
En tiempos VUCA la evolución 
permanente es la única estrategia   
de éxito

Dominamos los factores 
clave que hoy marcan la 
diferencia

Lo mejor de nuestra 
historia son las personas 
que han confiado en 
nosotros

Escribirlo es fácil, pero que tras 
más de 20 años tus clientes te 
lo sigan diciendo, no tanto

No sabemos hacer de todo, 
pero lo que hacemos lo 
hacemos muy bien

El reto de hoy está en lograr 
mejores resultados optimizando 
la inversión comercial
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no somos una consultora más

Más de dos décadas 
ayudando a 

empresas de primer 
nivel, con un equipo 

estable.

Condicionamos 
parte de nuestros 

honorarios a la 
consecución de los 
objetivos pactados. 

Expertos en redes, 
matemáticos, 
tecnólogos, 

psicólogos... Todos al 
servicio del objetivo.

“Innovadores, 
honestos, cercanos, 

atrevidos...” 
Eso dicen quienes 

nos conocen.

http://www.tatum.es/


Todas las empresas venden, pero
el reto de hoy está en lograr
mejores resultados optimizando la
inversión comercial
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que aúna nuestra experiencia y la investigación académica

Efectividad 
Comercial

Desempeño
Comerciales 

Liderazgo 
Estratégico 

Jefes Comerciales

Liderazgo 
Estratégico 

Managers Comerciales

Factores 
del 

Entorno

Factores 
Organizacionales

Diseño Comercial: 
Dimensionamiento, arquitectura, 

incentivación, objetivación, herramientas…

MODELO LIDERAZGO COMERCIAL SIST. COMERCIAL

FACTOR HUMANO

Perfil CompromisoCaracterísticas Competencias

http://www.tatum.es/
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Evolucionar el equipo comercial para
mejorar su nivel de competitividad.

Creación de un índice de
Rendimiento Comercial, identificación de los
comportamientos diferenciales de éxito,
medición del nivel de compromiso, elaboración
del mapa de talento comercial y diseño de las
estrategias y planes de mejora para el
despliegue.

Mejora del nivel competencial de
la red, aumento del nivel de compromiso y
mejora de los resultados comerciales de las
unidades con un desempeño comercial bajo.

o cómo mejorar la capacidad comercial

✓

De las unidades con 
desempeño 

comercial bajo, 
medidas en 
objetivos

De las unidades con mayor 
rendimiento comercial con 

una tipología de 
compromiso de Lovemark

http://www.tatum.es/


En tiempos VUCA la
evolución permanente es
la única estrategia de éxito
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Cambiar el modelo de venta de la red a
través de un nuevo enfoque de especialización.

Codiseñar los nuevos manuales de
funciones y sus sistemáticas, diseñar la nueva
agenda comercial e implantar a través de sesiones
presenciales, tutores, microcomunicación, ajuste
del SRV y plan de incentivación gamificado.

Incremento de la actividad comercial
en un 30% y de las ventas en un 21%.

o cómo reorientar una red comercial

✓
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

http://www.tatum.es/
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Cómo aprovechar la inversión en tecnología
en la red para mejorar sus resultados.

Rediseño de la segmentación de
clientes, actualización de los argumentarios de
venta, revisión del modelo relacional, desarrollo de
dos utilidades de apoyo a la venta e implantación
de los nuevos comportamientos comerciales.

Incremento del 18% en el ratio de
conversión de visitas comerciales.

✓
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

o como mejorar la eficiencia del proceso comercial

http://www.tatum.es/


Dominamos los factores clave que 
hoy marcan la diferencia
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las claves de evolución comercial

utiliza 
analytics en 
la estrategia

de los DC 
necesitan + 
tecnología

ha aplicado 
analytics a lo 

comercial

aumentará su 
inversion en 
tecnología

http://www.tatum.es/


No sabemos hacer de todo, 
pero lo que hacemos lo 
hacemos muy bien
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Personalización de la
gestión comercial en
función del valor
potencial

Evolucionar los
modelos comerciales
para aprovechar la
multicanalidad

Implantación y/o
evolución de
modelos de
carterización y venta
consultiva

Garantizar una
implantación efectiva
del modelo comercial

Evolución y
utilización real de las
agendas comerciales

Perfeccionar el
modelo de
seguimiento de los
jefes comerciales

http://www.tatum.es/
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Rediseño SRV Diseño rol gestión de personas Implantar modelo de 
especialización

Diseño protocolos digitalizados

Alinear departamentos centrales Mejorar los resultados a través 
de las personas

Implantar cultura héroe 
cotidiano

Reorientar áreas soporte

Dinamizar campaña de invierno

Entrenar desde la economía 
conductual

http://www.tatum.es/


Lo mejor de nuestros más de 20
años de historia son sin duda las
personas que han confiado en
nosotros
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porque la confianza no se regala

http://www.tatum.es/
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Foro Anual de Innovación 
Comercial

Premios a las Prácticas 
Comerciales más Innovadoras

Comunidad de Innovación 
Comercial

aportando valor a la función

http://www.tatum.es/
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para conocernos mejor

Sesión con técnicas de 
diseño para generar 
ideas en torno a un 

reto

Sesión para compartir 
prácticas sobre un 

aspecto concreto con 
empresas de otros 

sectores

http://www.tatum.es/


¡Nos encantaría trabajar contigo!


