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Noel Alimentaria es una empresa familiar dedicada al sector cárnico siendo uno

de los líderes del mercado español. 

 

Desde 1940 siempre se ha orientado hacia sus consumidores, ofreciendo los más

altos niveles de seguridad alimentaria y estándares de calidad, con una filosofía

constantemente innovadora.

 

A lo largo de sus 75 años de historia, y con la 4ta generación en Noel, su

compromiso es ofrecer a los consumidores los productos más saludables y

sabrosos. 

 

La innovación siempre ha sido una piedra angular en su trayectoria, y han

implementado estrategias de vanguardia para gestionar los diferentes procesos

de producción como por ejemplo, la nueva tecnología APP-High Pressure

Processing, que permite la pasteurización a baja temperatura. Esta tecnología

extiende la vida útil de los productos sin usar aditivos químicos, lo que garantiza

la seguridad alimentaria y preserva su sabor y frescura.
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Nerea Merchán

Trade Marketing 

Manager Noel

Nerea Merchan es la Trade Marketing

Manager de Noel Alimentaria y el interlocutor

con  Servicios Reunidos para el proyecto de

Gestión de Punto de Venta.

Lleva más de 4 años en Noel y antes del

puesto actual en  trade marketing pasó por

Desarrollo de Negocio, dónde ocupó las

posiciones de National Key Account Manager

y Business Development Manager.

En su carrera ha pasado por diferentes

empresas y puestos, vinculados siempre al

marketing y al desarrollo comercial aunque

también posee experiencia en las áreas de

logística, compras y atención al cliente.
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RESPONSABLE DEL
PROYECTO

"Empezamos a ver resultados en la segunda

semana y cada vez vemos que estos resultados son

más fructíferos"



Equipo de gestores del
punto de venta en
España y Portugal
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EL PROYECTO

El objetivo principal del proyecto es incrementar

las ventas y aumentar cuota de mercado en

hipermercados y supermercados a través de:

Incrementar la visibilidad y la formación

de los productos de Noel.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 Noel logrando una

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

empresas de outsourcing comercial?

Comenzamos a externalizar hace 5-6 años con otra compañía del

sector y la experiencia en un inicio fue muy positiva, porque al

empezar a trabajar en el punto de venta ya favorece o incrementa de

forma sustancial la venta y se ve en la notoriedad de la marca. Pero es

cierto que, cuando va pasando ese primer "boom" inicial de

posicionamiento que se consigue, hace falta mejor tratamiento de la

información.

Faltaba mejora en cómo se trataban los datos, en cómo esos datos se

nos comunicaban y faltaba también un poco de proactividad en

proponer nuevas formas de tratar esa información y de presentárnosla.
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¿Por qué decidisteis el cambio a

Servicios Reunidos?

Hubo varios motivos. El principal fue la disponibilidad, calidad y

accesibilidad de la información. A veces puedes recopilar mucha

información, pero no tener modo de leerla y sacar conclusiones o

interpretaciones adecuadas.

Otro motivo también fue un tema presupuestario puramente, no tanto

de ahorro sino más de optimización de recursos y con una visión de

crecimiento también, ya que si optimizamos recursos tendremos la

posibilidad de seguir creciendo en este campo.

Por último, otro tema también era la adecuación y el poner un poco de

orden en las condiciones del personal porque, igual que para nosotros

en Noel son muy importantes las personas, el tratamiento que estas

reciben y sus beneficios laborales queríamos que esto se extendiese al

resto de partners con los que trabajamos



¿Cómo fue el proceso de cambio?
En nuestro caso particular tenía un componente que lo hacía un poco

diferente por el hecho de que el personal venía ya de la empresa

anterior. Decidimos mantener este personal y esto tiene doble cara.

Por un lado, no se necesita formación específica en el campo, conocen

sector, conocen competencia, precios y posicionamientos, pero en

cambio es más complicado porque como seres humanos nos

acomodamos y tendemos a crear esa rutina/hábito y modificar esto

suele ser más costoso.

La verdad, para hacer una valoración de cómo fue todo el proceso de

transición yo creo que, dentro de esto que comentaba que son

personas con una rutina y un hábito, creo que fue bastante fluido. Y que

habiendo habido muchos cambios tanto en la operativa de trabajo

por aplicación como incluso las directivas de recursos humanos de

donde veníamos a Servicios Reunidos ha sido bastante positivo y no ha

sido nada traumático.

La implementación, quizá la primera semana diría fue la más

complicada, pero en realidad yo esperaba algo peor sinceramente.

Fue positivo y fluido sobre todo.
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¿Cuánto tiempo pasó antes de empezar a

ver resultados?
Sinceramente creo que desde el principio porque como decía no

disponíamos de un pull o una base de datos buena de partida.

Anteriormente se había hecho un buen trabajo de campo, pero no

teníamos una medida objetiva del trabajo realizado.

Vimos rápido los resultados, por no decir de inmediato, aunque el

primer mes estuvo más dedicado a la adaptación del personal a los

nuevos sistemas y herramientas y esto, lógicamente no te permite sacar

una conclusión o interpretar datos porque no los tienes, tienes que

cogerlos desde cero para a partir de ese primer mes en el que

racionalizaron los surtidos y situamos dónde estamos el resultado del

trabajo fue inminente.



Con el paso del tiempo la información se ha ido incrementando, los

informes se han ido complicando y se han ido extrayendo conclusiones

bastante más profundas de los datos y más acotadas, además, a lo que

vamos necesitando en cada momento puntual. Y ahí creo que está la

clave, continuar trabajando en la mejora continua tanto de la

recogida de la información como en su análisis.

El resultado lo empezamos a ver en la segunda semana y cada vez

vemos que estos resultados son más fructíferos.
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¿Qué beneficios ha traído a Noel ?

Van muy de la mano con los objetivos que teníamos en el cambio, con

la idea que nosotros teníamos de por qué cambiar. Hemos conseguido

optimizar el presupuesto con lo cual tenemos un proyecto de

crecimiento tanto a nivel de cantidad de GPV’s como de aquellas

zonas que cubrimos.

También la proactividad de Servicios Reunidos que era algo también

que necesitábamos.  Desde herramientas que se pueden implementar

que se utilizan en otros sectores que puede ser  bastante interesante y

luego, la principal sin duda, es tener información veraz de lo que está

pasando en el punto de venta con información actualizada y poder

utilizarla tanto en negociaciones con los clientes como en decisiones

internas que tomamos que puedan repercutir en el punto de venta.

¿Qué es lo que más te gusta?

Destacaría sobre todo el trabajo que realiza el personal, no solo por

una cuestión de atención que es muy buena, sino también por cómo se

trabaja en Servicios Reunidos. Sois muy efectivos y directos trabajando

en lo que realmente necesitan los clientes. Y también destacaría la

aplicación, como es su uso, su interfaz muy sencilla y es muy fácil

extraer conclusiones y datos.
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¿Recomendarías a Servicios Reunidos?

En base a lo que acabo de contar, todo lo que he dicho, yo sin duda

recomendaría a Servicios Reunidos. Aunque el sector del outsourcing

está muy atomizado creo que, a veces, como que te obcecas con

depende qué compañías o depende qué tipo de gestión o depende

qué sistema de gestión de información; y parece como que si algo es

más pequeño es peor o menos efectivo. Pero para mí es, sin duda, una

decisión que tomamos que ha sido muy acertado. Lo recomiendo

porque creo que puede hacer crecer el negocio o lo que estás

trabajando y además, creo que es un partner en el que puedes confiar

sobre todo. Al final las empresas buscan sinergias de confianza y el

objetivo que tiene Servicios Reunidos o el que yo percibo que tiene

para con Noel es hacernos crecer y que Servicios Reunidos también lo

haga pero de una forma muy orgánica.

Sí, los recomiendo sin ninguna duda.



CONCLUSIÓN:

Motivos del cambio
Disponibilidad, calidad y
accesibilidad de la información.
Optimización de recursos.
Tratamiento del personal

"El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la

construcción de lo nuevo"

Sócrates
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Proceso de cambio Fluido y positivo

Tiempo en ver

resultados

Segunda semana y se ve como van
mejorando según pasa el tiempo

Beneficios Mejora de información para la toma
de decisiones y optimizar presupuesto



Para Servicios Reunidos es un placer trabajar con una

empresa como Noel.

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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