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• Noruega y la innovación

• Tendencias IoT y oportunidades en el
mercado de GLP 

• Proyecto “Smart Cylinder” de Hexagon 
Ragasco

Agenda
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Innovar es parte de nuestra cultura

• Noruega está entre los primeros 20 países del 

mundo en innovación.

• En 2019 se registró 1 patente por cada 10.000 

habitantes.

• El sector industrial genera el 46% del total de R&D, 

seguido por universidades e institutos técnicos 34% 

y el sector institucional 20%.

Noruega y la innovación
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Innovar es parte de nuestra cultura
Hexagon y la innovación

1963 1990 1992 1998 2000

20012005200720212025

Lincoln Composites 
comienza la 
fabricación de 
revestimientos para 
los motores para 
NASA 

Devold comienza el 
desarrollo y 
fabricación de 
refuerzos para 
equipos de defensa 
y aeroespacial

Raufoss composites 
entrega los primeros 
cilindros para 
aplicaciones 
automotrices y 
comerciales

Ragasco inicia 
operaciones y 
comienza la 
instalación de una 
planta totalmente 
automatizada 

Ragasco lanza al 
mercado el primer 
cilindro de material 
compuesto para 
GLP para Statoil 
LPG

Norwegian Applied
Tech y Devold se une y 
forman Hexagon 
Composites

Hexagon Composites 
adquiere Ragasco

Hexagon Composites 
adquiere Raufoss 
Composites y Lincoln 
Composites

Hexagon Ragasco 
lanza el primer 
cilindro para 
aplicaciones en 
montacargas

Hexagon Ragasco 
anuncia el 
lanzamiento de 
Cilindros Inteligentes

Adopción de cilindros 
inteligentes y 
expansión mundial
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2000
El comienzo

2002-2020
Expansión global

2021 - en adelante
IoT & digitalización

El cilindro
liviano

compuesto
cambió el 
mercado

Ventas en
+85 países

Tecnología
inteligente y 
ecosistema

Seguimos innovando
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Tendencias tecnológicas relevantes
para la industria del GLP
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Tendencias tecnológicas en la industria de 
distribución de GLP

Digital ServicesInternet of Things (IoT)
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Internet of Things (IoT)
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Tendencias relevantes IoT
Dispositivos conectados - Oportunidades

2025
75,44 Billion

Fuente: Google 2020

2021
Colombia – líneas celulares
75 Millones
1,5 líneas/hab

2023
Mayor crecimiento IoT (LAC)
México, Colombia y 
Chile

Mexic
o

37%

Colombia
33%

Chile
30%
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Tendencias relevantes IoT
Oportunidades en el mercado de GLP envasado

Fuente: Reply 2020

Tendencias 
Establecidas
Bajo potencial de 
negocio para 
nuevas actores 
de mercado.

Tendencias 
en Auge
Oportunidades 
para viejos y 
nuevos actores 
en el mercado.

Tendencias 
de Nicho
Gran potencial de 
diferenciación.

Tendencias 
por Venir
Le permite a las 
compañías 
establecerse 
como lideres 
antes que otros.
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Digital Services
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¿Qué tienen estos servicios en común? 

Hacen nuestra vida mas fácil…

…pero los usuarios piden algo más
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¿Qué quieren los consumidores?
Focus group

Quiero saber dónde puedo obtener 
fácilmente una recarga/cambio de 

cilindros

Quiero saber cuánto gas queda y 
cuándo necesito rellenar/cambiar

Preferiría un cilindro que sea 
fácil de manejar

Quiero una entrega perfecta de 
cilindros en mi casa
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¿Qué quieren los distribuidores?
Quiero reducir costos en mi cadena de 

suministro
Quiero una mayor lealtad del cliente

Quiero el control de mi flota Quiero conocer mejor a mis clientes
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Integración de servicios digitales en GLP
Una nueva dimensión en distribución de GLP y Servicio al Cliente

Recuperar
y recargar Manejar la devolución

PagosObtener nuevo
producto

Reservas

Servicio al 
cliente

Smart 
Cylinders

Distribución
de GLP

Monitorear

Soporte

Planificación
&

Logística
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Posibilidades para los distribuidores de GLP

• Lealtad del cliente al conocer sus necesidades

• Entender mejor a los clientes

• Optimizar la cadena de distribución y servicio al cliente
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Productos
“Cilindros Inteligentes”
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Aplicación Móvil

• Ver el nivel de gas en tu celular
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Dispositivos de localización

• Ver el nivel de gas y la geo-localización de los cilindros
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• Punto de venta autónomo y escalable

Máquinas expendedoras de GLP
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¡Muchas gracias 
por su atención!

Karl Parovsky, Gerente Latinoamerica y el Caribe

karl.parovsky@hexagonragasco.com
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