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Perfil de Empresa 

• Somos una empresa de tecnología
comprometida con la calidad e innovación,
contamos con 12 años de experiencia
desarrollando software empresarial y
brindando consultoría informática de última
generación.

www.sstsoluciones.com



Perfil de Empresa 

• Proyectos en El Salvador, Nicaragua y Panamá

• La experiencia nos ha demostrado que el éxito
de los proyectos reside en el trabajo en
equipo entre el cliente y el proveedor

www.sstsoluciones.com



Servicios

• DESARROLLO DE SOFTWARE WEB

• APLICACIONES MÓVILES (APP)

• INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI)

• GESTIÓN DE RIESGOS TECNOLÓGICOS

• AUDITORÍA DE SISTEMAS

www.sstsoluciones.com



Alianzas Estratégicas

www.sstsoluciones.com



Proyectos Importantes
QUIDGEST-El Salvador 

• Software de Veteranos de Guerra (Casa Presidencial)



Proyectos Importantes
QUIDGEST-El Salvador 

• Balance ScoreCard (Secretaría Técnica de la Presidencia)



Proyectos Importantes
QUIDGEST-El Salvador 

• Sistema de Información Legislativo (Asamblea Legislativa)



Factores Críticos de Exito
Proyectos QUIDGEST-El Salvador

• Productos finales con la calidad esperada

• Cumplimiento de tiempos de entrega

• Eficiente gestión de recursos y riesgos

• Eficiente gestión de los interesados y las comunicaciones

• Alta capacidad y competencia en el equipo de trabajo

• Aplicación de modelos de madurez para la construcción de
software

• Aplicación eficiente de metodologías de gestión de proyectos



Desempeño económico reciente del 
sector TIC en El Salvador

• Con base al último
Censo Económico
realizado en El
Salvador, se estima
que el sector TIC
representa el 4.3% del
PIB, correspondiendo
un 4% al subsector de
telecomunicaciones y
en un 0.3% al
subsector de
tecnologías de la
información



Demanda Tecnológica en El Salvador



El Salvador, C.A.,Retos-Oportunidades
• Creación del clúster TIC – Organización que permitirá vinculación

academia-gobierno-empresa

• La modernización de la industria y gobierno incrementará la demanda de
soluciones tecnológicas en diferentes sectores.

• Los sectores estratégicos identificados en la Política de Transformación
Productiva requerirán de soluciones tecnológicas para su desarrollo
competitivo.

• Marcos normativos y regulatorios débiles en el área de las TIC.

• Capital humano con formación débil.

• Desvinculación de la dinámica empresarial con las estructuras académicas
de formación de profesionales.



El Salvador, C.A.,Retos-Oportunidades
• Falta o nula inversión en investigación y desarrollo

• Falta de políticas y estrategias nacionales TIC

• Falta de actualización de conocimiento de profesionales y técnicos.

• Falta de visión país para el desarrollo TIC

• Falta de inversión en preparar a la gente certificaciones

• Pocas empresas certificadas

• Falta de una cultura de calidad y cumplimiento.

• El mercado confía más en servicios y soluciones internacionales



Muito
Obrigado!


