En Chile se unen dos
expertos en soluciones
para el área de Recursos
Humanos

Visma Latam
En América Latina, Visma se especializa en software de RRHH

para simplificar y digitalizar los procesos del área, tanto en el
sector público como el privado.
Con presencia en toda la Región y en Europa, somos una de las

compañías de software líderes en el mundo.

HGV Human
Nuestra empresa, líder en soluciones enfocadas a la gestión de
personas en diversos ámbitos y áreas de las organizaciones
utilizando tecnologías de punta tanto a nivel de software como
hardware, siempre con el enfoque de la gestión estratégica y
productividad, con mas de 15 años de presencia. como son los
problemas domésticos, imprevistos, ajustes y reemplazos de
última hora.

Nuestra Filosofía
Creemos en el empoderamiento de la gente
a través de la tecnología.
Nuestro propósito es ayudar a las organizaciones a crecer y

trabajar de una forma más eficiente, mejorando los negocios y
las vidas de las personas.
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Nuestro diferencial
Software de
Recursos Humanos

Innovación
Continua

Cloud 100%

Solución
Modular

Cobertura
Internacional

Innovando en 6 claras tendencias
Gestión de fuerzas de
trabajo ﬂexible

HR Analiticos
predictivos big - data

Basada en robótica
Inteligencia artificial

Compromiso y
empowerment
de la gente

HR IT Consumerization
Ecosistema abierto

Calidad de código

Nuestras
Soluciones

Visma People
Administración de personal
Información Completa de la Fuerza de
Trabajo: Perfil del Colaborador, integrado con
Información de Talento, Datos de Nómina, Asistencias
y Analíticos para mejorar la toma de decisiones.
Soporta todo tipo de estructuras:
Unidades de Negocio, Sucursales, Centros de
Costo, etc, para gestionar y modelar cualquier tipo de
Fuerza de Trabajo.
Fácil de integrar con otros
softwares como también ERPs.

Visma People
Administración de personal
Administra a tus colaboradores de manera fácil y simple.
Descentralizando las tareas del área de forma colaborativa, de esta
manera podrán centrarse en los asuntos estratégicos que agreguen
valor. Ahorrando tiempo y dinero en los procesos administrativos del
sector.
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Perfil del Colaborador
Gestión de Ausencias y Vacaciones.
Salud Ocupacional: Servicios Médicos, Ficha Medica, Controles de
vacunación, Accidentes de Trabajo y Equipos de Seguridad.
Alertas, Seguridad y Auditoría.
Dashboards, Reportes, Analíticos.
Organigrama
Portal de Autogestión para Gerentes y Colaboradores.

Visma Payroll
Gestión de Nómina regional
Procesa tu nómina de forma eficiente y sin
errores.
Nuestra solución de nómina te brinda las
herramientas necesarias para la configuración
total de los conceptos y formas de cálculo.
Además, te permite administrar novedades
descentralizadas, realizar todos los controles previos
al procesamiento y posteriores al cierre;
contemplando las normativas legales de cada país y
convenio..

Visma Payroll
Gestión de Nómina regional
Administración de Beneficios
Anticipos de Sueldo
Préstamos y cálculo automático de intereses y cuotas.
Administración de Embargos y Retenciones
Judiciales Simulador de Nómina
Simular diferentes escenarios sin guardar cambios efectivos.
Generador de Acreditaciones
Bancarias Reportes
Legales Locales, Control de Nómina, Libro de sueldo digital, etc
Asistente para Procesos Críticos User Friendly

Visma Tu Recibo
Recibo de sueldo digital
Compliance: El recibo de sueldo digital está
avalado como reemplazo del soporte papel,
siguiendo los requisitos legales.
El Recibo de Sueldo Electrónico: Agiliza la
comunicación, concentra la información y reduce
costos de impresión y logística.
El ahorro de costos y tiempos: Se ve
rápidamente reflejado en los procesos que implican la
confección, entrega y archivo de los recibos de sueldo
impresos de los trabajadores.

Visma Tu Recibo
Onboarding y Formularios digitales
Despapeliza todos los procesos de Recursos
Humanos desde el inicio!
Con el módulo de OnBoarding y E-Forms no será necesario salir del
mundo digital para completar y firmar formularios.
Gestioná toda la documentación de los empleados desde la
plataforma.

HCapital
Tiempo y asistencias
Automatiza el seguimiento de la
asistencia, las tareas y las licencias.
Reúne información desde relojes electrónicos o
plantillas de ingreso. Administra la programación de
trabajo y métodos de pago.

Genera novedades de nómina respecto a los
métodos de pago y tipos de horas generadas
por el empleado.

Visma Talent
Gestión de Desempeño
Lleve adelante la mejor Gestión del Desempeño de sus colaboradores
con:
Gestión de Objetivos y Competencias
Evaluaciones de Desempeño
(Formulario)
Evaluaciones ágiles, sencillas, con formulario simples de crear. Workflows
dinámicos. Múltiples evaluaciones para un mismo período o colaborador.
Registro de Reuniones & Coaching (Checkins) Feedback °360
Feedback Social y N-Box
Impresiones, Insignias, Puntos y NPS Beneficios.

Visma Talent
Gestión de Desempeño
Gestión del Desempeño de Visma incluye todo lo que necesitas para
establecer una cultura de feedback y coaching continuo con tus
colaboradores, de manera que puedas alinear, comprometer e inspirar a
tus empleados para que alcancen los resultados importantes para tu
organización.
Gestiona objetivos y competencias para impulsar el rendimiento y
reducir brechas de desarrollo, con un sistema flexible y autogestionado.
Analisis fit-gap.
Crea procesos de revisión colaborativos, flexibles y adaptados a
tu cultura laboral.

Visma Talent
Gestión de Formación (LMS)
Diseñada para ayudarte a potenciar y motivar el desarrollo de tus
colaboradores, asegurándose de que tu equipo siga desarrollando
habilidades con el mejor sistema de gestión de aprendizaje.
Las soluciones de Visma ponen a los colaboradores y equipos en el
centro de su propia experiencia de desarrollo; una experiencia
auto-impulsada, continua e interactiva; permitiendo al mismo tiempo
medir el impacto de cualquier capacitación, sea formal o informal.
Capacite a su gente para que aprenda en cualquier momento y en
cualquier lugar con la aplicación Visma Talento para iOS y Android
Disfrute de nuestros propios reproductores de contenido y nuestro
sistema de aulas virtuales

Visma Talent
Gestión de Formación
Cree un catálogo con todo tipo de actividades de formación
Capacitaciones Presenciales, e-learning, aulas virtuales, combinadas.
Gamification
Beneficios, insignias, puntos…genere una cultura de formación moderna y
distendida.

Evaluaciones y Encuestas
Los programas de entrenamiento con una herramienta de evaluación
integrada.
Learning “Social”
Comunidades, Grupos, Foros,Espacios de Trabajo, Mentores.

Visma Talent
Atracción del talento y selección
La Solución de Reclutamiento establece un nuevo
estándar creando un proceso de reclutamiento
colaborativo que identifica los mejores candidatos.
Colaborativo
Colaboración sobre los distintos candidatos por parte del
equipo de contratación, offer letters, ranking y clasificación.
Aprobación de vacantes
Experiencia del Candidato
CV parsing, múltiples formularios, Look and feel.
Notificaciones.
Integración
Alta automáticamente en el HRCore. Conectores.

Visma Talent
Planes de Carrera y Sucesión
Crear Pool de Talentos
Identifique a los top performers y cree grupos de talentos. Identifique
sucesores, compare perfiles, monitoree el progreso.
Recomendaciones
IA para recomendaciones de mejores candidatos en cada Pool de
Talentos.
Planes de Carrera
Los colaboradores pueden definir sus planes de carrera a corto,
mediano y largo plazo.
Evaluaciones N-box
Mapeo de talentos de la compañía

Visma Talent
Gestión de Compensaciones
Recompense y retenga a sus mejores talentos determinando y
proporcionando la compensación adecuada para cada persona.
Con Visma Compensaciones, todos los niveles gerenciales tienen una
herramienta segura y fácil de usar para distribuir los aumentos salariales
basados en mérito, incluyendo el salario base, salario variable,
promociones, premios y bonos. Incluso automatiza la distribución
del presupuesto, aprobaciones, notificaciones y seguimiento.
Permite a RR.HH. y a los gerentes identificar a los empleados que están
siendo compensados por encima/por debajo de un determinado rango
salarial interno o por encima/por debajo del mercado, para luego tomar las
medidas necesarias.

Visma Talent
Gestión de Compensaciones
Planificación Presupuestaria
Cree planes de compensaciones dentro de los lineamientos acordados en el
presupuesto corporativo. Maneje diferentes monedas y países en una misma
plataforma. Automatizando sus propios workflows de aprobación y notificaciones de
vencimientos.
Estrategias de retención:
Los algoritmos identifican a las personas de alto riesgo / valor y luego brindan
recomendaciones concretas y personalizadas, comparando el costo real de
retenerlas y reemplazarlas. Facilitando la toma de decisiones de aumentos.
Fórmulas
Cree fórmulas de compensación basadas en cualquier campo o criterio, incluyendo
información de Visma Cloud, como desempeño, o de fuentes externas como ventas,
finanzas, encuestas salariales y más. Visma automatiza el proceso de cálculo de
esas fórmulas, brindando exactitud y transparencia.

Visma Talent
Encuestas
Encuestas de Clima (Pulse 360) eNPS
Los colaboradores pueden brindar feedback rápido y continuo acerca de
su trabajo, el management y la organización haciendo click en
emoticones. Con el tiempo, este feedback recurrente brindará una
imagen clara de la evolución del compromiso de sus colaboradores.
Encuestas Personalizadas
Puede usar la encuesta de clima o crear su propia encuesta para
formular preguntas que se ajusten a sus necesidades y dirigirlas a
ciertos grupos.
Dashboards y Mapas de

Calor Planes de Acción

Visma Talent
Aplicación mobile
Gestiona los procesos de Recursos Humanos en cualquier momento y en
cualquier lugar con la aplicación Visma Talent para iOS y Android
●
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Notificaciones
Anuncios
Evaluaciones de Desempeño
Impresiones
Monitoreo de Objetivos
Catálogo de Formación
Encuestas de Clima
Reuniones Web
Plan de Carrera
Y más

Extras
Colaboración

Analíticos y IA

Grupos, Espacios de Trabajo, Blogs, Discusiones y
Activity streams: Configure grupos, espacios de trabajo,
blogs y foros de discusión para generar ideas, discutir y
resolver problemas, compartir, descubrir contenido y
colaborar en proyectos.

Analíticos y Reportes en Tiempo Real: Docenas de
reportes y dashboards que proveen métricas sobre los
talentos clave. Todos los reportes pueden automatizarse y
luego ser enviados a distintas personas.Como también
customizar tu propio reporte.

Mensajería Instantánea: Los colaboradores pueden
usar la funcionalidad de mensajería instantánea para
comunicarse fácilmente entre ellos y obtener las
respuestas que necesitan.

Analíticos Predictivos: A lo largo de toda la suite de
Talento, brindando información como posibles riesgo de
salida y recomendaciones de retención.

Web Meetings y Video-conferencias:
Todos pueden utilizar las funciones de videollamadas HD
para cualquier reunión web, pudiendo grabar las mismas.

TIM – The Intelligent Mentor: Su asistente
virtual que proporciona recomendaciones relevantes que
ayudan a los colaboradores a potenciar su desempeño.

Extras
Analíticos y IA

Marketplace

DNA – Dynamic Network Analysis: Cree una
representación visual que muestra una red de personas y
sus relaciones, basadas en las interacciones sociales,
intercambio de conocimiento, asistencia a capacitaciones,
actividades, etc.

Visma te permite integrar otros sistemas
empresariales a nuestra solución de manera muy sencilla.

PQ: Se utiliza para medir la influencia de un colaborador a
través del contenido que crea o comparte, si genera
recomendaciones, marcadores, comentarios, etc. Cuanto
más movimiento
reciban sus actividades, más influyente será, y
mayor será su puntaje PQ.

Con los conectores pre-configurados en nuestro Mercado,
en unos pocos pasos puede conectarse con contenido,
servicios y sistemas de terceros en minutos, para que la
información que transita entre Visma Cloud y otros sistemas
sea eficiente y sin problemas.

Visma Unite
Plataforma de comunicación interna
Una plataforma con productos y soluciones
digitales de la comunicación interna,
centrada en la experiencia del colaborador.
Mobile
Acceso a todo momento y lugar, facilitando así la
participación.
Analytics
Reportes para analizar el impacto y mejorar
continuamente las iniciativas.

Visma Unite
Social
Todo lo que es importante comunicar en un solo lugar. Promueve la
participación e interacción entre los colaboradores.
●
●
●
●
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Red Social Interna
Grupos
Novedades y Contenidos
Base de Conocimiento
Directorio, Perfiles y Organigrama

Visma Unite
Reconocimiento
Reconocimientos fomentando el feedback continuo y colaborativo.
Reforzando los vínculos entre los colaboradores de diferentes áreas.
●
●
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Programas de Reconocimientos
Onboarding & Años de Servicio
Eventos & Celebraciones

Pulse
Dale voz a tus colaboradores para medir el clima organizacional y
orientar tus decisiones.
●
●

Cultura Organizacional
Experiencia del Colaborador

Visma Unite
Discounts
Más de 5.000 ofertas y promociones en productos y servicios, online y
localizados, para facilitar el bienestar de cada colaborador.

Contactos:
www.hgvhuman.cl
comercial@hgvhuman.cl
cel.(+56) 9 74213844
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