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1. El reto 

Trabajar de forma interna con el Dpto. de RRHH en la 

construcción de una propuesta de valor de 

determinadas funciones del área (com. interna, 

formación y evaluación del desempeño) en relación 

con determinados colectivos de profesionales con los 

que interactúa (Directivos, mandos de SSCC, 

mandos de red comercial y resto de plantilla). 

En este proyecto, tatum quería convertir RRHH en un 

departamento que: 

• sea verdadero creador de experiencias positivas que 

aporten valor a sus clientes internos, alineándose con 

los objetivos estratégicos de la organización, 

• se centre en generar valor al negocio, donde la 

fidelización y la generación de compromiso es una de 

las vías clave, 

• cada contacto con cualquiera de sus stakeholders 

(blueprint) suponga una optimización de los recursos 

disponibles y un posicionamiento como marca de 

excelencia en el servicio, 

2. La solución 

Diseñar y poner en marcha un proyecto que 

permitiera la detección y el análisis de los momentos 

de la verdad de las funciones del dpto. de RRHH del 

cliente con dichos colectivos clave, con la finalidad 

de diseñar una propuesta de valor que generara en 

los destinatarios una experiencia laboral 

satisfactoria y diferencial. 

3. Metodología de actuación 

Fase 1: Blueprint del profesional 

Caso de éxito 

Personas 

En tatum sabemos que las organizaciones necesitan un estilo homogéneo de dirección de 

personas, por lo que aplicamos técnicas de investigación y modelos propios testados de 

análisis para definir antes de trabajar con las personas qué estilo de dirección se requiere. 

Así, ponemos las habilidades al servicio de los comportamientos, sacándoles mayor 

partido y midiendo el impacto de las acciones, el grado de implantación y su relación con 

los kpis de negocio. 

• cree valor, como filosofía de trabajo, y que determinará 

el posicionamiento estratégico de la función de RRHH 

y su contribución como socio imprescindible del 

negocio.  

En primer lugar, se necesitaba: 

• Consensuar los colectivos clave sobre los que íbamos 

a trabajar (en el caso de este cliente fueron Directivos, 

mandos de SSCC, mandos de red comercial y resto de 

plantilla). 

• Definir y representar de forma gráfica el itinerario 

actual de relación con cada colectivo clave en relación 

a la comunicación interna, la formación y la evaluación 

del desempeño. 

• Definir y representar de forma gráfica la percepción 

del cliente interno sobre los momentos de la verdad en 

su relación con dichas funciones. 

• Evaluar la percepción de la aportación de valorar y 

evaluar la satisfacción del cliente interno en cada 

momento de la verdad. 

• Analizar los gaps entre ambas visiones y proponer 

acciones de mejora. 

• Representar de forma gráfica el blueprint final de 

relación con cada colectivo clave. 



3. Metodología de actuación 

Finalmente, el Dpto. de RRHH del cliente (en 

colaboración con otras áreas) puso en marcha cada una 

de las acciones de mejora de la propuesta de valor 

definidas en la fase anterior (no todas las iniciativas las 

desarrollaron al mismo tiempo): se estableció un plan de 

acción a dos años.  

4. Los Resultados 

Tras el primer año del lanzamiento de la propuesta de 

valor rediseñada la variación en los indicadores elegidos 

fue: 

• Nivel de compromiso: incremento de un 16% del 

rendimiento de los colectivos clave.  

• Grado de conocimiento: más de un 75% de la plantilla 

recuerda el 90% de las iniciativas lanzadas. Porcentaje 

que asciende a un 86% en los colectivos clave. 

• Impacto de la comunicación en el compromiso: Mejora 

del 30% en su impacto en el compromiso en los 

colectivos clave. 

• Peso estratégico de RRHH: incremento de una 35% 

(medido en valoraciones internas, proyectos 

transversales a los que RRHH ha sido invitado, etc.). 
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Fase 3: Mejora propuesta de valor 

Fase 4: Lanzamiento 

Fase 2: Enriquecimiento propuesta de valor 

En esta fase, pusimos en práctica las siguientes acciones: 

 

Propuestas de mejora de  la experiencia 

• En una sesión de generación de ideas (metodología 

design thinking), con participación de responsables de 

cada función, identificamos la iniciativas y mejoras 

que nos permitieran aumentar el valor y la satisfacción 

de cada colectivo clave. 

 

Benchmark de mejores prácticas 

• También se incluyó un input  externo que nos permitió 

comparar y, al mismo tiempo, incorporar elementos 

diferenciadores que dieron a la propuesta de valor su 

necesario enfoque competitivo. 

 

Contraste  de la valoración de iniciativas por colectivo 

clave 

• Posteriormente, analizamos cada una de las acciones 

discriminándolas por coste, aportación de valor, 

impacto sobre cada colectivo clave y sobre cada 

momentos de la verdad, de forma que pudieran 

tomarse las decisiones pertinentes: las que se quieren 

añadir, eliminar, adaptar… 

• Finalmente, se completó el diseño gráfico del blueprint 

enriqueciéndolo con las acciones que permitirían 

mejorar la propuesta de valor. 

Diseño del Barómetro de la Experiencia laboral 

• Definimos los indicadores de mejora de la experiencia 

laboral (KPIs) de los colectivos clave, a partir de la 

propuesta inicial de tatum, las métricas asociadas a 

dichos indicadores y los objetivos a alcanzar en cada 

indicador. Algunos fueron: nivel de compromiso, grado 

de conocimiento de las iniciativas de RRHH, impacto 

de la formación, comunicación interna en el 

compromiso, peso estratégico de RRHH, etc.  

• Por último, el equipo de RRHH realizó la medición 

inicial de los indicadores. 

Una vez en marcha el paquete básico de mejoras (sin 

esperar a que todas estuvieran implantadas) el Dpto. de 

RRHH del cliente comunicó la propuesta de valor a cada 

colectivo clave (a través de sus canales de comunicación y 

teniendo en cuenta su presupuesto) y a un colectivo de 

prescriptores que podían colaborar en la puesta en valor 

de los puntos fuertes de la nueva propuesta de valor (en el 

caso de este cliente el resto del equipo de RRHH, el C.D. 

y el resto de la alta Dirección). 


