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Creación de nuevos referentes de mercado
y nuevas categorías de producto/servicio
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Del reto al business plan

Presentación 
corporativa



7

Estrategias con impactoPresentación 
corporativa

OOH – Office dynamics
Definición de un nuevo 

sector de mercado

Play massage 
Desarrollo de una nueva 

categoría

Nueva categoría 
de helados

Creación de una nueva 
división comercial

Venta de productos
no financieros

Nuevas aplicaciones y 
mercados de la tecnología
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Capturando tu mejor memoria

Your top experience



Mercado saturado Alta competencia.
Tu competencia es….

§…pero que?



El tiempo



Creando “la” experiencia

¿Qué podemos decir de Rockefeller Center?
¿Qué oportunidades plantea?



¿Obvio?



¿Más claro?



Creando el producto

Mix de profesionales
Marketing como “el” ingrediente pegamento



Líneas de nuevos 
productos

• Publicidad tradicional
• Digital
• Eventos 
• Relaciones publicas
• Marca/ branding – buzz mktg
• Marketing Directo
• Investigación

El mix de comunicación



¿Cómo puedo mejorarlo?

Ingredientes para el éxito.

¿Cómo trato con una marca 
como Rockefeller y creo una 

experiencia de sus intangibles?

¿Qué se?
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¿Qué conocemos?
¿Por qué lo hacemos

¿Qué y cómo queremos conseguirlo?



NOTAN ALGO?
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¿Cómo lucho
con el tiempo?

¿Qué se?
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Acceso al inventario

DISTRIBUCION



¿Cómo creo el 
WOW?

¿Qué se?



Explicando 
los origines

WOW 1



¿Cómo se llega? 

WOW 2
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…qué más teníamos?

¿Qué se?



No sólo 
conquisto al C

WOW 3
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B2C B2B

Estrategia de comunicación



B2B

Estrategia de comunicación



Estrategia de comunicación

B2C



43

… el evidente pero…

WOW 4
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Ampliando el portfolio
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Como decía Le Petit Prince
“Lo obvio es invisible a nuestros ojos”
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= tv e
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Innovar no es hacer una práctica 
que ejercíamos anteriormente, 
pero con otro nombre.

=
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Ser innovador, no es igual a ser 
creativo; la creatividad es una 
herramienta más para
la innovación.
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Innovar consiste en centrar el foco de un 
problema buscando una solución adaptada 
a la circunstancia del momento.



Oportunidad
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Cuando regrese la 
normalidad, nada volverá
a ser igual.
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El reto consistirá en 
adaptarnos a una coyuntura 
nueva y desconocida.
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Que nos hará reflexionar sobre
la estructura y la oportunidad.

Visión centrada en los recursos Visión centrada en la oportunidad
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Enfoque LoopCómo 
trabajamos

Principios y
naturaleza
del cambio

MétodoFilosofía Herramientas
Paso a paso 
en el cambio

Instrumentos para
construir
el cambio
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FilosofíaCómo 
trabajamos

La metodología de innovación de Loop está basada en 4 perspectivas
conectadas entre sí, que permite a los equipos trabajar de forma conjunta 

con un lenguaje común básico para detectar, construir y verificar 
oportunidades de forma eficiente y competitiva

Abstracción Evolución

SíntesisTendencias
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MétodoCómo 
trabajamos

Ver y explorar :
Reto y problemáticas
La compañía
El mercado
Los clientes y los 
usuarios
El entorno, su 
variación

Construir concepto:
Integración de todos 
los factores de éxito
Construcción del 
escenario virtual
Planes de 
implementación

Crear oportunidades:
Basadas en insights 
de la cadena de valor
Definidas por 
necesidades
y contextos
Soportadas por las 
nuevas tecnologías
Materializadas
en conceptos

Entender
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Reto

Transformar los valores de 
identidad de Rusticae en 
oportunidades de negocio

Solución

Nueva gama de productos y 
servicios entorno a los 
valores Rusticae

Mejora de la rentabilidad de 
las inversiones (socios 
estratégicos y amortización 
la Red Rusticae existente)

Evaluación del potencial de 
cada concepto a nivel de 
plan de negocio 

Planificación del desarrollo 
de la nueva categoría de 
servicios Rusticae

Transformar los valores en oportunidadesCasos de 
estudio
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Reto

Crear un ecosistema que 
enriquezca y llene la oferta 
global de la población y del 
valle

Solución

Un modelo de negocio, 
como explotador, que 
potencia y adecua unas 
mismas infraestructuras 
base en función de dos 
climatologías

Una estación, como 
prescriptor, que se 
transforma en el eje 
vertebrador de la oferta 
pivotando el flujo de 
contenidos y beneficios 
entre los actores del valle 
en una relación win-win

Creación de un ecosistema de negocio únicoCasos de 
estudio

Población

Balneario

Global

Población

Balneario

Global

Temporada de ‘Nieve’ –
Estación Blanca

Temporada de ‘Nieve’ –
Estación Blanca

Temporada de ‘No Nieve’ –
Estación Multicolor

Temporada de ‘No Nieve’ –
Estación Multicolor
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Reto

Definir líneas de explotación 
económica de los recursos 
de las islas Comores, 
dentro del marco red de 
posibilidades y limitaciones 
existentes

Solución

Definición de las verticales 
de explotación de nuevos 
segmentos económicos de 
Islas Comores:
- Recursos naturales
- Turismo
- Nuevos negocios

Definición de marco de 
desarrollo sostenible para la 
implantación de nuevas 
vías de negocio

Proyección al mundo de la esencia de las islas ComoresCasos de 
estudio
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Creación de nuevos referentes de mercado
y nuevas categorías de producto/servicio

Cómo se producen
las oportunidades…



¡Gracias!

www.loop-cn.com

a.domingo@loop-cn.com


