
Beneficios
de contar con un 
Software de RR.HH. 
adaptable a sus 
procesos de pago

En la actualidad nuestros departamentos de 
Talento Humano consumen la mayoría de su 
tiempo en el complejo pago de la nómina y sus 
particularidades, el tiempo que este proceso 
consume es tanto que centrarse en tareas 
estrategias se relega a un segundo plano. 

En nuestra región la complejidad del 
pago va acompañada también de las 
múltiples interpretaciones que se le 
puedan dar a la legislación que la rige, 
es por esto que cada empresa tiene 
procesos muy propios, lo que hace 
casi imposible que una herramienta 
estándar de nómina y recursos 
humanos pueda adaptarse a estos 
procesos. 

Debido a esto las empresas terminan 
adaptando sus procesos a la 
herramienta adquirida y no, por el 
contrario, es la herramienta la que se 
adapta a los procesos de la empresa, 
siempre de la mano de las mejores 
prácticas. 

Es importante contar con una 
herramienta que pueda adaptarse a 
los procesos particulares de nuestras 
empresas y al mismo tiempo nos 
proporcione apoyo en las tareas 
de gestión de talento. HTis es la 
herramienta que puede apoyarnos en 
estas tareas dado que cuenta con un 
procesador de métodos de pago que 
puede consumir la formulación que 
le proporcionemos y traducirla en el 
pago de nuestros colaboradores. 

Más información y otros sistemas en: www.visualk.com

Visual K HTisHuman Talent Information Solutions

www.visualk.com/rrhh

Complejidad de pago 

http://www.visualk.com


Automatización del 
pago de nuestros 
colaboradores 

Contar con tiempo 
adicional para poder 
centrarnos en tareas 
estratégicas de gestión de 
talento humano

Disminuir el tiempo de 
invertido en el cálculo de 
la nómina

Contar con una 
herramienta que se 
adapte a mi negocio 
y no el negocio a la 
herramienta

La optimización del tiempo de cálculo dentro de nuestras 
organizaciones es vital para poder centrarnos en funciones 
estratégicas que potencien un clima laboral favorable para 
llevar a cabo nuestros objetivos estratégicos. 
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Los principales beneficios de contar con 
un software de Recursos Humanos que 
se adapte a nuestras particularidades 
de pago son los siguientes: 
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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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