
Estudio “Devuelta”



¿Por qué “devuelta”?












¿Qué mirada aporta este estudio?
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Lo propio de este estudio
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Lo propio de este estudio



Es transcategoría: los insights 
develados permiten que cada categoría 

pueda tomar algún aprendizaje





¿Con qué nos 
encontramos?



Pandemia…



Blackout…



¡Apaguen el mundo 
que me quiero bajar! 



Apagaron el mundo…
y finalmente…



Y nos tuvimos que bajar! 





En esta oscuridad encontramos lo esencial:



Back to basics





••









Desaprendiendo

aprendiendo
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Desde el miedo nos 
replegamos a nuestro 
refugio

1. Fase de repliegue



El miedo como 
sentimiento 
transversal:

1. Fase de repliegue



¿Cómo fuimos manejando 
esta vulnerabilidad?

1. Fase de repliegue



El autocuidado

1. Fase de repliegue



La empatía

1. Fase de repliegue





2. Fase de reconexión



¿Qué estrategias utilizamos? 

2. Fase de reconexión



2. Fase de reconexión

Aprendimos a decir que no



2. Fase de reconexión

Resignificamos nuestra libertad



2. Fase de reconexión

Revaloramos los vínculos / afectos



2. Fase de reconexión

Rehabitamos nuestros espacios



2. Fase de reconexión

Reasignamos roles



Revaloramos lo ya conocido y también lo nuevo

2. Fase de reconexión



2. Fase de reconexión

Resignificamos el mundo laboral



Dan forma a quiénes nos fuimos transformando

2. Fase de reconexión





3. Fase de reencuentro



La lucha del volver: 

3. Fase de reencuentro



Los nuevos recorridos El nuevo recorrido está 
determinado por 

3. Fase de reencuentro



3. Fase de reencuentro



Los nuevos recorridos se mapean como:

Lugares que anhelamos o 
extrañamos

Lugares que son una 
necesidad, aquellos que nos 
vemos obligados a visitar y 
ojalá podamos evitar: 

Lugares que no visitaremos 
en el corto – mediano plazo: 

3. Fase de reencuentro



¿Cómo se posicionan las 
marcas en la vida de este 
nuevo ciudadano?  





¿Con quiénes se 
van a encontrar 
las marcas?  



Y estos ciudadanos, 



Las marcas no  están 
conectando



Marcas poco conectadas
“Las marcas hacen lo que quieren”



Ante marcas 
indiferentes, 
se busca marcas 
deferentes



¿Qué pueden hacer
las marcas?
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¿Qué pueden hacer las marcas?
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¿Qué pueden hacer las marcas?
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¿Qué pueden hacer las marcas?
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¿Qué pueden hacer las marcas?





¿Cómo plasmar una experiencia atractiva?



¿Cómo plasmar una experiencia atractiva?



¿Cómo plasmar una experiencia atractiva?



¿Cómo plasmar una experiencia atractiva?



¿Cómo plasmar una experiencia atractiva?
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¿Cómo plasmar una experiencia atractiva?

¿Qué ideas podemos tomar?







Para reflexionar



Para reflexionar



Para reflexionar



Para reflexionar



Para reflexionar



Es clave ponernos al día, porque el mundo va a seguir 
cambiando y no nos podemos quedar atrás





Cualquier duda o necesidad respecto del estudio, 
contactarse con:


