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SOMOS EXPERTOS
E N G R A N CO NS U MO

Detectamos nuevas oportunidades de mercado (negocio).
Definimos nuevos territorios de oportunidad para las marcas.
Definimos nuevos modelos de negocio y categorías de producto/servicio.
Creamos diferenciación en categorías de productos maduros (existentes).
Utilizamos la oferta tecnológica para conceptualizar nuevos productos.
Creamos nuevas experiencias de compra y consumo.
Maximizamos el packaging como elemento estratégico de la categoría.
Ayudamos a potenciar las ventas/comunicación digital con sus clientes.
Hacemos seguimiento en los mercados de los primeros meses de vida de las
categorías a través del análisis estratégico de datos.
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DA NIO
DANONE

Desarrollar categorías globales para un alto número de
mercados representa un reto superior dentro del gran
consumo, en especial en su adaptación a los distintos
contextos de consumo/uso. El concepto de snacking no es
igual en los distintos países de lanzamiento, al igual que la
aceptación de un producto de alta cremosidad y densidad
con un alto poder saciante y valor nutricional.
Teniendo presente este gran reto, Danone encargó a Loop
la estrategia de desarrollo de la categoría de un yogur
cremoso y saciante basado en proteínas para el snacking on
the go, así como el desarrollo de la gama de sabores y sku´s,
junto a la definición de la estrategia para la credibilidad de
la marca en este nuevo posicionamiento.
Reto
Definición y desarrollo de la categoría Danio (snack) para
un mercado global focalizado en proteínas.
Solución
Posicionamiento de la categoría Danio en el sector del
snack saludable; definición y maximización del territorio
de oportunidad de la misma, junto al desarrollo del plan
de gestión y expansión de la categoría a cinco años.
Estructuración de la gama de sabores y sku’s que
componen la categoría, definición estratégica del
packaging y del plan de lanzamiento a los distintos
mercados internacionales.
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CO SM ÉTICA

COMODYNES / DERMOFARM
Existen productos que surgen para cumplir una necesidad
específica, pero que lo hacen con tanta diferenciación y
fuerza que son el germen de la creación de una nueva
categoría de productos a nivel mundial. Laboratorios
Dermofarm, con el desarrollo de la toallita desmaquillante
Comodynes, así lo demuestra. Dermofarm encargó a Loop
la construcción de una nueva categoría de cosmética
global sobre la referencia de toallita desmaquillante. Ante
esta petición, Loop construyó el territorio de oportunidad
de cosmética práctica, conveniente, monodosis, unisex
y sorprendente bajo la marca paraguas Comodynes,
así como el establecimiento de las estrategias de
innovación necesarias para mantener la marca activa en el
mercado internacional.
Reto
Definición de nuevas temáticas que construyan la
categoría, contextos y envases que comuniquen el
concepto de cosmética práctica y conveniente.
Solución
Desarrollo de la categoría de cosmética práctica,
conveniente, monodosis, unisex y sorprendente.
Generación de los distintos verticales de la categoría
basada en los momentos de consumo y definición de la
política de packaging y sku’s que la compone.
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E XPE R IE NC IA D E CONSUMO
DE CE RV E Z A EN GRI FO
CARLSBERG

Tradicionalmente el consumo de cerveza de grifo se ha
considerado más cualitativo respecto a la embotellada.
La intervención del barista en el proceso de servir el
producto final hace que las empresas cerveceras presten
una especial atención al control de toda la experiencia
del proceso, así como en mantener la iconografía de la
marca más allá del grifo. Bajo esta preocupación, Carlsberg
solicitó a Loop la definición de la experiencia de consumo
de cerveza en grifo/barril, sin la pérdida de los atributos
de marca.
Reto
Definición de la experiencia de consumo de cerveza en
formato grifo/barril.
Solución
Definición de una serie de procesos a implantar que
potencian la experiencia de consumo de cerveza en grifo/
barril, aumentando el valor percibido e incorporando
todo el valor de marca y su iconografía durante el
proceso. Tipificación de los establecimientos en base a
dicho proceso.
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CO RNETTO S O F T
UNILEVER

La entrada a través de los food retailers del helado
preparado al momento generó una disrupción en el
modelo de negocio de helados de Unilever, que daba difícil
respuesta a los atributos de una marca de gran consumo
con alta capilaridad de distribución y con estacionalidad.
En este contexto de mercado, Unilever encargó a Loop el
desarrollo de una nueva categoría de helados industriales
soft ice, con una alta experiencia de consumo y que
responda a los condicionantes específicos del modelo de
negocio Unilever.
Reto
Conceptualización, desarrollo e implantación de un nuevo
modelo de negocio y categoría de producto soft ice que
responda a los condicionantes industriales, distribución y
mercado de las marcas de Unilever en Europa.
Solución
Creación y desarrollo de un ecosistema de producto,
servicio y consumible para el soft ice, basado en una
solución industrial y rentable dentro de los condicionantes
de Unilever; maximizar los atributos de la marca
paraguas de categoría ( Cornetto Soft), con un bajo coste
de distribución y manipulación, respondiendo a la alta
estacionalidad y capilaridad del negocio de las marcas
Unilever en Europa.
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F O RMATOS COMERCI ALES PA RA
E L CO NS UMO D E PAP EL
T H E N A V I G AT O R C O M P A N Y

El papel se ha comercializado en un formato único
condicionado por los requerimientos industriales y
logísticos, debiendo adaptarse los consumidores a estos
formatos. En paralelo, la evolución de la conciencia
social sobre el reciclaje y la economía circular, así como
la irrupción de las nuevas tecnologías digitales, obligan
a replantear el modelo de negocio del papel abriendo
nuevas posibilidades de relación y producto. En este
contexto, Loop recibe el encargo de prospectar y dar forma
de modelo de negocio a dichas posibilidades.
Reto
Analizar cómo a través de la redefinición de formatos
de papel y su logística de acceso al mercado se puede
modificar el modelo de negocio.
Solución
Entendiendo las diferentes necesidades, contextos de uso
y actores implicados alrededor del consumo del papel,
definimos soluciones de packaging que dan respuesta a
diferentes sectores, tanto a nivel de distribución como de
uso final del producto.
El modo de consumo, las nuevas necesidades logísticas,
la gestión del ciclo completo del papel y la incorporación
de nuevas tecnologías (en el proceso de comercialización
y en su trazabilidad), permiten establecer nuevos
vínculos entre fabricante, distribuidor y consumidor final
que derivan en la redefinición del modelo de negocio
asociado al consumo de papel.
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S N AC K PA RA AD U L TO S
RISI

En la búsqueda de nuevas oportunidades, Risi - fabricante
de aperitivos de maíz - se plantea crear una nueva categoría
de snacks para el target adulto y confía en Loop tanto en
la identificación de la oportunidad de mercado como en la
productivización del mismo.
Reto
Definir los drivers de valor que motivan a los adultos en
el consumo de snacks y transformarlos en los atributos
diferenciales de una nueva categoría de snacks Risi para
conquistar a este target.
Solución
Crear una nueva categoría de snacks Risi para atraer
al target adulto y conseguir un packaging diferencial
desde la perspectiva del mercado respondiendo a los
requerimientos de industrialización, costes e inversiones.

19
Loop

Gran Consumo

18

O UT OF HOME
NESPRESSO

Trasladar el éxito de una categoría de gran consumo al
sector Out Of Home no representa necesariamente una
garantía de éxito. Frente a este hecho, Nespresso encargó a
Loop la definición de una nueva categoría de servicios para
el consumo de café en cápsulas: con las especificaciones
de la servidumbre técnica, la composición de la gama de
máquinas y cápsulas y, finalmente, el modelo de servicio
y comercialización -con una clara diferenciación sobre
el modelo de gran consumo- enfocado a responder a los
distintos momentos de consumo de café.
Reto
Definición del modelo de negocio y gama de productos
Nespresso para el mercado Out Of Home a partir de la
detección de distintos momentos de consumo.
Solución
Definición y desarrollo del modelo de negocio para la
categoría Out Of Home. Estructuración del portfolio de
productos y servicios en función de los momentos de
consumo detectados. Definición de las especificaciones
técnicas de cada referencia de la gama en base a los
requerimientos de uso. Estructuración de un catálogo
comercial que refleje las características de la oferta Out
Of Home, enfocada a la figura de los office managers y
responsables de explotación.
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Z UM O AL M O M EN TO
ZUMEX

En el mercado de las naranjas, ser naranja pequeña no tiene
valor. Conjuntamente con Zumex, Loop desarrolló un nuevo
modelo de negocio para Horeca basado en la terna de valor
producto (máquina), servicio (zumo) y consumible (naranja),
donde ser naranja pequeña sí tiene valor.
El modelo de negocio dio como resultado una nueva
categoría de servicio (zumo natural recién exprimido) que
ha experimentado el desarrollo de un nuevo mercado con
un amplio portfolio de productos, dotando a Zumex de la
relevancia de una marca de gran consumo con presencia
tanto en Horeca como en la gran distribución.
Reto
Definición de un nuevo territorio de oportunidad y
expansión de una nueva categoría de zumo natural recién
exprimido para las necesidades específicas del canal
Horeca y la distribución moderna.
Solución
Desarrollo de diversas categorías de bienes de equipo,
servicios y consumibles para la explotación de la
oportunidad, con una clara superioridad en producto
respecto a la competencia.
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A MB IENTAC I Ó N

AIR WICK / RECKITT BENCKISER
La categoría “ambientación” en la gran distribución sufrió
una gran disrupción con la introducción de los consumibles
y la electrificación a través de resistencia.
Por ello, Reckitt Benkiser encargó a Loop la
conceptualización de una nueva categoría de ambientación
de ámbito mundial basada en el concepto de “minielectrodoméstico” así como su estrategia de repuestos y
sku´s para atender un mercado global.
Reto
Creación de una nueva categoría bajo el concepto de
producto + consumible y la definición de la estrategia de
industrialización a nivel mundial.
Solución
Creación de la categoría y conceptualización, diseño y
desarrollo de ambientadores con regulación que aportan
facilidad de recambio.
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TO RTITAS
BICENTURY

La expansión de la categoría tortitas, con la aparición de
la marca de distribuidor y la banalización de la categoría,
lleva a Bicentury a querer desarrollar la categoría bajo
el concepto “fuctional Bicentury”. Su objetivo consiste
en explorar nuevos momentos de consumo y ampliar
la legitimidad de la marca, llevando el producto más
allá de la categoría snack y ampliando los límites de la
misma. Para ello, Bicentury encargó a Loop el desarrollo
de un nuevo territorio de oportunidad basado en la
funcionalidad natural del ingrediente de la tortita.
Reto
Expandir la categoría de tortitas para explotar nuevos
momentos de consumo y ampliar la legitimidad de
la marca.
Solución
Creación de la categoría de tortitas adaptadas a
distintos momentos de consumo, con diferentes sabores
y funcionalidades potenciadas con nuevos ingredientes.
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BI OV IVO

HACIENDAS BIO
Biovivo nace para acercar a todos los hogares españoles
frutas y verduras ecológicas, cultivadas fomentando la
fertilidad natural de la tierra y recuperando la biodiversidad
del suelo. Esta nueva marca llega al mercado avalada por
los 15 años de experiencia y el conocimiento que hay detrás
de Haciendas Bio, primera productora de fruta y verdura
ecológica de España y líder en exportación.
Dada su perocupación por el medio ambiente y la
sostenibilidad, Haciendas Bio encarga a Loop la definición
estratégica del packaging ecológico, 0% plásticos de la
categoría Biovivo y la implantación de la misma.
Reto
Definición estructural de la nueva política de packaging
para productos frescos y ecológicos alineada con los
valores de la marca nueva Biovivo.
Solución
Desarrollo estructural de todas las referencias de embalaje
y creación de un nuevo sistema de packaging basado en
materiales ecológicos y libre de plásticos.
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CUB E

COCA-COLA
El mercado Horeca se caracteriza por la fuerte presencia
de las marcas de gran consumo en el establecimiento
mediante el desarrollo e implantación subvencionado de
un amplio portfolio de neveras, expositores y productos
de merchandising.
Coca-Cola encargó a Loop un proyecto internacional
centrado en la definición conceptual, desarrollo
e industrialización de una serie de neveras que
incrementara la presencia en el local y presentara un claro
valor funcional a los operadores del mismo.
Reto
Definición de una estrategia que englobe producto,
servicio y consumible para el mercado Horeca, que
genere vínculos para la marca y sus consumidores.
Solución
Definición de la estrategia de fidelización para el
mercado Horeca a partir de la conceptualización de
una gama de productos que maximicen la presencia
del cliente en este canal, adaptados a las diferentes
necesidades y momentos de consumo; a través del
desarrollo e industrialización de las distintas gamas y
familias.
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A LIMENTAC I Ó N F U N CI O N AL
DIABALANCE

Creación de un nuevo modelo de negocio a través de la
definición de una joint venture entre Calidad Pascual y
Esteve para lograr el correcto posicionamiento de una nueva
categoría de alimentación funcional basada en soluciones
para un nicho concreto: los diabéticos.
Loop se responsabilizó de la detección del nicho de
mercado (diabéticos); de su dimensionamiento, de la
definición del modelo de negocio (joint venture); de la
estructuración de la categoría de productos y servicios; y de
la elaboración de políticas de acceso al canal.
Asimismo, se definió una estrategia de mercado basada en
la prescripción facultativa junto a un mix de distribución en
diferentes canales (distribución moderna y especializada).
Reto
Desarrollo de un modelo de negocio para la creación
de una joint venture basado en una nueva categoría de
productos y servicios para los diabéticos.
Solución
Definición de la oportunidad (soluciones para diabéticos)
y desarrollo del modelo de negocio y de las categorías de
producto/servicio.
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N U EVOS TARGETS Y
M O ME NTO S D E CONSUMO
GAZELA / SOGRAPE

Gazela es una marca del Grupo Sogrape líder del mercado
global en el segmento de vinos verdes. A partir de la
misma, Sogrape se plantea la construcción de una marca
transversal en variedades de vino que pueda captar la
atención y consumo de nuevos targets y la detección de
nuevos momentos de consumo. En este contexto, confía
en Loop la definición de una nueva categoría de marca
(y submarcas) que refuerce la diversidad del target y el
momento de consumo.
Reto
Definición de nuevos momentos de consumo para el
vino y captación de nuevos targets a partir de una nueva
categoría transversal en variedades de vinos y adecuada
al customer journey de cada target.
Solución
Definición del territorio de oportunidad, estructuración
de la categoría, subcategorías y sku’s por momento de
consumo y target.
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AG UA EMB OT EL L ADA
AQUABONA

La categoría de agua embotellada es, de las existentes,
una de las más maduras ya que en algunas situaciones
de consumo llega a considerarse una commodity. En
paralelo, los momentos de consumo de agua están
perfectamente definidos y procesados. Coca-Cola encargó
a Loop un nuevo territorio de oportunidad para su marca
Aquabona que transgrediera los momentos de consumo
establecidos, los formatos y los canales de distribución
existentes, buscando aumentar el tamaño de la categoría,
su valor añadido y la fidelización de los clientes.
Reto
Definición de un nuevo territorio de oportunidad en la
búsqueda de nuevos formatos, momentos de consumo
y canales.
Solución
Desarrollo de un plan de producto del agua
embotellada Aquabona, focalizado en potenciar
distintas oportunidades de mercado y teniendo en
cuenta su ponderación para el lanzamiento en base a
la credibilidad desarrollada por la marca. Todo ello a
través de nuevos formatos adaptados al canal y a los
momentos de consumo.
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PO STR ES CAS ERO S
ASTURIANA

Central Lechera Asturiana plantea a Loop la estructuración
de una nueva categoría de “postres caseros” que
proporcione una fuente de negocio de mayor rentabilidad
para el hostelero y que, además de diferenciarle sobre
la carta de postres industriales, le aporte una imagen de
sofisticación en su servicio. Para ello el producto debe ser
fácil de preparar, sin necesidad de cocina y con un amplio
abanico de recetas y acabados.
Reto
Definición de una nueva categoría de postres Horeca
que ponga en valor el core business de Central
Lechera Asturiana.
Solución
Creación de la categoría de “postres caseros” y definición
de las sku’s que la componen.
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PL AY & M AS SAG E
DUREX

Durex, líder mundial para la profilaxis sexual, encarga a
Loop el desarrollo de una nueva categoría que maximice
el potencial y credibilidad de la marca en los mercados.
Basándose en los valores de Durex, Loop plantea el
territorio de oportunidad Play & Massage enfocado a
explotar el “antes, durante y después” de las relaciones
sexuales mediante un concepto abierto, fácil y divertido de
entender la sexualidad y el disfrute de la misma.
Reto
Diversificación del negocio del cliente a partir de la
explotación de los valores de marca, más allá del
territorio natural de la profilaxis.
Solución
Detección, estructuración y desarrollo de la oportunidad
Play & Massage a nivel global. Definición de un portfolio
de productos y servicios para cada grupo de usuarios y su
contexto de uso, basado en la visión de la sexualidad de
cada uno.
Estructuración y desarrollo para su implementación de
las distintas categorías de productos y consumibles que
componen la oportunidad Play & Massage, definiendo al
nivel de sku’s.
Definición de una estrategia multicanal para la gran
distribución (autoservicio) y el canal especialista de
farmacia (prescripción).

Strategic Reflection Center Madrid
Calle Alcalá, 21 - Planta 11, derecha
28014 Madrid, España
Tel.: (+34) 911 441 144
Strategic Reflection Center Barcelona
Camí de Can Camps 17-19
08174 San Cugat del Vallés, Barcelona, España
Tel.: (+34) 933 030 299
Strategic Reflection Center Lisboa
Rua Duque de Palmela, 37 – 3 Esquerdo
1250-097 Lisboa, Portugal
Tel.: (+351) 215 895 471
Strategic Reflection Center País Vasco
Goiru Kalea, 1 A Eraikutza
20500 Arrasate, Gipuzkoa, España
Tel.: (+34) 943 848 988
www.loop-cn.com

Todos los casos de las empresas referenciadas son proyectos en los que Loop ha participado en
algunas de sus modalidades de servicio.
Salvo en los casos indicados, Loop no es responsable del diseño gráfico del packaging ni
del branding.
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