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VISMA LATAM BUK

Especialistas en software de RRHH, 
con un portafolio completo de 
soluciones innovadoras para 
digitalizar y simplificar los procesos 
del área, abarcando todo el ciclo de 
vida laboral de los colaboradores.

Software integral de gestión de 
personas que permite atender todas 
las necesidades de tus colaboradores 
y colaboradoras en una misma 
plataforma.

TREXA

Ecosistema digital de gestión del 
talento que empodera el 
crecimiento de las organizaciones a 
través de su activo más importante: 
las personas.

TALENTMAP

Plataforma basada en Data Driven para la 
gestión del talento de tu organización.
Descubre cómo la inteligencia artificial 
aplicada a la gestión humana, te permite 
detectar el verdadero potencial de las 
personas de la organización, o detectar el 
mejor talento que estas buscando para tu 
organización.

JOBINT HR

HR tech que brinda soluciones 
tecnológicas al mercado laboral.
Ayudamos a las personas a encontrar el 
trabajo que les gusta y a las empresas el 
talento que necesitan, de la forma más 
simple y rápida.

MIDOT MARKOVATIONS

Experto mundial en el ámbito de las 
pruebas laborales de integridad y las 
conductas laborales contraproducentes. 
Evaluaciones laborales en materia de 
integridad y ética laboral, estabilidad 
laboral y seguridad en el lugar de trabajo.

Empresa peruana experta en soluciones 
de Control de Asistencia, Control de 
Acceso, Soluciones de autentificación 
de personas y RFID. Respaldo de marcas 
World Class, con los mejores estándares 
de calidad a nivel mundial.

ASC LABORAL ABRILATS

GRUPO EMPRESARIAL ASC es un conjunto de 
Empresas Especializadas en brindar soluciones 
integrales en la Gestión de los Recursos Humanos, 
con la única finalidad de que nuestros clientes se 
enfoquen a su actividad medular productiva.
Además, contamos con un equipo de 
profesionales, consultores especializados en 
generar excelentes resultados a las necesidades y 
requerimientos de cada uno de nuestros clientes.

AbrilATS (Applicant Tracking System) 
abarca desde la solicitud del 
reclutamiento hasta el onboarding, 
automatizando drásticamente tareas 
operativas y mejorando la experiencia 
del usuario.

FINDPRO.PE

El único buscador de proveedores para 
gestión humana. Encuentra servicios 
especializados en HR de una manera simple 
y rápida a solo un clic.

ESIGTEK INSTARE

Firma contratos laborales, actas de 
reuniones, certificados de estudios, 
liquidaciones, expedientes técnicos y 
otros documentos internos de tu 
organización.

Empresa multilatina de consultoría en 
gestión humana, pioneros en la 
utilización de herramientas de People / 
HR Analytics.

Jueves 23 de marzo de 2023
Hotel Los Delfines
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Empresas Expositoras

¿Cómo visitar gratuitamente
los stands del HR Tech Day 2023?

Para tener más información de cada uno de nuestros expositores 
visitando sus stands, lo invitamos a registrarse gratuitamente como 
visitante al HR Tech Day 2023, y acercarse este 23 de marzo al Hotel 
Los Delfines de 10:00 a.m a 8:00 p.m. Allí conocerá las últimas 
tendencias para digitalizar HR en su empresa.

Registro

www.hrtechday.pe

Auspician:Organiza: En el marco de:

GEOVICTORIA

El sistema más simple, amigable y eficiente 
para gestionar tu personal. Cuenta con todos 
los métodos de marcaje del mercado y una 
plataforma de gestión web con reportería, que 
reúne la información de tus colaboradores en 
la nube y en tiempo real. Presencia en más de 
20 países y más de 5,000 clientes a nivel 
mundial.


