
World Vision

Human Talent 
Information Solutions ayuda a

a optimizar tiempo 
de elaboración y 
ejecución de nómina

Solución: Human Talent Information Solutions 
Industria: ONG 
País: Costa Rica

Datos

Hemos logrado en las oficinas locales, como por 
ejemplo Costa Rica, disminuir en un 93% en tiempo 
en elaboración de nómina; un impacto realmente 
grande, porque anteriormente se realizaba todo el 
proceso manual.

Jennifer Ovares, Gerente de Nómina. 
World Vision Costa Rica

“

Más información: www.visualk.com

”

Visual K HTis



World Vision es una organización líder en ayuda humanitaria y de desarrollo, 
dedicada a trabajar con la niñez, sus familias y sus comunidades para reducir la 
pobreza y la injusticia.

World Vision International coordina a más de 39,000 miembros del personal en 
casi 100 países, con numerosas oficinas en todo el mundo que trabajan juntas. 
Con presencia en África, Europa, Asia y en 16 países de Latinoamérica con más 
de 4,000 colaboradores.

www.wvi.org

Acerca de World Vision

En el año 2014 Visión Mundial decide crear 
un Centro de Servicios como cede principal 
en Costa Rica.

En el año 2017 surge la idea de brindar el 
servicio de nómina a las diferentes oficinas 
alrededor del mundo; con el objetivo de reducir 
el trabajo administrativo y poder enfocarse temas 
estratégicos de la organización.

Actualmente HTIS lo estamos 
utilizando para países de América.

• 93% de disminución de tiempo 
en elaboración de nómina

• Eliminación del 90% de 
procesos manuales

• Proceso de carga al sistema e 
inmediata migración al pago 
de Nómina en HTis

• Facilidad en reportería para 
las diferentes entidades 
gubernamentales

• Emisión de comprobantes de 
pago de forma masiva

• Reportes estándar adaptables 
a nuestras necesidades

Objetivo Resultados

Jennifer Ovares, Gerente de Nómina. 
World Vision Costa Rica

“

”
El éxito de poder implementar un sistema de automatización en 
nuestra organización es gracias a la comunicación con Visual K 
y la respuesta a lo que nosotros necesitamos. Los consultores 
entienden nuestros procesos, conocen el funcionamiento 
del sistema, nos capacitan y juntos encontramos la mejor 
configuración para nuestras necesidades.

Visual K - Infor Gold Channel Partnerwww.visualk.com



+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

+1 787 520 6098

Engine4 Building, 
Complejo Onofre 
Carballeira, PR 2 esq  
R 5, Bayamon, PR 00959 

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 

Birst

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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