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PERFIL 

  

Grupo ASICA es un grupo empresarial líder en la implementación de software 

propio y de terceros en Honduras y resto de Centroamérica desde 1994. Su trabajo 

está enfocado en la consultoría y la asesoría en servicios de informática para 

organizaciones complejas. Con un equipo multidisciplinario y altamente 

especializado, se ha convertido en una verdadera garantía de éxito en el desarrollo 

de proyectos de tecnología informática. 

 

Hemos basado nuestro desarrollo institucional en la tecnología de punta y el 

compromiso con nuestros clientes, implementando un sistema interno de 

capacitación continua de nuestro personal. Somos expertos en el desarrollo, 

implementación y capacitación de Software para los sectores: Financiero, 

Distribución, Gestión Documental y Recursos Humanos, sin dejar de lado nuestra 

experiencia como un verdadero integrador de diferentes soluciones de Software, 

comprometiéndonos con nuestros clientes en implementar en tiempo y forma las 

soluciones adquiridas con el objetivo de que optimicen su potencial. 

  

MISIÓN 

 

Proveer productos y servicios con tecnología de punta, utilizando metodologías y 

estándares de clase mundial, respaldados por profesionales certificados para brindar 

un servicio eficiente, que garantice la inversión de nuestros clientes, así como la 

rentabilidad y crecimiento permanentes de nuestra empresa. 
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VISIÓN 

 

Ser para el 2020 el grupo líder en gestión, consultoría, desarrollo e integración de 

soluciones de arquitectura informática empresarial, para satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes y contribuir al desarrollo de la región centroamericana. 

  

SERVICIOS 

 

Grupo ASICA desarrolla e implementa soluciones diseñados para satisfacer las 

necesidades de su organización. Ofrecemos servicios de consultoría de clase 

mundial, metodologías comprobadas y mejores prácticas con calidad sin 

precedentes. Nosotros creemos que la excelencia comienza con una fuerza de 

trabajo excepcional. 

 

Nuestros profesionales experimentados tienen dominio profundo y experiencia 

sólida en las calificaciones necesarias para entregar las mejores prácticas de 

inteligencia de negocios, SOA y BPM, gobernanza IT y gestión de servicios ITSM. 

Nuestra experiencia y equipo de consultores nos respalda en la administración de 

proyectos. 

  

Nuestros servicios de implementación proporcionan atención in situ 

personalizada y coordinada que aceleras la entrega y minimizan el impacto negativo 

en las operaciones de producción. 

 

➢ Configuración e integración completa del sistema, puesta en producción. 
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➢ Implementación del sistema en tiempo, costo y calidad. 

➢ Menos interrupciones a su ambiente de operación diaria implementando 

paralela y simultáneamente. 

➢ Gerencia de proyectos profesionales. 

➢ Control y seguimiento de proyectos con herramientas de clase mundial. 

➢ Certificación y validación de las fases del proyecto. 

 

NUESTRA PARTICIPACIÓN 

 

Grupo ASICA ha participado desde 1994 en diversos proyectos exitosos en el 

mercado centroamericano incluyendo consultorías, desarrollos a la medida e              

implementación de soluciones con los más altos estándares tecnológicos. 

 

Estas experiencias, además de los más de 300 aplicativos que hemos 

implementado en la región, nos han permitido hacer alianzas con terceros para 

integrarnos en una solución competitiva de valor. Adicionalmente, mantenemos 

servicios de soporte y mantenimiento continuo con nuestros clientes. 

  

ARQUITECTURA INFORMATICA EMPRESARIAL BASADA EN:

➢ Implementación de aplicaciones 

➢ Web Services 

➢ Inteligencia de Negocios 

➢ Automatización de procesos (BPM) 

➢ Content management 

➢ Seguridad de la información 

➢ Administración de identidades 

➢ Integración de Aplicaciones 

➢ Digitalización de documentos 

➢ Gestión de documentos 

➢ Educación certificada
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PARTNERS 

 

Grupo ASICA lidera la creciente demanda de mercado de soluciones de gestión 

estratégica de información, inteligencia de negocios, location intelligence, SOA/BPM 

y almacenamiento de datos. Con una serie de negocios innovadores y servicios de 

tecnología, capacidades y experiencia diseñada para satisfacer las necesidades de      

nuestros clientes. 
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