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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

HTis permite diseñar completamente la 
estructura empresarial a todo nivel, diseñando 
esquemas funcionales que soportan los 
procesos para el logro de objetivos. A través 
de este módulo puedes definir los perfiles 
más cualificados para trabajar en cada 
departamento pues se necesita a los mejores 
para poder competir. 

http://www.visualk.com/rrhh
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Estructura del Talento 
Organizacional
Soporta el diseño de las empresas, así como 
el registro y visualización de su constitución 
por departamentos, unidades de trabajo, 
y catálogo de puestos.  HTis despliega las 
descripciones de puestos, perfiles, escalas 
salariales, grados, disponibilidad de plazas, 
agrupación de centros de costo, definiciones 
de funciones y creación de espacios para 
presupuesto por plaza. Permite el registro de 
codificación internacional para el catálogo 
de puestos, manejo de niveles dinámicos 
y estructura jerárquica predefinida. 

Presupuestos
Presupuesta plazas y rubros de nómina que 
implique una inversión de la compañía para 
diferentes áreas de acuerdo a cada ciclo de 
pago

Permite analizar y comparar lo presupuestado 
contra lo ejecutado en la nómina por cada área

Principales beneficios del 
Módulo Diseño Corporativo:

• Permite definir generalidades de las empresas tales como 
nombres comerciales, domicilios fiscales, gerentes, etc.

• Genera diferentes informes que constituyen la organización, una 
vez definida la estructura jerárquica

• Ofrece información cruzada de los puestos versus los 
colaboradores para determinar las brechas existentes entre los 
mismos y su perfil  

• Se adecua a los niveles o clasificaciones definidos dentro de la 
empresa de forma dinámica

• Agrupa el personal por departamento para organizar la 
estructura empresarial

• Administra por cada usuario los roles de acceso y seguridad de la 
información

• Permite la distribución de los departamentos por cada centro de 
costo facilitando la generación de información contable

• Genera la estructura jerárquica haciendo posible definir las 
diferentes agrupaciones de gestión del talento humano, así como 
las diferentes nóminas y planillas

• Permite definir el perfil y funciones de cada puesto, además 
puedes tener el control de las escalas salariales

• Ofrece control de plazas creadas y presupuestadas dentro de la 
organización sin exceder los límites de la capacidad

La solución óptima para la gestión del talento en organizaciones competitivas, el mejor 
sistema de información para la administración de nómina y recursos humanos.

Los módulos que componen HTis son:

Diseño 
Corporativo

Ejecución de 
Nómina

Reclutamiento 
y Selección

Indicadores de 
Desempeño

Gestión 
de Capital
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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.


