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1. El reto 

Una compañía de seguros especializada en ramo e 

implantada a nivel nacional, se encuentra en la 

encrucijada anual de hacer llegar a sus unidades  

geográficas el plan táctico a desarrollar durante el 

ejercicio, así como los objetivos y presupuestos  

comerciales que les corresponden. Es una 

información necesaria para la operativa de los 

centros, sin embargo, tradicionalmente se envía por 

capítulos según necesidades de la actividad, de 

forma no homogeneizada entre sí, y atendiendo a 

criterios que desde los centros de consideran no 

adaptada a la realidad comercial por falta de 

circuito feedback a la hora de diseñar y compartir 

dicha información. 

2. La solución 

tatum implanta un proyecto que  logra mejorar la 

información comercial en los centros geográficos, a 

partir de materiales consensuados, homogeneizados 

y atendiendo a una planificación que permite un 

circuito feedback entre central-unidades 

comerciales, de forma que tanto objetivos como 

presupuestos son negociados y asumidos en base a 

criterios compartidos.  

3. Metodología de actuación 

Caso de éxito 

Efectividad comercial 

En tatum ayudamos a mejorar la efectividad de la función comercial mediante la 

aplicación de modelos avanzados de diagnóstico, diseño e implantación. 

Aplicamos técnicas de investigación (cualitativas y cuantitativas) y modelos propios 

testados de análisis que facilitan la toma de decisiones exitosas en la áreas comerciales y 

de marketing de nuestros clientes. 

El proyecto se desarrolla en 6 fases diferenciadas de 

trabajo que van desde la comprensión de actividad y 

conocimiento de interlocutores y funciones, hasta el envío 

tangible de los materiales que forman el Plan Comercial 

del ejercicio, pasando por el análisis de los mercados 

geográficos y su potencialidad y diseño efectivo de dichos 

materiales adecuándolos a las necesidades operativas de 

la red. 

Objetivos 



3. Metodología de 

actuación 

Fase 4 - Diseño del Plan Comercial y 

solicitud de cumplimentación por parte de 

los centros 

• Protocolo de establecimiento de objetivos y 

presupuestos de centros: circuito abierto 360º para 

negociación. 

• Construcción de un briefing de información a 

completar por los centros, para definir cómo se llegará 

a la consecución de objetivos propuestos, y qué 

requerimientos serán necesarios para ello. 
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4. Conclusiones 

Fase 5 - Negociación y consenso: plan 

definitivo  

• La compañía cuenta con nuevas herramientas 

operativas comerciales para el uso diario. 

• La comunicación comercial se flexibiliza en un circuito 

de doble entrada, lo que mejora sustancialmente la 

comunicación Central-centros operativos. 

• Los equipos  comerciales planifican sus actividad 

enfocados un plan comercial común, alineado al plan 

estratégico de la compañía e interiorizado por todos. 

 

• Con toda la información disponible: consenso sobre 

objetivos y presupuestos así como aceptación de líneas 

de actuación locales. 

Fase 3 - Construcción de información 

individualizada de referencia: análisis de los 

Mercados de actuación 

• Para dar pautas sobre las que trabajar los objetivos y 

presupuestos comerciales de los centros, se prepara 

un dosier individualizado de información sobre la 

potencialidad de la plaza para los ramos que les 

afectan. 

• Esta información queda a disposición de cada centro a 

través de una herramienta web de consulta 

personalizada que se envía previo a la solicitud de 

diseño del plan comercial. 

Fase 6 - Seguimiento 

• Se establecen hitos de seguimiento del plan para 

modificarlo en su caso a lo largo del ejercicio. Se pasa 

de un plan estático y en ocasiones poco cercano a la 

realidad, a un plan vivo que puede evolucionar según 

el entorno. 

Fase 2 - Diseño de circuito de comunicación 

para obtener y compartir la información 

comercial 

Se protocolariza y sistematiza un mecanismo para 

establecer los objetivos comerciales a nivel territorial: 

• Información sobre el marco estratégico de la 

compañía. 

• Herramientas comerciales a disposición de los centros 

para conocer sus mercados de actuación. A construir 

en la fase 3 de trabajo. 

• Propuesta de objetivos y presupuestos por parte de 

central. 

• Revisión y negociación por parte de los centros. 

• Consenso y definición definitiva. 

Fase 1- Comprensión 

Mediante una metodología basada en workshops, todos 

los agentes implicados en el proyecto participan en el 

mismo desde un punto de vista de exposición de las 

necesidades propias, las dificultades que les atañen, y 

propuesta de soluciones para la cobertura de sus 

necesidades. 

 

Además, la compañía asume la importancia de trasmitir 

adecuadamente a los interlocutores la importancia 

estratégica de la colaboración y consenso al respecto. 

 


