
www.quante.eu / Asesoramiento empresarial en una empresa de calefacción, agua y gas 

Empresa 
Kraus & König 
Gestión de salud y éxito 
Hans-Schrembs-Str. 2 
 
D-92681 Erbendorf 
 
 

Mendorf, a 21-12-2008 
 
 
 
Buenos días señora Brigitte Kraus, 
 
buenos días señor Stephan König: 
 
 
Gracias a las ondulaciones de éxito, nuestra empresa consiguió un 
encargo lucrativo, la remodelación completa de una casa unifamiliar 
exclusivamente por nosotros. En principio sólo se pensaba modernizar un 
baño, pero enseguida se ampliaron los planes y se elaboró un 
saneamiento general. Yo me encargué de coordinar todos los trabajos 
pendientes, fijar los plazos y dirigir los trabajos en calidad de directora 
de obra durante los 6 meses que duró la ejecución de la misma. El 
cliente tenía sólo una persona de contacto y no tuvo que preocuparse 
por nada durante todo el tiempo. 
 
Para nuestra empresa, este encargo fue como ganar la lotería. Además, 
el ambiente dentro de la empresa mejoraba día a día y se podía 
observar directamente en el rendimiento de mis empleados. 
 
Mis dudas iniciales y empeoramientos en aumento (despido de 
empleados) debían verse como empeoramiento inicial en la 
homeopatía. En la fase siguiente la mejora fue constante. 
 
Gracias a este proceso me he convertido en una gran defensora de 
Quantec y lo aplico también en otros ámbitos. 
 
Hemos disfrutado mucho especialmente con la colaboración con el 
señor König y la señora Kraus y de ello ha surgido algo más que una 
relación comercial duradera. 
 
Como empleada de la empresa Kai Kobler estoy encantada de que 
hayamos recuperado nuestro ambiente extraordinariamente armónico 
dentro de la empresa gracias a las ondulaciones positivas, de que se 
hayan eliminado las tensiones negativas invisibles y de que trabajar 
vuelva a ser divertido. 
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Gratitud es el recuerdo del corazón... ... ... ... ... 
 
 
………….. en este sentido, el señor Kobler y yo les deseamos un buen 
descanso durante fin de semana. 
 
 
 
Por la presento autorizo la publicación del asesoramiento. 


