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Módulo Indicadores de 
Desempeño
Performance Indicators - HT-PI

Facilita la toma de decisiones proporcionando 
índices de desempeño de manera precisa, y en 
tiempo real

• Brinda análisis numéricos y gráficos 
de información gerencial

• HT-PI, provee visibilidad de las 
operaciones del negocio con foco 
en los indicadores de desempeño 
clave, que son críticos para lograr 
resultados exitosos

• A través de un flexible y fácil de usar 
dashboard se integra completamente 
a los procesos de las organizaciones, 
se puede obtener una visión 
clara de los indicadores de cada 
área, asegurando de esta manera 
monitorear desempeño óptimo 

• PI es ideal pues ayuda a alcanzar 
las iniciativas de administración del 
talento y mejorar la calidad de las 
organizaciones

• Es completamente personalizable y 
los indicadores pueden ser creados 
en base a las necesidades del cliente

• Los indicadores poseen 
características de drill down para 
poder generar indicadores a partir de 
un indicador principal.

• El sistema cuenta con un set de 
indicadores predefinidos, pudiendo 
el cliente crear los propios y ampliar 
dicho catálogo
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20
Años de experiencia

+10
Países

Clientes en

+50
Profesionales

+150
Clientes activos

Guatemala
Calz. Roosevelt 22-43 
Zona 11, Edif. Tikal 
Futura, Torre Luna, 
Oficinas 9B-9C, 
Ciudad Guatemala
+502 2327 5858

El Salvador

+503 2223 8547

Ave. Las Amapolas, C. 
Los Castaños, 
No. 121, Colonia San 
Francisco, 
San Salvador

Puerto Rico

+1 787 960 1742

PMB 247 35 
JC Borbon Suite 67 
Guaynabo, 
PR 00969, 
Puerto Rico 

México

+52 55 5524 5820

Av Coyoacán 1878 -504, 
Benito Juarez, 
Del Valle, 03100 
Ciudad de México, D.F., 
México

USA

+1 678 366 4330

555 North Point Center 
East, Ste. 400, 
Alpharetta, GA 30022, 
United States 
of America

www.visualk.com

Visual K es una empresa comprometida al éxito de sus clientes, optimizando la 
productividad y haciendo eficientes sus procesos, a través de sus soluciones que 
proveen información actualizada e integrada. Distribuidos entre su equipo de 
trabajo, Visual K posee 20 años de experiencia implementando exitosamente 
sistemas en más de 150 empresas nacionales e internacionales.

Brindamos Solución a sus 
Necesidades de Información

Punto 
de Venta 

POS

Recursos 
Humanos 

HTIS

Administración 
de los clientes 

CRM

Planificación 
de Recursos  

Empresariales 
ERP

Inteligencia de 
Negocios 
BI-BAMF

Manejo de 
presupuestos y 
consolidación 

financiera 
d/EPM

Administración 
de la  Cadena de 

Suministro 
SCM: WMS

Administración para 
el mantenimiento 

de Activos 
EAM
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