
Cuando decidimos comenzar con Qgood estábamos convencidos que a 
las organizaciones en general y en particular a las pequeñas y medianas 
empresas les gana el día a día y eso no les permite enfocarse en mejorar 
sus prácticas de negocios, reducir costos y mejorar productos, simplifi-
car y organizar, coordinar tareas y recursos e innovar permanentemente.
Los diversos desafíos operativos a los cuales se ven obligados los 

directivos actuales, dejan casi sin tiempo real para pensar el futuro, 
planearlo y construirlo. 

Esta herramienta ayuda a todos los integrantes de una organización a 
cooperar entre sí, comunicarse mejor, simplificar rutinas y establecer 
responsabilidades para trabajar verdaderamente como un equipo.

Qgood mejora las actividades de 
su organización al conectar perso-
nas, procesos y sistemas de infor-
mación mediante aplicaciones 
fáciles de utilizar.



El sistema Qgood permite realizar seguimiento de forma automática de 
todas las operaciones en cualquier organización.
Mediante la gestión y la op-

timización de los procesos 
de negocio en la empresa 
les permitirá ser eficientes, 
eficaces y capaz de cambiar 
de un enfoque de gestión 
jerárquica tradicional a un 
funcionamiento central.

El trabajo de todos está en un 
sitio, con una visión clara del 
progreso.
Todo el conocimiento operativo 
de la organización puede estar 
seguro, organizado y gestiona-
do bajo los estándares que la 
misma organización requiera. 
Cada vez que creamos un 

informe, documento, procedimiento, tarea, podemos compartirlo a las 
personas correctas en el momento justo de manera de que cada uno 
pueda prestar debida atención a lo que requiere. 



Qgood está totalmente integrado a las aplicaciones de ofimática de 
Google Apps, como procesadores de texto, hojas de cálculos, presenta-
ciones, y correo electrónico entre otras. Para entrar a Qgood bastará con 
tener un correo electrónico de Google que le permitirá ingresar con la 
máxima seguridad.

Documentos en la nube con acceso multiplataforma.
Nuestros sistemas están basados en el nuevo estándar abierto de 
HTML5, que permitirá utilizarlo desde cualquier computadora, windows, 
mac, o chromebook con la mayoría de los navegadores web estándar, 
Chrome, Explorer, Firefox, etc. y también con los dispositivos Iphone, An-
droid y Windows Phone.

Libertad para trabajar desde cualquier lugar


