Empresa que ofrece el MÉTODO QUANTUM. Aplicación individual, con sustento científico, que
permite conocer cuál es la Tendencia Comportamental Natural de la persona y las fortalezas de la
misma, así como el comportamiento en su desempeño actual.
Formas de trabajo:
OBTENCIÓN DE LA RADIOGRAFÍA DEL CAPITAL HUMANO de su empresa u organización, para
saber si tiene a la gente ideal en el lugar ideal, de no ser así, le ayudamos a obtener esto , para
tener gente productiva y plena con múltiples beneficios de acuerdo a su momento actual,
reconociendo sus habilidades en su desempeño profesional y evitando riesgos en su
comportamiento, así como un entrenamiento adecuado.
SIMPLIFICAMOS PROCESOS SELECTIVOS en donde las organizaciones puedan desarrollar perfiles
adecuados de comportamiento en cada área de trabajo y así contratar con precisión a la gente
ideal para el puesto , obteniendo resultados inmediatos, evitando la rotación de personal.
ORIENTACIÓN VOCACIONAL para que los jóvenes puedan reconocer su talento y habilidades
naturales (autoconocimiento y autoestima) y con ello elijan la carrera ideal y sean plenos y
productivos toda su vida en el desarrollo de su profesión. Tu carrera eres tú! .
Método brasileño con 25 años de experiencia, tropicalizado en México a través de un laboratorio
científico-lingüístico .
¡Somos GENTE que entiende de GENTE!

SUGERENCIAS PARA PROMOCIONES
1. QUANTUM ASSESSMENT JÓVENES
•
¿ Quieres elegir la carrera adecuada?
•
¿ Estás seguro de tu elección de carrera?
•
Define rápida y efectivamente qué carrera estudiar con sustento científico.
• ¿ Entraste a una carrera y no estás seguro de haber elegido correctamente?
No pierdas más tiempo!
• Estás desmotivado por haber elegido la carrera que tu familia quiere para
ti?
2. Quantum Assessment para EMPRESAS Y ORGANIZACIONES
•
¿Cuál herramienta utiliza para la evaluación del Capital Humano en su
empresa?
• ¿Cuánto tiempo le lleva evaluar a cada persona que quiere integrarse a su
grupo de trabajo?
• ¿ Quiere incrementar la productividad financiera a través de su personal?
• ¿Sabe cómo motivar a su equipo de trabajo?
• ¿ Sabe CUÁL o CUÁLES personas de su empresa causan ALTA productividad?
• ¿Quiere una organización que se enfoque en las fortalezas de las personas
que laboran ahí?
• ¿Qué es más importante a la hora de contratar a una persona, su actitud o
sus competencias y habilidades?
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¿Cómo puede mejorar el desempeño de sus empleados?
¿Tiene la certeza de estar haciendo la selección adecuada de la(s) persona(s) que va a
contratar?
¿Tiene la certeza de estar contratando a la gente ideal?
¿Posee una herramienta de RRHH que inmediatamente le pueda ofrecer generar un perfil
para un puesto determinado?
¿Cómo sabe que la persona que contrató es la ideal para ese puesto?
¿Puede realizar un perfil ideal de las mejores personas que laboran en la empresa y así
en su momento, poder sustituirlo por la persona ideal?
¿Qué porcentaje de turn over tiene su empresa?
¿Qué tan seguro(a) está de que la persona que colocó en un puesto se desarrollará al
máximo?
La herramienta que maneja su área de RRHH ¿le ha funcionado correctamente?
¿Cree que su empresa requiere de una nueva herramienta para RRHH?
¿Le gustaría que la gente que labora con usted tuviera la posibilidad de autoconocerse y
con ello generar autoestima y por ende mayor productividad?
¿Cuánto tiempo le lleva su gerente de RRHH darle resultados e informes sobre un perfil
específico o una persona que va a contratar?

Sólo esperamos tu llamado…

Contáctanos!

Quantum Assessment Los cabos
nohemiromero@metodoquantum.com
.mx
Tel. (624) 144-36-89
Calle Zaragoza, casi esq. Revolución
local #3, cabo san lucas centro.
¡Somos GENTE que entiende de GENTE!

