
La estabilidad financiera en Centroamérica es producto 
de la estabilidad macroeconómica registrada en la región. 
A partir de la década de 1990 se aceleró el crecimiento 
económico, se redujo la inflación y se fortalecieron los 
sectores externos de los países gracias al dinamismo 
de las exportaciones y las remesas. Además, una mejor 
gestión fiscal y manejo de la deuda pública contribuyeron a 
fortalecer el entorno macroeconómico centroamericano.

Junto con esto surge la complicación del manejo del 
volumen de empleados y los diferentes tipos de pagos, 
adicional al control de entradas y salidas que va de la 
mano con la correcta remuneración de cada uno de los 
colaboradores. 

Human Talent Is se adapta a las necesidades del mercado 
al ser una herramienta multi-empresa, multi-país y lo más 
importante multi-tipo de pago.  Human Talent es capaz de 
adaptarse al pago de colabores de su institución bancaria, 
administrativos y los que se requieran dentro la misma 
empresa en una sola base de datos, sin necesidad de abrir el 
“core” del sistema. 

Las instituciones bancarias, por contar con diferentes 
sucursales, urgen también de poder descentralizar la 
gestión del talento, HTonline es la herramienta que nos 
provee Human Talent IS para poder descentralizar esta 
gestión haciendo más eficaces los procesos que alimentan 
la nómina y brindando empoderamiento a nuestros 
colaboradores. 

Human Talent Is cuenta con una serie de módulos que 
pueden integrarse al “core” principal de la herramienta 
y que nos pueden apoyar en tareas como control de 
capacitaciones, evaluaciones de personal, generación de 
indicadores de gestión, control de presupuesto de nómina 
y más. 

Human Talent  hace eficiente el pago a los colaboradores 
a través de la conectividad de los controladores de acceso 
al sistema de nómina para remunerar de la manera 
transparente y automatizada.

Más información en:
Visual Knowledge
• US • México • Puerto Rico • Costa Rica • Guatemala • El Salvador www.visualk.com/rrhh

Instituciones Bancarias
S O F T WA R E  PA R A  R E C U R S O S  H U M A N O S

http://www.visualk.com/rrhh
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Human Talent Is es una herramienta integrada 
por diferentes módulos para soportar todas 
las áreas funcionales de Recursos Humanos

Estructura
Organizativa

Escalas
Salariales

Plazas
Presupuestadas

Empresas

Estructura
Jerárquica

Diseño Corporativo

Beneficios: 
• Optimización: Procesos de pago automáticos y 

transparentes
• Mejor compensación: Como factor de retención de talento 

ya que se lleva un control preciso de accesos y tiempo 
laborales

• Descentralización: A través de la herramienta web podemos 
dar acceso a colaboradores para realizar sus propios 
procesos

• Empoderamiento: Otorgar a los usuarios, directores y 
empleados, accesos para realizar y autorizar acciones de 
personal

Human Talent Is es 
capaz de brindarnos: 
• Adaptabilidad: se adapta a la diversidad de pagos que necesite 

manejar dentro de su institución bancaria sin necesidad de modificar 
el “core” del sistema. 

• Control de Accesos: posee un módulo para control de accesos y pago 
de horas extras a través de conectividad a relojes marcadores. 

• Volumen de empleados: maneja sin ninguna dificultad grandes 
volúmenes de empleados. 

• Estrategia de negocio: posee todo un conjunto de módulos con los 
cuales podemos llevar registro de capacitaciones, evaluaciones de los 
colaboradores, procesos de reclutamiento y selección, así como un 
portal de autogestión.

Definir
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Competencias Búsqueda
de Candidatos

Proceso de
Reclutamiento

Seguimiento
a Procesos

Proceso de
Contratación

Reclutamiento y Selección

Información
Digitalizada

Activo
Asignado

Historial
Salarial

Empleos
Anteriores

Horarios

Histórico de
evaluaciones

Pagos
Fiscales

Carga de
Cálculos

Rotación de
Centro de Costo

Múltiples
PlanillasFiniquitos

Procesador
de Pago VacacionesContabilidad Multimoneda

Centro
de Costo

Vacaciones Permisos

Traslado
de Personal

Llamados
de Atención

Incapacidades
Seguro Social Aumentos

Acciones
de Personal

Flujo de
Autorizaciones

SolicitudesSeguimiento
a Solicitudes

Boleta
de Pago

Historial de
Colaboradores

Escolaridad

Dependientes

Histórico de
Capacitaciones

Idiomas

Enfermedades

Contratos

Información
Laboral

Información
de Pagos

Acciones de Personal Portal de Autogestión

Gestión del Capital Humano

Ejecución de Nómina

Expedientes

Gestión de Desempeño

• 360Evaluaciones
por Objetivos

Evaluación de Desempeño

Evaluación por Competencias

• 9 Cajas

Captar

Mantener

Desarrollar
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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

Más información y otros sistemas en:

www.visualk.com

New York 
Sede

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.


