


¿Para qué requiere un cambio 
tu organización?

• Para mejorar sus
  resultados

• Para diferenciarse de la  
  competencia

• Para minimizar los 
  riesgos que trae el 
  entorno 

• Para aprovechar nuevas 
  oportunidades.



¿A qué problemáticas se enfrenta 
tu organización para lograr el 
cambio?

• El entorno cambia constantemente de 
forma acelerada por los clientes, 
proveedores y competidores

• La resistencia al cambio tanto de los 
líderes y el personal, por estar en 
zona de confort

• La poca flexibilidad para modificar 
procesos y sistemas de la 
organización

• Falta de herramientas en la 
organización sumada a poca actitud 
del personal a nivel grupal y/o 
individual



Nuestra metodología E+ cubre los ámbitos de capacidades (lo que facilita la 
organización) y actitudes (lo que les motiva). 

Damos herramientas técnicas, humanas y de comunicación para generar los 
cambios que necesita la persona, las áreas de trabajo y la organización para 
modificar sus actitudes y capacidades.

¿Cómo lograr un cambio efectivo?



Zonas de impacto
Logramos incidir en los siguientes puntos para generar cambios



Ventajas de E+
Nuestro programa de cambio es:

•Efectivo

•Divertido

•Medible

•Tangible

• Integral

•Dinámico

•Diferente

•De resultados inmediatos

•Más económico



Programas de cambio que hemos 
desarrollado

•Estrategia

•Trabajo en equipo

•Liderazgo

•Enfoque al cliente

•Responsabilidad social

•Mejora Continua

•Manejo de crisis organizacional

•Ventas

•Procesos de negocios

•Clima laboral / Cultura corporativa

•Comunicación interáreas

•Seguridad y salud en el trabajo

•Desarrollo integral del personal

•Adquisición / separación de 
organizaciones



• Talleres diagnóstico para 
toda la organización

• Diagnóstico y coaching de 
líderes 

• Evaluación 360 ó Clima 
laboral 

• Consultoría estratégica en 
reuniones de staff directivo

• World best practices 
implementadas

• Embajador de comunicación 
(personaje)

• Comunicados
• Trípticos informativos, 

periódicos murales e 
infografías

• Campaña de comunicación
• Generación de expectativas
• Activación
• Desarrollo de la campaña
• Cierre y evaluación de la 

campaña

¿Qué incluye el programa?

Hacemos un diagnóstico que mide en dónde se 
encuentra la  empresa y sus necesidades.



¿Cuánto puede durar?

12 meses

¿Cuánto se podría invertir?

12 pagos mensuales de $60,000 + IVA



Algunas empresas con las que 
hemos colaborado



Algunos de nuestros aliados

Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C.



Nuestra filosofía

Hacer que las empresas se 
DESARROLLEN ESTRATÉGICA, 

SUSTENTABLE Y 
HUMANAMENTE



Inicia hoy el  
cambio que  
transformará tu  
empresa

¡CONTÁCTANOS!

•Daniel Cruz
•Omar Garza
contacto@tric.mx

mailto:contacto@tric.mx

