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Probablemente se han dado cuenta que han habido muchos cambios a nuestro 
alrededor ultimamente. Uno de ellos fue la inauguracion de la nueva sede mundial 
de TTi Global, la cual fue celebrada con la ceremonia del corte de la cinta a finales 
de Enero. Junto a nuestra Presidente y CEO Lori Blaker estuvieron o se reunieron  
Ejecutivos del Condado de Oakland, el Alcalde de Rochester Hills Bryan Barnett  
y 200 invitados.

Localizado en el 3903 W. Hamlin Road, en el corazon del distrito automotriz de 
Rochester Hills, el edificio de 25.000 pies cuadrados (2323 metros cuadrados) 
destaca por su alta tecnologia y espacios abiertos que apoyan al trabajo en equipo y 
los multiples proyectos. Hemos agregado un lounge ultra moderno y una cafeteria y 
mientras tanto estamos en el proceso de agregar un salon de ejercicios

“Nuestra bella y hermosa sede refleja el extraordinario 
crecimiento y los numerosos logros de la compañia en los 
años recientes.”  – Lori Blaker

La nueva sede global no fue lo unico en exhibirse ese dia. Tambien utilizamos la 
ceremonia como una oportunidad para revelar nuestra nueva campaña de lanzamiento 
de la marca TTi Global. Con un crecimiento sin precedentes del 263% en los ultimos 
cinco años, nos dimos cuenta que era tiempo que nuestra imagen reflejara nuestra 
verdadera huella global y la reputacion que hemos construido a nivel mundial.

Bienvenidos a la 
primera edicion!
Existe mucho entusiasmo por el 
lanzamiento de nuestra marca! 
Bienvenidos a la primera entrega de 
nuestra nuevo boletin informativo 
que incorpora un nuevo look. Yo 
deseo que este boletin informativo 
tambien le provea de unas rapidas 
e instantaneas actualizaciones 
alrededor del mundo, asi como una 
vitrina de proyectos o programas de 
los cuales estamos especialmente 
orgullosos. Nuestra nueva marca 
fue solamente el comienzo de un 
excitante 2013. Sean bienvenidos 
a darle una ojeada a esta edicion y 
compartan el entusiasmo generado 
en el mundo TTi Global!

http://www.youtube.com/watch?v=phVb_iXuS7A 
Mire el video de nuestra Gran Inauguracion

Es grande, es bello y es algo de lo que podemos  
estar orgullosos … y no solo estamos hablando de 
nuestra sede principal.

http://www.youtube.com/watch?v=phVb_iXuS7A
http://www.tti-global.com/
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Gente Generando Cambio

Nosotros podremos tener un nuevo nombre, 
un nuevo logo y una nueva imagen, pero 
el generar cambio ha estado siempre en el 
corazon de quien somos. La chispa siempre 
ha estado presente y ahora es formalmente 
parte de nuestra imagen corporativa. El 
nuevo slogan de nuestra compañia hace 
enfasis en las habilidades de nuestra 
organizacion para cambiar la manera 
que nuestros clientes triunfen a traves de 
nuestras capacidades en Capacitacion, 
Consultoria, Staffing y Reclutamiento e 
Investigacion. Y lo mas importante es que 
enfatiza las verdaderas fortalezas de nuestra 
organizacion – nuestra gente, nuestra 
innovacion y “nuestro espiritu de buscarle 
un camino o solucion”.

Una compañia. Una vision. Una TTi Global.

AMBICIOSO. FLEXIBLE. DINAMICO.Viendo nuestra 
Chispa en toda una 
nueva luz.
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La nueva identidad de TTi Global esta diseñada para reflejar 
exactamente nuestra actitud innovadora; para capturar 
nuestro espiritu empresarial y ser una fuente de inspiracion 
para los cambios positivos que entregan resultados reales.

CONFIABLE. PROACTIVO. EXPERIMENTADO.

En TTi Global, nosotros no esperamos por el cambio – nosotros 
somos la gente que lo dirige. Este es el mensaje principal  
que captura nuestra nueva identidad global. Reflejando nuestro 
conocimiento, experiencia y direccion en cada detalle que 
incorpora nuetra vision unica y chispa distintiva.

Folletos de Competencias

Nuevo Website recientemente construido y diseñado
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Revisen la ulltima edicion de 
Enterprising Women magazine
lean la historia de Lori en su 
viaje a Afganistan

El mundo esta cambiando, las oportunidades se estan expandiendo 
y en el primer plano de esos cambios, usted encontrara a TTi 
Global. Nosotros nos adherimos. Nosotros prosperamos. Y nosotros 
brindamos experiencia, flexibilidad y franqueza a la resolucion 
de problemas, lo cual permite que nuestros clientes sigan siendo 
exitosos en un Mercado Global sometido a cambios constantes. 
Enfatizando las verdaderas fortalezas de nuestra organizacion – 
nuestra gente y nuestro espiritu empresarial de buscar la solucion y 
“hacer que suceda” – nuestra oferta unica de soluciones a la medida, 
le dan la chispa a las necesidades de nuestros clientes dirigiendolos 
a cambios positivos y a la entrega de resultados reales.

A traves de nuestras soluciones de Staffing y Reclutamiento, estamos 
cambiando la manera que nuestros clientes proveen de personal 
a sus compañias; ayudandolos a encontrar, reclutar y retener 
talento local a una escala global. A traves de nuestras soluciones de 
Capacitacion, estamos cambiando la manera del desempeño de las 
Organizaciones; ayudandolos a obtener lo mejor de sus individuos 
mas brillantes. Nuestras Soluciones de Investigacion ayudan a los 
clientes a descubrir su potencial e identificar oportunidades de 
crecimiento; cambiando la manera de comprender a su gente, sus 
clientes y sus retos de negocios. Y a traves de nuestros Servicios 
de Consultoria proveemos la percepcion y respuestas que nuestros 
clientes necesitan para formar las estrategias mas inteligentes que 
puedan mejorar el rendimiento y maximizar las ganancias.

Se requiere de una chispa para encender el cambio. Asi como el 
mundo continua evolucionando, TTi Gobal permanecera como la 
chispa – innovando constantemente y explorando nuevos terrenos 
para proporcionar un abanico diverso de soluciones para un abanico 
diverso de clientes. Tal como lo hemos hecho por mas de 30 años, 
continuaremos forjando fuertes relaciones con los clientes, enfocados 
implacablemente en la satisfaccion al cliente.

NUEVAS TENDENCIAS

El Foco
TTi Global: Agentes de Cambio

Lori diserta ante un lleno total 
en el Chamber of Commerce’s 
Advancing Women.

Nueva marca de TTi Global
Oficina en Gran Bretaña
pic.twitter.com/NBTC7mKxiz

Lori Blaker President/CEO
of TTi Global Anima en el
Walsh College’s 2nd Annual
Entrepreneur-YOU Event
http://fb.me/z1xlHnRL 

“Why Women Matter in Leadership”
by PeopleDrivingChange
2 weeks ago 3 views

Felicitaciones a nuestra CFO,
Christine Santos, por haber Ganado 
el Crain’s CFO of the Year Award

Grand Opening/Open House
by PeopleDrivingChange 
2 months ago 80 views

12a Compañia con mayor crecimiento
entre las Compañias dirigidas por 
Mujeres en Norte America!
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Siguenos en at Facebook.com/TTiGlobal

Siguenos en at twitter.com/ttiglobal

Siguenos en at youtube.com/PeopleDrivingChange

Siguenos en at linkedin.com/company/tti-global

https://www.facebook.com/TTiGlobal
https://twitter.com/TTiGlobal
http://www.youtube.com/PeopleDrivingChange
http://www.linkedin.com/company/tti-global
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Nosotros esperamos que hayan disfrutado su primer 

numero de La Chispa. Este es un momento emocionante 

para todos nosotros en TTi Global. Mientras 

continuamos nuestro crecimiento y nos aventuramos en 

nuevos territorios, estamos mas confiados que nunca 

que tenemos la gente, las capacidades y la plataforma 

con nuestra marca para seguir dirigiendo cambios 

impactantes para nuestros clientes y continuar siendo 

un lider global respetado.

Si no han visto el nuevo website o nuestro  
video de Gente Dirigiendo el Cambio, asegurese 
de revisarlos en www.tti-global.com

tti-global.com     |     248.853.5500     |     800.837.5222     |     3903 W. Hamlin Rd. Rochester Hills, MI 48309 

Tomando los pasos correctos para 
expandir nuestra huella global.

Los expertos de TTi Global 

en staffing, entrenamiento, 

investigacion y consultoria estan 

trabajando duro liderizando el 

cambio en mas de 24 paises 

en cinco continentes. Desde 

Afganistan hasta Argentina, desde 

China hasta Chile y mas alla, 

entregamos las herramientas, 

tecnologia y talento para liderar el 

cambio y mejorar el rendimiento de 

los negocios de nuestros clientes.

TTi Global es un proveedor lider a nivel global de soluciones de rendimiento de negocios
Tiene ideas, necesita ayuda y desea hablar con nosotros? 

Escribanos a info@tti-global.com 
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Master Technicians capacitados 
pr TTi-Global ganan el 
Volkswagen Retail Qualification 
World Championship
Las finales internacionales del Volkswagen Retail 
Qualification World Championship (RQWC) se 
llevaron a cabo en Wolfsburg, Alemania entre el 
30 y 31 de Mayo. Alrededor de 300 de los mas 
altos expertos de 80 paises participaron en las 
finales. En la categoria Master Technician, Kosuke 
Endo gano el campeonato. Capacitadores de TTi-
Global participaron en su capacitacion y desarrollo.

http://www.tti-global.com/
http://www.tti-global.com/
https://www.facebook.com/TTiGlobal
https://twitter.com/TTiGlobal
http://www.youtube.com/PeopleDrivingChange
http://www.linkedin.com/company/tti-global

