Corporativo
Gran Consumo
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Loop es una consultora estratégica que centra su actividad en el eje servicio, producto y consumible
que fabrican o desarrollan sus clientes; elevando su actuación al modelo de negocio.
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S O MOS EX P ERTO S
EN INDUSTRIA

ESTRUCTURA DEL VERTICAL DE INDUSTRIA DE LOOP
Industria de Bienes de Equipo
Productivizamos la tecnología y la ponemos en valor.

Industria de Med/Bio Tech
Creamos modelos de negocio basados en la innovación tecnológica: de la tecnología al mercado.
Aseguramos las políticas de inversión gestionando el desembolso de base a unidades de valor
(tecnologías, de mercado y de producto).
Aceleramos oportunidades de forma integral, gestionando el ecosistema de forma holística:
inversión, innovación, tecnología, modelo de negocio, industrialización, etc.
Desarrollamos soluciones de “llave en mano”, complementarios al desarollo científico.

Definimos estrategias “de la tecnología al modelo de negocio”.
Expandimos el ámbito de actuación de la tecnología y la dotamos de nuevos usos.
Establecemos estrategias de servitización dentro de los entornos digitales.
Estructuramos modelos de negocio que naturalizan y monetizan la gestión de datos y las
estrategias de Industria 4.0.
Integramos la estrategia corporativa con las estrategias de diseño y desarrollo de producto.
Desarrollamos e implementamos modelos de negocio a partir de la fabricación aditiva.
Maximizamos el conocimiento: exportamos conocimiento excepcional y captamos
conocimiento disruptivo.
Industria de Bienes de Consumo
Definimos nuevos modelos de negocio a partir de los bienes de consumo.
Establecemos políticas de maximización del lead comercial a través de la explotación de:
producto, servicio y consumible.
Maximizamos y desarrollamos los planes estratégicos de producto alineados con el plan
estratégico de la compañía.
Desarrollamos e implementamos estrategias de marca. Desarrollamos categorías y sku´s de
los productos que la componen.
Definimos las experiencias de uso y monitorizamos la vida comercial mediante el análisis
estratégico de datos.

INDUSTRIA
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CAF

G E S T I Ó N D E L CO N OC I M I E N TO :
BIENES DE EQUIPO

N U E VA S U N I DA D E S D E N E G OC I O
CAF es el quinto fabricante mundial de ferrocarriles,
cotiza en el mercado bursátil y tiene una oferta que
abarca desde tranvías y trenes de alta velocidad,
hasta metros y trenes regionales. Actualmente,
está desarrollando una oferta multimodal,
fabricando y desarrollando autobuses eléctricos y
servicios relacionados.
Pero el negocio de la movilidad exige a los fabricantes
no solo disponer de una alta tecnología, sino de una
cantidad de servicios que ayuden a optimizar el uso de
estas grandes infraestructuras de movilidad.
Reto
Generar, a partir del conocimiento excepcional que
tiene CAF, nuevas unidades de negocio de producto
y servicio. Acelerar procesos de explotación de
nuevas oportunidades para captar conocimiento de
vanguardia en el mercado.
Solución
Generación de nuevas unidades de negocio y
maximización de las ya existentes relacionadas con:
fabricación aditiva, mantenimiento predictivo de
sistemas rodantes e infraestructuras, mantenimiento
remoto, digitalización, intermodalidad, etc.
www.caf.net

9

Industria

Loop

8

CO MEX I

M A X I M I Z AC I Ó N D E L T E R R I TO R I O
BIENES DE EQUIPO

DE OPORTUNIDAD
En los últimos años, las compañías del sector Gran
Consumo han exigido respuestas sofisticadas para acelerar
procesos y crear nuevas soluciones de packaging a
medida de sus productos. Esta complejidad ha llevado
a los proveedores a diversificar su oferta y responder con
soluciones que traspasan su espacio de confort y sus
tecnologías tradicionales.
En este contexto, Comexi Group (proveedor global de
soluciones de maquinaria para el mercado del envase
flexible) solicita a Loop la definición de la estrategia para
cambiar su rol de especialista en impresión flexográfica
y convertirse en un actor relevante en la industria
del packaging.
Reto
Crear un nuevo espacio de competencia para Comexi
construyendo una posición como actor estratégico en el
mundo del packaging de Gran Consumo.
Solución
Definición de una propuesta comercial que integra todas
las tecnologías de impresión flexográfica, creando líneas
de comunicación directa con los brand owners. Para ello,
se definió una oferta de servicios asociada a equipos
industriales y packaging; acompañamos a la empresa en
la redefinición de procedimientos internos; y definimos una
nueva imagen a nivel de producto e interfaz con usuarios.
www.comexi.com
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G I RB AU
BIENES DE EQUIPO

MODELO DE SERVITIZACIÓN
Girbau es una empresa familiar que se ha consolidado
como uno de los principales grupos internacionales en la
fabricación de equipos para lavado, secado y planchado
textil, independientemente de su dimensión o del sector
de actividad. Partiendo de su plataforma digital, que
está centrada en la recopilación y monitorización de
datos de las máquinas de parque, el cliente solicita a
Loop la definición de una estrategia y un plan de negocio
que permita explotar las oportunidades de negocio
habilitadas por los datos extraídos.
Reto
Definir nuevas oportunidades de negocio habilitadas
por la plataforma digital de seguimiento del estado y
funcionamiento del parque actual de máquinas.
Solución
Definición de la estrategia y plan de negocio de nuevas
soluciones y servicios que estructuramos a partir
de la conectividad del parque actual de máquinas,
estableciendo paquetes comerciales por segmentos de
mercado y elevando el valor de dicha plataforma para
el cliente.

www.girbau.es
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G R UPO DANO B AT
BIENES DE EQUIPO

D I G I TA L I Z A C I Ó N - S E R V I T I Z A C I Ó N
Danobat es el mayor fabricante español de máquinaherramienta y uno de los más importantes en el sector
de bienes de equipo, un sector donde el conocimiento se
tangibiliza en máquinas y en cuya venta radica su modelo
de negocio.
Reto
Estructurar el área de servicios de Danobat, utilizando
las capacidades que ofrece la digitalización, con el
objetivo de generar un nueva unidad de negocio que
monetice el conocimiento de la compañía más allá
del producto.
Solución
Definición de los procesos y las herramientas necesarias
para el funcionamiento de cinco programas diferentes
de servicios. Estos programas van desde la gestión
global del ciclo de vida de la máquina hasta los
programas de optimización; pasando por la puesta en
marcha, la financiación y proyectos de llave en mano.
www.danobatgroup.com
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M E TALQUIM I A
BIENES DE EQUIPO

QDS: DE LA TECNOLOGÍA AL MODELO DE NEGOCIO
En el sector de la alimentación, si bien el coste es una
variable muy sensible, la capacidad de generar nuevas
categorías de producto y nuevos momentos de consumo
es lo que mueve a las compañías a invertir en bienes de
equipo que transgredan el estado actual del arte.
En este contexto, Metalquimia (empresa de maquinaria
y tecnología de vanguardia al servicio de la industria
cárnica) solicitó a Loop la definición estratégica de
aproximación al mercado con el sistema de curado
QDS, que es capaz de secar en 30 minutos lo que en un
proceso tradicional requiere de 3 meses.
Reto
Definición estratégica de la oportunidad del QDS a
nivel de propuesta de valor, clientes objetivos y canales
de venta.
Solución
La “digitalización del curado” como máxima amplitud
de la oportunidad, sobre la cual se construye todo el
discurso de esta tecnología como herramienta clave
para la creación de valor a través de nuevas categorías
de producto y, a la vez, como principal puerta de
entrada al sector cárnico de actores no tradicionales.
www.es.metalquimia.com
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A DELTE
BIENES DE EQUIPO

T E R R I TO R I O D E D I V E R S I F I C AC I Ó N
Adelte diseña, fabrica y suministra soluciones de
ingeniería innovadoras y servicios globales para
aeropuertos y puertos en todo el mundo. Concretamente,
fue el creador de las pasarelas de cristal, que son el
primer y último punto de contacto que tenemos en
aquella ciudad que estamos visitando. Sin embargo,
su masificación y estandarización ha ido banalizando
este producto, llegando casi al límite de venta por peso
de acero.
En este contexto, Adelte requiere revisar su modelo de
negocio para posicionarse en un nuevo espacio de valor.
Reto
Estructurar el territorio de oportunidad de Adelte
definiendo nuevos modelos de negocio, productos y,
sobre todo, servicios que pongan en valor sus activos de
conocimiento y legitimidad en el mercado.
Solución
Definición de 3 vías de solución: la primera, añadiendo
valor al producto en función de su posición privilegiada;
segunda, a través de la creación de un modelo de
negocio específico para puertos con monetización
por uso; y por último, potenciando la utilización del
conocimiento interno para la creación de servicios de
optimización y after sales.
www.adelte.com
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PASA B AN

D E S A R R O L L O D E L T E R R I TO R I O
BIENES DE EQUIPO

DE OPORTUNIDAD
Al servicio de la Industria papelera, Pasaban desarrollaba
su actividad desde 1928 bajo unos parámetros de
especialista en un punto muy determinado de la
cadena de valor y asociado exclusivamente a los grandes
fabricantes de papel. Esta posición se traducía en un
profundo conocimiento sobre el corte de papel, pero
en una realidad comercial muy limitada y expuesta a la
aparición de nuevos competidores.
Reto
Ampliar la oferta comercial de la empresa, explotando
su posición, experiencia y conocimiento al servicio de
otros sectores de la industria del papel y ampliando su
oferta más allá de la máquina.
Solución
Definición de una nueva oferta comercial que tomando
como eje la experiencia adquirida por Pasaban en la
industria papelera, ofrezca: nuevos equipos al servicio
de sectores asociados a la manipulación posterior del
papel (como por ejemplo mundo editorial, packaging
o papel moneda) y una oferta de servicios de alto valor
añadido que explote el parque de máquinas instaladas
ampliando la oferta futura.
www.pasaban.com
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CO RPOR AC IÓ N M O N D RAG Ó N
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL

M O D E L O D E D I V E R S I F I C A C I Ó N C O R P O R AT I V A
La Corporación Mondragón es una de las mayores
cooperativas del mundo formada por 261 empresas, en
su mayoría del sector industrial y con una facturación
de 12.000 millones de euros.
Ante la complejidad de su estructura la Corporación pidió
a Loop apoyo a sus empresas industriales para adoptar un
modelo de innovación y diversificación conjunto.
Reto
Creación de una estructura sistémica de diversificación
e innovación enfocada a las empresas de la Corporación
para fomentar nuevos modelos de negocio a través de la
cooperación con empresas internas y externas.
Solución
Confección de un pipe de oportunidades de
diversificación en nuevos modelos de negocio a partir
de la discriminación del conocimiento existente por
cooperativa, sus necesidades estratégicas y el cruce con
las nuevas tendencias industriales. Todo con el objetivo
de potenciar dichas oportunidades con compañías
externas a la Corporación. Para ello, se crea
una gobernanza de gestión y discriminación de las
oportunidades para su desarrollo y aceleración.
www.mondragon-corporation.com
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Z ANINI AU TO G RU P
INDUSTRIA DE COMPONENTES

E L E VA R E L VA L O R D E L CO M P O N E N T E
Los proveedores del sector del automóvil crearon hace más
de 40 años unas reglas del juego que, por un lado, buscan la
excelencia y, por otro, limitan su capacidad de crecimiento;
más allá del incremento de negocio del sector y el aumento
de sofisticación del producto. En este contexto, Zanini
(compañía que fabrica componentes para el sector a
nivel mundial) solicita a Loop que le ayude a maximizar
su posición de Tier1 multinacional, poniendo en valor
su capacidad de desarrollo tecnológico para suministrar
componentes de un mayor valor, aumentando así el share
en segmentos superiores.
Reto
Ampliar la cartera de pedidos de Zanini Auto Grup
dentro del sector del automóvil, con soluciones de mayor
valor que exploten toda la capacidad tecnológica de la
empresa, redefiniendo el posicionamiento de Zanini ante
sus clientes e incrementando de manera significativa
la facturación.
Solución
Redefinición y ampliación de la oferta comercial de Zanini,
maximizando la capacidad de desarrollo e integración
de tecnología en componentes plásticos de elevado valor
añadido, incrementando significativamente su valor de
venta y penetración en el sector. Creación en paralelo de
una estrategia de comunicación que permite interactuar
con múltiples actores dentro de la industria del automóvil.
www.zanini.com
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O RK LI
INDUSTRIA DE COMPONENTES

CREACIÓN DE UNA SPIN-OFF
Orkli es una empresa dedicada a la fabricación y
venta de componentes para calefacción, agua caliente
sanitaria, calentamiento de agua y electrodomésticos.
Actualmente, la industria de componentes tiene asociada
la problemática de la diferenciación respecto al resto
de competidores. En este contexto, construir una oferta
de servicios asociada al componente que lo potencie y
complemente es claramente una estrategia ganadora.
Reto
Convertir una aplicación digital nativa, nacida desde
las necesidades reales de la industria de componentes,
en una nueva unidad de negocio que no solo genere
dividendos sino que asegure la evolución de la
herramienta en el mercado.
Solución
Creación de eKanban como nueva unidad de negocio de
logística 4.0 enfocada a la potenciación de la relación
cliente-proveedor. Para ello, se desarrolló de forma
integral el producto, la propuesta de valor, el modelo y el
plan de negocio.
www.ekanban.es
www.orkli.com
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DI GITAL M AN U FACT U RI N G
FA B R I C AC I Ó N A D I T I VA

N U E VA U N I DA D D E N E G OC I O C A F
Por naturaleza los productos, series y procesos
productivos del sector ferroviario son muy propicios
para la implementación de la fabricación digital, pero
el rol del conocimiento y la tecnología hacen que su
implementación no sea tan obvia.
Ante este reto, CAF busca la manera de aportar su
experiencia en ingeniería y diseño para dar la mejor
solución a las necesidades de los clientes en cuanto a la
fabricación digital.
Reto
Creación de una filial dentro de CAF que se
especialice y lidere la introducción de la fabricación
aditiva, convirtiéndola en una actividad rentable
económicamente tanto para sí misma como para
el grupo.
Solución
Creación de un equipo que concentre el conocimiento
de la aplicación, de los condicionantes técnicos de las
piezas, además de las capacidades y limitaciones de los
nuevos procesos productivos.
www.cafdigitalmanufacturing.com
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I DDO

G E N E R AC I Ó N D E U N A S P I N - O F F A PA R T I R D E
FA B R I C AC I Ó N A D I T I VA

L A FA B R I C AC I Ó N A D I T I VA
La fabricación aditiva se ha consolidado como un proceso
de producción y generación de nuevos modelos de
negocio y de oportunidades técnicas.
El conocimiento necesario para que estos nuevos
modelos y oportunidades se desarrollen no se
centra exclusivamente en los bienes de equipo,
para ello es necesario desarrollar un ecosistema de
conocimiento y modificar algunos de los procedimientos
habituales ya asentados. En este contexto el centro
tecnológico IK4-LORTEK se plantea cómo ofrecer servicios
enfocados a promover la fabricación inteligente.
Reto
Convertir el conocimiento excepcional del centro
tecnológico IK4-LORTEK en una nueva unidad de negocio
que colabore de forma activa en la introducción de estas
tecnologías en la Industria.
Solución
Creación y desarrollo de IDDO como consultora
tecnológica para simplificar, facilitar y acelerar el
desarrollo de la fabricación aditiva en metal para la
Industria. Para ello, se definió su propuesta de valor, su
plan comercial y operativo, así como la estrategia de
captación de capital para su lanzamiento.
www.iddo.es
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A DDIL AN
FA B R I C AC I Ó N A D I T I VA

P L A N E S T R AT É G I C O C O M E R C I A L
La fabricación aditiva metálica es el gran reto tecnológico
en fabricación avanzada, ya que permite cambiar procesos
y romper reglas de la industrialización que llevan décadas
establecidas en la ingeniería de desarrollo. Romper estos
paradigmas requiere de un modelo de aproximación
al mercado que poco tiene que ver con la venta de
máquina-herramientas tradicional, y para ello ha nacido
Addilan, empresa que diseña y desarrolla máquinas de
fabricación aditiva de preformas metálicas para sectores
industriales como el aeronáutico, aeroespacial, energético
o naval, entre otros.
Reto
Concretar la aproximación de Addilan al mercado
definiendo su posicionamiento, la segmentación del
mercado y la propuesta de productos y servicios.
Solución
Desarrollo de un plan estratégico comercial que define
la aproximación a los distintos sectores del mercado en
función de las necesidades de cada modelo de negocio.
Para ello, se detectaron nuevos sectores no obvios
en los que introducir este nuevo proceso productivo,
generando casos, experiencia y prescripción. Además, se
identificaron partners del ecosistema para naturalizar la
fabricación aditiva.
www.addilan.com
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I NDR A

D E L A E S T R AT E G I A A L P R O D U C T O :
EMPRESA TECNOLÓGICA/SERVICIOS

SISTEMAS DE CONTROL
Indra es una empresa multinacional española
perteneciente al Ibex 35 y que tiene actividad en
múltiples sectores: transporte, defensa, energía,
telecomunicaciones, etc. Concretamente, es uno de los
actores más importantes del mundo en control de tráfico
aéreo, un sector crítico para la economía de muchos
países y con un alto componente tecnológico.
Reto
Maximizar la oportunidad de Indra en el control de
tráfico aéreo, para poner en valor todo su conocimiento
y legitimidad en este sector; definiendo plataformas de
servicio y producto que maximicen su posición en la
cadena de proveedores y en el mercado.
Solución
Definición de un cambio en la relación de Indra con
sus clientes a través de la creación de un client journey
como herramienta básica con la que les acompaña,
aportando productos y servicios en el momento y en la
forma que el cliente necesita.
Creación de un porfolio de productos y servicios
(físico y software) que conforman la oferta que permite
a la compañía un alto nivel de proactividad en su
acción comercial.
www.indracompany.com
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R ATP

DEFINICIÓN INTERMODAL DE CONTROL
EMPRESA TECNOLÓGICA/SERVICIOS

D E A C C E S O P A R A R AT P
La digitalización de procesos y la integración de nuevas
tecnologías al servicio de la gestión de la movilidad
dan como resultado un universo de posibilidades que
permiten crear soluciones que se adaptan a cada
necesidad, ubicación y modo de uso.
En este complejo escenario, RATP (Régie Autonome des
Transports Parisiens) encargó a Loop la definición de los
elementos que configuran el sistema de control de acceso
a la red del metro de París.
Reto
Definir y desarrollar los elementos que configuran el
control de acceso y métodos digitales de pago para el
metro de París.
Solución
Desarrollo de un proyecto con la filosofía “llave en
mano”, gestionado desde el análisis en profundidad de
la interacción de las personas con un entorno complejo
hasta las tecnologías, proveedores y necesidades
específicas; así como la definición conceptual y
estructuración de la familia de equipos de acceso:
desarrollo de diseño industrial y de interfaz, el grafismo
aplicado; y el desarrollo técnico y la estrategia
de industrialización.
www.ratp.fr
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A ZKOY EN

DIMENSIONAMIENTO, ESTRUCTURACIÓN Y
TEC NOLOG ÍA DE L A ALIM E N TAC IÓ N

DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE VENDING CALIENTE
La sofisticación del sector del vending, impulsado por la
evolución de los hábitos sociales y los cambios tecnológicos
(medios de pago, conectividad, etc.) ha provocado que
el mercado requiera soluciones capaces de ofrecer los
productos que el cliente espera y con interfaces de uso
simples, intuitivas y modernas. Azkoyen, compañía que
cotiza en bolsa y especialista en equipos de vending, solicita
a Loop la construcción de una nueva categoría de equipos
de vending de bebidas calientes, abarcando desde su
conceptualización a la industrialización.
Reto
Definir una nueva línea de equipos de vending de café
que satisfaga a todos los actores: empresas explotadoras,
ubicaciones y, especialmente, a los consumidores finales.
Solución
Creación de una plataforma modular que permite,
utilizando un número limitado de componentes
y subconjuntos, crear un amplísimo abanico de
referencias que satisface todas las necesidades a nivel de
capacidades, número de consumibles, formas de pago, etc.
www.azkoyen.com
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Q UA LITYFRY

NUEVO MODELO DE NEGOCIO:
TEC NOLOG ÍA DE L A ALIM E N TAC IÓ N

L A D I G I TA L I Z A C I Ó N D E L A F R I T U R A
El mundo de la restauración requiere que cantidad, calidad
y facilidad de uso sean plenamente compatibles. En este
contexto, Qualityfry (empresa basada en el desarrollo de
nuevas tecnologías para freír alimentos manteniendo
sus propiedades y eliminando humos y olores) solicita a
Loop la definición de un Territorio de Oportunidad para
garantizar el desarrollo de nuevos modelos de negocio
basados en la tecnología desarrollada.
Reto
Garantizar que se obtiene el máximo rendimiento de la
tecnología desarrollada, definiendo una estrategia que
permita explotar todas las oportunidades al alcance de
la empresa de un modo progresivo y garantizando el
liderazgo de la marca a medio y largo plazo.
Solución
Maximizar su Territorio de Oportunidad definiendo la
estrategia de implementación que se ajuste al potencial,
recursos y velocidad de desarrollo de la empresa;
especificando los productos (máquina), servicios
asociados y alianzas con los que desarrollar un modelo
de negocio sólido que garantice un crecimiento sostenido
de la empresa y asegure las inversiones realizadas hasta
la fecha. Integrando en la oferta nuevos entornos más
allá de la hosteleria y nuevos mercados con diferentes
culturas asociadas al entorno del frito.
www.qualityfry.com
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Z UM EX

MAXIMIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
TEC NOLOG ÍA DE L A ALIM E N TAC IÓ N

DE LA TECNOLOGÍA DE EXPRIMIDO
La tecnología de exprimido de naranjas desarrollada por
Zumex representa una solución sencilla, fiable y eficaz,
aplicada desde sus orígenes a una máquina que ha puesto
en valor el zumo recién exprimido en bares y cafeterías.
Zumex solicita a Loop que, basándonos en su tecnología,
estructuremos el mapa de producto y el Territorio de
Oportunidad sobre el que desarrollar su expansión.
Reto
Maximizar una tecnología ya amortizada,
explotando nuevos modelos de negocio, canales y
mercados mediante el desarrollo de soluciones que
permitan adaptarse a necesidades y situaciones
claramente diferenciadas.
Solución
Estructuración del territorio comercial de Zumex,
definiendo estrategias y productos específicos que
permitan explotar de manera efectiva los diferentes
segmentos del mercado: desde el entorno de la
alimentación moderna, hasta la explotación del
entorno vending o su integración en pequeños locales
de hostelería. La redefinición de la estrategia y portfolio
de producto ha permitido consolidar el liderazgo de la
categoría, maximizando la penetración de la marca.
www.zumex.com
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A LFA HOGA R

R E VA L O R I Z A C I Ó N D E L A C AT E G O R Í A C O S T U R A
BIENES DE CONSUMO

A T R AV É S D E L M O D E L O D E N E G OC I O
Desde 1925 Alfa ha sido referente nacional en la
fabricación de máquinas de coser, permitiendo que la
empresa creciera y se diversificara durante 75 años. En
el siglo XXI el negocio de las máquinas de coser ha ido
contrayéndose, reduciendo paulatinamente su peso
dentro del grupo empresarial Alfa. En esta situación, la
compañía encarga a Loop una definición estratégica que
le permita recuperar protagonismo en el sector.
Reto
Redefinir la oferta de Alfa Hogar, rehaciendo la
estrategia de Alfa Costura y complementándola con
nuevas categorías de alto valor añadido.
Solución
Reposicionamiento de la máquina de coser, eliminando
una visión obsoleta asociada a otras generaciones de
usuarios y convirtiéndola en una solución creativa. La
estrategia para Alfa Costura se complementa con una
nueva estrategia de relación con proveedores, en el
que se prima la colaboración sobre la subcontratación,
permitiéndonos obtener productos innovadores
avanzados a los estándares del mercado; además
del desarrollo de nuevas categorías de producto que
maximizan la gestión y el posicionamiento de la marca.
www.alfahogar.com
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CO SENTINO
BIENES DE CONSUMO

D E F I N I C I Ó N D E L A O P O R T U N I DA D D E K TO N
Grupo Cosentino es un referente mundial en la
fabricación de piedra artificial, de la que su marca
Silestone es su máxima expresión. Fruto de la constante
investigación, en 2012 desarrolla la tecnología TSP
mediante la que se recrean industrialmente los procesos
naturales que generan los diferentes minerales utilizados
en decoración. Grupo Cosentino solicita a Loop que defina
el territorio comercial y de uso de esta nueva tecnología.
Reto
Definir el territorio comercial de la nueva tecnología,
evitando que canibalice la sólida posición conseguida
con la marca Silestone.
Solución
Maximizar el territorio específico de la tecnología TSP
tanto a nivel de aplicaciones y usos como a nivel de
canales y mercados. El resultado ha sido la creación de
una nueva marca: DEKTON, que utilizando la misma
plataforma productiva y comercial que el resto de
marcas del grupo dispone de su propio territorio, basado
en aplicar sus propiedades a usos novedosos y explotar
la posición del Grupo Cosentino al servicio del sector de
la arquitectura y la decoración.
www.cosentino.com
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E CUS
BIENES DE CONSUMO

D E F I N I C I Ó N D E L P L A N E S T R AT É G I C O
El mercado de fabricantes de colchones ha estado
históricamente dominado por las grandes marcas
nacionales e internacionales, ocupando el resto una
posición de fuerte implantación local pero limitada en
su acceso a mercados globales y de alto valor añadido.
En esta coyuntura, el fabricante murciano de colchones
Ecus solicita a Loop la definición de una estrategia para
posicionarse como marca de alto valor y así acceder a
todos los mercados.
Reto
Posicionar la marca Ecus como un referente en
soluciones para el descanso con alto valor añadido,
constituyendo una nueva estrategia comercial y una
nueva estructura de su oferta.
Solución
Basándonos en la capacidad de producción y desarrollo
de productos de elevada calidad, se define una nueva
estrategia comercial basada en la diversificación
de categorías y ofertas ajustándose a las diferentes
necesidades de usuarios y canales: desde hoteles (Ecus
Contract) hasta el mundo de la salud y el descanso
customizado a través de la marca Saentix, desarrollada
desde su conceptualización hasta su diseño por Loop.
www.ecussleep.com
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O RB EA
BIENES DE CONSUMO

E S T R AT E G I A O M N I C A N A L
Orbea desarrolla, fabrica y comercializa bicicletas desde
1924, produciendo en la actualidad mas de 250.000
unidades de gama alta que se venden en mas de 60
países. En un momento altamente competitivo dominado
por los grandes actores del sector, Orbea solicita a Loop
la definición de una estrategia comercial que le permita
abordar una nueva etapa.
Reto
Desarrollar una estrategia comercial que dé respuestas
personalizadas a todos los mercados, canales y
tipologías de puntos de venta; definiendo una oferta
propia que incremente ventas y eleve el valor medio y
márgenes del producto comercializado.
Solución
Crear una estrategia comercial con una visión
omnicanal en la que se agrupa desde los canales
tradicionales hasta la plataforma online de la marca,
ajustando la oferta a los diferentes mercados. La nueva
estrategia define ofertas personalizadas, asociadas a
cada canal, mercado y punto de venta, creando una red
comercial fidelizada que ha permitido incrementar las
ventas y aumentar los márgenes de manera significativa.
www.orbea.com
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F LU IDR A

E S T R U C T U R AC I Ó N D E U N A N U E VA U N I DA D D E
BIENES DE CONSUMO

NEGOCIO IGNIAGREEN
La empresa líder en la industria global de piscinas que
cotiza en el mercado bursátil necesita buscar nuevas
oportunidades de negocio, y lo hace a partir de las
capacidades industriales de una de sus principales
empresas, Sacopa.
Reto
Estructurar una nueva unidad de negocio cuyos
productos tengan una menor estacionalidad que los
componentes para la piscinas en base a los activos
de producción, de conocimiento y legitimidad en
el mercado.
Solución
Creación de Igniagreen, un sistema que facilita y
acelera la construcción de techos y paredes verdes;
un producto que ha pasado de ser una tendencia
a consolidarse cada vez más su uso en la
construcción moderna.
Definición, desde la oportunidad hasta el
lanzamiento del producto en el mercado, del
proceso completo para la creación de una unidad de
negocio de producto propio basada en la fabricación
de componentes.
www.fluidra.com
www.igniagreen.com
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S UAVINEX

E S T R U C T U R A C I Ó N D E U N A N U E V A C AT E G O R Í A
BIENES DE CONSUMO

D E P R O D U C TO
Suavinex se dedica desde 1983 a la fabricación y
comercialización de productos de puericultura ligera,
alcanzando en 2010 el liderazgo del sector en España y
consolidando su presencia internacional. Caracterizada por
el especial cuidado y calidad que ofrece, solicita a Loop
que defina y desarrolle una nueva categoría de producto.
Reto
Crear una nueva categoría de producto centrada en la
lactancia materna que ofrezca todo el valor asociado a la
marca, permitiendo explotar nuevos canales comerciales
y compitiendo con nuevos players provenientes del sector
de la tecnología.
Solución
Definición integral de la nueva familia de productos
(desde la estructura de la oferta y posicionamiento
comercial, hasta la estrategia de industrialización)
con el objetivo de crear una respuesta óptima a cómo
compaginar las actividades laborales y sociales con los
aspectos más emocionales de ser madre. Desarrollo de
una nueva categoría de producto que aglutina los valores
de la marca con las exigencias de un producto sofisticado
y tecnológicamente avanzado que da la respuesta a un
mercado en clara expansión.
www.suavinex.com
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TU MAKER - VO L AD D

D E S A R R O L L O “ L L AV E E N M A N O ” D E U N N U E VO
BIENES DE CONSUMO

MODELO DE NEGOCIO
Voladd es la impresora 3D creada y diseñada por la
empresa Tumaker para el consumo doméstico. Se
caracteriza por ir acompañada de una plataforma digital
en la que se puede escoger al momento qué quieres
imprimir. Hoy la impresión 3D está pensada únicamente
para el sector B2B, es decir, para un reducido número
de clientes que tienen la capacidad de crear contenido
y de lidiar con sistemas complejos; pero hay mucho
camino por recorrer en cuanto al uso de este tipo de
impresión por consumidores en el sector B2C.
Reto
Crear el primer ecosistema máquina-plataforma que
permita llevar la impresión 3D al ámbito doméstico,
buscando una base de clientes potenciales lo más
amplia posible.
Solución
Desarrollo de un proyecto llave en mano: desde la
definición de la oportunidad, modelo de negocio,
diseño y desarrollo de producto; hasta la gestión
de la industrialización e intelli management. El
resultado es Voladd, el Netflix de la impresión 3D, una
plataforma y una impresora que hacen que cualquiera
pueda imprimir en su casa tantos productos como
pueda imaginar.
www.tumaker.com
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AG L AR IS LT D
MED/BIO TECH

D E L A T E C N O L OG Í A A L M E R C A DO : B I O R R E AC TO R
La biotecnología es un sector de gran complejidad,
donde la amplia cantidad de iniciativas, oferta de
empresas y startups hace muy difícil discernir cuáles
son las que realmente se asientan sobre bases sólidas a
nivel tecnológico y cuáles tienen recorrido real a nivel de
negocio. Además, el factor tiempo hace que las buenas
iniciativas requieran elevados niveles de inversión antes
de obtener rendimiento. En este contexto, Aglaris LTD
encarga a Loop el desarrollo de una plataforma para
poner en valor su nueva tecnología de producción celular.
Reto
Poner a Aglaris LTD en valor a nivel de producto y
convertirla en una empresa de alto interés para los
grandes inversores del sector biomédico desde el punto
de vista del negocio. Tangibilizar y hacer atractivo
el potencial de desarrollo de negocio a través de:
tecnología, equipos y consumibles.
Solución
Desarrollo de un proyecto asociado a las diferentes
rondas de inversión en el que Loop define, en paralelo
al proyecto de investigación sobre reproducción celular
y con una filosofía de “llave en mano”, el conjunto de
equipos y consumibles que en el futuro constituirán el
modelo de negocio; haciendo visible el proyecto para
inversores y maximizando su futura rentabilidad.
www.aglaris.co.uk
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BI OMET

D E L P R O D U C TO A L S E R V I C I O A T R AV É S D E L
MED/BIO TECH

MODELO DE NEGOCIO
Biomet es una de las multinacionales que cotiza
en la bolsa de Nueva York líder en implantología a
nivel de prótesis, instrumental y consumibles para su
implantación. A consecuencia de la introducción masiva
de las tecnologías flexibles de producción, las prótesis
han sufrido un constante proceso de competencia y
pérdida de margen, llegando a estar muy próximas a la
comoditización. Dentro de este contexto, Biomet encarga
a Loop la definición de un modelo de negocio de “pago
por uso” que fidelice y maximice el valor de los productos
y servicios de la compañía.
Reto
Definición de un protocolo de intervención para las
prótesis Biomet y diseño del instrumental quirúrgico
derivado para el mismo. Todo ello dentro de un modelo
de negocio de “pago por uso” a través del concepto de
“caja quirúrgica por intervención”, donde se encuentra
todo el material, instrumental, prótesis y consumibles
preparados para la intervención.
Solución
Definición del servicio que responde a las necesidades
globales definidas a partir de la comercialización
de protésis.
www.biomet.es
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G R IFOLS

DE LA TECNOLOGÍA AL MERCADO: MODELO DE
MED/BIO TECH

T R A Z A B I L I D A D D E F O R M A H O S P I TA L A R I A
Grifols es una de las compañías pertenecientes al Ibex
35 y líder mundial en la producción de medicamentos
derivados del plasma. Una de sus cuatro divisiones,
Grifols Diagnostic, está centrada en las necesidades de
las farmacias hospitalarias a través de su catálogo de
soluciones Pharmatech.
Dentro de esta área, Grifols encarga a Loop el desarrollo
de una solución para asegurar la trazabilidad de los
medicamentos desde la farmacia central, hasta la
administración al paciente mediante visión artificial de
los distintos medicamentos para luego cortarlos en dosis
unitarias y envasarlos con todos los datos necesarios para
mantener la trazabilidad hasta su consumo.
Reto
Asegurar la trazabilidad de los medicamentos desde la
farmacia del hospital hasta el cliente.
Solución
Creación de un sistema que pivota sobre un dispositivo
que es capaz de reconocer los distintos medicamentos,
cortarlos y envasarlos.
www.grifols.com

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.
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