
ALQUILAR COCHES
Ser significativos



¡HOLA!



Somos El Viaje de Walker, una empresa de 
investigación antropológica que piensa 
como un explorador contemporáneo para 
solucionar retos de negocio de nuestro 
tiempo.

Etnografía - Insights humanos - Comportamiento económico - Tecnología reflexionada - Conexiones

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





¿Cómo importar en nuestro tiempo?



RELEVANTES
Conectar con las personas y el futuro.



Luchar contra la comoditización



¿Por qué la gente es cliente 
de los bancos?



Bancos



i-Bank





Mientras, en la vida de las personas…



Ana







Juan





Adela



Juan



Porque son vulnerables…



¿Por qué la gente no paga 
la factura de la luz?



Brandon





Carmen





Juan





Porque se rompe un sueño 
en su vida.



¿Por qué las compañías 
confían en las recetas?







Irene 
(11)

Isabel 
(35)

Juanmi 
(38)

Nacho 
(40)









¿Y vosotros?



¿Cuál puede ser vuestro 
lugar en el mundo?



¿En qué juego participáis?



¿Cuál puede ser vuestro 
lugar en el mundo?



RETO 1

CONQUISTAR 
EL MUNDO



Familiares por el mundo



Sociedad líquida
Zygmunt Bauman



El "acceso a la movilidad global" se ha convertido en el más elevado de todos 
los factores de estratificación.





“Migra constantemente, de un lugar a otro; siempre está de viaje. Viaja sola, no como 
miembro de una comunidad, aunque muchos actúan como ella [...] Participa de un tipo de 
cultura que no es la de un lugar sino la de un tiempo. Es una cultura del presente absoluto. 
Acompañémosla en sus viajes constantes entre Singapur, Hong Kong, Londres, Estocolmo, 
Nueva Hampshire, Tokio, Praga, etcétera. Se aloja en el mismo hotel Hilton, almuerza el 
mismo emparedado de atún o, si lo desea, pide comida china en París o francesa en Hong 
Kong. Usa el mismo tipo de fax, teléfono y ordenador, mira las mismas películas y discute la 
misma clase de problemas con la misma clase de personas. "Ni siquiera las universidades 
extranjeras son extranjeras. Después de una conferencia, uno espera las mismas preguntas 
en Singapur, Tokio, París o Manchester. No son lugares extranjeros, ni tampoco hogares”.



Patrón Tinder



Patrón Disney



RETO 2
CONQUISTAR EL TIEMPO



Compañeros por el mundo



La era del acceso
Jeremy Rifkin



“La propiedad es una institución demasiado lenta para ajustarse a la nueva velocidad de 
nuestra cultura. En un mundo de producción customizada, de innovación y actualizaciones 
continuas de productos con ciclos de vida cada vez más breves, todo se vuelve casi 
inmediatamente desactualizado.”



Propiedad Derecho al usovs
ActualizadoDesactualizado



“Con Car2Go he vuelto a conducir por la ciudad, me parecía imposible.”

Conquista



“No estoy pensando en si es un coche grande o pequeño. O más o menos 
potente. Estoy pensando en si doy un botón y lo tengo a la puerta”.

Hiperexigentes



Ritos de paso







RETO 2

CONQUISTAR 
EL TIEMPO

RETO 1

CONQUISTAR 
EL MUNDO



CONQUISTAR EL MUNDO

Vincularse al viaje del cliente desde el primer contacto.



CONQUISTAR EL MUNDO

Reforzar la experiencia de la explosión de identidad.



CONQUISTAR EL MUNDO

Reformular la experiencia del vehículo como espacio significativo conectado con su entorno.



CONQUISTAR EL TIEMPO

Volverse invisible. Hacer que la gente no pierda el tiempo pensando en ti.



Encontrar la forma única de tener 
significado en mi próximo viaje.



Gracias.


