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Corporativo
Gran Consumo

Retail

Industria

Servicios

Hacemos que tu tecnología llegue al
mercado en forma de productos y servicios
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.
Loop Design es la división de Loop de diseño industrial, interface de uso, desarrollo de producto y
gestión integral de utillajes.
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La fusión de nuestros
servicios e historia
da lugar a nuestro
presente como
“conceptualizadores
de negocio”
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NUESTROS ÁMBITOS
DE ACTUACIÓN
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5 S E R VI C I OS PAR A 4 ME RCAD OS EN LOS ÁM BITOS B2 B Y B2 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.

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

360º
Diversificación &
Aceleración Corporativa
Gestionamos el conocimiento
de nuestros clientes
complementándolo con
conocimiento externo y/o
exportándolo para potenciar
oportunidades en el mercado.

GRA N CO NSU MO

RETAIL

SE RVI CI O S

I NDUS T R IA

Entornos Digitales
Ayudamos a nuestros clientes
a potenciar sus ventas en el
entorno digital.

Análisis Estratégico de Datos
Utilizamos la minería de datos para
potenciar las oportunidades de negocio.
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DE L A TECNOLOGÍ A AL MOD ELO D E NEGOCIO;
Y DE L M ODE LO AL ME R CAD O

D E F INIMOS
NU E VOS MOD E LOS
D E NE G OC IO E N
C L AV E D E NU E VAS
CATE G ORÍAS D E
P RO D U C TOS
Y S E RV IC IOS

MA X I MI Z A MO S L A
O PO R T U N I DA D D E
L A CO MPA Ñ Í A

DESARROL L AM OS
PRODUCTOS
Y SERVICIOS
REFERENTES
DEL M ERCADO

DEFINIM OS L A
ESTRATEGIA
COM ERCIAL Y EL
GO TO M ARKET

Territorios de oportunidad

Creación de modelos de negocio

Desarrollo de producto “llave en mano”

Diversif icación estratégica

Estructuración productoservicio-consumibles

Acompañamiento en las distintas fases de
desarrollo e inversión

Modelos de pago por uso y suscripción

Selección de partners industriales

Modelos basados en el uso estratégico
de los datos

Def inición de servicios f ísicos y digitales

Aceleración corporativa
Due Diligence de valor
Inf raestructuras de innovación

Validación de los modelos de negocio en
el mercado
Estrategia de go to market
y comercialización
Venta consultiva (interface tecnológico)

Interfaces de uso críticas, f ísicas y digitales
Marketplaces y soluciones digitales

Tecnología
SECTORES

Bienes de
equipo

Bienes de
consumo

Horeca

Medtech

Assembly

Energía

Movilidad

Agro

Servicios
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PÁ G I N A

12 18 28 36 46 54 62

EMPRESAS DE
NUEVA CREACIÓN

PÁ G I N A

PÁ G I N A

DESARROLLO
DESARROLLO
DE PLANES
DE MODELOS DE
ESTRATÉGICOS &
PLANES ESTRATÉGICOS NEGOCIO
PRODUCTO Y SERVICIO

PÁ G I N A

PÁ G I N A

PÁ G I N A

PÁ G I N A

ESTRATEGIAS DE
SERVITIZACIÓN

VENTA COMPLEJA

ACELERACIÓN
CORPORATIVA

DISEÑO Y
DESARROLLO DE
PRODUCTO
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EMP RE SAS D E
N U E VA C R E ACIÓN
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La creación de una nueva empresa representa
el f inal de un proyecto de nuevo modelo de
negocio y el comienzo de una nueva historia,
generación de valor, trabajo y riqueza.
En este sentido, Loop aporta su método y
expertise para que este proceso sea veloz y
que, a su vez, los riesgos estén contenidos y la
oportunidad maximizada.
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E NDITY

EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN DE

SECTOR

E N S AYO S N O D E ST R U CT IVO S
Danobatgroup es el mayor fabricante español de
máquinas herramienta y uno de los más importantes
en el sector de bienes de equipo, pero también posee
amplios conocimientos tecnológicos en el ámbito de
los ensayos no destructivos. En un momento crucial de
revolución 4.0 para el sector, el grupo industrial se plantea
dilucidar la posibilidad de ejercer un posicionamiento
proactivo en este ámbito a través de la creación de un
nuevo modelo de negocio.
Reto
Def inir el modelo de negocio y las evidencias necesarias
a nivel de portfolio, posicionamiento, sectores objetivo,
modelo f inanciero y plan de acción que permitan al
grupo realizar el go/no-go de un nuevo negocio.
Solución
Creación de Endity Solutions, compañía dotada de
una propuesta de valor diferencial que permite al
grupo ejercer una actividad proactiva en el sector; con
un portfolio de productos y servicios para cada nicho
objetivo y un plan de acción comercial y f inanciero
que asienta las bases para el inicio de su andadura en
el mercado.

www.danobatgroup.com
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I DDO

G E N E R A C I Ó N D E U N A S P I N - O F F A PA R T I R

SECTOR

DE L A FABRICACIÓN ADITIVA
La fabricación aditiva se ha consolidado como un proceso
de producción y generación de nuevos modelos de
negocio y de oportunidades técnicas.
El conocimiento necesario para que estos nuevos
modelos y oportunidades se desarrollen no se
centra exclusivamente en los bienes de equipo,
para ello es necesario desarrollar un ecosistema de
conocimiento y modif icar algunos de los procedimientos
habituales ya asentados. En este contexto, el centro
tecnológico IK4-LORTEK se plantea cómo of recer servicios
enfocados a promover la fabricación inteligente.
Reto
Convertir el conocimiento excepcional del centro
tecnológico IK4-LORTEK en una nueva unidad de negocio
que colabore de forma activa en la introducción de estas
tecnologías en la Industria.
Solución
Creación y desarrollo de IDDO como consultora
tecnológica para simplif icar, facilitar y acelerar el
desarrollo de la fabricación aditiva en metal para la
Industria. Para ello, se def inió su propuesta de valor, su
plan comercial y operativo, así como la estrategia de
captación de capital para su lanzamiento.
www.iddo.es
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D E SAR ROL L O D E
PL AN ES E ST R AT É GICO S
Y PLANES
ES T R AT É GICOS D E
PR OD U C TO Y SE RV ICIO
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El plan estratégico es la guía que toda
empresa necesita para gestionar su futuro
cercano. Para que este plan tenga el nivel de
ambición adecuado, muchas veces requiere
que las oportunidades que el mercado otorga
a la compañía se maximicen.
En el caso que se requiera un aporte parcial,
el plan estratégico de producto/servicio def ine
el motor de toda compañía, así como su
proyección en el periodo en cuestión.
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JANB Y

N U E VA CO M PA Ñ Í A E N F O CA D A A

SECTOR

LA COCINA PROFESIONAL 4.0
Sammic es un fabricante de maquinaria de hostelería y
alimentación líder en envasadoras al vacío, sous-vide lavavajillas
industriales y equipamiento para el sector Horeca. Como unidad
de negocio con entidad propia, surge la compañía JANBY Digital
Kitchen, una solución de gestión innovadora que digitaliza el
proceso culinario para controlarlo, estandarizarlo y optimizarlo.
Sammic solicita a Loop un proyecto integral llave en mano que
abarca todo el proceso de creación de una nueva compañía:
desde la def inición del territorio de oportunidad, el desarrollo del
modelo de negocio, la especif icación de funcionalidades, hasta
la estrategia de branding, go to market, el desarrollo producto y
el acompañamiento comercial para maximizar la oportunidad a
nivel internacional de la nueva compañía, Janby.
Reto
Def inir la solución y la estrategia de la nueva unidad de negocio,
acompañando en la def inición y el lanzamiento al mercado
de JANBY Digital Kitchen con el objetivo de maximizar la
oportunidad de la cocina 4.0 profesional.
Solución
Creación de JANBY como spin-off centrada en una solución de
gestión para cocinas profesionales con el objetivo de sof isticar
procesos a través de la digitalización, tecnología y conectividad.
www.europe.janby.kitchen.es
www.sammic.es
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Z ANINI AU TO G RU P
SECTOR

ELEVAR EL VALOR DEL COMPONENTE

Los proveedores del sector del automóvil crearon hace más
de 40 años unas reglas del juego que, por un lado, buscan la
excelencia y, por otro, limitan su capacidad de crecimiento;
más allá del incremento de negocio del sector y el aumento
de sof isticación del producto. En este contexto, Zanini
(compañía que fabrica componentes para el sector a
nivel mundial) solicita a Loop que le ayude a maximizar
su posición de Tier1 multinacional, poniendo en valor
su capacidad de desarrollo tecnológico para suministrar
componentes de un mayor valor, aumentando así el share
en segmentos superiores.
Reto
Ampliar la cartera de pedidos de Zanini Auto Grup
dentro del sector del automóvil con soluciones de mayor
valor que exploten toda la capacidad tecnológica de la
empresa, redef iniendo el posicionamiento de Zanini ante
sus clientes e incrementando de manera signif icativa
la facturación.
Solución
Redef inición y ampliación de la oferta comercial de Zanini,
maximizando la capacidad de desarrollo e integración
de tecnología en componentes plásticos de elevado valor
añadido e incrementando signif icativamente su valor de
venta y penetración en el sector. Creación en paralelo de
una estrategia de comunicación que permite interactuar
con múltiples actores dentro de la industria del automóvil.
www.zanini.com
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CO MEX I

MAXIMIZACIÓN DEL TERRITORIO

SECTOR

DE OPORTUNIDAD
En los últimos años, las compañías del sector Gran
Consumo han exigido respuestas sof isticadas para acelerar
procesos y crear nuevas soluciones de packaging a
medida de sus productos. Esta complejidad ha llevado
a los proveedores a diversif icar su oferta y responder con
soluciones que traspasan su espacio de confort y sus
tecnologías tradicionales.
En este contexto, Comexi Group (proveedor global de
soluciones de maquinaria para el mercado del envase
flexible) solicita a Loop la def inición de la estrategia para
cambiar su rol de especialista en impresión flexográf ica
y convertirse en un actor relevante en la industria
del packaging.
Reto
Crear un nuevo espacio de competencia para Comexi,
construyendo su posición como actor estratégico en el
mundo del packaging de Gran Consumo.
Solución
Def inición de una propuesta comercial que integra todas
las tecnologías de impresión flexográf ica, creando líneas
de comunicación directa con los brand owners. Para ello,
se def inió una oferta de servicios asociada a equipos
industriales y packaging; acompañamos a la empresa en
la redef inición de procedimientos internos; y def inimos una
nueva imagen a nivel de producto e interfaz con usuarios.
www.comexi.com
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S UAVINEX

ESTRUCTURACIÓN DE UNA NUEVA CATEGORÍA

SECTOR

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 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 canales comerciales
y compitiendo con 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 industrialización)
con el objetivo de crear una respuesta óptima a cómo
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.
www.suavinex.com
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D E SAR ROL L O
D E M OD ELOS
D E N EG OCIO

Loop

Industria

28

La tecnología es el elemento clave en el
desarrollo de la Industria, pero para que
llegue a ser una forma sostenible de generar
benef icios para la empresa y la sociedad
requiere de un modelo que la convierta
en negocio. En este escenario, es clave
estructurar el mercado, entenderlo, generar
una oferta de productos y servicios, y llevarlos
al mercado de un modo rápido y ef icaz.
Para acompañar a nuestros clientes en su
camino hacia el mercado, en Loop contamos
con una metodología robusta, un equipo
altamente especializado en el sector y una
amplia experiencia.
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O RB EA
SECTOR

ESTRATEGIA OMNICANAL

Orbea desarrolla, fabrica y comercializa bicicletas
desde 1924, produciendo en la actualidad mas de
250.000 unidades de gama alta que se venden en mas
de 60 países. En un momento altamente competitivo
dominado por los grandes actores del sector, Orbea
solicita a Loop la def inición de una estrategia comercial
que le permita abordar una nueva etapa.
Reto
Desarrollar una estrategia comercial que dé respuestas
personalizadas a todos los mercados, canales y
tipologías de puntos de venta; def iniendo una oferta
propia que incremente ventas y eleve el valor medio y
márgenes del producto comercializado.
Solución
Crear una estrategia comercial con una visión
omnicanal en la que se agrupa desde los canales
tradicionales hasta la plataforma online de la marca,
ajustando la oferta a los diferentes mercados. La nueva
estrategia def ine ofertas personalizadas, asociadas a
cada canal, mercado y punto de venta, creando una
red comercial f idelizada que ha permitido incrementar
las ventas y aumentar los márgenes de manera
signif icativa.
www.orbea.com
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Z UM EX

MAXIMIZACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

SECTOR

DE LA TECNOLOGÍA DE EXPRIMIDO
La tecnología de exprimido de naranjas desarrollada por
Zumex representa una solución sencilla, f iable y ef icaz,
aplicada desde sus orígenes a una máquina que ha puesto
en valor el zumo recién exprimido en bares y cafeterías.
Zumex solicita a Loop que, basándonos en su tecnología,
estructuremos el mapa de producto y el Territorio de
Oportunidad sobre el que desarrollar su expansión.
Reto
Maximizar una tecnología ya amortizada,
explotando nuevos modelos de negocio, canales y
mercados mediante el desarrollo de soluciones que
permitan adaptarse a necesidades y situaciones
claramente diferenciadas.
Solución
Estructuración del territorio comercial de Zumex,
def iniendo estrategias y productos específ icos que
permitan explotar de manera efectiva los diferentes
segmentos del mercado: desde el entorno de la
alimentación moderna, hasta la explotación del
entorno vending o su integración en pequeños locales
de hostelería. La redef inición de la estrategia y portfolio
de producto ha permitido consolidar el liderazgo de la
categoría, maximizando la penetración de la marca.
www.zumex.com
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G H C R ANES
SECTOR

MODELO DE NEGOCIO ESCALABLE

El fabricante de grúas y otros elementos de elevación
cuenta en España con un buen reconocimiento de marca
y con una amplia red comercial que le permite of recer
un servicio de calidad, pero en el mercado internacional
la competencia es muy grande y se expande con gran
capacidad de inversión. En este contexto, GH Cranes se
plantea cómo pueden expandirse de forma más rápida.
Reto
Def inición de un nuevo modelo de negocio donde,
además del producto, GH pueda expandirse de una
forma más rápida y ef icaz a partir de una gestión
inteligente de su conocimiento.
Solución
Desarrollo de un modelo de f ranquicia industrial donde
los servicios y las herramientas de GH Cranes son
claves para llevar a los distintos mercados todo el valor
que la compañía solo generaba antes para clientes
de cercanía.

www.ghcranes.com
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ES T R AT E GIAS D E
S ERV I T I ZACIÓN
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En las empresas de producto, el servicio es
una gran oportunidad de diferenciación a lo
largo de todo su ciclo de vida: añadiendo valor,
generando una relación de f idelización (que
en ningún caso el producto puede generar
por sí mismo) y, sobre todo, generando
facturación y margen.
En este sentido, Loop tiene una amplia
experiencia generando servicios de alto valor
sobre plataformas digitales y en el entorno de
la Industria 4.0.

39

Industria

Loop

38

G R UPO DANO B AT
SECTOR

DIGITALIZACIÓN - SERVITIZACIÓN

Danobat es el mayor fabricante español de máquinas
herramienta y uno de los más importantes en el
sector de bienes de equipo, donde el conocimiento
se tangibiliza en máquinas y en cuya venta radica su
modelo de negocio.
Reto
Estructurar el área de servicios de Danobat, utilizando
las capacidades que of rece la digitalización, con el
objetivo de generar un nueva unidad de negocio que
monetice el conocimiento de la compañía más allá
del producto.
Solución
Def inición de los procesos y las herramientas necesarias
para el funcionamiento de cinco programas diferentes
de servicios. Estos programas van desde la gestión
global del ciclo de vida de la máquina hasta los
programas de optimización; pasando por la puesta en
marcha, la f inanciación y proyectos de llave en mano.

www.danobatgroup.com
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U LMA HANDL I N G
SECTOR

SERVITIZACIÓN

Ulma Handling Systems es el mayor fabricante español
de sistemas intralogísticos robotizados y uno de los más
importantes en el sector de los bienes de equipo, donde
el conocimiento se tangibiliza en sistemas y en cuya
venta radica su modelo de negocio.
Reto
Convertir parte del conocimiento que tiene Ulma
Handling (y que no cabe en sus productos) en servicios
de alto valor para el cliente; tanto en su mantenimiento
y disponibilidad, como en su evolución y
ef iciencia operativa.
Solución
Creación de un porfolio de servicios que no solo se
limitan a la gestión inteligente de activos industriales
muy complejos, como los de Ulma Handling, sino
que además ayudan a que sus clientes puedan estar
siempre en el máximo nivel de la cadena de suministro.

www.ulmahandling.com
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G I RB AU
SECTOR

MODELO DE SERVITIZACIÓN

Girbau es una empresa familiar que se ha consolidado
como uno de los principales grupos internacionales en la
fabricación de equipos para lavado, secado y planchado
textil; independientemente de su dimensión o del sector
de actividad. Partiendo de su plataforma digital, que está
centrada en la recopilación y monitorización de datos
de las máquinas de parque, el cliente solicita a Loop
la def inición de una estrategia y un plan de negocio
que permita explotar las oportunidades de negocio
habilitadas por los datos extraídos.
Reto
Def inir nuevas oportunidades de negocio habilitadas
por la plataforma digital de seguimiento del estado y
funcionamiento del parque actual de máquinas.
Solución
Def inición de la estrategia y plan de negocio de nuevas
soluciones y servicios que estructuramos a partir
de la conectividad del parque actual de máquinas,
estableciendo paquetes comerciales por segmentos de
mercado y elevando el valor de dicha plataforma para
el cliente.

www.girbau.es
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VE N TA
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La complejidad de nuevos productos más
sof isticados hace que las estrategias y
ofertas de servicios queden obsoletos. Para
evitarlo, es necesario revisar la estrategia
de la compañía para generar procesos
comerciales que estén a la altura de la
oferta y de los clientes (que también
evolucionan rápidamente).
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IN DR A
SECTOR

TRANSPORTES

Indra Transportes, con un amplio mercado
multisectorial, aborda con Loop el reto de maximizar el
valor de sus activos para ser más competitivo.
Para ello, era necesario disponer de una estructuración
de los productos actuales y def inir una gama de
servicios adecuada que dé como resultado una oferta
construida desde las necesidades del cliente; con
un modelo de negocio basado en las tendencias del
mercado y una comunicación de la propuesta de valor
clara y contundente.
Reto
Estructurar y def inir la oferta de Indra Transportes en
función del valor generado en el modelo de negocio del
cliente, estratif icando el discurso en función del cliente
y el interlocutor.
Solución
Def inición de un territorio de oportunidad para
estructurar una oferta, considerando los activos de
Indra Transportes y a partir de las necesidades de
los clientes.

www.indracompany.com
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E R REK A

ESTRATEGIA DE VENTA COMPLEJA

SECTOR

OFFSHORE
Erreka, fabricante líder en sistemas de uniones
atornilladas, ingeniería y servicios para el sector
eólico, solicita a Loop la def inición de una estrategia
comercial que garantice una penetración exitosa
en el ámbito offshore; poniendo en valor todas las
capacidades de ingeniería y servicios apalancados en su
tecnología i-Bolt.
Reto
Análisis e identif icación de los targets e interlocutores
idóneos hacia los cuales basar la propuesta de valor
de Erreka, implantando el método de venta compleja y
contrastándolo con clientes reales.
Solución
Exitosa implantación y validación en el mercado
de la estrategia de venta compleja centrada en
utilities y contratistas del sector, proporcionando a
Erreka Fastening Solutions el método y el material
comercial necesarios para ejecutar las futuras
acciones comerciales.

www.errekafasteningsolutions.com
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FAGOR ELECT RÓ N I CA
SECTOR

SMART DATA SERVICES - SMART DATA CAR

Smart Data Car es un vertical de negocio de Fagor
Electrónica que consiste en una plataforma de Business
Intelligence para la maximización del negocio de
fabricantes de vehículos profesionales (OEM’s).
Con la conectividad del vehículo como eje tractor de la
solución, Smart Data Car transforma los datos obtenidos
en un portfolio de servicios que permiten maximizar la
pre(venta) y el negocio de posventa, así como diferenciar
el producto e inf raestructura de soporte.
Reto
Def inición de un nuevo modelo de negocio y
una estrategia de venta compleja para Smart
Data Car, implantando este nuevo modelo en el
mercado latinoamericano.
Solución
Creación de una propuesta de valor enfocada a cada
tipología de actores tipo OEM, entendiendo de qué
forma las soluciones de Fagor Electrónica pueden
impactar en sus modelos de negocio. Testar el modelo
en primera persona para perfeccionarlo y preparar su
despliegue en los territorios def inidos.

www.fagorsmartdata.com
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AC E L E RACIÓN
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Se trata de una actividad compleja, y desde
Loop generamos la inf raestructura necesaria
para analizar qué tipo de oportunidades se
pueden detectar a partir de los activos de
conocimiento que tiene la compañía.
Ese pipe de oportunidades puede explotarse
a partir de equipos internos o a partir de
acciones inorgánicas. En caso de ir hacia las
acciones de inversión, en Loop def inimos
la oportunidad de la compañía en la que se
quiere invertir a partir de la Due Dilligence
de valor, que una vez concretada la
operación es el primer paso para construir el
plan estratégico.
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CAF

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:

SECTOR

NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIO
CAF es el quinto fabricante mundial de ferrocarriles,
cotiza en el mercado bursátil y tiene una oferta que
abarca desde tranvías y trenes de alta velocidad,
hasta metros y trenes regionales. Actualmente,
está desarrollando una oferta multimodal,
fabricando y desarrollando autobuses eléctricos y
servicios relacionados.
Pero el negocio de la movilidad exige a los fabricantes
no solo disponer de una alta tecnología, sino de una
cantidad de servicios que ayuden a optimizar el uso de
estas grandes inf raestructuras de movilidad.
Reto
Generar, a partir del conocimiento excepcional que
tiene CAF, nuevas unidades de negocio de producto
y servicio. Acelerar procesos de explotación de
nuevas oportunidades para captar conocimiento de
vanguardia en el mercado.
Solución
Generación de nuevas unidades de negocio y
maximización de las ya existentes relacionadas con:
fabricación aditiva, mantenimiento predictivo de
sistemas rodantes e inf raestructuras, mantenimiento
remoto, digitalización, intermodalidad, etc.
www.caf.net
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F LU IDR A

ESTRUCTURACIÓN DE UNA NUEVA UNIDAD DE

SECTOR

NEGOCIO IGNIAGREEN
La empresa líder en la industria global de piscinas que
cotiza en el mercado bursátil necesita buscar nuevas
oportunidades de negocio, y lo hace a partir de las
capacidades industriales de una de sus principales
empresas, Sacopa.
Reto
Estructurar una nueva unidad de negocio cuyos
productos tengan una menor estacionalidad que los
componentes para la piscinas en base a los activos
de producción, de conocimiento y legitimidad en
el mercado.
Solución
Creación de Igniagreen, un sistema que facilita y
acelera la construcción de techos y paredes verdes;
un producto que ha pasado de ser una tendencia
a consolidarse cada vez más su uso en la
construcción moderna.
Def inición, desde la oportunidad hasta el
lanzamiento del producto en el mercado, del
proceso completo para la creación de una unidad de
negocio de producto propio basada en la fabricación
de componentes.

www.fluidra.com
www.igniagreen.com
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S I DENOR
SECTOR

DUE DILIGENCE

Sidenor es líder en la producción de aceros largos
especiales, además de un importante proveedor
de productos de calibrado en el mercado europeo.
Dispone de centros de producción en el País Vasco,
Cantabria y Cataluña, y cuenta con delegaciones
comerciales en Alemania, Francia, Italia y
Reino Unido.
Más allá de las exigencias inversoras en equipamiento
para seguir siendo competitivos en el sector
siderúrgico, Sidenor demanda una estrategia de
diversif icación corporativa con visión estratégica de
futuro para la compañía.
Reto
Desarrollar una Due Diligence de la empresa
analizando los atributos, la oferta, los retos de su
sector, el mercado, las tendencias, los competidores
directos e indirectos, la amplitud de la solución y sus
posibles aplicaciones en otros sectores.
Solución
Informe Due Diligenceven plazo exigente con la
valoración Go/No-go incluida, necesaria para pasar
de la oferta no vinculante a la adquisición.
www.sidenor.com
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CO RPOR AC IÓ N M O N D RAG Ó N
SECTOR

MODELO DE DIVERSIFICACIÓN CORPORATIVA

La Corporación Mondragón es una de las mayores
cooperativas del mundo formada por 261 empresas, en
su mayoría del sector industrial y con una facturación
de 12.000 millones de euros.
Ante la complejidad de su estructura la Corporación pidió
a Loop apoyo a sus empresas industriales para adoptar
un modelo de innovación y diversif icación conjunto.
Reto
Creación de una estructura sistémica de diversif icación
e innovación enfocada a las empresas de la Corporación
para fomentar nuevos modelos de negocio a través de la
cooperación con empresas internas y externas.
Solución
Confección de un pipe de oportunidades de
diversif icación en nuevos modelos de negocio a partir
de la discriminación del conocimiento existente por
cooperativa, sus necesidades estratégicas y el cruce con
las nuevas tendencias industriales. Todo con el objetivo
de potenciar dichas oportunidades con compañías
externas a la Corporación. Para ello, se crea
una gobernanza de gestión y discriminación de las
oportunidades para su desarrollo y aceleración.
www.mondragon-corporation.com

63

D IS EÑ O Y
D E SAR ROL L O
D E P ROD UCTO

Loop

Industria

62

El producto sigue siendo la clave de
competitividad de la Industria, por lo que la
excelencia de su diseño (capaz de transmitir
los valores de la marca) y sus interfaces
de uso, que responden a las necesidades
de los usuarios y a la optimización de sus
componentes (respondiendo al modelo de
negocio de la compañía y creando una oferta
global coherente) son las claves sobre las que
Loop trabaja desde hace más de 30 años.

65

Industria

Loop

64

A LFA HOGA R
SECTOR

N EX T

DESARROLLO GLOBAL DE LA
N U E VA C AT E G O R Í A D E C O S T U R A

Def inición de las nuevas familias de productos, accesorios y consumibles que constituyen
la nueva oferta de Alfa Costura, desarrollando para ello: el diseño global, el network de
proveedores para su implementación y un nuevo modelo de interacción con los fabricantes
que permite lanzar (de manera continua) al mercado nuevos productos que responden a
nuevos perf iles de usuarios.

www.alfahogar.com
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PASA B AN
SECTOR

CO MPACT

C R E A C I Ó N D E L A N U E VA I M A G E N
DE MARCA Y DESARROLLO DE LOS
M A N U A L E S D E D I S E Ñ O C O R P O R AT I VO
Especif icación de una nueva imagen de producto y realización de los manuales de diseño,
permitiendo: unif icar el diseño en base al patrón establecido, optimizar la usabilidad y ajustar
inversiones/costes en la fabricación de carenados y elementos de control de toda la familia
“Compact”. Los manuales de diseño garantizan la uniformidad y calidad del diseño, facilitando
su aplicación a los departamentos técnicos de Pasaban.

www.pasaban.com
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AG L AR IS LT D
SECTOR

AG L AR IS FACE R

G E S T I Ó N I N T E G R A L E N T O D A S L A S FA S E S D E
D E S A R R O L L O D E U N B I O R R E A C T O R PA R A E L
C U LT I VO C E L U L A R
Maximizar, ante inversiones e instituciones públicas, la solvencia de la línea de investigación
desarrollada por Aglaris; asumiendo las responsabilidades de diseño estético y funcional,
el desarrollo técnico, la gestión de compras y la fabricación de prototipos-preseries de los
equipos que conf iguran la tecnología de reproducción celular. Todo ello ajustado a procesos y
calendarios del cliente.

www.aglaris.co.uk
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I NDR A
SECTOR

CO N T R OL T R Á F ICO AÉREO
CREACIÓN DEL DISEÑO GLOBAL : PUESTOS DE
C O N T R O L , S O F T WA R E Y E N T O R N O D E T R A B A J O

Construcción de la imagen global de producto, software y entorno que avala la posición de
liderazgo en la gestión del tráf ico aéreo de Indra. Creación de una nueva experiencia de uso para
los profesionales del sector mediante el desarrollo de sistemas ergonómicos adaptativos y una
interfaz global de fácil uso e intuitiva. Desarrollo integral del diseño y estructuración del network
de proveedores para su implementación.

www.indracompany.com
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O RK LI
SECTOR

OKS O L

DISEÑO Y DESARROLLO TÉCNICO
DE UN SISTEMA SOLAR INTEGRAL ,
FORZADO Y AUTÓNOMO
Desarrollo de un diseño que preserva las
características de un sistema único, encastrable
y compacto; optimizando costes e inversiones y
def iniendo tecnologías y procesos industriales
que garantizan la calidad del producto f inal.

www.orkli.com
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Strategic Reflection Center Madrid
Calle Alfonso XII, 62
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. da Liberdade 110
1269-046 Lisboa, Portugal
Tel.: (+351) 916 699 846
Strategic Reflection Center Bilbao
Alameda de Mazarredo, 47
48009 Bilbao, Vizcaya, España
Tel.: (+34) 607 090 000
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. Salvo en los casos indicados, Loop no es responsable
del diseño gráf ico del packaging ni del branding.
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