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El nombre "LEGO®" es una abreviatura de las dos palabras danesas "leg godt",

que significa "jugar bien". Además de su nombre, es su ideal.  Basada en el

icónico ladrillo LEGO®, es hoy uno de los principales fabricantes mundiales de

materiales de juego.

 

El grupo fue fundado en 1932 por Ole Kirk Kristiansen, y ha pasado de padres a

hijos y ahora es propiedad de Kjeld Kirk Kristiansen, nieto del fundador.

 

LEGO® busca inspirar y desarrollar a los creadores del mañana, de forma que

puedan desarrollar su pensamiento creativo y su capacidad sistemática de

razonamiento, aprovechando su potencial para dar forma a su propio futuro. 
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Nagore Arroyo

Field Sales

Manager Iberia

Nagore Arroyo es Field Sales Manager

en Iberia para LEGO® y el interlocutor

con  Servicios Reunidos para los

proyectos de Merchandising y Gestión

de Punto de Venta.

Lleva más de 4 años en LEGO® y antes

del puesto actual en ventas ocupó la

posición de Trade Marketing Manager.

En toda su trayectoria profesional ha

estado vinculada al trademarketing y

las ventas ocupando distintos puestos

en multinacionales de diferentes

sectores como Maxxium, Loreal  o

Robert Bosch.
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RESPONSABLE DEL
PROYECTO

"Independientemente que no fuera fácil (que no

lo fue), el resultado final fue gratificantel"



Equipo merchandisers y
gpv's en España
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EL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto es incrementar

las ventas y aumentar cuota de mercado en

hipermercados, supermercados y especilistas a

través de:

Incrementar la visibilidad y las ventas de

LEGO®.01

Apoyar el sell out de los productos en el

pdv.02

Introducir nuevas referencias en clientes

existentes: Desarrollo de surtido.03

Lograr un nivel más alto de prescripción en

el punto de venta.04

Generar valor para Lego logrando una

alta rentabilidad de la inversión.05
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¿Cuál ha sido tu experiencia con

empresas de outsourcing comercial?

En otras ocasiones, tanto en LEGO® como en otras casas, he

trabajado con otras compañías como puede ser Adecco, Hays.. etc no

solo los GPVs sino también las promotoras / azafatas (aun no siendo

vuestro Core Business). Son muchas las experiencias, los cambios y

sobre todo los retos.
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¿Por qué decidisteis el cambio a

Servicios Reunidos?

El cambio vino promovido por una situación bastante complicada que

tuvimos en 2019, ya que tuvimos un periodo de transición con varias

agencias. Fue la oportunidad perfecta para hacer un cambio y

retarnos a nosotros mismos.

¿Cómo fue el proceso de cambio?

El proceso de cambio yo lo resumiría en una palabra y creo que tanto

para vosotros como para nosotros así lo fue. Para mí la palabra clave

es RETO. Por los tiempos, con poco margen de maniobra para poder

montar la estructura y sobre todo por la subjetividad de la información,

porque lo que había, era sesgado.

Tanto para vosotros como para mí, tratar de montar una campaña de

Navidad en menos de un mes, es decir, en tiempo récord, fue

espectacular.



¿Fue fácil implemenarlo?

Pues como todo reto, tuvo partes fáciles y difíciles, pero es cierto, que

a nivel general no fue fácil. Fue interesante y divertido el proceso a lo

largo del tiempo. Había muchos hándicaps por el camino, pero los

pudimos solventar prácticamente todos. Independientemente de ello,

fue gratificante el resultado final.
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¿Cuánto tiempo pasó antes de empezar a

ver resultados?

No podría decir ni especificar el tiempo concreto, porque creo que los

resultados los he visto probablemente en dos fases y en tres aspectos

claves. 

El primero fue en la fase en la que comenzamos con el desarrollo de

las implantaciones. Fue aquí cuando demostrasteis y enseñasteis dos

aspectos fundamentales que yo os había pedido al inicio de proyecto

que son: flexibilidad y eficiencia. El poder modificar planes sobre la

marcha según nos los iban notificando (en muchas ocasiones ni 24

horas de margen), eso demostró que dos de las cosas que yo había

pedido se estaban cumpliendo.

La segunda fase donde pude ver los resultados fue al finalizar el

proyecto por dos motivos: Uno, por el análisis de la campaña

presentado al concluir el proyecto. Aquí nos dimos cuenta  que el

volumen de implantaciones al que llegamos lo triplicamos vs. 2019 e

incluso otros años. Estamos hablando de que el máximo de

planificaciones que teníamos para las primeras semanas de

implantaciones de octubre eran 20-30 y estábamos implementando

más de 60 tiendas en tiempo récord. 

Este crecimiento versus lo planificado para mí fue un punto de inflexión

para decir: “Aquí tenemos una historia éxito”.
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¿Qué beneficios ha traído a Lego?

Los beneficios que nos ha traído trabajar con vosotros son en parte los

que yo siempre he pedido y creo que también es un valor añadido

vuestro: La flexibilidad y la eficiencia. Pero hay dos cosas más que

habéis demostrado, no solo con el proyecto de la campaña de

Navidad sino con todos los proyectos que actualmente gestionamos y

son: la transparencia y la confianza. 

Para mí es fundamental que con cualquier colaborador que tenga, se

trabaje de esta forma, al final sois los brazos ejecutores de mis

campañas, de mis objetivos, y eso es lo que necesito.

¿Qué es lo que más te gusta?

Aunque todas están entrelazadas y son importantes para mi, la base

fundamental es la confianza.

¿Recomendarías a Servicios Reunidos?

Por supuesto que recomendaría a Servicios Reunidos. Creo que prueba

de ello es la cantidad proyectos que estamos añadiendo a esta

relación comercial, pero sobre todo creo que esto es una mejora

continua para ambas partes y sobre todo la profesionalidad que estáis

demostrando constantemente con todos los proyectos, con todos los

retos, tanto para mí como para mi empresa, como para el desarrollo y

el crecimiento mutuo.

Sí, los recomiendo sin ninguna duda.



CONCLUSIÓN:

Motivos del cambio Probar cosas nuevas y diferentes

"Dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad es uno el que tiene que cambiarlas"

 

Andy Warhol
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Proceso de cambio
Fue un reto complicado y con poco
tiempo par a ejecutarlo,  pero
conseguirlo y viendo los resultados, el
cambio fue espectacular

Tiempo en ver

resultados

En la primera fase de implantación,
conseguimos duplicarlas vs. histórico

Beneficios Flexibilidad y eficiencia.
Partner transparente y de confianza.



Implantaciones
+ 50%

Visitas
+ 25%

Optimización rutas
+ 25%

Implantaciones
+ 100%

HITOS

9

Optimización

presupuesto

- 10%

Servicios Reunidos 

vs.

Proveedores

Anteriores



Para Servicios Reunidos es un placer trabajar con una

empresa como LEGO®.

Somos ambas, empresas familiares y vemos en el día a

día todos los valores que compartimos como la

innovación, la constancia, el compromiso y el valor de las

personas,  sin ellas, no hubiéramos llegado a donde

estamos.

Esperamos acompañaros por muchos años y, juntos,

seguir recorriendo el camino hacia el éxito.

Gracias por todo vuestro
apoyo y la confianza
depositada en nosotros.

contacto

Servicios Reunidos

910 20 23 00

www.serviciosreunidos.es 

info@serviciosreunidos.es
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