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DESDE EL 2010 NOS
ESPECIALIZAMOS EN
CONSULTORÍA
EMPRESARIAL DE GRAN
IMPACTO.
TE INVITAMOS A QUE NOS
CONOZCAS Y SEAS PARTE
DEL MUNDO KUANTUM
COLOMBIA.

Contactenos

+ 57 314 3419391
+57 1 7549854
servicioalcliente@ikcolombia.com
www.ikcolombia.com
Bogotá - Colombia

“Son muchas las manos y
los corazones que
contribuyen al éxito de una
persona”
Henry Ford.

SISTEMAS DE
GESTIÓN

Los sistemas de Gestión como ISO 9001, ISO
14001 y el SG-SST, te permiten dar
cumplimiento a ley vigente y desarrollar la
misión empresarial con altos estándares,
brindando una mayor seguridad y satisfacción a
tus clientes.
Somos proveedores de:

CONSULTORIA

En Kuantum Colombia entendemos que las
empresas buscan dar a conocer su producto
y/o servicio, crecer en el mercado,
consolidarse y transcender en su sector,
para esto damos apoyo con nuestros
especialistas en tres áreas esenciales de la
empresa.

Administrativo
Talento Humano
Comercial

GESTIÓN DE
PROYECTOS

Realizamos y apoyamos la formulación y gestión
de Proyectos (Tecnológicos, Sociales y
Públicos) a través de nuestro equipo de
expertos certificados en PMI y SCRUM, quienes
cuentan con amplia experiencia en el desarrollo
de todas las etapas de un proyecto,
comprendidas desde la Formulación, Planeación,
Ejecución, Control, hasta la operación y cierre el
mismo.
Nuestro compromiso se basa en entender,
analizar y proponer la mejor estructura que se
adapte al estilo de la organización con el fin de
lograr los objetivos de tu proyecto.

INNOVACIÓN

En Kuantum Colombia acompañamos el
desarrollo de la innovación con procesos
experienciales y guiados desde la NTC5801. Ayudando a nuestros clientes a:
Mejorar la capacidad competitiva
Innovación como estrategia empresarial.
Herramientas ágiles de gestión
Innovación en procesos
Diseño de productos y/o servicios.

CAPACITACIONES

En Kuantum Colombia nuestros programas y
talleres están diseñados para
el fortalecimiento de las capacidades y
habilidades personales y profesionales por esto
creamos capacitaciones a la medida, en las
áreas de:

Innovación
Administrativo
Talento Humano
Comercial

EMPRENDIMIENTO
Camino de éxito

En Kuantum Colombia conocemos
que las diferentes iniciativas de
emprendimiento asumen un riesgo
económico, de tiempo y recursos
propios en la búsqueda de una
oportunidad que brinda el mercado.
Por eso te queremos apoyar en
Ruta emprendedora
Modelo de negocio
Búsqueda de fondos
Capacitación constante
Red empresarial

EMPRENDIMIENTO
NARANJA

Artes y Patrimonio

Industrias Culturales

Medios y Software

IKLUB
es un ecosistema de emprendimiento e
innovación donde desarrollaras
habilidades y capacidades humanas y
empresariales. En este club tendrás acceso
a:
CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES
SEMINARIOS
FERIAS
NETWORKING
RUEDA DE NEGOCIOS
FINANCIAMIENTO
Con solo afiliarte gozaras de todos nuestros
beneficios y descuentos en los servicios de
KUANTUM COLOMBIA

EMPRESAS

Gestionamos tus proyectos de
Intraemprendimiento
Instituciones educativas
Fondos de empleados
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