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Intro

Harman International x Servicios Reunidos

Trabajamos para hacer fácil la gestión y optimización del punto de venta. 
Buscamos el mejor posicionamiento de las marcas en los establecimientos 
físicos y en la mente del consumidor.

Esto lo logramos a través de innovación tecnológica, dedicación y trato cercano.

Innovación, transparencia, rigurosidad, cercanía y trabajo en equipo, son 
nuestros valores.

Con más de 25 años de experiencia en el sector queremos seguir siendo mejores 
y más expertos día a día. Esta combinación entre la parte humana y la parte 
tecnológica es el perfecto mix que proyecta las ventas y el posicionamiento de 
las empresas para las que trabajamos.

A continuación queremos que veas un ejemplo hecho realidad de cómo hacemos
nuestro trabajo.



¿Quién es y a qué se dedica tu empresa?

Soy Alejando Luis Frías Fehl, y tengo 
muchas pasiones. La música y el 
deporte son fundamentales para mí 
y disfruto de ambas cosas.

En el ámbito profesional tengo 
la suerte de poder dedicarme 
al marketing, un trabajo que me 
apasiona.

El marketing no sólo depende de una 
buena percepción del cliente final 
respecto a nuestros productos o 
servicios, sino también de una buena 
cobertura/coordinación con todos 
los departamentos de la empresa, 
lo cual permite conocerlos e influir 
en ellos en mayor o menor medida, 
siempre con un objetivo final de 
satisfacción de objetivos en cada 
uno.

Teniendo esto presente, la figura de 
marketing siempre va a ser necesaria 
como un elemento de adhesión y 
coordinación a nivel interno. Y como 
un elemento de opinión, análisis y 
ejecución de cara al cliente final.

Como comentaba, me dedico al 
marketing desde que terminé la 
licenciatura y, tras pasar por diferentes 
compañías, terminé llegando, en 
2019 a Harman Internacional, cuándo 
inició su estructura en España.

Ocupando el puesto de Marketing 
Manager para la división de Lifestyle 
Audio (altavoces, auriculares y barras 
de sonido a consumidor final).

Soy responsable de marketing para 
España, cubriendo en este campo 
las áreas y verticales de negocio 
correspondientes para JBL y Harman 
Kardon. 

Espacio JBL en FNAC Callao (Madrid)



¿Dónde nos descubriste por primera vez? ¿Qué despertó tu interés?

¿Por qué decidiste hacer negocios con nosotros? ¿Qué te convenció?

Pues ahora que me lo preguntas, lo recuerdo muy bien. 

Desde Harman tenía la idea clara de hacer un proyecto de gestión de punto de venta para 
mejorar el posicionamiento de nuestras marcas. Concertamos una reunión y surgió la magia: 
amor a primera vista.

Lo que más ayuda a ganar fuerza en vuestra propuesta de valor es mostrar que tenéis una 
dedicación total al cliente, al menos desde mi perspectiva.

Al no ser agencia cautiva de grandes multinacionales (es decir, no tener contratos a nivel 
europeo que imponen a los mercados locales una ejecución a través de un vendedor sí o 
sí)  tenéis una disponibilidad y una facilidad de alcance/comunicación con el cliente que 
pocas grandes marcas alcanzan (precisamente por este tema de la cautividad).

Porque sois un proveedor cercano y transparente y transmitís mucha confianza. Con 
vosotros tengo la seguridad de tener todo en buenas manos. Además sois muy proactivos, 
siempre os adelantáis a nuestras necesidades con nuevas propuestas y, constantemente, 
estáis intentando mejorar vuestro servicio.

Espacio JBL en ECI Princesa



¿Cuál es el principal beneficio que recibes de nuestro servicio?

Describe trabajar con nosotros. ¿En qué área obtuviste mayor valor?
¿Por qué crees que es?

Tener todo supervisado por un experto y contar con un proveedor proactivo que piensa y 
siente como si formara parte de Harman.

Además, no es lo mismo entrar para una petición en una cola de espera, porque hay otros 
10 clientes delante de ti, que llamar y hablar directamente con el director, como hago yo con 
David Candal.

Eso gana muchísimos puntos de cara a la gestión diaria y la calidad del servicio a nivel 
práctico.

Para nosotros es crucial la relación de partner que tenemos, sabemos que podemos estar 
tranquilos. Vosotros os encargáis del equipo de gestión y nosotros podemos continuar con 
nuestras tareas diarias.

El control y visibilidad de las actividades del equipo de gestores del punto de venta son 
algunas de las áreas en las que hemos notado muchísima mejoría.

¿Qué resultados lograste al trabajar con nosotros? ¿Cómo describirías la 
transformación que está experimentando tu empresa?
Los resultados se ven en cada punto de venta. Hemos evolucionado de manera muy notable.

Hemos renovado y/o puesto a punto las mesas que teníamos en las tiendas. Ahora sabemos 
que todo está como debe estar.

Además, ha mejorado la visibilidad en los lineales de nuestras marcas y hemos conseguido 
en las campañas incrementar las exposiciones en segundas ubicaciones.



¿Cuál es vuestro objetivo con la 
Gestión del Punto de Venta?

¿Qué tipo de empresas crees que se 
beneficiarían de nuestro servicio?

¿Hay posibilidades de que nos puedas 
recomendar a otras compañías?

Nuestro gran objetivo desde que llegamos 
ha sido la mejora en la experiencia del 
usuario final en los puntos venta con 
nuestra marca. 

A día de hoy y gracias a la colaboración 
con el equipo de Servicios Reunidos, ha 
aumentado tanto nuestra presencia como 
el conocimiento de nuestra gama por 
parte de los vendedores en los puntos de 
venta. Esto, sin duda ha repercutido en 
un incremento en las ventas, habiendo 
alcanzado cuotas de mercado récord 
para la marca, en España, en diferentes 
categorías.

Cualquier fabricante de electrónica de 
consumo que no esté en las categorías de 
audio ya que nos quitarían el puesto. (risas)

Siempre que surge el tema de la Gestión del 
Punto de Venta, si tengo la ocasión, hablo 
de vosotros y de lo mucho que nos habéis 
ayudado a mejorar.

Sin duda, sí. Os recomendaría a todo el que 
me preguntase.

Mesa JBL ECI Vigo

Mesa JBL FNAC Bilbao



Contacto

David Candal

Experto en externalización de fuerzas de ventas
CEO | Servicios Reunidos

981 170 676 | 605 253275
david.candal@serviciosreunidos.es

Adrián Crespo

Experto en externalización de fuerzas de ventas
National Sales Manager | Servicios Reunidos

981 170 676 | 610 771 024
adrian.crespo@serviciosreunidos.es

¡Esperamos que te haya gustado!

En Servicios Reunidos trabajamos para acercar cada uno de los puntos de venta, 
a través de la tecnología y de nuestro equipo de expertos, para que puedas 

evaluar y tomar decisiones clave sobre tu estrategia.

Utilizamos la cercanía, nosotros hacemos el trabajo de campo y le damos al 
mando (Comercial, Marketing..) la importancia de las decisiones estratégicas.

Si quieres ser la siguiente empresa que aparezca en uno
de nuestros casos de éxito... ¡Contacta con nosotros!

www.serviciosreunidos.es




