CONOCE NUESTRA NUEVA IMAGEN, AHORA TAN PROFESIONAL COMO NUESTROS SERVICIOS

¡Ahora Más Fuertes! Con el JointVenture entre QCH y BAKERTILLY, seremos más y mejores para TI! Con Representación en todos
los estados Mexicanos y en Gran Parte de Latino América… Ponemos a sus órdenes Nuestros Servicios, ofreciendo Garantía de
satisfacción de 110% y financiamento hasta 9 Meses!

QUIEROCHAMBA
Inteligencia internarcional para el crecimiento y sustentabilidad de la empresa mexicana

MONTERREY, N.L.
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www.quierochamba.com
www.qch.mx

RETO EN MÉXICO #1 “SEGURIDAD”

E

n México por la llegada de cientos de miles de
inmigrantes a México (No solamente Mexicanos,
sino Colombianos, Ecuatorianos, Argentinos,
Brasileños, etc..), la inseguridad continúa siendo
un problema para los estados norteños del país. El empleo
tiende a abaratarse en su mano de obra y a encarecerse en sus
niveles gerenciales. La vialidad se torna problemática para las
carreteras por el exceso de vehículos (tornando el centro de las
ciudades en un foco problemático, pero también de plusvalía
en valor comercial de dichas propiedades). La contaminación
y protección al medio ambiente tiende a llamar la atención,
así como la falta de sistema educativo suficiente para albergar
a todas las familias que bajan de USA a vivir a México en
búsqueda de una oportunidad de trabajo.

Reforma Laboral

QCH propone sistemas para aprovechar la Reforma Laboral de manera
positiva, aprovechando los nuevos lineamientos de Outsourcing y de
Subcontratación. Y además el incremento en Impuestos estatales podrá
ser nivelado con esquemas de aumento en productividad propuestos por
nuestro equipo de RRHH.

GENERA RECURSOS APROVECHANDO
NUESTROS SERVICIOS

- 110% Garantía en TODOS Nuestros Servicios
- Descubre la verdadera fidelidad y lealtad de todo tu personal
- Descubre cuales de tus proveedores pueden darte mejores precios/tiempos
- Reduce tu gasto en Reclutamiento, inclusive elimínalo
- Aumenta la productividad de tus empleados hasta en un 50% en el primer mes de implementación
- Descubre quienes de tus empleados permanecerán y por cuanto tiempo, dentro de tu organización
- Define un certero aumento de precio a tus clientes, utilizando la ciencia de la interrogación militar.
- Garantiza la Permanencia de tus Empleados Clave con nuestro Seguro de Permanencia!
- Retén a los empleados que provoquen cambios positivos dentro de tu organización y elimina a quienes provoquen
situaciones negativas.

¡Nuestros Proyectos rumbo al 2015!
Videos Pre Entrevista: Conoce a tus candidatos, antes de recibirlos en tu oficina –Te explicarán en un video porque
se consideran valiosos para Tu Organización, y qué desean lograr para ti… desde antes de conocerlos!
Convenios con Universidades: QCH cambia la forma en que las Universidades valúan su servicio. De ahora en
adelante sabremos con exactitud que Universidades gradúan a los mejores trabajadores, y que maestros gradúan a los
mejores Gerentes/Jefes.
Comunícate al teléfono (81) 8004-1030 y con gusto te atentederemos al instante.

