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Segmentación del mercado bajo los valores de
cosmética práctica e incorporación a nuevos
canales de comercialización.

COSM ÉT I CA

Y

CUIDADO

PERSONAL

COMODYNES
DERMOFARM
COSMÉTICA

Laboratorios Dermofarm busca el desarrollo de productos que
cumplan con necesidades específ icas, pero que se diferencien para
ser el germen de la creación nuevas categorías a nivel mundial.
En este contexto, Dermofarm encarga a Loop la construcción
de una nueva categoría de cosmética en referencia a la toallita
desmaquillante bajo el paraguas de la marca Comodynes, así como
las estrategias de innovación necesarias para mantener la marca
activa en el mercado internacional.

Reto

Def inición de nuevas temáticas que
construyan la categoría, sus contextos
de uso y packaging, y comuniquen
el concepto de cosmética práctica
y conveniente..

Solución

Desarrollo de la categoría de cosmética
práctica, conveniente, monodosis,
unisex y sorprendente. Generación de
los distintos verticales de la categoría
basada en los momentos de consumo y
def inición de la política de packaging y
sku’s que la componen.

Web:

Comodynes

Volver a contenido

Definición del territorio de oportunidad
para Babaria con el objetivo de maximizar
su posición en el mercado.
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BABARIA

DEFINICIÓN DEL TERRITORIO
DE OPORTUNIDAD
Babaria es una marca de cosmética natural con un amplio portfolio
de productos, especialmente presente en las categorías de cuidado
corporal, facial, bronceado y protección solar.
Ante la necesidad de disponer de una visión del recorrido de
la marca, Babaria plantea a Loop la def inición de un mapa de
oportunidades (con una visión de máximos) para poder calibrar y
secuenciar su desarrollo en el corto, medio y largo plazo.

Reto

Def inición del territorio de oportunidad
para la marca Babaria con una visión
amplia del canal (gran distribución,
selectiva, farmacia, parafarmacia
(online) y contrastando su propuesta
de valor actual y su posicionamiento en
el mercado.

Solución

Def inición de la propuesta de valor
y estructuración del territorio de
oportunidad para la marca a corto,
medio y largo plazo.

Web:

Babaria

Siguiente caso
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BABARIA

MAXIMIZACIÓN DEL
NEGOCIO ACTUAL
Uno de los retos de Babaria consiste en seguir desarrollando su
negocio actual para potenciar su máximo valor. Para ello, con la
colaboración de Loop busca optimizar su portfolio de productos,
analizar la propuesta de valor para los diferentes canales, su
cobertura y coste de oportunidad, así como el impacto de sus
atributos de marca en torno al packaging.

Reto

Maximizar el negocio de Babaria
analizando el portfolio actual, su
estrategia de precios y posionamiento.
Desarrollar la propuesta de valor y su
impacto en la imagen, packaging y
comunicación de la marca.

Solución

Potenciar el negocio actual a través de
la optimización del surtido y la creación
de una sistemática para su gestión
ef iciente. Analizar la permeabilidad al
aumento de precios y def inición de la
estrategia de canales.

Web:

Babaria

Volver a contenido

Definición de la oportunidad de la marca
y estructuración de su portfolio para
la introducción de Kneipp en higiene y
cuidado personal en España.
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KNEIPP

DEFINICIÓN Y DESARROLLO DEL
TERRITORIO DE OPORTUNIDAD
Grupo Hartmann es una compañía pionera en productos
sanitarios desde 1818, con soluciones para: tratamiento de
heridas, desinfección, gestión del área quirúrgica, gestión de la
incontinencia y autocuidado.
En el ámbito del healthcare, Hartmann dispone de la marca
Kneipp que en España está fuertemente ligada a la gestión del
sueño (valeriana) y en Alemania tiene una amplitud de portfolio
mayor desarrollando categorías como bodycare, cosmética y
complementos nutricionales.

Reto

Def inir, desarrollar e implementar
el territorio de oportunidad Kneipp
en España con el f in de introducir
la marca en el canal farmacia y
distribución selectiva.

Solución

Desarrollo de la estrategia de marca,
def inición de la propuesta de valor
de Kneipp para el mercado español,
estructura de categorías y estrategia
de canal. Acompañamiento en
la implementación.

Web:

Kneipp

Volver a contenido

Def inición del territorio de oportunidad de la compañía
para maximizar su posición en personal healthcare.
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L AC ER

DEFINICIÓN DEL TERRITORIO
DE OPORTUNIDAD
Lacer es una compañía farmacéutica española especializada en el
cuidado personal y en medicamentos de prescripción, tanto para
España como para diversos países a nivel internacional.
Está enfocada en el área de Personal Health, con diversas
categorías para el canal de farmacia y parafarmacia, y tiene como
objetivo continuar innovando en esta categoría.

Reto

Def inir el territorio de oportunidad
Lacer con el f in de maximizar
su posición actual en el área de
“Personal Health” y desarrollar nuevas
oportunidades de negocio.

Solución

Desarrollo de 6 escenarios de
oportunidad que incluyen categorías
para el bienestar de la salud, basadas
en la garantía profesional de Lacer.

Web:

Lacer

Volver a contenido

Redefinición de la estrategia comercial y
estructuración del proceso adecuado para
la dinamización de las ventas de la marca
MoliCare en el canal farmacia.
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MOLICARE

REDEFINICIÓN DE LA
ESTRATEGIA COMERCIAL
Grupo Hartmann es una compañía pionera en la creación de
productos sanitarios desde 1818 que, entre otras cosas, of rece y
desarrolla soluciones para la gestión de la incontinencia a través de
la marca Molicare.
En su búsqueda de seguir ampliando la notoriedad de la marca,
Hartmann plantea a Loop el reto de def inir una estrategia que
le permita dinamizar las ventas en el canal farmacia de forma
estructurada y más allá de las acciones a corto plazo.

Reto

Redef inición de la estrategia
comercial y de abordaje del
canal farmacia con el objetivo
de dinamizar las ventas para la
venta libre, ganar capilaridad y
estructurando un proceso comercial
que permita recurrencia en la venta.

Solución

Estructuración de una estrategia
comercial basada en la distribución
del esfuerzo, la optimización del
surtido, la política de precios y
maximización de todo el portfolio
de Hartmann.

Web:

Hartmann

Volver a contenido

Definición y desarrollo de varias categorías
para el gran consumo & canal profesional.
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REVLON - EQUAVE

NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS
PARA EL MERCADO PROFESIONAL
La icónica marca de cosmética Revlon busca tener una visión
holística de cómo impacta el packaging en todos los puntos de
referencia relacionados con los costes y los problemas operativos.
Para ello, necesita entender desde el usuario hasta la planta de
producción, pasando por las áreas de marketing y estratégicas de
la compañía.
En este contexto, Revlon estructura con la ayuda de Loop una
línea de productos transversal y multitecnólogica para el mercado
profesional; con una gran complejidad en la gestión de la diversidad
comercial, el uso de packaging de mercado y a medida, con un claro
foco en el coste logístico y de producto.
Reto

Desarrollar un envase que cree la
sensación de producto de calidad
media/alta con mínima incidencia
en los costes de producto y mínima
inversión en maquinarias.

Solución

Creación de un envase diferenciador,
con una alta percepción de calidad
y una mejor comunicación de los
valores de marca.

Web:

Revlon

Siguiente caso
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REVLON

DEFINICIÓN DEL MODELO DE
NEGOCIO PARA EL CUIDADO DE UÑAS
En su apuesta por aumentar la propuesta de valor, Revlon busca
potenciar las oportunidades vinculadas a nuevos conceptos
de producto, def iniendo junto a Loop un modelo de negocio
en torno al cuidado de las uñas que cuenta con importantes
reducciones de costes en packaging y logística.

Reto

Creación de una nueva propuesta de
valor para aumentar las ventas en
salones de belleza profesionales.

Solución

Análisis del valor del cliente hacia los
productos actuales. Creación de un
packaging alineado con la propuesta
del nuevo enfoque y posicionamiento.

Web:

Revlon

Volver a contenido

Gestión de categorías de pequeña
puericultura para el canal farmacia.
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SUAVINEX

ESTRUCTURACIÓN DE UNA NUEVA
CATEGORÍA DE PRODUCTO
Suavinex se dedica desde 1983 a la fabricación y
comercialización de productos de puericultura ligera,
alcanzando en 2010 el liderazgo del sector en España y
consolidando su presencia internacional. Caracterizada por el
especial cuidado y calidad que of rece, solicita a Loop que se
def ina y desarrolle una nueva categoría de producto.

Reto

Crear una nueva categoría de producto centrada en la
lactancia materna que of rezca todo el valor asociado
a la marca, permitiendo explotar nuevos players
provenientes del sector de la tecnología.

Solución

Def inición integral de la nueva familia de productos
(desde la estructura de la oferta y posicionamiento
comercial, hasta la estrategia de industralización)
con el objetivo de crear una respuesta óptima para
compaginar las actividades laborales y sociales con los
aspectos más emocionales de ser madre. Desarrollo
de una nueva categoría de producto que aglutina los
valores de la marca con las exigencias de un producto
sof isticado y tecnológicamente avanzado que da la
respuesta a un mercado en clara expansión.

Web:

Suavinex

Volver a contenido

Creación de una nueva división de productos
Durex Play, maximizando el valor de la marca
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DUREX

PLAY & MASSAGE

Durex, líder mundial para la prof ilaxis sexual, encarga a Loop el
desarrollo de una nueva categoría que maximice el potencial
y credibilidad de la marca en los mercados. Basándose en los
valores de Durex, Loop plantea el territorio de oportunidad Play
& Massage enfocado a explotar el “antes, durante y después”
de las relaciones sexuales mediante un concepto abierto, fácil y
divertido de entender la sexualidad y el disf rute de la misma.

Reto

Diversif icación del negocio del cliente a partir
de la explotación de los valores de marca, más
allá del territorio natural de la prof ilaxis.

Solución

Detección, estructuración y desarrollo de la
oportunidad Play & Massage a nivel global.
Def inición de un portfolio de productos y
servicios para cada grupo de usuarios y su
contexto de uso, basado en la visión de la
sexualidad de cada uno.
Estructuración y desarrollo para su
implementación de las distintas categorías
de producto y consumibles que componen la
oportunidad Play & Massage, def iniendo al
nivel de sku’s.
Def inición de una estrategia multicanal para
la gran distribución (autoservicio) y el canal
especialista de farmacia (prescripción).

Web:

Durex

Volver a contenido

Redefinición de la propuesta de valor
de Norit “toda la ropa” con el objetivo
de diferenciar el producto en el lineal y
generar un espacio propio.
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HOGAR

AC MARCA
NORIT

AC Marca es una multinacional española de productos químicos
de Gran Consumo que opera, entre otras, en el área de Cuidado
del Hogar. Una de sus marcas más reconocidas es Norit, que nació
como el primer detergente del mercado español para el lavado de
prendas delicadas, y es la marca líder en detergentes de cuidado.
Ante el decrecimiento de la categoría para ropa delicada, Norit
necesita reposicionar exitosamente su categoría para toda la ropa.

Reto

Def inir el territorio de oportunidad y
el posicionamiento estratégico de la
marca Norit para la categoría de toda
la ropa (TLR), declinándolo en atributos
f ísicos, gráf icos y de comunicación.

Solución

Desarrollo del nuevo posicionamiento
de Norit TLR basado en el concepto del
mantenimiento sencillo del performance
de la ropa y desvinculándolo del
concepto tradicional del cuidado que
está asociado a dedicación y expertise.

Web:

AC Marca

Volver a contenido

Def inición de la estrategia y propuesta de valor de
la compañía para el sector de limpieza doméstica,
estructurando su portfolio de soluciones y guiando
su política de innovación comercial.
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HOGAR

MAYA

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
Y PROPUESTA DE VALOR
Maya evoluciona de ser un almacén de distribución de productos
básicos de limpieza a un fabricante de productos especializados,
con una oferta amplia y variada referente en el sector de la limpieza
profesional por su nivel de calidad e innovación.
Sin embargo, la madurez del mercado limita su potencial de
crecimiento, haciendo necesario desarrollar un posicionamiento
diferencial también para el sector doméstico y una oferta adaptada
a las nuevas y evolucionadas necesidades del consumidor;
permitiendo, de este modo, el reconocimiento de Maya en el
negocio B2C.
Reto

Maximizar la posición en el mercado
del Grupo Maya, orientando las futuras
estrategias comerciales y de desarrollo
de productos para su división doméstica.

Solución

Def inición de la estrategia y propuesta
de valor de Maya para el sector de la
limpieza doméstica, estructurando
y delimitando su portfolio de
soluciones y guiando su política de
innovación comercial.

Web:

Maya

Volver a contenido

Conceptualización, diseño y desarrollo
de una categoría de productos eco para la
limpieza del hogar en el mercado europeo.
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SPB

MODELO DE NEGOCIO DE LA
CATEGORÍA ECOHOGAR
SPB es una empresa especialista en la creación de productos de
limpieza para el hogar y cuidado personal. La empresa es innovadora
y busca la mejora continua. Actualmente fabrica para marcas de
distribuidor y es interproveedor de Mercadona.

Reto

Como resultado de la def inición del
territorio de oportunidad para SPB
realizado por Loop, surge la oportunidad
de conceptualizar y desarrollar una
categoría de productos ECO, maximizando
los activos actuales de la compañía.

Solución

Def inición del modelo de negocio de SPB
Ecohogar:
Conceptualización de la categoría
Def inición de los valores y la
propuesta de valor de la marca y su
posicionamiento
Def inición de los requisitos y el brief ing
para el diseño de las fórmulas y el
packaging, identif icando los requisitos
de reciclaje y contenido reciclado para
los distintos mercados target.
Diseño y def inición de packaging,
materiales y formato adecuados.

Web:

SPB

Volver a contenido

Creación de una nueva categoría de
producto cuyo valor diferencial es que no se
cargan de energía estática.
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HOGAR

VILEDA

CATEGORÍA DE PRODUCTO ANTIESTÁTICA
PARA LA LIMPIEZA DEL HOGAR
La marca de productos de limpieza del hogar se planteaba la manera
de innovar y of recer un producto que se diferenciara al de sus
competidores. En este contexto, Loop desarrolló junto con Vileda una
nueva gama de escobas basadas en la introducción en el mercado de
nuevos materiales y tecnologías de fabricación.

Reto

Def inición de nuevos productos que
aporten un valor único en el mercado
a través de la aplicación de nuevas
tecnologías.

Solución

Loop desarrolló a través de su área
especializada en desarrollo de producto
(Loop Design) una nueva categoría de
escobas cuyo diferencial es que no cargan
de energía estática, siendo más seguras y
confortables para los consumidores.

Web:

Vileda

Volver a contenido

Def inición de nuevas temáticas que
comuniquen el concepto de aromatización
y ornamentación ambiental.
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REC KITT

AIRWICK - AMBIENTACIÓN

La categoría “ambientación” en la gran distribución suf rió una gran
disrupción con la introducción de los consumibles y la electrif icación
a través de la resistencia.
Por ello, Reckitt Benckiser encargó a Loop la conceptualización de
una nueva categoría de ambientación de ámbito mundial basada en
el concepto de “mini-electrodoméstico” así como su estrategia de
repuestos y sku’s para atender a un mercado global.

Reto

Creación de una nueva categoría bajo
el concepto de producto + consumible
y la def inición de la estrategia de
industrialización a nivel mundial.

Solución

Creación de la categoría y
conceptualización, diseño y desarrollo
de ambientadores con regulación que
aportan facilidad de recambio.

Web:

Reckitt

Volver a contenido

