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Introducción 

El éxito de una marca depende en gran medida de las decisiones que se 

toman internamente con miras a producir impacto a mediano y largo 

plazo dentro del nicho de mercado, razón por la cual el proceso de 

planeación y ejecución de las tácticas y estrategias debe tener en 

cuenta todos y cada uno de los elementos que componen el entorno 

donde se desenvuelve la compañía. 

Durante los últimos 20 años esta labor era realizada por consultores 

corporativos, quienes algunas veces limitaban su gestión a un 

análisis superficial de las estadísticas, las teorías y los modelos 

de negocio. Como una alternativa que pretende optimizar las labores 

de investigación, análisis y comunicación de las compañías surge lo 

que se denomina trendwatching o análisis de tendencias. 

Realizar labores de trendwatching consiste en identificar y analizar 

las tendencias que surgen en el mercado y que de alguna manera 

pasarán a convertirse en directrices de consumo, para ello esta 

técnica plantea procesos de investigación mucho más exhaustivos que 

tienen en cuenta las motivaciones y expectativas del consumidor. 

El análisis de tendencias tiene como fin lograr una comprensión 

integral de fenómenos que se manifiestan de diversas maneras, para 

ello se centra en la observación de variables precisas, que se 

desarrollan en periodos establecidos y en contextos reales y que 

forman parte fundamental de la vida cotidiana de las personas. 
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En Argentina algunas agencias de publicidad, centrales de medios y 

empresas de investigación de mercados ofrecen los servicios de 

coolhunting e identificación de insights, pero actualmente en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  no existe una alternativa que se 

especialice en el desarrollo de estas labores de manera integral y 

que se dirija hacia los diferentes sectores del mercado argentino. 

Un laboratorio de tendencias se especializa en brindar los  servicios 

de investigación de consumo y desarrollo de tácticas y estrategias 

empresariales, para ello se vale de la aplicación de herramientas 

como el coolhunting y el trendwatching las cuales le permiten acceder 

a información relevante acerca de los consumidores, el tratamiento 

efectivo y eficaz de esta información contribuye significativamente 

al crecimiento y fortalecimiento de de la gestión corporativa. 

Ante la ausencia de una alternativa de estas características en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el siguiente proyecto de grado tiene 

como objetivo analizar de manera exhaustiva las herramientas que 

componen la labor de trendwatching de forma tal que se puedan 

establecer los parámetros específicos para la creación de un 

laboratorio de tendencias en la ciudad. 

Al tratarse del desarrollo conceptual de una propuesta que busca 

satisfacer una necesidad detectada en el mercado argentino la 

categoría en la que se ubica este trabajo es proyecto profesional.  

Para la elaboración del siguiente P.G. se realizará un relevamiento 

bibliográfico de diferentes textos, artículos y cualquier otro tipo 
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de documentos que aporten información valiosa y sirvan para elaborar 

el fundamento teórico bajo el cual se desarrollará la creación del 

laboratorio de tendencias. 

Los cinco capítulos que componen este proyecto de grado buscan 

analizar los diferentes aspectos que constituyen la técnica de 

trendwatching. Como primera medida, el objetivo es establecer los 

orígenes del análisis de tendencias partiendo del esquema 

multidisciplinario que éste propone, con el fin de identificar las 

tendencias de consumo a mediano y largo plazo, lo cual permite la 

creación de conceptos creativos y adaptables estratégicamente al 

diseño de productos y/o servicios y campañas de comunicación por 

parte de las organizaciones. 

Posteriormente, el interés será ahondar en el concepto de zeitgeist 

como la filosofía bajo la cual el trendwatching sustenta su carácter 

holístico. El análisis de tendencias parte de la premisa hegeliana 

para el desarrollo de su labor, ya que su objetivo es encontrar de 

qué manera se generan conexiones entre diversos fenómenos económicos, 

sociales, políticos y culturales y cómo estos a su vez originan 

patrones de comportamiento en los consumidores. 

Una vez establecidos los orígenes del trendwatching y los principios 

teóricos bajo los cuales lleva a cabo su función, el siguiente 

proyecto de grado tiene como propósito definir las principales 

características y tareas que desarrolla un laboratorio de tendencias.  
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La propuesta por parte del alumno abarca la creación de trendlab, un 

laboratorio de tendencias con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, por lo que en los últimos dos capítulos de este trabajo se 

encuentra consignada toda la información referente a la misión, la 

visión, la identidad y la personalidad de la empresa, así como los 

planes de marketing y comunicación correspondientes. 

Gracias al desarrollo del siguiente proyecto de grado se logran 

evidenciar los múltiples beneficios que le trae a las compañías 

desarrollar acciones de trendwatching y por otra parte a través de la 

creación del laboratorio de tendencias en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires se consigue plantear desde el ámbito de la publicidad y 

el marketing una solución estratégica y efectiva enfocada en 

potencializar la gestión de las diferentes compañías que componen el 

entorno actual del mercado argentino. 
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Capítulo 1: Trendwatching, el nuevo oráculo corporativo 

1.1. Origen y Definición del término Trendwatching 

A finales de la década del 90 el marketing experimentaba múltiples 

cambios, las marcas empezaban a ser conscientes de la naturaleza 

dinámica del mercado,  tal como afirma Ansoff ―Los factores externos 

a los que debe de hacer frente la empresa han aumentado en numero, 

son mas heterogéneos y cambian con mayor rapidez‖ (Ansoff, 1979, 

pp.31-32), dicho panorama obliga a las empresas a recurrir al 

asesoramiento corporativo lo que les permitirá vislumbrar en cierta 

forma el estado actual del mercado y de alguna manera les dará la 

posibilidad de tomar decisiones consecuentes y aplicables con miras 

hacia el futuro de la compañía. 

De la mano de todas estas preocupaciones e incertidumbres en torno a 

las demandas, necesidades, deseos, opiniones y comportamiento de los 

consumidores, surge la necesidad de implementar mecanismos que 

permitan a las compañías conocer a fondo las percepciones de las 

personas acerca de sus productos y servicios. 

Como un conjunto de técnicas que se valen del marketing estratégico y 

la investigación del consumidor y el entorno que lo rodea aparece el 

coolhunting, este término hace referencia a la identificación 

oportuna de los gustos y las preferencias de los consumidores de tal 

manera que las empresas se encuentren en la capacidad de brindar a 

sus clientes productos y servicios de manera efectiva, eficaz y 

acorde con las necesidades que imperan en ese momento. 



6 

 

De la mano del coolhunting llega la detección de insights, este 

concepto hace alusión a las emociones y sensaciones propias de las 

personas en el momento en el que interactúan con algún producto o una 

marca, identificar los insights en los consumidores consiste en 

reconocer éstas impresiones oportunamente lo cual le proporciona a 

las compañías una ventaja competitiva con respecto a sus competidores 

al tiempo que le procura una relación mucho más cercana con sus 

consumidores. 

Como resultado de la evolución en los procesos de investigación del 

consumidor y del mercado a partir de los últimos cuatro años los 

profesionales del marketing empiezan a hablar de trendwatching, 

metodología que integra los procesos de coolhunting e identificación 

de insights y que actualmente se convierte en la mejor técnica para 

pronosticar satisfactoriamente las conductas de consumo. 

Identificar los rasgos de comportamiento colectivo dentro de un grupo 

social en particular, implica comprender todo aquello que los 

consumidores están pensando y haciendo en este momento y lo que 

podrían llegar a pensar y realizar en un futuro. Por lo tanto el 

trendwatching incluye la labor de coolhunting dentro de sus funciones 

pero no limita el proceso de investigación a la aplicación de esta 

herramienta, lo que propone el trendwatching o  análisis de 

tendencias es un proceso de investigación de naturaleza holística, 

que tiene en cuenta todos los componentes del entorno y analiza  de 

forma específica cada elemento que constituye y determina el 

comportamiento de consumo. 
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En términos del trendwatching una tendencia es “La manifestación de 

algo que ha liberado o atendido una actual necesidad, deseo, carencia 

o valor en los consumidores‖ (Revista Mercado, 2006, p.26-28) , pero 

para lograr detectar estos emergentes de forma correcta y oportuna  

el proceso de investigación debe procurar una visión integral y 

detallada del escenario actual, de lo contrario resulta imposible 

proponer alternativas que resulten factibles y que ante todo sean 

coherentes con la situación del mercado, el comportamiento del 

consumidor y el mensaje que comunica la marca. 

Sólo mediante un análisis exhaustivo del entorno que le rodea la 

marca tendrá la capacidad de determinar claramente los riesgos y 

oportunidades que le ofrece el mercado y de este modo podrá llevar a 

cabo  una gestión exitosa. 

El trendwatching se vale de la aplicación de un esquema 

multidisciplinario que abarca todos los componentes del entorno del 

consumidor y las características propias del segmento de mercado, 

gracias a la ejecución de este sistema se logran detectar todas las 

tendencias de consumo a corto, mediano y largo plazo, las cuales 

posibilitan establecer conceptos claves, creativos y adaptables a  

diversas estrategias empresariales dirigidas hacia el diseño de 

productos y servicios, campañas de comunicación o relanzamiento de 

marcas, entre otros. 
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1.2. Trendwatching en Argentina 

En países como Estados Unidos, España, y Colombia existen diversas  

alternativas en cuanto a laboratorios de tendencias se refiere, caso 

contrario a lo que sucede en Argentina. En la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires existen empresas especializadas en brindar reportes 

integrales de mercado, estas empresas le brindan información a las 

marcas acerca de las ventas de productos de consumo masivo, 

actividades promocionales del canal minorista y los niveles de 

distribución, al tiempo que ofrecen el servicio de investigación de 

mercados que tiene en cuenta los distintos elementos que conforman 

los patrones de compra y las características demográficas del 

consumidor.  

Asimismo, en Buenos Aires también se pueden encontrar distintas 

agencias de publicidad, de medios, organizaciones y consultoras que 

ofrecen como unidad alterna el servicio de coolhunting. Prueba de 

ello es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

organismo que si bien tiene como función principal suministrar el 

servicio público de generación y transferencia de tecnología 

industrial, apoyando los pequeños y medianos emprendimientos, también 

cuenta con un observatorio de tendencias que desarrolla tareas de 

coolhunting y trendwatching a cargo de profesionales en disciplinas 

como el diseño, las ciencias sociales y el marketing. Este grupo de 

expertos es el responsable de investigar, observar, analizar, 

interpretar y difundir los conceptos macro y micro referentes a las 

tendencias en textiles, indumentaria, accesorios y calzado. 
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En el caso puntual del Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI) las labores de investigación y análisis de tendencias se 

enfocan en el desarrollo de la industria textil. En cuanto a las 

otras compañías que brindan servicios de coolhunting, investigación 

de mercados y diagnóstico de oportunidades, el principal 

inconveniente radica en el suministro de servicios de manera 

independiente, es decir la labor de análisis y soporte llevada a cabo 

por estas empresas no es desarrollada de forma abarcativa como 

precisan este tipo de actividades. 

Ante tal panorama, se hace evidente la necesidad de contar con una 

alternativa que brinde las funciones propias de un laboratorio de 

tendencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que este dirigido 

hacia los distintos sectores del mercado y que potencialice la 

gestión corporativa de las marcas que componen el entorno. 
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Capítulo 2: El Zeitgeist como filosofía del Trendwatching 

2.1 Proceso de investigación cualitativa aplicado al análisis de 

tendencias. 

La investigación cualitativa aplicada al análisis del comportamiento 

del mercado busca analizar la relación entre los fenómenos que surgen 

dentro de un entorno determinado y la forma en la que estos sucesos 

determinan la conducta de los diversos componentes de ese contexto. 

El objetivo es obtener información útil que enriquezca la labor de 

marketing, de publicidad y de comunicación de una compañía, tomando 

como guía el modelo propuesto por Fraenkel y Wallen se pueden 

identificar algunos de los beneficios principales que aporta  la 

investigación cualitativa a la tarea de análisis. 

En primera instancia, la fuente primaria está representada por el 

contexto en el que surge el fenómeno razón por la cual el trabajo del 

investigador resulta esencial para descubrir toda la información que 

sea pertinente. Otra característica esencial de este tipo de 

investigación es que le da la misma importancia tanto a los 

resultados como al proceso mismo. De la misma manera el estudio 

detallado que esta técnica realiza en torno a las apreciaciones 

individuales de las personas con el fin de establecer la importancia 

que tienen estas percepciones dentro del contexto general del 

análisis constituye otro aspecto que pone de manifiesto los alcances 

del proceso de investigación cualitativa. (Fraenkel y Wallen, 1996 

pp.32-45) 
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De forma tal que la investigación cualitativa parte del 

establecimiento de enunciados globales los cuales están determinados 

a partir de la experiencia, es decir esta técnica de investigación 

observa los hechos y busca establecer de que manera estos sucesos 

repercuten en el comportamiento de los elementos que integran el 

entorno. 

La interpretación de dichas interconexiones implica integrar todos 

los hechos y conductas observados, de esta manera se otorga sentido a 

las manifestaciones de los entes analizados, vinculándolos como 

engranajes del proceso formador del contexto global. 

Analizar de manera exhaustiva las situaciones en las que los sujetos 

se comprometen emocionalmente  permite asimilar las falencias de los 

sistemas de comunicación humana (DeFleur y Ball-Rokeach, 1986, pp. 

215) e incluso se pueden llegar a utilizar estos quiebres como 

elementos de significación. 

La investigación cualitativa es consciente de la subjetividad de los 

individuos como característica fundamental en el proceso de 

investigación, de forma tal que todos los juicios, los prejuicios, 

las ideologías y todos aquéllos elementos propios de la cultura se 

encuentran relacionados intrínsecamente con el objeto de análisis,  

con los métodos y con los instrumentos utilizados a lo largo del 

estudio.  

Según los principios de esta metodología toda esta información 

pluralizada debe agruparse, teniendo en cuenta todos los elementos 
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afectivos, contingentes, históricos y contradictorios al igual que 

las condiciones captadas durante la búsqueda de significados (Camps, 

Guariglia y Salmerón 1992, pp.27). 

A partir de los datos recolectados, la investigación cualitativa 

busca delimitar aspectos comunes que permitan construir un sistema de 

referencia dentro del cual se logren analizar satisfactoriamente las 

relaciones sociales que se manifiestan dentro de ese grupo social. En 

este punto la investigación cualitativa hace referencia al concepto 

de Estructuras de Grupo desarrollado por el antropólogo francés Lévi 

Strauss ―Las estructuras de grupo buscan determinar la manera como 

los fenómenos se agrupan entre si (…) es posible estudiar las 

relaciones sociales mediante el uso de modelos (1973, p.142). 

El carácter estructuralista de Strauss se hace evidente en el 

análisis cualitativo en la medida en la que este busca identificar 

patrones generales de conducta que contengan las reacciones 

individuales de los integrantes de una comunidad. Mediante el estudio 

de un modelo universal es posible predecir y explicar estas 

respuestas así como el comportamiento y la evolución del grupo 

social. 

2.2. Análisis de tendencias 

Dentro del mercado se pueden identificar un sinnúmero de tendencias 

lo que proporciona un amplio abanico de ofertas por parte de las 

diferentes marcas, razón por la cual en la actualidad resulta 

fundamental que las empresas se interesen en la búsqueda, la 
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detección y el seguimiento de las tendencias que orientan los hábitos 

de consumo.   

Cada vez se hace más necesario que los CEO -Chief Executive Officer- 

de las compañías conozcan los posibles direccionamientos del mercado 

con el objetivo de hallar la manera de potencializar la gestión de la 

marca, tal como lo afirma Ansoff ―Los factores externos a los que 

debe de hacer frente la empresa han aumentado en numero, son mas 

heterogéneos y cambian con mayor rapidez‖ (1979, pp.31-32), por lo 

tanto las empresas deben desarrollar una actitud proactiva y a la vez 

reactiva que les permita anticiparse a los hechos y al mismo tiempo 

responder de manera estratégica y eficaz. 

Para identificar de manera satisfactoria las tendencias del mercado 

es necesario observar y comprender todo aquello que ocurre en el 

entorno, una vez que se comprende esto surge la necesidad de saber 

cuales de esas tendencias  afectan específicamente la unidad de 

negocio de la compañía, sólo de esta manera las marcas pueden 

aprovechar las oportunidades y evitar los posibles riesgos que 

presenta el entorno del mercado (Revista Mercado, 2006, pp.26-28). 

Al tratarse del estudio de fenómenos humanos la interacción 

constituye un elemento indispensable para asegurar el desarrollo 

exitoso de la labor investigativa, por lo tanto el trendwatching 

refuerza el carácter dinámico de la relación entre el investigador y 

el objeto de estudio. Esta herramienta de análisis se vale del 

esquema de razonamiento inductivo, ya que el analista de tendencias 
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busca generalizar la información recolectada para convertirla en una 

especie de código universal (Bacon, 2004 pp.214) que enriquezca los 

procesos de planeación, creatividad e innovación empresarial. 

Para el trendwatching el conocimiento es una producción constructiva 

e interpretativa puesto que existe la necesidad de dar sentido a 

todas las señales identificadas, para luego agrupar, construir y dar 

a conocer los indicadores obtenidos durante la investigación y 

posteriormente transformarlos en constructos elaborados.  

A través del análisis de tendencias las compañías buscan comprender 

de forma clara las particularidades del contexto con el fin de lograr 

posicionarse estratégicamente dentro del mismo ―Esa adaptación, de la 

que cada estrategia es un instrumento concreto, tiene por objeto 

mejorar la aptitud de la empresa, mejorando sus posibilidades de 

supervivencia y de desarrollo en el entorno‖ (Grima y Tena, 1991, 

p.102), por lo tanto es innegable que una efectiva adaptación de la 

empresa al entorno le procura a la misma una posición privilegiada 

dentro del mercado al mismo tiempo que enriquece su gestión. 

2.3.  El Zeitgeist 

El término Zeitgeist (espíritu del tiempo) hace referencia al vínculo 

existente entre las conductas individuales de las personas y el 

entorno socio cultural dentro del cual se desarrollan dichos 

comportamientos (Hegel 2006 pp.76-97). Esta expresión de origen 

alemán y propia de la filosofía hegeliana parte de la base de que 
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existen ciertas variables que determinan un proceder generalizado por 

parte de los integrantes de una comunidad. 

Dejando a un lado diferencias de tipo social, generacional o 

económicas surge una percepción general que contiene todos y cada uno 

de los componentes del grupo social, al tiempo que orienta y sustenta 

el modelo de conducta instaurado a través de los años. 

El aporte filosófico de Hegel en torno a la teoría del zeitgeist 

permite realizar un profundo análisis acerca de las directrices de 

comportamiento que delimitan el proceder de los integrantes de una 

sociedad en particular. A través del planteamiento del filósofo 

alemán es factible afirmar que las acciones de las personas se pueden 

predecir en cierta forma, ya que obedecen a ciertos esquemas 

invariables, determinados por la naturaleza propia del sistema. 

Con el objetivo de dilucidar todo lo referente a la esencia del 

comportamiento humano que tiene repercusión directa en las conductas 

de consumo, es pertinente relacionar el concepto de zeitgeist con el 

de habitus expuesto por Pierre Bourdieu. 

Según el sociólogo francés, ―El habitus es la generación de prácticas 

que están limitadas por las condiciones sociales que las soporta. Es 

el punto en el que convergen la sociedad y el individuo‖, la anterior 

definición permite evidenciar el vinculo existente entre el Habitus y 

el Zeitgeist puesto que ambos apuntan a una factible esquematización 

de la conducta humana. (Bourdieu, 1991, p.91-111) 
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De esta manera se produce una retroalimentación entre ambos términos 

ante la cual se hace indispensable establecer si el habitus determina 

la amplitud del zeitgeist o es el propio zeitgeist el que se 

sectoriza según los distintos Habitus encontrados, esto con el 

propósito de conseguir un análisis efectivo alrededor del cuerpo 

socio-cultural que posibilite pronosticar las respuestas del mismo. 

Partiendo de la base de que el zeigeist se encuentra de alguna forma 

determinado por los habitus que componen un grupo social especifico, 

el análisis de todos los fenómenos culturales que surjan en dicha 

comunidad debe girar en torno a la formación de vínculos entre todos 

y cada uno de los componentes. 

El antropólogo polaco Malinowski es otro de los autores que considera 

relevante efectuar un profundo análisis con respecto a la relación de 

dependencia entre cultura y sociedad ―Todo hecho cultural debe 

explicarse en sus relaciones con la cultura en su conjunto; y es en 

este conjunto donde la organización constituye el hecho esencial, 

donde debe buscarse su función‖, esta afirmación de Bronislaw 

Malinowski ratifica lo expuesto por los anteriores autores, ya que 

resalta la existencia de un sistema de referencia compuesto por 

tiempo y espacio, el cual es inherente a toda sociedad y a partir del 

cual es posible comprender los orígenes de las conductas humanas y  

como estas se ven reflejadas en los hábitos de consumo. (Malinowski, 

1973 p.141). 
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Para el desarrollo de su labor, la publicidad requiere del análisis 

del comportamiento de las personas con el fin de comprender que tipo 

de consumidores son para así poder ofrecerles productos de forma 

adecuada y efectiva. De ahí que se puede afirmar que esta disciplina 

lleva implícita una faceta de análisis psicológico mediante la cual 

busca examinar el subconsciente del grupo de estudio con el propósito 

de crear campañas publicitarias exitosas y con un alto grado de 

recordación. 

Es preciso señalar que la publicidad efectúa un análisis preciso de 

la realidad que circunda al individuo y lo transforma en un elemento 

vital de las dinámicas sociales propias de su tiempo y espacio y es 

en este punto en donde la teoría del zeitgeist como el alma que 

condensa los deseos, prejuicios, miedos y valores en una época 

determinada, se encuentra directamente relacionada con la labor 

publicitaria. 

El vínculo existente entre la publicidad y el principio filosófico 

del zeitgeist conlleva aceptar la existencia de una cultura dominante 

que valora de manera especial ciertas características que conforman 

sus gustos y preferencias, las cuales pasarán a convertirse en ejes 

de significación dentro de los individuos. En el momento en el que la 

publicidad logra definir claramente estas matrices de conducta 

también logra que los consumidores perciban el producto y/o servicio 

ofrecido como algo vital y necesario. 
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Según la filosofía zeitgeist las palabras, los esquemas y los 

símbolos tienen un peso espiritual que puede generar sensaciones de 

aceptación, rechazo, o identidad, por lo tanto deben ser empleados 

bajo una clara concientización de los  posibles impactos que puedan 

ocasionar. Los individuos logran compenetrarse con su referente 

social de forma tal, que todo lo que compone su esencia se encuentra 

determinado por el zeitgeist de la época,  el sociólogo francés Émile 

Durkheim hace referencia a la naturaleza abarcativa de esos 

simbolismos universales ―Las representaciones colectivas incluyen una 

extensa gama de construcciones intelectuales como los mitos, la 

religión, la ciencia y en general las emociones e ideas 

comunitarias‖,  la anterior  afirmación de Durkheim refuerza de 

alguna manera el fundamento de la filosofía Zeitgeist  partiendo del 

principio circunstancial –tiempo / espacio- como creador de la 

esencia individual de los seres humanos. (Durkeheim, 1996 p.310) 

De lo anterior, se desprende que para lograr que su labor resulte 

exitosa la publicidad debe indagar acerca de las variables esenciales 

del grupo social al cual desea transmitir su mensaje, esto con el fin 

de apuntar al aspecto emocional de los consumidores, Talcott Parsons 

sostiene que ― Los sentimientos que están en la base de la adhesión a 

los valores comunes no son manifestaciones de instintos o de 

tendencias biológicas del organismo, son actitudes adquiridas a 

través de la internalización de objetos culturales‖ (Parsons, 1973, 

p.169). La adopción de estos elementos da origen a dos términos 

propios de la psicología: La conciencia compartida y  el 
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procesamiento distribuido, los cuales se convierten en punto de 

partida de la  investigación alrededor de los consumidores, ya que 

aluden a la existencia de un saber compartido y a la distribución del 

razonamiento propio en diferentes colectividades que trabajan de 

manera uniforme. (Del Río Perreda, 1996 pp.61) 

Por lo tanto, todas las herramientas y técnicas que  permitan 

identificar estos modelos de comportamiento social al tiempo que 

procuran una  concientización de la labor constructivista llevada a 

cabo por cada individuo a partir de los elementos simbólicos, 

potencializan de manera significativa el quehacer publicitario de 

manera que las acciones ejecutadas desde esta disciplina se 

desarrollan teniendo en cuenta un mayor nivel de proximidad y empatía 

con los consumidores. 

En la actualidad, el trendwatching tiene como objetivo determinar las  

singularidades propias del zeitgeist (espíritu del tiempo) de una 

comunidad específica, de tal forma que se consigan establecer 

correctamente las tendencias que dominarán el mercado en el futuro y 

que determinan a su vez el rumbo corporativo. 

2.4. Coolhunting 

El coolhunting surge ante la necesidad de las marcas por conocer  

todos aquellos factores que determinan el comportamiento de los 

consumidores, de esta manera se convierte en la herramienta propicia 

para determinar oportuna y correctamente las necesidades y deseos que 



20 

 

surgen en la vida cotidiana de las personas.  Los orígenes de éste 

término se sitúan en Estados Unidos en la década de los 90: 

El coolhunting o "cazatendencias" nace a principios de los 

noventa en Estados Unidos, cuando la revista ―New Yorker‖ creó 

el nombre en 1997, para describir el trabajo de Dee Dee Gordon 

la pionera en esta especialización y fundadora de la primera 

agencia Coolhunting del mundo Look-look. (La innovación del 

'Coolhunting', 2009). 

 

Generalmente, el término coolhunting se asocia directamente con la 

industria de la indumentaria, y se toma como algo alejado de la labor 

del marketing y el desarrollo estratégico, debido a esto resulta 

indispensable deshacerse de este tipo de prejuicios en procura de 

resaltar la capacidad del coolhunting para sobrepasar barreras y 

proponer soluciones creativas que logran potencializar la labor de 

las compañías, tal como lo afirma el experto en investigación de 

mercados Víctor Gil: 

“Coolhunting es el proceso que permite anticipar los gustos e 

intereses de un grupo de consumidores a partir de la detección 

temprana y la correcta interpretación de indicios de cambio en sus 

patrones de  consumo y en los valores que los inspiran. (…) 

Consiste en detectar tendencias que acabarán convirtiéndose en 

fenómenos adoptados por un grupo social de nuestro interés‖  

(Gil Víctor, 2009, p. 28-29). 

 

 

De lo antedicho se desprende que el coolhunting no hace alusión al 

desarrollo de una sola herramienta, por el contrario la aplicación de 

ésta técnica de investigación comprende la incorporación de diversas 

competencias con el fin de obtener información valiosa para las 

compañías en el momento de llevar a cabo algún tipo de innovación. 
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Todas las marcas desean anticiparse a sus competidores y de esta 

manera aumentar su nivel de participación en el mercado al tiempo que 

refuerzan su posicionamiento, a diferencia de los sistemas habituales 

de investigación,  llevar a cabo labores de coolhunting le 

proporciona a las compañías la posibilidad de detectar oportunamente 

ciertos cambios dentro del contexto que suscitan nuevas necesidades y 

deseos en la población, posteriormente ésta información hará las 

veces de disparador vital en el planeamiento de tácticas y 

estrategias empresariales. 

Adicional a la identificación de las demandas futuras de los 

consumidores a partir del conocimiento de sus motivaciones y la 

posibilidad de seguir el comportamiento de la competencia, 

desarrollar acciones de coolhunting le permite a las compañías, entre 

otras cosas localizar de forma conveniente las oportunidades y 

amenazas del entorno, detectar nichos de mercado factibles de ser 

aprovechados y primordialmente gestionar su reputación e imagen. 

Para la realización de sus labores el coolhunting parte de la premisa 

de la diferenciación como punto esencial para conseguir una ventaja 

competitiva dentro del entorno de mercado, por lo tanto todas las 

acciones encaminadas buscan proporcionarle a las empresas la 

información necesaria para llevar a cabo una estrategia que involucre 

el branding; es decir, el poder de la marca como elemento 

diferenciador, la comunicación y la oferta de productos o servicios, 

de tal forma que se ajusten a las demandas futuras de los 

consumidores y paralelamente apunten a incrementar los índices de 
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consumo, distribución y notoriedad de la marca. (Gil Víctor, 2009, 

pp.16). 

2.5. La labor del Coolhunter 

Coolhunter, o cazador de tendencias es la persona que lleva a cabo 

todas las acciones de coolhunting dentro del marco de una entidad o 

quien desarrolla esta labor como parte de estudios socio culturales 

dentro de un contexto determinado, para asegurar el éxito de su 

gestión el coolhunter debe tener en cuenta ciertos aspectos que 

resultan fundamentales en el momento de realizar un exhaustivo 

análisis de tendencias. 

Como primera medida, el coolhunter debe ser consciente de que su 

labor trasciende el simple hecho de localizar directrices de consumo, 

la atención del investigador debe centrarse en el grado de 

durabilidad de los fenómenos emergentes, ya que el surgimiento de 

muchos de éstos responde a simples sucesos efímeros que muy pronto 

dejarán de estar vigentes. En palabras de Víctor Gil ―La labor del 

coolhunter consiste en detectar cambios e innovaciones en el entorno 

que puedan inspirar una acción orientada a la mejora de la 

competitividad de la organización. (p. 28). Por lo tanto, el cometido 

del cazador de tendencias es anticipar sin error alguno escenarios 

que resulten fructíferos para alcanzar los objetivos de las compañías 

y a través de los cuales se satisfagan eficazmente las necesidades 

latentes en los consumidores. 
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Sumado a esto, resulta imprescindible que el coolhunter tengan la 

capacidad de determinar si el contexto analizado se encuentra en 

condiciones de asimilar satisfactoriamente las innovaciones derivadas 

del análisis de tendencias, para ello debe considerar el impacto 

social que tengan éstas modificaciones en los hábitos de consumo y en 

el futuro de la organización. (Gil Víctor, 2009, pp.18). 

2.6. Identificación de Insights 

Un insight publicitario es un dato que surge a partir de la 

observación y el análisis de un grupo social, la detección de este 

tipo de información estimula la identificación de los consumidores 

con las marcas y a su vez posibilita la generación de vínculos entre 

los mismos. 

En la actualidad la mayoría de marcas recurren a la identificación de 

insights como el punto inicial del proceso de planeación estratégica, 

la detección oportuna y eficaz de un insight brinda el acceso a 

información relevante que en realidad responde a los deseos e 

inquietudes de una comunidad en particular y que al ser recaudada 

bajo este formato facilita la elaboración acotada y eficaz de 

informes en torno a los cuales se desarrollarán las tácticas y 

herramientas de comunicación, marketing o publicidad. 
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Capítulo 3: Laboratorio de tendencias 

3.1  Funciones de un laboratorio de tendencias 

Teniendo en cuenta la implementación de herramientas como el 

trendwatching, el coolhunting y la investigación de mercados y con el 

objetivo de orientar a las compañías sobre las tendencias que 

dominarán el mercado en el futuro (revista publicidad & mercadeo, 

2010 p.50), algunas de las principales funciones de un laboratorio de 

tendencias se detallan a continuación. 

3.1.1. Control de información en tiempo real, filtro y 

contextualización de la misma 

La información recolectada por un laboratorio de tendencias proviene 

directamente de los consumidores, el objetivo es llegar a conocer en 

forma detallada las emociones y estímulos que las marcas generan en 

las personas. Los datos que forman parte del proceso de investigación 

son arduamente analizados de tal manera que se seleccionan sólo 

aquellos que brindan aportes representativos al objeto de estudio y 

los cuales son susceptibles de ser adaptados adecuadamente a cada 

situación. 

3.1.2. Análisis de discursos institucionales y empresariales a nivel 

regional y global 

Un laboratorio de tendencias ofrece a las compañías la posibilidad de 

estructurar o renovar el discurso propio de la organización, teniendo 

en cuenta el perfil psicodemográfico del consumidor hacia el cual va 
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dirigido y las variables inherentes al contexto que determinan el 

desarrollo del mismo. 

3.1.3. Control permanente de los Trendsetters y temáticas de 

importancia mediática 

El laboratorio de tendencias es absolutamente consciente de la 

condición inestable del mercado, tal como lo afirma Pablo del Río 

Pereda ―La aceleración de los procesos de transformación tecnológica 

y social hace que el cambio se presente como una evidencia abrumadora 

(…)‖ (1996, p.45). Como consecuencia de esto el análisis de 

tendencias se convierte en una actividad desarrollada constantemente, 

para realizar una excelente tarea de trendwatching y coolhunting el 

laboratorio debe estar continuamente informado acerca de los 

contenidos que acaparan la atención de los individuos. 

3.1.4. Interpretación y contextualización de datos 

Una organización de estas características cuenta con la capacidad de 

entender claramente los datos recolectados con el fin de 

transformarlos en información pertinente que beneficie la actividad 

corporativa de sus clientes. 

3.1.5 Orientación de investigaciones según temáticas específicas 

Gracias a que cuenta con un staff de profesionales altamente 

capacitados en diversas áreas del conocimiento, tales como la 

sociología, el marketing, la psicología, la publicidad, entre otras,  

un laboratorio de tendencias es completamente idóneo para encausar la 
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labor investigativa desde múltiples enfoques lo cual enriquece la 

calidad de los resultados obtenidos. 

3.1.6. Publicación de reportes con los últimos descubrimientos. 

El laboratorio de tendencias elabora informes en donde se encuentra 

consignada toda la información recolectada a través de las distintas 

investigaciones,  estos documentos permiten el acceso público a dicha 

información y paralelamente pasan a construir una especie de base de 

datos que beneficia futuros estudios. 

3.1.7. Construcción de Insights para campañas o estrategias 

A partir de la investigación que los trendsetters o analistas de 

tendencias llevan a cabo, el laboratorio de tendencias se da a la 

tarea de establecer cuales son las motivaciones, impulsos, estímulos, 

deseos y necesidades que movilizan a los consumidores. Esta 

información se convierte en eje fundamental para el desarrollo de 

campañas de publicidad  y comunicación como para la ejecución de la 

estrategia empresarial. 

3.1.8 Generación de vínculos entre diferentes entes de la sociedad  

Al realizar una tarea holística que tiene en cuenta todos y cada uno 

de los factores que componen un contexto determinado, un laboratorio 

de tendencias promueve la creación de vínculos entre los mismos, esta 

correlación resultante potencializa notablemente la labor de cada una 

de las entidades implicadas en el análisis. 
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3.1.9. Desarrollo de investigaciones de naturaleza flexible. 

Las investigaciones a cargo de un laboratorio de tendencias permiten 

la inclusión de nuevos datos en un momento determinado así como la 

reformulación de la información esto con el fin de imprimir una mayor 

verosimilitud a los resultados del estudio. 

3.2. Definición de tendencia 

Una tendencia de mercado puede definirse como ―La manifestación de 

algo que ha liberado o atendido una actual necesidad, deseo, carencia 

o valor en los consumidores‖ (Revista Mercado, 2006). Al convertirse 

en necesidades estas manifestaciones pasan a direccionar los modelos 

de consumo, ahí radica la importancia de que las empresas conozcan a 

fondo estas predisposiciones del mercado. 

Por medio de la publicidad las marcas buscan vender sus productos y 

servicios los cuales van dirigidos a satisfacer las necesidades de 

los consumidores, pero algunas veces no se ha elaborado un análisis 

previo del contexto que permita delimitar las necesidades imperantes 

en el mismo ―El problema de la publicidad es el de transformar los 

deseos latentes en necesidades para constituir así una especie de 

bomba auxiliar que acelere la circulación de los productos y , por lo 

tanto de las ventas‖ (Costa, 1992, p. 25). La anterior afirmación de 

Joan Costa evidencia la complejidad que tiene para la labor 

publicitaria apuntar correctamente a las tendencias de mercado que 

son asumidas por los consumidores como necesidades esenciales en un 

momento determinado. 
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Con miras a obtener resultados óptimos en cuanto a lo que los 

consumidores necesitan, quieren, o piensan resulta fundamental 

identificar los códigos de conducta pertenecientes a una comunidad y 

esto solo es posible a través de la aplicación de sistemas de 

relevamiento que posibilitan señalar los fenómenos emergentes y 

latentes en el cuerpo social.  

A fin de lograr una comprensión precisa de todos los hechos que 

surgen dentro del entorno y por añadidura llegar a determinar el 

comportamiento de los consumidores en el mercado, resulta conveniente 

aplicar el marketing de contexto, el cual asegura que el foco de 

atención debe ser el mercado y no el cliente (Revista Gestión, 2005 

pp.42), dicha metodología se convierte en la mejor opción para 

determinar perfiles y conductas de consumo puesto que tiene en cuenta 

las particularidades propias de cada individuo que  forma parte del 

contexto analizado. 

En el proceso de trendwatching o de identificación y análisis de las 

tendencias que se convertirán en los posibles rumbos que tomará el 

mercado resulta primordial que las compañías intenten determinar los 

deseos y necesidades que para sus clientes aún resultan 

insospechados, anticiparse de esta manera le proporciona a las marcas 

la posibilidad de generar propuestas innovadoras que en el futuro 

tendrán una extraordinaria aceptación dentro del nicho de mercado. 

Estas necesidades y deseos de las personas se hallan determinados de 

alguna manera por la naturaleza típica del contexto ―El inconsciente 
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cultural afecta nuestras vidas personales, las decisiones que tomamos 

como consumidores y la manera como actuamos como ciudadanos de mundo‖ 

(Rapaille Clotaire, 2007, p.53). Mediante la afirmación del sociólogo 

francés Clotaire Rapaille se logra deducir la enorme influencia que 

ejerce en el comportamiento de los individuos el hecho de pertenecer 

a un determinado grupo social, lo que hace evidente una vez más la 

repercusión que tiene para el crecimiento y fortalecimiento de las 

marcas el que éstas permanezcan al tanto de todos y cada uno de los 

acontecimientos que surgen en la colectividad donde operan. 

Debido al alto índice de competitividad que existe en el mercado 

actualmente y la saturación excesiva del mismo detectar tendencias de 

consumo beneficia evidentemente la labor del marketing, la publicidad 

y las comunicaciones ya que hace que las compañías deban hallar 

códigos ocultos en el inconsciente cultural de cada sociedad, los 

cuales posibilitan que se generen propuestas que apuntan al aspecto 

emocional y que promueven que los consumidores se identifiquen con la 

marca. 

Pero para que las marcas consigan apuntar con éxito al factor 

emocional de los consumidores a través de su comunicación, es 

importante que tengan en cuenta las múltiples contradicciones que se 

desprenden de este proceso, por lo tanto en este punto resulta 

conveniente resaltar el principio lévistraussiano que afirma que para 

llevar a cabo un estudio social exitoso es imprescindible que el 

interés esté puesto no en las personas, sino en las relaciones que se 

tejen entre ellas (Levi Strauss, 1980 pp.85-97). 
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Por lo tanto y con el objetivo de realizar un análisis de tendencias 

o trendwatching exitoso es fundamental que las marcas exploren a 

fondo los paradigmas o estructuras culturales de cada sociedad, de 

esta manera estarán en la capacidad de plantear soluciones efectivas 

y acordes a los requerimientos específicos de los consumidores al 

tiempo que logran ajustar el discurso corporativo al código local lo 

cual se traduce en una conexión inmediata con el inconsciente 

cultural del grupo social que favorece significativamente el 

planeamiento y la ejecución de la estrategia de mercado desarrollada 

por la empresa. 

3.3. El rol del trendwatcher 

La labor de trendwatching es llevada a cabo por un grupo de personas 

que hacen las veces de trendsetters, los cuales se encargan de 

analizar constantemente el comportamiento de las personas en su vida 

cotidiana con el objetivo de identificar aquellos estímulos que 

funcionan como disparadores de consumo. En un artículo publicado por 

el diario español El Periódico se hace referencia a la importancia 

que tiene para el desarrollo estratégico de las marcas la 

investigación realizada por los Trendsetters: 

Mucho antes de que millones de consumidores adoptaran ciertos   

hábitos, alguien predijo que lo harían y dispuso nuevos 

productos y servicios adaptados a esas necesidades. Ese alguien 

se conoce como analista de tendencias. Y no solo sabe que es lo 

que va a ocurrir en los próximos años, sino que también es 

capaz de despertar nuevos deseos en la sociedad de masas. 

(Tramullas, 2001, p.40). 
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A partir de la afirmación anterior se logra esclarecer la función 

principal de un trendsetter, como la persona que a través de un 

análisis exhaustivo de hechos habituales se anticipa a los 

acontecimientos y de esta forma logra pronosticar el comportamiento 

que tendrán el mercado y los consumidores posteriormente. 

La publicidad envía mensajes continuamente pero muchas veces la 

comunicación de los mismos no resulta efectiva ya que las personas se 

ven enfrentadas a demasiada información, por lo tanto, algunas veces 

los productos y servicios ofrecidos no logran captar la atención de 

los consumidores ni propiciar el acto de compra. Con el objetivo de 

evitar esta saturación del mensaje publicitario y su posible 

ineficacia los analistas de tendencias buscan convertir la 

información recaudada en ideas frescas materializadas en objetos o 

servicios.  

La misión de los trendsetters es localizar los focos de atención en 

las personas, estos ejes conformarán las preferencias de consumo en 

el futuro por lo tanto el análisis de tendencias busca que las 

empresas estén al tanto de estas inclinaciones y logren  masificarlas 

de manera efectiva y eficaz. Pero para asegurar un correcto desempeño 

de la labor de trendwatching, los analistas de tendencias deben 

examinar minuciosamente que clase de tendencias han sido detectadas, 

tal como lo aseguran Grima y Tena ―Lo importante no es buscar la 

exacta previsión de las tendencias futuras, sino el determinar cuales 

son las aéreas claves de decisión a que se enfrenta la empresa para 

obtener ventajas competitivas‖ (1991, p. 28). Por lo tanto, resulta 
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imprescindible que los Trensetters tengan la capacidad de diferenciar 

entre fenómenos eventuales y sucesos duraderos que tienen la 

posibilidad de convertirse en tendencias masivas de mercado 

realmente.  

3.4 Tendencias actuales del mercado  

De acuerdo con la revista colombiana P&M se señalan a contuación las 

tendencias de mercado más relevantes del mercado actual. 

3.4.1. Redes Sociales 

Las empresas tienen una mayor conciencia de la importancia de que sus 

marcas tengan una presencia activa en las diferentes plataformas 

sociales, de tal manera la mayoría de compañías utilizarán dichos 

mecanismos para lograr una comunicación mucho más directa e inmediata 

con sus consumidores al tiempo que desarrollan diversas acciones de 

marketing por este medio. 

Es totalmente necesario que las empresas estén al tanto del aporte 

que brinda la utilización de las redes sociales tanto económicamente 

como en función de la imagen y el prestigio de la compañía. 

3.4.2. Importancia de la tecnología 

La adquisición de utensilios de alta tecnología ha ido 

incrementándose a través de los últimos 5 años, la creación de 

teléfonos inteligentes que permiten la acción conjunta entre 

teléfonos móviles y redes sociales, la tecnología 3D, el uso de la 

web en tiempo real, responden a la enorme necesidad de los 
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consumidores por alternativas que les ofrezcan movilidad e internet 

en forma simultanea. 

3.4.3. Medios Publicitarios 

Es innegable que a través de los últimos 5 años internet se ha 

convertido en la tercera plataforma para la inversión publicitaria, 

el correo directo vía online e email viene aumentando paulatinamente 

y se consolida como un método eficaz para que las marcas se 

comuniquen con su público objetivo. 

Los diferentes estudios y análisis acerca del comportamiento del 

mercado y el consumidor seguirán siendo eje fundamental para el 

desarrollo de tácticas y estrategias efectivas por parte de las 

empresas. 

3.4.4 Consumidores 

Los consumidores por su parte permanecerán escépticos ante una 

supuesta reactivación económica a nivel mundial, por lo tanto el 

control de los gastos seguirá siendo una constante hasta que el 

comportamiento de la actividad mercantil les demuestre lo contrario y 

les transmita mayor confianza. 

Las marcas que se muestren altos niveles de responsabilidad social 

para con el entorno gozarán de un mayor prestigio ante los 

consumidores y se convertirán en sus alternativas elegidas en una 

primera instancia. 
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Se enfatizará aún mas en el término prosumer, el cual alude a un 

consumidor que tiene la capacidad de generar contenidos, las marcas 

deben sacar el mayor provecho de esto convirtiendo dicha estrategia 

en un mecanismo eficiente para obtener diferenciales significativos 

que serán utilizados tanto en esquemas de comunicación como en el 

proceso de creación y desarrollo de productos y servicios. 
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Capítulo 4: Creación de propuesta por parte de trendlab.  

Con el objetivo de crear trendlab, un laboratorio de tendencias que 

operará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  que tendrá como 

misión el desarrollo de las labores de trendwatching y coolhunting de 

manera integral, se realizará el pertinente análisis del entorno de 

mercado lo cual asegurará el éxito de las tácticas y estrategias 

planteadas por el siguiente proyecto de grado. 

4.1. Análisis del entorno 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen diferentes agencias de 

publicidad, centrales de medios, consultorías y empresas de 

investigación de mercados las cuales se encargan de analizar los 

aspectos que conforman los modelos de comportamiento de los 

consumidores. 

Algunas de estas compañías también ofrecen el servicio de coolhunting 

y diagnostico de oportunidades, pero dicha labor se efectúa muchas 

veces de manera alterna y dividida del proceso de investigación, lo 

que puede llegar a perjudicar el análisis y la detección de 

tendencias. 

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario que la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires cuente con un laboratorio de tendencias que ofrezca su 

servicio a los diferentes rubros, permitiéndole a las compañías 

dilucidar las posibles direcciones del mercado. 

4.2. Naturaleza del servicio de trendlab 
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Para la marca es fundamental desarrollar su labor bajo el 

cumplimiento de 3 pilares que le resultan imprescindibles: La 

comunicación constante, la inmediatez y el contacto directo con los 

clientes. 

En el competitivo entorno del marketing, la publicidad y las 

comunicaciones trendlab busca reconocerse como una unidad de negocio 

a la vanguardia en el proceso de  investigación de consumo y  

análisis de fenómenos que permita la formulación de estrategias 

realmente efectivas dentro de los contextos emergentes. 

El principal objetivo de trendlab es ubicarse dentro del mercado 

argentino como una opción atractiva en el campo de la publicidad, el 

marketing y las comunicaciones, para dicho propósito cuenta con un 

staff altamente capacitado para el asesoramiento corporativo. 

Trendlab no subestima el mercado, todo lo contrario se prepara 

constantemente ofreciendo un servicio de la mejor calidad, la marca 

es consciente de que la confianza que depositan los clientes en ella 

es vital para el desempeño de su labor y por lo tanto la alimenta 

constantemente. Los gustos y las preferencias de la gente cambian con 

el tiempo, algunas veces se trata de un cambio lento y sutil y otras 

veces se produce dramáticamente y hay que estar preparados para saber 

afrontarlo, en este punto exacto es donde trendlab hace las veces de 

puente entre la marca y el consumidor. 

4.3. Misión, visión y valores de trendlab 
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4.3.1. Misión trendlab 

Teniendo en cuenta que la misión de una compañía hace referencia a la 

razón de ser de la misma, es decir el fundamento bajo el cual 

justifica su existencia, trendlab expresa la misión de la compañía de 

la siguiente manera. 

Ofrecer a nuestros clientes un servicio de la mejor calidad en cuanto 

a Investigación de Consumo y Análisis de Fenómenos de mercado se 

refiere. 

A través de la utilización de herramientas de investigación 

cualitativa trendlab explora  la psicología del consumidor para 

comprender así el comportamiento de mercado desde una perspectiva 

mucho más humana. De igual forma trendlab busca prever cambios y 

detectar oportunidades de diseño e innovación de estrategias 

comunicativas, productos y servicios en todos los sectores 

productivos de manera anticipada. 

4.3.2. Visión trendlab 

La visión por su parte apunta a la imagen que la organización desea 

crear hacia el futuro, basándose en esto el carácter aspiracional de 

la compañía responde a lo siguiente. 

 

Convertirse en el laboratorio de tendencias número uno de la Ciudad 

de Buenos Aires, para dicho objetivo trendlab deberá poner en marcha 

un business plan que le asegure la identificación oportuna de 
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necesidades, recursos, problemas y oportunidades propias del entorno 

de mercado. 

Aplicando todas las herramientas que conforman la gestión de la 

empresa como tal, trendlab busca lograr una mayor mimetización con el 

nicho de mercado, conservando la esencia de la marca pero adaptándola 

al entorno socio-cultural del país, sólo de esta forma trendlab podrá 

construir una relación cercana y directa con sus clientes, lo que 

optimizará la labor de investigación y estudio de los casos. 

4.3.3. Valores trendlab 

Los valores de una compañía atañen a los pilares éticos bajo los 

cuales la organización desarrolla su gestión, en este caso los 

valores que delimitan y orientan la labor de trendlab al tiempo que 

justifican la identidad y la conducta del laboratorio son. 

Compromiso: Trendlab garantiza la excelente calidad de su servicio y 

permanece atenta a las exigencias específicas del entorno. 

Confianza: Trendlab alimenta constantemente la confianza de los 

consumidores, trabajadores y en general de todos aquellos que 

integran el entorno de la compañía, fomentando la seguridad en todas 

las relaciones que se establezcan con éstos. 

Integridad: Trendlab mantiene una conducta intachable que logra 

percibirse a través de cualquier acción que desarrolle la compañía. 

4.4. Identidad y Personalidad de trendlab 
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4.4.1. Identidad de trendlab 

Trendlab es consciente de las particularidades propias del mercado 

argentino por lo tanto se interesa en asimilarlas y aplicarlas a sus 

procesos de investigación, la marca sabe que la única forma de lograr 

un excelente asesoramiento a sus clientes es sumergiéndose de lleno 

en el acontecer diario del consumidor argentino, todos aquellos 

elementos que conforman su idiosincrasia  pasan a convertirse en los 

ejes sobre los cuales se trazan las estrategias que trendlab diseña 

para sus clientes. 

Esta actualización constante y profunda sobre la cotidianidad 

argentina le permite a trendlab forjar una percepción positiva de su 

marca ante los consumidores y ante los clientes, que le permita 

sobresalir dentro del entorno de mercado como la mejor alternativa 

para labores de trendwatching, coolhunting e identificación de 

Insights. 

La identidad corporativa evidencia la asociación de la marca con la 

realidad dentro del contexto histórico-social, teniendo en cuenta lo 

anterior la identidad del Laboratorio de Tendencias trendlab está 

compuesta de la siguiente forma. 

Al tratarse de una marca totalmente nueva en el país trendlab deberá 

realizar un exhaustivo análisis del perfil del consumidor argentino, 

para de esta forma poderse adecuar a los gustos y preferencias 

locales, manteniendo así una adaptación activa a la realidad que le 
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permita ofrecer estrategias de marketing, comunicación y publicidad 

especificas y factibles dentro del nicho de mercado. 

4.4.2. Personalidad trendlab 

En términos de Daniel Scheinsohn la personalidad de una empresa es el 

elemento que construye su singularidad al tiempo que ratifica la 

esencia de la misma (1993, pp.73-77), dadas estas condiciones la 

personalidad de TRENDLAB se expresa por medio de los siguientes 

referentes. 

Responsable: La marca mantiene una conducta coherente en el mercado, 

es decir, la misión, la visión y los valores de la compañía se ven 

reflejados en cada una de las acciones que pone en marcha, su 

prioridad principal es la satisfacción de sus clientes, por tal razón 

enfoca todos sus esfuerzos para conseguir este objetivo. 

Perfeccionista: Trendlab ofrece un servicio de investigación y 

análisis de tendencias de excelente calidad gracias a que cuenta con 

los equipos y el personal idóneo para dicha labor, compuesto por 

especialistas en las áreas de psicología, sociología, publicidad, 

comunicación, marketing y diseño. De igual forma la marca se somete a 

un proceso de aprendizaje constante que le permite abordar cada 

oportunidad que se presente en el mercado y de este modo sacar el 

mejor provecho de la misma. 

Cálida: Trendlab es consciente de la importancia de mantener un 

contacto directo y cercano con sus clientes, por lo cual la marca a 
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través del desempeño de su labor busca la generación de un vínculo 

estrecho con sus clientes y de los mismos con sus respectivos 

consumidores. 

4.5. Teoría de los enfoques aplicada a trendlab 

Según el modelo desarrollado por Scheinson (1993, pp.97-104), la 

comunicación corporativa debe responder a tres enfoques ideológicos 

bajo los cuales se halla sustentada la gestión marcaria, trendlab 

recurre a dicha teoría para comunicar la naturaleza de su servicio de 

la siguiente manera. 

4.5.1 . Enfoque Sistémico 

Este punto hace referencia  a un marco de conocimiento que se ocupa 

de las interrelaciones entre los distintos sucesos del entorno. 

Con el propósito de la continua creación de insights a partir de todo 

lo que ocurre con el consumidor y su entorno trendlab deberá lograr 

un contacto directo con los consumidores argentinos para poder 

indagar acerca de sus gustos, preferencias, necesidades y emociones 

frente a las opciones que les ofrece el mercado bloqueando así 

cualquier tipo de atravezamiento, o limitante que se pueda presentar 

y que le impida a trendlab llevar a cabo su gestión y perjudique a 

sus vez la implementación del marketing plan de las marcas que 

utilizan los servicios del laboratorio de tendencias. 

4.5.2. Constructivista 
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Este enfoque alude a las percepciones que los consumidores tienen 

acerca de la marca, por lo tanto aquí se encuentran consignados los 

recortes que hace la organización de la realidad con el objetivo de 

construir los escenarios bajo los cuales desarrollará sus 

operaciones. 

La observación y análisis de tendencias se ha convertido en una 

herramienta esencial en la investigación de consumo. Trendlab es el 

primer laboratorio de tendencias en la Ciudad de Buenos Aires, el 

cual propone un nuevo esquema de investigación cualitativa en torno 

al consumo con el fin de optimizar procesos de planeación, 

creatividad e innovación empresarial. 

Trendlab ofrece una asesoría integral en trendwatching -análisis de 

tendencia- y realiza investigaciones que incluyen: Coolhunting, 

entrevistas, tareas de observación y elaboración de perfiles. 

Las acciones y los recursos que sustentan el correcto desarrollo de 

las funciones de trendlab son las siguientes. 

4.5.2.1. Análisis del consumidor argentino 

Trendlab realizará un exhaustivo análisis del comportamiento del 

consumidor argentino, de esta manera podrá conocer las 

particularidades propias del segmento de mercado, esto constituye un 

punto neurálgico dentro del desarrollo exitoso de la labor del 

Laboratorio. 

4.5.2.2. Infraestructura Idónea para el desarrollo de investigaciones 
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De igual manera trendlab se preocupará por ofrecer a sus clientes la 

infraestructura adecuada para realizar las tareas de investigación y 

análisis de fenómenos, de esta manera las oficinas del laboratorio 

reflejarán la responsabilidad y el espíritu vanguardista de la marca. 

4.5.2.3. Proceso de identificación de tendencias 

Trendlab cuenta con un staff de fotógrafos y videgráfos, que harán 

las veces de coolhunters o cazadores de tendencias y quienes serán 

los encargados de capturar imágenes frescas y significativas de la 

vida cotidiana. Esta información le permite el laboratorio elaborar 

los reportes de tendencia, estudios de mercado y generar bancos de 

imágenes que favorecen el desarrollo y el crecimiento de las marcas 

que solicitan los servicios de trendlab. 

4.5.2.4. Equipo humano altamente capacitado 

De igual forma el laboratorio cuenta con un equipo de asesores 

interdisciplinarios, especialistas en áreas como publicidad, 

comunicación, antropología, arte, sociología y diseño, lo cual le 

permite a trendlab elaborar informes de tendencias desarrollados 

desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta hasta el más mínimo 

detalle que compone el entorno de mercado. 

4.5.3. Interdisciplinario 

Este enfoque se concentra en las diferentes disciplinas que permiten 

a la compañía llevar a cabo su labor, por lo tanto en este punto se 
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encuentran consignadas las distintas funciones que tienen origen al 

interior de la organización y por medio de las cuales se configura el 

servicio de trendwatching. 

Trendlab, cuenta con un grupo de especialistas que generan reportes 

que permiten identificar códigos socio-culturales, modelos de 

comportamiento y posibles tendencias aplicables en campañas y diseño 

de producto o servicio a corto, mediano y largo plazo. 

4.5.3.1. Coolhunting 

El coolhunting es una de nuestras herramientas para la investigación 

de consumo, nuestro objetivo es la búsqueda de micro-tendencias 

(diseños, objetos, comportamientos, vocabulario, costumbres, usos, 

etc.). Esto con el objetivo de construir insights implementados a 

campañas, diseño de marcas y productos que impacten en el mercado. 

4.5.3.2. Análisis de Tendencias 

La observación de tendencias se ha convertido en una herramienta 

esencial para detectar los comportamientos de mercado y así 

pronosticar futuros próximos y lejanos en diseño y comunicación. 

Trendlab busca mezclar reportes de tendencia especializados 

internacionales, con estudios en tendencias locales, convirtiendo 

todo esto en información clave para los procesos creativos y de 

innovación de las marcas. 

4.5.3.3. Conferencias  
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Los conceptos y reportes elaborados por trendlab acerca del panorama 

mundial de la publicidad, el marketing, el diseño y las 

comunicaciones son desarrollados de manera más profunda a partir de 

una serie de conferencias sobre  las últimas tendencias en dichas 

áreas lo que asegura un proceso de retroalimentación entre el 

laboratorio y sus clientes. 

4.5.3.4. Creaciones y Adaptaciones 

Nuestro staff se encuentra altamente capacitado para desarrollar 

conceptos y diseños para cada caso especifico, lo que optimiza la 

identidad de las compañías y le genera a su vez una ventaja 

competitiva. 

4.6. Creación de Valor de trendlab 

Las diferentes acciones desarrolladas por el laboratorio de 

tendencias trendlab se detallan a continuación. 

4.6.1. Control de información en tiempo real, filtro y 

contextualización de la misma 

Trendlab administra de manera eficiente el mayor número de datos que 

resulten relevantes acerca de los consumidores y el comportamiento 

del entorno de mercado. 

4.6.1.1 Análisis de discursos institucionales y empresariales a nivel 

regional y global. 
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Trendlab trabajará de manera conjunta con las compañías con el 

objetivo de crear un discruso institucional que refleje d ela mejor 

forma las capacidades y las cualidades de la empresa, convirtiéndose 

dicha declaración en un aspecto fundamental en el momento de 

conquistar nuevos consumidores y fidelizar a los habituales. 

4.6.1.2. Control permanente de los trendsetters y temáticas de 

importancia mediática. 

Constantemente dentro del laboratorio se actualiza la información 

recolectada y se analizan los informes presentados por el equipo de 

trendsetters, esto con el objetivo de estar al tanto de las últimas 

noticias en torno a los intereses de las marcas y los consumidores. 

4.6.1.3. Interpretación y contextualización de datos 

La información recaudada a traves de las labores de coolhunting y  

trendwatching es vinculada y adaptada eficientemente por parte de 

trendlab al entorno de mercado especifico, el objetivo es obtener el 

mayor número de disparadores gracias a las labores previas de 

análisis e investigación y posteriormente la meta es dilucidar de 

forma concreta de que modo los Insights detectados le permiten a las 

marcas desarrollar propuestas nuevas, creativas e interesantes para 

el público. 

 

4.6.1.4. Orientación de investigaciones según temáticas específicas 
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El laboratorio cuenta con un staff especializado en diversas áreas, 

tales como el marketing, la psicología, la publicidad, la sociología, 

el diseño, entre otras, lo cual le permite a la organización llevar a 

cabo multiples investigaciones que tienen en cuenta diversas 

temáticas que intervienen en la relación marca – consumidor. 

4.6.1.5. Publicación de reportes con los últimos descubrimientos 

Trendlab desarrollará elaborados informes donde se encuentra 

consignada toda la información que resulta vital para el desarrollo 

optimo de la gestión empresarial. 

4.6.1.6. Construcción de insights para campañas o estrategias 

Gracias a la información obtenida por medio de las labores de 

coolhunting y trendwatching, trendab estará en la capacidad de 

desarrollar conceptos clave en torno a los cuales se planearán y 

ejecutarán las diferentes estrategias y campañas de publicidad y 

comunicación de las compañías. 

4.6.1.7. Generación de vínculos entre diferentes entes de la sociedad  

 Al estar implícita la interacción de diversas areas del conocimiento 

con los diferentes integrantes y las estructuras del cuerpo social,  

la labor desempeñada por trendlab permite generar un comportamiento 

sinérgico que involucra todos los componentes del entorno colectivo y 

que por lo tanto optimiza el desarrollo del mismo. 

4.6.1.8. Desarrollo de Investigaciones de naturaleza Flexible 
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Las investigaciones llevadas a cabo por trendlab son de carácter 

cualitativo lo que permite adoptar el objeto de estudio como un ente 

de características holísticas, el cual es susceptible de verse 

afectado por variables de diversa naturaleza, la flexibilidad del 

estudio sumada al alto nivel de interacción que promueve entre el 

investigador y su objeto de estudio le posibilita al laboratorio la 

obtención de datos acerca de los principales componentes del entorno 

por medio de los cuales es factible realizar un análisis profundo de 

los fenómenos que emergen. 

4.7. Ejes para el desarrollo de su función 

Para trendlab todas las labores que se ejecuten en la compañía deben 

cumplir con los siguientes cánones. 

4.7.1. Miradas frescas y agudas 

En el momento de analizar un fenómeno o una situación específica 

trendlab no lo hace de una manera simplista y convencional, por el 

contrario el laboratorio se interesa en escarbar, encontrar y aportar 

datos realmente útiles para el desarrollo de la labor empresarial. 

Trendlab busca en el lugar que los otros ni siquiera tienen en cuenta 

y valora de manera igual todos y cada uno de sus hallazgos. La idea 

es resaltar un punto de vista alternativo y atractivo: La visión 

trendlab.} 

 

4.7.2. Solución Multidisciplinaria 
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Trendlab ofrece a sus clientes respuestas abarcativas, es decir la 

marca analiza cada caso de estudio desde la perspectiva de áreas como 

la psicología, la publicidad, la antropología, el marketing entre 

otras, esto le permite a sus clientes afrontar el suceso desde todas 

las dimensiones pertinentes y por lo tanto también les posibilita 

encontrar respuestas acertadas y significativas. 

4.7.3. Urbano y cercano 

Para un óptimo desarrollo de la labor investigativa trendlab sale a 

la calle, se comunica directamente con la gente, y lo más importante: 

Se pone en los zapatos del consumidor. Esto convierte a trendlab en 

una marca realmente cercana al consumidor. 

4.7.4. Consumo 

Trendlab es una marca que incursiona dentro del mercado argentino, 

pero la meta de la compañía es convertirse en la alternativa número 1 

dentro de las alternativas de Laboratorios de Tendencias. 

4.7.5. Cliente 

Firmas locales e internaciones de clase social media-alta y alta, que 

se interesen por ofrecer productos y servicios de excelente calidad 

que suplan las necesidades y llenen las expectativas de sus 

consumidores, y que para dicho fin recurran al análisis profundo del 

mercado de manera constante. 

4.7.6. Organización 
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Trendlab inicia actividades con una sucursal ubicada en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la cual cuenta con 30 empleados y más de 15 

profesionales que prestan servicio Freelance. 
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5. Plan de marketing trendlab 

5.1.1. Análisis de la distribución 

El servicio de trendlab es elegido en un 38% por empresas o marcas 

que se encuentran interesadas en crear un nuevo producto o servicio 

dentro del mercado, un 22% esta compuesto por empresas o marcas que 

buscan algún tipo de reposicionamiento o cambios en el 

direccionamiento del negocio, el 40% restante lo conforman las 

empresas o marcas que no presentan una situación especifica o no 

tienen un  interés en  particular, recurren a trendlab con el 

objetivo de asegurar la excelencia en la calidad de sus productos y/o 

servicios y la pertinencia que estos tengan con las necesidades 

especificas del entorno. 

5.1.2.Posibles exportaciones 

Para lograr una selección efectiva de los posibles mercados 

extranjeros a conquistar trendlab deberá analizar los costes a 

mediano y largo plazo que traigan consigo dichas acciones, con miras 

a lograr un proceso de exportaciones que permita minimizar costes 

trendlab considera que los países que dadas sus condiciones 

políticas, sociales y económicas constituyen un nicho de mercado 

potencial y llamativo son. 

Panamá: La industria publicitaria de este país presenta una conducta 

favorable ligada a su creciente desarrollo económico, en palabras del 

presidente de la Asociación Panameña de Agencias de Publicidad 

(APAP)‖Está pujanza sostenida que ha mantenido la economía en los 
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últimos años podría llevar a un crecimiento del mercado publicitario 

entre un 10% y 15%‖ (Wordpress, 2010), las cifras positivas sumadas a 

la gestión de trendlab en torno a la labor publicitaria convierten 

este destino, en un lugar propicio para desarrollar las operaciones 

de la compañía. 

Chile: Según afirmaciones de la Asociación Chilena de Agencias de 

Publicidad (ACHAP) ―Se  estima un crecimiento superior al 6% en 

Inversión Publicitaria entre el 2010 y el 2011‖ (ACHAP, 2010), 

durante los últimos meses la inversión publicitaria en Chile ha 

presentado un comportamiento estable y propenso al crecimiento, razón 

por la cual trendlab centrará sus esfuerzos en inaugurar operaciones 

en dicho país. 

Estos países  consolidan un nicho potencial para las exportaciones de 

la marca ya que presentan una actividad económica con miras al 

crecimiento, sus políticas de comercio exterior posibilitan la 

entrada del servicio ofrecido por TRENDLAB, de la misma manera 

cuentan con  redes sociales enfocadas a la labor comercial, en donde 

diversas marcas y empresas ofrecen e intercambian sus productos y/o 

servicios, por medio de las cuales TRENDLAB se vinculará con el 

entorno de mercado propio de cada país, razón por la cual reconocidas 

compañías de origen nacional y extranjero tienen presencia en estos 

lugares. 
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5.1.3. Comercio Electrónico 

De la misma manera trendlab es consciente de la importancia del 

internet como canal de ventas, por tal razón la marca ofrecerá sus 

servicios por la web. De la misma manera el laboratorio conoce la 

importancia que tienen las nuevas tecnologías en la implementación de 

herramientas vanguardistas de marketing y publicidad como el 

trenddwatching y el coolhunting , por lo tanto la labor empresarial 

de trendlab estará muy ligada al contexto cibernético. 

5.1.4 Situación del macro-entorno 

Actualmente en el mercado argentino existen diversas opciones de 

empresas especializadas en brindar reportes integrales de mercado. 

Estas empresas le brindan información a las marcas acerca de las 

ventas de productos de consumo masivo, actividades promocionales del 

canal minorista y los niveles de distribución, al tiempo que ofrecen 

el servicio de investigación de mercados que tiene en cuenta los 

elementos que conforman los patrones de compra y las características 

demográficas del consumidor. De la misma manera estas empresas 

ofrecen a sus clientes servicio de diagnostico e identificación de 

oportunidades. 

Por otra parte en Buenos Aires se pueden encontrar distintas agencias 

de publicidad y medios que ofrecen como unidad alterna de servicio el 

asesoramiento en toda  la labor de coolhunting, con esto le aseguran 

de alguna forma a sus clientes la efectividad de la campaña 

publicitaria y/o la campaña de comunicación planteada por la agencia. 
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En países como Estados Unidos, España, y Colombia existen 

alternativas en cuanto a laboratorios de tendencias se refiere, pero 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta actualmente con una 

propuesta de este estilo, ahí  radica la importancia de proponer una 

alternativa atractiva que permita desarrollar las labores de 

investigación de mercados, análisis de tendencias, coolhunting e 

identificación de insights por medio de la aplicación de diversos 

ejes interdisciplinarios, como la sociología, el marketing, la 

psicología, el arte, la antropología, el diseño, la publicidad y la 

comunicación. 

5.1.5. Análisis de la Economía  

La variación del PIB fue similar a la del año anterior y superó el 

8%; con lo que se prolongó la notable fase expansiva que siguió a la 

crisis de comienzos del decenio. El nivel de actividad fue casi un 

25% superior al máximo registrado en 1998. En 2008 también se 

observaron aumentos considerables de la demanda interna —sobre todo 

de bienes duraderos—, la inversión privada y el gasto del gobierno. 

El coeficiente de inversión con respecto al PIB -a precios 

constantes- sería de un 23%, cifra mayor que los máximos de la década 

anterior.  

 

5.1.6. Análisis del Entorno Político  

La Constitución Nacional, vigente desde 1853, fue modificada por 

última vez en 1994. La nueva Constitución mantiene la división del 

gobierno central en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 
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El Poder Ejecutivo es desempeñado por el Presidente y Vicepresidente 

de la Nación Argentina por el término de cuatro años. Su elección se 

realiza directamente por el pueblo y puede ser reelecto por un sólo 

período consecutivo. El Poder Legislativo está conformado por dos 

cámaras. La Cámara de Senadores, compuesta por tres senadores por 

cada provincia y tres por la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara de 

Diputados se compone de representantes elegidos en forma directa y 

proporcional al número de habitantes de cada distrito. El Poder 

Judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y demás 

tribunales inferiores.  

 

5.1.7. Gobierno 

Según la Constitución de 1853, Argentina es una república federal 

encabezada por un presidente que cuenta con la ayuda de un gabinete 

de ministros. El poder legislativo reside en el Congreso Nacional, de 

carácter bicameral, conformado por el Senado y la Cámara de 

Diputados. 

5.1.8. Importaciones  

En los tres últimos años las importaciones de Argentina registraron 

un aumento del 25,51% promedio anual, al pasar de US$ 28.678 millones 

en 2005 a US$ 44.707 millones en el último año. En 2007, las 

importaciones presentaron un incremento del 30,88% frente al año 

anterior.  

 

 



56 

 

5.1.9. Proveedores  

Los 10 principales socios proveedores de las importaciones de 

Argentina y su participación porcentual en 2009 fueron: Brasil con 

una participación (32,48%); seguido por Estados Unidos (11,77%); 

China (11,39%); Alemania (4,77%); México (2,99%); Japón (2,68%); 

Italia (2,40%); Francia (2,37%); Paraguay (2,36%) y España (1,82%). 

Colombia tan solo provee el 0,20% de las importaciones. 

5.1.9.1. Exportaciones 

En el período 2007- 2009 las exportaciones de Argentina registraron 

crecimiento sostenido para un promedio anual de 18,76% al pasar de 

US$ 39.738 millones en el primer año a US$ 55.780 millones en 2007. 

En éste último año las exportaciones aumentaron en 21,87% frente al 

año anterior.  

5.1.9.2. Destino de las exportaciones argentinas  

Los principales destinos de las exportaciones de Argentina en 2007 

fueron: Brasil con una participación del 18,80% del total exportado; 

China con 9,26%; Chile con 7,49%; Estados Unidos con 7,44%; España 

3,69%; Países Bajos 3,22%; México 2,57%; Italia 2,49; Alemania 2,19% 

y Venezuela con 2,11%. Colombia alcanza una participación de 1,03% en 

las exportaciones totales.  
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5.2. Perfil del consumidor argentino 

Según estudios realizados por Infobrand en torno al comportamiento 

del consumidor argentino se logran identificar tres tipos de 

compradores. 

El Marquista: Prefiere comprar productos de marca aunque tenga que 

pagar un poco más. 

El Racional: Que por más que la marca no sea la más conocida si la 

calidad es aceptable y está bueno el precio lo compra.  

El Economista: Que prefiere comprar productos con buen precio aunque 

no sean marcas tan conocidas.  

Los racionales constituyen el mayor porcentaje dentro del entorno 

argentino, seguidos por los economistas  y los marquistas. 

Con respecto a las marcas, Las viejas primeras marcas se 

transformaron en lujos. Las tradicionales segundas marcas son ahora 

primeras. Las marcas propias de los supermercados se transformaron en 

la opción más barata. (Infobrand, 2004) 

Porcentualmente, el 11 por ciento de los hogares son de personas de 

clase Alta y Media Alta; así como otro 11 por ciento está abarcado 

por clase Media media o Media Típica. La media baja ocupa un 24 por 

ciento mientras que entre la baja superior y la baja inferior 

absorben el 50 por ciento de los hogares, siendo la clase marginal 

―E‖ la que integran el 4 por ciento de los hogares.  
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Desde el lado de las empresas la complejidad que se les presenta es 

comprender la trascendencia de este profundo cambio social y político 

para no perder la sintonía con el sentimiento de la gente.  

5.3. Análisis FODA trendlab 

5.3.1. Fortalezas 

Las fortalezas que sustentan la calidad del servicio brindado por la 

marca son las siguientes. 

Trendlab es la única alternativa en la Argentina que ofrece en un 

mismo lugar los servicios de coolhunting, investigación de mercados, 

detección de insights y elaboración de estrategias y tácticas 

enfocadas al marketing, la publicidad y la comunicación. 

Trendlab cuenta con un completo staff de especialistas en diversas 

áreas del diseño, la publicidad, el marketing y las comunicaciones. 

El laboratorio cuenta con  la infraestructura adecuada para realizar 

las tareas de investigación y análisis de fenómenos, de esta manera 

sus oficinas reflejan la responsabilidad y el espíritu vanguardista 

de la marca. 

Trendlab, cuenta con un grupo de especialistas que generan reportes 

que permiten identificar códigos socio-culturales, modelos de 

comportamiento y posibles tendencias aplicables en campañas y diseño 

de producto o servicio a corto, mediano y largo plazo. 
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Con el objetivo de ahondar en los conceptos y reportes elaborados por 

la empresa acerca del panorama mundial de la Publicidad, el Marketing 

y las Comunicaciones, TRENDLAB realiza una serie de conferencias 

sobre las ultimas tendencias del mercado lo que posibilita la 

retroalimentación entre el laboratorio y sus clientes. 

5.3.2.Oportunidades 

Luego de analizar las particularidades propias del mercado argentino, 

las oportunidades que presenta el segmento son. 

Actualmente en la Argentina no existe un laboratorio de tendencias 

que ofrezca los servicios de análisis, investigación, coolhunting, 

detección de insights y planeamiento de tácticas y estrategias. 

La publicidad Argentina goza de un alto reconocimiento a nivel 

mundial, las marcas se preocupan constantemente por comunicarse con 

su publico de una forma efectiva en este punto el estudio exhaustivo 

de tendencias juega un papel fundamental para el desarrollo de una 

comunicación exitosa por parte de las marcas. 

El diseño y el marketing también se consideran áreas fuertes en la 

Argentina y herramientas como el coolhunting y la detección de 

insights aportan de manera significativa en dichos campos apoyando la 

creación de nuevos servicios y/o productos. 
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5.3.3. Debilidades 

Los aspectos en los que trendlab debe centrar toda su atención para 

lograr ofrecer a sus clientes un servicio de óptima calidad se 

describen a continuación. 

Trendlab es una propuesta totalmente novedosa en el ámbito de la 

publicidad, el marketing y las comunicaciones en la Argentina y esto 

puede ocasionar cierta inseguridad en los clientes potenciales. 

Trendlab no tiene una trayectoria que la consolide como una marca de 

renombre en la Argentina. 

Gran parte del staff de la compañía está integrado por personas de 

nacionalidad extranjera esto puede ocasionar algunos inconvenientes 

en el momento de lograr un acercamiento directo y eficaz con el 

público argentino. 

5.3.4.Amenazas 

Los aspectos inherentes al contexto argentino y sobre los cuales la 

compañía deberá permanecer alerta para que no se vea afectada su 

gestión son. 

La economía argentina presenta constantes y múltiples variaciones 

esto constituye una amenaza importante para el desarrollo exitoso de 

la labor empresarial de cualquier marca que desee efectuar 

operaciones en el país. 
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Muchas agencias de publicidad y empresas de investigación ofrecen 

servicios similares a la labor de coolhunting e identificación de 

insights. 

Algunas empresas todavía no son conscientes de la importancia que 

tiene lograr un conocimiento profundo y enriquecedor acerca del 

comportamiento de sus clientes con el fin de elaborar tácticas y 

estrategias empresariales realmente efectivas. 

Muchas situaciones emergentes en la sociedad argentina podrían ser 

tomados por trendlab como tendencias que direccionen las necesidades 

actuales de los consumidores cuando en realidad no constituyen más 

que fenómenos pasajeros. 

5.4. Objetivos de Marketing 

Los objetivos de marketing delimitan los propósitos de la compañía en 

un lapso de tiempo determinado, en el caso especifico de trendlab 

estarían dispuestos de la siguiente manera. 

Clientes: Captar como nuevos clientes al 18% de las empresas de 

primer nivel de origen nacional o extranjero que tienen operaciones 

en la Argentina. De la misma manera se establecerán planes de acción 

para fidelizar a los cientes ya habituales. 

Propositos de desarrollo: El laboratorio busca alcanzar un 

crecimiento del 8% durante su primer año de vigencia en el territorio 

argentino. Sumado a esto se busca que durante ese periodo de 

incursión en el mercado local trendlab logre consolidarse como la 



62 

 

alternativa número 1 en la Argentina en cuanto a laboratorios de 

tendencias se refiere. 

De igual forma trendlab desea convertir su labor empresarial en algo 

rentable por medio de la capitalización de las tendencias detectadas 

en el entorno del mercado argentino. A traves de sus diferentes 

acciones corporativas trendlab busca incrementar el nivel de 

notoriedad de la marca en un 10% 

5.5. Estrategias de Marketing 

Las tácticas por medio de las cuales trendlab alcanzará los objetivos 

de marketing anteriormente mencionados serán las siguientes. 

5.5.1.Estrategia de Precios 

Trendlab se consolidará como una alternativa atractiva y efectiva 

para las labores de investigación de mercados, coolhunting y 

detección de insights por lo tanto el costo de su servicio estará de 

acuerdo con su calidad, por lo tanto la compañía no centrará su 

estrategia en  bajos precios, sino en precios coherentes y 

accesibles. 

5.5.2.Marketing de Producto diferenciado 

Esta variable resulta un aspecto clave para el desarrollo de la labor 

de trendlab puesto que el servicio que la marca ofrece es novedoso y 

original, por lo tanto la empresa trazará todas las tácticas y 

herramientas con el propósito de resaltar la naturaleza diferencial 

del servicio de investigación, coolhunting , detección de insights y 
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Planeamiento. A través de esta singularidad trendlab podrá crear una 

experiencia única para todas las empresas que se conviertan en sus 

clientes. 

5.5.3.Segmentación del mercado 

El servicio de trendlab esta enfocado a empresas de primer nivel de 

origen nacional o extranjero que tengan operaciones en la Argentina, 

las cuales requieren los servicios de investigación de mercados, 

coolhunting y detección de insights. 

La cobertura del servicio ofrecido por trendlab será de tipo 

diferenciada ya que las labores que desarrolla el laboratorio 

requieren la adaptación particular de las mismas a cada cliente y 

cada situación. 

5.5.4. Posicionamiento en el mercado 

A través del  servicio integral de investigación, análisis, medición 

y planeamiento, trendlab quiere posicionarse como el laboratorio de 

tendencias número uno en la Argentina, el objetivo de la empresa es 

resaltar la naturaleza holística y pertinente de todas sus labores y 

de esta manera lograr un lugar reconocido dentro del entorno de 

mercado. Con el objetivo de alcanzar el posicionamiento deseado 

trendlab desarrollará sus labores bajo tres principios fundamentales. 
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Just in time: El servicio se prestará de manera inmediata en el 

momento y lugar que el cliente lo requiera. 

Efecto sinérgico: Trendlab es un  concepto novedoso de laboratorio de 

tendencias, cuenta con un staff  totalmente capacitado, equipos de 

alta tecnología y el servicio se brinda de manera personalizada con 

cada cliente. 

Producto ideal: El servicio se presta en lugar justo, en el tiempo 

justo a un precio razonable y en la medida justa. 

5.6. Marketing Mix 

Con el objetivo de alcanzar los objetivos de marketing propuestos 

anteriormente las herramientas mediante las cuales trendlab 

desarrollará las estrategias establecidas son las siguientes. 

5.6.1 Servicio 

Trendlab es un laboratorio de tendencias que ofrece los servicios de 

investigación de mercados, coolhunting, identificación de insights y 

elaboración de estrategias y tácticas que permiten potencializar las 

labores empresariales de nuestros clientes a la vez que permiten la 

generación de vínculos entre éstos y sus consumidores. 

5.6.2. Precio 

Trendlab ofrecerá su servicio bajo una política de precios accesibles 

y acordes con la naturaleza holística y singular de su servicio. 
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5.6.3. Plaza 

Trendlab originará sus operaciones a través de una oficina ubicada en 

Capital Federal, el objetivo es centrarse primero en el desarrollo de 

estrategias a nivel local para luego ocuparse de las acciones a nivel 

nacional. 

5.6.4. Promoción 

Trendlab es consciente de su rol de marca desconocida en el entorno 

del mercado argentino, por consiguiente sabe que resulta de vital 

importancia darse a conocer a través de diversos medios con el fin de 

obtener un alto nivel de masividad en la comunicación. 

Teniendo en cuenta las características propias del servicio, el 

perfil del público objetivo y las tendencias que imperan en el 

mercado, la promoción de la marca tendrá carácter intensivo en medios 

como la vía publica, el marketing viral y el correo directo. 

Por medio de dichos espacios comunicacionales trendlab podrá 

establecer un contacto directo con sus clientes potenciales, que le 

permita comunicar las características del servicio ofrecido y las 

múltiples ventajas y beneficios que éste aporta a los niveles de 

rentabilidad de las empresas y al acercamiento con sus consumidores. 
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6. Plan de comunicación trendlab 

6.1. Atención al cliente 

Al tratarse de un servicio, la labor de trendlab está enfocada 

totalmente hacia la excelencia en el trato con el cliente, para el 

laboratorio es fundamental ofrecer un servicio cálido, de naturaleza 

holística, inmediato y acorde con las necesidades específicas de cada 

empresa o marca que solicita los servicios de trendlab. 

Las marcas solicitan labores de coolhunting, investigación de 

mercados, y creación y aplicación de tácticas y estrategias propias 

de las áreas de diseño, publicidad, comunicación y marketing basadas 

en las necesidades y las carencias especificas que se presentan en 

cada empresa, por lo tanto trendlab a través de su propuesta 

empresarial hará constante énfasis en esta personalización del 

servicio, esto contribuirá a aumentar el nivel de confianza que los 

clientes depositarán en su gestión y en la apreciación abarcativa que 

ellos realicen del laboratorio. 

6.2. Precios 

La estrategia de precios llevada a cabo por trendlab es de precios 

acordes con el servicio prestado por la compañía, la ausencia de 

otras alternativas de laboratorios de tendencias en la Argentina se 

convierte en una ventaja significativa para trendlab dentro del 

ámbito de la estipulación de precios, ya que al no existir otra 

empresa que preste los mismos servicios, los clientes no podrán 
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realizar una comparativa directa de los costos por adquirir el 

servicio de trendlab, esta situación de alguna manera refuerza la 

percepción de los precios como  acordes por parte de los clientes. 

El nicho al que apunta trendlab se encuentra compuesto por empresas 

de nivel medio-alto, por lo tanto se hace lógico que las mismas 

cuentan con la capacidad adquisitiva para solicitar los servicios de 

trendlab, esto evidencia la importancia que tiene la delimitación 

concreta del mercado objetivo en una empresa, ya que constituye un 

factor fundamental en la elección de una adecuada estrategia de 

precios. 

Otro aspecto que resulta clave para la elección de dicha estrategia 

de precios es la naturaleza del mercado dentro del cual trendlab 

iniciará labores, puesto que la singularidad de la propuesta y el 

nicho no requiere de la ejecución de grandes y constantes variaciones 

en los precios con el objetivo de generar grandes cambios en las 

ventas. 

6.3. Segmento 

La segmentación del mercado de trendlab se realiza bajo tres aspectos 

fundamentales descritos a continuación. 

Nivel socio-económico: En este caso trendlab apunta a empresas 

Argentinas y/o extranjeras de nivel medio-alto. 
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Diferencias Psicográficas: Las empresas que se convertirán en 

clientes de trendlab son todas aquellas que mantienen una actitud 

abierta, responsable y vanguardista, para estas empresas estar al 

tanto de las necesidades, comportamientos y percepciones de sus 

consumidores se convierte en algo decisivo en el momento de 

desarrollar cualquier tipo de estrategia y táctica con miras a captar 

un mayor numero de clientes, fidelizar a los clientes actuales y 

procurar de esta manera un crecimiento sostenible de la compañía a 

largo plazo. 

Conducta: El público objetivo de trendlab está constituido por 

empresas que desean realizar  la creación y/o el lanzamiento de un 

nuevo producto o servicio, labores de posicionamiento o 

reposicionamiento, elaboración de tácticas y estrategias en las áreas 

de diseño, publicidad, comunicación y marketing, acciones de 

coolhunting o cualquier otro tipo de labores propias de la 

investigación de mercados. 

Son empresas que buscan de alguna manera adelantarse a los fenómenos 

emergentes dentro del mercado, con el propósito de sacar la mayor 

ventaja de todas las situaciones, lo que les va a permitir aumentar 

el patrimonio material y simbólico de la organización y generar un 

desarrollo sostenible, por tal razón no escatiman destinar tiempo y 

recursos económicos para todas aquellas acciones que potencialicen el 

crecimiento de la compañía. 
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6.4. Identidad Pública trendlab 

Trendlab planea tener presencia dentro del mercado argentino a través 

de  de acciones BTL y comunicación directa con los clientes 

potenciales, de esta manera se generará un vinculo mucho más cercano 

y estrecho entre el laboratorio y las empresas que componen el 

mercado objetivo, de la misma manera este tipo de acciones realizadas 

por la marca contribuyen a la identificación entre la empresa y sus 

clientes. 

La percepción que se tendrá de la organización se desprenderá 

directamente de su esencia, es decir trendlab será reconocida por ser 

una compañía seria, responsable y vanguardista que busca desarrollar 

labores de creación, asesoramiento y control de marcas bajo de la 

premisa de calidad optima, inmediatez y personalización del servicio, 

de manera tal que trendlab deberá estar en la capacidad de transmitir 

y manifestar lo anterior por medio de cada acción publica que 

realice. 

6.5. Análisis de los servicios 

Trendlab ofrece a sus clientes diferentes alternativas de servicios 

los cuales responden a las siguientes características. 

Coolhunting: Se basa en el análisis y estudio de las diferentes 

tendencias de comportamiento de los consumidores pertenecientes a un 

nicho de mercado especifico. 
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Investigación de mercados: Permite la recopilación, elaboración y 

análisis de información, realizada de forma sistemática o expresa, 

para poder tomar decisiones en las diversas áreas de la compañía. 

Creación y aplicación de tácticas y estrategias propias de las áreas 

de diseño, comunicación, marketing y publicidad: Conforme a la 

información obtenida trendlab se encarga de transformar todos los 

datos útiles en ejecuciones factibles y eficientes que potencialicen 

la labor y el crecimiento de las empresas. 

Asesoramiento para la creación y/o lanzamiento de un producto y/o 

servicio nuevo: Trendlab orientará la generación de ese nuevo 

producto y/o servicio buscando obtener el mejor resultado para el 

cliente y de la misma manera se encargará si así se requiere de toda 

la labor de lanzamiento y comunicación del mismo. 

Gestión de Posicionamiento o reposicionamiento de la marca: Trendlab 

realizará todas las gestiones pertinentes para la ubicación de sus 

marcas clientes dentro del top of Heart de sus respectivos 

consumidores, es decir el laboratorio se encargará de convertir a sus 

clientes en las alternativas de mayor importancia según la percepción 

de los consumidores. Ya sea que se trate de la creación de un 

posicionamiento o la reformulación del mismo, trendlab asegurará a 

sus clientes una función excelente y abarcativa en dicho aspecto. 

Nuevos servicios e innovación: Trendlab proyecta la creación de un 

departamento que se encargue de la creación de nuevos servicios, lo 
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cual dependerá directamente de las exigencias del mercado en cuanto a 

diversificación.  

6.6. Análisis de la distribución desde la comunicación 

6.6.1. Canales 

El servicio ofrecido por trendlab se distribuirá de forma directa a 

través de reuniones y encuentros dentro de las instalaciones del 

laboratorio o las de la empresa cliente. 

De la misma manera algunas comunicaciones de tipo regulador se 

realizarán desde la plataforma de red, trendlab es consciente que 

para las labores que desempeña, la utilización de medios virtuales se 

convierte en un aspecto fundamental y determinante para la inmediatez 

del servicio, por lo tanto también se vale de estos espacios y 

mecanismo para la distribución de sus servicios y el contacto con sus 

clientes. 

6.7. Estudio de la comunicación del sector 

6.7.1. Estructura del mercado 

El mercado del asesoramiento y la investigación empresarial es 

altamente rentable, se caracteriza por conservar una tendencia en 

alza , razón por la cual la innovación y la creación de nuevas 

propuestas tienen vital importancia. 

Es un mercado de nicho, ya que el 100% de las marcas no realizan 

labores de investigación, análisis y control del mercado. 
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Actualmente en la Argentina, la clase de servicios ofrecidos por 

trendlab son prestados por agencias de publicidad que contienen una 

división encargada del área de investigación y coolhunting o por 

empresas de investigación de mercados, pero no se cuenta con la 

alternativa de un laboratorio de tendencias que se enfoque en el 

desarrollo específico de estas labores. 

6.7.2. Tamaño de la oferta 

Por lo afirmado anteriormente con respecto a la ausencia de un 

Laboratorio de Tendencias dentro de la Argentina, la oferta es 

bastante limitada con respecto a la demanda de este tipo de servicio, 

múltiples marcas de origen nacional y extranjero se ven en la 

necesidad de solicitar servicio de investigación, coolhunting, 

gestión de posicionamiento, entre otros, razón por la cual recurren a 

las agencias de publicidad y las empresas de investigación de 

mercados. 

6.7.3. Marcas  

Algunas agencias de publicidad y empresas de investigación de 

mercados constituyen el abanico de posibilidades para la prestación 

de los servicios de creación, asesoramiento y control empresarial 

dentro de la Argentina, por lo tanto estas labores no están siendo 

desarrolladas por un ente que realmente se dedique a la materia, esto 

potencializa la apertura de trendlab en la Argentina, ya que pasaría 

a consolidarse como una opción totalmente novedosa y atractiva dentro 

del entorno de mercado. 
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En el momento de competir contra las otras alternativas que realizan 

funciones similares a la del laboratorio, trendlab debe destacar la 

naturaleza singular y original de su unidad de negocio, lo cual 

serviría de alguna manera para que los clientes potenciales se 

sientan mucho más confiados y seguros en el momento de adquirir los 

servicios de trendlab. 

6.8. Proyección de mercado 

El mercado se encuentra orientado hacia el crecimiento ya que cada 

día las marcas son mucho más conscientes y se encuentran interesadas 

en el desarrollo de labores de investigación 360° de mercados, es 

decir investigaciones que analizan todos y cada uno de los factores 

que constituyen el entorno de las marcas y los consumidores. En la 

actualidad las marcas reconocen el análisis del comportamiento y las 

percepciones de sus consumidores como una necesidad primordial a 

partir de la cual se desglosan las estrategias y tácticas para 

abordar el nicho de mercado con el objetivo de sacar el mayor 

provecho de la situación.  
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7. Destinatarios de la comunicación 

Los clústers son modelos culturales que determinan la conducta de los 

consumidores hacia los diferentes componentes del mercado, según el 

modelo establecido por Catell existen 5 factores de personalidad, los 

cuales se describen a continuación. 

Neuroticismo: Son sujetos no realistas, yienen altos y bajos de 

felicidad y depresión al igual que antojos consumistas sin sentido.  

Extroversión: Personas que precisan muchos estímulos, esto los lleva 

a buscarlos  a partir de los productos y las marcas, de la misma 

manera poseen una capacidad de disfrute llevada al máximo. 

Abierto a la experiencia: Le gusta acercarse a lo desconocido e 

innovador, por lo tanto siempre está en búsqueda de la originalidad y 

nunca se deja llevar por lo convencional. 

Amabilidad: Tiene sentimientos de bondad y compasión y se encuentra 

relacionado con todo aquello que persigue la cortesía y la 

sinceridad. 

Consciente: Se deja llevar por lo tradicional y lo clásico, algunos 

de sus principales atributos son la organización, el orden y la 

autodisciplina. 

Para los fines de la labor de trendlab se tendrán en cuenta los 

clústers de extroversión y abierto a la experiencia, ya que el 

servicio ofrecido por la compañía es algo que representa una novedad 

dentro del mercado, pero la captación de clientes potenciales y la 

fidelización de los clientes habituales solo podrá darse en la medida 

en que dichas marcas se vean atraídas y se interesen por la 
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aplicación de nuevas tácticas de investigación y análisis del entorno 

de mercado, la búsqueda constante de elementos no convencionales 

propia de los consumidores abiertos a la experiencia y el estimulo de 

esta actitud original y creativa propia de los consumidores 

extrovertidos se convierten en el punto de partida para la obtención 

de una comunicación eficiente y eficaz con el target de mercado 

acorde a la naturaleza del servicio prestado por trendlab. 
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8. Definición de audiencias 

8.1. Audiencia Principal 

La audiencia principal de trendlab está compuesta por empresas de 

origen nacional o extranjero, de nivel socioeconómico medio-alto, las 

cuales se encuentran localizadas en Capital Federal, GBA y las 

principales ciudades de la Republica Argentina. 

Estas compañías se ven interesadas en llevar a cabo un profundo y 

constante análisis del mercado y los consumidores, esto con el fin de 

plantear tácticas y estrategias que procuren la creación de productos 

y servicios que logren captar la atención de los consumidores y que 

suplan sus principales necesidades de manera satisfactoria. 

8.2. Audiencia Secundaria 

La audiencia secundaria hacia la cual apunta trendlab a través de su 

comunicación son las diferentes pymes que tienen presencia en el 

mercado argentino, al igual que las compañías que se encuentran 

ubicadas en la audiencia principal, las pymes que soliciten los 

servicios de trendlab requieren del asesoramiento estratégico que les 

permita conseguir la optimización de sus principales funciones 

corporativas en función de un desarrollo sostenido de la empresa. 
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9. Mix de la comunicación 

El mix de comunicación surge como resultado de un análisis profundo 

alrededor de los públicos objetivo de una empresa, a partir de esa 

información se determina la selección de medios, tácticas y 

estrategias utilizados en la campaña de comunicación de la compañía. 

El marketing mix de trendlab se desarrolla de la siguiente manera. 

9.1. Televisión 

Trendlab no realizará publicidad en televisión puesto que el servicio 

ofrecido por la marca implica una comunicación directa y 

personalizada con el público objetivo y la masividad de la televisión 

va en contra de dicho interés. 

9.2. Radio 

De la misma manera trendlab no ejecutará ningún tipo de despliegue 

publicitario a través de la radio, ya que las características de este 

medio no son acordes con la naturaleza del servicio. 

9.3. Cine 

El cine tampoco será un medio utilizado por la marca para comunicarse 

con el target. 

9.4. Publicidad exterior 

Se utilizarán algunas gigantografías ubicadas en puntos estratégicos 

de la ciudad de Buenos Aires, algunos de los lugares seleccionados 

son: Av. Nueve de Julio en intersección con Av. Santa Fe, Av. Córdoba 

en intersección con Mario Bravo y Av. Corrientes en intersección con 
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Esmeralda. Los sectores elegidos proporcionan una alta afluencia de 

personas y la presencia de una gran cantidad de compañías que 

conforman el target hacia el cual apunta trendlab. 

9.5. Gráfica  

Trendlab pautará en ediciones especializadas en las áreas de 

marketing, publicidad, comunicaciones y diseño, tales como la revista 

Mercado, LatinSpots, Adlatina y 90 + 10, entre otras reconocidas 

publicaciones. 

9.6. Actividades BTL 

Las acciones de BTL en la comunicación de una empresa aluden a la 

utilización de medios no convencionales para transmitir el mensaje 

corporativo, este desarrollo alternativo de comunicación le procura a 

las compañías aumentar su nivel de diferenciación y notoriedad en el 

mercado, ya que la atención de los consumidores es captada en una 

mayor medida. 

Las acciones BTL de trendlab se llevarán a cabo teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros. 

9.6.1.Relaciones Públicas 

Las acciones de RRPP llevadas a cabo por trendlab se convertirán en 

elementos fundamentales en el momento de comunicar el mensaje de la 

marca, captar nuevos clientes y fidelizar a los clientes habituales. 

trendlab se preocupará por mantener un contacto directo y constante 

con sus clientes, por medio de la realización de eventos temáticos y 

el servicio de mailing con información pertinente y detallada acerca 

de los últimos sucesos dentro de la compañía. 
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9.6.2. Eventos 

Trendlab realizará eventos con motivo de la inauguración de nuevos 

servicios ofrecidos por el laboratorio, capacitaciones y actividades 

de control de la labor de coolhunting. Dichas actividades tendrán 

lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y centros turísticos.  

9.7. Nuevas Tecnologias 

Al tratarse de un servicio novedoso que requiere de la inmediatez y 

la eficacia en el envío de información útil para los clientes el web 

site de trendlab constituye un aspecto determinante en el momento de 

comunicarse con el target, por lo tanto la plataforma de la marca 

estará diseñada según los requerimientos de la empresas y las 

necesidades de los clientes.  

La web 2.0 y la comunicación por medio de redes sociales también se 

convertirá en el eje central de la comunicación de trendlab dado el 

carácter de  cercanía  y personalización que cobra el mensaje a 

través de dichas alternativas de comunicación. 

9.8. Calendario de acciones 

El lanzamiento de trendlab será en el mes de abril, durante este 

mismo mes se llevará a cabo el evento de apertura de la compañía en 

la Argentina. De igual forma a lo largo de este mes se ejecutará el 

despliegue publicitario en Vía Pública y Publicidad Gráfica. Las 

gigantografías y las piezas en revistas especializadas tendrán 

presencia hasta mediados del mes de agosto.  
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Con respecto a los eventos llevados a cabo por trendlab, se 

realizarán de la siguiente manera: El evento de lanzamiento de la 

marca tendrá lugar durante el mes de abril, durante las vacaciones de 

invierno se piensa realizar el sponsoring o patrocinio de diferentes 

actividades relacionadas con las areas donde se desenvuelve trendlab 

-comunicaciones, publicidad, marketing y diseño-. Posteriormente se 

ejecutarán otra serie de eventos durante el último trimestre del año 

que tienen como objetivo reforzar la presencia de la marca dentro del 

rubro y dentro del top of heart de los clientes. 

9.9. Objetivos de la campaña 

9.9.1 Cualitativo 

El principal interés de trendlab es lograr una comunicación que le 

confiera notoriedad dentro del nicho de mercado, pero siempre 

apuntando a la personalización del servicio, nunca a la masividad. 

El objetivo es darse a conocer dentro del mercado como una 

alternativa de laboratorio de tendencias fresca y atractiva, por lo 

tanto la publicidad siempre va a estar encaminada a entalbar una 

comunicación directa con todas aquellas marcas y empresas que 

constituyen los clientes potenciales de trendlab. 

9.9.2. Cuantitativo 

Trendlab desea captar el mayor número de clientes integrantes del 

público objetivo, en este caso la cifra puntual es del 18% del target 

con un plazo de un año desde el lanzamiento de la marca. 
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9.9.3. Espacio temporales 

El objetivo es llegar al target de Buenos Aires (Capital Federal y 

GBA), ciudades capitales y turísticas de la República Argentina 

dentro de un periodo de 8 meses de campaña. Posteriormente la 

intención de trendlab será llegar a los mercados extranjeros 

anteriormente expuestos. 

10. Estrategia del plan creativo 

Dentro de esta estrategia se hace referencia al concepto en torno al 

cual se desarrollará la comunicación de la empresa al tiempo que se 

establecen las tácticas que permitirán alcanzar los objetivos 

planteados. 

Por medio de su estrategia comunicacional trendlab desea hacer 

énfasis en la originalidad y personalización del servicio que ofrece. 

 

10.1.Concepto 

El concepto consignado en la estrategia de comunicación determina las 

características del producto o servicio que se convierten en 

elementos neurálgicos para la relación empresa-consumidor constituida 

a partir de la ejecución del plan de comunicación. 

En el caso de trendlab los conceptos sobre los cuales la comunicación 

hará enfásis son eficacia, personalización y actitud vanguardista. 

 



82 

 

10.2.Idea vendedora 

La idea vendedora presenta en forma sintetica la naturaleza del 

producto o servicio ofrecido por la compañía teniendo como objetivo 

captar la atención de los clientes potenciales para asi lograr su 

posible adquisición. 

Para el caso de trendlab se resalta el alto grado de conciencia que 

posee el laboratorio acerca de las necesidades especificas de las 

empresas, esto con el objetivo de conseguir crecimiento y desarrollo 

sostenible para las mismas. 

Asi mismo la idea vendedora de trendlab destaca la naturaleza 

personalizada e intransferible del servicio y el manejo de 

información útil y de manera eficiente y eficaz. 

10.3. Beneficio 

El beneficio de un producto o servicio puede describirse como la 

solución a una necesidad especifica que la empresa detectó en el 

entorno de mercado. 

En trendlab el beneficio se ve reflejado en el asesoramiento 

empresarial que desarrolla por medio de la recolección eficiente y 

eficaz de información útil la cual será utilizada posteriormente en 

la ejecución de tácticas y estrategias que posibiliten el crecimiento 

y el desarrollo sostenible de la empresa. 
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10.4. Reason why 

El reason why es la afirmación que sustenta la veracidad de la 

promesa de la marca. El reason why de trendlab se encuentra 

determinado en torno al equipamiento humano y técnico del 

laboratorio, lo cual le permite administrar todas las herramientas 

necesarias para llevar a cabo exitosas labores de coolhunting, 

investigación de mercados e implementación de tácticas y estrategias 

empresariales. 

10.5. Impresión neta 

La impresión neta es la percepción que el público objetivo de la 

comunicación crea en torno a la propuesta ofrecida por la marca. 

La percepción que los clientes tendrán de trendlab es la de una 

compañía que presta un servicio que actualmente constituye un factor 

determinante en el momento de la planeación estratégica empresarial. 

Las marcas que contraten los servicios del laboratorio obtendrán 

múltiples beneficios, uno de los más importantes es el análisis 

profundo y abarcativo del comportamiento de sus respectivos 

consumidores, este análisis pasará a convertirse en el punto de 

partida de toda la gestión empresarial. 

10.6. Tono de la comunicación 

El tono de la comunicación le permite a la empresa generar un 

ambiente favorable y positivo alrededor del mensaje e incrementa los 

niveles de persuasión del mismo. 
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Teniendo en cuenta las características principales del servicio 

ofrecido por trendlab el tono de la comunicación puede definirse como 

cálido, cercano, directo y claro. 

10.7. Presión Publicitaria 

La presión publicitaria se ocupa de la magnitud que tendrá la campaña 

de publicidad desarrollada  por la empresa. 

En el caso de trendlab la presión publicitaria se desarrolla d ela 

siguiente manera. 

10.7.1. Según los periodos del año 

El momento del lanzamiento de la marca será el de mayor presión 

publicitaria. En este mismo período se concentrarán los eventos de 

apertura que trendlab llevará a cabo.  

El despliegue publicitario de trendlab inicia con la campaña de nueve 

meses a partir del mes de abril, los niveles de alcance, es decir el 

número de personas que deberían entrar en contacto con el mensaje y 

los niveles de frecuencia o repetición del mensaje se mantendrán en 

una escala alta-media-alta a lo largo de la campaña. Estos índices de 

frecuencia y alcance le procurarán al laboratorio una mayor 

penetración, es decir que por medio de ellos trendlab estará 

aumentando las posibilidades de alcanzar a la audiencia con su 

mensaje. 

 La afinidad muestra la relación existente entre la composición del 

target en un medio especifico y la composición del universo del 
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target en el total de la población, de manera tal que para trendlab 

también resultará determinante para el  éxito de la implementación de 

la estrategia de comunicación conservar altos índices de afinidad 

durante toda la campaña. 

10.7.2. Según zonas 

Acorde con la ejecución de la estrategia, la comunicación de trendlab 

se desarrollará en Capital Federal, Gran Buenos Aires y las 

principales ciudades de la Republica Argentina. Posteriormente 

trendlab estará interesada en extender su comunicación a otros países 

como Chile y Perú. 

10.8. Modelo de Presupuesto 

Según lo estipulado en el plan de comunicación y teniendo en cuenta 

que la optimización de las herramientas utilizadas en la pauta 

publicitaria será un eje fundamental en el desarrollo de la 

comunicación en cada medio seleccionado, el modelo de presupuesto 

para trendlab es el siguiente 

Producción Fotográfica    U$D 140.000 

Pauta Gráfica y Gigantografías   U$D 250.000 

Acciones BTL - Evento Lanzamiento   U$D 140.000 

Acciones BTL -  Eventos Post-Lanzamiento  U$D 100.000 

 

Estimado total de inversión publicitaria   U$D 870.000 
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10.9. Desarrollo del evento de lanzamiento 

Se invitará a las empresas de origen argentino y extranjero que 

integran el mercado objetivo de trendlab, al igual que a 

profesionales de la publicidad, el diseño, las comunicaciones y el 

marketing. Los representantes de las publicaciones especializadas 

donde la marca pautará también tendrán presencia en el evento.  

Las invitaciones se harán llegar por correo en mano a cada uno de los 

invitados. El evento tendrá lugar en el Studio Samsung ubicado en el 

barrio porteño de San Telmo pasaje 5 de Julio 444, el lugar tiene 

capacidad para 700 personas y  cuenta con los elementos necesarios 

para la actividad  de lanzamiento de trendlab. 

Durante el evento de lanzamiento se ofrecerá un cocktail y se llevará 

a cabo la presentación del grupo musical Rosal,  para la realización 

de este evento se eligió el Studio Samsung ya que es un espacio 

totalmente acorde con la naturaleza del servicio ofrecido por 

trendlab, puesto que es un lugar que resulta novedoso, vanguardista y 

audaz. 

 De esta manera todos y cada uno de los detalles que hacen parte del 

evento de lanzamiento de trendlab transmitirán la naturaleza 

vanguardista y holística del servicio ofrecido por el laboratorio. 

 

 

 



87 

 

Conclusiones 

El contexto dentro del cual se desarrollan las compañías actualmente 

se torna cada vez más competitivo y factores como las crisis 

económicas y los conflictos políticos entre las naciones sumados al 

acceso total de la información por parte de los consumidores hacen 

que la labor de las empresas se vea afectada directamente. 

El mercado ofrece un sinnúmero de alternativas en cuanto a productos 

y servicios se refiere, pero aunque la mayoría de estas opciones 

aseguran estar diseñadas especialmente para satisfacer las 

necesidades propias de los consumidores, muy pocas logran captar 

realmente la atención de los mismos.  

Luego de desarrollar el siguiente Proyecto de Grado puede 

determinarse que el nivel de coherencia y sinceridad que las personas 

perciben a través del discurso corporativo se convierte en un aspecto 

fundamental para atraer futuros clientes, es decir en el momento de 

conquistar a un consumidor potencial resulta decisiva la actitud que 

muestre la empresa por transmitir y preservar los valores esenciales 

de la compañía adaptándolos exitosamente  a los cambios del entorno. 

Por tal razón, las compañías se ven en la necesidad de lograr una 

sinergia exitosa entre la identidad marcaria y los fenómenos latentes 

dentro del contexto, y para ello necesitan saber por qué pasan las 

cosas en el mundo, ya que sólo llegando a un conocimiento profundo 

acerca de los acontecimientos propios del entorno podrán identificar 
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patrones de consumo, que les permitan modelizar hábitos de compra en 

los consumidores. 

Con el propósito de facilitar el acceso de las marcas a información 

útil referente a los consumidores y el entorno social y que sea 

susceptible de ser transformada en insights publicitarios que otorgan 

diferenciación a las marcas y permiten generar vínculos emocionales 

entre éstas y los consumidores, las empresas han empezado a 

desarrollar labores de trendwatching y coolhunting, estas 

herramientas surgen como alternativas idóneas para lograr identificar 

oportunamente las tendencias que surgen en el mercado y que de alguna 

forma pasarán a orientar los hábitos de consumo. 

A estos efectos y teniendo como objetivo de realizar una propuesta 

interesante y acorde a las necesidades propias del mercado argentino 

la elaboración de este trabajo permite constatar que la instauración 

de un laboratorio de tendencias se convierte en la alternativa 

adecuada para realizar acciones de trendwatching y coolhunting de 

manera integral, en procura de esto se plantea la apertura de 

trendlab, organización que cuenta con un staff de profesionales 

altamente capacitados en áreas como la sociología, la psicología, el 

marketing, la publicidad, entre otras, que se encargan del análisis y 

comprensión de variables inherentes al grupo social y que involucran 

las motivaciones y expectativas del consumidor. 

Teniendo en claro las múltiples ventajas que proporciona la creación 

de un organismo de estas características es importante resaltar que 
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todas las actividades realizadas dentro del marco de un laboratorio 

de tendencias apuestan a la creación de estrategias y soluciones que 

cuentan con un alto contenido creativo, las cuales en cierta forma 

posibilitan la resignificación de algunos elementos claves de la 

relación empresa-consumidor. El principal objetivo de las marcas es 

incentivar el fortalecimiento exitoso de las mismas y para ello 

resulta fundamental que logren generar vínculos más cercanos y 

directos con sus públicos, por lo tanto las actividades realizadas en 

un trendlab están encaminadas a explorar nuevas formas de 

comunicación mucho más personales. 

Para lograr acercarse a sus consumidores las marcas deben brindarle 

constantemente información a éstos, pero debe tratarse de contenidos 

que aporten realmente y que les otorguen la posibilidad a las 

personas de sentirse partícipes en las decisiones tomadas por la 

compañía. De la misma manera, resulta fundamental la instauración de 

un esquema basado en la experimentación, ya que dicho modelo implica 

que el consumidor adopte un rol mucho más activo reforzando el 

sentido de pertenencia de éste hacia la marca, lo cual se convierte 

en un factor clave en el proceso de idealización de clientes. 

Es así como logra determinarse que el éxito de un producto o servicio 

está fuertemente determinado por el nivel de proximidad que exista en 

la relación empresa-consumidor motivo por el cual trendlab desarrolla 

la labor de trendwatching como el medio más adecuado y efectivo para 

fomentar la noción de trazabilidad del producto o servicio desde el 

ámbito del consumidor. 
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El concepto de trazabilidad del producto o servicio hace referencia 

al control permanente del producto o servicio desde la elaboración 

hasta su disposición en los diferentes puntos de venta. Para fines 

específicos de este proyecto de grado se recurre a la adaptación de 

dicha concepción pero desde el ámbito del consumidor, es decir, en 

este caso la trazabilidad para trendlab va a estar determinada por el 

flujo de información contínuo entre la marca y el consumidor, esto 

con el fin de lograr que las personas sientan que conocen todo el 

proceso que comprende el desarrollo del producto o servicio.  

De esta forma, el nivel de confianza de los consumidores hacia la 

propuesta de la marca se verá altamente beneficiado y la empresa 

conseguirá acceder a información más específica en torno a las 

percepciones de sus clientes. 

Sumado a esta necesidad de transformar al consumidor en una especie 

de partner corporativo se halla el aspecto de la sociabilidad. Es 

evidente que todo el fenómeno de las redes sociales y la 

interconectividad global que implica el uso de las mismas ha 

transformado los formatos de comunicación y contacto entre las marcas 

y sus clientes y a su vez la capacidad persuasiva de las marcas se ha 

visto directamente afectada.  

Como consecuencia a estas modificaciones en los espacios interactivos 

entre marcas y consumidores, el trendwatching busca a través de las 

investigaciones de consumo y la identificación de insights generar 

nuevas experiencias en los consumidores, el objetivo es hacer énfasis 
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en el factor sorpresa aumentando así el grado de influencia que la 

marca tiene en el entorno. En procura de establecer una relación más 

directa y cercana entre las marcas y el contexto en el cual operan 

los laboratorios de tendencias trabajan constantemente en el 

desarrollo de nuevos soportes y espacios no convencionales que les 

permitan a las compañías captar nuevos públicos al mismo tiempo que 

se incentiva exitosamente el factor de la sociabilidad. 

En este punto es preciso tener en cuenta que de la mano del fenómeno 

actual de la interconectividad social las compañías se enfrentan a un 

nuevo desafío: ante la diversidad de medios de comunicación, deben   

elegir las alternativas más adecuadas que les permitan interactuar 

con sus consumidores y a su vez lograr una resolución eficiente del 

mensaje. Resulta innegable que el surgimiento de los múltiples 

formatos de comunicación hace que el contacto entre las marcas y los 

consumidores se transforme en un asunto mucho más complejo, razón por 

la cual el aporte de la gestión de los laboratorios de tendencias se 

manifiesta nuevamente como la opción más conveniente para analizar y 

determinar las plataformas de comunicación idóneas para cada nicho de 

mercado. 

Un laboratorio de tendencias apela a la unión y confrontación de 

información local e internacional concerniente a los consumidores y 

el entorno de mercado y a su vez se interesa por la explotación 

constante de nuevos medios y tecnologías de comunicación, estas 

labores traen consigo múltiples ventajas para las marcas que 

consultan este tipo de organizaciones, sin embargo podría 
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establecerse que el beneficio principal de utilizar los servicios de 

un laboratorio de tendencias es la posibilidad que le brinda a las 

marcas de generar relaciones mucho más cercanas y directas con sus 

consumidores, la creación de estos vínculos sumados a la importancia 

que tenga dentro de cada compañía el factor humano determina 

realmente las compañías que se perfilan como líderes dentro del 

entorno de mercado. 

 

 

 

 

 


