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En este tiempo donde la Transformación 
Digital para la Gestión de Talento Humano 
viene a ser un pilar importante, es necesario 
saber que esta transformación viene a ayudar 
al departamento de Recursos Humanos, a 
descentralizar sus operaciones, permitiendo 
que los colaboradores tengan acceso al Portal 
de Autogestión, para gestionar sus permisos, 
vacaciones, boletas y otros aspectos que 
requieren.

http://www.visualk.com/rrhh


Visual K - Infor Gold Channel Partnerwww.visualk.com

2

Dentro de las acciones que pueden utilizar los 
colaboradores son las siguientes

Solicitud de Vacaciones
Los colaboradores podrán solicitar días de 
vacaciones a través del Portal de Autogestión.  
Así mismo existe una función de poder 
visualizar el saldo de vacaciones, así como 
el histórico de días tomados por vacaciones.  
Estas solicitudes son ingresadas al flujo de 
autorizaciones.

Solicitud de Permisos
Se tiene la posibilidad de solicitar permisos, con 
diferentes tipos de causas que pueden quedar 
descritas en el sistema.  En el proceso de 
autorización se le puede indicar al colaborador, 
si el permiso es con o sin goce de sueldo.  Cada 
acción afectará directamente al proceso de 
nómina.

Solicitud de Permiso

Flujos de Autorización
Se tiene la posibilidad de configurar los colaboradores que tienen 
una jefatura o son supervisores, o bien tienen personal a cargo, para 
que puedan realizar autorizaciones de su equipo de trabajo.  Así 
mismo los colaboradores tienen asignado quien puede autorizarles las 
solicitudes que realicen.  Este flujo puede tener diferentes niveles de 
autorización.  Cada solicitud que los colaboradores ingresan en el Portal 
de Autogestión, entra al proceso del flujo de autorización.

Status de Solicitudes
Cada solicitud tiene tres status, los cuales 
son: pendiente, rechazado o autorizado. 
Cada colaborador puede ver en el Portal de 
Autogestión, que status tienen sus solicitudes.  
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Histórico de Solicitudes
El colaborador podrá encontrar la sección 
de históricos, para que pueda visualizar los 
días que ha tomado como vacaciones y como 
permisos.

Boleta de Pago
Los colaboradores tendrán acceso a una 
sección de reportes, donde podrán imprimir 
su boleta, para registros personales.

Solicitud de Plaza
Si se cuenta con la opción de Reclutamiento y 
Selección, y dependiendo de la seguridad del 
sistema, permitirá colocar la solicitud de una 
plaza para su departamento.

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.


