
Caso de éxito 

tatum 
Cultura de Empresa. 

Elemento diferenciador que 

genera un enganche 

emocional. 

 1. El reto 

Una de las principales empresas del sector 

salud, con diferentes unidades de negocio,  

pero con una filosofía de empresa común y que 

incorpora nuevos valores, solicita, desde una de 

estas divisiones  a tatum ayuda para poder 

hacer llegar su filosofía y valores a sus equipos 

y clientes. 

 

Esta nueva cultura de empresa no es un simple 

nexo de unión de toda la organización, es una 

de las claves estratégicas de la compañía que 

quiere establecer una diferenciación con sus 

competidores por la vía de la conexión 

emocional con sus clientes. 

 

Así, lo que se pide a tatum es desarrollar un 

programa que identifique  los patrones de 

comportamiento que se  derivan de la 

actuación bajo la brújula de los nuevos valores. 

Este programa será impartido por todos los 

miembros del Comité de Dirección. 

2. La solución 

Con este reto, para tatum era necesario conocer 

en profundidad todo el diseño de la nueva 

filosofía y la descripción clara de lo que 

significaba cada uno de los nuevos valores. Se 

analizó una amplia documentación:  

- Documentos estratégicos que tenían como 

base una amplia encuesta realizada la los 

clientes actuales, a los que se les preguntaba 

como ir más allá de lo esperado. 

3. Metodología de actuación 

El programa de trabajo sería: 

 

- Fase I: Análisis e inmersión: entrevistas 

individuales con todos los miembros del comité 

de dirección y trabajo con los equipos, 

- Fase II: Diseño de la ”Guía de la experiencia” 

identificando comportamientos para cada uno 

de los valores. 

- Fase III: Implementación: Diseño de la sesión 

formativa para los equipos e impartición de un 

formador de formadores para el Comité de 

dirección. 

Alcance del proyecto, metodología y entregables  

Alcance del proyecto: 

Comité de Dirección. 

 

Metodología: 

• Análisis estratégico. 

• Diseño de herrarmientas  

• Jornada de formación 

 

Entregables: 

• Guía de la experiencia. 

• Guía de sesión formativa. 

• Sesión de formación: (presentación, vídeos, 

ejercicios ……) 

 

 

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. 

Después del análisis inicial y de un trabajo 

conjunto con varios de los departamentos de la 

compañía ( Marketing, Clientes y Formación) , 

tatum diseña un programa con dos áreas de 

desarrollo: 

- Elaborar una “Guía de la experiencia” 

- Diseñar un programa formativo para comunicar 

la nueva filosofía a los equipos (SSCC y puntos 
físicos de desarrollo del negocio) 

- Conclusiones de los Workshops previos al 

inicio del proyecto. 

- Workbook  de la filosofía. 



3. Metodología de actuación 

Fase I: Análisis e inmersión con el comité de 

dirección y los equipos  

• Para garantizar el éxito del programa era 

necesario identificar aquellos comportamientos 
que se podían asociar a cada uno de los 

valores en los dos ámbitos de la compañía, en 

la relación directa de los equipos con el cliente 

y en las actuaciones de los departamentos de 

apoyo con sus clientes internos. 

Fase II: Diseño de la “Guía de la experiencia”  

• Este documento supone la base de todo el 

proyecto. Su esquema fácil a través de cada 

uno de los valores supone una ayuda a todas 

la personas que quieren conocer que significa 

realmente transferir la filosofía a cada uno de 

los momentos de interacción con clientes o 

compañeros.  

• Las situaciones recogidas sirven de ejemplo 

claro para explicar cada valor y su alcance.  

• Este documento esta “vivo” y no finaliza con 

este trabajo, La idea es ir aportando nuevas 

situaciones que merezcan el reconocimiento 

en la aplicación de un valor. 

• Clave del éxito final de esta fase es el trabajo 

conjunto de tatum  con los departamentos 

implicados en  este proyecto, seleccionando y 

completando muchos de los comportamientos 

que recoge la guía. 

 

Su esquema: 

- Presentación de la Guía 

- Propósito de marca 

- Pilares de la filosofía 

- Valores 

- Identificación de comportamientos en la 

situaciones de interacción con:  

-  Clientes 

- Servicios centrales 

 

4. Los Resultados 

Conclusiones 

El trabajo realizado por tatum ha conseguido los 

siguientes objetivos:  

- Alto grado de conocimiento de los valores por 

parte de los equipos. 

- Reconocimientos continuado de aquellos 

comportamientos que llevan implícitos los 

valores de la compañía y que aportan un valor 

diferencial al cliente. 

- Acercamiento y cohesión  de los equipos más 

en contacto con el cliente final con los 

miembros más estratégicos de la compañía. 

- Convertir cada acto ordinario en extraordinario. 
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Fase III: Implementación 

• Diseño de una sesión formativa por parte del 

equipo de  tatum  donde se viviera una 

verdadera   “experiencia “ con los nuevos 

valores. Se utiliza:  

• Vídeos de películas para cada valor, 

donde se muestran comportamientos 

descontextualizados. 

• Dinámicas de trabajo para cada 
valor:  desde identificar una fruta con 

un valor , trabajar con los 

comportamientos identificados en la 

guía o proponer que se identifiquen 

nuevos. 

• La sesión de formador de formadores con el 

comité de dirección.  Ellos serán los 

encargados de impartir a cada uno de los 

equipos de los puntos de desarrollo de negocio 

y a sus equipos de servicios centrales. En este 

caso la dinámica que se plantea es la de 

asumir dos roles diferentes:   

• Rol como personal del equipo al que 

van a impartir la formación. Con las 

dudas y preguntas que puedan surgir 

desde este ámbito. 

• Rol de formador responsable de 

generar la experiencia de los valores a 

través de las diferentes dinámicas 

planteadas. 

 

Desarrollo del proyecto 


