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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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SOMOS EXPERTOS
E N R ETAI L

Def inimos territorios de oportunidad que logren un posicionamiento único en
el mercado de nuestro cliente.
Desarrollamos modelos de negocio y los declinamos en un modelo de retail.
Def inimos políticas de productos/servicios que logren una superioridad
natural en el mercado.
Estructuramos categorías, gamas, sku’s, etc. que componen el surtido de la
oferta retail y las alineamos con una correcta política de pricing.
Impulsamos las ventas digitales y el contacto digital directo con los distintos
grupos de clientes.
Desarrollamos estrategias naturalizadas de omnicanalidad, más allá de los
canales de venta y comunicación.
Monitorizamos, a través del análisis de datos, el comportamiento en el
mercado de las distintas estrategias y categorías desarrolladas.
Desarrollamos estrategias para incrementar el tráf ico, el ticket medio y
fomentar la fidelización.
Creamos estrategias para poner en valor los datos y conocimiento del
comprador-usuario.
Estructuramos, diseñamos y gestionamos estrategias de marca
propia/distribuidor.
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F O RU M S PORT
MODELO DE TIENDA

El mercado de tiendas deportivas está altamente
saturado y diferentes enseñas luchan por una
diferenciación con pequeños ajustes en surtido, precio y
comunicación. El crecimiento de actores como Decathlon,
los e-retailers y el boom del mercado de ropa deportiva
han obligado a Forum Sport a repensar su negocio,
encontrándose f rente a dos alternativas: por un lado,
apostar por un eje de valor y, por otro, adoptar la posición
de follower haciendo pequeños cambios en el modelo.
Reto
Def inir una posición diferencial y trasladarla al modelo
de tienda integrada off-on, explotando el potencial del
Club Forum Sport.
Solución
Para alcanzar este posicionamiento diferencial, se
desarrolló el plan estratégico de la compañía, def iniendo
sus valores de marca, su posicionamiento en el mercado,
su segmentación de clientes y la creación de un modelo
de tienda off-on centrada en las motivaciones del target.
Asimismo, se conceptualizó la tienda y la experiencia
de compra del futuro, explotando la venta omnicanal y
desarrollando la estrategia de f idelización integrada en
base a los distintos touchpoints del customer journey.

www.forumsport.com
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G R UPO S ON AE

E S T R AT E G I A O M N I CA N A L PA R A WO R T E N

Worten es una de las enseñas del Grupo Sonae que lidera
el segmento del equipamiento del hogar en Portugal,
donde dispone de más de 125 puntos de venta, además
de tener una fuerte presencia en España donde cuenta
con más de 60 tiendas.
Reto
Si bien Worten presenta en Portugal un dominio
absoluto del sector, en España no se consigue replicar
el éxito debido al liderazgo de otras empresas.
Adicionalmente, la entrada de players digitales banaliza
el sector y hace de la competitividad en precio la única
dimensión relevante para la mayoría de competidores.
Por ello, el gran reto para Worten en España es la
construcción de un territorio de oportunidad propio que
lo convierta en referente e incremente fuertemente el
tráf ico en tiendas y su rentabilidad global.
Solución
Para alcanzar el objetivo, se desarrolló un espacio único
de competencia para Worten España, conduciendo
la demanda hacia una compra de mayor valor con
la creación de nuevas categorías que requieran
prescripción y maximicen las interacciones multicanal
para facilitar tanto la captación como la conversión.

www.worten.es
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WOR TEN B ECK EN

ESTRUCTURACIÓN MARCAS PROPIAS

En los últimos años Worten (división del Grupo Sonae,
dedicada a la venta del equipamiento para el hogar) ha
desarrollado una fuerte política de creación de marcas
propias entre las que destaca la marca Becken, dedicada
a la venta de electrodomésticos.
Reto
Construir una marca de electrodomésticos con carácter
e imagen propias en un segmento medio/alto que
permita en un futuro llegar a ser autónomo de Worten.
Solución
Partiendo de los condicionantes propios de una marca
del distribuidor, se creó una estrategia con una visión
360º, que abarca: valores de marca, estructura de
portfolio, políticas de innovación, estrategia de compras,
códigos de diseño, imagen y posicionamiento en punto
de venta, y oferta de servicios asociados.

www.worten.es
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CO NTINENT E

ESTRATEGIA DIGITALIZACIÓN

Continente, líder del retail alimentario y pionero en
el comercio online de Gran Consumo en Portugal,
contaba con numerosas iniciativas digitales dispersas
en los distintos departamentos de la organización.
Estas acciones eran llevadas a cabo en cada área de la
compañía sin un objetivo estratégico global.
Reto
Valorar y priorizar los proyectos digitales de la empresa,
dándoles un sentido global de negocio para enfatizar
el aporte de valor al mercado.
Solución
Para desarrollar este modelo global, se llevó a cabo
una estrategia de digitalización poniendo la f ilosof ía
de marca y el consumidor en el centro de todas
las acciones.
Asimismo, se integrarán y alinearán todos los proyectos
digitales de la empresa y sus canales en base a los
objetivos estratégicos de Continente.

www.continente.pt
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J U LIÀ G RUP

K A V E H O M E / E S T R A T E G I A M U LT I C A N A L

El sector del mueble está cambiando por la entrada de
grandes cadenas internacionales, que of recen diseño a
buen precio, y de los players nativos digitales.
En este contexto, Juliá Grup empresa que diseña,
fabrica y distribuye muebles de diseño en tiendas
independientes decide repensar su modelo de negocio
consciente de la evolución del sector y valorando el
potencial de negocio digital.
Reto
Adaptar el modelo de negocio a la nueva actitud
omnicanal del comprador: showroom + e-retail; y
apalancado en la experiencia de la e-plataforma B2B,
crear el e-retail (B2C), de manera que pueda convivir con
sus f ranquicias internacionales.
Solución
Estructuración del modelo de negocio para la
convivencia del canal f ísico y digital, con foco B2B y B2C.
Para ello, hicimos una priorización de mercados en
base al desarrollo del e-commerce, nivel de madurez
del mercado y el crecimiento de la demanda. Por otro
lado, desarrollamos la explotación de la inteligencia
de mercado que of rece el canal online para crear
showrooms adaptados al contexto y def inimos formatos
comerciales para maximizar el negocio de los distintos
tipos de categorías.
www.juliagrup.com
www.kavehome.com
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S P RINGFIEL D

DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA

Springf ield es una cadena española de tiendas de moda
perteneciente al Grupo Tendam (antiguo Grupo Cortef iel)
que cuenta con más de 1.000 puntos de venta en más de
70 países de todo el mundo.
A lo largo de los años, Springf ield ha ido desarrollando
distintas colecciones de moda que satisfacían las
necesidades de vestimenta para diferentes momentos
de uso de su target, pero también buscaba la manera de
diversif icar y aumentar el ticket medio de sus ventas.
Reto
Con un posicionamiento y target específ ico, maximizar
su crecimiento por apertura y diversif icar su cartera de
productos con el objetivo de elevar las ventas por cliente.
Solución
Conceptualización de un conjunto de productos/servicios
que complementan las necesidades del target más allá
de la vestimenta y que están alineados a su f ilosof ía
de marca, creando el universo del cliente Springf ield.
Para ello, estructuramos las distintas categorías que
complementan diversos momentos de la vida del
target, y def inimos los atributos de los productos que
componen la oferta. Además, def inimos los partnerships
para potenciar la explotación del negocio, plan de
lanzamiento y legitimidad de mercado.
www.tendam.es
www.myspringfield.com
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A R EAS

CATEGORIZACIÓN ÁREAS DE SERVICIOS

Los modelos de tienda de gasolineras estaban
desarrollados sin adaptación a los distintos tipos de
clientes, sus necesidades y motivaciones. Tampoco
había adaptaciones para las distintas tipologías de
emplazamiento y características del viaje.
En este contexto, la pérdida de oportunidades de venta
y optimización del negocio era considerable dado
que no había distinción de formatos, surtido, precio ni
promoción.
Reto
Detectar y def inir un nuevo modelo de estación de
servicio a través de la construcción de una nueva
experiencia en ruta que invite a la parada.
Solución
Estructuración de los modelos de retail en base a las
necesidades de distintos targets y segmentación de
los establecimientos en base a subtargets. Además,
def inimos una amplia oferta para responder a
diferentes necesidades y contextos de compra/consumo,
alrededor de la compra de alimentación y productos
de conveniencia; y def inimos un concepto de estación
de servicio adaptado a las 5 motivaciones y modos de
compra detectadas en el marco de “la parada como
parte de tu rutina”.

www.es.areas.com
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I M AG INAR IU M
MODELO RETAIL

Hace unos años Imaginarium se encontraba ante una
dura competencia debido a la importación de juguetes
de Asia de poca calidad con los que competía en precio;
convirtiéndose tiempo después en una competencia en
calidad y posicionamiento.
En este contexto, para dar consistencia a la propuesta de
valor de la empresa y acelerar su expansión internacional,
Imaginarium requería de una adaptación en el modelo
de negocio y de Retail.
Reto
Asentar un modelo de retail para su fácil escalabilidad
y desarrollo internacional; focalizado en un target
específ ico y una estrategia experiencial que eleve
la posición del juguete y la venta de servicios a
las familias.
Solución
Def inición de un territorio de oportunidad basado en el
concepto de “espacios comunes” entre padres e hijos,
convirtiendo a Imaginarium en un aliado que ayuda
a los padres a gestionar el tiempo que pasan junto
a sus hijos y que potencia la experiencia vivida. Por
otro lado, def inimos un nuevo concepto de retail y su
diversif icación en nuevas líneas comerciales; además de
las distintas gamas de productos y servicios que ayudan
a explotar su territorio de oportunidad.
www.imaginarium.es
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AV IA

GASOLINERAS

La necesidad de hacer una compra rápida y de pocos
artículos, provocada por la falta de tiempo y los hogares
con pocos integrantes, ha devenido en el auge de tiendas
de conveniencia.
Las gasolineras se han sumado a este fenómeno,
evolucionando hacia un nuevo concepto de tiendas
donde se aprovecha la necesidad de repostar para
vender otro tipo de productos que resuelven necesidades
inmediatas.
Reto
Def inir la nueva tienda Avia para aumentar su
rentabilidad, promover la captación de f ranquiciados,
generar tráf ico e integrar un modelo de gestión global
que sea replicable.
Solución
Def inición de un nuevo modelo de tienda rentable,
replicable y de fácil implementación que se puede
segmentar según el entorno del emplazamiento y las
necesidades/motivaciones de los clientes. Por otro lado,
estructuración y def inición del surtido, tanto para las
tiendas de conveniencia como para las de proximidad,
además de la puesta en valor del back-off ice de las
tiendas y de su potencial para generar negocio.

www.aviaenergias.es
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PALOM A B ARCEL Ó

DEFINICIÓN DEL MODELO DE RETAIL

Paloma Barceló es una marca de lujo española que
diseña, fabrica y comercializa calzados contemporáneos,
atrevidos y cómodos de llevar.
Para materializar sus exclusivos diseños, la compañía
ha desarrollado un sistema que le permite fabricar un
volumen constante de productos de alta calidad en base
a la producción artesanal en serie.
Reto
Maximizar el negocio en base al valor de la marca para
planif icar su expansión y crecimiento, preparando a la
empresa para la entrada de un fondo de inversión.
Solución
Detección de oportunidades para enfatizar el
posicionamiento de marca, def iniendo el modelo de
retail, estructurando el área de inteligencia de mercado/
producto y las colecciones en base a la legitimidad de
marca. Asimismo, se diferenció el modelo de negocio
con la integración de canales off-on, un equipo de
ventas propio y un plan de expansión internacional. En
def initiva, se desarrolló una estrategia holística que
contribuyó al incremento de valor de la empresa.

www.palomabarcelo.com
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DE NTA L COM PAN Y
CLÍNICAS

Las grandes cadenas dentales de España se han
desarrollado bajo un modelo de tienda a pie de calle
con altos costes y un alto nivel de tecnif icación. Entre
las nuevas tecnologías se encuentra la posibilidad de
digitalizar la boca del paciente, lo que posibilita contar
con información relevante de los pacientes.
Sin embargo, Dental Company sigue la estrategia
de implantarse en pequeñas poblaciones donde las
grandes cadenas no están aún presentes y donde los
precios del servicio no pueden ser elevados.
Reto
Def inir el territorio de oportunidad de Dental Company
explotando sus activos/capacidades y estructurando
un modelo de negocio y rentabilidad que contemple la
explotación de diferentes formatos de clínica, según las
necesidades del paciente.
Solución
Def inición de un modelo único de clínicas dentales
basado en la información y el conocimiento del
paciente, la profesionalización y el código digital.
Asimismo, se desarrolló una estrategia de inteligencia
de mercado para aportar valor a los f ranquiciados y
pacientes que contribuyó a mejorar la experiencia y el
modelo de explotación de las clínicas.

www.dentalcompany.es
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PR IO

ESTACIONES E-SERVICE

Prio es una empresa portuguesa de distribución y
comercialización de combustibles que nació en 2006
con una clara vocación de respeto al medioambiente,
apostando por energías alternativas como el gas natural,
el bio-diésel y la movilidad eléctrica. En Portugal dispone
de más de 250 estaciones de servicio, muchas de ellas
con puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Reto
Def inir cómo ha de ser el futuro formato de las
Estaciones de Servicio de Prio, respondiendo a las
necesidades de un nuevo modelo de movilidad y
desarrollando un nuevo modelo de negocio asociado a
su explotación.
Solución
Loop def inió las bases de un nuevo modelo de negocio
donde los servicios asociados a necesidades derivadas
de nuevos vehículos, modos de transporte y hábitos de
compra/uso están redef iniendo el valor de las estaciones
de servicio y su formato de monetización y rentabilidad.
Además, def inimos desde las especif icaciones f ísicas
de las futuras instalaciones hasta la creación de un
nuevo modelo de estación de servicio exclusivamente
enfocado a la recarga eléctrica y la integración de
soluciones encaminadas a cubrir diferentes necesidades
de movilidad.
www.prio.pt
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R U STICA E

CREACIÓN DE UNA NUEVA DIVISIÓN

Rusticae ha liderado durante años un posicionamiento
en el panorama de la hostelería asociado a un ideal de
calidad de vida y trato de proximidad que ha permitido
conectar y f idelizar a un perf il amplio de clientes,
construyendo una red de más de 300 hoteles.
Reto
La atomización de la oferta, la aparición de nuevos
sellos de calidad online accesibles a todos los usuarios,
y el reto de liderar de modo recurrente una oferta de
alto valor (base del modelo de negocio de la compañía)
generó la necesidad de incrementar signif icativamente
las prestaciones of recidas por Rusticae.
Solución
Maximización de los valores que Rusticae of rece, en
base a cinco ejes: 1. Dotar de identidad y actividad al
club de usuarios; 2. Creación de ofertas personalizadas;
3. Paquetización de ofertas complementarias con
actividades locales, gastronomía, etc., asociadas a
tarjetas regalo; 4. Creación de una oferta específ ica
para empresas; y 5. Creación de una oferta de
contenidos asociada al sello Rusticae. Esta def inición ha
permitido incrementar su oferta de manera progresiva,
manteniendo el liderazgo en su segmento.

www.rusticae.es
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G R UP PERA L ADA

ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN

Grup Peralada es una empresa familiar presente en
numerosos sectores: ocio, cultura, vitivinicultura e
industria. Dentro del ocio, cuenta con casinos en España,
Argentina y Uruguay, así como un casino online.
Los casinos ‘offline’ gozan de una diferenciación natural
por los enclaves en los que se ubican. Sin embargo,
el casino online se enf renta a una competencia y
unas barreras de entrada que dif icultan la atracción y
f idelización de jugadores.
Reto
A partir del ecosistema f ísico y virtual de Grup Peralada,
interpretar la creación de un Club y desarrollarlo en
su máximo potencial como herramienta para obtener,
asentar y sostener una posición única en el mercado del
juego de casino.
Solución
Def inición de un Club Priviledge enfocado a captar
nuevos perf iles de no-jugadores, haciendo que el
jugador ocasional incremente sus visitas aprovechando
lo mejor de lo presencial y la atracción de las
nuevas tecnologías.
Creación de una oferta de ocio completa y de ventajas
para los socios que atraiga y f idelice al target local y
no-local al casino presencial, en sus distintos contextos
de uso del ocio.
www.grupperalda.com
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NE X DOM

ESTRATEGIA COMERCIAL DE SERVICIOS

La compañía de seguros RACC solicitó a Loop
desarrollar un territorio de oportunidad para explotar su
posición y legitimidad de mercado, ampliando su oferta
de productos y servicios.
En este contexto, detectamos que en el negocio de las
reformas y las reparaciones domésticas hay falta de una
prescripción estructurada y de una oferta de servicios
de calidad, por lo que RACC decide desarrollar esta
posición bajo la marca Nexdom.
Reto
Def inición del modelo de negocio para comercializar
servicios de reformas bajo los valores y garantías de
calidad de RACC.
Solución
Creación del modelo de negocio, estrategia omnicanal,
formatos y modelo de retail de reformas para RACC.
Estructuración de su comercialización, gestión y
experiencia cliente; además del layout, comunicación y
look&feel de las tiendas.

www.racc.es
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NATIONA L G EOG RAPHI C
REVISIÓN DEL MODELO DE RETAIL

National Geographic Partners es una organización de
divulgación científ ica a través de medios gráf icos y
audiovisuales sobre el conocimiento de la geograf ía,
la arqueología, las ciencias naturales, las culturas del
mundo, la historia, y la promoción de la conservación del
medio ambiente y del patrimonio histórico.
Con el tiempo, decide explotar los valores de la marca
más allá de los medios, f ranquiciando su negocio online
y de retail de productos; pero este modelo no acaba de
despegar en España.
Reto
Analizar los motivos de f racaso del modelo de retail
actual y evolucionarlo para su explotación internacional.
Solución
Para llevar a cabo la def inición del territorio de
oportunidad teniendo en cuenta el ADN y f ilosof ía de
marca, se desarrolló una segmentación del target en
base a motivaciones y estructuración de la oferta de
productos y servicios, así como una def inición de la
estrategia de formatos para su explotación en diferentes
emplazamientos: desde centros comerciales hasta
aeropuertos. En esta línea, se redef inió el modelo de
retail para acelerar la expansión internacional y explotar
los activos de la marca.

www.nationalgeographic.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.

Corporativo
Gran Consumo

Retail

Industria

Servicios

