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Cuando hablamos de formación,
hablamos de participación 

y de acción
TNS proporciona planes precisos para el crecimiento del negocio de sus clientes basa-
dos en la investigación. Con una amplia experiencia y soluciones líderes en el sector,
esta empresa diseña el análisis de la investigación y el informe enfocado a dar respuesta
a los retos de negocio de cada cliente. Miembro de la red de empresas Kantar, y con
presencia en más de 80 países, en TNS entienden los comportamientos y las actitudes
humanas individuales en cada cultura, economía y región política del mundo. En TNS
quieren captar y fidelizar a los mejores profesionales, ofreciéndoles distintas opciones
de carrera profesional, y la integración en un equipo joven y dinámico en constante
adaptación a las necesidades del mercado. 

Àngels García Mata, directora de Marketing y Comunicación deTNS

¿Cuáles son los principales valores que mue-
ven a la plantilla de TNS?
Nuestra estrategia es precisión growth y está
basada en entender las necesidades del clien-
te, desde la escucha y la empatía, para poder
ofrecer soluciones que impacten en el creci-

miento de su empresa. En TNS creemos que
el valor de la compañía está en las personas,
pues son las personas las que están en con-
tacto con los clientes y son embajadores de la
empresa aportando nuestro valor diferencial
en el mercado. 

Nuestra cultura empresarial se fundamenta
en cuatro pilares o valores: liderazgo, com-
promiso, visión compartida y colaboración.

Estamos ante un nuevo mercado en el que se
plantean nuevos desafíos. En TNS han apos-
tado por la gestión del cambio. ¿Qué papel ha
jugado la formación en esta nueva etapa?
Para nosotros la formación es una de las palan-
cas del cambio en la organización. ¿Cómo
vamos a conseguir un cambio a mejor si no
explicamos qué es, si no formamos en las habi-
lidades y los conocimientos necesarios, si no
somos ejemplo, si no hacemos participar a las
personas en el cambio? Todo esto es formación
y desarrollo. Como dice un proverbio chino,
“Dime y olvidaré, muéstrame y quizás recuer-
de, implícame y lo entenderé”. Cuando habla-
mos de formación, no estamos hablando sólo
de impartir nuevos conocimientos, estamos
hablando de participación y de acción. Porque,
¿de qué sirve la formación si no cubre una

necesidad y luego se pasa a la acción? Pues no
sirve de nada. 

¿Qué retos se han planteado, a nivel formati-
vo, en su compañía?
Estamos trabajando en tres áreas de formación:
conocimiento, habilidades y herramientas. Las
tres van de la mano: conocimiento para estar

al día de las nuevas soluciones, para ello dis-
ponemos de una TNS University interna que
acredita a los equipos en los nuevos co -
nocimientos; habilidades para trasladar ese

Como coach dispongo
de herramientas que
permiten avanzar 

en el cambio cultural 
de la empresa
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Sólo en España hemos
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desarrollo a más de
200 empresas.
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conocimiento desde la empatía, la escucha, la
negociación, etc.; y herramientas para ser
más eficientes en nuestros procesos y poder
dedicar más tiempo a aportación de valor.

Trabajamos con consultoras externas que
nos ayudan en nuestro desarrollo a nivel de
herramientas, entendidas para optimizar pro-
cesos de producción, y también, a nivel de
habilidades, donde estamos poniendo foco
en el crecimiento, en el liderazgo y en la ges-
tión de equipos.

¿Qué piden a sus proveedores de formación?
¡Compromiso! A nuestros proveedores les
pedimos que se embarquen con nosotros en
el desarrollo de las personas, que nos acom-
pañen en el proceso de hacer brillar el talento
en nuestra organización. Para ello es impor-
tante que entiendan cuál es nuestro objetivo,
qué nos falta para llegar al mismo, cómo
podemos conseguirlo y, además, que trabaje-
mos mano a mano en su construcción. 

Preferimos una relación de partnership con
nuestros proveedores, basada en una rela-
ción de confianza y con propuestas hechas a
medida en función de nuestras necesidades,
más que formaciones de formato por módulo
o catálogo.

Asegura que su formación como coach le ha
abierto un nuevo mundo en el desarrollo
empresarial. ¿Qué lecciones destacaría de su

aprendizaje personal?
Sí, mi formación como coach me ha dado una
mirada abierta al mundo en general, a las per-
sonas y a las relaciones. En el entorno empre-
sarial, he aprendido a escuchar, que las opinio-
nes no son verdades absolutas y la potencia que
tiene el feedback en el desarrollo de las perso-
nas. Ahora me viene a la mente la metáfora que
utiliza Eva López-Acevedo, socia de la EEC, en
relación al feedback. Eva dice aquello del pesca-
do podrido debajo de la mesa y que, si no se da
a tiempo el feedback, ¡cómo huele! 

Desde mi sombrero de coach dispongo de
herramientas que permiten avanzar en el cam-
bio cultural de la empresa y, para mí, está sien-
do clave en el proyecto de gestión de cambio de
la organización. Pienso que la empresa que sea
capaz de incorporar como parte de su ADN en
su cultura empresarial herramientas como la
escucha, la empatía, el feedback, las conversa-
ciones productivas, la petición, la oferta… es
una empresa ganadora. Y en TNS jugamos a
ganar. 

Actualmente, además, cursa en la EEC un pro-
grama de coaching de equipos. ¿Qué destacaría
de este programa?
Lo primero que me impactó el primer día de cla-
se fue cuando Luis Carchak, coach MCC y direc-
tor adjunto de programas de especialización en
la EEC, nos dijo que el objetivo del coaching de
equipo es acompañar al equipo para mejorar

los resultados de la empresa. Pensé, ¡esto es
superpotente! Y más adelante ver aterrizado, en
acción, algo que había escuchado muchas
veces, eso de que “una empresa es una red de
conversaciones” y, al entender el enfoque sisté-
mico sobre el que actúa el coach de equipo, dar-
me cuenta de la importancia que tiene una bue-
na coordinación de acciones en los resultados
de la organización. Estoy aprendiendo mucho
en este curso y, sobre todo, disfrutándolo. Y
como dice otro proverbio chino “Si caminas
solo irás más rápido. Si caminas acompañado
llegarás más lejos”.

¿Cómo definiría el liderazgo? 
Al hablar de liderazgo, creo que a mucha gente
lo primero que nos viene a la mente es que líder
es el CEO o director general de una empresa,
alguien con poder y autoridad que marca el nor-
te de la empresa. Y, en parte es así, pero si nos
basamos en una de las definiciones de lideraz-
go de Mario Alonso Puig que dice “liderar es
inspirar, mover en nosotros mismos lo más
valioso que tenemos e inspirar a los demás”, me
da pie a ver el liderazgo como algo más cerca-
no, algo que puede estar en cada uno de 
nosotros. Desde mi opinión, liderar consiste,
sobre todo, en entusiasmar. Y creo que cada
uno de nosotros, en nuestro ámbito, somos
líderes desde el momento en el que tenemos
capacidad de influir en nuestro entorno para
mejorarlo �

                    Delegaciones: Madrid-Barcelona-Bilbao-Milán-Lisboa-México DF-Buenos Aires-Santiago de Chile

60% de las empresas
del Ibex 35 han sido
clientes de la EEC

Nuestra oferta 
es integral, 

práctica y está 
construida con los 

más altos estándares
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de Coaching Ejecutivo
individual y más de
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