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1. El reto

Ayudar a la Dirección de RRHH de una 
organización del sector cultural a definir 
su Plan Estratégico del Área, con 
criterios objetivos derivados del 
conocimiento profundo de la realidad 
laboral de su plantilla.

Con motivo de la definición del Plan del Área, alineado con 
el Plan Estratégico general, la Dirección de RRHH de una 
organización del sector cultural ve la oportunidad para 
diseñar actuaciones ajustadas a la realidad laboral de su 
plantilla y que permitan alcanzar su objetivo final: mejorar el 
Compromiso de las personas. 

Tras solicitar a tatum su colaboración en este proyecto, la 
consultora propone una fase inicial de evaluación del 
Compromiso de las personas y de identificación de las 
palancas que tienen mayor impacto sobre él, de modo que, 
actuando sobre ellas, mejore el Compromiso.

Y, con este conocimiento, en una segunda fase, tatum
propone unas sesiones de workshop con la Dirección de 
RRHH para concretar el Plan Estratégico de RRHH.

2. La solución

Conocer el grado de Compromiso de las 
personas de la organización e identificar 
las principales palancas, para definir 
actuaciones del Plan de RRHH ajustadas 
a su realidad y que, finalmente, permitan 
incrementar dicho Compromiso.

3. Desarrollo del proyecto

Fase de Evaluación del Compromiso (Modelo TEE©)

Como resultado de la aplicación del Modelo TEE©, se 
pueden proponer actuaciones en las condiciones de 
trabajo de las personas y actuaciones que incidan sobre su 
experiencia laboral. Todo ello, mejorará el nivel de 
Compromiso y, como resultado, su comportamiento 
profesional.

Alcance:

Toda la plantilla, clasificada por sexo, generación, 
antigüedad, Departamento (agrupados en colectivos 
mínimos de 10 personas) y Puestos (agrupados en 
colectivos mínimos de 10 personas).

Metodología:

Cuestionario estructurado de auto-administración online de 
las dimensiones del Modelo TEE©: 
• Experiencia Perceptiva: Valores, Estrategia, Líderes, 

Equipo, Espacio, Conciliación, Remuneración y 
Formación.

• Experiencia Emocional: Reto, Disfrute, Concentración y 
Seguridad.

• Compromiso: Compromiso Afectivo, Deuda e Interés.
• Comportamientos: Disponibilidad, Proactividad, 

Recomendación (WoM) y Consumo.
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Personas

“En muchas ocasiones, tras un brillante análisis estratégico, las empresas formulan una
estrategia que, una vez puesta en marcha, fracasa.” (Bill Gates).

Nueve de cada diez estrategias aprobadas por la Dirección de una empresa nunca llegan a
implementarse operativamente, porque no tienen en cuenta la realidad de la empresa y de
sus personas, y sus necesidades.



Entregables:
• ‘Juego’ de 9 Informes del Modelo TEE©
• Informe de Conclusiones y Recomendaciones
• Matriz de Priorización de Actuaciones

Conclusiones:

En términos generales, se identificaban dos colectivos 
dispares:
• El equipo directivo, que estaba muy comprometido y 

valoraba su experiencia laboral como estimulante y 
alineada con la cultura de la organización. 

• La plantilla, menos comprometida, confortable en su 
trabajo, pero que disfrutaba poco y estaba poco 
alineada con la estrategia global.

Parece que la Dirección no era capaz de transferir a la 
plantilla la experiencia de la que ellos disfrutan.

Recomendaciones:

En esta Fase solo se “dibujaban” algunas Recomendaciones 
derivadas de la Evaluación, con el objetivo de trabajar 
sobre ellas con la Dirección de RRHH en la siguiente Fase, 
para concretar el Plan Estratégico de RRHH.

A grandes trazos, se recomendaba:

• Facilitar al equipo Directivo herramientas para trasladar 
a sus equipos una experiencia de desafío y de orgullo 
de pertenencia.

• Asignar a cada persona de la plantilla objetivos claros y 
estimulantes y generar desafíos asociados a sus tareas.

• Implantar  pprogramas de cohesión y de 
reconocimiento interno.

• Poner en valor la oferta retributiva, asociándola con 
aspectos de conciliación.

Fase de definición del Plan Estratégico de RRHH

Partiendo de los resultados, las Conclusiones y las 
Recomendaciones de la Fase anterior,  y utilizando como 
marco general el Plan Estratégico de la organización, tatum
desarrolló varias sesiones de workshop, con una o dos 
semana de decalaje entre ellas, con la Dirección de RRHH y 
algunos miembros de su equipo.

Objetivo:

Co-crear un Plan Estratégico de RRHH que maximizara el 
impacto en los objetivos de la organización.

Metodología:

Sesiones workshop con metodología:

• BSC de Kaplan y Norton.

• Dinámicas de design thinking.

3. Desarrollo del proyecto
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Entregables: 

1. Mapa estratégico de la función de RRHH para el 
próximo ciclo estratégico

2. Proyectos estratégicos de RRHH

3. Análisis de impacto Proyecto-Objetivo

4. Priorización de proyectos estratégicos de RRHH

4. Los Resultados

1. Mapa estratégico de RRHH

2. y 3. Proyectos estratégicos y Análisis de impacto Proyecto-
Objetivo

4. Priorización de proyectos estratégicos de RRHH


