paper 14
EL I M PAC TO D E L A
FA BR I CAC I Ó N
A DI TI VA EN L A
R EI NDU STR I A L I Z AC I Ó N

PaperLoop es un producto de análisis elaborado por el Knowledge Center de Loop, consultora de
estrategia especializada en modelos de negocio, desarrollo de producto/servicio, diversif icación &
aceleración corporativa, entorno digital y análisis estratégico de datos.

EL I M PAC TO DE
L A FA BR I CAC I Ó N
A DI T I VA EN L A
R EI N DU S T R I A LI Z AC I Ó N

INTRODUCCIÓN

4

En los últimos treinta años,
el conjunto de tecnologías
agrupadas bajo el concepto
de “construcción por capas”
(conocidas inicialmente como
prototipado rápido, luego la
impresión 3D y últimamente
como Fabricación Aditiva) no
solo ha ido evolucionando en
su denominación, sino que ha
ido creciendo en diversidad,
características, funcionalidades,
en robustez, repetitividad,
etc. Hasta convertirse en una
tecnología muy mediática por
su espectacularidad de construir
piezas muy complejas, algunas
casi imposibles de llevar a cabo
por cualquier otro sistema
de fabricación.

Como suele pasar ante toda
revolución tecnológica, esta
innovación ha tenido sus pros y
sus contras. Como ventajas, todo el
mundo ha oído hablar alguna vez
de esta tecnología y ha servido de
inspiración para muchas personas
en la búsqueda de nuevas
aplicaciones, que han llevado este
concepto mucho más lejos del que
se había pensado inicialmente.
Sin embargo, esta constante
búsqueda de oportunidades ha
rodeado a esta tecnología de un
halo de “magia” que muchas veces
han desviado los esfuerzos hacía
vías muertas, generando mucha
frustración en distintos tipos
de usuarios: desde el particular,
hasta el profesional y empresarial.

Pero no ha sido hasta el último
lustro cuando algunas de las
patentes originales de estas
tecnologías han caducado,
permitiendo que una parte de
ellas llegue al gran público. A partir
de entonces, se han fabricado
máquinas para el uso doméstico
a precios muy asequibles,
consiguiendo que este concepto
de construcción por capas se
extendiera a otros ámbitos,
como la cocina o la medicina; en
definitiva, desde la industria hasta
el hogar.

En paralelo, la tecnología a
nivel industrial ha seguido
desarrollándose y creciendo en
progresión geométrica; donde
a las empresas tradicionales
y casi fundacionales de esta
tecnología como 3DSystems,
Stratasys o EOS, se han ido
sumando nuevas empresas de
sectores muy diversos, con gran
poder de inversión, desarrollo y
un conocimiento extraordinario.
Algunas han evolucionado desde la
impresión 2D (como es el caso de
Hewlett Packard), otras como
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diversificación de máquinasherramienta (por ejemplo, Trumpf)
y en otro caso desde los mayores
conglomerados industriales del
mundo, como General Electric.
En este contexto, nos encontramos
ante una multitud de empresas
que están desarrollando estas
tecnologías y van generando
soluciones con características
muy particulares en tamaño,
características mecánicas,
estructurales, acabados
y materiales.

Esto construye el primer
punto clave: bajo el término de
Fabricación Aditiva existe un
gran número de tecnologías y
materiales con aplicaciones y
características muy dispares; y
esto es lo que vamos a analizar
más en detalle en este informe, las
oportunidades reales que supone
esta revolución tecnológica en
el mercado.

BAJO EL TÉRMINO
DE FABRICACIÓN
ADITIVA EXISTE
UN GRAN NÚMERO
DE TECNOLOGÍAS
QUE SIGUEN
DESARROLL ÁNDOSE
Y QUE SUPONEN
NUEVAS
OPORTUNIDADES EN
EL MERCADO
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LA FABRICACIÓN ADITIVA EN
LA “NUEVA NORMALIDAD”
En el contexto del Covid-19, son
muchas las voces que aclaman la
vuelta de la producción industrial
a Occidente después de años
de deslocalización. Durante los
últimos treinta años, muchas
empresas han trasladado sus
infraestructuras de producción
a otros países con mano de obra
más barata, pero ahora es cuando
hemos visto las consecuencias
de esta decisión estratégica, de
quedarnos solo con una parte
del conocimiento del producto y
despreciar aquel que está ligado
a la producción. El problema es
que en Occidente en general, y en
España en particular, hay cosas
que ya no se pueden hacer; no
solamente porque no tenemos las
fábricas, sino porque no tenemos
el conocimiento necesario para
cubrir el gap entre un concepto de
producto y su tangibilización.
En el caso de que Europa y España
se reindustrializaran, es evidente
que esa Industria no es la que se
deslocalizó en los años 90, porque
el producto no es igual y las
fábricas deberían seguir criterios
muy distintos a los de 30 años atrás
en términos de productividad,
automatización y sostenibilidad.
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En este sentido, la Fabricación
Aditiva tiene una serie de
características que se alinean con
lo que debería ser la producción
en las fábricas occidentales
del siglo XXI, orientadas ya no
a un producto efímero y barato,
sino a un producto de valor
añadido con altos niveles de
customización y fabricado bajo un
proceso con menor impacto en el
medio ambiente.
Pero el reto no es simple, ya que
no es solo a nivel productivo y
operacional, sino que es un reto
que involucra a toda la cadena
de valor: pasando por el concepto
del producto, la forma por la que
llega al cliente, la relación entre el
cliente y la producción, el diseño, la
ingeniería, el marketing, etc.
Desde Loop entendemos que
este reto se construye sobre tres
grandes pilares: claramente, el
primero es el tecnológico, en el
que es clave tener la visión global
del state of the art y su proyección
hacia el futuro. El segundo, es el
conocimiento relativo al producto
y a la operación, donde es casi
tan importante la capacidad de
desaprender como la de aprender,
para poder romper los paradigmas

que rigen hoy en día el diseño
industrial y la fabricación de
productos. Y finalmente, es
el modelo de negocio el que
tiene que poner en valor este
conocimiento y tecnología,
definiendo qué valor aportaremos
al target comercial determinado
a través de distintos productos
personalizados, con modelos
logísticos/operativos on demand
y productos con una performance
completamente superior.
A continuación, iremos
profundizando en estos temas.

EL USO DE
ESTE TIPO DE
TECNOLOGÍAS
PERMITE
OFRECER UN
PRODUCTO DE
VALOR AÑADIDO,
CON ALTOS
NIVELES DE
CUSTOMIZACIÓN
Y FABRICADO
BAJO UN
PROCESO DE
MENOR IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL

El reto de la
Fabricación Aditiva
no es simple, ya
que no afecta solo
a nivel productivo
y operacional, sino
que involucra a toda
la cadena de valor.
PaperLoop
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EL CONOCIMIENTO EN DISEÑO
Y DESARROLLO DE PRODUCTO
Los diseñadores e ingenieros
que se encuentran actualmente
en los departamentos de I+D de
las compañías industriales han
sido educados para utilizar los
procesos tradicionales; donde
las posibilidades formales,
estructurales y funcionales
están facilitadas y, al mismo
tiempo, limitadas por ecuaciones
que definen la relación entre
los parámetros operativos
(series de producción, procesos,
inversiones), estéticos (materiales,
colores, acabados superficiales) y
funcionales (donde la búsqueda
de la resolución funcional del
producto está directamente
relacionada con las capacidades de
los procesos constructivos).
Estos parámetros de optimización
están marcados desde comienzos
del siglo XX por la producción
en masa, en la estandarización,
buscando en la escala
productiva la clave fundamental
para optimizar el coste de
los productos.
Del mismo modo ocurre con los
modelos de negocio tradicionales,
que también están pensados
para ir a buscar los umbrales de
rentabilidad basados en productos
estandarizados y de grandes
volúmenes de fabricación.
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Algunas voces indican que todas
las reglas que se han ido creando a
la hora de desarrollar productos ya
no sirven y que para la Fabricación
Aditiva simplemente no hay reglas.
Esta visión, un tanto idealista,
simplemente define la falta de
madurez que existe a la hora
de generar geometrías para ser
producidas en este nuevo conjunto
de tecnologías. Por supuesto que
existen las reglas, pero tal vez
no sean tan simples, tajantes y
limitantes como las anteriores.
Estas piezas y productos
desarrollados bajo Fabricación
Aditiva deben cumplir con su
función, con unos cánones
estéticos, con unas características
estructurales y, como siempre, con
unos condicionantes de costes
que, a fin de cuentas, son las reglas
más claras.
Para la gestión de esta
complejidad, la solución del
diseño requiere la aplicación
de nuevos sistemas, donde la
Inteligencia Artificial aporta la
solución formal más óptima,
dejándolos modelos de cálculo
rápido y el diseño basado en
la intuición como métodos
del pasado.

L AS NUEVAS
TECNOLOGÍAS,
COMO L A
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL, HACEN
DE L A FABRICACIÓN
ADITIVA UN
PROCESO MÁS
OPTIMIZADO Y
MENOS INTUITIVO

La pregunta es, ¿contamos con el
conocimiento interno suficiente
como para evaluar en cada caso
si el producto, el conjunto, o la
pieza puede fabricarse de un
modo completamente distinto
al que llevamos utilizando desde
hace años?

En la Fabricación
Aditiva las reglas
están marcadas por
cánones estéticos,
características
estructurales y
condicionantes
de costes.
PaperLoop
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“MASS CUSTOMIZATION”
Desde que Henry Ford anunció
que se podía pedir un modelo T de
cualquier color, siempre y cuando
fuera negro, la estandarización y
la producción en masa ha sido el
gran paradigma de la eficiencia.
Por el contrario, el “tailor-made”
se ha asociado al lujo por el coste
que supone hacer el producto
a medida, desde la definición y
diseño hasta su confección.
Por su parte, para buena parte
de las tecnologías de Fabricación
Aditiva, la customización no
penaliza los costes, ya que
es posible que un lote de 50
monturas de gafas idénticas tenga
prácticamente el mismo coste que
50 gafas hechas a medida para 50
clientes diferentes.
Aunque la personalización
no siempre aporta valor, la
Fabricación Aditiva tiene esta
capacidad de producir distintas
piezas en el mismo lote de
piezas, casi con el mismo nivel de
eficiencia que si todas las piezas
fueran iguales. Por lo tanto, aquí el
foco no está en la personalización
de la pieza, sino en la producción,
permitiendo hacer realidad la
fabricación on demand; muy
adecuada para repuestos, tanto
de productos de serie como para
descatalogados o personalizados.
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Bajo este modelo de fabricación
on demand pueden hacerse
todo tipo de productos, desde
enfocadas al gran público (como el
ejemplo que comentábamos de las
monturas de gafas), hasta prótesis
médicas, repuestos de maquinaria
industrial, etc.

Para buena parte de las tecnologías de la
Fabricación Aditiva, la customización no
penaliza los costes.

L A FABRICACIÓN
ADITIVA TIENE L A
CAPACIDAD DE
PERSONALIZAR L A
PRODUCCIÓN Y,
MÁS IMPORTANTE,
HACER POSIBLE
L A FABRICACIÓN
“ON DEMAND”
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L A FABRICACIÓN
ADITIVA REQUIERE
DE UNA SOLUCIÓN
HOLÍSTICA QUE
ABARQUE DESDE
EL “CÓMO” AL
“PARA QUÉ” PARA
EVITAR POSIBLES
FRUSTRACIONES
EN EL PROCESO
PRODUCTIVO

LA TECNOLOGÍA
Una de las razones por las que
la Fabricación Aditiva genera
tanta expectación a su alrededor,
es porque aglutina una serie
de tecnologías basadas en un
principio de ir añadiendo material
capa a capa, y éste puede ser
titanio para una prótesis de uso
médico o cemento para construir
una casa.
Tal vez una de las características
más particulares de este grupo de
tecnologías es que cada una de
ellas tiene un rango de aplicación
eficiente relativamente estrecho,
que hace que la elección de la
tecnología más idónea sea un
elemento clave para el éxito final.
En este sentido, hay que entender
que por el gran esfuerzo que
supone el desarrollo de estas
tecnologías, las empresas suelen
apostar por una o dos tipologías,
lo cual hace que su ámbito de
aplicación siempre sea más
estrecho que lo que desearían
sus departamentos comerciales y
de marketing.
Por esta razón, no siempre
se escoge la tecnología más
adecuada a la aplicación buscada
y, en el caso que la tecnología
sea la adecuada, también puede
suceder que no esté aún en el
grado de madurez suficiente
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como para brindar un proceso
estable. Como consecuencia,
todo termina en frustración del
cliente por una incorrecta gestión
de expectativas.
Para entender un poco la
diversidad de tecnologías
disponibles, es conveniente
recordar que hay una división
básica de materiales: por un lado,
los polímeros (los orígenes de esta
historia) y por otro, los basados en
metal, ceras, papel, etc. Además,
se sabe que la Fabricación Aditiva
es adecuada para piezas altas
en complejidad, pero de tamaño
pequeño (como una pelota
de ping-pong o de tenis); pero
también es conveniente saber que
hay tecnologías que se pueden
hacer piezas de más de metro y
medio de longitud, que puedan
pesar decenas de kg en plástico y
hasta pocos cientos en metal.
En su uso, y desde el punto de
vista geoestratégico, Occidente
lleva ventaja de momento (como
casi siempre, con Estados Unidos
y Alemania a la delante), pero en
España debemos tener en cuenta
que hay actores muy relevantes.
Por ejemplo, la filial española
de HP desarrolla y fabrica desde
Sant Cugat del Vallés una de las
máquinas de impresión 3D

Es importante
escoger la tecnología
más adecuada a la
aplicación buscada
en cada caso.

más evolucionadas y eficientes
del mercado; mientras que en
el País Vasco, Addilan fabrica
sistemas basados en la tecnología
Waam, que permite construir
piezas en acero, titanio y otras

aleaciones de hasta 300 kg.
Entre estos dos extremos, hay
un selecto grupo de empresas
y centros tecnológicos que
trabajan tanto para dar servicio de
fabricación como de conocimiento
y para of recer equipamiento de
fabricación o post procesado, en
algunos casos con modelos únicos
en el mundo.
De nuevo, encontramos en este
enunciado un alto grado de
incertidumbre, sobre todo cuando
las compañías están pensando
en el cómo hacia el qué/para qué,
cuando en realidad lo que se
requiere es una solución holística
que evite frustraciones, lo cual
ha sido más común de lo que se
podría suponer.

PaperLoop
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EL CONOCIMIENTO
PRODUCTIVO: DE LOS
PROTOTIPOS A LA
FABRICACIÓN “EN SERIE”
La Fabricación Aditiva tiene un
concepto que lo diferencia de
casi todos los demás procesos
de fabricación en serie, y es que
la construcción no se produce
a partir una herramienta sólida
que define su tamaño y forma,
sino que se va creando a partir
de capas de material que
además sufren procesos de
solidificación (en casi todos los
casos asociados a cambios de
temperatura importantes).
Esto hace que una vez que
tenemos el diseño adecuado
y la tecnología de fabricación
adecuada, llegar a una primera
pieza con características
estructurales y dimensionales
es relativamente simple. Pero si
esta pieza entra en una serie de
fabricación donde las tolerancias
son una condición “sine qua non”,
nuevamente se requiere de un
conocimiento específico relevante.

Al contrario que algunos métodos
tradicionales, la Fabricación Aditiva
permite generar familias de piezas con
variaciones de forma y dimensiones.
garantizar la suficiente estabilidad
en la repetición.

SI USAMOS
CORRECTAMENTE
EL CONOCIMIENTO
PRODUCTIVO Y L AS
POSIBILIDADES
QUE NOS OFRECE
L A FABRICACIÓN
ADITIVA, PODREMOS
CONTAR CON
UN SISTEMA DE
PRODUCTOS MÁS
EFICAZ

Sin embargo, una vez afinado
el proceso para una pieza, el
sistema puede ser estable no
solo para la pieza inicial sino
para toda la familia de piezas
(con algunas variaciones de
forma y dimensiones), algo
imposible en métodos de
fabricación tradicionales.
De este modo, si usamos
correctamente el conocimiento
productivo y las posibilidades que
nos of rece la Fabricación Aditiva,
podremos contar con un sistema
de producción eficaz allí donde
otros no lo son.

De nuevo, la elección de la
tecnología para llevar a cabo
procesos productivos de series
largas en Fabricación Aditiva es
relevante, ya que no todas pueden
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LA FABRICACIÓN DISTRIBUIDA
Siendo la Fabricación Aditiva un
modelo nativamente digital, tiene
la capacidad de aglutinar la mayor
complejidad y conocimiento del
diseño, y además tiene la ventaja
de que la parametrización para
la producción puede hacerse de
forma remota al lugar donde se
encuentra la impresora.
Esto facilita la implementación
de modelos distribuidos, en los
que el dato digital puede viajar
entre los centros de toma de
información, gestión del diseño y
la programación de la producción,
para que la impresora se sitúe en
el lugar más adecuado en función
de las necesidades operativas y
estratégicas de la compañía.
De esta forma, poniendo de nuevo
el ejemplo de las gafas, se pueden
dar casos en los que distintas
marcas de monturas toman
las muestras de la morfología
facial de los clientes y el diseño
personalizado se genera en un
servidor en la nube, haciendo que
esta información viaje al centro
de producción especializado (el
cual busca la eficiencia operativa
en la concentración de productos
similares, pero no iguales). Este
tipo de proyectos son desarrollados
en España por compañías como
Materialise, el mayor fabricante de
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impresión 3D a nivel mundial y con
más casos de aplicación en activo.
Poniendo otro ejemplo, Phibo es
una compañía especializada en la
fabricación de prótesis dentales
a través de estas tecnologías
de fabricación distribuida. En el
proceso, primero el odontólogo
toma en local la muestra para
la creación de la prótesis dental
(a través de scanning 3D) y esta
información viaja hasta el centro
experto en “diseño de sonrisas”,
donde un grupo de expertos
protésicos crean las piezas con
total detalle y precisión. Luego la
fabricación (donde en este caso
la velocidad es clave) se hace
nuevamente en local, evitando así
no solo problemas de transporte
sino también solventando
problemas aduaneros.
Por otro lado, cuando el lugar
donde pueden requerirse piezas
es un sitio remoto o de muy
difícil acceso, como puede ser
una plataforma petrolífera, la
fabricación local de piezas clave
es un campo de actuación
muy favorable para este tipo
de tecnologías.

nuevos paradigmas industriales,
con una gestión muy flexible de las
distancias y con un claro objetivo
de maximizar el modelo de
negocio de la compañía. En este
contexto, es importante af rontar el
impacto de estas tecnologías de un
modo holístico para desmitificar
sus cualidades y obtener
buenos resultados.

Con modelo
nativo digital,
la Fabricación
Aditiva permite
la producción
en remoto.

L A FABRICACIÓN
ADITIVA GENERA
NUEVOS PARADIGMAS
INDUSTRIALES, CON
UNA GESTIÓN MUY
FLEXIBLE DE L AS
DISTANCIAS Y CON
UN CL ARO O BJETIVO
DE MAXIMIZAR EL
MODELO DE NEGOCIO
DE L A COMPAÑÍA

Nuevamente se pone de
manifiesto que la Fabricación
Aditiva es capaz de generar
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MODELO DE NEGOCIO
Como comentábamos al comienzo
del paper, la Fabricación Aditiva
nos abre un gran abanico
de posibilidades para crear
nuevos productos utilizando las
últimas tecnologías de diseño
por ordenador, por ejemplo:
adaptando la montura de unas
gafas a las geometrías de la
cara del cliente, fabricando unas
zapatillas o plantillas adaptadas
a la forma de apoyar el pie de
un corredor, o reconstruyendo
aquella pieza de un producto
descontinuado, etc.
Podemos fabricar estos productos
bajo demanda o, al menos,
personalizarlos bajo demanda.
También podemos fabricar de
forma distribuida, produciendo
allí donde es más necesario.
Nuevamente, la tecnología nos
da más posibilidades de las
que somos capaces de usar de
forma inteligente.
Pero la clave es cómo podemos
generar negocios sostenibles
con esta tecnología y que éstos
crezcan a escala industrial.
Para ello, es necesario, como
en todo modelo de negocio
(independientemente de
la tecnología que utilice),
estructurarse para entender las
necesidades de todos los actores
clave de la cadena de valor, dentro
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La industria actual
no puede desperdiciar
ninguna de las
ventajas que ofrece
la tecnología.

EN FABRICACIÓN ADITIVA
ES CL AVE ENTENDER CÓMO
PODEMOS GENERAR NEGOCIOS
SOSTENIBLES QUE PUEDAN
CRECER A ESCAL A INDUSTRIAL

del contexto de uso en el que se
desarrollan, y buscar la solución
más adecuada.
En este contexto, es importante
poder generar procesos
de innovación libres de los
paradigmas que marcan los límites
de los modelos de producción
actuales, pero también alejados de
quienes creen que una tecnología
pueda generar verdadero valor por
sí sola.
La industria actual, dentro
de un contexto de extrema
competitividad, no puede
desperdiciar ninguna de las
ventajas que nos ofrece la
tecnología; es parte de la
complejidad que debemos saber
gestionar para que nuestro
entorno siga desarrollándose. Por
lo tanto, es necesario analizar
el impacto que la Fabricación
Aditiva puede tener, tanto en
nuestra compañía como en
nuestro sector.
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CONCLUSIONES

BAJO EL TÉRMINO
DE FABRICACIÓN
ADITIVA EXISTE UNA
GRAN VARIEDAD
DE TECNOLOGÍAS Y
MATERIALES, CON
APLICACIONES Y
CARACTERÍSTICAS
MUY DIFERENTES,
QUE ABREN
PASO A NUEVAS
OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO
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A lo largo de este informe hemos
compartido que bajo el término
de Fabricación Aditiva existe una
gran variedad de tecnologías y
materiales, con aplicaciones y
características muy diferentes,
pero haciendo buen uso de ella
podemos abrir el paso a nuevas
oportunidades de negocio que
otras tecnologías no consiguen.
Para que estas oportunidades
sean factibles y no una
frustración, es necesario que
estén muy aterrizadas a la
realidad de cada compañía y a
sus procesos productivos, para
que generen soluciones con
particularidades en tamaño,
características mecánicas,
estructurales, acabados,
materiales, etc.
En este sentido, estas son algunas
de las oportunidades que hemos
ido analizando y que aporta la
Fabricación Aditiva:
Of recer un producto de
valor añadido con altos
niveles de customización y
fabricado bajo un proceso
con menor impacto en el
medio ambiente.
Avanzar en el diseño y
desarrollo de producto
de las compañías, gracias
a la introducción de
tecnologías asociadas, como
la Inteligencia Artificial, que
optimizan estos procesos.

Abrir paso a la fabricación on
demand, con la que se puede
personalizar la producción
de una pieza y/o producto sin
penalización de costes.
Aplicar los materiales y
procesos que mejor se
adapten a cada compañía,
siendo muy importante
esta elección para no tener
una incorrecta gestión de
expectativas.
Contar con un sistema
de producción eficaz
donde otros no lo son, si
usamos correctamente el
conocimiento productivo
y las posibilidades que nos
of rece la Fabricación Aditiva.
Facilitar la implementación
de modelos distribuidos en
los que la gestión del diseño
o la programación de la
producción puede hacerse
en otro lugar distinto al que
se encuentre la impresora,
con una gestión muy flexible
de las distancias y con un
claro objetivo de maximizar
el modelo de negocio de la
compañía.
Abrir un gran abanico
de posibilidades para
crear nuevos productos,
generando negocios
sostenibles con esta
tecnología que puedan
crecer a escala industrial.
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¿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.

E N FA B RI CAC I ÓN A DI T IVA

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.

Los inicios de Loop se remontan a 1990 cuando bajo el nombre de
Competitive Design Network surgimos como compañía especializada
en diseño, desarrollo y gestión integral de producto; con una novedosa
vocación de servicio a empresas.

Estamos enfocados en la salida al mercado de nuestros productos/
servicios con la calidad y retorno económico definido junto a nuestros
clientes.

Fuimos pioneros en Europa en introducir la cadena digital en el proceso
de diseño y adquirimos nuestra primera impresora 3D en el año 1996, y
hemos consumido miles de piezas para prototipos y pequeñas series.
Liderar la integración tecnológica en el proceso de desarrollo de producto
nos permitió trabajar con clientes como HP, IBM, Olivetti, Bosch Siemens,
Steelcase, etc.

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

GRAN
CONSUMO

Actualmente somos una consultora estratégica con una amplia
experiencia en el diseño y desarrollo de producto y como
“conceptualizadores de negocio”. Concretamente, desde nuestra área
de diversificación y aceleración corporativa hemos creado entre otros, la
unidad de negocio de Digital Manufacturing, para CAF. También hemos
definido la estrategia comercial de Addilan y hemos creado Iddo, una
consultora en Fabricación Aditiva creada como spin-off de Lortek, uno
de los principales centros tecnológicos del País Vasco.

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.
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NUESTRA
EXPERIENCIA

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

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.

