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Una Tuátara es un reptil de origen neozelandés 
que lleva conviviendo con nosotros millones de 
años.

Puede parecer que vive lentamente y que 
durante todo este tiempo su aspecto apenas ha 
cambiado, pero es el animal estudiado que más 
rápidamente se adapta y evoluciona a nivel 
molecular.

¿QUÉ ES UNA TUÁTARA?



POR QUÉ TUATARAMENTE

Porque enfocamos la gestión del trabajo a la adaptabilidad del núcleo organizacional, 
no a cambios externos, cosméticos o situacionales.

Porque trabajamos impactando directamente en los servicios de tu organización.

Porque lo hacemos a la velocidad y dedicación que se necesita.

Porque lo hacemos juntos. 

PORQUE LO HACEMOS TUATARAMENTE.



QUIÉNES SOMOS

Somos una cooperativa de consultoría en 
gestión del trabajo. 

Acompañamos a nuestros clientes poniendo 
el foco en el trabajo a realizar para poder 
llevar a cabo su actividad. 

Es desde ese encuadre que descubrimos todo 
lo necesario para que dicho trabajo progrese 
de una manera adecuada, eficiente y eficaz.

Aquí tienes un tablero virtual con la información 
de todos nuestros servicios.

https://miro.com/app/board/o9J_lYP6ki4=/


QUÉ HACEMOS

Trabajamos para que las organizaciones a las que acompañamos consigan ser lo más adecuadas 
posibles a su propósito. Para ello, nuestro acercamiento y planteamiento de la mejora de 
rendimiento de negocio engloba 3 grandes áreas:

Sostenibilidad
Éste área nos habla de 

encontrar un ritmo sostenible y 
de mejorar el foco para poder 

llevar a cabo nuestro propósito.

Red de Servicios
Éste área se enfoca en el 

rendimiento 
y la satisfacción de cliente.

Capacidad de Supervivencia
Éste área cubre mantenernos 

competitivos
y adaptarnos a los cambios.



CÓMO LO HACEMOS

Para alcanzar los objetivos, trabajamos 
desde siete ejes de actuación, que definen 
nuestras sesiones, talleres y trabajo de 
acompañamiento.

● Descubrimiento sistémico
● Mejora colaborativa y evolución 

experimental
● Visualización
● Gestión de la estrategia
● Políticas explícitas
● Gestión del flujo de trabajo
● Sesiones de retroalimentación



QUÉ OBTENEMOS

Nuestras actuaciones están enfocadas a 
obtener resultados tangibles, medibles y 
específicos.

Gracias a ello, podemos adecuar el 
progreso de un modo claro, siempre de la 
mano con nuestros clientes.

De forma tangencial, además, alcanzando 
un objetivo concreto obtenemos resultados 
que pueden ser útiles a otras de las áreas.



CÓMO ACOMPAÑAMOS

El acompañamiento que realizamos es a 
través de diferentes sesiones y talleres 
adecuadas a cliente. 

Dependiendo de los objetivos y escenarios 
de partida, las sesiones y talleres pueden 
ser muy variados. Actualmente realizamos:
● Taller de Flow Thinking Workshop
● Taller de descubrimiento sistémico de servicios
● Taller de gestión de iniciativas



   HABLAMOS ?

?
www.tuataramente.org
hola@tuataramente.org

650 53 46 28


