
Human Talent IS es la herramienta que se caracteriza por brindarle 
flexibilidad y por adaptarse a cualquier tipo de pago dentro de su 
empresa, esto sin necesidad de modificar el código de la herramienta. 
Con HTis usted podrá adaptar la herramienta a sus particularidades 
de pago y no, por el contrario, tener que adaptar su negocio a la 
herramienta.

Procesador 
de Métodos
HTis cuenta con un procesador de métodos de pago, el cual permite que 
la formulación de los pagos pueda ser consumida por el sistema fuera de 
su código fuente.

Cómo manejar 
la complejidad de pago
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HTis ha tenido éxito implementándose en giros 
de negocio tan complejos como puede llegar a 
ser el pago en un Ingenio, así como en la industria 
de la construcción y también en legislaciones tan 
particulares como la guatemalteca y la mexicana.

Con HTis usted no tendrá problema formulando 
los pagos necesarios para automatizar su 
pago de planilla y esto le permitirá contar con 
tiempo adicional para centrarse en funciones 
estratégicas de Recursos Humanos. 

HTis es la herramienta necesaria para poder 
enfocar su esfuerzo en la gestión de talento 
humano necesaria dentro de su organización 
para contar con un clima laboral favorable y 
colaboradores motivados para llevar a cabo sus 
tareas diarias.

Con el Procesador 
de Métodos de pago 
usted podrá: 

Adaptar la herramienta a su 
negocio

Crear nuevos tipos de pago 
con independencia del 
proveedor

Llevar pagos tan complejos 
como comisiones y destajo 
sin necesidad de modificar 
el código de la herramienta
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Contáctenos
555 North Point Center East, Ste. 400, Alpharetta, GA 30022, US
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20+ 
Años de Experiencia

20+ 
Países

50+ 
Profesionales

150+ 
Clientes Activos

Somos una empresa comprometida al éxito de sus clientes, 
optimizando la productividad y haciendo eficientes sus 
procesos, a través de sus soluciones especializadas para 
cada industria, que proveen información actualizada e 
integrada.

Nuestro objetivo es proporcionar un retorno sobre la 
inversión duradero, una sostenibilidad a largo plazo y 
flexibilidad para adaptarse y crecer. Entendemos que el 
software no verticalizado no se ajusta a ningún propósito, 
y es por eso que nos focalizamos en proveer software que 
atienda necesidades especializadas.

Visual Knowledge

Brindamos solución a sus necesidades de información
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68.000 
Clientes

1,750+ 
Socios

168 
Oficinas en el Mundo

71M+ 
Usuarios en la Nube

Somos Gold Channel Partner de Infor

Infor

Especialización sin customización, es progreso.

La especialización por industria es parte de la identidad de 
Infor que se encuentra en su ADN. Infor está totalmente 
comprometida a comprender las necesidades de los clientes 
mejor que cualquier otra empresa y proporcionarles 
soluciones completas con las funcionalidades necesarias.

Este profundo conocimiento de la industria les permite 
hacer conexiones que otros proveedores no ven.

Aplican lecciones aprendidas y como resultado 
proporcionan a los clientes un acceso más amplio a la 
innovación y a las ideas.


