
9–6
plural uniqueness

TRANSFORMACIÓN SE HA CONVERTIDO EN UNA PALABRA CADA VEZ MÁS 

COMÚN EN ESTOS DÍAS. Los cambios en la tecnología, la longevidad, las prácticas 
laborales y los nuevos modelos de negocios han creado una gran demanda de desarrollo 
continuo (conocido como lifelong learning) y los profesionales que desean mantenerse 
relevantes deberán invertir constantemente en mejorar y adquirir nuevas habilidades. Es 
en este contexto que nos contactaron para liderar la construcción del modelo de negocio y 
el proyecto de branding de una nueva consultoría boutique especializada en desarrollo de 
personas ubicada en el sur de Brasil.

la singularidad de ser plural
Del análisis de la información recogida en entrevistas con fundadores y audiencias, además 
de estudios de mercado, tendencias y benchmarks, arribamos a los principales diferenciales 
que posicionarían la marca de manera original y efectiva en el mercado: una consultoría de 
desarrollo de personas y cultura organizacional que conoce a cada cliente por su nombre, 
entiende de cerca sus problemas y crea soluciones únicas y personalizadas basadas en 
la correcta ecuación entre la singularidad y la pluralidad de cada uno, llevándolos al futuro 
que desean. La brand idea Plural uniqueness: la singularidad de ser plural explora 
principalmente el concepto de que la multiplicidad y las diversas experiencias que cada 
persona dentro de una empresa lleva consigo pueden y deben combinarse para crear 
culturas organizacionales sólidas, auténticas y de alto rendimiento.

desbloquear el potencial de las personas
Una vez definida la estrategia, se llegó a un peculiar nombre que se apropiaría 
definitivamente de la energía y el mundo del trabajo: el nombre 9-6 (léase “nueve a seis”) 
es una interpretación simbólica de lo que conocemos como “horário comercial” en 
Brasil. Sabemos que puede variar – algunas personas entran antes, salen más tarde y otras 
tienen una jornada más larga – y, por eso, la marca lo toma como base, pero no se limita 
solo al horario de 9 a 6. Porque es un nombre dinámico y flexible, permite, a través de 
la interacción del logo con textos, íconos y emojis, contar varias historias dentro de este 
lapso de tiempo y también fuera de él, pues considerando que cada persona es única, cada 
uno tendrá su propia narrativa descrita de acuerdo a su agenda (que no se limita solo al 
trabajo). En palabras de los socios, “la capacidad de la consultoría de branding para traducir 
los datos recopilados en insights superó nuestras expectativas. Además, estamos recibiendo 
excelentes comentarios del mercado que muestran todo el impacto, la innovación y la 
sofisticación que la marca ha aportado a nuestro negocio”. Como resultado, 9–6 tuvo como 
primeros clientes a Rumo Logística, conocida como la mayor empresa de logística ferroviaria 
de Brasil, además de Unimed, uno de los seguros de salud más conocidos del país.

ver video de la marca

https://vimeo.com/513085380
https://vimeo.com/513085380








Subtitulos en español: 9 – escribir – cerrar – sellar – enviar – abrir – 6.

























Subtitulos en español: Encuesta de Clima Organizacional: pega los stickers de emoticonos en los carteles y cuéntanos cómo va tu día en la empresa.
9 – llegada al trabajo – responder a los correos electrónicos – café con amigos – reunión con el equipo – almuerzo – tutoría con el jefe – aprendizaje en el lugar de trabajo – 6.





Subtitulos en español: Móvil 01: Nuestro día fue así y el tuyo? Móvil 2: 9 – café – workshop con el equipo de irlanda – almuerzo – tarde libre para hacer lo que quiera – 6.



ver video del sitio web

https://vimeo.com/515528505?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=2469031
https://vimeo.com/515528505?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=2469031


Subtitulos en español: 9 – café con el equipo – icebraker – workshop – almuerzo – briefing del nuevo proyecto – mentoring con el CFO de la multinacional – 6. Anna, directora financiera y futura CFO.



Subtitulos en español: 9 – café con los aprendices – workshop – almuerzo – aprender nuevas habilidades – 6. Júlia, analista de Recursos Humanos y futura directora.








