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INTRODUCCIÓN
La Industria evoluciona
constantemente, y en gran medida
es debido a la digitalización, que
ha irrumpido con fuerza en el
sector y, más allá de ser una moda,
ha venido para quedarse.
Esta irrupción ha sido propiciada
por grandes compañías
tecnológicas, muchas de las cuales
habían visto siempre a la Industria
como un cliente más al que le
ofrecían soluciones genéricas
aplicables a cualquier tipo de
actividad y fundamentalmente
enfocadas a la gestión de los
recursos (ERP’s) o la gestión de
los clientes (CRM’s). Sin embargo,
debido a la aparición del Big Data
están llegando a introducirse
actualmente en los procesos
productivos de la Industria, con el
objetivo de ampliar sus servicios a
las compañías del sector.
En este contexto, el aluvión de
nuevas tecnologías abre un
mundo de oportunidades para
aquellas empresas que son
capaces de verlas y explotarlas,
pero también es importante
diferenciar cuáles son las que
aportan realmente un valor
añadido. En este sentido, la
conocida como la 4ª revolución
industrial ha generado una
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montaña rusa de expectativas
en cuanto a las oportunidades
de la digitalización, ya que
ha generado muchas ideas
innovadoras que luego se han
topado con la realidad del sector y
la imposibilidad de llevarlas a cabo.
Es importante desmitificar las
bondades de la Industria 4.0
para no darse de bruces con la
realidad, pero una vez que la
revolución se ha asentado sí que es
posible analizar con más claridad
y detenimiento las oportunidades
sobre las que se pueda empezar
a trabajar.
En esta línea (con la experiencia
del día a día), en Loop hemos
destacado las 10 tendencias que,
en nuestra opinión, van a tener
más impacto en el modelo de
negocio de las empresas del
sector industrial en 2020. Si
bien algunas tendencias tienen
relación entre ellas, el hecho de
mirarlas de forma individual nos
ayuda a contemplar cómo pueden
afectar a las distintas realidades
de empresas y sectores, creando
verdaderas oportunidades de
negocio de valor y rentables.

“10 TENDENCIAS DEL SECTOR INDUSTRIAL APLICADAS
AL MODELO DE NEGOCIO EN 2020 ”
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Digitalización: qué
necesidades son
ciertas y rentables
dentro de la oferta
de los proveedores
tecnológicos

La fabricación aditiva
más allá de una
tendencia tecnológica:
cómo utilizarla de
una forma rentable
y rutinaria

Servitización: cómo
convertir nuestro
producto en servicio
y consumible

Cómo explotar
económicamente
la sostenibilidad y
economía circular
de forma recurrente
y rentable

La Industria: cada vez
menos vertical y más
transversal: La fusión
de sectores

Industria 4.0: cómo
cambiar las bases
de nuestro negocio
para poder maximizar
su ef iciencia

“Franquiciar” la
Industria: el motor
para la expansión e
internacionalización

La digitalización
desde el cliente, y no
hacia el cliente

Venta compleja: la
venta consultiva
como estrategia de
introducción

La diversificación
corporativa a través
del conocimiento
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01.

b)

DIGITALIZACIÓN :

Q U É NECES IDAD E S S ON
CI ERTAS Y RENTAB LE S
DENTRO DE L A OF E RTA D E LOS
PROVEEDO RES T EC N OLÓGI COS

Como comentábamos en la
introducción, parece que una vez
que ha llegado el concepto de
digitalización todas las empresas
deben volverse digitales, pero no
es una tendencia en sí misma.
Es importante saber cómo
aprovecharla para ir más allá
de lo comúnmente establecido
y obtener resultados positivos.
Aunque parezca obvio, es
importante entender lo digital
como un medio y no un fin.
En este sentido, los avances pasan
por que las compañías están
entendiendo que herramientas
tan relevantes como la
conectividad, el IoT, las soluciones
cloud, el Big Data, la Inteligencia
Artificial, la Fabricación Aditiva,
etc. son palabras vacías si no se
define el para qué servirán a la
empresa. El objetivo principal es
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conseguir que estas herramientas
digitales permitan a las compañías
industriales evolucionar de forma
drástica sus modelos de negocio,
la forma de relacionarse y conocer
a sus clientes (y a los clientes de
sus clientes), de llegar más rápido
y más lejos, de generar ventajas
competitivas clave (como las
que veremos más adelante a
partir de la automatización del
conocimiento), etc.

La internacionalización:
una vez que los servicios
están puestos en valor,
las compañías pueden
plantearse llevar a
cabo estrategias de

internacionalización
a través de lo que
denominamos “f ranquiciar
la Industria”, un concepto
que comentaremos en
detalle a continuación.

L AS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SON
HERRAMIENTAS VACÍAS SI NO SE DEFINE EL
PARA QUÉ SERVIRÁN A L A EMPRESA

Dos casos en los que consideramos
que la Industria puede hacer un
buen uso de estas capacidades
digitales son:
a)

A través de los servicios:
con ayuda de la
digitalización es posible
crear áreas de servicios
sofisticados que aporten
un valor único y diferencial,
yendo un paso adelante
asociándose al valor del
producto en todo su ciclo
de vida.
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02.

SERVITIZACIÓN : CÓMO

CO NVERTIR N UE ST R O PR OD UCTO
EN S ERVICIO Y CON S UMI B LE

lo tanto, de la gestión de todo su
ciclo de vida.

En las empresas industriales el
conocimiento se sublima dentro
de un producto, que es la unidad
de venta, el cual cuando el cliente
lo pone en operación comienza a
generar valor. En consecuencia,
podemos decir que la generación
del valor no está en el producto,
sino a lo largo de su ciclo de
vida; una visión usualmente poco
explotada por la mayoría de las
empresas del sector.
En este contexto, en el momento
que la empresa industrial
tiene conciencia primero, y
conocimiento después, de la
operación de su producto en
todo el ciclo de vida se abre una
gran ventana de oportunidad
en la generación de servicios de
alto valor para el cliente; tanto
para la operación como para el
mantenimiento de producto y, por
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En Loop entendemos la
servitización como una
transgresión en el modelo de
negocio en la que el servicio
no solo tiene potencial para
convertirse en un negocio en
sí mismo, sino que además
contribuye a traccionar las
ventas globales y ayuda a generar
conocimiento sobre la operatividad
del producto, imprescindible para
la generación de nuevos modelos
de negocio.
En adición, y como hemos visto
anteriormente, la tecnología es
importante para saber el uso
que hace el cliente del producto
y posteriormente poder generar
servicios de alto valor, pero la
tecnología no es suficiente
para generar una propuesta de
valor única.
Cuando esto sucede, modelos
habituales del sector como el de
‘pago por uso’ dejan de ser una

L A TECNOLOGÍA ES
IMPORTANTE PARA
SABER EL USO QUE
HACE EL CLIENTE
DEL PRODUCTO Y
PODER GENERAR
SERVICIOS DE
VALOR ALINEADOS
AL MODELO
DE NEGOCIO

gran amenaza para convertirse en
una gran oportunidad de poner
en valor todas las capacidades
de una empresa y su profundo
conocimiento sobre el producto.
Sin embargo, hay muchas otras
opciones a partir de las cuales
las empresas pueden monetizar
sus activos de conocimiento, más
allá del producto. Por ejemplo, a
través de consumibles asociados
a la operación y mantenimiento,
generando así un camino
hacia modelos de negocio más
sofisticados a los que la mayoría de
sectores están abocados.

La generación de
valor no está en el
producto, sino a lo
largo de todo su ciclo
de vida.
PaperLoop
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03.

INDUSTRIA 4.0 : CÓMO

CA MBIAR L AS B AS E S D E
N UESTRO NEG OC I O PARA P OD E R
M AXIMIZAR S U E F I C I E N C I A
genera valor realmente mi
producto en el mercado, cómo lo
utiliza el cliente y cómo le ayuda a
su negocio.
Como comentábamos
anteriormente, el concepto de 4ª
revolución industrial ha generado
mucha confusión en el sector,
asociándose a la utilización de
robots y todo tipo de elementos
digitales, pero su finalidad está
muy lejos de ser ésta.
Realmente, todos estos elementos
no son más que el medio para
lograr la verdadera revolución: la
automatización del conocimiento;
pero la Industria aún está lejos
de conseguirlo.
Hasta ahora, el conocimiento
industrial estaba enfocado en
su totalidad a poder generar
productos diferenciados, pero en
el momento en el que el producto
(que es la tangibilización
monetizable del conocimiento) se
vuelve difícilmente diferenciable,
es necesario entender cómo
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Ante esta situación, la gestión
inteligente del conocimiento
es clave y su mayor aliado
para conseguirlo es el análisis
estratégico de datos. Hoy los datos
pueden captarse de una forma
precisa y económica, pueden viajar
a la velocidad de la luz sin tener
que pasar por ninguna aduana,
se pueden almacenar y procesar
en ingentes cantidades, etc. pero
la clave se encuentra en el ‘para
qué’ pueden servir y cómo se
convierten en conocimiento real
y en valor, tanto para la compañía
como para el cliente.
En este momento es cuando las
tecnologías permiten captar,
filtrar, transmitir, almacenar
datos captados de los clientes
y, al procesarlos, convertirlos
en conocimiento.

En algunos casos el procesamiento
es tan simple como generar unos
KPI’s adecuados y comparados,
generando medias globales
de performance que permitan
no solo saber si el cliente está
mejorando en comparación
a sí mismo, sino dando unas
claves de su competitividad en
el mercado. En este sentido y a
modo de ejemplo, en un sector
tan competitivo como la logística
en el que ya los almacenes
automáticos son esenciales, es
clave aportar valor más allá del
producto. Por ejemplo, Ulma
Handling contribuye a este
objetivo aportando su visión y
conocimiento de la operación;
siendo éste el elemento clave y de
valor añadido para sus clientes.
Otro botón de muestra de esta
automatización de conocimiento
son los procesos de Fabricación
Aditiva, en los que la tecnología

para la construcción de un
producto es importante,
pero hacer que una pieza sea
“fabricable” de un modo eficiente
es clave y lo que marca realmente
la diferencia. En este ámbito, un
caso existente en el mercado
es el de Materialise, el mayor
service provider de Europa en
Fabricación Aditiva, el cual a partir
de las propias necesidades de sus
clientes desarrolla un software
para la gestión de esta tecnología
de producción; aportando una
solución para automatizar su
conocimiento a la empresa-cliente.
La carrera está en marcha y si
bien el conocimiento humano
dentro de una empresa puede
crecer de una forma lineal, cuando
se automatiza su velocidad de
generación se vuelve exponencial,
marcando grandes diferencias
entre quien lo hace bien y quien no
hace nada por automatizarlo.

L A GESTIÓN INTELIGENTE DEL CONOCIMIENTO
ES CL AVE PARA ENTENDER COMO GEN ERAR
VALOR AÑADIDO AL PRODUCTO Y AL C LIENTE
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04.

LA DIGITALIZACIÓN DESDE
EL CLIENTE, Y N O H AC I A

EL C LIENTE

En la actualidad, la mayoría de las
empresas industriales funcionan
bajo el modelo de “desde dentro
hacia fuera” - es decir, creando
valor desde dentro de la compañía
hacia el cliente - provocando que
haya muy poco conocimiento real
de cómo, cuándo, dónde y de qué
manera utiliza el producto/servicio
el cliente.
Como decíamos anteriormente,
la clave está en el proceso y en la
forma en que el producto genera
valor para el cliente, por lo que la
generación de valor diferencial
no está en la propia empresa, sino
en la “casa” del cliente. De esta
manera el producto cumple con su
cometido en tiempo y forma.

hacia dentro. Un ejemplo es la
cooperativa Orkli, cliente de Loop
especializado en la instalación
y fabricación de soluciones de
calefacción, entre otros productos.
La compañía, al tener un producto
que por madurez y naturaleza es
imposible de diferenciar, se ha

estructurado para hacer que todo
lo que rodea a su producto en casa
del cliente (desde el suministro,
estocaje, hasta el montaje) sea
inmejorable, y desde este punto
de partida construir allí las
soluciones de logística, producción
y suministro.

EL PROCESO DE
GENERACIÓN
DE VALOR SE
ENCUENTRA
EN “CASA” DEL
CLIENTE; EN EL
CONOCIMIENTO DE
CÓMO, CUÁNDO,
DÓNDE Y DE QUÉ
MANERA UTILIZA
EL PRODUCTO/
SERVICIO

Bajo esta reflexión, la empresa
debe dejar de pensar desde
dentro hacia fuera para comenzar
a estructurarse desde fuera
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05.

LA FABRICACIÓN ADITIVA
MÁS ALLÁ DE UNA TENDENCIA
TECNOLÓGICA : CÓMO
UTI LIZARL A D E UN A FORMA
RENTABLE Y ECON ÓMI CA

En los últimos años, casi a diario
hemos podido escuchar y leer
en prensa las oportunidades
que brinda el fenómeno de la
Fabricación Aditiva: desde cómo
se ha construido una casa a través
de esta técnica, cómo se han
diseñado órganos humanos en el
ámbito medtech, pasando por la
posibilidad de imprimir comida en
impresoras 3D, etc. convirtiéndose
en un concepto altamente
motivador para mentes inquietas.
Aunque muchas de estas historias
son reales, como profesional
es necesario plantearse si la
Fabricación Aditiva es la forma
más óptima de crear este tipo de
cosas; y en la mayoría de los casos
la respuesta es ‘no’.
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Pero, ¿esto quiere decir que la
Fabricación Aditiva es un fiasco?
La respuesta vuelve a ser negativa.
Esta tecnología lleva tres décadas
focalizada en la producción de
prototipos que antes eran muy
caros o imposibles de hacer, pero
en la actualidad la madurez de
la herramienta alcanza para la
producción real de productos de
muy diversa naturaleza, por lo que
a día de hoy puede ser interesante
su aplicación en ciertos sectores.
Hay muchas compañías que
pueden hacer uso de este
fenómeno para desarrollar una
ventaja competitiva en el producto,
en su customización o en el propio
servicio, pero hay que saber cómo
utilizarlo correctamente para que
pueda ser realmente de utilidad
y tenga un impacto en el modelo
de negocio.

Un ejemplo real de mercado en el
que la Fabricación Aditiva tiene un
impacto positivo en el modelo de
negocio del producto, es el caso de
Horizons Optical, compañía que
fabrica productos para la industria
oftálmica. Concretamente, con
la colaboración de Loop ha
desarrollado su línea de producto
Made4U, con la que fabrican
monturas de gafa hechas a partir
de las características faciales del
cliente, haciendo un producto
único y perfectamente adaptado a
su cara y gusto.

ES NECESARIO
PL ANTEARSE
CÓMO L A
FABRICACIÓN
ADITI VA PUEDE
CONVERTIRSE
EN UNA VENTAJA
COMPETITIVA,
DE UTILIDAD Y
CON I MPACTO EN
EL MODELO DE
NEGOCIO

Más enfocado al modelo de
negocio con foco en el servicio,
es el ejemplo de customización
plantillas de las zapatillas de
Adidas, con el que adaptan un
producto estándar a los pies y
forma de pisar de cada cliente.
Otro caso enfocado a servicio
en un entorno industrial es
el abordado por la compañía
ferroviaria CAF, que plantea la
restauración de trenes como un
servicio de alto valor y volumen
con el que hay que dar respuesta
técnica a la fabricación de
una innumerable cantidad de
piezas, de las cuales no hay ni
documentación ni cantidades que
justifiquen el tooling necesario
para su fabricación.
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06.

CÓMO EXPLOTAR
ECONÓMICAMENTE LA
SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA
CIRCULAR DE FORMA

Un ejemplo de compañía que
se adapta a este nuevo contexto
es Hiperbaric, líder mundial en
equipos de procesado por altas
presiones (HPP). Esta empresa,
que tiene como objetivo ofrecer
novedades disruptivas al entorno
del Gran Consumo (nuevas
categorías), ha aprovechado su

situación ventajosa ante este
nuevo contexto de sostenibilidad
para of recer de manera proactiva
a sus clientes productos más
naturales, más duraderos y
convenientes que se adaptan
a las necesidades de este
nuevo escenario.

RECURRENTE Y RE N TAB LE

Actualmente, la sostenibilidad del
planeta es una de las principales
preocupaciones a nivel global, lo
cual está generando cambios tan
peligrosos para algunas industrias
como interesantes para la
gran mayoría.
Por ejemplo, en el transporte
la lenta (pero inminente)
electrificación de los vehículos
está generando cambios muy
importantes, con grandes
transformaciones en los procesos,
los materiales, así como en
el conocimiento necesario
para la fabricación, venta
y mantenimiento.

que son mucho más lógicas e
interesantes para la industria y que
nuevamente cambia la manera
de producir, procesar, conservar,
distribuir y vender los productos
de consumo.
Tradicionalmente, en la Industria
el objetivo ha estado enfocado
principalmente en la eficiencia,
a seguir estrategias para ser más
competitivo y más óptimo; pero
con el papel relevante que ha ido
adquiriendo la sostenibilidad
y la economía circular, las
compañías tienen que reubicar
sus prioridades y sus estrategias
de optimización hacia nuevos
contextos. Hay que asumir que
los canales tradicionales ya no
son suficientes y que es necesario
plantearse otras maneras de
evolucionar para llegar al mismo
objetivo de rentabilidad.

EL FOCO ÚNICAMENTE EN L A EFICIENCIA
YA NO ES SUFICIENTE PARA L AS
COMPAÑÍAS INDUSTRIALES, L AS CUALES
DEBEN PL ANTEARSE OTRAS MANERAS DE
EVOLUCIONAR Y SER RENTABLES TENIENDO
EN CUENTA L A SOSTENIBILIDAD

En el Gran Consumo, la guerra al
plástico (no siempre justificada)
trae consigo movimientos hacia
estrategias de no-packaging,

16

Tendencias Industria 2020

PaperLoop

17

07.

“FRANQUICIAR LA
INDUSTRIA” : E L MOTOR

PA R A L A EXPA N S I ÓN E
I N TERNACIO N ALI Z AC I ÓN

A DÍA DE HOY LO QUE VIAJA ES EL
MODELO DE NEGOCIO Y EL SERVICIO,
NO NECESARIAMENTE L AS PERSONAS
QUE LO EJECUTAN

necesariamente las personas que
lo ejecutan.

En la Industria, la expansión o
internacionalización siempre
ha sido un objetivo crítico y las
compañías del sector han puesto
mucho esfuerzo en llevar al
resto del mundo sus productos
y soluciones, pero en ocasiones
este deseo ha consumido muchos
recursos personales y monetarios
sin llegar a obtener rentabilidad.
Para no caer en este error,
actualmente las compañías no
solo piensan a qué mercado
tienen que dirigirse, sino
cómo tienen que hacerlo.
Tradicionalmente la respuesta
al ‘cómo’ pasaba por buscar un
distribuidor local que vendiera el
producto a través de una filial, con
un personal propio y hasta con
una producción propia; pero a día
de hoy lo que viaja es el modelo
de negocio y el servicio, no
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Un ejemplo inspirador para los
nuevos modelos de expansión de
las empresas industriales es el
modelo de franquicia que tienen
sectores como el de la hostelería,
la restauración o el Gran Consumo,
en los que se ha conseguido
estructurar el conocimiento
para que viaje de forma rápida
y sencilla.
En Loop, gracias a nuestro
conocimiento y experiencia en
otros sectores como el Retail, el
Gran Consumo y los Servicios,
vemos oportunidades que se
pueden replicar de ellos y que son
capaces de sacar lo mejor de una
empresa industrial allí donde el
mercado lo requiera.
Como podemos observar de
otros sectores, la expansión o
internacionalización no solo
requiere que la empresa tenga un
producto, sino que ofrezca unos
servicios paquetizados, conozca al

cliente y sepa cuáles son
los activos de conocimiento
que le hacen diferente a la
competencia. En conclusión, es
necesario retailizar la Industria
para que características o factores
que solo se aplicaban a este
sector sean extensibles a las
compañías industriales.

En este propósito, las
herramientas digitales también
sirven de apoyo y juegan un papel
importante, ya que son claves
en el momento de estructurar,
compartir, evolucionar y
comunicar este conocimiento.

PaperLoop

19

08.

VENTA COMPLEJA:

L A VENTA CONS ULT IVA COMO
ESTRATEGIA D E I N T ROD UCC I ÓN

En la búsqueda de un mejor
posicionamiento, la Industria debe
dejar de responder a procesos
de compra de sus clientes para
ir a vender de forma proactiva
soluciones orientadas a cubrir,
de la mejor manera posible,
sus necesidades.
Por lo tanto, para la venta ya no
vale solo con tener conocimiento
técnico del producto, sino que
pasa a ser una acción mucho más
consultiva en la que es necesario
tener un profundo conocimiento
de la necesidad, el modelo de
negocio y el customer journey
del cliente.
Este cambio de perspectiva
conlleva en muchos casos
un cambio de interlocutor
o la necesidad de gestionar
múltiples interlocutores, cada
uno de ellos con un lenguaje
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y necesidades particulares; lo
que exige unas cualidades muy
exigentes del equipo comercial
y un conocimiento muy amplio
de la propuesta de valor, no
solo del producto que se está
comercializando sino de la máxima
expresión de lo que la empresa es
capaz de brindar a sus clientes.
A su vez, este hecho genera
que la venta esté liderada por
cargos más elevados de la
compañía, lo cual en muchas
ocasiones termina colapsando
el funcionamiento de la misma,
limitando así su crecimiento y en
muchos casos poniendo en riesgo
su sostenibilidad. La clave para
lograr que el sistema sea estable
es tener una propuesta de valor
potente, diferencial y que pueda
transmitirse de una forma sencilla
y clara, basada en un profundo
conocimiento de las necesidades
del cliente y de su forma de
generar valor.

ES NECESARIO
ELEVAR EL
DISCURSO
COMERCIAL DE
LO SIMPLEMENTE
TÉCNICO A UNA
VENTA PROACTIVA
EN L A QUE ES
ESENCIAL CONOCER
LOS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL CLIENTE

Además, las personas que
venden no solo deben ofrecer
lo que conocen, sino que deben
maximizar la oportunidad
comercial con todo el potencial
que la compañía posee.
En el caso del sector Gran
Consumo, empresas con
tecnologías relevantes como
Comexi no encuentran dentro de
sus interlocutores tradicionales
el canal adecuado para poder
of recer de forma proactiva
tecnologías que generen cambios
trascendentes en sus clientes. Por
ello, es más necesario que nunca
elevar el discurso y alinearlo
con los objetivos estratégicos
de los clientes, entendiendo sus
necesidades para tratar de darles
solución promoviendo la creación
de nuevas categorías de productos
y servicios de alto valor.
Otro ejemplo de compañía que
está aplicando la venta consultiva
en el entorno industrial es Indra,
que junto a Loop estructuró su
oferta de productos y servicios
y definió su discurso comercial,
para aplicarlo a distintos niveles
de interlocutores y de forma
personalizada a cada tipo
de cliente.
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09.

L A INDUSTRIA , CADA VE Z ME N OS
VERTICAL Y MÁS T RAN S VE RS AL :

LA FUSIÓN DE SECTORES

Debido a la globalización y
diversificación, las empresas cada
vez tienden más a difuminar sus
fronteras, atreviéndose a entrar
en nuevos sectores. Pero en
esta expansión transversal es
importante tener claro cuál es
el valor que aporta la compañía,
para poder definir tanto los riesgos
como las oportunidades que
puede encontrar en el mercado.
Por ejemplo, antes en el sector
hostelería el dueño era quién
prestaba tanto la infraestructura
como el servicio, pero con la
aparición de nativos digitales como
Booking, Trivago, Tripadvisor, etc.
se ha banalizado la posición del
hostelero, alejándose cada vez
más del cliente, sobre todo en el
momento de la compra.
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Este fenómeno, se ha producido
principalmente por la entrada
de la digitalización en el
proceso, pero realmente había
necesidades que el hostelero no
estaba satisfaciendo.

Nuevamente, estos servicios
que generan un nuevo
conocimiento sobre el cliente y
sus necesidades pueden aplicarse
a un proceso industrial. Quien
tiene el conocimiento tiene la
llave para adueñarse de ese
proceso, independientemente
de los activos o infraestructuras
que requiera.
Por esta razón, es posible pensar
que Google tendrá más datos para
fabricar vehículos que las empresas
que llevan 100 años haciéndolo.

ES NECESARIO
APROVECHAR EL
CONOCIMIENTO
SOBRE EL CLIENTE
PARA LEER
OPORTUNIDADES
MÁS ALL Á DEL
SECTOR NATURAL
DE L A COMPAÑÍA

En este sentido, un ejemplo de
compañía que está adaptándose
a esta situación de “leer
oportunidades” más allá de su
sector natural es Fagor Electrónica,
compañía especializada en
el desarrollo y fabricación de
componentes electrónicos que,
con ayuda de Loop, ha llevado
al mercado el nuevo servicio
SmartDataCar: una plataforma de
Business Intelligence que permite
maximizar el negocio de OEMs,
carroceros, empresas de renting/
leasing, etc. incrementando la
venta de vehículos, repuestos
y servicios y of reciendo un
posicionamiento diferencial.
Junto a Toyota camiones, Fagor
Electrónica ha trabajado para
generar esta plataforma que tiene
dos objetivos muy simples: tener
un producto único y vender más a
lo largo de todo su ciclo de vida.
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10.

LA DIVERSIFICACIÓN
CORPORATIVA A T R AVÉ S

DEL CO NO CIMI E N TO

activos de conocimiento de
la compañía.

De la misma manera que lo digital
ha impactado en todas las áreas
de la Industria, en la búsqueda de
nuevos horizontes de desarrollo y
de diversificación corporativa no
iba a ser menos.
Esta aventura en la mayoría de
los casos ha sido poco fructífera,
sobre todo cuando el mundo de
la start-up digital en lugar de una
inspiración ha sido el modelo a
seguir sin atenuantes.
La Industria tiene sus tiempos, sus
inercias y sus volúmenes, por lo
que no seguir estos parámetros
puede provocar que el sistema no
funcione. En contraposición, hay
varias empresas industriales que
han aprendido la lección y han
entendido que la búsqueda de
diversificación proactiva se basa
en construir a partir de los propios
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Por otro lado, también existen
actores no tradicionales que
diversifican hacia el sector
industrial. Un ejemplo es el de
Sony, multinacional fabricante
de productos electrónicos que
diversificó su actividad el mundo
del automóvil. En general, la
movilidad es un sector atractivo
para las compañías industriales
que quieren diversificar, ya
que hay mucho camino por
recorrer y muchas oportunidades
a desarrollar.
Por otro lado, la diversificación
estratégica a partir del
conocimiento orgánico de la
empresa permite la rápida,
eficiente y económica captación
de conocimiento disruptivo;
al mismo tiempo que el
conocimiento inorgánico permite
desarrollar políticas de spinoff, filiales y joint ventures con
terceros, impactando siempre en el
core business.

En caso de querer profundizar
más en las oportunidades que
brinda la búsqueda de nuevas
oportunidades, puede echar
un vistazo a nuestro informe
“Diversificación corporativa: el
conocimiento como unidad de
valor para una diversificación
proactiva”, en el que analizamos
los principales pasos a seguir para
lograr éxito en este nuevo reto.
En resumen, es evidente que
el escenario industrial está en
momento de cambio y que
la digitalización y las nuevas
tecnologías of recen un mundo
de oportunidades para aquellas
empresas que son capaces de
verlas y explotarlas, pero también
es importante diferenciar cuáles
son las que aportan realmente un
valor añadido.

L A BÚSQUEDA DE
DIVERSIFICACIÓN
PROACTIVA
SE BASA EN
CONSTRUIR A
PARTIR DE LOS
PROPI OS ACTIVOS
DE CONOCIMIENTO
DE L A COMPAÑÍA

Como hemos intentado plasmar
en este informe, para conseguirlo
es importante desmitificar las
bondades de la Industria 4.0 y, sin
perder de vista la filosofía propia,
valorar las oportunidades que
realmente enriquecen y potencian
el propio ADN del negocio.
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¿Q UIÉN ES LOOP?

ESTA MOS PREPAR ADO S PAR A
L A COMPLE J IDAD

Algunos proyectos Loop

ÁREA I ND U S TR I A

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, Diversificación & 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

Desarrollo Producto/Servicio

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

Diversificación &
Aceleración Corporativa

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

360º

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.
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GRAN
CONSUMO

Entorno Digital

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

RETAIL

SERVICIOS

INDUSTRIA
PaperLoop
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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
Av. Fontes Pereira de Melo, 16
11050-121 Lisboa, Portugal
Tel.: (+351) 916 699 846
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.

