
Mejorar la productividad. 
Menores costos de operación. 
Haz que Connecticut 
sea un poco más verde.



Bienvenido a CTrides, un servicio del 
Departamento de Transporte de 
Connecticut. Estamos aquí para ayudar a 
los empleadores de Connecticut a explorar 
sin inconvenientes los beneficios financieros, 
ambientales y de productividad que se 
obtienen cuando sus empleados usan 
opciones menos estresantes y menos 
costosas que conducir solo al trabajo. 
¿Cómo? Le asignaremos un consultor 
dedicado y sin costo, un Gerente de 
Programas de Viajes (CPM por sus 

iniciales en inglés), que le brindará las 
herramientas para involucrar, alistar y educar 
fácilmente a su fuerza laboral sobre las 
muchas opciones de viaje dentro del estado. 
Al hacerlo, tendrá la oportunidad de mejorar la 
productividad, el ahorro financiero y la salud 
de sus empleados, al tiempo que mejora el 
resultado final de su empresa. Y en cada paso 
del camino, mejoraremos y destacaremos su 
buena ciudadanía a la comunidad y al estado. 
Únase a nosotros para hacer que el camino 
sea menos transitado. 

Haz el camino menos transitado.



Su Gerente de Programas de Viajes trabajará para involucrar y educar a su 
fuerza laboral sobre sus opciones de traslado, y le dará acceso a nuestro 
programa de viajes a la medida para empleado. 

Soluciones Personalizadas: Sin Costo para Usted 
Nuestros expertos identifican todas las opciones de transporte disponibles, 
desde compartir el auto hasta el transporte público y el teletrabajo. Ayudamos 
a planificar soluciones prácticas de transporte para adaptarse a los horarios de 
la empresa y las rutas de los trabajadores. Podemos ayudar a cada uno de sus 
empleados a comprender todas sus opciones de viaje disponibles.

Mejoras e Incentivos en el Lugar de Trabajo  
CTrides puede ayudarlo a identificar y desarrollar formas efectivas de 
mejorar la productividad de sus empleados al fomentar formas de trabajo 
menos estresantes y de menor costo. Dependiendo de su lugar de trabajo y 
ubicación, estos podrían incluir estacionamiento prioritario para vehículos 
compartidos/camionetas, espacios para caminar y andar en bicicleta, 
servicios de información en el lugar para viajeros e incentivos para viajes 
más ecológicos.

Eventos y Compromiso 
Utilizamos nuestros recursos para desarrollar e implementar 
eventos y actividades personalizadas en el sitio, que incluyen:
• Sesiones de información para empleado
• Emparejamiento para Carpool y Vanpool
• Días de prueba para tránsito, uso 

compartido de vehículos, ciclismo y teletrabajo
• Programas de incentivos y recompensa

Tus servicios de CTrides.



ADMIT ONE

Viaje de Emergencia a Casa 
(ERH por sus iniciales en inglés)  
A través de este programa, reembolsaremos a sus empleados que usan un 
viaje ecológico calificado* por el costo de su viaje a casa en caso de una 
emergencia.

Planes de Viaje Personalizados
Desarrollamos planes de viaje personalizados para sus empleados para 
ayudarlos a encontrar un transporte al trabajo menos estresante y más 
económico. Nuestros especialistas prepararán un itinerario de viaje paso 
a paso y proporcionarán a los empleados elegibles pases de tránsito 
gratuitos para comenzar.

Asistencia de Teletrabajo   
Ofrecemos un servicio completo de consultoría de teletrabajo 
sin costo que ayudan a las organizaciones a iniciar o 
formalizar un programa de teletrabajo existente. Este 
programa bien construido puede mejorar su reclutamiento 
y esfuerzos de retención y es de gran valor durante las 
condiciones climáticas inclementes y otros eventos 
de emergencia.

Programa de Emparejamiento Para 
Viajes y Recompensas   
Los empleados que se unen al programa de CTrides 
obtienen descuentos y premios locales por usar opciones 
de transporte ecológico. Y, nuestra aplicación fácil de usar 
lo hace divertido y fácil.

*Aplican algunas restricciones. Vea CTrides.com/ERH para más detalles.



Nuestros Socios 
Son Líderes del 
Transporte.
CTrides invita a los empleadores a unirse a su Programa de 
Líderes del Transporte. Este selecto grupo de compañías 
líderes marca una diferencia real en la vida de sus empleados, 
la comunidad y el estado. Los empleadores que califican 
obtienen reconocimiento a nivel estatal y brindan beneficios 
tangibles a sus empleados. Los Líderes del Transporte son 
algunas de las compañías más productivas y orientadas al 
crecimiento en cualquier lugar. Pregúntele a su Gerente de 
Programas de Viajes cómo puede convertirse en un Líder 
del Transporte. 

Puede reutilizar hasta el 60% del tiempo de viaje 
de un empleado al tiempo de productividad 

ofreciendo teletrabajo.
Fuente: Van Ommeren, J. & Gutierrez-i-Puigarnau, E. (2009)

¿ S A B Í A S  Q U E ?

T R A N S P O R TAT I O N
LEADERS

GOLD



1 de cada 5 empleados renunció a su trabajo 
debido al mal trayecto al trabajo.

Fuente: Robert Half International, Inc.

¿ S A B Í A S  Q U E ?

Un negocio ecológico 
es un buen negocio.
Los datos están ahí. Los empleadores 
que ayudan a sus empleados a 
mejorar sus trayectos al trabajo, ven 
una mayor productividad y menores 
costos operativos. Específicamente, los 
empleadores que han utilizado 
nuestros programas han informado: 
• Mejor reclutamiento y retención 
• Reducción del absentismo y 
  llegadas tardías 
• Reducción de las necesidades y  
  costos de estacionamiento y oficinas



Cuando se asocie con CTrides, se unirá a cientos de 
empleadores líderes de todas las industrias en todo el estado, 
los cuales están cosechando los beneficios de brindar a sus 
empleados opciones de transporte más ecológicas. 

Te pondremos 
en buena compañía.  

Antes de nuestra asociación con CTrides, nuestras tasas 
de absentismo eran tan altas, llegando hasta el 6.5% 
algunos meses. Para el mes de junio, justo después de 
las campañas de CTrides, nuestra tasa de absentismo 
fue de 3.7%. Creo que nuestra asociación con CTrides 
sí contribuye a la disminución que hemos visto hasta 
ahora. ¡Mi equipo ejecutivo está muy entusiasmado 
con el programa de ERH y esperamos trabajar con 
ustedes nuevamente!
— Victoria Erickson

   Gerente de Recursos Humanos, Global Steering Systems
 

Trabajar con CTrides ha sido siempre una experiencia 
divertida y gratificante. Con un personal dedicado y 
muchos recursos, CTrides hace que sea fácil alentar 
a los empleados de The Hartford a que cambien su 
forma de viaje al trabajo. 
— Alexandra Zepp

  Asist. Gerente de Riesgos, The Hartford 

“

“

“

“

Estamos entusiasmados de tener a CTrides integrados 
en nuestra cultura a medida que nuestra empresa 
continúa creciendo. Esta gran iniciativa garantiza que 
todos tengan una manera de llegar al trabajo y los 
mantenga trabajando sin tener que preocuparse por el 
transporte. KUDOS CTrides!!!
— Jessely Pineda

  Recursos humanos y desarrollo del talento, i2Systems 

“

“ El 38%
de todos los gases 

de efecto invernadero 
en CT provienen 

del transporte



CTrides.com

Juntos, crearemos un 
Connecticut más ecológico.

Contáctanos al 1-877-CTrides (1.877.287.4337) 
 o visita CTrides.com para más información. 

Síguenos 


