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Seguramente nos hemos cuestionado en
varias ocasiones cuál es el máximo potencial
de nuestra compañía, cuáles son las
oportunidades que contiene el conocimiento
que gestionamos; si debemos ir a por
todas las oportunidades y cómo hacerlo
proactivamente, en qué orden y cadencia;
cómo aprovechar el fenómeno startup para
incorporar nuevo conocimiento, y cómo
utilizar las spin-off para avanzar más rápido y
retener el talento.
Muy probablemente, la diferencia de hacer
todo lo anterior con éxito o que sea una gran
fuente de f rustración se encuentra en la
alineación que hagamos con las necesidades
del plan estratégico de nuestra compañía,
el realismo con el que nos enf rentemos
al proceso, y en una clara división de las
oportunidades orgánicas (aquellas que
refuerzan las divisiones que componen
nuestra compañía) de las inorgánicas
(aquellas que nos permiten entrar en nuevas
áreas de la mano de otros compañeros
de viaje).
En nuestro día a día en Loop nos enf rentamos
en numerosas ocasiones a este reto,
def iniendo unos procesos metodológicos y
obteniendo unos resultados más que notables
y reales. En este nuevo paper pretendemos
dar una visión global de cómo lo hacemos, los
principales pasos para lograr la diversif icación
corporativa identif icando aquellos puntos que
sí o sí debemos contemplar.
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INTRODUCCIÓN:
VISIÓN HOLÍSTICA
DEL PROCESO
La diversificación orgánica
e inorgánica a través del
conocimiento de una compañía
es cada vez más compleja y
necesaria para su continuidad
y crecimiento; sin embargo,
entender las unidades de
conocimiento existentes en las
compañías para ponerlas en valor
es una tarea compleja, tanto por
sus diferentes clasificaciones
como potencialidades y fórmulas
de aplicación. Es el conocimiento
y la credibilidad que obtenemos
de él lo que nos da realmente las
posibilidades de diversificación y
generación de expectativas.
En este sentido, existe en nuestras
organizaciones un conocimiento
aplicado en el negocio recurrente
que, empleado en otro contexto
o sector, puede llegar a tener un
gran valor monetario o potencial
de diversificación; contribuyendo
al aumento de la operación
de la compañía y, por lo tanto,
al crecimiento orgánico de
sus divisiones.
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También existe un conocimiento
“durmiente o antiguo”, ya
amortizado económicamente
y robusto en su aplicación
(por ejemplo, un excelente
conocimiento de los hábitos de
los clientes o las capacidades de
los proveedores), que no suele
estar formalizado y estructurado
de forma explícita/ordenada y,
en consecuencia, que muchas
organizaciones desconocen de
su existencia, pero que tiene un
enorme valor potencial de nuevas
aplicaciones en las que basar
un proceso de diversificación.
La identificación de este
conocimiento y su puesta en valor
fuera del contexto habitual de
nuestra compañía puede generar
un crecimiento inorgánico de
negocio que contribuya a la
diversificación de la operación.
En paralelo, cada vez es más
complejo (y consume más recursos
económicos y humanos) mantener
la evolución en tiempo y volumen
del conocimiento necesario para

poder operar en el futuro,
especialmente cuando este
conocimiento supone una
disrupción sobre la evolución de
nuestro conocimiento recurrente.
Es en estos casos cuando la
introducción de startup en las
corporaciones tiene todo el
sentido, más allá de las plusvalías
económicas que puedan
generarse.
Teniendo en cuenta estas
diferencias, podríamos identificar
3 tipos de conocimiento en la
empresa:
1. El conocimiento con el que hoy
realizamos la operación.
2. El conocimiento que nuestros
equipos de I+D están
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desarrollando para garantizar la
operación de mañana.
3. La conciencia del conocimiento
disruptivo que voy a necesitar en
un futuro para garantizarme la
supervivencia de mis operaciones.

Una vez identificado el
conocimiento en los tres tempos
de generación y aplicación
del mismo, lo clusterizaremos
(segmentaremos) por “unidades
de conocimiento”. Normalmente
las compañías se encuentran
clusterizadas por unidades de
mercado o unidades productivas,
perdiéndose una visión holística
sobre el mismo que le resta
potencial a su aplicación.

A desarrollar
para el futuro
En desarrollo

Conocimiento
en desarrollo
para explotar las
oportunidades

1

2

H OY
Conocimiento
existente en
interno con
potencial de
explotar

Identificar los 3 tempos del conocimiento
y agruparlo por “clústers” de conocimiento.
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En base a esta clasificación y
estructuración, la compañía
puede identificar el conocimiento
disruptivo que necesita captar/
importar para llevar a cabo el
crecimiento de su actividad;
así como aquel conocimiento
excepcional que fuera del
ecosistema de la empresa podría
monetizar exportando a otros
sectores y mercados para potenciar
su diversificación.
Maximizar el conocimiento
existente en la compañía y
establecer rutinas de “importar
conocimiento” para atender las
necesidades de conocimiento
disruptivo requiere de una acción
proactiva en base a las necesidades
corporativas de la empresa, pero
en ningún caso debe ser reactivo a
las ofertas externas.
La diversificación estratégica
a partir del conocimiento de
la empresa en base a acciones
orgánicas e inorgánicas permite
la rápida, eficiente y económica
captación de conocimiento
disruptivo; al mismo tiempo
que permite políticas de spin-off,
filiales y joint ventures con terceros,
impactando siempre en el
core business.
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IDENTIFICACIÓN
DEL CONOCIMIENTO
L A COMPAÑÍA PUEDE
IDENTIFICAR EL
CONOCIMIENTO
DISRUPTIVO QUE
NECESITA CAPTAR/
IMPORTAR PARA
LLEVAR A CABO EL
CRECIMIENTO DE SU
ACTIVIDAD; ASÍ COMO
AQUEL CONOCIMIENTO
EXCEPCIONAL
QUE, FUERA DEL
ECOSISTEMA DE
L A EMPRESA,
PODRÍA MONETIZAR
EXPORTANDO A
OTROS SECTORES
Y MERCADOS PARA
POTENCIAR SU
DIVERSIFICACIÓN.

En Loop hemos desarrollado una
serie de procesos contrastados
en el mercado por la ejecución
de proyectos, tanto para
detectar y maximizar el valor del
conocimiento de las empresas
como para identificar el
conocimiento necesario de adquirir
nuevas vías de negocio y poder
crecer orgánica e inorgánicamente
de forma eficiente y eficaz.
Para ello, es necesario tomar
conciencia del conocimiento
interno que hay en nuestra
compañía (tanto el generado
nuevo, como el antiguo y ya
amortizado) al mismo tiempo que
identificamos las necesidades
de conocimiento futuro y
disruptivo que necesitaremos y
que supone un “corte” en la línea
del conocimiento que estamos
actualmente desarrollando.
Como primer paso para poner
el conocimiento en valor, es
necesario realizar un escandallo
del conocimiento existente en la
organización, es decir, identificar
de forma descontextualizada
las unidades de conocimiento
de las que está formada nuestra
compañía, acotarlo en el tiempo

y unificarlo en tres grandes áreas
del conocimiento: 1. tecnológico y
científico; 2. social y cultural; 3. de
modelo de negocio. De esta forma
obtendremos una visión holística
y descontextualizada de las
unidades de conocimiento de las
que estamos formados y podremos
obtener una pauta evolutiva
del mismo.
Por otro lado, también deberemos
obtener una visión de las
“divisiones” de conocimiento que
conforman nuestra compañía.
Habitualmente las compañías
están estructuradas en divisiones
comerciales o productivas y
difícilmente tenemos una visión
por conocimiento. Para ello,
estructuraremos el conocimiento
por unidades temáticas y,
posteriormente, lo dividiremos en
tres grandes tempos:
1. El conocimiento con el que estoy
desarrollando la operación actual.
2. El conocimiento que estoy
actualmente desarrollando para
posibilitar mi operación futura.
3. La visión que hoy tengo sobre
el conocimiento que necesitaré
para mi operación más allá del
medio plazo.

PaperLoop

9

Para hacer esta clasificación
es importante seguir las
siguientes pautas:
Identificar el conocimiento de
forma descontextualizada, sin
considerar su aplicación.
Identificarlo por unidad de
conocimiento, remarcando el
causa-efecto que ha provocado
en la evolución de la compañía.
Identificar el conocimiento de
forma secuenciada, teniendo
en cuenta qué pasó primero y
estableciendo una cronología.
Identificar el conocimiento
cadenciado, es decir, midiendo
cuánto tiempo pasa entre un
hito y otro.
Clusterizar el conocimiento
por tipología:

TOMAR
CONCIENCIA DEL
CONOCIMIENTO
EXISTENTE EN
L A COMPAÑÍA ES
EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR
UN PROCESO DE
DIVERSIFICACIÓN.
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Tecnológico y científ ico
Social y cultural (marketing)
Modelo de negocio

Tomar conciencia del
conocimiento existente es el
primer paso para lograr una
diversificación corporativa a través
de él. Si lo aplicamos en nuestro
negocio habitual conseguiremos
una diversificación orgánica; por el
contrario, si lo aplicamos fuera del
mismo, estableceremos las pautas
para una diversificación inorgánica.
Siempre, y en ambos casos, de
forma proactiva a las necesidades
corporativas de la compañía.

CRECIMIENTO ORGÁNICO:

PASOS PARA ESTABLECER UN
“TERRITORIO DE OPORTUNIDAD”
Como se ha comentado
anteriormente, el crecimiento
orgánico está enfocado a
aumentar la operación de la
compañía y a expandir los límites
del negocio habitual.

Paso 1

Para iniciar el proceso de
crecimiento orgánico en
una compañía a través del
conocimiento es necesario,
en primer lugar, desarrollar
y/o acotar el territorio de
oportunidad que ayude a
definir y a acotar la ambición
comercial de la empresa.
Para lograrlo, a través de
una matriz que combina
los ejes estructurales
de la actividad actual y
futura de la empresa para
los diferentes mercados
se establecen áreas de
mayor y menor potencial
de desarrollo.
Esta matriz se construye
desde el statement de
la compañía: la cual
determina la esencia del
valor de la organización
a futuro, estableciendo
los verticales (actividades
de valor de la compañía)

versus sus transversales
(plataformas, mercados,
clientes).
Los cruces establecen
áreas/escenarios
potenciales de desarrollo.

EL CRECIMIENTO
ORGÁNICO ESTÁ
ENFOCADO A
AUMENTAR L A
OPERACIÓN DE
L A COMPAÑÍA
Y A EXPANDIR
LOS LÍMITES
DEL NEGOCIO
HABITUAL.
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Paso 3
Aquello que está dentro del
territorio de oportunidad aporta
y suma un crecimiento ‘orgánico
a la organización’ y todo lo que
esté fuera del mismo significa
una posible erosión de las bases
estructurales de la empresa, con
productos/servicios y estrategias
inoportunas para el contexto de la
empresa que nos sacan de foco y
de coste de oportunidad.

Paso 1

¿Cuáles son las diferentes áreas
de la oportunidad?

¿Cómo puede redefinirse la
ambición comercial?

Paso 2

Como resultado del
desarrollo del territorio de
oportunidades surge un pipe
orgánico de oportunidades
que actúa como marco
orgánico de diversificación:
Está enfocado a optimizar
el conocimiento
del entorno y de los
recursos existentes.
Está basado en los activos
de la empresa.
Sirve para definir nuevas
categorías de productos
y servicios.
Permite ponderar
las oportunidades,
confrontándolas
entre ellas.
Nos obliga a definir lo que
podemos hacer y aquello
que no debemos hacer.

Paso 2

Oportunidades ya detectadas,
para ser analizadas durante las
siguientes etapas de los proyectos
Áreas a explorar, con
oportunidades detectadas
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Paso 3

Este pipe de oportunidades
orgánicas debe ser acotado
por el nivel de trascendencia
y ambición que permiten las
distintas oportunidades, ya
que nunca está en un mismo
plano. Es decir, dentro del
territorio de oportunidad
se establecen y ordenan las
oportunidades en cuatro
niveles de trascendencia, que
ayudan a ponderarlas entre
ellas: oportunidades que
permiten la creación de una
empresa nueva; unidades
y modelos de negocio;
los productos/servicios;
y atributos.
De esta manera se prepara a
la compañía para evitar que
se introduzcan modelos de
negocio exógenos, que al
introducirlos puedan causar
reacciones adversas o de
rechazo en el negocio y la
organización y que no estén
alineados con las necesidades
corporativas o del plan
estratégico de la compañía.

Empresa
Unidad de
negocio
Produto/
Servicio
Atributos

servicio en función de
la calidad y cantidad de
recursos asignados y la
realimentación del mercado,
estableciendo el coste de
oportunidad y su modelo
de gestión en la estrategia
corporativa (Modelo
Orgánico o Inorgánico).

Paso 4
Contraste y valoración
Actores

Paso 4

Ponderación, desarrollo
e implementación de las
oportunidades orgánicas: es
el punto final del proceso y
define el punto de partida en
el desarrollo del escenario de
oportunidad de producto/

Necesidades

Contexto

Solución

Paraguas de oportunidades
Oportunidad

PaperLoop
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Paso 1

CRECIMIENTO INORGÁNICO:
EL DESARROLLO DEL MAPA
DE CONOCIMIENTO
Para establecer una estratégica de
crecimiento inorgánico a través del
conocimiento deberemos obtener
una visión de las “divisiones” de
conocimiento que conforman
nuestra compañía.
Habitualmente las compañías
están estructuradas en divisiones
comerciales o productivas y
difícilmente tenemos una visión
por conocimiento; para ello,
estructuraremos el conocimiento
por unidades temáticas y,
posteriormente, lo dividiremos en
tres grandes tempos:

El primer paso para
construir este mapa
es la segmentación de
conocimiento, que lo
clasifica en:

Conocimiento excepcional:
Cartera de oportunidades

Conocimiento a capturar
en el mercado

El conocimiento con el
que estoy desarrollando la
operación actual.
El conocimiento que estoy
actualmente desarrollando para
posibilitar mi operación futura.
La visión que hoy tengo sobre
el conocimiento que necesitaré
para mi operación más allá del
medio plazo.
Al igual que en el caso anterior
de diversificación orgánica
obteníamos una visión del territorio
de oportunidad de la empresa, en
este caso elaboraremos un “mapa
del conocimiento”.
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El conocimiento que
se necesita en el
futuro cercano para
seguir competitivo

Áreas y tipos de
conocimiento y
capacidades

Conocimiento en
desarrollo internamente
Conocimiento hecho
internamente

1. Conocimiento existente:
gracias al cual la compañía
está amortizado y es muy
robusto en su utilización).
Se obtiene al analizar el
conocimiento “antiguo
y/ durmiente” existente
en la empresa y que es
aplicado a los procesos
productivos actuales. Se
trata de conocimiento
explícito (*), pero también
de conocimiento tácito
no estructurado. Dentro
de estos conocimientos
rutinarios de la compañía
pueden existir algunos que
fuera de su contexto sean
excepcionales y regeneren su
valor al contextualizarlos con
otros conocimientos.
En este apartado es
conveniente resaltar que
la excepcionalidad del
conocimiento no viene
dada por lo excelente
intrínsecamente del mismo,
sino que su excelencia viene
dada al contextualizarlo con
el resto de conocimiento de
la compañía.

Estas unidades de
conocimiento serán
la base sobre la que
podamos estructurar una
oportunidad inorgánica.
Al conocimiento detectado le
buscaremos una aplicación
fuera del contexto de la
compañía que lo ponga
de nuevo en valor e
identificaremos posibles
partners que puedan
aportar el conocimiento
complementario para
la misma; exportando
conocimiento fuera de
nuestra organización.

(*)
Conocimiento explícito:
Conocimiento formalizado, estructurado,
fácil de identificar, almacenar, actualizar
y recuperar.
Este conocimiento tiene un potencial de
crear nuevo valor aplicándolo en otros
contextos/propuestas de valor/sectores.

Conocimiento tácito:
Conocimiento intuitivo, implícito y dif ícil
de definir, basado en la experiencia,
creencia, habilidades, cultura, rutinas no
escritas, etc.
Conocimiento no “estructurado” y, por
lo tanto, difícil de escalar. Sin embargo,
se trata de un conocimiento con
mucho potencial de explotación una
vez estructurado.

PaperLoop
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Paso 1 y 2
2. Conocimiento en desarrollo:
aquel que nuestras unidades
de I+D+i están desarrollando
en la actualidad para
mantener el funcionamiento
del negocio en el medio
plazo. Las necesidades
de desarrollo de dicho
conocimiento definen las
estructuras que conforman
nuestras organizaciones de
desarrollo de conocimiento,
tanto en el perfil de sus
miembros como en el
volumen y medios dedicados.
3. Conocimiento necesario
en el futuro: nuestros
responsables y miembros
de I+D+i tienen una clara
visión de las necesidades de
conocimiento a largo plazo
que la compañía necesitará
para garantizar su operación
a largo plazo. Resultado de
la vorágine de conocimiento
que necesitamos y de
la velocidad con la que
se desarrolla el mismo,
en muchos casos estas
necesidades de conocimiento
serán “disruptivas” sobre
el conocimiento actual.
Por ejemplo, si venimos de
una ingeniería mecánica
hemos evolucionado a una
ingeniería electrónica, pero
puede ser que en un futuro
nuestras necesidades pasen
a ser las de una ingeniería de
código para la que nuestra
compañía no está preparada
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Paso 3

Una vez segmentado y
clusterizado el conocimiento,
es necesario:

1

Seleccionar el
conocimiento que tengo
hoy y es excepcional para
EXPORTARLO.

2
3

ni tiene experiencia previa.
Son en estos casos cuando
la captación e integración
de startups que aporten
dicho conocimiento le dan
sentido a la relación de una
corporación con el mundo
startup, importando su
conocimiento a nuestra
organización.

Paso 2

Una vez escandallado
y segmentado el
conocimiento, será necesario
clusterizarlo por unidades
de conocimiento. Este
hecho es relevante, ya que
normalmente las compañías
se encuentran segmentadas
por divisiones de mercado
o productivas; y en escasas
ocasiones las empresas
tienen una clara visión global
y holística del conocimiento
que las conforma al no existir
divisiones por unidades
de conocimiento.

Identificar qué
necesidades de
conocimiento disruptivo
(*) harán falta a futuro
en la compañía para
IMPORTARLO.

(*)
¿Qué es el conocimiento disruptivo?
Es el conocimiento necesario para
evolucionar el negocio por unos
derroteros que con el resultado de una
evolución secuencial/evolutiva de la
propia compañía no se alcanza, por lo
que hay que buscarlo fuera de ella.

Paso 3
Conocimiento fuera - dentro
Cubrir las necesidades de
conocimiento de la empresa
y de capital emprendedor a
través de start ups.

Conocimiento dentro - fuera
Explotar el conocimiento de
la organización hacia fuera
en forma de un spin off.

A desarrollar
para el futuro
En desarrollo

Conocimiento
en desarrollo
para explotar las
oportunidades

HOY
Conocimiento
existente en
interno con
potencial de
explotar

Identificar conocimiento y
oportunidades relacionadas

Spin-off

Startup(s)

Universidades
Centros Tecnológicos

Acelerando oportunidades

PaperLoop
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El conocimiento excepcional:
Empresa

¿QUÉ HAGO PARA
EXPLOTAR EL
CONOCIMIENTO
EXCEPCIONAL?
El conocimiento excepcional
se explota externamente de
la corporación siguiendo los
siguientes pasos:
1. Identificando las
unidades excepcionales
de conocimiento, las
aplicaciones a cada una de
ellas y, por último, buscando
potenciales alianzas,
partners y/o clientes
del conocimiento.
2. En este primer paso se
detectan oportunidades
de generar nuevas filiales,
spin-off’s o sinergias con
otras empresas.
3. Ese pipe de oportunidades
que surge hay que
organizado por diferentes
niveles de transcendencia.
4. Ad hoc a cada nivel de
trascendencia,
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posteriormente hay que
elaborar un business plan
para cada oportunidad
según las decisiones del
comité de dirección de la
empresa y que contenga
implicaciones a nivel de:

Unidad de
negocio
Producto/
Servicio
Atributos

Conocimiento excepcional
de la operación diaria

Unidades
Aplicaciones
excepcionales
de conocimiento

¿Qué?

¿Para qué?

Identif icación de
posibles partners

Filiales Spin-off
Sinergias

¿Con quién?

Pipe de oportunidades

¿QUÉ HAGO PARA
IMPORTAR EL
CONOCIMIENTO
DISRUPTIVO?

Modelo de negocio.
Dimensionamiento de mercado.
Viabilidad técnica.
Dimensionamiento de Recursos
Humanos.
Calendario global de fases de
desarrollo.

5. Por último, una vez definido
el business plan de la/s
oportunidad/es que se
quiere/n desarrollar para
la implementación de la
oportunidad es necesario:
Asignación de presupuesto.
Asignación equipo de desarrollo.
Asignación de un espacio.
Asignación equipo para la
monitorización.

El objetivo de importar
conocimiento disruptivo en una
compañía surge cuando no se
posee la capacidad de desarrollar
internamente y/o en el tiempo
necesario un conocimiento que
se ha detectado como relevante
a futuro para mantenerse
competitivo y, por lo tanto, se
adquiere de forma inorgánica.
Dependiente del tipo de necesidad
que se detecte, se puede importar
el conocimiento de dos maneras:
De forma esporádica: si el
conocimiento es muy específico
y determinado se puede
buscar de forma enfocada

externamente; sea con startups,
universidades y otros centros
de conocimiento (Ej: centros
tecnológicos).
De forma recurrente: cuando el
conocimiento no está muy bien
especificado, pero se necesita
una forma amplia de buscar
diferentes formas y opciones
de soluciones y conocimiento
para determinados retos
identificados para el futuro. Se
hace creando una incubadora
y/o aceleradora corporativa,
buscando diferentes
fuentes de conocimiento de
forma recurrente.

PaperLoop
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RESUMEN
ILUSTRATIVO
Kick Off del proyecto

Paso 2
Paso 3

Territorio de
oportunidad
por división

O RGÁN ICO

Captación del
conocimiento existente en
cada una de las divisiones

Paso 4

Empresa

Empresa

Unidad de negocio

Unidad de negocio

Producto/Servicio

Producto/Servicio

Atributos

Atributos

Construcción de Pipe de
oportunidades por nivel de
transcendencia
Oportunidades

Territorio de
oportunidad

Priorización
ponderación

Pipe de oportunidades
ponderadas/priorizadas

Coste Oportunidad

Temáticas
Esporádica

Startup

1
Mundial

Paso 1 y 2
Clusterización por
unidades de conocimiento

Mapa
clusterizado de
conocimiento

1

2

3

K = Conocimiento

K Disruptivo
necesario futuro

Recurrente

Aceleración
Corporativa

Regional
Local

4

Empresa

2. K que estamos
desarrollando

Diversificación Corporativa

Estatal

Definición
temática(s)

3

1. K con el que
operamos hoy

3. Visión K para
el futuro

Europeo

2

Mapa de
conocimiento global
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Ámbito de
captación

Unidad de negocio

Selección mejor

INO R G Á NI CO

Retroalimentación
del negocio
recurrente

Paso 3

Proceso
Knowledge Stock

Paso 1

1

D.D

“Llamadas
a candidatos”

Producto/Servicio

K Excepcional
operación diaria

Atributos
Unidades K

Aplicaciones

√

Idea Partners

Pipe de oportunidades
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ÁR E A CAPITA L I N TE L E C TUA L

Algunos proyectos Loop

¿Q UIÉN ES LOOP?

ESTA MOS PREPAR ADO S PAR A
L A COMPLE J IDAD
Creamos nuevos modelos de negocio y nuevas categorías de productos
y servicios.
Loop es la consultora de estrategia que genera referentes de mercado a
través de su experiencia en: Modelos de Negocio, Desarrollo de Producto/
Servicio, Gestión del Capital Intelectual & Aceleración Corporativa,
Entorno Digital y Análisis Estratégico de Datos.
Estamos enfocados en la salida al mercado de nuestros productos/servicios
con la calidad y retorno económico definido junto a nuestros clientes.

N U E S T R O S ÁM B I TOS D E ACTUACI ÓN
5 S E R VI C I O S PA RA 4 ME R CADOS E N LO S ÁMBITO S
B2B & B 2 C
Modelo de Negocio
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Nuestro foco
Las corporaciones y sus necesidades de amortizar e
incorporar conocimiento.
Políticas de intra-emprendicmiento
Definimos y estructuramos spin-off y políticas de intraemprendimiento para la empresa.
Captación de conocimiento
Generamos aceleradoras corporativas para la captación de
conocimiento extreno a la corporación.
Capital riesgo intelectual
Estructuramos operaciones corporativas a través del
conocimiento (capital riesgo intelectual).

Gestionamos portfolios de
productos. Los conceptualizamos
y desarrollamos. Ponemos en valor
soluciones tecnológicas específ icas.
Gestionamos proyectos desde la
oportunidad al mercado.

360º

Entorno Digital
Ayudamos a nuestros clientes a
potenciar sus ventas en el entorno
digital.

Gestionamos el conocimiento de
nuestros clientes complementándolo
con conocimiento externo y/o
exportándolo para potenciar
oportunidades en el mercado.

GRAN
CONSUMO

E N CA PI TA L I NT E L ECTUA L &
AC E L E RAC I ÓN CORPORAT IVA

Desarrollo Producto/Servicio

Detección, creación y
estructuración de nuevos
modelos de negocio y def inición
de nuevas categorías de
productos servicios.

Capital Intelectual &
Aceleración Corporativa

S O M O S E X P E R TOS

Análisis Estratégico de Datos
Utilizamos la minería de datos para
potencias las oportunidades de negocio.

RETAIL

SERVICIOS

INDUSTRIA

Sesión con cliente de construcción de un
mapa de conocimiento
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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

Consulte nuestro catálogo corporativo
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.

