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1. El reto 

Con un banco resultante de la fusión de 4 

cajas de ahorro, que había contado con el 

apoyo de una Consultora Estratégica 

internacional para definir las líneas globales 

de la estrategia de “Go-to-market”, la 

entidad quiere potenciar el enfoque 

comercial de las oficinas con un modelo de 

actuación común fundamentando en una 

solución CRM y en una gestión carterizada 

de los mejores clientes.  

En este proyecto, tatum buscaba que: 

 

• Conozcan las características, roles y 

herramientas del nuevo modelo. 

• Asuman la importancia que para el futuro 

del Banco tiene cambiar las formas de hacer 

con un enfoque de proactividad comercial. 

• Desarrollen los comportamientos y 

competencias críticas para el éxito del nuevo 

modelo. 

2. La solución 

Para dar respuesta a esta situación, tatum a 

través de la Metodología deCo ha facilitado 

la adaptación de la  Estrategia de Go-to-

Market a la realidad de las oficinas para 

posteriormente trabajar con cada uno de los 

colectivos implicados. 

3. Metodología de 

actuación 

Durante el proyecto se ha trabajado de forma 

coordinada con un equipo interno integrado por 

la Dirección de Formación y la Dirección de 

Modelización Comercial. 

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. 

Conocimiento 

„ Entrevistas con áreas implicadas. 

 

„ Análisis documental estrategia “Go-

to-market”. 

 

„ Conocimiento herramientas CRM  e 

intranet. 



3. Metodología de 

actuación 

4. Los Resultados 

El proyecto permitió: 

• Dotar a la entidad de protocolos de 

actuación comercial de alto impacto 

adaptados a los momentos clave que 

aseguran el éxito. 

• Desarrollar en los participantes los 

conocimientos, actitudes y aptitudes 

necesarias para el desarrollo del nuevo 

modelo comercial. Valoración global de los 

talleres por encima de 9. 

• Incrementar el nivel de motivación de la red 

comercial tras los años de reestructuración. 

• Potenciar el perfil de los Directores de Zona 

como figura clave para asegurar las nuevas 

formas de hacer en sus oficinas. 

• Desarrollar una Escuela de 40 formadores-

implantadores internos que facilitará la 

formación interna y la rapidez en el 

despliegue de las acciones de 

entrenamiento. Valoración global de los 

talleres a Formadores e Implantadores por 

encima de 9,3. 

• Incremento significativo en los ratios de 

actividad comercial: gestiones nuevos 

clientes, gestión de oportunidades 

comerciales y alertas… 

• … 

tatum 

C/ Basílica 19 -3º 28020 Madrid 

Tel. 902 01 31 91 

www.tatum.es 

marketing@tatum.es 

Expertos en 
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Personalización 

„ Establecimiento 

prioridades y factores 

clave del éxito del 

proyecto. 

 

„ Fijación hoja de ruta para 

la implantación. 

 

„ Definición de los 

Protocolos de actuación 

para todos los niveles de 

la Red Comercial: 

Territoriales, Zonas, 

Directores, Subdirectores, 

Gestores especializados…  

Entrenamiento Rol 

„  TOP 100 Oficinas y Directores de 

Zona: Talleres de entrenamiento 

(2 días por perfil) impartidos por 

tatum al colectivo de Directores y 

Gestores especializados. 

 

„ Resto Oficinas (700) y perfiles: a 

través de formadores-

implantadores internos. tatum 

diseña los cursos que serán 

impartidos por los formadores 

internos y desarrolla un proyecto 

de entrenamiento continuado 

(Escuela) para los formadores 

internos. 

 


