamiento y
desarrollo.
Administración de necesidades de
formación.
Integración con plataformas de
E-Learning y B-Learning.
Seguimiento a programas de
formación y capacitación.
Evaluaciones de los cursos.

APP
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Programación y rotación de mallas de
turnos vía web.
Control del tiempo laboral y suplementario
(horas extras).
Integración con sistemas de control de
acceso (biométrico).
Generación de reportes de horas
trabajadas vs. programadas.
Trazabilidad de ausentismos en
tiempo real.

GESTIÓN DE
TIEMPOS Y TURNOS

KACTUS-HCM APP

IMPERIUM-BI
Business
Intelligence
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Administración de eventos para
colaboradores vía (Self-Service).
Registro y administración de
préstamos.
Registro beneﬁcios organizacionales
(auxilios, planes de incentivos).
Administración de convenios.
Administración de premios y
reconocimientos.
Reporte de balance social.
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Diseño de diversos tipos de
encuestas.
Encuestas por tipo de población
objetiva.
Diligenciamiento de encuestas vía
web (Self-Service).
Generación de informes.

Panorama de riesgos.
Manejo de comités paritarios.
Control de inspecciones de puestos
de trabajo.
Manejo de simulacros.
Administración de ATEL.
Exámenes médicos, PVE y
profesiograma.
Generación de indicadores.

Planes de Carrera

GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO

FORMACIÓN Y
DESARROLLO

BIENESTAR DE
PERSONAL Y
BENEFICIOS

CLIMA
ORGANIZACIONAL
/ ENCUESTAS

BIENESTAR DE
PERSONAL Y
BENEFICIOS

Más de 25 años de Experiencia
en Colombia y Latinoamérica:
Siendo Líderes en los sectores de servicios, educación, ﬁnanciero, comercio, industria, cajas de
compensación, clubes, transporte, gobierno, contact centers, seguridad y vigilancia; con
clientes como: Ecopetrol, Compensar, DIAN, Fiscalia General de la Nación, UGPP, Grupo Koba,
Flamingo, GRASCO, Frito-Lay, CAFAM, Club El Nogal, Federación Nacional de Cafeteros, KPMG,
ColMédica, Pepe Ganga, Cajasan, Confamiliar, Bolivariano, IDU (Instituto de Desarrollo Urbano),
entre otros.
Implementando nuestras soluciones tecnológicas en las más grandes compañías de Colombia
y Latinoamérica.
Consolidando equipos de más de 600 profesionales con amplia experiencia certiﬁcada en
tecnología, gerencia e implementación de proyectos.
Procesando la nómina de 3.000.000 personas con KACTUS-HCM.
Facilitando la integración con otros sistemas tecnológicos como ERP.
Innovando mediante nuestras soluciones tecnológicas (I+D) enfocándonos en las necesidades
de nuestros clientes.
Facilitando soluciones tecnológicas parametrizables de acuerdo con las políticas de cada
organización.

INNOVAMOS

TRANSFORMANDO

LA VIDA DE LAS PERSONAS

Nuestras operaciones
Colombia | Ecuador | Perú | México | Panamá | Chile | Bolivia
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#TecnologíaQueCambiaVidas

