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You Wish. We Grant! 

Strategic 
Human Resources 

Financial 
Production 

Asset     
Commercial 

Client Relationship 
Documents 

Business Process 

 

Management 
 Your Way 

Quidgest: One to One Management Software Solutions 
Do not share your best ideas with your competition 
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La Secretaría Técnica de la 

Presidencia de la República del 

Salvador decidió implementar el 

software Balanced Scorecard de 

Quidgest. El sistema asegura la 

monitorización y evaluación del 

Plan Quinquenal de Desarrollo, así 

como la correcta aplicación de los 

fondos provenientes de la agencia 

Millenium Corporate Challenge. 
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CASO DE ÉXITO  
Secretaría Técnica de la Presidencia de El Salvador 
  
Herramienta de gestión estratégica BSC que permite: 
• Monitorización y evaluación de su Plan Quinquenal de Desarrollo.  
• Control y evaluación de los logros alcanzados como resultado de las 

donaciones de la Millennium Corporate Challenge. 
• Centralización de todos los datos y resultados de cada departamento.  
• Proporcionar información útil para la toma de decisiones, facilitar la 

coordinación al más alto nivel, permitir la automatización del 
procesamiento de la información y contribuir a la mejora de procesos. 
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CASO DE ÉXITO: RECONOCIMIENTO 
  
Testimonios del cliente:  
 “Con el BSC y el acompañamiento de la consultoría, se realizó un trabajo de 
conocer a mayor profundidad el funcionamiento del flujo de información 
para los indicadores MCC y de los procesos de las instituciones para su 
estimación y análisis” 
Roberto Rojas Rodríguez, Coordinator for External Cooperation of TSP 
  “El  trabajo de la consultora fue fundamental en la ejecución del proyecto y, 
gracias a su empeño e implicación en el análisis de la realidad de El Salvador, 
fue posible avanzar con el proyecto en 16 instituciones de gobierno. Por ello 
estamos muy satisfechos por con su desempeño y contribución en la 
implementación del sistema” 
Jeimy Campos, responsible for monitoring MCC indicators at TSP 

 
Quidgest y la Secretaría Técnica de la Presidencia de El Salvador 
Vencedoras del Premio a la innovación “Computerworld & CIO 
Ibero-americanos” 
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OTRO GRAN PASO EN LA CONSOLIDACIÓN DE QUIDGEST EN AMÉRICA 
CENTRAL: PROYECTO BSC EN ENATREL, NICARAGUA  
 

Empresa estatal responsable de la totalidad del transporte energético desde 
las centrales de generación hasta los centros de distribución 
Software BSC para monitoreo constante y detallado del rendimiento del plan 
estratégico de la institución alineado al plan de gobierno 
BSC versiones backoffice y ‘en la nube’ en fase final de implementación 
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SIGUIENTES PASOS… 
 

Establecimiento de Partnerships y colaboraciones en Latino América 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación en concursos internacionales promovidos por organizaciones 
bilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial…) 
 



Open Bids en Argentina 

 



Sources Sought 

• This Spring, we are going to 

– Select 10 Partners in Latin America  

– Transfer a worldwide leading technology 

– Train our potential partner’s team 

– Provide technological support at no costs 

– Give a 1000€ prize, after receiving a simple 
feedback (“how to reach a real market with the 
system we’ve made with Genio”) 



The real award 

• For each one of the projects that 
demonstrates enough potential and 
applicant’s commitment, Quidgest intends to: 

– directly invest 50K€; 

– help to create a business plan aiming to a 
turnover of 1M€ in 2 years; 

– attract other private equity investors or business 
angels. 
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 Fábrica de Software multinacional 

 25 años de experiencia 

 +200 soluciones 

 +90 colaboradores 

 Microsoft Gold Certified Partner, 
IBM Business Partner, Certificados 
ISO 9001:2000 
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El SmartSourcing hace su 
equipo de proyecto: 

 más ágil 

 más rápido 

 más eficiente 



Internacionalização para os 
países da América Latina  

Obrigado 

Muchas Gracias! 

jpc@quidgest.com 
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Quidgest – Portugal 
R. Castilho n.º 63 – 6.º  
1250-068 Lisboa | Portugal 
tel. (+351) 213 870 563 | fax. (+351) 213 870 697 
 
Quidgest – Alemania 
Konrad-Zuse-Platz 8  
81829 Munich | Alemania 
Tel. (+49) 89 20 70 42 850  
 
Quidgest – Mozambique 
R. John Issa, 260 
Maputo | Mozambique 
tel. (+258) 21 30 37 32 
 
器德師(澳門)有限公司 | Quidgest Macao 
澳門 | 南灣大馬路759號五樓 
Av. Praia Grande 759 | Macau 
tel. (853) 2876 0247 
 
Quidgest – Timor Oriental 
R. Mártires da Pátria, Landmark 2.16 
Fatuhada | Díli | Timor Leste 
tel. (+670) 732 68 23 
 
 
 
 
 


