Realización de una acción comercial proactiva
para traducir la oferta tecnológica en
soluciones de mercado
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Estamos preparados
para la complejidad
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
expertise 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.
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Desarrollo de producto
SERVICIOS

PROYECTOS

Innovación
SERVICIOS

Diseño
industrial

Consultoría estratégica
PROYECTOS

SERVICIOS

Modelo de
negocio

Desarrollo de
producto

Innovación
estratégica

Prototipos

UX

…

PROYECTOS

La fusión de nuestros
servicios e historia da
lugar a nuestro
presente como
“conceptualizadores
de negocio”

Diversificación
corporativa

Entornos
digitales
Interface
de uso

Diseño
corporativo

Human
Centric
Análisis
estratégico
de datos
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Nuestros ámbitos de actuación
5 servicios para 4 mercados en los ámbitos B2B y B2C
Desarrollo de Producto/Servicio

Modelo de negocio

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

Detección, creación y estructuración
de nuevos modelos de negocio y
definición de nuevas categorías de
productos/servicios.

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

360°

GRAN CONSUMO

RETAIL

SERVICIOS

INDUSTRIA

Entorno Digital
Ayudamos a nuestros clientes a potenciar sus
oportunidades en los nuevos entornos digitales.

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

6

Algunos casos
En Gran Consumo
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Algunos casos
En Retail
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Algunos casos
En Servicios
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Algunos casos
En Industria
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Packaging estratégico
Cuando el packaging representa la
creación de una nueva categoría

Cuando la tecnología, los materiales,
los sistemas productivos y el coste,
son el elemento diferencial

No-Packaging

Cuando el packaging
es más del

50%

Cuando es parte de un sistema
cerrado de producto + consumible

Cuando la usabilidad es
parte esencial del concepto

De la estrategia
y el modelo
de negocio

Cuando representa una nueva posición
de la marca orientada a la sostenibilidad

Cuando aporta
un valor diferencial
estratégico a una marca

Cuando cambiamos costes por
oportunidad: Centro de costes vs
centro de ingresos
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Credenciales
Desarrollos basados en el motor de interface tecnológica de Loop

Proveedor industrial y
tecnológico dedicado a la
compresión de polvo

Empresa de café y té
poseedora del número
uno de las marcas en
Países Bajos, Brasil,
Bélgica y Dinamarca, y el
número dos en Francia,
España y Australia

Monodosis de café compactado para
cafeteras de filtro

Sistema de corte “artesanal”
de alta producción

Flow-pack
transpirable

Líder del mercado
español de masas
congeladas.

Bandejas de cartoncillo
y celulosa

Packaging para la descongelación del
producto en el lineal

Empresa líder en la
elaboración de
embutidos loncheados

Empresa de elaboración de
productos cárnicos, marca
de referencia el fuet
Sistema de curado
rápido de embutidos

Jamón corte especial artesano con
denominación de origen

Línea de embutidos curados sin sal

12

Credenciales
Desarrollos basados en el motor de interface tecnológica de Loop
Fabricante de material
flexible para packaging
Líder en soluciones de
envasado rígido barrera.

Marca referente de las
categorías de sopa en
España

Sopa individual para el consumo fuera de casa,
calentada en microondas

Sistema de impresión
sostenible de ala
flexibilidad de
cambios de diseño

Snacks con
sabor a queso

Cheetos promocionando Spiderman. Introducción
de las promociones en el packaging principal

Cosméticos
convenientes

Fabricante de máquinas
confeccionadoras y
envasadoras

Introducción del doy pack y flow pack en
el sector de la cosmética

Soluciones que aseguran
la cadena de frío de
productos termo sensibles

Líder en yogurts y postres
lácteos

Accesorio on-the-go para conservar
el yogurt refrigerado
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Reflexión estratégica
Dinámica de relación entre la tecnología y las marcas
Tecnología
Fabricación

Empresas
tecnológicas

Tecnología
Conservación

Tecnología
Envasado

Otras
Tecnologías

Marca
FMCG

• El disparador del negocio es la necesidad de las marcas de gran consumo para dar respuesta a las necesidades y motivaciones del
consumidor.
• Las empresas de gran consumo prospectivan las soluciones tecnológicas que existen en el mercado y se acercan a aquellas que
conocen o que se cruzan en su camino en el momento de prospectiva.
• Las empresas de tecnología tienen una actitud reactiva, con lo que depende de estar en el momento adecuado en el lugar oportuno
para que las identifiquen.
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Reflexión estratégica

Brand Owner
Operaciones
I+D
Producción
Logística

…

Mercado
Marketing
Ventas
Innovación

…

Lenguaje Mercado

Technology
Owner

Leguaje Técnico

Dinámica de relación entre la tecnología y las marcas

Consumidor
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Reflexión estratégica
Consecuencias de la dinámica actual
Empresas tecnológicas

• Responden a especificaciones técnicas y negocian
prestaciones.
• Se relacionan con departamentos técnicos,
productivos, I+D o compras, lejos de los equipos
de creación de valor de su cliente.
• No tienen la posibilidad de desarrollar su propio
mercado, no crean proactivamente, oportunidades
de negocio más allá de darse a conocer.

Pierden proactividad en el desarrollo de negocio
y oportunidades de mercado

Marcas de gran consumo
• Conocen el consumidor, sus necesidades y
motivaciones, creando categorías que responden a
ello pero sin un profundo conocimiento
tecnológico.
• Invierten gran cantidad de tiempo y recursos en
desarrollar nuevos productos que no siempre
consiguen fabricar para llevar al mercado.
• Desconocen todo el potencial y oportunidades que
se pueden explotar con nuevas tecnologías.

Pierden eficiencia operativa y oportunidades de
satisfacer al consumidor

Las dinámicas actuales no sólo son ventajosas para los actores del negocio, sino que no explotan todas las posibilidades de
aportar valor al mercado.
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Reflexión estratégica
Propuesta de valor Loop
3 ámbitos de actuación:
Packaging
Nuevos usos de la tecnología
• Complementación de la tecnología principal con otras
que le otorguen una unidad de valor superior en el
mercado

Organolepsia /
ingrediente

Maximización del potencial actual de la tecnología
• Interpretación de la tecnología en términos de mercado
• Acceso a la oferta tecnológica existente en el mercado de forma
agregada y rápida
• Agilizar el lanzamiento
• Aplicación de la tecnología sobre una necesidad real
• Retar a las empresas de tecnología más allá de su oferta actual

Loop con una visión 360° del mercado permite ofrecer una visión de la oferta tecnológica existente en el mercado y traducirla
a atributos de valor para responder a las necesidades del consumidor.

Tecnologías de
producción
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El reto
Poner en marcha una acción comercial proactiva basada
en la detección de nuevas categorías de productos a
partir de la oferta tecnológica de la compañía
(technology owner):
• Aprovechando la estructura y contactos de Loop mediante acciones de
marketing relacional para acceder a potenciales clientes
• Realizando workshops con clientes para la detección de oportunidades en
base a su tecnología
• Poniendo en valor los activos de Loop y del tecnology owner para llevar
esas oportunidades al mercado
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Plan de trabajo
Fase 1 – Workshop de definición
Proactividad

Proactividad de la Marca

Desarrollo de la categoría
(productizar)
Marketing
relacional

Workshop

Lanzamiento
piloto

Lanzamiento
categoría

Poner el valor los activos
“maquila” del tech.Owner (si
aplica) para el lanzamiento
agil de la categoría

Fase de alta inversión en el
cliente para el lanzamiento
definitivo de la categoria

Desarrollo del producto

Eventos y acciones de
marketing directo que buscan
identificar clientes
potenciales

Acción para definir el catálogo
de soluciones y oportuidades
para la marca /las marcas en
base a la tecnología

Clientes target

Foco del servicio de
Interface Tecnológico

Desarrollo de la categoría tanto a nivel de
negocio como de producto (formulación,
packaging, canales, etc.)

Catálogo de
oportunidades para la
marca

Producto y Plan de
negocio definido

Producto y BP validado
en el mercado

Nueva categoría en el
mercado
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Plan de trabajo
Acciones y eventos de marketing relacional
Loop pone a disposición del technology owner toda la infraestructura de marketing, capacidad de convocatoria y
contactos como vía de acceso a potenciales clientes para su tecnología.

1.

Realización de sesiones y webinars Loop-technology owner para empresas de gran
consumo, clientes y contactos de Loop, con el objetivo de acercarles la tecnología

2.

Dar acceso a los mercados geográficos en los que opera Loop y donde tiene acceso a red
de contactos de empresas de Gran Consumo: España, Portugal, Francia, Italia y Suiza

3.

Dar visibilidad al technology owner en los papers y documentos Loop que realiza
periódicamente para toda su red de contactos.

4.

Aprovechar la capacidad de prescripción de Loop para los clientes/proyectos de gran consumo.
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Plan de trabajo
Workshop de especificación de oportunidades
Loop, mediante su metodología, realizará diferentes dinámicas de discusión estratégica con el equipo del cliente con
el objetivo de definir nuevas oportunidades de mercado a partir de la tecnología.
Entender la marca y su
cadena de valor
Portfolio y sistemas
productivos

Tecnología

Análisis de
tendencias

Entorno
competitivo
Cliente y consumidor
(canalidad y target)

La marca y su entorno competitivo

Kick-off:
Alineación con el technology owner e
identificación de empresas objetivo
(fabricantes)

La esencia de la marca y la amplitud del
territorio de oportunidad en base a la
tecnología

Detección
de oportunidades (*)

Workshop estratégico con empresas objetivo:
Workshop para la detección de oportunidades para la empresa fabricante en base
a la tecnología
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Calendario
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Kick-off

Acciones de Marketing relacional

Fase 1: Workshop de definición de
oportunidades

Kick Off:
1 semanas
Alineación y preparación de
material para la venta del
workshop a clientes o
potenciales

Workshop estratégico con
cada empresa objetivo:
Preparación: 2 semanas
Workshop: 2 días
Conclusiones: 2 semanas
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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 Lisboa
Av. Fontes Pereira de Melo 16,
1250-121 Lisboa, Portugal
Tel.: (+351) 916 699 846

Strategic Reflection Center Barcelona
Camí de Can Camps 17-19
08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Tel.: (+34) 933 030 299

Strategic Reflection Center Euskadi
Documento no confidencial elaborado por Loop en el marco de la presentación para la realización de un proyecto
conjunto. La información contenida en este documento se dirige exclusivamente a ayudar a la valoración de Loop como
empresa colaboradora, quedando prohibida la reproducción parcial o total de cualquiera de los contenidos aquí
presentados, así como su uso y presentación en otros foros no destinados a los fines para los que se elabora.
En cumplimiento de lo establecido en materia de protección de datos, Reglamento UE 679/2016, COMPETITIVE
NETWORK, S.L., le informa de que los datos facilitados voluntariamente, son tratados en base a la ejecución de medidas
precontractuales, con la finalidad de emitir la presente propuesta, oferta o presupuesto. Conservaremos sus datos
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento, así como posteriormente a efectos
históricos y para el cumplimiento de obligaciones legales. Puede contactar con el responsable, así como ejercer los
derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento, dirigiéndose a CAMÍ DE
CAN CAMPS, 17-19, 08174, SAN CUGAT DEL VALLÉS, BARCELONA. Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, en
su caso, en cualquier momento. Tiene derecho a reclamar ante una Autoridad de Control de protección de datos.

Goiru Kalea, 1 A Eraikutza
20500 Mondragón, Gipuzkoa
Tel.: (+34) 943 848 988

