
Mejora lo bueno, crea algo nuevo.
BROCHURE



c o n s u l t i n g

Potenciar el talento 
humano dentro de 

las organizaciones a 
través de la gestión 
y formación integral 

de sus colabora-

Convertirnos en una 
empresa líder en el 

norte del Perú, 
diseñando e 

implementando 
soluciones en gestión 
del talento humano.

Mejora continua

Confidencialidad

Trabajo en equipo

Innovación

Excelencia profesional

Flexibilidad

“Quorum Consulting Perú” 
es una Consultora de 

Recursos Humanos ubicada 
en la Región Norte de Perú. 

Nuestro equipo está 
conformado por 

especialistas que brindarán 
a tu empresa lo necesario 
para optimizar sus niveles 

de productividad y 
competitividad. Nuestro 

principal objetivo es la 
gestión de los Recursos 

Humanos de tu empresa, 
otorgando los servicios de 

selección, evaluación y 
diagnóstico, capacitación, 

asesoría empresarial, entre 
otros. 





Nuestro servicio está orientado hacia el diseño de acciones 
formativas de todo tipo, adecuadas a las necesidades reales de 
su empresa, que le otorgarán efectividad y competitividad en el 
mercado.

Capacitación “in company”.
Outdoor training.
Mentoring.
Coaching.

Somos conscientes de la importancia que cumple el factor 
humano dentro de su organización, por ello nos preocupamos 
por identificar candidatos que se encuentren en los mismos 
lineamientos de la empresa, favoreciendo la adaptación y 
productividad de las nuevas incorporaciones.

Reclutamiento y selección de personal.
Evaluación de personas.
Head hunting.



Contamos con las herramientas de evaluación, que nos 
permiten identificar la situación real de su organización y 
proponer planes de acción acordes a sus necesidades.

Evaluación de desempeño.
Clima laboral .
Motivación laboral.
Cultura organizacional.
Compromiso organizacional.

Somos un equipo de especialistas, cuyo fin es brindarle las 
herramientas necesarias para el mejoramiento de su empresa en 
diversos ámbitos de la misma.

Servicio al cliente.
Análisis, descripciones y perfiles de puestos.
Gestión por competencias.
Retención de talentos.
Formulación de MOF y ROF.
Sistema de reconocimientos.
Entre otros.



En Quorum Consulting entendemos su preocupación por 
brindar un servicio de calidad a  sus clientes. Nosotros visitamos 
de manera incógnita su punto de venta y realizamos una 
evaluación concienzuda, de acuerdo a las exigencias del cliente.

Calidad del producto.
Limpieza del local.
Protocolos de atención.
Transacción en caja.
Otros aspectos y/o áreas.



¿Cómo puede ayudar Quorum Consulting 
   a mi empresa? 

¿Cómo beneficia la capacitación a 
  las organizaciones?

Quorum Consulting te ayudará a contar con un personal 
calificado y eficaz, con los conocimientos, métodos de trabajo y 
técnicas necesarias para brindar un mejor servicio a tus clientes. 
Esto redundará en la productividad, imagen y relaciones de tu 
empresa. La capacitación a todos los niveles constituye una de 
las mejores inversiones en Recursos Humanos y una de las 
principales fuentes de bienestar para el personal y la 
organización.

Conduce a una rentabilidad más alta y a actitudes más 

positivas. 

Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

Crea mejor imagen. 

Mejora la relación jefes-subordinados. 

Se promueve la comunicación a toda la organización. 

Reduce la tensión y permite el manejo de áreas de conflictos. 

Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

Promueve el desarrollo de sus colaboradores. 

Contribuye a la formación de líderes y dirigentes.



informes@quorumconsultingperu.com
Hans Brunning Mz “B” - Lt “12”
FONAVI, Lambayeque, Perú

www.quorumconsultingperu.com

Mejora 
lo Bueno 
Crea algo Nuevo
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