
Datos
Solución: HTis 
Industria: Energía 
País: Guatemala

Acerca de TRECSA
Transportadora de Energía de Centroamérica S.A., (TRECSA) 
es una empresa guatemalteca filial del Grupo Energía Bogotá 
(GEB) que presta servicios de gerenciamiento, desarrollo, 
operación y mantenimiento de infraestructura de transporte 
de energía, con presencia en Colombia, Perú, Brasil y 
Guatemala.

TRECSA está ejecutando actualmente la construcción del Plan 
de Expansión de Transporte de Energía (PET), el proyecto 
de infraestructura más importante de Centroamérica. El 
proyecto consiste en la construcción de 866 km de líneas de 
transmisión, 11 nuevas subestaciones, la expansión de 12 
subestaciones existentes y la operación y mantenimiento del 
proyecto una vez esté terminado.

Si desea más detalle o mayor información visite:

https://www.trecsa.com.gt/

TRECSA
O P T I M I Z A C I Ó N  D E L  C Á L C U L O 
D E  N Ó M I N A  Y  P R O C E S O S  D E 
I M PA C T O  F I N A N C I E R O
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Necesidad
Transportadora de Energía de Centroamérica 
S.A., (TRECSA), debido a su expansión 
en operaciones y servicios, también han 
aumentado su recurso humano; lo que los llevó 
a buscar una solución (sistema) y un socio que 
les apoyará a optimizar los controles del pago 
de nómina a sus colaboradores, para fortalecer 
todos los procesos de impacto financiero.

Solución
Luego de una búsqueda de soluciones en el mercado, deciden optar por 
Human Talent Information Solution (HTis), el cual provee la estructura 
a través de su módulo de Nómina para administrar los procesos 
financieros de manera clara y efectiva. Es posible realizar los cálculos 
ligados a las compensaciones de manera rápida y detallada, permitiendo 
que los colaboradores vean la conexión directa entre su rendimiento y la 
ejecución de la nómina.

La evaluación de Trecsa al Sistema HTis y los servicios de Visual K como proveedor 
otorgó los siguientes resultados durante 2 años consecutivos, 2020-2021 y 2021-2022:

Highlights

Retos

Obtener una nómina confiable 
y segura, capaz de cumplir 
con todos los requerimientos 
de ley, para administrar 
la compensación a los 
colaboradores y los procesos de 
impacto financiero.

• El Módulo de Nómina de HTis y los servicios de VisualK 
cumplieron con las especificaciones técnicas y de 
calidad

• Se ha cumplido al 100% con los plazos de entrega de 
bienes o el cronograma establecido para la prestación 
del servicio

• VisualK da respuesta oportuna a las solicitudes 
y dudas de TRECSA

• Toda la implementación se trabaja de manera 
remota y con reuniones en línea, en respuesta a las 
medidas por causa del COVID-19, garantizando la 
calidad y cumplimento del servicio

Puntaje: obtenido 100  Calificación: Excelente

Criterio: Cumplimiento 
técnico

Cumplimiento 
administrativo

Cumplimiento 
HSE

Cumplimiento 
gestión 
ambiental

Cumplimiento 
RSE

Cumplimiento 
en calidad

Puntaje 
obtenido:

50 15 14 8 6 7

Puntaje 
esperado:

50 15 14 8 6 7



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.


