
Datos
Solución: HTis 
Industria: Minería 
País: Guatemala

Acerca de 
Entre Mares
Entre Mares de Guatemala se dedica a 
gestionar un proyecto de minería y geotermia 
llamado Cerro Blanco, ubicado en Asunción 
Mita, Jutiapa.

Durante la etapa de construcción se lleva el 
control y gestión de nómina de más de 500 
personas. Una vez en operación, esta gestión 
aumenta con más de 400 empleados. Además, 
el proyecto genera continuamente varios 
cientos de empleos.

https://www.entremaresmedioambiental.com/

Consigue Exactitud y eficiencia 
en su gestión de Nómina con HTis

Más información en:

www.visualk.com/rrhh



2

Visual K - Infor Gold Channel Partnerwww.visualk.com/rrhh

Retos
Necesidad de una 
herramienta Tecnológica y 
Dinámica
La Gestión del Talento humano ha 
evolucionado y sigue evolucionando, Entre 
Mares necesitaba una herramienta tecnológica 
que se adaptara a su negocio: Dinámica, que 
lograra evolucionar junto a ellos.

Un proyecto de minería consta de 5 fases: 
Exploración, factibilidad e ingeniería, 
construcción, operación y cierre del proceso; 
es tener 5 empresas y gestiones diferentes en 
la misma empresa, al mismo tiempo, lo cual 
es complicado. Es por eso que Entre Mares 
buscaba una empresa y una herramienta que 
garantizara acompañamiento y asesoría, con 
la flexibilidad necesaria para recibir soporte en 
todas las fases de sus proyectos.

“No buscábamos una herramienta únicamente, sino 
un socio estratégico para colaborar con nosotros 
desde el punto de vista tecnológico. En Visual K y 
HTis encontramos la herramienta ideal para nuestras 
necesidades en la gestión del talento humano y un 
grupo de personas que nos acompañará a lo largo del 
crecimiento de nuestro proyecto.”

Alfredo Mendizábal. 
Gerente Senior de Recursos Humanos, 
Entre Mares de Guatemala, S.A.
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Exactitud y Eficiencia 
en la Gestión de Nómina

HT-IS está desarrollado en el 
framework de Infor Mongoose

“Actualmente el software lo utilizamos para procesar nuestra nómina 
y ha sido una gestión que nos garantiza exactitud y eficiencia. 
Tenemos la seguridad de que todos los cálculos relacionados con las 
compensaciones y beneficios de nuestros colaboradores están bajo 
control.

Con los diferentes módulos que posee HTis, es la mejor herramienta 
para buscar la excelencia en los procesos de gestión del talento humano: 
dar y manejar data para la correcta gestión de nuestro personal es 
sumamente importante.

Queremos implementar las ‘best practices’ del mercado y la flexibilidad 
que proporciona HTis nos ayuda en este sentido.”

La tecnología de Infor cuenta con el respaldo, solidez y 
continuidad de Industrias Koch. Infor es una de las empresas de 
tecnología mejor capitalizada. Ha invertido aproximadamente 
4 billones USD en el diseño y desarrollo de productos.

“Un valor agregado que Visual K nos proporciona, es esa asesoría y 
cercanía. Me gusta mucho que cuando llamamos por necesidad de apoyo, 
no nos responde un call center, nos responde una persona. Una persona 
que conoce nuestra organización, nos conoce como personas y que tiene 
la disposición, competencias técnicas y de gestión

Han logrado convertirse realmente en nuestro socio estratégico y 
solucionarnos en el momento que lo necesitamos.

Eso lo valoramos muchísimo.”

Alfredo Mendizábal. 
Gerente Senior de Recursos Humanos, 
Entre Mares de Guatemala, S.A.
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Contáctenos
555 North Point Center East, Ste. 400, Alpharetta, GA 30022, US

• +1 470 823 0419 x202 • +1 787 520 6098 • +52 55 5524 5820 • +502 2327 5858 • +503 2223 8547 •

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.

a industries company.


