
Bienvenidos

Gracias por su tiempo

Buxis - 2019©



Agenda

➡ Presentación Institucional (15 minutos)

➡ Demo módulos de Gestión TTHH (45 minutos)

➡ Preguntas, intercambio y cierre (15 minutos)



Presentación 

Institucional

Buxis - 2019©



Origen



Compañía

➡ Compañía Latinoamericana fundada en 1992

➡ Presencia en 10 países de Latinoamérica

➡ Fabricante de tecnología de Software para HCMS

➡ Referente en LATAM por brindar solución integral

➡ 3 oficinas propias

➡ Altísimo nivel de fidelidad de clientes



Herramientas

➡ Generar herramientas para el usuario

➡ Solución para esquemas corporativos Multi-Latinos

➡ Productos con soluciones integrales de HCMS

➡ Facilitar la integración con otros sistemas

➡ Plataforma de herramientas robustas y flexibles

➡ Diseñada para soportar la gestión estratégica



Lo caminado
➡ Argentina

➡ Chile

➡ Colombia

➡ Costa Rica

➡ Ecuador

➡ El Salvador

➡ Honduras

➡ Guatemala

➡ Panamá

➡ Uruguay



El futuro cercano

➡ México (4Q20)

➡ Colombia (1Q20)

➡ Perú (3Q20)

➡ Brasil (2Q21)

Desembarco y desarrollo de mercados



Uno de los dos activos principales

➡ Grandes Compañías de prestigio a nivel Regional

➡ Empresas con importante volumen de empleados

➡ Empresas que TTHH ocupa posición de Staff

➡ Nóminas que exigen niveles altos de seguridad

Nuestros Clientes

➡ Esquemas corporativos Muti-Empresas 



Nuestros clientes…



Nuestros clientes…



Nuestros clientes…



Nuestros clientes…



Integraciones…



Módulos

Solución integrada, modular y escalable



Mapa del Producto



Mapa del Producto



Buxis – Administración de Personal

• Expediente

• Carrera Funcional

• Maestro 

• Histórico

• Acciones

• Vacaciones

Totalmente configurable y adaptable a las necesidades 

actuales y de futuro, permite registrar los datos de 

colaboradores, además de toda su información relevante 

incluyendo documentos electrónicos.



Buxis – Gestión de Nóminas
• Conceptos

• Novedades

• Intefaz contable 

• Proceso de Pago

• Reportes 

• Integración

Robusto, seguro y flexible, el módulo de nómina de Buxis 

permite la gestión de los procesos de nómina para 

entornos de alta complejidad, integrándose a los procesos 

de gestión de las Empresas.

• Escalabilidda

• Seguridad



Buxis – Gestión Organizativa
• Puestos

• Posiciones

• Organigrama

• Unidades 

• Competencias 

• Procesos 

Constituye el eje central de la solución Buxis, administrando en 

esquemas multi-unidades, las más complejas estructuras organizativas, 

la definición de competencias y los procesos de negocio, insumo de los 

procesos de gestión administrativa y estratégica.

• Perfil de puestos



Buxis Nómina - Beneficios

• Robustez

• Flexibilidad

• Seguridad

• Integración

• Escalabilidad 

• Diseñado para soportar ambientes exigentes, de grandes 

volumenes .

• Dada por la capacidad ilimitada de adicionar datos y agregar 

hojas de cualquier tipo al expediente del colaborador.

• Desde la básica hasta la avanzada, permite generación de 

auditorías y roll-back a todas las estructudas de datos.

• La nómina de Buxis se integra fácilmente a los ERP 

corporativos, al igual que a los HCMS de terceros. 

• Garantizada por la posibilidad de los procesos de 

liquidación paralelos.



Buxis – Gestión del Desarrollo

• Diagnóstico

• PDI

• Presupuesto

• Requisitos

• Integración PDC  

• Reportes 

Diseñada para soportar múltiples métodos, el módulo de Gestión del 

Desempeño de Buxis permite configurar diferentes tipos de procesos de 

evaluación, de manera que soporte las tácticas de las Corporaciones, sin 

importar lo diversas y complejas que sean. 



Implementación Lineal



Implementación Paralela
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➡ Herramientas con conocimiento en HCMS

➡ Soporte de la gestión estratégica 

➡ Elementos de medición e indicadores 

➡ Contempla el ciclo completo en HCMS

➡ Fecha efectiva: Sustentabilidad en el tiempo

Beneficios…

➡ Consultoría integrada (mejores prácticas)

➡ Soporte de todos los procesos de gestión

➡ Solución Multi-Empresa, Multi-Moneda

Funcionales

➡ Escalable, integral, integrable, modular



➡ Soporte para múltiples plataformas

➡ Integración con otros aplicativos de gestión 

➡ Descentralización de procesos  (Portal)

➡ Altamente escalable

➡ Basado en Herramientas 

Beneficios…

➡ Auditorías para seguridad y trazabilidad

Técnicos

➡ Tecnología de base Cloud Enable 



Herramientas para autonomía y evolución

➡ Herramientas de Modificación

➡ Herramientas de Extensión

➡ Herramientas de Extracción

➡ Herramientas de Reportes

➡ Herramientas de Seguridad

Buxis Tools



Proyectos en ejecución

➡ Motor de Nómina como Servicios (4Q19)

➡ Generación de Dashboards (4Q19)

En Roadmap

➡ Solución para BPO (3Q19)

➡ Finalización de desarrollo de HCMS  (1Q19)

➡ Integración con biometría y presentismo



Corporación Multi-Inversiones

➡ 4 Países

Casos de Éxito

➡ 100+ Empresas

➡ 6 Divisiones

➡ Integración con SAP

➡ Mantenido y operado por el CSI (CMI)

➡ 18,000+ nóminas

➡ Cliente Buxis desde el año 2001



Petroamazonas EP

Casos de Éxito

➡ Absorción de operaciones 

➡ Escala desde Bloque15 (350 colaborodores)

➡ Integración con Oracle Finanzas

➡ 7,000+ Nóminas administradas hoy (2019)

➡ Operación realizada por una persona

➡ Cliente Buxis desde el año 2007

➡ Manejo de Nóminas Administrativas y Campo



Como se ve



Como se ve
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Como se ve



Preguntas …



Muchas Gracias


