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HACIENDO LAS 
COSAS BIEN 
En Quantum® somos felices ha-
ciendo lo que nos gusta, con inte-
gridad, transparencia, compromi-
so, profesionalismo y entusiasmo 



 

NOSOSROS 
Somos una equipo cuya 
finalidad es mejorar el 
desempeño de las organi-
zaciones, mediante una 
gestión estratégica que 
contemple personas, pro-
cesos y prácticas. 



 

 Misión 

Generar valor agregado en nuestros clien-
tes, teniendo un vinculo estratégico basa-
do en la confianza, resolviendo sus proble-
mas de manera integral, con compromiso, 
transparencia y eficiencia  

Aportar conocimiento y buenas prácticas, 
para lograr organizaciones eficientes, 
transparentes, honestas y comprometidas. 
Ser el aliado estratégico que proponga los 
cambios necesarios que el mundo global y 
sus desafíos requiere.  

Uisión 



 

Nuestra filosofía es la formación y el desa-
rrollo continuo e integral de las personas, la 
mejora permanente, la honestidad y el pro-
greso con innovación. Para poder operar de 
manera eficaz y responsable en un mundo 
cada vez mas dinámico y complejo, esto es 
imprescindible: todos los días algo cambia, 
todos los días algo se aprende.  

Filosofía 

Trabajo en equipo 

Transparencia e Integridad 

Respeto por las personas 

Compromiso con los resultados. 

Ualores 



 

SERUICIOS 
SERUICIOS 



 

RECTRSOS  

HTMANOS 



 

Búsquedas y Reclutamiento 

Selección de RR.HH. 

Análisis de Puestos. 

Evaluaciones de Desempeño 

Capacitación y Desarrollo 

Gestión del Salento. 

Desarrollo Organizacional 

 

Nos ocupamos de lo mas importante que 
tiene una Organización: su gente. Nos ocu-
pamos de todas las funciones y tareas pro-
pias de la Gestión de las personas en la Or-
ganización. Nuestros Servicios comprenden: 



 

PROCESOS 



 

Reingeniería de Procesos 

Business Process Management. 

Gestión de Proyectos. 

Estructura Organizacional 

Vorkflow 

Manuales de Procedimientos 

Estandarización y Documentación 

Búsquedas y Reclutamiento 

Selección de RR.HH. 

Es momento de trabajar mejor, de manera 
mas fluida, sencilla y eficiente, repensando 
lo que hacemos desde su origen.. 



 

ESSRASEGIA 



 

Análisis Estratégico 

Gestión Estratégica 

Cultura Organizacional 

Gestión del Cambio 

Estrategias Operativas 

Modelo de Negocio 

Sablero de Control 

Brindamos soluciones estratégicas para 
mejorar la mejor performance. Ayudamos a 
entender el sentido y orientación del nego-
cio, y las acciones fundamentales. Defini-
mos los variables claves para diseñar el mo-
delo de Negocios y nos comprometemos 
en lograr resultados reales y medibles en el 
desempeño global de la organización.  



 

SERUICIOS 
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Marcos Andrés Yubiri 
Co Founder / Bussines Solutions 

 

Juan I. Cinqualbres 
Co Founder / Bussines Solutions 

Maria Carolina Ponce 
Select & Recruit 

Andrea Ueronica Islas 
Planning 

Leandro Del Pietro 
IS Developer 

Fernando Garavaglio 
Tser Experienca / TW Design 
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