
Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en el desarrollo e 
implementación de software para la Administración y Gestión de Capital Humano.

Contamos con un grupo multidisciplinario de profesionales distribuidos en los países 
donde poseemos oficinas: Guatemala, El Salvador y Panamá.

Contribuir al crecimiento y productividad de las organizaciones en la región, 
simplificando la gestión de su capital humano.

Implementar software de capital humano adaptado de acuerdo a los requerimientos y 
necesidades de nuestros clientes y a la legislación laboral de la región.
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25 AÑOS DE COBERTURA
EN EL MERCADO

TRABAJAMOS CON SECTORES

+2000
EMPRESAS SATISFECHAS

OFICINAS EN
3  PAÍSES

+100
PROFESIONALES

INDUSTRIA
Y COMERCIO

TELECOMUNICACIONES
Y CALL CENTER

BANCA Y FINANZAS

TV Y RADIO

GOBIERNO Y ONGs

AGRÍCOLA

ENERGÍA

MAQUILAS



EXPEDIENTES
Empleados
Oferentes Elegibles
Selección y contratación
Captación de candidatos

NÓMINAS
Acciones de Personal
Administración de Salarios
Control de Accesos
Presupuesto

ORGANIZACIÓN
Estructura Organizativa
Evaluación de puestos
Encuesta Salarial
Clima Organizacional

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
Capacitación
Planes de Carrera
Acciones de Desarrollo

SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL
Clínica Médica
Seguridad Industrial

6 ÁREAS DE GESTIÓN
EN LAS QUE PODEMOS OFRECER
SOFTWARE PARA TU EMPRESA

Nuestros Software de administración de capital humano se ha desarrollado 
utilizando tecnología de punta para lo cual utilizamos herramientas de 
prestigiosas marcas como Oracle® y Microsoft®, permitiéndole a nuestros 
clientes contar con soluciones ágiles y productivas en un ambiente WEB. Su 
estructura completamente parametrizable permite fácilmente su 
adecuación a las políticas y procedimientos en empresas de cualquier 
índole.

GESTIÓN DEL TALENTO
Evaluación del Desempeño
Capacitación y Desarrollo



Capacidad para adaptarnos a los 
requerimientos de los clientes.

Conocimiento y experiencia en la 
legislación de la región centroamericana.

Sólida experiencia en implementación en 
diferentes negocios y tamaños de 
empresas.

DIFERENCIADORES
Todos nuestros procesos de 
implementación siguen una metodología 
probada que asegura el éxito del proyecto.

Contamos con implementaciones en 
muchas empresas de la región con 
diferente giro y especialidad.

METODOLOGÍA

DESARROLLAMOS TECNOLOGÍA QUE 
SE ADAPTE A SU RITMO DE VIDA

¿QUÉ PUEDES HACER?

¿Tienes que salir de tu oficina? No te preocupes. Con nuestras herramientas de movilidad
podrás continuar con tu trabajo en cualquier parte del mundo.

e-Learning

Generación dinámica
de reportes e integración

con Office

Gestión de accesos
permisos y seguridad

Integraciones con 
instituciones

gubernamentales

Integración con
sistemas contables

Contamos con tutoriales/sesiones sincrónicas y 
asincrónicas de las (6) áreas que integran el portafolio 
de Aseinfo brindando en todo momento gestión del 
conocimiento ANTES-DURANTE-DESPUÉS de la venta 
a nuestros clientes de acuerdo a sus capacidades 
instaladas y necesidades específicas.



Soporte para dispositivos móviles en Evolution 
Evolution cuenta una aplicación WPA, llamada Evolution Wave, que puede ser instalada 
en dispositivos Android o iOS.

Evolution Wave es adaptable al tamaño de la pantalla del dispositivo empleado, para 
que la experiencia del usuario sea fluida y agradable.

Evolution Wave, comparte un esquema de seguridad de autenticidad por lo que los 
accesos a la información están determinados por los roles y permisos definidos que 
garantiza que solo las personas autorizadas accedan a Evolution Wave y a cada una de 
sus funcionalidades.

Recibos de pago

Saldo de días de
vacaciones

Suspensión por
enfermedad o incapacidad

Eventos de capacitación
programados

Marcación de asistencia

EVOLUTION
WAVE

EVOLUTION WAVE



GUATEMALA

EL SALVADOR

PANAMÁ

WWW.ASEINFO.COM.SV
INFO@ASEINFO.COM.SV

Km. 15 Carretera a El Salvador
Entrada Condado Concepción

Santa Catarina Pinula
PBX 502 6644-4777

Blv. El Hipódromo, No. 638
Colonia San Benito

PBX 503 2239-6300

Ciudad del Saber
Clayton, Ancón

Edificio 224 Of. 2D
PBX 507 302-2940 al 45


