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1. El reto 

Una entidad financiera con 1.700 oficinas, 

presencia nacional y un nivel de consecución de 

objetivos desigual, buscaba establecer un modelo 

que permitiera analizar la metodología de actuación 

comercial de sus oficinas, para identificar aquellos 

comportamientos comerciales y directivos que 

impactan más positivamente en la consecución de 

resultados para poder extrapolar estas prácticas a 

la totalidad de ellas. 

2. La solución 

tatum planteó en primer lugar un análisis integrado 

de los diferentes KPI´s que midieran el éxito 

comercial para identificar “objetivamente” las 

mejores oficinas.  

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. 

Creación de los 

segmentos 

Fase 1-Profiling 

Análisis del PROFILING de oficinas en base a sus 

indicadores de negocio. 

 

Se analiza cómo se comportan las oficinas para cada uno 

de los indicadores de negocio que las cualifican 

comercialmente: distribución de cada uno de estos 

indicadores en la entidad, desviaciones con respecto a 

óptimos de referencia de las oficinas y ficha identificativa 

a nivel individual con gap’s de negocio. 

Fase 2-Valor Comercial 

CÁLCULO DEL IRC (Índice de Resultado Comercial) a 

partir de la combinación de los indicadores de negocio 

analizados en el profiling. 

 

Combina toda la información referente a los resultados 

comerciales de una oficina en un único indicador global 

de referencia. 

 

IRC=VN (pond.1)+C (pond.2)+F (pond.3)+R (pond.4)  

 

Posteriormente, a través del “Barómetro del éxito 

comercial” adaptado al Sector Financiero,  se analizaron 

cada uno de los comportamientos vinculados al 

desempeño comercial del equipo y al liderazgo estratégico 

comercial del director y de los directores de zona. 

 

Un análisis combinado de ambos aspectos permitió 

identificar con claridad los comportamientos 

discriminantes del éxito y alinear todas las oficinas en la 

consecución del objetivo común. 
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3. Metodología de 

actuación 

Fase 3-Barómetro del Éxito Comercial 

A partir de los estudios realizados que avalan cómo la 

efectividad comercial de una red de oficinas es 

consecuencia tanto del Rendimiento Comercial (RC) de 

las mismas como del Liderazgo Estratégico Comercial 

(LEC) de Directores de Oficina (DO) y de Zona (DZ), se 

procede a evaluar las variables que construyen dichos 

indicadores: 
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4. Conclusiones 

El proyecto permitió: 

• Dotar a la entidad de información comercial operativa y 

homogénea sobre toda la red comercial. 

• Establecer un ranking de directores en función del 

comportamiento de las variables de negocio. 

• Detectar qué factores, y con qué peso y detalle, del RC 

y del LEC son las que afectan para conseguir los 

buenos resultados. 

• Ajustar y personalizar el desarrollo comercial de los 

Directores y Gestores. 

• Posibilitar el manejo de una visión en evolución de 

cada Director con respecto a referentes óptimos. 

• ... 
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Se contó con las respuestas de 493 Dir. Oficina y 35 Dir. 

Zona. 

 

Directores de Oficina (DO): 

• Autoevaluación sobre su desempeño en LEC. 

• Evaluación ascendente del LEC de su DZ. 

• Evaluación del RC del equipo de la oficina que dirigen. 

Directores de Zona (DZ):  

• Autoevaluación sobre su desempeño en LEC. 

 

La medición de estos conceptos se realizó analizando el 

nivel de desarrollo de cada uno de los factores que los 

componen: 
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Fase 4-Outputs 

Rendimiento comercial 
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62 oficinas 

(12,5%) 

Oficinas sin método pero 

con altos resultados. A 

largo plazo la falta de 

método puede incidir en 

dichos resultados: 

necesario trabajar en los 

aspectos relevantes del 

rendimiento en la 

organización. 

181 oficinas 

(36,7%) 

154 oficinas 

(31,2%) 

Oficinas sin método y sin 

resultados: trabajar en 

construir un Modelo 

comercial como vía a la 

efectividad comercial. 

96 Oficinas 

(19,4%) 

Oficinas que trabajan bien 

comercialmente hablando 

pero que no alcanzan 

resultados: ¿problemas de 

ubicación?; ¿problemas de 

competitividad: producto?; 

¿perfiles inadecuados? 
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