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E n Quiero Chamba continuamos evolucionando 
los Recursos Humanos, introduciendo 
cada vez más y mejores herramientas 
probadas internacionalmente para 

mejorar el crecimiento y sustentabi l idad 
de tu Empresa, a través de los videos 
interactivos ,  eres ya capaz de atraer mejor 
ta lento a tu organización; a l mismo t iempo 
que haces publicidad y f i ltras a únicamente los 
mejores candidatos para tu cultura y puesto. 
Para celebrar este gran logro tecnológico, 
durante el mes de Agosto queremos ofrecerte 
gratuitamente la prueba de esta nueva experiencia.

Inteligencia internacional para el crecimiento y sustentabilidad de la empresa mexicana

Comunícate al teléfono (81) 8004-1030 y con gusto te atentederemos al instante.

¡Te Esperamos en la

Este próximo 10 y 11 de Septiembre, Quiero Chamba te espera en 
Cintermex, donde tendremos muchas promociones para nuestros 
Clientes y además conocerás todo acerca de los beneficios que 
tenemos para tí.

Te invitamos a ver 
el Teaser del Primer 
Reality Show Empresarial 
de México creado por 
nosotros “Cerrando mi 
1er Millón” que se encuentra

¡Nunca más vuelvas a entrevistar a alguien que prefieres no haber conocido!
¡Conózcanse virtualmente y con videos pre grabados!

“Contratar al empleado ideal para tu puesto es nuestro principal objetivo”
www.quierochamba.com
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En Quiero Chamba pensamos siempre en ahorrar tiempo, dinero y encontrar a la persona ideal para tu puesto. 
Al igual que tú, Quiero Chamba sigue creciendo y esta nueva tecnología forma parte de la gran familia de QCH. 
                                                                                              ¡Atrévete! Te invitamos a que lo pruebes.

/QChamba

en nuestro canal de YouTube.  En el cual también encontrarás 
videos de los entrenamientos de Estrategia y Ventas llevados a 
cabo durante el Reality, así como una lista de los 8 perfiles con los 
que seguramente tu empresa ya cuenta, aprende a identificarlos y 
tratarlos. Estamos comprometidos con la educación y desarrollo 
de tu Empresa.
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