
En tatum creemos que  el talento de las organizaciones reside en sus personas. Si estas no 

actualizan sus conocimientos y habilidades (“saber” y “poder”, además de el “querer”) no 

podrá haber adaptación al día a día ni mejora, ni innovación. Por esto es fundamental que 

las organizaciones fomenten y creen las condiciones para el aprendizaje y desarrollos 

continuos de sus profesionales, para su mantenimiento y crecimiento. 

Caso de 

éxito tatum 

Suma+ Incorporar la 

“sensibilidad comercial” 

a los perfiles técnicos de 

la compañía. 

1. El reto 

Diseñar e implementar un proyecto que permita que el 

personal técnico/asistencial de la compañía incorpore algunas 

“rutinas comerciales” para detectar, gestionar y aprovechar 

las oportunidades de negocio emanadas de los clientes. 

 

El personal técnico y asistencial tiene una sobrada 

capacitación profesional, si bien en el ámbito relacional y en el 

comercial aún tienen mucho campo para desarrollar. 

 

Así, lo que se pide a tatum es diseñar e implementar un 

programa que permita lograr los objetivos enunciados 

previamente, teniendo en cuenta que el personal 

técnico/asistencial, al menos inicialmente, no se sentirá muy 

cercano a este escenario comercial por entender que el mismo 

debe ser gestionado y/o desarrollado por otros perfiles dentro 

de la compañía.  

2. La solución 

Diseñar un programa de sensibilización y desarrollo en el 

proceso de crecimiento de la función comercial de los 

profesionales técnicos/asistenciales y logrando que se 

implementen determinadas “rutinas comerciales” en su día a 

día para lograr, efectivamente, una transferencia al puesto. 

 

Desarrollar en este colectivo la habilidad comercial, 

entendida no como un conjunto de destrezas 

innatas sino, más bien, como una serie de 

habilidades que pueden ser identificadas y 

desarrolladas de manera “natural” y que sean, por 

extensión, una ampliación de su aportación 

profesional. 

 

3. Metodología de actuación 

El programa de trabajo comprendía: 

 

- Fase I: Análisis de la situación de partida.  

- Fase II: Diseño de la solución. 

- Fase III: Comunicación del programa de 

actuaciones. 

- Fase IV: Implementación de las actuaciones. 

Alcance del proyecto, metodología y 

entregables  

Alcance del proyecto: 

Todos los profesionales de la red asistencial de la 

compañía. 

 

Metodología: 

• Análisis y diseño materiales. 

• Sesiones presenciales (con impactos on line) con 

los colectivos a trabajar. 

• Planes de desarrollo individual (PDI). 

 

Entregables: 

• Kit de material para los impactos online. 

• Documento resumen de lo trabajado en las 

sesiones presenciales. 

• Mapa de habilidades comerciales a desarrollar 

(tanto por los colectivos técnicos/asistenciales 

como por sus responsables directos). 

Caso de éxito 

Personas 

En este proyecto, por tanto, tatum quería ayudar al 

Departamento de Formación a: 

• Identificar la forma idónea para poder trabajar de forma 

efectiva las “rutinas comerciales” en estos perfiles 

técnicos/asistenciales. 

• Transmitir los conceptos y habilidades clave para 

aprovechar las oportunidades de negocio. 

• Que la formación fuera valorada por los destinatarios. 



3. Metodología de actuación 

Fase I: Análisis de la situación de partida. 

• En esta primera fase del proyecto el equipo de 

tatum se concentra en obtener toda la 

información relevante que pueda afectar al 

diseño y/o implementación del proyecto.  

• En este sentido se llevan a cabo: 

o Entrevistas individuales con los responsables 

de Recursos Humanos y de formación; 

entrevistas con miembros del Comité de 

Dirección directamente relacionados con el 

proyecto (responsable comercial, responsable 

de clientes, …). 

o Focus groups con representantes de los 

colectivos implicados (tanto de los perfiles 

técnicos/asistenciales como de sus 

responsables directos). 

o Análisis de toda la información relevante 

(perfil de competencias de cada puesto, 

protocolos de actuación ante el cliente, etc.). 

4. Los Resultados 

• Los responsables directos de los equipos 

técnicos/asistenciales quedaron muy satisfechos 

con su propia formación (“vemos más claro que 

tenemos que desarrollar nuestros centros y eso 

pasa por tener una dosis mayor de 

comercialización”), así como con la de sus 

equipos (“nos resulta más fácil plantear ahora 

estos temas comerciales”). 

• Los colectivos técnicos/asistenciales quedaron, 

así mismo, muy satisfechos (“ahora vemos que 

podemos seguir haciendo un gran trabajo, estar 

volcados hacia la satisfacción de nuestros 

clientes y, de forma complementaria y coherente, 

hacer una mayor aportación comercial”). 
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resumir en cómo dirigir con un enfoque 

comercial a un equipo no comercial). 

o Diseño de la sesión de comunicación 

destinada a los Directores Territoriales y de 

Zona que abrirán la fase de implantación. 

Fase III: Comunicación del programa de 

actuaciones. 

• El objetivo en esta fase era triple: por un lado 

conseguir que los Directores Territoriales y de 

Zona conocieran con detalle lo que se iba a 

trabajar con sus equipos. 

• En segundo lugar que hicieran las aportaciones 

que consideraran oportunas para mejorar el 

programa (logrando así una mayor implicación 

por su parte). 

• Finalmente se perseguía que estos perfiles 

tuvieran claro cuál era su papel en este 

programa y el tipo de actitudes y 

comportamientos que deberían tener a lo largo 

del mismo. 

Fase IV: Implementación de las actuaciones. 

• Las sesiones formativas que se desarrollaron (en 

toda la red asistencial distribuida por toda 

España) primero se hacían con los responsables 

de los centros y, posteriormente, con sus 

equipos. 

• Al finalizar las sesiones se pedía que se 

cumplimentara el PDI como la plasmación del 

compromiso de cada profesional con su propio 

desarrollo. 

Desarrollo del proyecto 

o Informe de la situación de partida: en el 

que plasmamos el momento actual de 

los  colectivos con los que vamos a 

trabajar y las sugerencias 

correspondientes a la hora de llevar a 

cabo las siguientes fases (diseño e 

implementación).. 

Fase II: Diseño de la solución. 

• En esta segunda fase del proyecto el equipo de 

tatum se concentra en diseñar y ordenar todas las 

piezas del “puzzle”.  

• En este sentido se llevan a cabo: 

o Diseño de la sesión formativa destinada a los 

colectivos técnicos/asistenciales. Esta sesión 

incluye los diferentes contenidos, ejercicios y 

dinámicas necesarios para lograr el objetivo 

buscado. Así mismo se contempla el plan de 

desarrollo individual y los elementos de 

impacto online. 

o Diseño de la sesión formativa destinada a los 

responsables directos. Esta sesión tiene un 

planteamiento metodológico similar a la 

anterior si bien contempla aspectos 

específicos de este colectivo (que podríamos  


