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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) se centra en los 

profesionales de moda y el mercado de tendencias. Se inscribe dentro de la categoría 

Proyecto Profesional, ya que responde a una necesidad de mercado inmediata y de la 

línea temática Empresas y Marcas, debido a que su finalidad es la creación de una nueva 

empresa. 

El tema surge a partir de identificar, por un lado, la necesidad que tienen las marcas 

pequeñas o emergentes del rubro moda, al no poder costear sus propios viajes de 

producto, o el acceso a plataformas de tendencia internacionales, para la elaboración y 

creación de sus colecciones; y por otro, la falta de herramientas para poder adaptar la 

información obtenida a sus colecciones sin que éstas pierdan su identidad de marca, y se 

conviertan en otra marca seriada, que ofrece los mismos productos de la misma manera 

que tantas otras.  

Actualmente las herramientas disponibles para las marcas de indumentaria pueden incluir 

desde realizar sus propios viajes de tendencia, a contratar el acceso a plataformas 

virtuales que brindan esta información. Pero ambos caminos son muy costosos. Existe 

también una versión nacional, pero no se trata de una plataforma virtual de acceso 

frecuente, sino de una agencia que organiza seminarios de tendencias de moda, tan sólo 

dos veces al año, y al ser la única disponible en Argentina no deja de ser costosa. Existe 

una debilidad en el mercado, y es necesaria la competencia para que las ventajas 

competitivas de las grandes marcas no dejen tan atrás a las pequeñas o emergentes. 

La finalidad de este Proyecto Profesional es, por un lado, dar la posibilidad a las marcas 

emergentes o pequeñas de indumentaria, de contar con herramientas más accesibles, 

para lograr una competencia más justa con respecto a las grandes marcas nacionales, a 

la hora de crear sus colecciones, a través de la propuesta de una consultora que brinde 

este tipo de servicios; por otro lado, que otorgue un acompañamiento a las marcas para 

que no sólo cuenten con la información relevante en cuanto a las tendencias a nivel 
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mundial, sino también, para que sepan qué hacer con esa información, cómo adaptarla a 

sus colecciones, para que sumen contenido a su identidad de manera comercial, pero 

que no pierdan su impronta en el camino. 

La pertinencia del tema con los parámetros académicos se evidencia por el hecho de 

ayudar a futuros estudiantes de indumentaria a abrir su espectro de posibilidades 

laborales en el mercado local. A su vez, beneficia a las marcas de diseñadores 

emergentes o pequeñas, brindándoles una nueva herramienta de acceso a la 

información, y un nuevo campo de trabajo a nivel nacional. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la escasa oferta de servicios del 

mercado de tendencias de moda en Argentina. Es por ello que se enfoca en la siguiente 

pregunta problema: ¿De qué manera puede una nueva consultora igualar las ventajas 

competitivas de las grandes marcas de indumentaria argentina, a las de las pequeñas 

marcas o de diseñadores emergentes, con respecto al acceso a herramientas de 

tendencias de moda?  

Por lo tanto, el objetivo general es crear una empresa consultora dedicada a brindar 

servicios de tendencia de moda desde Argentina, para lograr igualdad de condiciones en 

el acceso a la información de tendencias, entre las grandes marcas y las pequeñas 

marcas o emergentes, sumado al valor agregado de brindar el asesoramiento para que 

sepan cómo utilizar de manera eficiente la información que obtienen. 

Asimismo, los objetivos específicos son, en primer lugar, determinar la importancia y la 

finalidad del informe de tendencia; en segundo lugar, analizar cómo intervienen las 

tendencias en el proceso de creación en la moda; en tercer lugar, investigar cuáles son 

las competencias necesarias para realizar una investigación de tendencias, y cuál es el 

espacio que le dan las marcas de indumentaria argentinas a este rol; y en cuarto lugar, 

describir la situación actual del mercado de tendencias de moda en Argentina. 
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 Para dar cuenta del estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

El caso de Aizenberg titulado Fenómenos en la moda. Influencia de los sucesos sociales 

en el proceso de la moda (2011), tiene como objetivo responder al siguiente interrogante: 

¿Cómo los fenómenos sociales generan cambios en el proceso de diseño e influencian al 

diseñador a la hora de crear una colección, en la actualidad? Se vincula con este trabajo 

ya que parte de la investigación de tendencias y consiste en evaluar esos fenómenos 

sociales, políticos y culturales que luego van a ser plasmados en una colección.  

Por otro lado, el trabajo de Allami, Acerca de la inspiración y el proceso creativo (2011), 

tiene como objetivo comprender los fenómenos de creatividad e inspiración, la 

importancia y las etapas de su desarrollo en el campo del diseño. Se vincula con este 

trabajo porque permite reforzar la importancia de las diferentes etapas, pero sobre todo 

de la etapa de investigación, en el proceso de creación. 

El Proyecto de Graduación de Boni, Tendencias: viaje de producto y armado de colección 

(2011), tiene como objetivo entender el funcionamiento de las tendencias y del armado de 

una colección, que comienza en el viaje de producto, en la exploración de las webs y deja 

en claro que, como país seguidor de tendencias, siempre se debe observar primero los 

países pioneros de la moda, para luego analizar el consumo nacional y la necesidad del 

usuario. Se vincula con este trabajo porque enfatiza la importancia que tiene el acceso a 

la información de las grandes marcas como punto de partida para comenzar a desarrollar 

una nueva colección de producto. 

Además, el caso de Cirilo, Diseñando en red. Desarrollo de una comunidad online para 

diseñadores (2015), tiene como objetivo fomentar el diseño y el intercambio de 

información entre los diseñadores de distintas carreras, por otro lado, brinda ayuda a los 

diseñadores que recién comienzan en el ámbito del diseño despejando sus dudas. Se 
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vincula con este trabajo porque también detecta la necesidad de una plataforma de 

información accesible para diseñadores emergentes.  

También se encuentra el trabajo de Erlich, Inspiración de Moda (2016), el cual tiene como 

objetivo investigar la problemática del crecimiento en las redes virtuales en conjunto con 

un decaimiento en los procesos de inspiración de los diseñadores y/o marcas de moda. 

Se vincula con este trabajo porque también aborda el análisis del proceso de creación, y 

la interacción entre las distintas herramientas disponibles para ese proceso. 

Por otro lado, Fonseca Forero plantea en Street Style y Egobloggers. La comunicación de 

moda intervenida por el mundo digital (2016), el surgimiento de dos nuevos conceptos en 

la moda, street style y egobloggers, los cuales están en pleno auge actualmente y qué 

repercusiones han traído en el rubro de la comunicación de la moda, más 

específicamente en Latinoamérica. Se vincula con este trabajo porque brinda información 

acerca de los elementos más innovadores para el proceso de investigación de 

tendencias.  

Asimismo, el Proyecto de Graduación de Orrico, titulado La moda cuando aparece 

Internet, el rol del diseñador de indumentaria (2011), analiza la problemática que significa 

para la moda la aparición de Internet como vehículo difusor de cultura global que ha 

llegado a penetrar profundamente en el funcionamiento del sistema de la moda hasta 

imponer pautas de trabajo en el diseño de indumentaria. Se vincula con este trabajo 

porque analiza el funcionamiento de una de las herramientas utilizadas para la búsqueda 

de tendencias internacionales, pero a la vez nos trae el interrogante si internet es 

elemento suficiente para lograr obtener la información que necesitamos. 

Admás, Piermattei, en su escrito El diseñador ante las tendencias (2014), analiza cómo 

conviven en la actualidad dos modelos de consumo diferentes, pero a la vez simultáneos, 

como son la customización y el modelo industrial masivo en la Argentina. Se vincula con 

este trabajo porque plantea una relación entre el diseño de autor y de marcas 

emergentes, que deben dejar su impronta en el producto que realizan, con la necesidad 
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de que estos también sean comerciales, y masivos para así lograr también una 

rentabilidad. Para ello es necesario combinar los elementos de identificación de la marca, 

con aquellos elementos de tendencia mundiales que colaboran en la aproximación al 

éxito comercial. 

El caso de Segalis titulado Moda Fusión. El ensamblaje entre marca masiva y diseño de 

autor, generador de un nuevo modelo de negocios (2015), tiene como objetivo la creación 

de una colección de indumentaria que ensamble en su producción, procesos de 

confección industrial con técnicas artesanales, en pos de generar una propuesta que 

integre tendencias internacionales, en un giro personal que traduzca individualidad. Está 

vinculado con este trabajo porque identifica la necesidad de las nuevas marcas de 

indumentaria, de fusionar las macro tendencias internacionales con la identidad del 

diseño de autor, para ofrecer al nuevo cliente exigente, una propuesta renovada. Para 

ello estas marcas necesitarán de herramientas que le permitan acceder a la información 

de tendencias mundiales, para luego poder realizar su proceso de análisis y fusión. 

Por último, el trabajo de Tienda, La moda movediza. Nuevo sistema creativo para 

satisfacer las necesidades de la moda efímera (2015), tiene como objetivo proveer 

nuevas formas de creación que ayuden al diseñador a plasmar sus ideas desde otra 

mirada, ya que la moda tiende a ser efímera y se encuentra en constante cambio; busca 

relacionar el desarrollo del proceso creativo de una colección con respecto a los cambios 

de la moda. Se vincula con este trabajo porque una nueva agencia de tendencias de 

moda, sería una solución para abastecer el sistema de fast fashion, que demanda nuevas 

ideas y nuevos productos de manera acelerada, colaborando con los diseñadores en el 

difícil proceso de renovación constante. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 
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marco teórico. De los autores Guillaume Erner (2004) y Victor Gil Mártil (2009) se 

desprenden las premisas que permiten afirmar la relevancia del análisis de tendencias 

para el mercado de la moda actual, que se desarrollarán en el capítulo 1. Para ello, se 

definirá qué son las tendencias y cuál es su utilidad a nivel global.  

El capítulo 2 se destina a explicar las diferentes etapas del proceso de creación, desde el 

nacimiento de un concepto inspirador, hasta la llegada de los productos a las tiendas. 

Además, se investigará cómo las tendencias nutren, no sólo la nueva colección, sino 

también cómo influyen en las diferentes áreas de una empresa, y cómo se miden sus 

resultados. De los autores Richard Sorger y Jenny Udale (2008), se tomará la idea de la 

investigación de tendencias como primer paso para el proceso de creación. Y se 

realizarán entrevistas a diferentes responsables del sector de diseño de diversas marcas, 

para dar cuenta de la interacción entre agencias de tendencias y diseñadores.  

En el capítulo 3 se realizará una investigación, acerca de cuál es el rol del investigador de 

tendencias y cuáles son las competencias necesarias para el desarrollo de su trabajo, así 

como también, se analizará cuál es el espacio que le dan las marcas de indumentaria 

argentinas a este rol. Para ello, se realizarán entrevistas a integrantes de agencias de 

tendencias que puedan brindar testimonio acerca de estos estos interrogantes. 

 Luego, en el capítulo 4, se realizarán investigaciones que permitan describir la situación 

actual del mercado de tendencias de moda en Argentina, y se detallarán las diferentes 

opciones que ofrece el mercado de tendencias en ese país, así como también un análisis 

de su demanda y de las barreras de acceso al mercado.  

Por último, en el capítulo 5, se presentarán las características de la consultora Trend 

Identity. Se expondrán argumentos que permitan constatar cómo su propuesta es capaz 

de responder a la pregunta problema que plantea el presente PID, acerca de cómo 

pueden igualarse las ventajas competitivas de las grandes marcas de indumentaria 

argentina, a las de las pequeñas marcas o de diseñadores emergentes, con respecto al 

acceso a herramientas de tendencias de moda. 
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Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, y 

entrevistas en profundidad, que permitirán obtener un reflejo fiel de la situación actual con 

respecto al mercado de tendencias de moda en Argentina. La bibliografía especializada 

brindará información sobre la relevancia y el contexto internacional; mientras que las 

entrevistas mostrarán casos concretos en los cuáles los diseñadores emergentes o de 

pequeñas marcas se ven atrapados en el bajo presupuesto, a la hora de realizar sus 

investigaciones y la necesidad de un servicio accesible que venga a solucionarlo, así 

como también, el punto de vista de referentes de las tendencias de moda, tanto a nivel 

nacional como internacional, acerca de la relevancia de esta información y su implicancia 

en el proceso de creación de una colección. 

Es necesario destacar que el proyecto realizará un aporte importante para la disciplina 

del Diseño de Indumentaria, ya que brindará una herramienta de trabajo más accesible 

para aquellos diseñadores emergentes o de pequeñas marcas que no cuentan con un 

alto presupuesto para su proceso de investigación de tendencias. Así como también 

realizar un repaso de los elementos relevantes para dicho proceso y los actores 

fundamentales para su gestión. Para lograr, de esta manera, igualdad de condiciones con 

respecto a las grandes marcas nacionales, llevando al diseño de autor a una mayor 

exposición y posibilidad de consumo.  

Y también permite un aporte a la temática de Empresas y Marcas, ya que a través de 

este Proyecto de Investigación y Desarrollo se definirán las bases para llevar adelante el 

emprendimiento de una consultora de tendencias, analizando la situación actual del 

mercado nacional, teniendo en cuenta las necesidades relevadas de los potenciales 

clientes, y buscando el elemento diferenciador con respecto a la competencia. Asimismo, 

permite encontrar un nuevo nicho de mercado que, hasta el momento, no cuenta con 

mucha participación a nivel nacional, y que podría funcionar como nuevo campo de 
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trabajo para futuros diseñadores y comunicadores de moda, aumentando a la vez la 

relevancia a nivel internacional de los profesionales argentinos en el mundo de la moda. 
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Capítulo 1. Tendencias y Coolhunting 

Este capítulo brindará un marco teórico introductorio al resto del Proyecto de 

Investigación y Desarrollo. Para poder analizar y buscar soluciones a la pregunta 

problema propuesta en este proyecto, es necesario profundizar en el tema, y dejar en 

claro que es lo que se entiende por tendencias. Por ello, la primera parte del capítulo se 

dedicará a tratar de comprender su significado y características principales; para cumplir 

con este cometido se tomarán conceptos básicos de autores tales como Guillaume Erner, 

quien a través de su libro Sociología de las Tendencias (2010), explica cuál es la trama 

social y cómo se conjugan los gustos y preferencias de los diferentes individuos dentro de 

la sociedad. Del mismo modo, se tomarán, las ideas expresadas por Martin Raymond, en 

su libro Tendencias, qué son, cómo identificarlas, en qué fijarnos, cómo leerlas (2010), 

que como bien explica su título, realiza un recorrido sobre la respuesta a estos 

interrogantes.  

Una segunda parte se dedicará a presentar la utilidad de las tendencias a nivel global; 

para ello se tomarán en cuenta los postulados del sociólogo Víctor Alejandro Gil Mártil, en 

su publicación Coolhunting, el arte y la ciencia de descifrar tendencias (2009), donde el 

autor expone la relación de dos disciplinas muy distintas pero que interactúan para dar 

sentido a la información que el análisis de tendencias nos puede llegar a brindar: la 

sociología y la comercialización.  

Una tercera parte contemplará encontrar respuesta a la pregunta acerca del origen de las 

tendencias, a descifrar el orden de los factores, si es que son las tendencias las que 

imponen que productos van a ser consumidos, o si son los productos que salen al 

mercado los que imponen las tendencias, ¿cuál es el factor que prevalece?, ¿el 

sociológico o el comercial? Para ello se tomarán como apoyatura, tanto el libro de Gil 

Mártil anteriormente mencionado, como el libro Victimas de la moda, cómo se crea, por 

qué las seguimos (2004) del autor Guillaume Erner.  
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Y, por último, la cuarta parte de este capítulo, expondrá quienes son los agentes y/o las 

empresas que se dedican a brindar servicios relacionados con este campo de 

investigación, para el cuál se utilizará la misma base bibliográfica. 

1.1 ¿Qué son las tendencias? 

Según el sociólogo Guillaume Erner, en su libro Víctimas de la moda, cómo se crea, por 

qué las seguimos (2004), una tendencia responde a cualquier fenómeno de polarización 

por el que un mismo objeto seduce de manera simultánea a un gran número de 

personas. Además, repara en la idea que este gran número de personas, no 

necesariamente debe responder a la misma zona geográfica, grupo etario, o 

socioeconómico, sino que esa polarización se da por el simple hecho de compartir un 

mismo deseo caprichoso. Cuando las razones de elección de un objeto no tienen un 

sentido racional, y se repite en varias personas, se puede decir que se está frente a una 

nueva tendencia. 

El término, según expone Martin Raymond, en el libro Tendencias, qué son, cómo 

identificarlas, en qué fijarnos, y cómo leerlas (2010), procede del inglés medio y el alto 

alemán medio, y su significado es equivalente a girar, dar vueltas o rotar.  Si se suma a 

esta concepción la de Erner entonces se puede decir que una tendencia es un hito en el 

que un grupo considerable de personas se ven atraídas a dar un giro en la misma 

dirección. 

La característica fundamental de una tendencia es su cualidad de efímera. Tiene un ciclo 

de vida que se divide en diferentes etapas: una primera etapa de introducción, una etapa 

de consolidación, y una etapa de declinación, dando como resultado una parábola 

negativa. En cuanto a esto Erner agrega: 

Esta función matemática describe perfectamente el ciclo de la moda: la fuerte 
ascensión, el apogeo que anuncia el inicio del declive y luego el descenso a los 
infiernos que transforma el objeto que ayer era de culto en un accesorio pasado 
de moda (2004, p. 14).  
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Las diferentes etapas que atraviesa una tendencia no implican un período de tiempo 

definido. Una tendencia puede pasar más o menos tiempo en su etapa de introducción, 

puede mantenerse consolidada por más de una temporada, o puede desvanecerse tan 

rápido que no se podría recordar que ha existido. Su extensión depende tanto del rubro al 

que pertenezca la tendencia, como a su alcance, y al grado de aspiracionalidad que 

posea. 

Si se pone foco exclusivamente en el ciclo de vida de las tendencias de moda, estas tres 

etapas se pueden subdividir dando lugar a cinco de ellas.  

José Luis del Olmo Arriaga (2005), las describe explicando que existe una primera etapa 

de lanzamiento en la que se brinda una respuesta creativa a las exigencias del 

consumidor; una etapa de crecimiento donde se confirma la aceptación de la tendencia a 

través de la compra de productos que la representan; una etapa de máxima popularidad, 

donde la tendencia alcanza una difusión masiva; y una etapa de declive. En esta fase, la 

tendencia comienza a perder adeptos y popularidad, y aparece una necesidad de impulso 

para lograr las ventas. Por último, una etapa de desaparición, donde la tendencia se 

vuelve obsoleta, por tanto el consumidor pierde todo interés por ella y la sustituye por 

otras tendencias que comienzan a captar su atención.  

Ahora bien, ¿de dónde surgen las tendencias y cómo pueden identificarse? Es importante 

destacar que existen diferentes tipos de tendencias; éstas se clasifican en tendencias 

latentes, emergentes y consolidadas. Las tendencias latentes son aquellas que aún no se 

pueden ver con claridad, pero que si se pueden percibir a través del resto de los sentidos. 

Son las más difíciles de identificar, ya que requieren de mayor agudeza y sensibilidad, 

debido a que se encuentran en los grandes conceptos, en las ideas. Las tendencias 

emergentes surgen cuando esa latencia anterior logra posicionarse en determinados 

grupos sociales, toma forma, y es más fácil de percibir. Una vez que las tendencias 

forman parte del uso y las costumbres cotidianas, se habla de tendencias consolidadas. 
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Esta clasificación tiene relación con las etapas del ciclo de vida de las tendencias. La 

latencia, emergencia, o consolidación de una tendencia equivalen al recorrido que realiza 

en las etapas de introducción, crecimiento y de máxima popularidad. 

Si se retoma entonces el interrogante de dónde surgen las tendencias, se puede sostener 

que años atrás para identificar cuáles eran los nuevos atributos que aparecerían en el 

mundo de la moda, la mirada se dirigía a las grandes marcas de alta costura. Éstas se 

tomaban como referencia para luego hacer su adaptación a diseños más comerciales. 

Hoy en día, tanto las grandes marcas, como las más pequeñas, enfocan su atención en 

la calle misma, para identificar cuáles son esos elementos innovadores que serán el 

nuevo objeto de deseo de los consumidores. 

Con respecto a esta idea, Erner escribe: 

     Las agencias han decido fotografiar, durante los desfiles, no a las modelos, sino al 
público, seguras de tener ahí a los anunciadores de la moda del mañana. Los 
profesionales del marketing de la moda viven bajo el mito de los influentials, como 
se les llama en los EE UU, esos individuos que se supone dictan los gustos de los 
demás (2004, p. 94).  

 
De este modo, el mundo de las tendencias de moda toma un sentido más amplio, 

llevando la tarea de observación, no solo a los que las grandes marcas están 

presentando en sus últimas colecciones, sino que se debe observar también la calle, la 

música que se escucha, las películas, la gastronomía, los lugares populares para viajar, y 

toman protagonismo estos personajes llamados influentials, bloggers, it girls, diferentes 

términos para describir a esas personalidades que se convierten en modelos a seguir por 

un grupo, lo suficientemente alto de consumidores, que se sienten influenciados por sus 

gustos y preferencias.  

En materia de marketing son los llamados líderes de opinión, alguien cuyo criterio o forma 

de comportarse son considerados referente. Erner escribe al respecto: “Las tendencias 

nacen de las influencias. De ahí la idea formulada por los profesionales del marketing 

según la cual los individuos que son la fuente de estas influencias son…influenciadores!“ 

(2010, p. 89). 
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El hombre es un ser mimético, y al encontrar en otro ser de reconocimiento popular, un 

nuevo producto o idea que representa sus mismos gustos y preferencias, o su deseo 

aspiracional, entonces se ve influenciado a consumir dichos productos o ideas, para 

lograr un sentido de pertenencia. Actualmente estas personalidades van tomando mayor 

relevancia, así es como las marcas deciden invertir cada vez más capital en sus 

embajadores. Estas son personalidades reconocidas que se muestran como 

consumidoras de sus productos, para lograr la empatía de sus seguidores con la marca 

que consumen, y así otorgarles mayores volúmenes de ventas, y en consecuencia, 

mayores ganancias. Las marcas buscan las personalidades que tienen un perfil que 

resulte concordante con su identidad, que realmente se traduzca en un representante de 

los valores y la cultura que promulgan, para lograr así esa actividad mimética de parte de 

sus consumidores. Esta idea permite entonces, pasar al siguiente interrogante acerca de 

las tendencias, que se trabajará en la segunda parte de este capítulo. 

 

1.2 ¿Cuál es su utilidad a nivel global? 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior acerca del rol que tienen los 

influentials en la propagación de las tendencias de moda, y para entender cuál es la 

función primordial del análisis de tendencias, se puede encontrar respaldo, en lo que el 

sociólogo Gil Mártil sostiene en su libro Coolhunting: el arte y la ciencia de descifrar 

tendencias: “La investigación de tendencias es una vía para tratar de ajustar  la 

innovación a lo que necesitarán o desearán los consumidores a corto medio plazo” (2009, 

p. 15). 

Esta idea deja en claro el objetivo fundamental del cazador de tendencias; su actividad 

tiene un fin comercial que es identificar aquello que puede inspirar un nuevo producto, y 

aquellos factores que llevan a adoptar o abandonar una moda. Identificar las nuevas 

tendencias implica desenmarañar el comportamiento del consumidor, para entender 
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cuáles son sus motivaciones, sus gustos, y sus preferencias, y así poder anticiparse a lo 

que demandará, antes de que lo encuentre en otro lugar, es decir, en la competencia. 

De este modo se podría decir que el coolhunter, quien se dedica a esta ardua tarea de 

identificación y tamización de nuevas tendencias, tiene una misión dual. Por un lado, 

desde un ángulo sociológico, analizar las nuevas costumbres y preferencias de los 

consumidores. Y, por otro lado, para darle utilidad comercial a esa información que 

recaba, facilitar aquellos disparadores que puedan hacer a los creativos de diversos 

rubros de empresas, innovar en aquellos productos que serán solicitados en un futuro 

cercano. 

En una sociedad donde cada vez toma mayor relevancia la inmediatez, y la primicia de la 

innovación, la utilidad de la información de tendencias aumenta exponencialmente su 

valor. Mucho más si se toma en cuenta que en la moda, lo único que permanece 

constante es el cambio, ya que se trata de unas de las industrias cuyos productos tienen 

la mayor rotación en el mercado, y una demanda por lo nuevo que puede clasificarse de 

insaciable. 

Acerca de la actividad del coolhunter se puede ampliar su concepción teniendo en cuenta 

la siguiente idea de Gil Mártil: “El trabajo del coolhunter consiste en saber detectar esos 

indicios de cambio, interpretar qué factores favorecen su emergencia y determinar qué 

impacto tiene la tendencia sobre el negocio de la organización” (2009, p. 18). 

Tal es así que las grandes cadenas de tiendas de indumentaria, como Zara, Pull&Bear, 

Bershka, H&M, y Mango, cuentan con equipos de colaboradores que se dedican al 

coolhunting para lograr minimizar el margen de error en el volumen de ventas, al lanzar 

una nueva colección. Y es que si se tiene la capacidad de anticipación a lo que el público 

querrá consumir en un futuro cercano, entonces el proceso de toma de decisiones es 

más eficiente, y permite anticiparse no sólo a qué tipo de producto ofrecer, sino también a 

las necesidades que el proceso productivo de dichos productos demandará. 
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Más allá que para los fines de este proyecto, el foco estará puesto en las tendencias 

comerciales que permitan detectar qué nuevos productos o servicios demandarán los 

consumidores, también se podría realizar una diferenciación entre tendencias 

comerciales y no comerciales, ya que no todas tienen un origen diseñado para sacar un 

rédito económico detrás. Al respecto Erner expone: “Las modas se encuentran también 

en ámbitos que no benefician a nadie. Nadie se aprovecha de los giros idiomáticos: sin 

embargo, se observan preferencias en este campo. Sucede lo mismo con el sistema 

capilar, de la perilla al bigote” (2010, p. 15).  

La tendencia va más allá de un gusto o una inclinación de elección hacia uno u otro 

producto. Su concepción es más amplia e incluye también los modos de vida. Dentro de 

un determinado lifestyle (y se utilizará este término como referencia al conjunto de usos, 

costumbres, y actividades que realiza una persona o un grupo de personas), se 

encuentran elementos o hábitos que se asocian fácilmente con determinados productos 

que podría llegar a consumir un integrante de esa comunidad. Pero también otros que no 

necesariamente brinden una vía directa de asociación a un producto con un fin comercial. 

Sin embargo, son estos elementos a los que se le debe prestar atención, para identificar 

que nuevas propuestas se les podría hacer llegar a estos consumidores, permite 

entender de manera general cual es aquel universo dentro del cual se mueven, y 

consumen. Esta concepción del mundo evidencia un compromiso ideológico que va más 

allá de una elección superflua, en tanto responde a otros factores arraigados en el fondo 

de cada ser, y que permiten hacer una lectura anticipada, de las tendencias de consumo, 

de los diferentes estilos de vida dentro de la sociedad. 

 

1.3 La diferencia entre leer las tendencias e imponerlas 

¿Quién tiene la potestad de imponer tendencias? ¿Corresponde a una sola persona o a 

un sector, o tal vez a una institución? Para que una tendencia logre imponerse, se 
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necesita de la combinación de diversos factores que son responsabilidad de diferentes 

actores de la sociedad.  

Si se quisiera imponer una tendencia de la noche a la mañana, por más que se reunieran 

todos los esfuerzos y se convenciera a un grupo de personas de unirse para tal fin, no se 

tendría éxito, siquiera siendo el motor de esta imposición una personalidad reconocida, o 

una institución emblemática. 

Para que la corriente de un río tome fuerza y velocidad debe alimentarse de varios 

afluentes, y lo mismo sucede a la hora de identificar cuál es el origen de una nueva 

tendencia, se debe mirar en múltiples direcciones. 

Por momentos pareciera que el origen no es claro, y la necesidad comercial de recambio 

permanente, ha sobrepasado a la evolución natural de los cambios en usos, gustos y 

costumbres de la sociedad. Entonces son las grandes marcas de moda las que funcionan 

como generadoras de tendencias con el fin de renovar sus colecciones y generar 

mayores ganancias. 

Así también se hace responsable a los medios de comunicación de colaborar con este fin 

de las grandes marcas de impulsar determinados productos enmarcados en una temática 

para imponer una nueva tendencia, pero en la práctica se comprueba que como se 

expuso algunas líneas antes, esta acción no basta para lograr consolidar una tendencia, 

sino que deben unirse varios factores. Gil Mártil (2009) concluye al respecto que más allá 

de que se realice una promoción exhaustiva en los medios de comunicación de un 

determinado producto, es el consumidor quien actuará como juez final para dar a conocer 

si ese producto realmente se convertirá o se ha convertido en una nueva moda. 

Entonces, si la idea de la imposición de tendencias queda descartada, se debe analizar 

cómo interpretarlas en la sociedad misma. La comunidad es el campo de estudio 

fundamental para encontrar todos aquellos factores que combinados, dan origen a esas 

ideas innovadoras. Se trata de un proceso, que consta de diferentes etapas, que van 

desde la investigación preliminar, el procesamiento de esa información obtenida y, por 
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último, las conclusiones que se sacan al respecto para ser traducidas en nuevos 

productos para ofrecerlos a los consumidores. Y de esta manera se cierra un ciclo, que 

nace desde la sociedad y vuelve a la misma sociedad. Gil Mártil explica y nombra a cada 

una de estas fases de esta manera:  

La fase de Coolhunting (C) comprende el conocimiento del contexto (background) 
en el que se desenvuelve el consumidor y la observación de indiciós de cambio. 
En la de Science (S) se analizan las conexiones entre los indicios en busca de 
patrones. También se recurre a la investigación de consumidor para indagar hasta 
qué punto las innovaciones que hemos detectado responden a motivaciones 
colectivas emergentes (tendencias). En la última fase, Insights (I) describimos la 
tendencia y sus implicaciones sobre el negocio de la organización (2009, p. 69). 

 
Los procesos de recogida de información, análisis y conclusiones no poseen una 

secuencia rígida, sino que pueden ir cambiando de orden, y nutriéndose de los nuevos 

conceptos permanentemente. Ahora bien, para poder dar una explicación más clara de 

cada una de estas fases, que permita desarrollar un método para la lectura de 

tendencias, se seguirá la secuencia de la sigla propuesta por Gil Mártil: CSI (Crime Scene 

Investigation vs Coolhunting Science Insigths), en un intento por asociar a la investigación 

de tendencias, con la metodología utilizada en la ciencia criminológica para la 

investigación de escenas del crimen, que tiene un carácter más científico y taxativo que el 

que implica el presente campo de estudio, pero que es válido como para realizar un 

paralelismo.  

La recolección de información para la investigación de tendencias es una tarea que jamás 

termina. El coolhunter está en permanente alerta, sensible de captar cualquier indicio que 

luego le sirva de conector de nuevas ideas. El método que utiliza para llevar adelante su 

objetivo es el método etnográfico que consiste en la observación de las prácticas 

culturales de los diferentes grupos sociales, sin dejarse llevar por prejuicios o hipótesis 

previas.  

Es importante recordar que las tendencias surgen y se desarrollan en un segmento de la 

población y en un contexto espacio-temporal concreto, que luego pueden extenderse 

globalmente, pero que tienen un foco de incubación. Para detectarlo es necesario realizar 
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una investigación profunda acerca de la cotidianidad del consumidor perteneciente a ese 

recorte poblacional.  

Luego se desarrollará cómo funciona el camino inverso, cuando una tendencia global ya 

consolidada, es influencia y referencia para la creación de nuevos productos o conceptos 

locales. Una de las misiones del coolhunting, según Gil Mártil, es detectar e interpretar las 

grandes tendencias globales para, inmediatamente después, intentar aplicarlas 

imprimiéndoles cierto carácter local. Pero por ahora, se seguirá trabajando sobre aquellos 

factores a tomar en cuenta para poder detectar el nacimiento de una nueva tendencia. 

El análisis del background, es decir del contexto, no tiene que ver sólo con elementos que 

estén relacionados con el consumo o en específico con la moda, sino que se trata de una 

impresión integral de los aspectos sociológicos, económicos, políticos y tecnológicos por 

los que atraviese una población es ese momento determinado. Se debe intentar entender 

el contexto dentro del cual se desenvuelve el consumo en un determinado mercado.  

Al consumir determinado producto, no sólo se lo elige por su funcionalidad, en ese caso 

daría lo mismo consumir el de una u otra marca con total indiferencia, pero la elección 

también está influenciada por el mensaje que la marca elegida comunica a la sociedad, 

tiene que ver con la identidad de esa marca y la identificación del consumidor con ella. 

Una de las tareas de observación es detectar cuáles son los mensajes que más se 

consumen en determinado momento en la sociedad.  

A modo de ejemplo, si se observa que en los supermercados se consume mayor cantidad 

de productos dietéticos que regulares, se tendría un indicio de una tendencia relacionada 

con el cuidado del cuerpo y la salud. Gil Mártil define a estos indicios como las pruebas 

incriminatorias de una nueva tendencia. 

Por lo general, en investigación de tendencias llegamos a éstas a través de 
indicios: manifestaciones concretas (microtendencias) que pueden surgir en 
diversos ámbitos, que afectan los gustos y preferencias de los consumidores y 
que pueden presentarse a través de diferentes fuentes (observación e 
investigación, principalmente) (2009, p. 75). 
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A medida que se obtienen nuevos indicios e información que puede ser relevante o al 

menos llamativa, se debe ir generando un archivo ordenado, clasificado por categorías, 

palabras claves, o rubros, que permita observar cuál es la trazabilidad de los mismos. De 

nada sirve contar con una vasta información si luego no se desarrollan los mecanismos 

necesarios para su lectura. El análisis de esta información consiste en encontrar 

conexiones entre los diferentes indicios, que evidencien nuevos conceptos.  

El siguiente paso corresponde a la fase Science, que, según Gil Mártil, consiste en el 

análisis del comportamiento del consumidor. Los indicios por si solos no son nada: sólo 

se puede hablar de tendencia cuando se comprueba que estos indicios son expresiones 

de un cambio en las motivaciones colectivas de los consumidores. Para ello, se debe 

verificar que un fenómeno va en aumento. Es el momento de realizar una investigación 

de antecedentes, para poder evaluar desde dónde, o desde cuándo se encuentran 

indicios de un nuevo concepto, y poder tomarlo como punto de partida para analizar su 

evolución. En esta etapa de investigación se puede apelar a publicaciones, artículos, 

Internet, pero sobre todo no se debe perder el foco, donde el consumidor es la principal 

fuente de información. Se pueden adoptar diferentes técnicas de investigación, que 

pueden ser cualitativas o cuantitativas. Gil Mártil realiza una diferencia con respecto a su 

funcionalidad. 

Por lo general, las técnicas cualitativas, como los grupos de discusión o las 
entrevistas de profundidad, se suelen utilizar más con un fin exploratorio, como, 
por ejemplo, cuando desconocemos cuáles son las motivaciones de consumo en 
una determinada categoría. Por su parte, las técnicas cuantitativas (como la 
encuesta) se utilizan para dimensionar un fenómeno (2009, p. 95).   

 
La tarea más difícil al momento de tomar aquellos datos que han sido brindados por las 

diferentes técnicas de investigación, es discernir entre aquellos que son veraces y los que 

no. Muchas veces los consumidores, al ser entrevistados u aportar su opinión, expresan 

ideas que tienen que ver con el deseo, pero que, en la práctica, si encontrasen en el 

mercado el producto o el servicio que dicen necesitar, realmente no lo consumirían. Esto 

puede ser resultado de múltiples razones, y no por ello, se debe desconfiar de toda la 
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información brindada por los consumidores, puesto que la inconsistencia de sus 

declaraciones no sucede a un nivel consciente o de malicia, sino que es trabajo del 

cazador de tendencias, saber discernir si se está ante un dato verdadero o ficticio.  

Ahora bien, ¿bajo qué criterio se puede desvelar este misterio? Gil Mártil explica que el 

mejor método es la utilización de una herramienta que él llama: “El triángulo de la verdad. 

Es la necesidad de buscar siempre la coherencia entre lo que el consumidor dice, piensa 

y hace.” (2009, p.106) 

Por otro lado, Raymond (2010) propone la utilización de la regla de las tres veces. Esta 

se utiliza para poner a prueba la validez de una idea o una tendencia. Consiste en 

encontrar elementos en común en diferentes productos o piezas que corresponden a un 

mismo sector industrial o disciplina cultural; si esto se cumple, se prosigue a buscar otros 

tres productos o piezas con factores comunes, pero que pertenezcan a diferentes 

campos no relacionados entre sí; y así sucesivamente. Esta técnica permite ir 

encontrando las conexiones de diferentes indicios, antes de verlos en su totalidad de 

manera independiente. 

Hasta aquí se tiene una recopilación de indicios varios, los cuales se han clasificado, 

conectado entre sí, se ha realizado la investigación de antecedentes tanto en un plano 

más teórico, como práctico, a través de diferentes métodos de interacción con los 

consumidores; ahora sí, se tiene todo lo necesario para que aparezca el hilo conductor 

que dará a conocer una nueva tendencia.  

El siguiente paso es pasar a la acción y encontrar de qué manera este nuevo concepto 

puede introducirse en la sociedad a través de nuevos productos o servicios innovadores. 

Esta última etapa es la que Gil Mártil da a conocer como Insigths, la describe como una 

etapa en la que se realiza una comprensión profunda de las actitudes y creencias de los 

consumidores, donde los conceptos conectan emocionalmente con ellos, provocando una 

respuesta clara, hasta el punto de llegar a cambiar su comportamiento. Esta etapa 
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consiste en la identificación de esos insights, para lograr brindar información útil a las 

marcas, para la creación de nuevos productos innovadores. 

 

1.4 Empresas que brindan servicios de tendencias 

Es cierto que no es absolutamente necesario buscar una empresa tercerizada para que 

brinde información de tendencias a las marcas, siempre y cuando exista dentro de éstas, 

un departamento o al menos un recurso dedicado a realizar la investigación de 

tendencias que requiera el rubro. Pero por lo general esto sucede poco, y en el mejor de 

los casos esta tarea recae en una persona cuyas responsabilidades no son 

exclusivamente la investigación, sino que es un extra que se le pide, para poder realizar 

con éxito el resto de sus tareas. 

 Esta situación no es la ideal, puesto que, como se desarrolló a lo largo de todo este 

capítulo, el trabajo del coolhunter es de tiempo completo. Es por esta razón que, cada 

vez con mayor frecuencia, las marcas salen a buscar empresas que brinden este servicio 

de información ya tamizada, para ahorrarse un problema.  Y esto se debe también, a que 

son conscientes de la utilidad que tiene el coolhunting para sus negocios. El coolhunting 

ayuda a las empresas a innovar, pero también les advierte sobre el riesgo que puede 

conllevar el no hacerlo. En consecuencia, el negocio del cazador de tendencias ha ido en 

ascenso en la misma relación. Y a lo largo de los últimos años se han formado empresas 

de gran envergadura y alcance global, dedicadas a brindar estos servicios.  

En cuanto a la industria de la moda, por nombrar algunas de las más reconocidas, se 

encuentran: WGSN, empresa londinense fundada en 1998, actualmente de las más 

grandes y con presencia en los cinco continentes, tiene una larga lista de clientes de 

renombre; Fashion Snoops, con casa matriz en Nueva York, y fundada en el 2000, se 

convirtió en la empresa ícono para estos servicios, del lado americano, con clientes como 

Reebook, Macy´s, Warner, H&M, Sony, Toyota, evidenciando como las tendencias se 

aplican a diferentes campos e industrias; y Trendstop, también perteneciente al Reino 
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Unido, quienes trabajan con empresas como Hugo Boss, Forever 21, L´oreal, Ralph 

Lauren, y Mtv. 

Pero como expone Gil Mártil: “debemos desterrar la idea de que estamos ante 

herramientas a las que sólo tienen acceso las grandes corporaciones” (2009, p. 21) Si 

bien los servicios brindados por las empresas cazadoras de tendencias, tienen alcance 

global y pueden ser solicitados tanto por autónomos como por organizaciones 

multinacionales, no son nada económicos. Y para las pequeñas marcas emergentes en la 

periferia del mundo, que son el campo de estudio de este trabajo, resulta casi imposible 

tener acceso. Pero eso no significa, que su información no les resulte útil.  

En el ámbito local, en Buenos Aires, se puede destacar a la empresa Visiones, como la 

empresa más reconocida dedicada a brindar servicios de tendencia, con un formato muy 

similar al de las empresas internacionales, nombradas anteriormente. Sus referentes son 

Veronica Alfie y Soledad Offenhenden, dos personalidades dedicadas al coolhunting, con 

amplia trayectoria, que se unieron para brindar soluciones a las marcas argentinas, a 

través de su laboratorio de tendencias. 

Por otro lado, también se encuentra en Observatorio de Tendencias del Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (OdtINTI), que también se dedica a la investigación de las 

tendencias y al dictado de seminarios semestrales de pronóstico de moda. Además, 

brinda asesoramiento a emprendedores del rubro del diseño. 

No es casual que no exista una amplia variedad de empresas dedicadas a este segmento 

del mercado en Argentina, puesto que requiere de estar en permanente contacto con lo 

que está sucediendo a nivel global, y con las principales ciudades que imponen la moda 

en el mundo, como ser Nueva York, Paris, Londres, Milán, Tokio y Hong Kong, dónde se 

concentran grandes cantidades de poblaciones heterogéneas, y dónde primero suceden 

las innovaciones tanto tecnológicas, gastronómicas, culturales, y de pasarela. 
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Pero, por otro lado, una empresa que brinda estos servicios a nivel local, puede colaborar 

de manera más eficiente, en cómo cruzar esas macrotendencias globales, y adaptarlas 

para el consumidor que, por cercanía geográfica, conoce mejor.  

La conexión entre las tendencias globales y locales es absoluta. Se trata de una 
dialéctica de la que se desprenden oportunidades para compañías de todos los 
sectores; solo tenemos que estar pendientes de los cambios que se van 
produciendo en los consumidores, analizar si se trata de fenómenos que engarzan 
con macrotendencias de carácter global, las cuales suelen tener mayor vigencia 
temporal, y, por último, tratar de anticipar o generar un siguiente paso evolutivo 
(2009, p. 38). 

 
Lo que el autor quiere expresar con esta idea, es que siempre es posible encontrar un 

anclaje en una tendencia global, pero que cada localidad puede reinterpretarla y así 

adaptarla de la manera que mejor funcione para lograr que su consumidor local se 

convierta en un seguidor. 

Un ejemplo claro de esta situación, se relaciona con la tendencia de moda en zapatos a 

nivel global, donde el tipo de calzado que se utiliza es un zapato de taco medio de forma 

cuadrada. Si bien en Argentina las marcas locales introdujeron en su colección esta 

tipología para ofrecer a sus consumidoras más fashionistas, debieron conservar dentro 

de su propuesta los zapatos y botas de plataforma, que son los que más se ven en los 

pies de las argentinas, cuando caminan por la calle. 

Otro ejemplo del mismo rubro del calzado podría nombrarse, al ver la macrotendencia de 

la utilización de zapatillas para acompañar cualquier atuendo, ya sea deportivo o 

elegante, sobre todo las zapatillas blancas; y su réplica en casi la totalidad de las tiendas 

argentinas de venta de zapatos, y su presencia en el guardarropas de cada mujer. Esta 

tendencia tuvo mayor aceptación que la anterior, pero si se presta atención, existe un hilo 

conductor que permite anticipar, que otras tendencias podrían tener éxito o no en este 

mercado. Tanto los zapatos de plataforma, como las zapatillas, más allá de su color, son 

calzados que permiten un cómodo andar, y para las mujeres argentinas ese es un factor 

fundamental a la hora de elegir que comprar. 
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A una agencia internacional dedicada a la investigación de tendencias, le sería muy difícil 

encontrar este patrón, que resulta de gran utilidad para aconsejar a las marcas acerca de 

que tendencias adoptar y cuáles no, debido a que no conoce en profundidad al 

consumidor local. 

Además, se debe sumar la temporalidad como otro factor clave. No sólo se debe analizar 

que tendencias globales se pueden adaptar a mercados locales, si no también, en que 

tiempo conviene introducirlas. Existen poblaciones que suelen ser más reticentes al 

cambio y donde una tendencia en su fase emergente o de principios de consolidación, 

resulte demasiado innovadora para su adopción, pero que tal vez contenga elementos 

que permitan que sea introducida, una vez que lleve más tiempo en el mercado global, y 

que haga que el ojo del consumidor local se encuentre más acostumbrado y permeable 

de adoptarla. Esto sucede debido a que algunos segmentos poblacionales necesitan 

aguardar a la confirmación de una determinada tendencia antes de consumirla.  

La teoría de la difusión de tendencias de Everett M Rogers, es explicada en el libro de 

Martin Raymond, de la siguiente manera: 

Independientemente de la innovación que se tratara, el patrón que seguía su 
difusión en un grupo, comunidad o tribu social concretos, era el mismo. Arrancaba 
bien con una idea, bien con un innovador que tenía la idea. Él o ella transmitían 
entonces esta idea a un grupo denominado adaptadores tempranos. Éstos 
adaptaban ligeramente la idea y se la transmitían a su vez a un grupo llamado 
mayoría temprana, que sucesivamente se la transmitía a un grupo más al que los 
estudios de Rogers se alude como mayoría tardía. 
Seguidamente éstos comunicaban la idea a los integrantes de la comunidad que 
él denominó rezagados, ya que conforman el grupo más reticente a los cambios y 
las ideas nuevas (2010, p. 18). 

 
Así es que según la tendencia que se trate, de la población donde se intente introducirla, 

su nivel de permeabilidad con respecto a ideas innovadoras y la competencia de otras 

tendencias contemporáneas que aún se encuentren vigentes, que esa tendencia tenga 

éxito o no, para ese determinado mercado. Y es tarea del investigador de tendencias, 

contemplar todos estos factores, a la hora de brindar asesoramiento u ofrecer sus 

servicios a las diferentes empresas, para que los resultados sean positivos. 
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En el siguiente capítulo, se expondrá cómo estos factores son contemplados durante el 

proceso creativo de una colección. 
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Capítulo 2. El proceso de creación en la Moda 

Este capítulo realizará un recorrido por las distintas instancias del proceso creativo para 

la elaboración de productos de indumentaria de moda, con el objetivo de mostrar la 

relevancia de la investigación de tendencias tanto internacionales como locales. Esta 

etapa es fundamental si lo que se quiere es obtener un producto que sea atractivo, es 

decir, altamente probable de ser adquirido por un determinado segmento de la población 

a dónde será ofrecido.  

Para este fin se tomará como marco teórico, los conceptos expresados por los autores 

Richard Sorger y Jenny Udale, en su libro Principios básicos del diseño de modas (2008), 

dónde explican cómo tomar elementos de la tendencia para ser utilizados en una nueva 

colección, y cuál es la interacción entre las tendencias y la identidad de la marca, para 

que ni una ni la otra terminen por tomar demasiado protagonismo. Asimismo, se toman 

los aportes del autor Mark Atkinson, en su libro Cómo crear una colección final de moda 

(2012), y de la autora Sue Jenkyn Jones, en su libro Diseño de moda (2008), que servirán 

como apoyatura para explicar las diferentes etapas del proceso de diseño, desde la 

elección de un tema o concepto que rige como catalizador de una colección de moda, la 

definición de su estructura, hasta su materialización. 

Por otro lado, se añaden opiniones de personalidades del mundo de la moda en 

Argentina, Aldana Besana, Agostina Barroso y Lucila Magrans, quienes han 

desempeñado la función de jefas de equipos de diseño de primeras marcas argentinas, 

Besana como actual Gerente de Producto de Paruolo, Barroso como actual Jefa de 

Diseño de Viamo, y Magrans como actual Jefa de Diseño de Isadora. Estos testimonios 

son válidos para la investigación, ya que aportan su punto de vista de cómo llevar 

adelante el proceso creativo de una colección, así como también, expresan la relevancia 

de realizar un anclaje en las tendencias de moda globales, para sumar comercialidad a 

esa colección, no sólo en materia teórica sino también práctica, dada su experiencia. 
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2.1 Instancias del proceso creativo 

El proceso de creación en la moda comienza con una búsqueda, un disparador, un 

estímulo, que guía al diseñador a recorrer un camino. Debe existir una inquietud, cierta 

curiosidad del creativo que lo lleve a buscar una respuesta a un interrogante. Los autores 

Sorger y Udale (2008), exponen que para que los diseñadores se sientan estimulados y 

puedan mantener la frescura de su trabajo, necesitan encontrar una nueva inspiración 

constantemente. 

Su búsqueda se trata de una investigación creativa, que en un principio puede no ser del 

todo profunda, sino que es a través de impresiones aisladas que el diseñador va 

sintiendo atracción hacia diversas temáticas, que más tarde tamizará y estudiará con 

mayor profundidad, para terminar de definir cuál será el concepto de su colección. La 

elección del concepto es de suma importancia; debe ser lo suficientemente rico para 

inspirar una colección completa, es decir, debe funcionar para el diseñador.  

Si en el camino no logra nutrir de ideas suficientes al creativo, el concepto debe ser 

cambiado o ampliado. Muchas veces una temática no es suficiente, y los diseñadores 

pueden recurrir a dos conceptos diferentes, siempre y cuando sepan encontrar un punto 

de convergencia que les permita contar una historia coherente. Y ello, no significa que la 

creatividad se encuentre sesgada, pero sí que la transición temática debe ser paulatina y 

debe tener este punto de encuentro.  

La investigación creativa puede partir de ideas más abstractas y teóricas o también 

puede partir de objetos, elementos constructivos de prendas o accesorios, que se 

encuentren disponibles, y que colaboren de manera inversa en el proceso creativo. Es 

decir, se puede tener una idea conceptual que lleve a imaginar un tipo de cremallera o 

botón específico, o también puede ser el hallazgo de una cremallera o botón singular, el 

que ayude a elaborar esa idea de manera más general. Al respecto Sorger y Udale 

exponen: 
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Utilizar un tema o un concepto sirve para dar un sentido global a todo el trabajo 
porque aporta continuidad y coherencia. También establece unos límites-que, 
naturalmente, el diseñador es libre de romper-, aunque partir de un tema 
determinado provee de un enfoque al diseñador (2008, p. 16). 

 
Todo objeto o idea que se perciba del entorno, ya sea una canción, un plato de comida, 

un sabor particular, una tradición cultural, algo roto, algo nuevo, todo es válido a la hora 

de recopilar aquellos elementos que formarán ese nuevo concepto. Los elementos que 

cada diseñador elija tomar y cómo decida transformarlos para que formen parte de su 

propuesta, es un proceso singular. Para realizarlo de manera ordenada existen diferentes 

métodos para plasmar esas ideas. Al respecto Sorger y Udale explican:  

El diseñador desarrolla a veces un enfoque individual para procesar la 
investigación. Algunos diseñadores reúnen montones de fotocopias y muestras de 
tejidos que acaban en una pared del estudio. Otros recogen datos de la 
investigación o utilizan blocs de dibujo en los que recopilar imágenes, tejidos y 
adornos, documentando así el origen y evolución de la colección (2008, p. 22). 
 

El cuaderno de ideas consiste en un cuaderno de hojas en blanco donde el diseñador va 

recopilando la información, puede ser desde una imagen, una palabra, una definición, o 

un pedazo de género, un hilo de color, cualquier elemento que ayude a elaborar un 

concepto. Luego estos elementos comienzan a interrelacionarse entre sí, una imagen de 

un animal, por ejemplo, puede ser tomada de referencia para una estampa, y realizar un 

dibujo al lado de esta imagen, de una prenda que lo lleve en el frente.  

En este cuaderno se traducen todas las ideas sobre qué recursos se tomarán de cada 

elemento, como se conjugan, en qué cantidad de prendas, y a la vez van sirviendo de 

inspiración y disparadores para otras prendas de la misma colección. Como sostienen 

Sorger y Udale en su libro Principios básicos del diseño de moda (2008), cabe destacar 

que si bien el cuaderno de ideas, suele ser elaborado por el diseñador, no significa que 

es una especie de diario íntimo, sino que es una herramienta de trabajo colectiva, que 

sirve para comunicar las ideas del diseñador, al resto del equipo, ya sea al área de 

marketing, a los modelistas que deben realizar las prendas, o a los diseñadores gráficos 

que realizaran las ilustraciones de las estampas. 



32 
 

Por otro lado, existen los mood-boars o paneles temáticos; a diferencia de los cuadernos 

de ideas, suelen ser de gran tamaño, y estar a la vista de todos, dentro del espacio de 

trabajo del área de diseño, pero cuya función es similar. Consiste en recopilar todos 

aquellos elementos que generan una atmósfera particular y que engloban un concepto, 

para que el diseñador pueda utilizar tanto como inspiración, como también de marco 

delimitador, para que sus ideas no vuelen a lugares que luego hagan que su colección se 

lea de manera confusa, o poco clara. También pueden incluir dibujos o elementos que se 

desean incorporar a la colección, como ser tejidos, referencias de color, muestras de 

materiales, etc. 

Acerca de la relevancia de esta herramienta, Magrans (2018) describe el proceso 

creativo, explicando que el primer paso es identificar las tendencias para luego conocer el 

contexto social y cultural del mercado al que se apunta, sin dejar de lado el ADN de la 

marca. Luego se realiza la elección de la inspiración y se profundiza en ella, buscando un 

mix entre lo que es tendencia y lo que puede brindar un valor agregado que logre una 

diferencia con respecto a las otras marcas. Y por último armar un moodboard que refleje 

estos elementos para poder anclarse y posibilitar el agregado de valor a lo comercial. 

En la construcción de estos conceptos es importante tener en cuenta para quién se está 

realizando la colección. Si bien existe cierto paralelismo entre el artista y el diseñador, 

este último no debe olvidar que su producto final debe ser comercial, que las marcas 

ofrecen un producto dirigido a un segmento de la población y que el perfil del consumidor 

siempre debe estar presente a la hora de pensar una colección.  

La industria de la moda promueve constantemente nuevos estilos, aunque sólo 
unos pocos tienen éxito. Éste depende no solo de la forma en que responden a 
los requisitos de los consumidores, sino también a cómo la estética que 
promueven sintoniza con los gustos actuales (…) los diseñadores deben 
asegurarse de que su trabajo sea fresco y nuevo, pero también accesible 
(Atkinson, 2012, p. 48). 

 
Asimismo, Barroso, reafirma esta idea exponiendo que existen varias preguntas que el 

diseñador debe hacerse antes de comenzar a diseñar su colección. Entre ellas, aquellas 

que brinden respuesta acerca de cuál es el mercado real al que el producto será dirigido, 
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qué tipo de producto se quiere desarrollar, si es nuevo y de tendencia o comercial, para 

abordar el proceso de manera más certera. 

Una vez elegido el concepto y elaborado el panel temático, comienza la tarea de 

interacción con otras áreas. Para definir qué cantidad de prendas se debe incluir en la 

colección, qué tipologías son las que buscan los clientes, qué inclinaciones de color son 

las más vendidas, se trabaja en conjunto con el área de comercialización. Ellos llevan los 

registros de ventas y realizan los informes para pasar esta información al equipo de 

diseño, para que este pueda estructurar la colección, realizando una mixtura entre el 

concepto elegido como rector de la colección, las tendencias a nivel global, y las 

referencias de mejores ventas. Cada decisión que toma el diseñador debe responder a 

un criterio tanto estético como comercial, esa es la fórmula que lo llevará al éxito.  

Ahora bien, puede pasar que el diseñador no sea parte de una gran corporación de 

moda, dividida en departamentos, y en especialistas para cada una de estas funciones, 

pero sí es necesario, aunque la marca cuente tan solo con un diseñador como único 

colaborador, que se realice un registro de las ventas y un análisis de cuáles son los 

productos elegidos con mayor frecuencia por sus clientes.  

La base del pronóstico de ventas está determinada por el factor estadístico. Esto significa 

que, si los análisis indican que se venden diez remeras de cada dos polleras, se debe 

estructurar la colección futura siguiendo este patrón numérico. El nuevo concepto de 

colección luego definirá qué clase de polleras se irán a realizar, qué elementos de diseño 

tendrán, pero no puede obviarse el hecho de que se deben realizar más remeras que 

polleras, al menos hasta que el patrón estadístico cambie.  

También es factible que, de las tendencias a nivel global, surjan nuevas tipologías o 

productos que nunca antes se habían introducido en las colecciones, y no porque no se 

tengan registros significa que no pueden ser incorporados a la estructura de colección 

futura, pero si debe tenerse en cuenta que esta incorporación debe ser paulatina, 
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probando en un comienzo con una propuesta acotada, para luego analizar su repercusión 

y tomar la decisión de darle más lugar o no dentro de la estructura de colección. 

Diseñar una colección consiste en ir llenando esos espacios que demanda la estructura 

de comercial con ideas frescas e innovadoras, que a la vez logren contar una historia en 

su conjunto.  

En cuanto se ha ordenado el resultado de la investigación, se puede empezar a 
diseñar. Pero no hay nada que dé más miedo que una página en blanco. El 
proceso puede resultar muy frustrante; incluso cuando los diseños comienzan a 
surgir, se puede tardar bastante hasta conseguir uno realmente satisfactorio 
(Sorger y Udale, 2008, p.28). 

 
Una de las cualidades que debe tener un buen diseñador es una alta tolerancia a la 

frustración. El mundo del diseño de modas no se trata de dar pasos firmes hacia 

adelante, sino que se trata de dar los mismos pasos una y otra vez, hacia atrás y luego 

hacia adelante, tomando carrera para luego llegar más lejos. Esta dinámica implica 

revisar bocetos que se creen terminados, verse inundados de nuevas ideas e 

incorporarlas, es una evolución constante. Mientras este inestable proceso se va 

desenvolviendo, comienza la etapa de la materialización de los prototipos, ya sea en un 

laboratorio interno, o en talleres externos, los muestristas llevan a la realidad esas ideas, 

hacen que cobren vida. Esta etapa del proceso es la más larga, puesto que implica no 

sólo la materialización del primer prototipo, sino que, ese prototipo, es sometido a 

diferentes correcciones, hasta lograr el producto final.  

Una vez concluido este camino, luego de haber revisado cada prenda que integra la 

colección y tenerlas reunidas en su conjunto en un showroom, se da a conocer la 

colección a los compradores. Ya sean estos, los comerciales o directivos dentro de una 

organización, quienes definan que cantidad es necesario producir de cada prenda para 

abastecer las tiendas, o compradores externos, interesados en adquirir la colección para 

ser revendida luego en diferentes puntos de venta. Al respecto Atkinson agrega: “Los 

diseñadores no deben olvidar nunca que su trabajo no finaliza con la creación; su éxito 
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depende de cada una de las fases hasta – e incluyendo- la comercialización en los 

establecimientos” (2012, p.31). 

Un buen diseñador no se desprende de su obra una vez que su colección está finalizada 

y aprobada y pasa al proceso de producción. Es casi imposible que durante la producción 

de la misma no surjan imprevistos, ya sea errores de los talleres, falta de materia prima, 

atrasos en las entregas, y el diseñador debe ser lo suficientemente flexible para sortear 

esas dificultades, para brindar soluciones prácticas e innovadoras, que hagan que la 

colección llegue en tiempo y forma a las tiendas. Ya sea adaptando un diseño, o 

reemplazando un color por otro de fácil abastecimiento; son infinitas las vicisitudes que 

pueden presentarse. 

Además, es importante, a pesar de recibir los informes de los equipos de 

comercialización con respecto a las ventas, que los diseñadores tengan la experiencia de 

las tiendas, que las visiten, que vean como se expone la mercadería, que interactúe con 

las áreas de visual merchandising. Este último grupo, por ejemplo, está encargado de 

definir el lay out, es decir cómo se verá tanto la tienda y el producto que hay en ella. 

Trabajar en conjunto para lograr la exposición óptima del producto, escuchar a los 

vendedores que tienen el contacto directo con el cliente. Ellos son quienes reciben los 

reclamos o los halagos, es importante tener su punto de vista.  

Es decir, que el proceso de creación de moda comienza mucho antes de comprar una 

tela o materializar un prototipo, sino que comienza desde que se encuentra ese primer 

objeto que sirve de inspiración; y no termina cuando la colección está definida, sino que 

continua su proceso, realizando el seguimiento de cada una de las etapas subsiguientes, 

hasta que el producto llega a manos del consumidor. 

 

2.2 Tendencias en el proceso creativo 

En los subapartados anteriores se describe cómo el diseñador comienza su investigación 

creativa, entregándose a su entorno y a todo lo que éste le pueda brindar; explorando los 
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ámbitos musicales, gastronómicos, la calle misma, la cultura, etc. Y en este punto 

pareciera que el trabajo del diseñador de modas y el del investigador de tendencias es 

bastante parecido, ya que ambos deben estar alertas y abiertos a recibir estímulos de 

todo los que los rodea, música, gastronomía, los mercados, la comunidad a la que 

pertenecen, el contexto sociocultural en el que formen parte, etc. Pero si bien esta parte 

del proceso es compartida, el diseñador también debe identificar y desarrollar su propio 

estilo e identidad. Esto es lo que lo diferenciará de otros diseñadores contemporáneos y 

hará que su propuesta sea única e irrepetible. En definitiva, es un trabajo en conjunto 

entre diseñadores y analistas de tendencias. Al respecto, Atkinson expresa: “La moda ha 

ganado en complejidad con la globalización, la facilidad de acceso y la segmentación 

precisa de los mercados y las tendencias, que coexisten y se superponen cada vez más” 

(2012, p.38). 

Las tendencias de moda pueden durar períodos impredecibles. Hasta no hace mucho 

tiempo atrás, una moda era considerada efímera si duraba una temporada, hoy existen 

tendencias de moda que duran tan solo unas semanas, y se las conoce como fads, para 

identificar su carácter pasajero.  

Por esta razón, si bien es importante que el diseñador haga su investigación creativa y 

tome aquellos elementos de tendencia que pueda encontrar, también es relevante que 

reciba asesoramiento por parte de los analistas de tendencias. En efecto, ellos dedican 

su tiempo, no sólo a identificar aquellos elementos que pudieran desencadenar en 

nuevas tendencias, sino que también realizan un análisis acerca de cuán certera o 

longeva resultara esa tendencia, si abarcará solo un segmento de la población o si tendrá 

una trascendencia global. Si bien no es ciencia exacta, sus herramientas de análisis 

permiten medir con un mayor porcentaje de aciertos, el impacto que tendrán en la 

sociedad. 

Existen dos teorías que suelen explicar el éxito de una tendencia en la sociedad. Una de 

ellas es la teoría del goteo, y la otra la teoría de la burbuja. La primera se refiere al 
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proceso en el que la moda decantaba de los grandes diseñadores o marcas de renombre, 

para luego ser imitada por las personas en general. Este método de expansión es típico 

de la segunda mitas del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Pero a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, este método derivó en la teoría de la burbuja, donde la moda 

comienza a ser influenciada por la cultura popular. Los hippies, los punks, el hip-hop, 

movimientos culturales, con estéticas particulares, se trasladaron de las calles a las 

pasarelas, y de las pasarelas a las calles nuevamente. Ya no solo es necesario poner el 

ojo en los grandes diseñadores, sino que la moda se nutre de todo lo que la rodea. 

Atkinson afirma que: “Los analistas de tendencias deben tener una mentalidad abierta y 

tienen que ser objetivos. Deben evitar dejarse influenciar por sus propios gustos y 

preferencias y estar siempre receptivos a nuevas influencias” (2012, p.47). 

Los analistas de tendencias trabajan sacando conclusiones generales. Sus aportes 

podrían bien funcionar para una u otra marca, pero el diseñador tiene la tarea de tomar 

esa información, quitar o agregar elementos para que se adapte a su estilo particular, 

para que su propuesta no pierda identidad. Si el analista de tendencias trabaja de manera 

objetiva, el diseñador viene a agregar esa subjetividad necesaria para que su impronta 

sea clara.  

Otro punto importante, donde es necesario contar con el asesoramiento de los analistas 

de tendencias, es en las paletas de color.  

Un informe de ventas bien resuelto, puede indicar qué porcentaje de rojo, negro o azul, 

debe incorporarse a la totalidad de la producción, pero no puede indicar qué tono de cada 

uno de estos colores es el apropiado para la colección futura. Se debe tomar en cuenta 

que la mayoría de las empresas de moda actualmente, trabajan con una antelación de al 

menos un año, desde que se comienza a crear una colección hasta que sale a venta. Por 

esta razón, no sirve mirar tan solo lo que hay hoy en día en las calles como propuesta, 

porque el color naranja que hoy vende, puede que en un año ya no lo haga. Y es que, en 

cuestiones del color, las predicciones son más extensas en el tiempo.  
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Si se necesita un año para pensar los diseños y salir a comprar los insumos para poder 

producir, se necesita trabajar aún con más antelación para que esas telas estén 

disponibles al momento que el diseñador sale a buscarlas. Existen casos donde se 

pueden adaptar a través de reteñidos de géneros ya existentes, pero no siempre es así.  

En la industria textil, el apoyo en los analistas de tendencias es aún más fuerte que en 

mundo de la moda. Sus predicciones son más difíciles de realizar, y el riesgo es mayor. 

Así y todo, no hay garantías, y es posible que colores demasiado llamativos o difíciles de 

adaptar a todas las materialidades, no tengan un buen resultado en las ventas, a pesar 

de la promoción y de que se inunden las calles con este color. Un ejemplo claro de 

promoción, para ir acostumbrado el ojo del consumidor antes de que lleguen los 

productos finales a su disposición, es el de la empresa Pantone. Dedicada a analizar y 

catalogar los colores a nivel mundial, Pantone lanza el color del año, anunciando así, el 

color que todas las marcas deberían incluir en sus propuestas.   

La elección de paleta de color dentro de la colección es de suma importancia, y si bien 

ésta debe ser fiel a la estética de la marca, no puede quedar fuera de las tendencias de 

moda que se anuncian. Al respecto Atkinson agrega: 

El color es un componente importante del diseño que también está sujeto a las 
tendencias; tras un prolongado período de popularidad, un color que antes 
resultaba apasionante, se puede convertir en aburrido. Cada año, la industria textil 
intenta predecir que colores serán populares; sin embargo, algunos de ellos no se 
venden, y acaban formando parte de los artículos para las rebajas (2012, p.40). 

 
El asesoramiento de un analista de tendencias, si bien no garantiza que la elección de la 

paleta de color funcione, colabora en reducir este riesgo. Y a diferencia de la lectura de 

tendencias que pueden verse en la misma calle, y pueden ser absorbidas por el 

diseñador, la predicción del color es un tema más complejo, al cual este último no tiene 

tan fácil acceso, ya que esta predicción se realiza con más de doce meses de 

anticipación. 

En el proceso de creación de moda, son demasiadas las decisiones que debe tomar el 

diseñador. Y su trabajo es cíclico, una vez que termina una colección, vuelve a empezar 
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una nueva. El asesoramiento de un analista de tendencias, viene a colaborar con su 

proceso, es una bocanada de aire fresco, que puede ayudar a definir un concepto, a la 

elección de un color, a incorporar una nueva tipología de moda que estaba pasando por 

alto, viene a ayudar a otorgar comercialidad a su propuesta.  

Pero es, a la vez, una herramienta de doble filo, como se dijo anteriormente, sus 

conclusiones son generales, no están adaptadas a cada marca en particular, y es trabajo 

del diseñador, discernir que tendencias se adaptan a su estilo y su estética y cuáles no, 

para no terminar convirtiéndose en una propuesta más, carente de personalidad.  

Magrans refuerza este concepto explicando que las agencias de forecasting son 

elementales para las marcas, no porque la información brindada por estas sea sagrada, 

sino para tomarla como punto de partida. Cuando se observan los lanzamientos de una 

temporada y todas las presentaciones se mueven en un radio parecido, las agencias 

tienen la función de congregar y resumir la información previa. De este modo, el 

diseñador tiene una primera etapa del proceso de búsqueda simplificado, y puede 

abocarse a seleccionar cuáles de esas múltiples tendencias presentadas se adaptan 

mejor a la propuesta de su marca. 

Un nuevo informe de tendencias es una inyección de vitalidad para una nueva colección, 

solo si el diseñador sabe qué hacer con esa información. No se trata solo de reproducir 

de manera idéntica cada nuevo elemento que se le proporciona, sino que se trata de 

adaptar, de transformar, y generar un nuevo contenido a partir de ello. Al respecto, las 

palabras de Atkinson colaboran en la construcción de esta idea: 

Las marcas de moda deben mantener una identidad de diseño, por lo que, en el 
desarrollo del proyecto de una colección, sus diseñadores a menudo actualizan el 
estilo de la casa, adaptándolo para que esté en sintonía con las tendencias 
actuales (2012, p.58). 

 
Como dice el autor, saber conservar el estilo de la casa, es saber conservar su identidad. 

Ahora bien, para poder conservar la identidad de marca en este proceso de mixtura entre 

las tendencias y el propio estilo, antes que nada, es necesario definirla, ¿a qué se le 

llama identidad de marca?  
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2.3 Equilibrio entre tendencia e identidad 

La identidad de una marca representa los valores de una empresa, es un reflejo de la 

misión y de la visión de la misma. Engloba todos aquellos aspectos que la hacen única, 

ya sea su cultura empresarial, la calidad de sus productos, su estética, su estrategia de 

comunicación, etc. Todos estos elementos en su conjunto conforman la identidad de 

marca. Al respecto, el Doctor en Ciencias de la Comunicación Paul Capriotti, explica: 

Podemos definir a la Identidad Corporativa como el conjunto de características 
centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 
organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las 
otras organizaciones de su entorno). Al hablar de características centrales nos 
referimos a aquellas que son fundamentales y esenciales para la organización, 
que están en su ADN corporativo (Capriotti, 2009, p.21). 

 
Esta identidad debe verse en concordancia con el producto que la marca ofrece, para que 

la comunicación sea clara y efectiva. Si una marca comunica, como parte de sus valores, 

que están a favor de la protección de animales y luego sus productos están realizados a 

base de pieles reales, se presenta una incompatibilidad entre lo que intenta construir 

como identidad de la marca y lo que efectivamente comunica a través de sus productos.  

Lo mismo puede ocurrir a la hora de analizar las tendencias globales y querer adaptarlas 

a una marca cuya identidad no concuerda con ellas. Por ejemplo, si la identidad de la 

marca se basa en una estética minimalista, con paleta de color neutras, y cortes limpios 

en la moldería, y las tendencias de moda anuncian una estética demasiado romántica, 

con estampas coloridas de flores, esta sería una tendencia que no se adaptaría a la 

identidad de esa marca, y no debería forzarse a adoptarla, tal cual es presentada. 

Besana expone que “una marca siempre debe mantener su identidad y determinar cuáles 

son las tendencias aplicables a sus productos. No hacer productos a partir de la 

tendencia” (Comunicación personal, 19/04/2018). 

Una forma de adaptación sería tomar una estampa floral y llevarla a colores neutros, o 

generar una textura sobre algún género monocromático para que las flores puedan 

percibirse, pero solo en el detalle; es decir, buscar la manera en que la tendencia y la 

identidad puedan convivir.  
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Esto no sólo pasa con el producto sino con todo el universo que gira alrededor del mismo, 

ya sea su packaging, la estética del local donde se encuentra a la venta, la manera en 

que se dirigen los vendedores a los clientes, la música que se escucha de fondo, etc. Al 

respecto Sorger y Udale exponen: “La marca está hecha de una mezcla de elementos 

que incluyen el nombre, el producto, el diseñador, la calidad, el embalaje, etiquetado y el 

inevitable factor X de cómo es percibida por el público” (2008, p.138). 

Es decir, que la identidad de una marca debe tener concordancia no sólo en el producto 

que ofrece sino en todo lo demás que lo acompaña. Se trata de una propuesta integral, 

para que el mensaje que se intenta comunicar sea claro, y logre fidelizar a los clientes. 

Los consumidores deben vivir una experiencia con todos sus sentidos. Esto es lo que 

diferencia una marca de otra, por más que el tipo de producto, o el nicho de mercado al 

cual este dirigido sea similar, o hasta el mismo. Porque la historia que cuenta, a través de 

la construcción de su identidad, es diferente una de otra. 

Ahora bien, ¿cuáles son las historias que ya existen en el mercado, para saber por dónde 

abrirse camino? Para lograr diferenciarse, es necesario contar con la información de lo 

que hace la competencia; analizarla para luego aprovechar las oportunidades que hayan 

dejado libres.  

En este punto, la interacción con otras áreas de la empresa, vuelve a ser fundamental, 

sobre todo con el área de comercialización, que se dedica también a realizar informes de 

competencia. Este informe consta de un resumen de todas aquellas marcas que 

comparten la misma plaza, el mismo nicho de mercado, o el mismo tipo de producto, es 

decir, todas aquellas propuestas que pudieran funcionar como sustitutos del producto que 

su marca ofrece, y realizan un análisis de las fortalezas que tiene la competencia, y de 

sus debilidades.  

Con esta información, se tiene el campo de trabajo delimitado y es más fácil comprender 

qué lugares conviene ocupar en el mercado y construir aquellos atributos que 

diferenciarán a la marca de la competencia existente. Es decir, que con esta información 
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se tomará la decisión de dónde quiere posicionarse la marca en el mercado, y para ello, 

se realiza un plan de acción para llevarlo a cabo.  

Al respecto Posner agrega:  

Formada a partir de una combinación única de elementos tangibles e intangibles, 
la marca surge de la totalidad de un conjunto que incluye no sólo las prendas, el 
entorno de compra, el packaging y la publicidad, sino también de los significados, 
valores y asociaciones que los consumidores le confieren (2011, p.128). 

El posicionamiento de una marca constituye la percepción que los consumidores tienen 

acerca de ella. Pero ello no significa que sea estático. Este puede variar a lo largo del 

tiempo y es responsabilidad de la misma marca trabajar constantemente para lograr el 

mejor posicionamiento posible. Esta tarea se puede realizar al momento de lanzar la 

marca, cuando se diversifica con una nueva línea en el mercado, cuando se intenta 

revitalizar la demanda, o cuando aparecen nuevos competidores que pudieran generar 

duda en los clientes ya fidelizados. 

José Luis del Olma Arriaga, en su libro Marketing de la Moda (2005), explica acerca de la 

importancia de la construcción de marca, que “constituye un elemento capaz de mantener 

en el tiempo una óptima relación de fidelización” (p.164). Este vínculo es el que permite 

que el cliente, no sea indiferente a la hora de elegir dónde comprar, por más que las 

propuestas de marcas diferentes sean similares. Un cliente fiel siempre volverá a 

consumir un mismo tipo de producto, al mismo lugar. Y tendrá un mayor grado de 

tolerancia, a los cambios que la marca pudiera proponer, ya sea una actualización de 

precios, o un cambio en la modalidad de pago, o de entrega, por ejemplo.  

Por otro lado, cabe hacer una diferencia, entre lo que se entiende por identidad de marca 

e imagen de la misma. La imagen de marca refiere a la interpretación que los 

consumidores realizan sobre esta; cómo la describen, cómo la recuerdan y cómo la 

diferencian de los demás productos o marcas. Es decir que mientras que la identidad es 

la construcción del mensaje que la marca intenta comunicar, la imagen es la percepción 

que los consumidores tienen de ella.  
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Capriotti, en su libro Branding corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 

Identidad Corporativa, expone: 

La Imagen Corporativa de una organización sería una estructura mental cognitiva, 
que se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o indirectas, de 
las personas con la organización. Estaría conformada por un conjunto de atributos 
que la identificarían como sujeto social y comercial, y la distinguirían de las demás 
entidades. Es decir, las personas describimos a las organizaciones por medio de 
un conjunto de atributos o características (Capriotti, 2009, p.106). 
 

Ahora que se tiene una idea más acabada sobre lo que representa la identidad de una 

marca y las consecuencias que tiene el que no sea clara, es que se puede entender 

mejor la importancia del equilibrio que debe haber entre tendencias e identidad. 

Las tendencias pueden brindar frescura a una colección, pero la elección de qué 

tendencias adoptar, y cómo adaptarlas, debe ser inteligente. Cada decisión equivocada 

puede atentar contra la construcción de la identidad de marca y confundir o alejar a fieles 

consumidores. Pero si estas decisiones son realizadas a conciencia y trazando un plan 

estratégico, puede significar ampliar el nicho de mercado y atraer a clientes potenciales. 

Un claro ejemplo es cuando las marcas comenzaron a incluir como nuevas unidades de 

negocios a la ropa infantil, tanto en sus tiendas como en tiendas independientes. Una 

nueva tendencia marcó la necesidad de que los niños actuales también podían vestir a la 

moda, y generó una demanda de propuestas que satisfagan esta necesidad. Las marcas 

ampliaron su negocio, introduciendo una nueva unidad y captando un nuevo nicho de 

mercado. Pero la identidad de las marcas no fue alterada, sino que se amplió a otros 

segmentos.  

Esto también ocurre cuando las marcas extienden su propuesta a productos para el 

hogar, o de perfumería, joyería y cuidado para el cuerpo. No significa que su 

incorporación los aleje de su identidad; por el contrario, se trata de imaginar que otros 

aspectos de la vida de los consumidores necesitan ser satisfechos, y elaborar una 

propuesta para ello. 
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Para aumentar los beneficios, las grandes marcas producen distintos productos al 
margen de su original línea de moda, y con ellos crean un estilo de vida para el 
consumidor que éste puede comprar en distintos puntos y a distintos niveles 
(Sorger y Udale, 2008, p.142). 
 

Se trata de realizar una propuesta integral apuntada a un lifestyle determinado. Las 

marcas imaginan no sólo con qué prendas les gustaría vestir a sus clientes, sino con qué 

accesorios los combinarían, con qué perfume, qué artículos de joyería y relojes tendrían, 

qué elementos de decoración comprarían para sus casas, cómo cuidarían su piel, o cómo 

se maquillarían. Cada aspecto de la vida del consumidor es un disparador para proponer 

una nueva línea de productos que esté en concordancia con ese estilo de vida. 

Los investigadores de tendencias colaboran con el análisis de estos estilos de vida de los 

consumidores. Su percepción sobre el entorno es de mayor profundidad y analizan las 

conductas de la población, observan el comportamiento actual de los consumidores, 

brindando información sobre qué nueva línea de productos se podría asociar mejor a una 

unidad de negocio ya existente. 

De esta manera, identidad y tendencias están unidas en el camino de formar la mejor 

propuesta de colección posible, ya sea en una unidad de negocios o varias. El mercado 

actual globalizado exige que se trabaje en conjunto con ambos elementos, para lograr 

brindar propuestas nuevas, a tiempos cada vez más acelerados, sin perder ese conjunto 

de cualidades que hace única a cada marca. 

En el capítulo siguiente se realizará un análisis acerca de cuál es el rol del investigador 

de tendencias, y qué cualidades debe poseer para realizar su labor de manera eficiente. 

De este modo se podrá comprender cómo se diferencia y complementa a la vez, su 

trabajo al del diseñador de modas, y reforzar de qué manera su colaboración enriquece el 

proceso creativo de desarrollo de una colección. 
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Capítulo 3. El rol del investigador de tendencias 
 
En el primer capítulo se ha realizado un análisis de lo que se puede definir por 

tendencias, y cuál es su utilidad tanto para la industria de la moda, como para otras 

industrias de consumo. Además, se incluyó un repaso de sus diferentes etapas, desde su 

nacimiento hasta su decadencia. Este capítulo tiene por objetivo analizar cuál es la 

principal función del investigador de tendencias y qué tan amplio es su campo de estudio 

y de trabajo. Además, esta definición servirá de eje para establecer cuáles son aquellas 

cualidades personales que hacen que realice su labor de manera más eficiente. Se 

evaluará si las condiciones necesarias para la materia son innatas o si pueden ser 

adquiridas a través del entrenamiento.  

Por otro lado, se relevarán cuáles son las herramientas que utiliza el coolhunter para 

realizar su trabajo y de qué manera interactúan entre ellas. Y por último se investigará 

acerca de cuál es el espacio que las marcas de indumentaria en Argentina, brindan 

actualmente al perfil del investigador de tendencias. Para encontrar respuesta a estos 

planteos, se recurrirá al libro Coolhunting, el arte y la ciencia de descifrar tendencias 

(2009), del autor Víctor Alejandro Gil Mártil, y al libro Coolhunting, marcando tendencias 

en la moda (2009), de la autora Marta Dominguez Riezu. Asimismo, se añaden opiniones 

de diferentes personalidades que trabajan actualmente como analistas de tendencias, en 

agencias reconocidas a nivel local y global, que permiten traspasar el plano teórico y 

comprender la dinámica real de su trabajo. 

Dar a conocer el rol actual del investigador de tendencias es relevante para entender 

cuáles serían las tareas y responsabilidades a realizar dentro de la agencia de tendencias 

que se propone en este proyecto. Se podrá identificar también cuáles son las actividades 

que no pertenecen exclusivamente a su rol, pero que podrían sumar valor a su oferta de 

servicio. Así como también aquellas que comparte con profesionales de otras áreas de 

estudio relacionadas con el mundo de la moda. 
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3.1 Funciones y capacidades 

La principal función del analista de tendencias es la observación, con el fin de detectar los 

cambios que puedan ocurrir en el entorno y en las personas. Estos pequeños cambios 

aislados pueden no significar demasiado, pero son indicadores que, a medida que se van 

sumando y relacionando, pueden dar como resultado un nuevo concepto o tendencia.  

El trabajo del coolhunter consiste en descifrar qué es o puede ser tendencia y qué no. Su 

voz actúa como voto decisivo en las organizaciones con las que participa, puesto que de 

sus predicciones se pretende asegurar qué nuevos productos tendrán éxito en la venta o 

serán un total fracaso. 

Si bien no se trata de hacer futurología, el investigador de tendencias es el encargado de 

traer tranquilidad y un poco de contención a aquellas personas que deben tomar las 

decisiones sobre qué productos nuevos o qué cantidad de ellos, se deben lanzar al 

mercado. Sus informes reducen la incertidumbre de las compañías, a la hora de realizar 

sus apuestas. 

Dentro del plano de la teoría, Gil Mártil expone en su libro Coolhunting, el arte y la ciencia 

de descifrar tendencias (2009), que: “El coolhunting tiene como misión principal proveer 

información válida y relevante sobre innovaciones y tendencias que pueden tener un 

impacto positivo (oportunidades) o negativo (amenazas) sobre el negocio actual o 

potencial de la organización” (p.27). 

La información que brinda el investigador puede ser aplicada tanto al producto como a 

otros sectores de una empresa, ya sea al área de marketing, de producción, de 

distribución o de imagen y comunicación. La innovación o la aparición de nuevos 

conceptos no son exclusivos del producto en sí. Puede haber actualizaciones sobre su 

exhibición, la importancia que se le da a las vidrieras, el canal de comercialización, etc. 

Un claro ejemplo sobre tendencias más allá del producto, es el pop up store. Esta 

tendencia tuvo su auge hace unos años atrás, pero sigue en vigencia. Se trata de tiendas 

adaptadas al interior de una camioneta, un container o estructura de fácil armado y 
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desarmado, que se localizan por un tiempo determinado en puntos llamativos, como ser 

en medio de plazas, parques, o mismo dentro de otros establecimientos, para ofrecer sus 

productos de manera original a sus consumidores, o bien, para captar nuevos. 

El investigador de tendencias debe realizar un análisis tanto del producto como del 

comportamiento del consumidor, para saber detectar qué lo sorprenderá y demandará. 

Para reforzar estas ideas, se realizaron entrevistas a analistas de tendencias que 

actualmente se encuentran trabajando en diferentes agencias. El testimonio de su 

experiencia en la práctica de esta disciplina, permite realizar un análisis mejor acabado. 

Una de las entrevistas realizadas fue a Maria Caballero Grainger, analista de tendencias 

de una agencia de Londres, quien afirma que: 

Una agencia de tendencias, en este caso Trendstop, se dedica a aterrizar, las 
tendencias más emergentes o conceptuales a tendencias que sean 100% 
comerciales. En concreto ayudamos a marcas y retailers a saber cómo actualizar 
su producto para estar en línea con las demandas del consumidor y del mercado 
(Comunicación personal, 11/04/2018). 

 
Es decir, que el coolhunter no sólo debe identificar qué patrones pueden convertirse en 

tendencia, sino que también su rol comprende una actividad de adaptación de esos 

conceptos, al plano de lo tangible, para que esas tendencias se vuelvan comerciales.  

Por otro lado, los analistas deben ser capaces de detectar no sólo aquellas ideas que se 

encuentren próximas a estar presentes en el mercado, sino que también deben saber 

detectar aquellos indicios que pudieran hacer emerger una nueva tendencia en el largo 

plazo. De esta manera, serán capaces de realizar una doble tarea, primero de intuición, y 

luego de validación. Este doble proceso es fundamental para construir la credibilidad del 

analista de tendencias. El coolhunter debe preocuparse tanto por brindar información 

relevante en cuanto a los nuevos conceptos del mercado, así como de confirmar que sus 

predicciones se volvieron realidad.  

Al realizar un trabajo con tanta anticipación, es posible que los grandes conceptos sobre 

los que se realizan los primeros análisis, tomen un camino diferente al pensado con el 

pasar del tiempo. Resulta difícil que las bases de estos conceptos no sirvan en lo 
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absoluto, pero a veces, es necesario re direccionar la idea final, adaptarla a nuevos 

indicios que van a ir apareciendo a lo largo de la construcción de la tendencia. Es 

importante aclarar que este factor no significa que el investigador no realice su trabajo de 

manera correcta. En efecto el análisis de tendencias es una tarea dinámica, que 

permanentemente se va nutriendo de nuevos elementos.   

En palabras de Rosalina Villanueva Arce, Manager de las cuentas de Latinoamérica de 

WGSN, se trata de: “detectar a temprano tiempo una tendencia, y ver el potencial que 

tiene comercialmente para traer capital a la empresa en donde se trabaja. Como un 

analista de la bolsa prácticamente, la misma cosa. Siempre es una apuesta” 

(Comunicación personal, 19/04/2018). 

Así, se refuerza la idea que el trabajo del investigador es una actividad constante, que no 

admite distracciones, y la importancia del ejercicio de validación. La relación de confianza 

y credibilidad entre el analista de tendencias y las empresas para las cuales trabaje, irá 

en aumento a medida que sus predicciones se traduzcan en resultados positivos de 

ventas para estas últimas. 

Ahora bien, también es importante hacer foco en el concepto de detección temprana de 

los indicios que se pudieran encontrar o de una tendencia en sí. El valor de la información 

brindada por el analista de tendencias radica, en parte, en la veracidad de la misma, pero 

también en su disponibilidad anticipada. De poco sirve tener la información correcta pero 

tarde. Si el coolhunter demora mucho tiempo en su análisis para mayor seguridad de sus 

predicciones, corre el riesgo de brindar información obsoleta. Otras marcas pueden haber 

obtenido esa misma información de manera anticipada y lanzado al mercado nuevos 

productos o ideas innovadoras. Y en el mundo de la moda a veces es más importante ser 

el primero que ser el mejor, ya que se trata de una competencia por ver quién es capaz 

de imponer una nueva moda antes que el resto. 

En palabras de Victoria Mayol, Exgerente de Diseño de Prüne: “analizar la tendencia 

implica mirar mucho más adelante para anticiparse a los cambios” (Comunicación 
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personal, 16/05/2018). Esta anticipación es la que permite la diferenciación, pero además 

resulta vital para una marca de moda. Más allá de sus objetivos creativos, no deja de ser 

una empresa cuyos negocios deben ser exitosos para asegurar su existencia. El mercado 

de la moda es dinámico y demanda que las diferentes marcas se encuentren en 

constante cambio y evolución.  

Las empresas de moda estáticas están confinadas al fracaso. No sólo si ofrecen siempre 

el mismo producto, sino también si no evolucionan en cuanto al modo de comunicarse y 

de llegar a sus clientes. En los últimos diez años, se ha modificado la manera en que los 

consumidores y las marcas se relacionan. Las ventas por el canal de e-commerce se 

acrecientan con el correr de los años, las fanpages en diversas aplicaciones virtuales, ya 

sea Facebook o Instagram, se volvieron condición necesaria y permiten un canal de ida y 

vuelta donde los clientes tienen mayor acceso y posibilidades de comunicación tanto con 

las marcas en sí como con el resto de los consumidores. Los autores Ferrell y Hartline 

describen en su libro Estrategia de Marketing, de qué manera se ha ido desplazando el 

poder de las empresas a los consumidores: 

En lugar de que las empresas tengan la capacidad de influir en los clientes por 
medio de la tecnología, los clientes con frecuencia manipulan a las empresas 
debido a su acceso a la información, la capacidad de compra comparada y el 
control que tienen sobre el gasto (2012, p. 3). 
 

Por otro lado, Agostina Barroso (2018), Jefa de Diseño de Viamo, concluye en cuanto al 

rol principal del investigador de tendencias, que éste es capaz de brindar una 

investigación global muy adelantada.  

Es decir que dentro de las funciones y capacidades del coolhunter se encuentran la 

identificación de nuevas tendencias, el discernimiento de la capacidad de 

comercialización, y su carácter de válidas y anticipadas, para lograr ser realmente una 

ventaja con respecto a la competencia y brindar los resultados positivos esperados a 

partir de ellas. 

A continuación, se relevarán cuales son aquellos aspectos personales que debe tener el 

investigador de tendencias para poder llevar adelante estas funciones. 
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3.2 Competencias y cualidades 

Según el libro de la autora Marta Dominguez Riezu, Coolhunting, marcando tendencias 

en la moda (2009): “Los analistas de tendencias deben tener ciertas cualidades, como ser 

intuición y sensibilidad, para poder captar nuevas ideas, y a la vez capacidades 

organizativas y analíticas, para saber trabajar con ellas” (p.11). No sólo se trata de 

observar, sino también de saber relacionar esos indicadores aislados, clasificarlos, 

catalogarlos y analizarlos para luego llegar a un resultado.  

Más allá de la formación de cada analista de tendencias, o del recorrido que haya hecho 

durante su carrera, existen algunas competencias que resultan necesarias para que el 

trabajo de recolección y clasificación de información pueda realizarse de manera 

dinámica. Es, a la vez, una tarea que se puede ir mejorando a través del ejercicio. Cuanto 

más se la practica, más permeable se torna el analista a recibir los indicios necesarios 

para realizar su trabajo. 

Según el punto de vista de Gil Mártil en su libro Coolhunting, el arte y la ciencia de 

descifrar tendencias (2009), toda persona podría dedicarse a esta actividad si así lo 

quisiera, tan solo es cuestión de proponérselo. Es más, según su opinión, las agencias de 

tendencias no brindarían un servicio necesario para las empresas:  

Su práctica no implica ni la contratación de los servicios de grandes consultoras ni 
la incorporación de coolhunters en plantilla. Más que una profesión, bajo mi punto 
de vista, el coolhunting es un conjunto de competencias que cabe incorporar a 
cualquier actividad profesional. Supone mantener una actitud especial a la hora de 
contemplar aquellos fenómenos que pueden llegar a tener un impacto sobre el 
consumo y que suceden cotidiana y constantemente a nuestro alrededor (2009, 
pp. 21-22).  

 
Es cierto que la aplicación del análisis de tendencias puede darse en diversas industrias, 

y que el éxito de quien realiza esta actividad depende tan solo en dos cualidades 

primordiales, las de ser buen observador y analítico. Ahora bien, ¿todas las personas 

tienen estas cualidades? El ejercicio ayuda a desarrollarlas aún más, pero ¿pueden 

generarse en personas que no las llevan de manera natural en su personalidad? 
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Si bien el coolhunting no es una actividad exclusiva de los diseñadores, sí existen 

determinadas competencias que debe tener una persona para dedicarse a esta actividad, 

como la sensibilidad y la capacidad de observación, así como el orden y la clasificación 

para analizar la información. Estas competencias hacen que su trabajo fluya de manera 

natural, que perciba la información sin requerir mayores esfuerzos. Toda persona puede 

aprender a realizar nuevas actividades, pero sus aptitudes harán que se destaque o no 

en esa actividad.  

Además, se requiere de un conocimiento específico del rubro del cual se realiza el 

análisis. Para ser un analista de tendencias especializado en moda, indefectiblemente se 

debe tener conocimiento acerca de a qué marcas de primera línea se debe prestar 

atención, cuál es el calendario de moda global para estar atento a sus nuevas 

propuestas, cuáles son las necesidades o interrogantes que tendrán los futuros clientes 

en cuanto a tendencias de producto, como ser color, tipologías, materialidades, estéticas, 

etc. 

Por otro lado, el hecho de que el mercado de tendencias actual sea un negocio 

millonario, invita a cuestionar si realmente es innecesaria la participación de las agencias 

en el proceso creativo de las empresas. Es importante destacar el rol de validación que 

tiene el investigador de tendencias en este punto. Las empresas pueden llegar por sí 

solas a ideas innovadoras, en cuanto a producto o estrategias de marketing y 

comunicación. Pero la interacción con los analistas de tendencias, les brinda validación 

con respecto a si el resultado de esas innovaciones será positivo o negativo.  

Las agencias están en permanente contacto con una variedad de otras empresas, 

muchas veces hasta de la competencia directa, tienen un conocimiento más amplio del 

mercado y de los consumidores. Su participación al menos genera debate, y en el mejor 

de los casos brinda certeza. Las empresas, a su vez, pueden realizar sus propias 

investigaciones y análisis de tendencias en paralelo, pero la interacción con un analista 

de tendencias profesional siempre aportará algo nuevo. En este caso, la pluralidad de 
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visiones y percepciones enriquece la investigación de tendencias, permitiendo llegar a un 

mayor número de conclusiones. Si éstas son diferentes, entonces se necesitará validar 

cada una de ellas para saber si todas tienen futuro como nuevas tendencias comerciales. 

Ahora, si todas las conclusiones son coincidentes, esto brinda certeza sobre el camino a 

seguir para la introducción de esa tendencia. 

En contrapartida a la opinión de Gil Mártil, el testimonio de Caballero Graigner, difiere de 

la siguiente manera: 

Desde mi experiencia no es necesario tener un perfil especifico, sin embargo, si 
es necesario saber cómo se trabaja en el sector moda. Hablando de diseño, 
colores, materiales, pasarelas y sobre todo tendencias sociales, comportamiento 
de consumidor, street style. 
Es muy importante (…) tener una mente abierta y estar siempre en contacto con lo 
que esta pasado en la industria, redes sociales, ferias del sector, etc. 
De cierto modo un analista de tendencias tiene que estar conectado con todo y así 
mismo tener una capacidad innata para saber detectar esos patrones que son o 
serán tendencia (Comunicación personal, 11/04/2018). 
 

De esta manera, el testimonio de Caballero Graigner refuerza la idea de que, si bien la 

tarea de investigación de tendencias no es exclusiva del coolhunter, el aporte que puede 

hacer gracias a sus conocimientos previos, su experiencia y su dedicación diaria a esta 

labor, es de mayor profundidad al que puede dar cualquier otra persona. 

El coolhunter además, se nutre de determinados procedimientos y de la utilización de 

ciertas herramientas que son de conocimiento de quienes realizan esta actividad. Su 

trabajo demanda una dedicación de tiempo que cualquier otra persona abocada a otras 

tareas, le sería difícil conjugar.  

A continuación, se amplía esta información con el testimonio de diversos referentes del 

mundo de la moda en Argentina, para dar una idea más acabada, de por qué no toda 

persona puede dedicarse a la actividad del coolhunting, a menos de que se lo proponga 

de manera seria. 

Mayol (2018) afirma que la diferencia entre el trabajo realizado por un integrante de la 

misma marca y un investigador de tendencias perteneciente a una agencia externa radica 

en la disponibilidad de recursos. Si se destina un equipo de personas a observar, 
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analizar, investigar y documentar la información, probablemente se llegue a conclusiones 

similares a las de las agencias. Pero éstas ya proporcionan la información procesada y 

esto significa acortar los tiempos necesarios para la creación de una colección. En un 

mercado como la moda con un producto de vida útil muy corta esto tiene valor. 

Por otro lado, Besana con respecto a lo que un investigador de tendencias puede 

brindarle a una marca, que ésta por sí sola no pueda obtener, afirma que puede dar “un 

análisis más completo, pero a su vez, objetivo” (Comunicación personal, 19/04/2018). 

Así, el coolhunter debe esforzarse por realizar un trabajo más detallado y completo del 

que pueda realizar cualquiera de las personas que trabajen de manera directa para una 

marca. De ese modo podrá defender y agregar valor a los informes que les brinde. Para 

ello es importante que se valga de ciertas herramientas y técnicas de recolección para 

asegurar la riqueza de la información que pueda recabar. En el próximo apartado se 

realizará un análisis de cuáles son esos instrumentos y para qué sirve cada uno de ellos. 

 

3.3 Herramientas y técnicas 

Si bien no existe un método específico para realizar la labor de investigación de 

tendencias, y según el analista, se pueden utilizar diferentes técnicas para la recolección 

y procesamiento de datos, existen un conjunto de herramientas comunes que suelen ser 

utilizadas por la mayoría. 

Según Gil Mártil, “las tendencias no se buscan, se encuentran” (2009, p.69). Es decir que 

la primera herramienta del investigador es su poder de observación. Eso sí, observación 

interpretada como percepción de los cinco sentidos, no sólo aquello que los ojos ven, 

sino también, nuevos sabores, sonidos, aromas, y sensaciones. 

¿Qué es lo que debe observar? Absolutamente todo lo que está alrededor, cambios en 

los comportamientos del consumidor, corrientes artísticas, géneros musicales, lugares y 

actividades de moda, el lifestyle de determinado segmento del mercado, las nuevas 

propuestas de las grandes marcas, y la de los retailers (aquellas marcas dirigidas al 
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consumo masivo), los restaurantes y discotecas populares en cada momento, las ferias 

de diferentes rubros, se relacionen o no directamente con el campo de análisis, las redes 

sociales, las revistas de moda, los influencers y las celebridades de cine, teatro o artistas 

musicales. 

Las tendencias surgen en un segmento de la población, en un espacio y tiempo 

determinado, para luego dispersarse exponencialmente, por lo que todo punto de partida 

es correcto. Mirar a distintos lados es más enriquecedor que comenzar siempre por el 

mismo lugar. 

La segunda herramienta es la libreta de anotaciones. En esta libreta se anotarán todas 

aquellas curiosidades que llamen la atención del analista, por más simple o aislada que 

parezca. Hoy en día, los avances tecnológicos ayudan a que esta tarea sea sencilla, 

puesto que, con cualquier teléfono celular, es posible realizar anotaciones, sacar 

fotografías, y tener registro del lugar y la hora en la que se tomaron, colaborando luego 

en la clasificación de dicha información. 

Al respecto Gil Martil sostiene: 

El hecho de que haya aumentado y mejorado la capacidad para registrar el 
material etnográfico - así es como denominamos a la documentación que vamos 
generando en el proceso de recogida de indicios – también nos ayuda a mostrar la 
trazabilidad de las tendencias que detectamos (Gil Mártil, 2009, p.82). 

 
Detectar la trazabilidad de las tendencias es el próximo paso y para ello se cuenta con la 

herramienta del board o panel conceptual. En este board se van volcando todos los 

indicios que se han recolectado. Y de a poco se van agrupando aquellos que tengan un 

punto de encuentro. El board es la herramienta que permite dar a conocer la nueva 

tendencia, ya que es con ella que se va construyendo el entramado conceptual. Ésta, a 

su vez, puede ser digital, para que el acceso a la información y su intercambio sea más 

fácil. La elección de la plataforma sobre la que se trabajará depende de cada investigador 

de tendencias en particular. 

Una vez que se llega a las conclusiones sobre cuáles son las futuras tendencias, es 

necesario realizar un informe que fundamente y demuestre la información que 
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proporcionará el analista de tendencias. Esta herramienta es en sí el producto que vende 

el investigador; es el resultado de su trabajo. El informe de tendencias no debe abusar ni 

escatimar en información. Debe dar suficientes elementos que sirvan para sus clientes, 

pero a la vez, debe ser claro y de fácil lectura. De nada sirve un informe si no se 

comprende. Su finalidad es brindar entendimiento y ser disparador de nuevas ideas. 

La Netnografía, disciplina que utiliza la información de Internet para el estudio de la 

cultura, es una herramienta de gran valor para el investigador de tendencias. Cada vez 

más las personas comparten y exponen momentos, gustos y opiniones sobre lo que 

hacen, comen, visitan, les gusta o no. Es decir, que en Internet el analista puede 

encontrar abundante información de manera rápida y cercana, sin tener que salir a 

recorrer las calles o visitar otras ciudades. Si bien esta herramienta no reemplaza el 

relevamiento de campo físico, es un complemento que potencia el trabajo del 

investigador. 

Al respecto Gil Martil afirma que: 

Internet es un aliado fundamental para el coolhunting, un atalaya que ofrece vistas 
privilegiadas sobre los cambios que tienen lugar en el consumo. Cualquier 
actividad que realizamos en Internet, incluso la más pasiva, como podría ser 
navegar de página en página, deja algún tipo de rastro (Gil Martil, 2009, p.124). 
 

Internet es una incubadora de tendencias, allí es más fácil identificar qué indicios tienen 

patrones de repetición y validar más rápido si los mismos son sólo locales o se 

encuentran a nivel global.  

Por otro lado, Internet funciona como catalizador de las tendencias. Como explica Gil 

Martil (2009), “muchas tendencias se convierten en moda por efecto contagio como las 

epidemias” (p.127). Así, cada opinión que los usuarios realizan en la red virtual de 

determinado producto o servicio, tiene carácter de recomendación o funciona de ejemplo 

para que otros posibles usuarios se decidan a adquirirlo o no. Esta condición ha dado 

nacimiento a una nueva generación de prescriptores cuyo trabajo es precisamente emitir 

valoraciones acerca de nuevos productos para que sus seguidores imiten sus 
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comportamientos. El coolhunter debe prestar mayor atención a estos perfiles ya que sus 

publicaciones pueden ser de gran utilidad en su investigación. 

Por último, pero no por eso menos importante, el analista de tendencias debe trabajar 

con la herramienta de la validación. Como se expuso anteriormente en este capítulo, la 

validación trata de la constatación de las predicciones del analista, con respecto a la 

realidad. Esta validación puede otorgar al investigador credibilidad, pero también es un 

ejercicio que le permite evolucionar y corregir su proceso de investigación futuro. Es el 

mecanismo de control mediante el cual, él mismo puede evaluar la eficiencia de su 

trabajo y adaptarse de ser necesario a las nuevas realidades. 

Esta herramienta de validación es de suma importancia para las marcas de indumentaria 

en la Argentina. Su contexto de crisis permanente casi no admite equivocaciones en 

cuanto a la oferta de innovación que se le presenta a sus consumidores. Si una colección 

no funciona, no hay tiempo de esperar a la siguiente, se necesita un cambio inmediato 

que revierta ese resultado. Es por eso que, durante los últimos diez años, las marcas de 

indumentaria argentina han aumentado el consumo de servicios de tendencias, para 

lograr obtener algo de certeza, y reducir el riesgo de innovación. Resulta interesante 

evaluar qué importancia le dan al rol del investigador de tendencias en las marcas 

locales. 

 

3.4 El lugar del coolhunter en las marcas de indumentaria argentinas 

Hace diez años atrás, la dinámica del diseño en las marcas de indumentaria del 

hemisferio sur, se basaba en esperar a que la temporada del hemisferio norte hubiera 

terminado para utilizarla de referencia. En el norte es donde se encuentran las ciudades 

que imponen la moda, como ser Nueva York, Paris, Milan y Londres. Y su contrapartida 

climática, permitía que una vez lanzada la colección de invierno en el norte, las marcas 

del sur tuvieran seis meses por delante para seguir aquellos patrones de moda y 

proponerlos en su invierno futuro. Además, esas tendencias del otro hemisferio no 
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estaban a la mano de todos. Tan solo algunos equipos de producto podían afrontar los 

gastos para realizar los viajes de tendencias y traer consigo esas referencias. Los 

consumidores no tenían acceso a esa información, salvo que de casualidad pasaran por 

esas ciudades.  

Actualmente la globalización ha hecho que esos tiempos se acorten. El acceso a Internet, 

las redes sociales, el live streaming, hace que la distancia sea una variable que 

desaparece. No importa dónde sea que esté ocurriendo un acontecimiento, se puede 

percibir como si se estuviese presente, desde cualquier parte del mundo.  

Este factor hace que los consumidores de moda estén alertas y que sus deseos y 

demandas se anticipen a la oferta que las marcas daban anteriormente. Asimismo, 

también son los diseñadores quienes tienen mayor acceso a la información; incluso se 

podría decir que están sobre informados, recibiendo una cantidad de estímulos mayor 

que la que pueden procesar. Cuantas más opciones se presentan, mayor es la dificultad 

de la elección, acerca de qué elementos tomarán para la creación de su colección. Las 

temporadas se desdibujan y la demanda de renovación constante se acrecienta por parte 

de los consumidores. Esto hace que las marcas de indumentaria necesiten estar más 

actualizadas en cuanto a las tendencias mundiales y acelerar su proceso de tamización 

de información y de creación, para lograr llevar a las tiendas, aquellos productos que, de 

no tenerlos, sus clientes irán a buscar a otro lado. 

Con respecto a esta demanda, Caballero Grainger afirma que:  

En América Latina cada vez hay más necesidad de estar al tanto de las 
tendencias, más que nada por la presencia de marcas competidoras e 
internacionales que se han abierto un camino en este mercado y las marcas 
nacionales ven como para poder estar a la altura de estas mismas, es necesario 
conocer las tendencias y que es lo que los competidores están haciendo 
(Comunicación personal, 11/04/2018). 

 
Así también, a las razones para que las marcas se encuentran más actualizadas, se 

incluye la expansión de las tiendas de primeras marcas hacia el hemisferio sur, ya que 

acercan la posibilidad de compra de sus productos. El caso de Argentina puede tomarse 

como apartado, debido a que, ya sea por su historia socioeconómica, o por su política en 
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cada tiempo, no ha permitido o atraído la presencia de estas marcas de referencia 

mundial a su territorio. La única posibilidad de sus consumidores de adquirir moda en 

forma local, es a través de marcas nacionales, o viajando ellos mismos. Pero tampoco se 

puede descansar en esta idea, y se debe estar preparado para cualquier otro escenario 

futuro. 

Este contexto despierta la necesidad de buscar apoyo en las agencias de tendencias 

para alivianar el trabajo de los diseñadores, y permitirles enfocarse en lo que deben 

hacer, que es crear la colección. Villanueva Arce agrega:  

Marcas grandes y marcas locales buscan tener este tipo de servicio, permite 
encontrar todo lo que tardarías más en estudiar por fuera en un mismo lugar, 
ahorra tiempo y te da la oportunidad de consultar con personas que su día a día 
está basado en investigar este tipo de información (Comunicación personal, 
19/04/2018). 
 

Los analistas de tendencias procesan la información en crudo y entregan un informe que 

contiene una síntesis útil para las marcas, ahorrándoles tiempo.  

Ahora bien, este servicio también tiene un costo, que por lo general suele ser elevado, 

puesto que las agencias en su mayoría provienen del exterior. Cotizan en dólares y no 

están al tanto del proceso inflacionario que los países del hemisferio sur, y sobre todo 

Argentina, suelen sufrir. Por lo que no todas las marcas, y menos aún las más pequeñas, 

pueden afrontar los gastos de contratación de estas agencias.  

A continuación, se presentan los testimonios tanto de primeras marcas argentinas, como 

de diseñadores emprendedores, que están comenzando a crear sus propias líneas, para 

dar cuenta de la importancia y el lugar que le dan, dentro de su empresa, al rol del 

investigador de tendencias, y cuál es su posición con respecto a la demanda de estos 

servicios de manera tercerizada, en agencias de tendencias.  
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Capítulo 4. El mercado de tendencias en Argentina 

En el presente capítulo se realizará una investigación de mercado, con el objetivo de 

evaluar cuál es la demanda actual de servicios relacionados con la investigación de 

tendencias en el rubro de indumentaria en Argentina. Por otro lado, se identificará cuál es 

el contexto, quiénes pueden clasificarse como competidores directos o indirectos, que 

podrían afectar el mercado del coolhunting argentino.  

Se realizará una evaluación de cada una de las agencias identificadas, para dar cuenta 

de qué factores diferencian una de otra y qué necesidades aún no pueden satisfacer, 

para detectar una carencia en el mercado. Para ello se tomarán en cuenta los testimonios 

de diferentes referentes del mundo de la moda en Argentina que suelen utilizar los 

servicios de agencias de tendencias, para dar cuenta de qué características califican 

como positivas y negativas en la realidad. 

Además, para realizar este análisis se tomarán en cuenta los aportes teóricos de los 

autores Charles Hill y Gareth Jones, en su libro Administración estratégica (2009), donde 

explican de qué manera se deben analizar los diferentes factores que rodean una 

organización, para poder potenciarlos o disminuirlos, creando así ventajas competitivas 

que generen una distancia positiva con respecto a sus competidores, y mayor valor para 

la empresa.  

Esta investigación sentará las bases para definir cómo debe posicionarse el proyecto 

profesional, frente a estos factores del macroentorno en general y en cuanto al mercado 

de tendencias en particular. 

 
4.1 Demanda del servicio en Argentina 

Como herramienta metodológica de investigación para el análisis de la demanda del 

servicio de tendencias en Argentina, se optó por la entrevista. Esta herramienta 

cualitativa permite obtener un conocimiento más profundo acerca de cada uno de los 

actores seleccionados para la investigación y una diversidad de perfiles relevantes para 

el caso. Así, se realizaron entrevistas tanto a investigadores de tendencias que trabajan 
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actualmente en diferentes agencias que brindan sus servicios en Argentina, como a 

responsables de equipos de diseño de primeras marcas argentinas y diseñadores 

independientes emergentes, para dar cuenta de su postura en cuanto a la contratación de 

estos servicios.  

Para comenzar con el análisis de la demanda es preciso dimensionar, más allá de los 

testimonios que se hayan obtenido a través de las entrevistas, cuál es el volumen del 

mercado actual, para luego dar cuenta de cuáles son las ofertas vigentes en cuanto a los 

servicios de tendencias en Argentina. 

La carrera de Diseño de Indumentaria en la Argentina, tiene una historia de tan solo 

treinta años. Los doscientos alumnos de aquella época hoy se traducen en miles de 

futuros diseñadores que comienzan la carrera con la idea de crear algún día su propia 

marca. Estos índices plantean un mercado en crecimiento para las agencias que brindan 

servicios de tendencias, puesto que cada uno de estos diseñadores es un posible cliente 

a futuro. Basta con caminar las calles del barrio de Palermo, para dar cuenta de la 

expansión de marcas de autor que se ha producido durante los últimos diez años. Y 

podría sumarse, además, el multiplicador de los showroom de aquellos diseñadores que, 

si bien aún no cuentan con el capital para abrir un local a la calle, con todos los gastos 

que ello implica, buscaron la manera a través de las redes y de adaptar un pequeño 

departamento, para ofrecer sus productos y llegar así a miles de posibles consumidores.  

Las posibilidades son extensas; sin embargo, las agencias de tendencias actuales 

disponibles en el mercado, no suelen prestar atención a este nicho. La amplitud de sus 

servicios y sus altos costos no dan posibilidad a las marcas emergentes o pequeños 

diseñadores a llegar a ellos. Aun así, marcas reconocidas pero que permanecen siendo 

unidades de negocios familiares, deciden no contratar sus servicios debido a sus altos 

costos. Y en muchos casos la posibilidad de restringir el acceso para acceder sólo a 

determinado sector de la plataforma virtual, donde se encuentre información segmentada 
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del tipo de producto al que la marca le interesa y a un costo menor, no es una opción 

viable. 

Así, por ejemplo, Barroso, Jefa de Diseño de Viamo, responde ante la pregunta de si 

suelen utilizar los servicios de agencias de tendencias para su proceso creativo: 

No, porque nos parecían demasiado costosas, no hacían foco en el público que 
necesitamos que es Argentina, solo nos mostraba la gran mayoría de productos 
que son más rentables en el exterior, no coincidían las ocasiones de uso, no 
coincidían los métodos productivos para realizar algunos productos, no se 
consigue el mismo tipo de materia prima (Comunicación personal, 09/04/2018). 

Es decir, que además de encontrar un limitante por una cuestión de costo, las agencias 

actuales tampoco adaptan su contenido a las necesidades de las marcas locales. Como 

se ha expuesto en los capítulos anteriores, las tendencias a nivel internacional no 

siempre se adaptan al usuario local, y forzar su participación en la colección puede ser un 

grave error que conlleve a la empresa a perder dinero. 

A este factor se le suma que el paquete de servicios incluye el acceso a la plataforma 

virtual completa. Esta contiene información, no solo de las últimas tendencias en calzado, 

como podría interesarle a la marca Viamo, sino que además incluye información sobre 

carteras, joyería, anteojos, tocados, indumentaria deportiva, y otros que poco sirven para 

esta marca en específico. Así, al momento de evaluar su contratación, si bien la 

información es vasta y variada, el costo es muy alto para el porcentaje de información 

realmente útil que presenta. 

Podría ser diferente en el caso de otras marcas cuyas colecciones y propuestas de 

productos abarquen más de un rubro, sacando provecho de la diversidad de información 

que este tipo de plataformas suele administrar. Por ejemplo, Isadora utiliza los servicios 

de WGSN, pero su gama de productos abarca desde marroquinería, accesorios textiles, 

joyería, y regalería. Además, tiene el desafío de realizar colecciones que se adapten a 

todos los mercados donde la marca se encuentra presente. Magrans, Jefa de Diseño de 

la marca, explica cómo la interacción con la agencia de tendencias es fundamental para 

abarcar las distintas necesidades tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, ya 
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que la marca cuenta con tiendas en México, Perú, Chile y Argentina, y sin ese tamiz de 

información resultaría muy difícil realizar ese trabajo de adaptación. 

Por otro lado, Agostina Caruso, diseñadora y dueña de Agostine, una marca emergente 

dedicada al diseño de marroquinería, expone su punto de vista con respecto a la utilidad 

de estos servicios:  

En mi caso por ahora no contraté a ninguna agencia, porque yo ya trabajé en ese 
sector y sigo utilizando esas herramientas, aplicándolas en lo que a mí me 
interesa. Igualmente considero que una buena agencia puede ser de mucha 
ayuda (Comunicación personal, 18/04/2018).  
 

De este modo Caruso, si bien aclara que actualmente no cuenta con un servicio 

tercerizado de tendencias para la elaboración de sus colecciones, destaca la importancia 

de contar con estas herramientas para el proceso de creación. 

Ahora bien, es importante también identificar cuál es la oferta que se encuentra hoy en 

día en el mercado para entender el comportamiento de las marcas frente a esta, y así 

concluir en cuáles serían las características que debería tener una agencia de tendencias 

con base local, para satisfacer la mayor cantidad de necesidades y de la manera más 

eficiente. 

A continuación, se detallan cada una de las agencias presentes en Argentina y así como 

los principales servicios que brindan y una idea de costos promedio para poder realizar 

una comparación entre ellas. 

 

4.2 Empresas que brindan el servicio 

El mercado de tendencias se encuentra polarizado en pocas agencias, en su mayoría 

extranjeras, que no tienen una sede en el país, sino que gestionan las cuentas de sus 

clientes desde el exterior, realizando visitas periódicas en momentos clave del calendario 

de moda, para brindar un mayor soporte, pero, aun así, se encuentran a la distancia. 

Existen también dos versiones locales, pero tan solo una de ellas se dedica 

efectivamente a brindar asesoramiento a las marcas de indumentaria local. La otra tiene 

finalidades de investigación en mayor parte. 



63 
 

A continuación, se detallan cada una de ellas, así como también la variedad de servicios 

que ofrecen, sus cualidades favorables y sus debilidades, a la hora de ser evaluadas 

para su contratación. El fin de este análisis es poder concluir en aquellas cualidades 

necesarias y aquellos vacíos comerciales que puedan existir, para tomar en cuenta en la 

creación de una nueva agencia que venga a brindar soluciones para las pequeñas 

marcas y diseñadores emergentes en el territorio argentino. 

 

4.2.1 WGSN 

Esta agencia de tendencias fundada en 1998 en Londres, fue de las pioneras en este 

rubro, ofreciendo una biblioteca virtual de tendencias. Actualmente su cartera de 

servicios comprende desde pronósticos de comportamientos de consumo de dos a cinco 

años de anticipación, análisis del posicionamiento de las marcas, seminarios semestrales 

de tendencias, planificación de tendencias de moda con dos años de anticipación, 

reportes de producto y de color, guías por las principales ciudades de tendencias tanto 

de moda como de otras industrias, análisis de las tiendas minoristas, informes sobre 

estilo de vida, e interiores, y consultaría personalizada. 

Está posicionada como líder del mercado, sobre todo luego de haber adquirido a su 

principal competidor Stylesight. La agencia define su actividad de la siguiente manera:   

Desciframos qué le deparará el mañana para que pueda tomar mejores 
decisiones hoy. Nuestros expertos en pronósticos de tendencias globales y 
analistas de datos trabajan obsesivamente para decodificar el futuro y elaborar 
una visión precisa y confiable del mañana. Con expertos en los cinco continentes, 
creamos contenido local con relevancia global, incluyendo informes de tendencias 
diarios, análisis de datos, perspectivas de los consumidores y servicios de 
consultoría personalizados. 
(WGSN, 2018) 

Su red de analistas está repartida por todo el mundo, permitiéndoles obtener información 

simultánea de manera inmediata. Entre sus clientes se encuentran Starbucks, Samsung, 

Nickelodeon, Coach, Adidas, Nike, Levis, entre otros. Sus servicios son utilizados por los 

equipos de diseño, marketing y compradores de esas empresas, dando como resultado 
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un ahorro monetario traducido en menos muestras compradas, viajes de compra más 

eficientes, y una planificación de gamas de producto más coherente. 

La suscripción de su plataforma web se realiza de forma anual, y existe un precio 

diferenciado según la cantidad de usuarios registrados a los que se quiera dar acceso. El 

valor anual varía según estos factores, y de que cliente se trate, pero ronda los diez mil 

dólares, para un promedio de tres usuarios. 

Es la agencia más elegida por las grandes marcas argentinas también, ya que cuenta 

con asesores en el territorio para poder realizar un seguimiento más cercano de sus 

clientes. Y fue una de las primeras en ofrecer sus servicios en Argentina, volviéndose así 

la más conocida. 

 

4.2.2 Fashion Snoops 

Fashion Snoops es una agencia de tendencias creada por Lilly Berolovich, en el 2002 en 

Nueva York. Realiza pronósticos con veinticuatro meses de anticipación para las 

macrotendencias, y de seis a doce meses de antelación para direccionamiento de 

producto. Ofrece información de moda, belleza, decoración y productos de consumo y 

asesoría personalizada. Tiene diferentes acuerdos con universidades de Estados Unidos 

para realizar capacitaciones a estudiantes de carreras afines a su campo de trabajo. 

Además, ofrece seminarios de pronósticos por temporada, y realizan diferentes eventos 

de actualización, donde a través de la adquisición de su correspondiente entrada, 

pueden participar tanto suscriptos como no suscriptos (Fashion Snoops, 2018). 

La suscripción a la plataforma web ofrece diferentes paquetes, que van desde un día, 

hasta el año, permitiendo ajustar la necesidad de acceso a la información a cada 

consumidor. El valor promedio ronda los 5.400 dólares, para el acceso de tres usuarios 

durante un año. 

Algunos de sus clientes son Reebook, Macy´s, Warner, H&M, Sony, Toyota. En el 

territorio argentino aún no es una empresa muy conocida, por lo que no muchas marcas 
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cuentas con sus servicios. Se presenta como una opción más económica que WGSN, 

pero también su seguimiento es realizado a la distancia, al no poseer oficinas en el 

mismo país.  

 

4.2.3 Trendstop 

Trendstop es una agencia de tendencias con base en Londres que lleva casi veinte años 

funcionando. Su fundadora es Jaana Jätyri, oriunda de Finlandia, quien se radicó en la 

ciudad británica a los diecinueve años para estudiar diseño en el Central St. Martin´s 

Collage. Su carrera comenzó en los años 1990, como consultora de diseñadores. En el 

año 2002, la agencia es lanzada al mercado para brindar servicios de análisis de 

pasarelas. 

Entre sus clientes destacados se encuentran Timberland, Reebook, C&A, Zara, Forever 

21, Target, Walmart, y otros (Trendstop, 2018). Tampoco es de las agencias más 

conocidas en Argentina, pero se encuentran en un plan de expansión para darse a 

conocer mejor en este país. Ofrecen sus servicios de consultoría personalizada, análisis 

del mercado y del consumidor, informes de aplicación de tendencias, acceso a su 

plataforma web con un banco de más de mil imágenes, análisis de tiendas y eventos de 

capacitación. El valor de la suscripción para un acceso anual para tres usuarios ronda los 

4.500 dólares.  

Cuenta con más de ciento cincuenta buscadores de tendencias y con treinta analistas 

que trabajan en la oficina central de Londres. 

Acerca de los nuevos desafíos de la agencia, Caballero relata: “El próximo paso creo que 

será la oportunidad de poder trabajar mano a mano con las marcas, desde concepto 

hasta producto, donde las agencias sean un equipo casi interno” (comunicación personal, 

12/04/2018).  
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Esta última afirmación de Caballero, podría ser un aspecto de diferenciación para las 

primeras agencias que adopten esta nueva metodología de trabajo, añadiendo un valor 

agregado a los servicios que ya brindan a sus clientes. 

 

4.2.4 Visiones 

Esta agencia de tendencias tiene sede en Buenos Aires, y fue creada por la diseñadora 

Verónica Alfie y Soledad Offenhenden, especialista en Gestión Estratégica del Diseño. Si 

bien no cuenta con una plataforma web para el acceso permanente a la información, 

brinda servicios de asesoramiento a marcas y empresas como ser Jazmín Chebar, 

Rapsodia, Levis, Muaa, Nike, John Foos, Prune, Todo Moda, L´oreal, Unilever, Falabella, 

Carrefour, Jumbo, Irsa, Coca Cola, Citibank, BBDO, Grupo La Nación, Para Ti, entre 

otras. Además, realiza seminarios semestrales de pronóstico de tendencias de moda y 

comportamiento del consumidor (Visiones, 2017). 

La mayoría de las marcas de indumentaria reconocidas de Argentina participan de sus 

encuentros, y tienen alianzas con WGSN, a través de las cuáles realizan colaboraciones 

en los seminarios que presentan. El valor para participar de los mismos es de 4.800 

pesos por la jornada de capacitación.  

Hace dos años, lanzaron una nueva unidad de negocio destinada a realizar viajes a 

Nueva York. Son viajes de relevamiento de tendencias in situ, en un recorrido por fuera 

del circuito tradicional de moda y turismo de esa ciudad. Se realizan capacitaciones en 

laboratorios de tendencias, estudios de pronóstico de color y espacios artísticos en las 

afueras de Manhattan. 

Los viajes son en grupos reducidos, coordinados y llevados a cabo por personal de 

agencia. El viaje tiene una duración de cinco días y no incluye aéreos, pero si el 

hospedaje con desayuno, los pases a los workshops y seminarios, y los traslados 

internos, y tiene un costo de 5.000 dólares por persona. 
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4.2.5 INTI  

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuenta con un departamento de 

Observatorio de Tendencias (Odt), el cual está integrado por profesionales de diferentes 

disciplinas, como ser el diseño, el marketing y las ciencias sociales. Su misión es aportar 

información y asistir a la Industria de Indumentaria y Textil, a través del análisis y difusión 

de conceptos sociales y nuevos hábitos de consumo, así como tendencias de moda. 

Brinda seminarios denominados Circuito de Tendencias donde se presenta esta 

información, que se realizan hace catorce años. También recorre la totalidad del territorio 

argentino en búsqueda de nuevos talentos del diseño, que presenten propuestas 

innovadoras para poder confeccionar un mapa de la identidad creativa del país (INTI, 

2018). 

Por otro lado, realiza capacitaciones de gestión de diseño, gestión de emprendimientos, 

moldería no convencional, procesos textiles alternativos, reciclaje y deconstrucción, 

moldería industrial en tejido plano y de punto, producción, técnicas textiles, fibras y 

materiales, y de búsqueda y análisis de tendencias, apuntado a emprendedores de 

diseño. 

El valor de los seminarios de tendencias es de 2.200 pesos por persona, y se realiza en 

el marco de la Feria Emitex. Existen además descuentos para estudiantes y socios de 

INTI Textiles. 

 

4.3 Barreras de acceso 

En el presente apartado se intentará investigar cuáles son las razones por las cuales la 

oferta de servicios de tendencias en la Argentina, no resulta demasiado amplia. Para ello, 

se realizará un análisis de las barreras de acceso al sector y cómo se conjugan las 

fuerzas de poder entre los actores correspondientes. Se tomarán los conceptos teóricos 

de los autores Charles Hill y Gareth Jones, en su libro Administración estratégica (2009), 
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acerca de las fuerzas del macroentorno y la Cruz de Porter, para poder obtener un 

diagnóstico certero de la situación actual. Según estos autores: 

 La tarea de los administradores es analizar las fuerzas competitivas en el 
ambiente de la industria para identificar las oportunidades y amenazas. La 
conocida estructura de Michael E. Porter, llamada el modelo de las cinco fuerzas, 
ayuda a los administradores a realizar este análisis (2009, p.45). 

 
Esta matriz analiza la intensidad de rivalidad entre empresas establecidas pertenecientes 

a una industria; el riesgo de entrada de nuevos competidores; el poder de negociación 

con proveedores y clientes, y la amenaza que implican nuevos productos o servicios 

sustitutos. 

En el caso del mercado de tendencias en Argentina la rivalidad existente entre las 

empresas establecidas no es alta. Como se mencionó anteriormente el sector se 

encuentra monopolizado por WGSN, líder mundial en servicios de tendencias, y existen 

otras escasas opciones cuyo objetivo es captar a aquellos clientes que no poseen el 

presupuesto necesario para la contratación de los servicios de la agencia más 

reconocida.  

Podría decirse que existe cierta rivalidad entre estas agencias secundarias, las cuales 

son Trendstop y Fashion Snoops. Pero aún estas agencias apuntan a tener como clientes 

a las grandes marcas de indumentaria argentinas, no prestando atención a un nicho de 

mercado en constante crecimiento que son las pequeñas marcas o diseñadores 

emergentes, que quedan fuera de su circuito.  

Tal vez el competidor directo de la nueva agencia que se propone a través del presente 

Proyecto de Investigación y Desarrollo (PDI), podría tratarse de la agencia Visiones. Esta 

sí apunta a captar como clientes tanto a las grandes marcas de indumentaria locales 

como a las más pequeñas, pero tiene en sí una gran desventaja y es que no cuenta con 

una plataforma virtual que permite el acceso permanente a la información que recopilan, 

sino que sus servicios se limitan a brindar seminarios semestrales donde presentan la 

nueva información. Si el cliente quiere tener información constante o personalizada debe 

contratarlos como consultoría. 
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En cuanto al riesgo de entrada de nuevos competidores, si bien es cierto que no es 

necesario realizar una inversión muy grande para comenzar el negocio puesto que se 

trata de un servicio y que puede trabajarse en la producción de información desde 

cualquier parte del mundo sin la necesidad de montar una oficina, existen algunos 

factores que podrían clasificarse como barreras de acceso al mercado. Por un lado, es 

necesario poseer un profundo conocimiento sobre el mundo de la moda en general y 

sobre las tendencias en particular. El nivel de información brindado por la agencia debe 

superar al de cualquier aficionado que quiera dedicarse a hacer valoraciones sobre lo que 

se impondrá como nueva moda en el futuro. Y como se ha analizado en los capítulos 

previos la tarea del investigador de tendencias es de tiempo completo. Quien se 

proponga ingresar a esta industria deberá hacerlo de manera profesional e involucrando 

todas sus energías a tal fin. 

Por otro lado, es necesario tener los contactos necesarios para llegar a los potenciales 

clientes, y sobre todo y lo más difícil es tener cierto grado de legitimación. ¿Por qué una 

marca o empresa estaría dispuesta a tomar los consejos de un coolhunter que no tiene 

una reputación como tal dentro del mercado? Esta es la barrera más importante que una 

agencia debe traspasar para poder ser exitosa. Debe trabajar en la construcción de una 

identidad y una imagen que la legitime como voz portadora de la verdad en cuando a 

tendencias se trata. 

Para ello es fundamental obtener la aprobación de referentes de la moda local ya 

establecidos, cuya recomendación sirva de apoyatura para tal fin. Luego una vez inserto 

en el mercado será a través de las predicciones válidas que vaya realizando lo que 

reforzará esa legitimación. 

Al analizar la relación de poder con proveedores, el mercado de tendencias corre con una 

ventaja, y es que es su propio proveedor. Es la misma agencia o investigador quien 

recaba la información, la tamiza y analiza para producir sus contenidos y venderlos a sus 

clientes, por lo que la relación de poder empodera a la agencia. Ahora bien, en el análisis 
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de la relación con los clientes, el escenario no es el mismo. Las grandes marcas de 

indumentaria pueden estar dispuestas a invertir elevadas cantidades de dinero en este 

tipo de servicios, pero las más pequeñas, a quienes estaría apuntado captar como 

clientes desde la propuesta de esta nueva agencia, no suelen tener presupuestos 

elevados para estos fines. Así, la relación de poder en cuanto a la fijación de precios para 

los servicios de tendencias está inclinada hacia los clientes. 

Por último, acerca de productos o servicios sustitutos que puedan satisfacer las mismas 

necesidades que una agencia de tendencias de moda, no existen amenazas. Es difícil 

que otra industria pueda suplir este tipo de necesidades debido a que son específicas de 

la industria de la moda.  

Además de realizar el análisis del mercado de la moda en Argentina, existen otros 

factores que también pueden afectar el desempeño de esta industria. Estos factores son 

denominados las fuerzas del macroambiente. Hill y Jones explican su incidencia en el 

análisis preliminar que debe hacerse al evaluar un nuevo negocio, de la siguiente 

manera: 

Así como las decisiones y acciones de los administradores de estrategias con 
frecuencia pueden cambiar la estructura competitiva de una industria, también lo 
hacen las condiciones o fuerzas cambiantes en un macroambiente más amplio, es 
decir, en el contexto económico global, tecnológico, demográfico, social y político 
más extenso en el que se encuentran las compañías e industrias. Los cambios en 
las fuerzas del macroambiente pueden influir directamente en alguna o todas las 
fuerzas del modelo de Porter, lo cual altera su potencia relativa y, con ello, el 
aspecto atractivo de una industria (Hill y Jones, 2009, p.66). 

 
A continuación, se describe a qué refieren cada una de las macrofuerzas planteadas y 

cómo podrían influir en el mercado de la moda en Argentina. Estas son las fuerzas 

macroeconómicas, demográficas, globales, tecnológicas, sociales, políticas y legales.  

La fuerza macroeconómica es de las variables más sensibles a tener en cuenta. Puesto 

que la adquisición de servicios de tendencias no es vital para el desempeño de una 

marca en la creación de sus colecciones, podría ser de los primeros gastos que se 

recorten a la hora de atravesar una crisis económica a nivel local. Las tareas de 

investigación de tendencias podrían pasar, por ejemplo, a los equipos de diseño o de 
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marketing. Si bien se expusieron las razones por las cuales las conclusiones a las que 

puede llegar un analista de tendencias son más ricas y profundas dado que dedica el cien 

por ciento de su tiempo a esta tarea, un recorte de presupuesto podrá obligar a las 

marcas a prescindir de estos servicios.  

Por otro lado, el tipo de cambio fluctuante con respecto al dólar en Argentina, podría 

significar una ventaja para las agencias locales, ya se sus precios no estarían atados 

directamente a esta variable. Una devaluación abrupta de la moneda local, afectaría en 

mayor medida a las agencias internacionales que a las nacionales.  

Al respecto, el testimonio brindado por Mayol en la entrevista realizada, agrega 

información relevante para validar estas ideas: 

Hay algunas empresas locales que proporcionan esta información a través de 

seminarios que son buenos y concurren muchas marcas. Las agencias 

internacionales tienen servicios muy costosos. Creo que la oferta está y es buena, 

hay que adecuar las tarifas a un país donde el dólar tiene vaivenes y las 

empresas no quieren servicios dolarizados (Comunicación personal, 16/05/2018). 

Esta declaración debe tomarse en cuenta en el diseño estratégico de una nueva agencia, 

ya que puede ser determinante a la hora de ser elegida por las marcas de indumentaria 

en Argentina. 

Las fuerzas demográficas se refieren a los resultados de los cambios en las 

características de una población. El hecho de que la cantidad de diseñadores de 

indumentaria egresados que tienen el objetivo de lanzar nuevas marcas al mercado, 

presenta un crecimiento en la industria de la moda y un nicho de mercado que aún no ha 

sido atendido correctamente para poder satisfacer sus necesidades específicas. 

Las fuerzas globales se refieren a los grandes cambios que se han producido y siguen 

produciéndose a nivel comercial a lo largo del mundo. El intercambio existente entre 

países de diferentes continentes es lo que permite que agencias internacionales como las 

mencionadas WGSN, Trenstop y Fashion Snoops puedan ofrecer sus servicios en 

Argentina. La apertura comercial puede traducirse en ventajas o desventajas competitivas 
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según la industria que se trate. En este caso particular ofrece una competencia agresiva 

para el mercado local, ya que la empresa líder en servicios de tendencias es extrajera.  

Por otro lado, existen las fuerzas tecnológicas, cuyo primer estandarte es Internet. Esta 

herramienta habilita el acceso a la información tanto a profesionales como a aficionados. 

Es a la vez una ventaja para los analistas de tendencias al proporcionar información 

permanente y renovada, pero también una desventaja ya que abre camino a posibles 

competidores que también la puedan utilizar para iniciar sus propios negocios. O también 

a las propias marcas que podrían considerar innecesaria la contratación de servicios de 

tendencia tercerizados, teniendo a la mano, ellos mismos la posibilidad de adquirir la 

información. 

Las fuerzas sociales refieren a los cambios en costumbres y valores de una sociedad que 

pueden afectar a una determinada industria. Por ejemplo, en el caso de la industria de la 

moda en Argentina, el auge en el uso de zapatillas como elección de calzado por sobre 

los zapatos de taco, podría significar una amenaza para el sector de la industria dedicado 

a este tipo de calzado en particular. A la vez que se traduce en una oportunidad para 

aquellas fábricas especializadas en zapatillas deportivas. 

Por último, las fuerzas políticas y legales reflejan la incidencia de los cambios en leyes y 

disposiciones que afectan de manera significativa a una industria. Por ejemplo, si en 

algún momento se promulgaran leyes para atraer el desembarco de las grandes retailers 

de moda en la Argentina, como ser H&M y Forever 21, esto afectaría a las marcas de 

indumentaria locales que actualmente son las únicas que pueden ofrecer productos de 

moda de buena calidad pero que lo hacen a precios altísimos. Y podría significar un 

cambio en la configuración de la industria de la moda. Ahora bien, con respecto al 

mercado de tendencias en particular, actualmente estas fuerzas no presentan amenaza 

alguna. 
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Una vez realizado el análisis tanto de las fuerzas del macroambiente como de la Cruz de 

Porter, se puede obtener una idea clara del contexto bajo el cual se realizará la propuesta 

de la nueva agencia de tendencias.  

En resumen, este escenario presenta disponibilidad de herramientas tecnológicas para 

obtener acceso a la información que se requiere, pero demanda a la vez que sean 

utilizadas con seriedad y como complementarias a las herramientas tradicionales que 

suelen utilizar los investigadores de tendencias. Por otro lado, plantea un mercado en 

crecimiento dado a la cantidad de nuevos diseñadores que se reciben año tras año y que 

se traducen en futuros posibles clientes. Y en cuanto al contexto económico, las crisis 

simultáneas abren camino a la posibilidad de que las grandes marcas de indumentaria 

argentinas también reevalúen sus suscripciones a agencias internacionales cuyas tarifas 

están atadas a la volatilidad del dólar. 

En el siguiente capítulo se procederá entonces a confeccionar la propuesta de negocio 

que los contemple y que además tome en cuenta tanto las cualidades positivas y 

negativas de las agencias ya existentes en el mercado, así como también, las 

necesidades aún no satisfechas de los posibles consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Capítulo 5. Trend Identity: Consultora de tendencias 

En el presente capítulo se presentará con mayor profundidad de qué trata el Proyecto 

Profesional. Se definirá cuál es la misión y la visión de la consultora de servicios de 

tendencia y los objetivos que pretende alcanzar, así como también aquellos elementos 

que hacen a su identidad como futura empresa. Por otro lado, se elaborará una 

segmentación del mercado que defina quiénes son los posibles consumidores de este 

tipo de servicios actualmente en la Argentina. Además, se detallarán cuáles son las 

diferentes áreas de negocios sobre las cuales brindará sus servicios, para tener en 

cuenta una oferta integral a la hora de buscar nuevos clientes. También se incluirá un 

análisis FODA, que permita conocer las ventajas y desventajas, tanto a nivel interno y 

externo del proyecto, para evaluar su viabilidad. 

Se comenzará con una presentación de la propuesta de negocios, y a partir de allí se irán 

desprendiendo los temas antes mencionados. 

 

5.1 Resumen ejecutivo 

La nueva agencia de tendencias se llamará Trend Identity. Su nombre combina dos de 

los aspectos fundamentales que se intentarán imponer como identificatorios en el 

mercado. El primero asociado al concepto de tendencias, con el objetivo de posicionarse 

como empresa líder en su pronóstico; y el segundo relacionado con la identidad, con el 

objetivo de ser reconocida como una agencia que vela por el cuidado de la identidad de 

cada marca con la que trabaja.  

En los apartados anteriores se analizaron las principales características de las agencias 

de tendencias más destacadas del mercado argentino. Como conclusión se evidencia 

que la mayoría de ellas ofrece uns formato de servicios que está pensado para abastecer 

de información relevante a los grandes retailers, y a las marcas seguidoras cuya casa 

matriz se encuentra en el mismo hemisferio, o al menos en las mismas ciudades que las 

grandes marcas de lujo. Esto admite una convivencia entre las nuevas tendencias 
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proporcionadas y los consumidores de dichas marcas. Ahora bien, el mercado 

latinoamericano y, específicamente, el mercado argentino, no siempre responde a estos 

mismos estímulos. Muchas veces las tendencias que se perciben a nivel internacional no 

tienen impacto en la cultura local, identificando entonces, un nicho de mercado que tiene 

una necesidad no satisfecha. Ésta radica en recibir un acompañamiento y asesoramiento 

en la adaptación de nuevas tendencias que se ajusten a los gustos y preferencias de los 

consumidores argentinos. 

Por otro lado, se evidenció que las ofertas nacionales disponibles, si bien están más 

cerca de poder suplir esta carencia, en cuanto a que tienen identificado el perfil del 

consumidor local, no brindan información permanente o no poseen una plataforma virtual 

que le permita a sus clientes obtener una alimentación constante de nuevas ideas. 

Trend Identity propone generar una plataforma virtual a la que sus clientes puedan 

acceder constantemente para obtener nueva información, a la vez que su contenido es 

supervisado para adaptar las tendencias globales y que logren ser comerciales a nivel 

local. Así como también, los clientes podrán acceder al servicio de asesoramiento para la 

adaptación de esas tendencias a la identidad de cada marca. 

Además, a través del testimonio de diferentes referentes del mundo de la moda 

argentina, y de diseñadores emprendedores, se podría afirmar que las únicas empresas 

que acceden a la contratación de este tipo de servicios, son aquellas establecidas como 

primeras marcas en la Argentina. Una de las principales razones por las cuales se da 

esta condición es debido a que son las únicas que pueden afrontar los elevados costos 

de suscripción. De este modo, quedan fuera del radar de las agencias de tendencias, 

aquellas pequeñas marcas o diseñadores emergentes que comienzan a emprender el 

camino de lanzamiento de sus empresas de moda. Éste es, precisamente, el público 

objetivo que la nueva agencia de tendencias quiere captar.  
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Para ello, la estrategia de esta agencia será contar con una política de precios bajos que 

permita obtener ganancias a través del volumen de clientes que pueda obtener, y no a 

costa del sobrevaluo de servicios brindado a unos pocos. 

Asimismo, se realizó un análisis de la industria del mercado de tendencias de moda 

teniendo en cuenta cada uno de los macroambientes que pudieran afectar su 

funcionamiento, y se utilizó la herramienta de la Cruz de Porter para dar cuenta de cómo 

se comportan las fuerzas del mercado. Se llegaron a conclusiones positivas que podrían 

indicar que actualmente están sentadas las bases para dar forma a la propuesta de una 

agencia de tendencias con base en Argentina. Pero a la vez, se identificó un factor de 

gran importancia para lograr el éxito de este negocio. La legitimación que pudiera darle 

una persona o empresa para poder insertarse en el mercado con la fuerza necesaria para 

subsistir.  

Es por ello que se plantea generar un tipo de alianza con alguna de las empresas líderes 

ya existentes. Así, pueden identificarse ventajas complementarias para ambas partes. 

Por un lado, la agencia líder puede obtener información más precisa acerca del perfil del 

consumidor local que la ayude a mejorar el servicio que ya brinda a sus clientes; además 

de utilizar a la nueva agencia de tendencias como aglutinador de futuros clientes, ya que 

nicho de mercado de diseñadores emergentes, puede resultar en un futuro en 

importantes marcas locales que quieran obtener os servicios de agencias más grandes 

también. 

Por otro lado, esta alianza significaría para Trend Identity encontrar la legitimación que 

requiere para ingresar al mercado con la fuerza necesaria para posicionarse 

rápidamente. A su vez, su labor de investigación se vería enriquecida por la información 

brindada por la agencia internacional, permitiendo concentrar su atención, no sólo en 

colaborar con la identificación de nuevas tendencias, sino también en su adaptación al 

mercado local.  
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Las necesidades de financiamiento inicial implicarán el pago por el desarrollo de la 

página web de la agencia, sumado al sueldo de dos recursos humanos dedicados a la 

promoción del proyecto, investigación de tendencias y asesoramiento de marcas, y al 

pago de una agencia tercerizada dedicada al mantenimiento de la plataforma virtual, a 

través de la cual se brindará la información, hasta que los ingresos puedan absorber 

dichos costos.  

A continuación, se presentan algunos aspectos de la agencia que la distinguen de las 

opciones presentes en la actualidad y por las cuales se estima que su propuesta será 

exitosa.  

 

5.2 Plan de marketing estratégico 

La misión de Trend Identity es posicionarse como la agencia de tendencias elegida por 

los diseñadores emergentes en Argentina, para obtener información y asesoramiento 

sobre sus colecciones. Su visión es convertirse en la agencia líder de forescasting del 

mercado latinoamericano dentro del plazo de los próximos cinco años. 

Sus valores incluyen la integridad en cada etapa del proceso de trabajo cuidando la 

información sensible de cada marca con la agencia que trabaja; profesionalismo en el 

trato con los clientes; excelencia en el pronóstico de tenencias; trabajo en equipo 

traducido en una relación de ida y vuelta con cada cliente; y comunicación entendida 

como el pilar fundamental para el éxito de su labor. 

En cuanto a sus objetivos principales, estos pueden clasificarse en objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. Dentro de los de corto plazo se destacan: lograr una alianza 

estratégica que permita obtener legitimación para ingresar y mantenerse en el mercado 

de tendencias en Argentina; implementar estrategias para dar a conocer la nueva agencia 

y lograr captar nuevos clientes; y diseñar una página web donde se actualicen los 

contenidos de tendencias que vayan surgiendo. A mediano plazo los más relevantes son: 

establecerse como agencia reconocida en el mercado de tendencias en Argentina; 
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fidelizar los clientes actuales y generar estrategias para captar nuevos; incorporar nuevos 

servicios que sean complementarios para brindar una propuesta renovada. Y, por último, 

entre los objetivos a largo plazo se encuentran: expandirse a otros mercados de 

Latinoamérica; consolidarse como empresa líder en pronóstico de tendencias en 

Argentina. 

Para lograr los objetivos mencionados es importante identificar las cualidades positivas y 

negativas del negocio, para poder potenciarlas o contrarrestarles, y así lograr un 

crecimiento. 

A continuación, se presenta un análisis FODA, que permita resaltar las fortalezas, 

aprovechar las oportunidades, contrarrestar las amenazas, y corregir las debilidades del 

proyecto de agencia. 

En primer lugar, como fortalezas se pueden identificar las siguientes cualidades: única 

agencia nacional con plataforma virtual que permite el acceso a la información de manera 

permanente; asesoramiento en la adaptación de dicha información; precios bajos para la 

adquisición de sus productos; la fijación de precios no está sujeta a la volatilidad del dólar 

de manera directa; y conocimiento del mercado de moda local que actúa como ventaja 

frente a otras agencias internacionales. Además, al ser un servicio que se brinda de 

manera virtual, así como también en cada marca in situ, y al no tener una estructura de 

recursos humanos demasiado grande, no es necesario montar una oficina que demande 

altos costos fijos para su funcionamiento. 

Por otro lado, existe una oportunidad de satisfacer una necesidad del mercado de moda 

en Argentina, centrándose en las carencias que poseen las actuales agencias de 

tendencias presentes. Como ya se ha descripto anteriormente, hay un nicho de mercado 

que aún no ha sido explorado. Este se refiere a los diseñadores emergentes.  A los 

cientos de egresados de carreras de moda que tienen como objetivo montar su propia 

marca, y que necesitan asesoramiento en cuanto a tendencias se trata.  
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Por otro lado, el análisis de mercado permite observar que marcas líderes argentinas 

desisten de la contratación de los servicios de agencias de tendencias debido a sus altos 

costos. Es decir que también hay una oportunidad de captar a estas marcas, y obtener 

así también legitimación a través de incorporarlos como clientes, si los precios de Trend 

Identity se ajustan a las necesidades de este mercado particular. Este último factor, sin 

embargo, debe tratarse con cuidado. Las bases sobre las cuales se plantea la alianza 

con una agencia de tendencias líder a nivel internacional, supone que la agencia local no 

actúa como competidor directo. Por lo cual, existe cierta ética a tener en cuenta a la hora 

de incorporar como nuevos clientes a marcas ya establecidas en el mercado. Éstas 

podrán aceptarse cómo nuevos clientes, siempre y cuando no hayan contratado 

anteriormente a la agencia en alianza.  

En cuanto a las amenazas que podrían presentarse se encuentran: la distancia física con 

respecto a los principales acontecimientos de moda que trascurren en las ciudades de 

referencia, como ser París, Milán, Nueva York y Londres, así como también el contacto 

permanente con las propuestas de las grandes marcas de lujo de indumentaria y 

accesorios, que solo puede obtenerse estando presente y entrando a las tiendas y viendo 

el producto in situ. Además, la competencia directa Visiones, que ya posee una buena 

reputación en el mercado, podría lanzar su propia plataforma virtual ante la amenaza de 

perder clientes debido a este factor, anulando así el principal factor de diferenciación.  

Para contrarrestar estas amenazas es que se plantea generar una alianza con una 

agencia de tendencias internacional, que permita acortar la distancia antes mencionada 

con respecto a los acontecimientos y lanzamientos de moda de las grandes marcas, así 

como también brinde un valor agregado en la imagen de los posibles consumidores a la 

hora de realizar una comparación con la competencia nacional. 

Por último, como principal debilidad se encuentra la falta de legitimación, ya que la 

agencia por sí sola no podría alcanzar el posicionamiento necesario para atraer una 

cantidad significativa de clientes, al menos en el corto plazo. Es por eso que la alianza 
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propuesta tiene también el fin de brindar cierto prestigio anticipado, para que funcione 

como potenciador de clientes. 

El público objetivo al cual apunta esta agencia son diseñadores de indumentaria o 

egresados de carreras afines que tengan el deseo de crear sus propias marcas, o que ya 

lo estén haciendo, pero que requieran los servicios de pronóstico de tendencias para 

logar una mejora sustancial en la propuesta de sus colecciones. Esto se logra a través de 

proporcionar la información relevante en cuanto a las últimas tendencias a nivel global, 

pero también a su adaptación a nivel local, para que estas logren ser comerciales y se 

asocien al perfil del consumidor argentino. 

En cuanto a la estrategia competitiva, la nueva agencia optará por una estrategia de 

enfoque intentando ofrecer un producto diferenciado y centrándose en un nicho del 

mercado. Su posición será de especialista, ya que su objetivo es posicionarse como líder, 

pero dentro de ese nicho de mercado.  

Con respecto a las estrategias de crecimiento a futuro se plantean dos escenarios a llevar 

adelante de manera consecutiva. El primero es la incorporación de nuevos productos. La 

agencia será lanzada en el mercado de Argentina, con los servicios de pronóstico de 

tendencias a través de una plataforma virtual y de asesoramiento en la traducción de esa 

información para cada marca que tenga como cliente. En una segunda etapa se propone 

sumar el servicio de viajes de tendencias. Este tendrá un valor aparte e incluirá un lugar 

para un integrante de cada marca, para que éste pueda sumarse a un viaje programado 

por la agencia, en el que se lo asesorará respecto de que lugares visitar, cómo detectar la 

información de tendencias y cómo realizar sus propias conclusiones para luego 

adaptarlas a su marca. 

Por otro lado, una vez que esta etapa se encuentre alcanzada, se propone una estrategia 

de desarrollo de mercado, introduciendo los servicios de la agencia a otros países de 

Latinoamérica. En un principio se comenzará como en Argentina, con el servicio de 

pronóstico de tendencias, para luego una vez establecido, lanzar el servicio de viajes de 
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tendencias. Un país a la vez; esta estrategia se repetirá para lograr consolidar a Trend 

Identity como la agencia líder de forescasting del mercado latinoamericano. El proyecto 

contempla incluir dentro de los países latinoamericanos donde se desea estar presentes 

a Chile, Perú, Colombia, Brasil y México. El modelo de expansión respeta el orden 

mencionado, tiendo en cuenta que los primeros dos países son de mayor facilidad de 

acceso al mercado, mientras que a los subsiguientes su dificultad va en aumento, debido 

a que poseen una industria de la moda muy sólida a nivel nacional y que la presencia de 

agencias de tendencias internacionales es muy fuerte. 

 

5.3 Factores críticos de éxito 

El éxito de un negocio puede depender de una cantidad significativa de diversos factores, 

pero algunos de ellos según el tipo de emprendimiento del cual se trate y las 

características del mercado en el que se quiera introducir, son determinantes para 

lograrlo. 

A continuación, se incluye un detalle de esos factores que se desprenden del análisis de 

la competencia que se realizó anteriormente.  

Una de las cualidades esenciales de la nueva agencia debe ser su política de precios 

bajos. Su público objetivo no tiene a disposición grandes sumas de dinero para invertir en 

este tipo de servicios, por lo que es de suma importancia que la relación precio-calidad 

del servicio le resulte tentadora. Esto es posible debido a que no existen costos fijos 

elevados para llevar adelante el proyecto. La agencia no necesita de una oficina donde 

operar, ya que los servicios se brindan a través de la plataforma, o de manera presencial 

en el establecimiento de las marcas; no posee muchos empleados, sino que solo cuenta 

con dos especialistas dedicados al análisis de la información y a la producción de 

contenido, así como también al asesoramiento de cada marca, mientras que la 

actualización de la plataforma virtual lo realiza una agencia tercerizada.  
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El abono mensual para estos servicios será de tres mil pesos. A diferencia de las 

agencias de la competencia, los precios se comunicarán y abonarán en pesos 

argentinos. Esto brinda cierta tranquilidad a los consumidores con respecto a la 

incertidumbre del tipo de cambio a futuro con respecto al dólar que podría variar de 

manera sustancial, la inversión necesaria para adquirir este tipo de servicios. Además, si 

el cliente realiza una comparación en dólares con respecto a los valores que presenta la 

competencia, podrá observar que son significativamente menores, alrededor de un tercio 

del costo, con respecto a las agencias que también poseen una plataforma virtual de 

información. 

Por otro lado, es necesario evaluar de qué manera se realizará el asesoramiento a las 

marcas. Si el volumen de clientes es el esperado o se supera, debe tenerse en cuenta 

que la productividad del reducido personal de la agencia será más bajo. Por esta razón, 

el asesoramiento no incluye una vía de permanente consulta, sino que se centra en un 

seminario semestral de presentación de nuevas tendencias, en donde participen todos 

los clientes, y en una revisión de la colección propuesta por cada marca, y una 

devolución de la misma, para que ésta pueda o no tomar los consejos que la agencia 

proponga.  

De este modo, se puede garantizar que a medida que el volumen de clientes aumente, 

todos puedan seguir gozando de la misma calidad de servicio que se prometió al 

momento de la contratación, en concordancia con los valores de la agencia. De no 

cumplirse con estas condiciones, podría surgir la amenaza de perder a aquellos primeros 

clientes que confiaron desde un comienzo en la agencia, al verse desplazados o 

desatendidos a medida que el negocio crezca. 

Otro factor fundamental para el éxito es el plazo de entrega del servicio. Como se explicó 

anteriormente, el momento en el que se brinda la información de tendencias es tan 

importante como haberla detectado. De poco sirve la información si a la marca le llega 

tarde, cuando el resto de la competencia ya la procesó e introdujo nuevos productos 
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acordes a la misma. El plazo de entrega debe ser oportuno, es decir, que si la plataforma 

virtual es el medio por el cual los clientes van a mantenerse informados, la agencia debe 

asegurar la actualización permanente e instantánea de la información, para que llegue en 

tiempo y forma. Podría hasta hacerse un paralelismo con el rubro del periodismo, dónde 

las noticias queman, y deben ser publicadas de manera inmediata.  

Ahora bien, que la plataforma se encuentre actualizada, no significa que las marcas lo 

estén. Es común que, a pesar de tener acceso ilimitado y permanente a la información, 

las marcas no estén constantemente ingresando a la plataforma para ver si hay nueva 

información. Pero teniendo en cuenta lo antes expuesto, es que desde Trend Identity se 

implementará una alerta vía email, que notifique a cada marca de las actualizaciones de 

la plataforma. Esto podría resultar molesto para el cliente si le llegarán demasiadas 

notificaciones diariamente, y hasta perdería su efecto. Pero no así, si estas notificaciones 

son personalizadas, recibiendo únicamente un alerta cuando la información sea relevante 

para cada marca. Es decir que, si se actualiza información sobre una nueva tendencia en 

zapatos, solo les llegará la notificación a aquellas marcas cuyas propuestas incluyan este 

tipo de producto. Sumando otra característica de diferenciación con respecto a la 

competencia.  

Por último, pero tal vez sea el factor de mayor importancia para definir el éxito del 

negocio, es la tasa de penetración en el mercado. Ésta se encuentra asociada también a 

la imagen que los posibles consumidores construyan de la agencia. El volumen de 

clientes captados dependerá de la legitimación que logre obtener la empresa como 

pronosticadora de tendencias. Para ello, se debe implementar una estrategia de 

marketing que tenga un alto impacto en el mercado. En ello consiste en objetivo de 

generar una alianza con una agencia de tendencias líder a nivel internacional.  

De esta manera, se puede lograr una rápida imagen positiva de Trend Identity, lo que 

abrirá las puertas para poder presentarse y ofrecer sus servicios en las diferentes 

instituciones referentes del mundo del diseño, como la Universidad de Palermo (UP), el 
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Centro Metropolitano de Diseño (CMD), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Espacio Buenos Aires, y otros espacios 

donde suelen frecuentar los posibles consumidores pertenecientes al nicho de mercado 

al cual apunta la agencia. 

Así, el proceso de legitimación irá en aumento a medida que los pronósticos de 

tendencias brindados por la agencia sean acertados y se traduzcan en resultados 

positivos para cada una de las marcas que tienen como clientes.  

 

5.4 Plan de marketing operativo 

En esta instancia se definirán las estrategias que llevarán adelante el plan de marketing 

operativo. Al tratarse de un servicio se analizarán las ocho variables que involucran este 

proceso. 

El producto que se desea comercializar es un servicio de pronóstico de tendencias que 

permite ajustar la dirección o al menos algunos aspectos de la colección que será 

lanzada por determinada marca. Este servicio está dirigido a diseñadores emergentes o 

pequeñas marcas de indumentaria, que se encuentran en una etapa de desarrollo de su 

empresa. A diferencia de la oferta actual en la Argentina, el servicio brindado por Trend 

Identity tiene la particularidad de ser el único brindado por una agencia que conoce en 

profundidad el perfil del consumidor argentino, a la vez que posee una plataforma virtual 

de consulta permanente de nueva información.  

Además, su precio es de los más bajos del mercado permitiendo que las pequeñas 

marcas en desarrollo y diseñadores emergentes no necesiten invertir demasiado dinero 

para obtener sus servicios. A la vez que reciben no sólo la información de tendencias, 

sino también asesoramiento en su traducción y adaptación a la impronta de cada una de 

las marcas que tiene como cliente. 

La plataforma virtual funciona a través del acceso codificado, es decir, que cada usuario 

debe ser registrado y poseer una clave para poder ingresar a la misma. Esta llave virtual 
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le será entregada a cada cliente una vez confirmada la contratación del servicio, así 

como también, podrá participar de los seminarios semestrales en los cuales se 

expondrán los nuevos indicios de tendencias a tener en cuenta para la elaboración de 

sus colecciones. También tendrá acceso al asesoramiento que se brindará a través de la 

revisión de la colección y su consecuente devolución para saber si los conceptos 

innovadores han sido tomados en cuenta o no. 

Además, existe la posibilidad de que algunos clientes no quieran pagar el abono para 

obtener la llave y el asesoramiento, pero sí quieran participar de los seminarios de 

tendencias semestrales que serán brindados para el inicio del desarrollo de cada 

temporada. Así, se les permitirá la participación a través del pago de un arancel 

diferencial, de cuatro mil quinientos pesos, que incluye el ingreso al seminario, el material 

complementario, así como también las bebidas y tentempiés que se les ofrecerá durante 

la jornada, como al resto de los participantes. 

En cuanto al precio, como se expuso anteriormente, la estrategia es posicionarse como 

la agencia con precios más accesibles del mercado, ya que pretende captar un nicho que 

no posee extensos recursos para su desarrollo. El valor de la llave para el acceso a la 

plataforma virtual, el ingreso a los seminarios y el derecho al asesoramiento, será de tres 

mil pesos mensuales, con un período de permanencia mínima de seis meses. Traducido 

en dólares equivaldría a mil quinientos dólares anuales, cuando la competencia ofrece 

este tipo de servicios por valores muy superiores, desde los cuatro mil quinientos hasta 

los diez mil dólares anuales.  

La estrategia consiste en captar un volumen de clientes que permita compensar la 

relación entre precios de venta al público y clientes, entre la agencia propuesta y la 

competencia. De esta manera, a medida que aumenta la cantidad de clientes, se 

distribuye aún más el peso que tiene cada cliente en la contribución global. Dado que las 

pequeñas marcas y diseñadores emergentes no siempre logran establecerse como 
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negocios estables a lo largo del tiempo, es lógico que se busque distribuir el riesgo en un 

mayor número de clientes.  

Como métodos de pago, la agencia brindará la posibilidad de abono del arancel mensual 

mediante transferencia bancaria, o por débito automático a través de la tarjeta de crédito.  

En cuanto a la estrategia de comunicación y promoción, la agencia realizará charlas y 

seminarios de tendencias en diversas instituciones de moda argentinas, como ser la 

Universidad de Palermo (UP), el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), Espacio Buenos 

Aires y otros establecimientos donde se encuentran una gran cantidad de alumnos y 

exalumnos de carreras afines a la moda que podrían estar interesados en adquirir este 

tipo de servicios de forecasting. 

Además, se planea realizar un evento de lanzamiento en el cual se presente 

públicamente la agencia al sector del emprendedorismo y a personalidades reconocidas 

del mundo de la moda en Argentina, como estrategia de posicionamiento y de 

legitimación. El mismo tendrá lugar en el auditorio de la Universidad de Palermo, en la 

sede en la calle Mario Bravo 1050, y se realizará en el mes de abril de 2019. La elección 

de la fecha coincide con el momento en el que la mayoría de las marcas de indumentaria 

comienzan a trabajar sus colecciones de verano. De esta manera, se estaría 

aprovechando la oportunidad para realizar una pequeña demostración de lo que sería el 

primer seminario de tendencias a realizarse el mes siguiente, con información de mayor 

profundidad.  

Por otro lado, se utilizarán las redes sociales como medio de promoción y anticipación de 

información, que pueda tentar a nuevos clientes, sobre todo en la red de Instagram, que 

es la de mayor popularidad entre diseñadores, blogueras, modelos y fashionistas.  

El alcance de los servicios será para todo el territorio argentino puesto que la plataforma 

virtual permite el acceso desde cualquier punto del país, aunque los seminarios y visitas 

de asesoramiento se realizaran en la zona de Capital Federal o Gran Buenos Aires. 
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En cuanto a los procesos, para que la experiencia de los consumidores no sea 

decepcionante, estos deben ser rápidos y eficientes. La investigación de tendencias debe 

ser un trabajo permanente por parte de la agencia, para poder nutrir la plataforma de 

información renovada que sea útil para las marcas. Además, debe estar disponible en el 

tiempo que corresponde. Por ejemplo, luego de un acontecimiento importante, como los 

grandes desfiles de la semana de la moda de las principales ciudades como Nueva York, 

Londres, Milán o Paris, los resúmenes de las pasarelas y las primeras alertas de 

tendencias, deben estar disponibles para su publicación veinticuatro horas posteriores de 

dicho acontecimiento. Si esta comunicación se demora y se publica un mes más tarde, 

pierde relevancia y, por ende, la agencia también. 

El entorno de la plataforma virtual debe corresponderse con el tipo de información que 

proporciona. Si se trata de una plataforma de tendencias de moda, esta debe inspirar y 

transmitir, a través de su diseño y sus colores, que es pionera en la implementación de 

nuevas tecnologías y comunicación visual. 

El personal que tenga contacto con los clientes debe tener el conocimiento necesario 

para poder responder las inquietudes que puedan surgir, demostrando estar a la altura 

de las circunstancias. Si quien realiza el asesoramiento a las marcas, no está al tanto de 

las últimas tendencias, difícilmente pueda realizar un aporte a la colección que se le 

presenta. Es por ello que Trend Identity plantea que sean los mismos analistas de 

tendencias quienes realicen los seminarios y el asesoramiento a las marcas que tenga 

como clientes. 

En cuanto a la productividad y la calidad, deben mantener un equilibrio. Uno de los 

factores de diferenciación con respecto a los servicios brindados por otras empresas, es 

que esta agencia realiza un seguimiento de las necesidades de sus clientes y 

proporciona un asesoramiento que permite conjugar las últimas tendencias con la 

esencia de cada marca, a la vez que vela por la comercialidad del producto. Esta labor 

conlleva una dedicación que podría verse afectada al ir aumentando el volumen de 
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clientes. Es por eso que, llegado el caso, sería necesario incorporar nuevos recursos 

capacitados para que puedan llevar adelante el mismo servicio de calidad pautado desde 

un comienzo con los clientes. 

El cumplimiento de cada una de estas estrategias es esencial para desarrollar una 

propuesta diferenciada que logre posicionar a Trend Identity como la agencia de 

pronóstico de tendencias líder de Argentina. Y su combinación potencia la posibilidad de 

lograr el éxito en el corto plazo. 

 

5.5 Recursos humanos y productivos  

La agencia se plantea con una estructura de personal inicial de dos personas. Ambas 

con conocimientos sobre tendencias de moda y sobre el perfil de los consumidores de 

moda en Argentina. Estos dos recursos serán los encargados de llevar adelante las 

investigaciones de tendencias y la producción de contenido para luego subir al portal 

virtual. Serán a su vez quienes brinden las charlas de promoción de la agencia, así como 

los seminarios de actualización en tendencias, y de brindar el asesoramiento a las 

marcas. Una de las razones por las que se plantea realizar una alianza con una agencia 

de primera línea internacional, es precisamente para poder compartir la información que 

ésta pueda anticipar, de manera de poder absorber las tareas de promoción y 

asesoramiento, sin que éstas afecten la tarea de investigación.  Por supuesto que estos 

recursos también deberán hacer sus análisis y adaptar el contenido, pero esta alianza 

significaría poder distribuir mejor los tiempos. Sus sueldos tendrán el mismo importe, 

determinados en treinta mil pesos brutos mensuales, con ajustes cada seis meses por 

inflación. 

Por otro lado, una agencia tercerizada tendrá la responsabilidad de la creación, el diseño 

y la actualización del contenido proporcionado en la plataforma. El costo de desarrollo 

inicial de la página será de treinta mil pesos, y su actualización permanente se realizará 

bajo el pago de un mantenimiento mensual de diez mil pesos. 
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Además, es necesario determinar por anticipado cuál es el tipo de alianza que se va 

realizar con la agencia líder de tendencias a nivel mundial, y que ambas partes estén de 

acuerdo. 

En un escenario ideal, los analistas de tendencias no tendrían que realizar la doble tarea 

de investigación de tendencias y de atención comercial al cliente, sino que estos 

departamentos en un futuro podrían bifurcarse. La estructura tendría, entonces, un 

equipo de trabajo de dos personas dedicado al análisis de tendencias y al armado de los 

viajes de producto, y un equipo comercial conformado por un representante de cada país 

donde se encuentre presente la agencia. 

Para el correcto funcionamiento de la agencia y la posibilidad de brindar como método de 

pago el débito automático, ésta deberá registrarse bajo un marco jurídico que le permita 

operar y cobrar por los servicios prestados. Se calculan gastos de aproximadamente dos 

mil pesos mensuales para el pago de los aranceles correspondientes.  

 

5.6 Factibilidad técnica, económica y financiera 

El análisis de factibilidades permite demostrar la viabilidad de un proyecto, tanto en su 

aspecto técnico, económico, como financiero. 

La factibilidad técnica se refiere a si el negocio es posible de poner en marcha. En este 

caso, una página web es posible de desarrollar, así como también lo es la producción del 

contenido que se expondrá en ella. Con los recursos con los que se cuenta es posible 

responder a las ventas previstas, puesto que el contenido es el mismo para las diferentes 

marcas. Lo que cambia es el asesoramiento, es decir, la propuesta de adaptación que se 

le brinda a cada uno de ellos. De incrementarse sustancialmente, existe la posibilidad de 

incorporar un tercer recurso que opere como agente comercial, delegando la interacción 

con los clientes.  

Si bien este no es un perfil fácil de encontrar, puesto que requiere de habilidades 

comerciales tanto como de moda y tendencias, es posible encontrar una persona que 
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provenga del rubro de la moda y que tenga desarrolladas aptitudes para la venta, para 

ser capacitado en pronóstico de tendencias y que así pueda responder a las inquietudes 

que le surjan a su cartera de clientes.  

Por otro lado, la factibilidad económica supone justificar que la inversión necesaria para 

dar comienzo al negocio es menor a la ganancia que se obtendrá. Para poder realizar 

este análisis se debe profundizar en los gastos que supone conllevará el proyecto y el 

número de clientes que deben obtenerse para generar los ingresos necesarios. (ver tabla 

2, pág. 34, cuerpo C).  

De este análisis se desprende que el punto de equilibrio del negocio, es decir el momento 

en el que los ingresos igualan los egresos para no resultar en pérdida, será alcanzado al 

conseguir la cantidad de veinticuatro clientes que adquieran el servicio de tendencias a 

través de la plataforma virtual (ver tabla 1, pág. 33, cuerpo C). Si se tiene en cuenta la 

cantidad de alumnos por comisión, la cantidad de comisiones por institución educativa, y 

la cantidad de instituciones que existen en la Ciudad de Buenos Aires, con que tan solo 

un alumno egresado por comisión decida adquirir los servicios, se podría llegar a este 

número de clientes con facilidad.  

Por último, la factibilidad financiera indica cuál sería el escenario del flujo de caja del 

negocio. Para ello se tiene en cuenta la inversión inicial necesaria para la puesta en 

marcha del proyecto, la tasa de retorno de dicha inversión, y los movimientos de dinero 

mes a mes. 

(ver tabla 3, pág. 35, cuerpo C). En este caso, el análisis indica que la inversión necesaria 

para comenzar con proyecto y que el flujo de caja no presente un quiebre es de ciento 

sesenta mil pesos.  

Del análisis de las tres factibilidades se concluye que el proyecto es viable de llevarse a 

cabo. Para que los números representados coincidan con la realidad debe tenerse en 

cuenta en cada etapa del proceso de desarrollo del negocio, los factores mencionados a 
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lo largo de todo este capítulo. De ser así la probabilidad de éxito del proyecto es 

favorable.  
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Conclusiones 

Como se planteó en el comienzo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) el 

tema surgió a partir de identificar, por un lado, la necesidad que tienen las pequeñas 

marcas y diseñadores emergentes, al no poder costear sus propios viajes de producto, o 

el acceso a plataformas de tendencia internacionales, para la elaboración y creación de 

sus colecciones. Por otro lado, también se identificó la falta de herramientas disponibles 

que colaboren en la adaptación de la información de tendencias, para lograr colecciones 

en concordancia con la identidad de cada marca.  

Esta debilidad en el mercado abre lugar a la posibilidad de una nueva propuesta que 

logre cubrir todas esas necesidades, y que habilite una sana competencia para que las 

ventajas competitivas de las grandes marcas no dejen tan atrás a las pequeñas o 

emergentes. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la escasa oferta de servicios del 

mercado de tendencias de moda en Argentina. Es por ello que este proyecto se enfocó 

en encontrar una solución a través de la creación de una nueva consultora de tendencias, 

que pueda igualar las ventajas competitivas de las grandes marcas de indumentaria 

argentina, a las de las pequeñas marcas o de diseñadores emergentes, con respecto al 

acceso a herramientas de tendencias de moda. 

Podría afirmase que el objetivo general del presente trabajo, ha sido cumplido a través de 

la propuesta de esta agencia de tendencias dedicada no sólo a recopilar la información 

de nuevos indicios de moda, sino también a brindar asesoramiento para poder adaptar 

esa información al mercado local en general y a cada cliente en particular, por un costo 

razonable Ello permitirá generar igualdad de condiciones entre las grandes marcas de 

indumentaria y las pequeñas marcas o de diseñadores emergentes. 

Asimismo, los objetivos específicos planteados se han desarrollado a lo largo de la 

investigación. En primer lugar, se planteó determinar la importancia y la finalidad del 

informe de tendencia. Para ello en el capítulo uno se relevaron los conceptos teóricos de 
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los autores Guillaume Erner (2004) y Victor Gil Mártil (2009), de donde se desprendieron 

las premisas que permiten afirmar la relevancia del análisis de tendencias, no sólo para el 

mercado de la moda actual, sino para toda industria dedicada a la comercialización de 

diversos productos. Estos análisis son fundamentales para entender hacia dónde se 

inclinarán los gustos y preferencias de los consumidores en un futuro cercano, de 

mediano o largo plazo.  

Por otro lado, se analizó el ciclo de vida de las tendencias y cómo se puede diferenciar 

una tendencia pasajera de una de larga duración. Esta cualidad permite saber cuán 

relevante debe ser su inclusión en una colección, si es posible incorporarla de inmediato 

o si su fugacidad no vale el costo de desarrollo. Además, se expuso cómo las tendencias 

no sólo tienen un tiempo, sino también un lugar de surgimiento, y que según sus 

características pueden expandirse hacia otras comunidades o encapsularse en 

determinado grupo social. Siendo este factor de relevancia también, para la evaluación 

de su aplicación.  

En segundo lugar, se propuso analizar cómo intervienen las tendencias en el proceso de 

creación en la moda, y para dar cuenta de ello se repasaron los conocimientos teóricos 

de los autores Richard Sorger y Jenny Udale (2008), quienes exponen que la 

investigación de tendencias es el primer paso para el proceso de creación. Según estos 

autores es el principal disparador de ideas innovadoras, que renueva la creatividad del 

diseñador. Además, se realizaron diversas entrevistas en profundidad a diferentes 

referentes de la moda en Argentina y a diseñadores emprendedores de pequeñas 

marcas, para corroborar la influencia del análisis de tendencias en el desarrollo de una 

colección. De este modo, se podría validar la idea de que el proceso de investigación 

está ligado al proceso de creación, ya que todos los testimonios obtenidos afirman que la 

etapa de análisis de tendencias es necesaria para comenzar el desarrollo de una nueva 

colección.  
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Por otro lado, en este capítulo también se debatió acerca de si existe una contradicción 

entre tendencias e identidad de marca, para entender si la incorporación de estos 

conceptos innovadores podría llegar a atentar con la esencia de cada marca. A través del 

testimonio de los entrevistados, se podría concluir que, si bien existe un riesgo de 

confundir a los consumidores con un mensaje contradictorio, si las tendencias son bien 

interpretadas y adaptadas, estas pueden convivir con la identidad y la imagen de las 

marcas. Pero son muchas las ocasiones en las que este trabajo no está bien resuelto, y 

allí aparece una necesidad que la nueva agencia de tendencias pretende satisfacer, 

cuidando la impronta de cada uno de sus clientes. 

En tercer lugar, se previó investigar cuáles son las competencias necesarias para realizar 

una investigación de tendencias, y cuál es el espacio que le dan las marcas de 

indumentaria argentinas a este rol. Así, se recurrió nuevamente a las entrevistas en 

profundidad para obtener conocimiento acerca de cómo las diferentes marcas de 

indumentaria argentina, gestionan y analizan su información para luego volcarla a sus 

colecciones. Los testimonios de las entrevistas realizadas a diferentes referentes del 

mundo de la moda en Argentina evidenciaron que, si bien algunas marcas suelen 

contratar servicios de análisis de tendencias tercerizados y otras realizan este trabajo por 

cuenta propia, ambos casos afirman que la actividad de investigación es fundamental 

para el desarrollo de sus colecciones. La diferencia en la decisión de hacerlo de manera 

externa o interna radica básicamente en un factor económico.  

De este modo, sólo las grandes marcas que poseen elevados presupuestos para el área 

de desarrollo de producto son las que acceden a este tipo de servicios actualmente. Este 

análisis resultó de gran relevancia para entender el lugar que debería ocupar la nueva 

agencia de tendencias en cuanto a su oferta de precios dentro del mercado. 

Por otro lado, se realizaron entrevistas a integrantes de las agencias de tendencias más 

reconocidas a nivel mundial para que pudieran dar cuenta de su punto de vista con 

respecto a las competencias necesarias para realizar este tipo de trabajo. Además, se 
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complementaron estos datos con los conceptos teóricos brindados por el autor Victor Gil 

Mártil, acerca de las competencias y herramientas que suele utilizar el investigador de 

tendencias. Si bien este autor afirma que el trabajo del investigador de tendencias es una 

tarea que debe ser intrínseca de toda persona sea cual sea su profesión, ya que la 

aplicación de sus resultados puede resultar útiles para diferentes rubros y actividades, se 

presentó una contradicción con el testimonio brindado por los entrevistados. Éstos en su 

mayoría consideran que a pesar de que no existe una carrera de base excluyente para 

dedicarse a esta actividad, sí existen determinadas competencias o cualidades que debe 

tener el analista para que su labor sea eficiente. La tarea del coolhunter es una actividad 

de tiempo completo, que requiere de una sensibilidad para detectar los indicios de 

cambio en una sociedad. Además, una vez recolectada la información es necesario 

mantener un orden para su clasificación y posterior deducción de conclusiones. El 

investigador de tendencias no sólo debe identificarlas sino también pronosticar su 

trazabilidad, es decir, cuál será el impacto de esas influencias en los gustos y 

preferencias de los consumidores. Y como último paso, debe ejercitar la validación. Esta 

tarea consiste en constatar que las predicciones realizadas coinciden con la realidad. Si 

el ejercicio es constante entonces, se pueden realizar ajustes en las conclusiones que 

permitan acortar la distancia entre lo que se creía que sería y lo que realmente es. Esta 

instancia es la que marca la diferencia entre un analista de tendencias y cualquier otra 

persona que realice las tareas de investigación como actividad secundaria. Cuantos más 

pronósticos certeros realice el coolhunter, mejor será su reputación como analista de 

tendencias. 

Y, en cuarto lugar, se previó realizar una descripción de la situación actual del mercado 

de tendencias de moda en Argentina, para lograr sentar las bases de la competencia 

para la creación de una nueva agencia, que pueda no sólo brindar los servicios que 

actualmente brindan sus competidoras, sino también aquellos servicios que se 

identificaron como necesidades aún no cubiertas por las otras agencias. 
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De la investigación realizada se evidenció que no existe una oferta demasiado amplia de 

servicios de tendencia en Argentina. Entre ellas se analizaron las propuestas de WGSN, 

Fashion Snoops, Trendstop, Visiones e INTI. La mayoría provienen del exterior y si bien 

tienen un alto prestigio, y una larga trayectoria en el mercado internacional, también son 

muy costosas. Esta es la principal razón por la cual algunas marcas suelen abstenerse de 

contratar sus servicios. Por otro lado, las ofertas nacionales, estas son Visiones e INTI, 

no ofrecen un servicio que siga el modelo de las agencias internacionales. Visiones, por 

ejemplo, no cuenta con una plataforma virtual que les permita a sus clientes tener un 

contacto permanente con las nuevas tendencias e información que pueda ir surgiendo 

diariamente. Su propuesta se centra en dictar seminarios semestrales de presentación de 

tendencias para la nueva temporada y en coordinar viajes de tendencias a Nueva York 

para un grupo reducido de personas, una vez al año.  

El INTI, por su parte, tiene el objetivo de aportar información y asistir a la Industria de 

Indumentaria y Textil, a través del análisis y difusión de conceptos sociales y nuevos 

hábitos de consumo, así como tendencias de moda. Y en cuanto a su oferta de 

tendencias, brinda seminarios denominados Circuito de Tendencias donde se presentan 

las novedades del mundo de la moda. 

De esta investigación se concluyó que no existe en Argentina una propuesta que integre 

el fácil acceso a la información y contenidos a través de una plataforma virtual, como lo 

suelen hacer las agencias internacionales, y que, a la vez, se trabaje en adaptar esta 

información teniendo en cuenta el perfil del consumidor local y la esencia de las marcas 

nacionales, para que la traducción de las tendencias tenga un sentido concordante con la 

identidad de cada una de ellas. 

Por ello, la propuesta de Trend Identity consiste en ofrecer un servicio integral, que 

comience en el análisis de nuevas tendencias, permitiendo el acceso a sus clientes de 

manera permanente a esta información, a través de una plataforma virtual propia. La 

sede central de la agencia tendrá lugar en Buenos Aires, hecho que le permitirá estar en 
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contacto y cercanía del consumidor local para analizar su perfil y poder brindar un 

asesoramiento a sus clientes acerca de cómo adaptar las tendencias internacionales a 

los gustos y preferencias nacionales. Y, por otro lado, proponer ampliar el mercado de 

consumo de servicios de tendencias apuntando a un nicho que hasta el momento ha sido 

inexplorado.   

Éste es el de los diseñadores emergentes o pequeñas marcas de indumentaria que están 

en una etapa de lanzamiento o de crecimiento. La cantidad de egresados de la carrera de 

diseño de indumentaria es cada vez mayor, siendo éste un sector del mercado que tiene 

necesidades que ninguna otra agencia está dispuesta a satisfacer. Los elevados costos 

de las agencias internacionales excluyen a estos posibles consumidores de servicios de 

tendencias, y las propuestas nacionales no cumplen con la constancia en la información 

que este sector necesita.  

Así también, se identificó una problemática a la hora de desarrollar la propuesta de Trend 

Identity. Para ingresar en el mercado de la moda local es necesario contar con cierta 

reputación que haga que futuros clientes se sientan atraídos a tomar como válidos los 

consejos de la agencia. Es fundamental contar con cierta legitimación por parte de alguna 

personalidad o institución referente de moda, que brinde una recomendación válida y 

genere una relación de confianza anticipada con los futuros clientes.  

Por otro lado, la estructura inicial de la agencia se plantea con solo dos integrantes, por lo 

que el trabajo de investigación de tendencias, que en las agencias internacionales se 

realiza en equipos de varias personas, en Trend Identity, deberían realizarlo solo dos. 

Sumado a las tareas de promoción de la agencia, de producción de contenido para la 

plataforma virtual, y de asesoramiento a las marcas.  

Por ello, para contrarrestar estas debilidades es que se plantea generar una alianza con 

una agencia internacional que venga a otorgar la legitimación necesaria para captar 

nuevos clientes y, por otro lado, a colaborar a través del acceso a la información de 
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tendencias que la agencia posee, en el análisis adaptado al mercado local que la actual 

propuesta pretende realizar.   

De esta manera, ambas partes podrían beneficiarse, ya que, por otro lado, para la 

agencia internacional de tendencias con la que se realice la alianza, podría significar una 

colaboración para obtener mayor información acerca de las necesidades de sus clientes 

argentinos, mientras que los usuarios de Trend Identity podrían convertirse el día de 

mañana en marcas de primera línea en Argentina, que recurran a sus servicios de 

manera directa. La clave del éxito de esta relación es que el segmento del mercado al 

que apunta cada una de las partes es distinto. De lo contrario, la estrategia de precios 

bajos de la nueva agencia podría resultar en una amenaza para la agencia internacional, 

ya que podría inclinar a algunos clientes a cambiar de prestador de servicios de 

tendencias por uno aún más económico. Esta estrategia es fundamental para captar al 

nicho de mercado de diseñadores emergentes y pequeñas marcas, ya que estas no 

cuentan con un alto presupuesto para la contratación de este tipo de servicios, por lo que 

la evaluación de costo beneficio debe ser sumamente tentadora. 

Así, cada uno de los objetivos específicos del presente Proyecto de Investigación y 

Desarrollo (PID), han sido tratados y concluyen en el último capítulo en el desarrollo de 

un plan de negocios que permita sentar las bases para la implementación de la propuesta 

de agencia de tendencias. Ésta puede interpretarse como posible solución para igualar 

las ventajas competitivas de las grandes marcas de indumentaria argentina, a las de las 

pequeñas marcas o de diseñadores emergentes, con respecto al acceso a herramientas 

de tendencias de moda. 
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