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El Salvador – 2012 Consultoría + BSC  

Secretaría Técnica de la Presidencia  

• Proyecto financiado por el BID. El cliente es una 
institución que necesitaba monitorizar los fondos 
que llegan al país para el cumplimiento de su Plan 
Quinquenal de Desarrollo, así como objetivos 
impuestos por la Millenium Corporate Challenge. 
Se logró el control de metas, objetivos e 
indicadores a través de la implementación de un 
BSC 

Financiado por 





   El Salvador – 2015 – Gestión de Veteranos de 
Guerra Ministerio de Gobernación y Desarrollo 

Territorial 
• El Salvador vivió un conflicto prolongado en el tiempo, el cual dejó 

gran número de veteranos, lisiados de guerra y mártires. Quidgest 
creó un sistema a medida para gestionar la base de datos recogida 
durante levantamientos masivos del censo de veteranos y sus 
familiares. En una fase posterior, se prevé la emisión masiva de 
tarjetas de identificación, suministradas por el sistema, y en el 
medio plazo el sistema gestionará los subsidios que reciben los 
afectados, así como ayudas a los supervivientes, becas de estudio, 
etc. 

• Realizado enteramente por Quidgest en remoto. Integra con un 
‘cubo’ de BI realizado por el partner local 
 

Financiado por 



      El Salvador – Sistema de Información Legislativa 2015 
Asamblea Legislativa  

• Quidgest desarrolla de cero un sistema que abarca 
todo el proceso de formación de ley, desde que un 
diputado ingresa una petición como ‘pieza’  hasta que 
es publicada en el Diario Oficial.  

• Agosto: 4 semanas de levantamiento de requisitos in 
situ. 

• Actualmente en fase de desarrollo 

• Prevista vuelta en febrero para formación y cierre del 
proyecto. 

 

 

 

Financiado por 



• Lecciones aprendidas: 

–Organismos áltamente burocráticos 

– Importancia de tener un buen partner local 

– Idiosincrasia en receso 

 

 

 

 

 



CARIBE 
Hugo Miguel Ribeiro 



USA partners 
JAMAICA 

BARBADOS 

REP. DOMINICANA 

TRINIDAD Y TOBAGO 



JAMAICA 

• Government of Jamaica: Quidgest es 
seleccionado para un proyecto de RH para la 
gestión de los funcionarios del gobierno 

 

• TOTAL: Talent management System: HR4U 
project 

• Bureau of Standards: Information and 
communication technology platform 

 

 

 

 

Financiado por 



BARBADOS 

• Energy: Consultancy services for the design 
and implementation of a data collection 
system for the monitoring and evaluation of 
the Energy Smart Fund 

 

 

 



Misiones Empresariales 

México, Perú, Jamaica 

Vigilancia : 

Ecuador, Perú,  

Paraguay… 

Partnership más 

activos: UHY, AXIA,  

SST 



Y ahora? 

• BSC para 14 instituciones de Gobierno en El 
Salvador 

• Proyectos replicables en la región centro 
americana: legislativos, RH 

• Próximo Q-Day: SITEL y Veteranos casos de éxito, 
y Jamaica haya concluido la 1ª fase de 
implementación 



Gracias! 

soledad.gonzalez@quidgest.com 

hribeiro@quidgest.com  
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