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PROQUO: Modelo de Negocio 

Evento Microsoft en Zaragoza

“Tecnología Microsoft aplicada a Cuadros 
de mando y gestión documental con 

Office 365”



Misión: ¿Para (solucionar) qué? Valor de Proquo.
Unas historias de sistemas
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QHCE ¿Quality High Control Estrategy? 

MCD ¿Management Cloud Data? 

OWA ¿Over Workflow Account ? 
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OWA ¿Over Workflow Account ? 

MCD ¿Management Cloud Data? 

QHCE ¿Quality High Control Estrategy? 



Misión: ¿Para (solucionar) qué? Valor

ESTRATEGIAS
sin el seguimiento adecuado. 

“Uno de los motivos por los que fallan las 
estrategias es porque en un 70% de los casos 
se produce una ejecución inadecuada”.   
Porter

PROCESOS DE GESTIÓN
definidos pero sin herramientas ágiles que 

faciliten su funcionamiento eficaz. 

“Si me dices qué tengo que hacer pero no me 
ayudas en el cómo hacerlo mi probabilidad de 
alcanzar el éxito se limita mucho”.  
Dwight D. Eisenhower

SISTEMA DOCUMENTAL 
poco ágil y flexible, cargado de burocracia 

que le resta capacidad de aportar valor. 

“La burocracia se expande para satisfacer las 
necesidades de una burocracia en expansión”. 
Oscar Wilde

DATOS E INFORMACIÓN 
que no sirven para gestionar más eficientemente, 

pues no son accesibles para la persona en el 

tiempo ni lugar adecuado, sino para el 

“cumplimiento”, para “predecir el pasado”. “Ya 
no estamos en la era de la información, estamos en 
la era de la gestión de la información, en la que el 
conocimiento no es un recurso, es el recurso”. 
Peter Drucker
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Proquo: Unos valores.
Unos cimientos para el proyecto
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INNOVACIÓN “Cuando 

soplan los vientos de tempestad unos corren a 
refugiarse… otros construyen molinos”.

DIFERENCIACIÓN “Al final, o 

eres diferente… o tendrás que ser más barato”. Guy Kawasaki 

EXPERIENCIA CON 

EL CLIENTE “Mantente siempre 

cerca de tu cliente, tan cerca que seas tú el que le 
sirva lo que necesita mucho antes de que otros se den 
cuenta de que lo necesita”. Steve Jobs

ALIANZAS “Si quieres ir rápido, ve solo. Si 

quieres llegar lejos rodéate de amigos y camina con ellos”.EQUIPO “Manos, cerebro… ahora 

necesitamos sobre todo vuestro corazón”.

AGILIDAD “Hoy día para sobrevivir, lo crítico 

ya no es adaptarse al cambio, es sin duda la rapidez con que 
lo hacemos”. Satya Nadella



Proquo: Un sueño, una visión
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VISIÓN
Convertir a ProQuo en la marca líder en gestión 
de la información de los procesos

• Por valor basado en suma de conocimiento en estrategia y en 
tecnología.

• Por la accesibilidad y seguridad que nos dan la “nube” y los 
dispositivos. Móviles.

• Por la excelencia en experiencia de cliente que nos permite la 
desaparición de barreras geográficas y temporales.

SUEÑO
En un futuro no muy 
lejano, toda empresa 
que quiera tendrá su 
Gestión Inteligente de 
la Información, para 
ello bastará con que 
quiera ProQuo



Muchas gracias! 
por practicar “vuestra magia” 

para abrir cada día “la persiana” 
de nuestros negocios.
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