
TROX. Caso de éxito
Mapa de la Estrategia y KPIs Scorecard

para tomar decisiones y conseguir resultados



Fuente: TROX España – FACEBOOK

https://www.trox.es/

TROX es líder en desarrollo, fabricación y distribución de 
componentes y sistemas para la ventilación y climatización de 
espacios poniendo el foco en el confort de los usuarios.

La dedicación continua a labores de investigación y 
desarrollo, ha convertido a TROX en un líder innovador en 
estas materias.

Fundada en 1951, en la actualidad el grupo TROX pertenece a 
la Fundación Heinz TROX y cuenta con 33 filiales, 19 plantas de 
producción, y distribuidores en 70 países en los 5 continentes.

TROX tiene una plantilla mundial de unas 4.400 personas y 
factura más de 515 millones de euros (datos de 2020).

https://www.trox.es/
http://www.heinz-trox-stiftung.de/fd_en/foundation/index.html


La teoría está clara, pero…
¿Cómo lo ha puesto TROX en práctica 

para tener éxito? 



"Si quieres construir un barco, 
no empieces por buscar 
madera, cortar tablas o 

distribuir el trabajo. Evoca 
primero en los hombres y 

mujeres el anhelo del mar libre 
y ancho."

Antoine de Saint-Exupéry



Dibujar la estrategia
(Visual Thinking)

Objetivos claros 
y KPIs

Plan de 
Acciones

2016: Planificación estratégica para el 2020.
El plan se llamó X FIT 2020



Plan de Acciones 
muy concretas

Qué, Quién, Cómo, 
Cuándo y Cuánto 

Foco: 
"sé qué hacer y cuándo"



¡¡ Comunicar,
comunicar,
comunicar,... !! 

Fuente: TROX  
España –
FACEBOOK: 
"La cantina se 
reconvertía 
durante unos 
días en salón de 
exposición..."

Gestionar miedos al 
cambio:

"quiero hacer"



Acciones de control y rutinas para 

reaccionar con agilidad a las desviaciones

Seguimiento 
sistemático



Fuente: TROX  España – FACEBOOK: "Hacemos entrega a 
nuestro compañero del cheque que le condecora como ganador 
tras haber respondido de manera correcta al quizz de nuestra 
revista interna..."

Muy alta 
implicación de la 

dirección



Plan de Acciones 
muy concretas

Qué, Quién, Cómo, Cuándo y Cuánto Acciones de control y rutinas para 
reaccionar con agilidad a las desviaciones

¡¡ Comunicar, comunicar, comunicar,... !!

Seguimiento 
sistemático

Foco: 
"sé qué hacer y cuándo"

Gestionar miedos al cambio:
"quiero hacer"

¡¡ Comunicar, comunicar, comunicar,... !!

Factores claves 
de éxito:

Muy alta implicación de la dirección 



Actualmente (nov-2021)

TROX ROAD SHOW
(FERIA CR 2021)
ü Líder en Handling Air Tech.
ü Soluciones sostenibles
ü Gran portfolio para seguir 

cosechando éxitos.

Objetivos  X FIT 2020 conseguidos!!

Crisis Covid-19 superada. En gran medida por su “puesta en 
forma” para llegar al 2020 con los deberes hechos.

https://youtu.be/ctNmklYiIq4

https://youtu.be/ctNmklYiIq4


Además…

SOSTENIBILIDAD EN TROX

Nuestro objetivo en TROX España es ser 
climáticamente neutros en 2024, el GRUPO se ha 
marcado el objetivo en todas sus plantas para 2040.

Como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad, 
estamos alineados con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Desarrollamos un enfoque sostenibilidad 360° que 
comprende 6 campos estratégicos principales de 
actividad. Estos campos cubren prácticamente los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.www.trox.es/compañía/sustainability-at-trox

https://www.trox.es/compa%C3%B1%C3%ADa/sustainability-at-trox-3d9cf6c26ed0010b

