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Otō es el observatorio de tendencias de ohayō. Tenemos la 
convicción de que las tendencias no son obra de la planificación de 
grandes empresas o países, sino corrientes sincronizadas con las 
preocupaciones sociales de una época. Por eso realizamos una 
observación planificada, metódica, abierta y continua de aquellas 
fuentes de conocimiento sobre el cambio. El presente ofrece 
numerosas pistas de los futuros posibles y, conociendo las 
dinámicas de la formación de las tendencias y de los imaginarios de 
futuro, es posible generar información de gran valor para empresas 
e instituciones a prueba de futuros.

Hablar, descifrar y usar 
tendencias

MANUAL. INVESTIGACIÓN EN TENDENCIAS



1 de 1de 53�2

PRESENTACIÓN

En ohayō estamos comprometidos con difundir el conocimiento 
y las metodologías de investigación en tendencias para 
comprenderlas, detectarlas y ponerlas en práctica. Podemos 
dejarnos llevar por la corriente o ver venir la ola y adelantarnos 
a ella, ir por delante de la curva.

La detección de tendencias está relacionada con la 
sensibilidad y la experiencia, pero también con la rigurosidad 
de los sistemas de captación, análisis e interpretación de 
señales. En definitiva, se trata de aprender un lenguaje, desde la 
mesa y desde la calle; de conocer qué herramientas existen y 
cuáles son las mejores tanto para el que ojea como para la 
organización que lo hace o el propósito por el cual se inicia el 
proceso; y de ser conscientes del poder de esta información para 
conseguir organizaciones a prueba de futuros. 

El uso de las tendencias no está dirigido solo a seguirlas, sino a 
comprender las dinámicas del cambio y enriquecer el imaginario 
visual y conceptual de los equipos de trabajo relacionados con el 
diseño de productos y servicios, la innovación o la planificación 
estratégica. El conocimiento en tendencias facilita los procesos de 
evolución y cambio, engrasa la maquinaria y ofrece imágenes, 
palabras e ideas que permiten ver en el pellejo de otros una 

versión futura posible de nuestra organización. Al basar sus 
conclusiones en el análisis de numerosos casos testigo a nivel 
internacional, calienta el ojo y acerca al presente futuros ya 
imaginados.  

¿Pero qué hay de aquellos aún no imaginados? Los indicios de 
cambio que desvelan las tendencias son el punto de partida para 
la prospectiva de futuros, una disciplina ligada, y a la vez 
independizada, de la investigación en tendencias. La prospectiva 
de futuros sirve para anticipar y construir los futuros deseados por 
personas y organizaciones, cambia la forma de pensar sobre la 
planificación, pone en imágenes y en palabras cómo podría ser el 
futuro y, al igual que la investigación en tendencias, identifica 
oportunidades. Aunque no es el propósito de este manual, hemos 
querido relacionar estos dos campos de trabajo: la investigación 
en tendencias y la prospectiva de futuros o futuring.



Es crear conciencia del valor de la información sobre  
tendencias para mejorar la compresión del mundo en 

momentos de cambio, favorecer los procesos de evolución 
de las organizaciones y ampliar la cultura visual de los 

equipos. También queremos contribuir a la generación de 
nuevos oficios relacionados con el ojeo de las tendencias y 

la construcción de futuros, compartiendo nuestra 
experiencia y reflexionando sobre diferentes formas de 

hacer en estos campos. Para ohayō, difundir el lenguaje de 
las tendencias, las metodologías, fuentes, beneficios y 

reflexiones está en su empeño de promover  
organizaciones más competitivas con mayor capacidad 

para generar valor en su comunidad. 

NUESTRO PROPÓSITO
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Las tendencias son sincronías que responden a ciertas 
situaciones, a inquietudes sociales del momento en que vivimos 
que se extienden en todos los aspectos de nuestras vidas: 
impregnan nuestra forma de vivir, de comer, de vestir, de pensar o 
de pasar nuestro tiempo libre. 

01

Qué son las tendencias
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Una de las mejores maneras de entender qué son las 
tendencias es verlas en contraposición a las modas. 
Las tendencias son corrientes sintonizadas con las 
inquietudes sociales. Sin embargo, las modas son 
diferentes respuestas que conectan de forma 
concreta y temporal con esas inquietudes. El 
investigador de tendencias observa y monitoriza la 
sociedad, la tecnología, el mercado, las ciudades, el 
medio ambiente, la política, etc para poder proponer 
una prognosis (conocimiento anticipado de algún 
suceso), a corto o medio plazo, basada en hallazgos 
detectados en sus observaciones. 

Una tendencia es un organismo vivo y 
cambiante, que crece o decrece y muta,  
principalmente a causa de los cambios 
de paradigma social y de valores, del 
desarrollo tecnológico y de otro tipo de 
eventos naturales o de origen humano. 

Las tendencias están ligadas a procesos de cambio 
de muchos tipos. En nuestro caso nos referiremos 
principalmente a tendencias globales sociales y 
culturales; tendencias de consumo y tendencias en 
diseño.  

Lo que distingue a una tendencia de una moda 
pasajera es que la primera está basada en una idea o 
una innovación que soluciona un problema o 
responde a una inquietud social. Además presenta 
consistencia, permanece y recibe aceptación porque 
las personas, las empresas o las instituciones 
perciben que seguir esa corriente, ese modo de 
hacer, de vivir o de consumir mejora las condiciones 
existentes hasta ese momento y son una respuesta a 
una cierta situación que les preocupa. Además será 
algo que no se diluya con el tiempo, sino que vaya 
ganando interés entre la gente hasta convertirse en 
parte de la cultura. Por último, una tendencia 
siempre tendrá impacto. Esto significa que cambia a 
las personas y a los sistemas, y tiene un efecto 

duradero en organizaciones y negocios, ganando 
adeptos conforme una mayoría creciente desarrolla  
expectativas acerca de los beneficios que pueden 
obtener de sumarse a ese cambio progresivo. 

A la hora de investigar las tendencias se pueden 
encontrar numerosas ideas interesantes, pero no se 
desarrollarán como tendencia si no cumplen en 
cierto modo con las condiciones de innovación, 
cambio, consistencia e impacto.

01 QUÉ SON LAS TENDENCIAS 
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Corrientes que moldean los diferentes futuros que se acercan, 
aquello que está detrás del tipo de sociedad, cultura, política, 
economía o entorno en el que nos vamos moviendo y que va a 
definir los patrones de cambio.

02

Utilidad de la 
investigación en 
tendencias
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El mundo es complejo y la toma de decisiones sólo 
en base a datos históricos no es suficiente, de ahí la 
necesidad de mirar al futuro para detectar indicios 
que guíen las decisiones. La información para saber 
qué está cambiando y cómo va a afectar a la 
organización está fuera pero, ¿cómo encontrarla y 
cómo saber qué es relevante? Reconocer fuentes 
cualificadas de información debidamente 
comisariada y filtrada para entender las tendencias 
de tu sector es de vital importancia. Ser conscientes 
de la utilidad de la información de tendencias para la 
toma de decisiones será el primer paso para 
descubrir una fuente inagotable de oportunidades 
de negocio. 

Las tendencias tienen que ver con entender el 
mercado y son especialmente útiles para aquellos 
que buscan la diferenciación. 

La observación de tendencias permite 
detectar cambios en las motivaciones, 
gustos y preferencias del usuario antes 
de que se conviertan en masivos. 

Impregnan nuestra forma de vivir, de comer, de 
vestir, de pensar o de pasar nuestro tiempo libre. 
Hay que distinguirlas de las modas, que son 
diferentes respuestas a corto plazo que conectan de 
forma concreta y temporalmente con esas 
inquietudes. 

La observación de tendencias permite detectar 
cambios en las motivaciones, gustos y preferencias 
del usuario antes de que se conviertan en masivos. 
Las innovaciones que señalan las nuevas tendencias 
redefinen las expectativas del consumidor y ofrecen 
indicios de qué va a ser lo siguiente que quieran 
comprar o experimentar. Entender las tendencias 
ayuda a estar por delante de las expectativas 
siempre cambiantes, y guía hacia oportunidades de 
innovación y de negocio factibles. Usando esta 
información se puede innovar y diferenciarse de la 
competencia anticipándose, o bien, seguir casos de 
éxito aprendiendo de sus iniciativas. 

Contar con información comisariada y tratada por 
profesionales que sigan un proceso estructurado de 
investigación, será de gran utilidad a la hora de 

afrontar procesos de innovación, de lanzamiento de 
productos y servicios o de revisión de la cultura de 
marca. Los indicios de cambio traducidos en 
oportunidades de innovación y enmarcados dentro 
de un universo de consumo, aportan una guía muy 
valiosa para conseguir coherencia en la oferta de la 
empresa, institución o territorio en el mercado. 

Y como dice el dicho: Cuando soplan vientos de 
cambio, algunos levantan muros. Otros, construyen 
molinos. 

02 UTILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN TENDENCIAS 
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- Anticiparse a la competencia y estar en línea, a tiempo, con los cambios del 
mercado. 

- Minimizar el riesgo de lanzamiento de un nuevo producto o servicio, evitando 
nadar contracorriente. 

- Detectar oportunidades de diferenciación. 

- Definir con coherencia la personalidad de una marca, un producto, un 
servicio o un territorio. 

- Tener una diana donde dirigir nuestros esfuerzos.

¿Qué beneficios tiene hacer uso de las tendencias emergentes?

02 UTILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN TENDENCIAS 



Así podremos construir marcas que importen, productos para el 
disfrute y el deleite y campañas de las que la gente no pueda dejar de 

hablar. 
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El concepto cool se fundamenta en un conjunto de variables que 
permiten entender el fenómeno de las tendencias

03

El fenómeno cool
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Coolhunter o trendspotter. Una discusión que 
parece superficial pero es fundamental para la 
orientación del trabajo de investigación en 
tendencias. Normalmente exige decidir cuál va a 
ser la búsqueda del ojeador. Si va a a perseguir lo 
cool o si va a detectar las señales que indiquen 
tendencias aunque no vayan revestidas del halo 
creativo de última generación que exige el 
fenómeno cool. 
Independientemente de dicha elección, el 
concepto cool se fundamenta en un conjunto de 
variables que permiten entender el fenómeno de 
las tendencias

03 EL FENÓMENO COOL 

1. Originalidad 
Debe existir novedad en la innovación propuesta. En el mundo actual son necesarias 
las originalidades, son aspectos que forman parte de nuestro contexto pero no en el 
de nuestras generaciones predecesoras. Una de las razones por las cuales se busca 
la originalidad es precisamente para separarnos de nuestros padres y/o figuras de 
autoridad en nuestra búsqueda de una identidad propia que a cierta edad necesita 
rebelarse en contra de sus modelos originales. 

2. Cobertura 
Supone una amplificación de esa propuesta de innovación. Normalmente implica a 
medios de comunicación. Cualquier originalidad se amplifica cuando entra dentro 
del circuito del fenómeno cool. Si no se puede proyectar, mediante el uso de la 
comunicación, no se concibe tampoco como original.E 

3. Accesibilidad 
Si la innovación no es accesible, se queda fuera del alcance de la sociedad. Aunque 
el usuario/consumidor tenga ocasión de verla, si no puede acceder a ella se 
convertirán en unicidades que no tendrán un recorrido en la dinámica cool. En este 
aspecto la democratización del diseño ha jugado un papel muy importante. Gracias a 
la existencia de ciertas empresas que hacen asequible una versión de la “cosa 
original”, las novedades alargan su ciclo de vida y su capacidad para llegar a más 
gente: Zara, Xiaomi, Ikea, Tiger. 
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4. Apropiación 
Una vez que se haya amplificado esa propuesta debe de existir un deseo de querer 
tenerla. Debe despertarse el ánimo de integrarlo en nuestro modo de vida y 
consumo, y debe ser algo incorporable a la vida cotidiana de las personas. 

5. Relevancia 
Es la última clave. La originalidad debe de ser relevante para el público al que se 
proyecta. Por relevancia se entiende que tenga sentido para las personas a las que 
se le dirige. Es relevante en el mercado y en el marco de las tendencias globales que 
marcan los movimientos del mercado en ese momento. Debe ser una propuesta en 
sintonía con el momento que se está viviendo y las preocupaciones o anhelos del 
momento. 

Coolhunter o trendspotter. Una discusión que 
parece superficial pero es fundamental para la 
orientación del trabajo de investigación en 
tendencias. Normalmente exige decidir cuál va a 
ser la búsqueda del ojeador. Si va a a perseguir lo 
cool o si va a detectar las señales que indiquen 
tendencias aunque no vayan revestidas del halo 
creativo de última generación que exige el 
fenómeno cool. 
Independientemente de dicha elección, el 
concepto cool se fundamenta en un conjunto de 
variables que permiten entender el fenómeno de 
las tendencias

03 EL FENÓMENO COOL 



El fenómeno cool, desde el punto de vista de la gestión, bebe del 
marketing, el branding y los procesos del mundo de los contenidos. 
Junto a ello, para su máximo aprovechamiento, se ha de tener un 

mínimo conocimiento sobre qué está ocurriendo en las órbitas de la  
expresión artística y de los entornos creativos. 

03 EL FENÓMENO COOL 
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En función de los objetivos de la investigación y de la utilidad que 
se pretende, variarán las fuentes. Tener unos criterios para 
seleccionarlas puede ahorrarnos mucho tiempo y darnos una 
perspectiva de la evolución de los fenómenos observados.

04
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Tipos de fuentes de 
información y cómo 
seleccionarlas



04 TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN Y COMO SELECCIONARLAS 
01 Tipos de fuentes 
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Entre otros, se suelen utilizar los siguientes tipos de información. En función 
de la originalidad y la accesibilidad de la información el coste de obtención será 
distinto: 

- Información primaria. 

- Fuentes secundarias 

- Expertos sectoriales. 

- Embajadores de segmento 

04/01
Tipos de fuentes de información.
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Privilegio y desventaja. La gran cantidad de 
información disponible es una ventaja que tiene el 
investigador actual. Sin embargo no siempre es 
una información de calidad. Es aconsejable 
optimizar las fuentes de información para no caer 
en el “Síndrome de Diógenes de la información”. 
La paralización  y confusión del que mira puede 
llegar tanto por defecto como por exceso de 
información.

04 TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN Y COMO SELECCIONARLAS 
01 Tipos de fuentes 

1. Información primaria 
- Novedades recogidas en ferias y encuentros sectoriales internacionales. 

- Ciudades de referencia: registro de su evolución y planes urbanos, lineales en 
puntos de venta de las mismas, interiorismos, modelos de negocio y actividad en 
sus centros culturales y artísticos (documentación en visitas a exposiciones), etc. 

2. Fuentes secundarias 
- Publicaciones periódicas sobre tendencias. 

- Estudios sociológicos. 

- Estudios sobre movimientos urbanos actuales. 

- Estadísticas de consumo y de evolución demográfica. 

- Premios de diseño y comunicación. 

- Webs especializadas y profesionales sobre ciertos sectores: arquitectura, diseño 
gráfico, diseño de producto, tecnología, futuros. 
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3. Expertos sectoriales 
Consultarlos es especialmente útil en el punto de partida para cotejar y validar la 
información y las preguntas de arranque. También abren la puerta a determinados 
colectivos profesionales que completan en discurso del equipo de trabajo propio. 
Aportan la visión del sector y su jerga, sus códigos, y dotan de autoridad a la 
información resultante de la investigación de tendencias en dicho sector. Aportan 
acceso, contenido y contexto, y ello se traduce en credenciales. Igualmente, puede 
ser interesante discutir con ellos señales o hallazgos que pensemos que van a tener 
recorrido, para conocer su punto de vista y compararlo con el de otros expertos. 

4. Embajadores se segmento 
Se trata de perfiles de difícil acceso que por su trabajo observan los 
comportamientos de determinados colectivos. Su visión del mundo tiene un alto 
valor añadido por la información que manejan y el conocimiento que aportan. 
Además suelen tener capacidad de influencia, en la adopción de nuevos usos y 
consumos. 

04 TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN Y COMO SELECCIONARLAS 
01 Tipos de fuentes 

Privilegio y desventaja. La gran cantidad de 
información disponible es una ventaja que tiene el 
investigador actual. Sin embargo no siempre es 
una información de calidad. Es aconsejable 
optimizar las fuentes de información para no caer 
en el “Síndrome de Diógenes de la información”. 
La paralización  y confusión del que mira puede 
llegar tanto por defecto como por exceso de 
información.
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Cómo seleccionar las fuentes de 
información.
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La selección de contenidos y fuentes dependerá de los objetivos concretos 
del que investiga. Sin embargo, en el caso de un observatorio que sea fiel a una 
filosofía de anticipación, y esté orientado a la innovación, en base a un 
entendimiento del entorno y con la idea de ser fuente de inspiración para nuevos 
desarrollos, existen una serie de criterios imprescindibles para hacer la 
selección de fuentes: 

- Fuentes que comisarien contenidos con buen criterio desde el punto de vista 
del diseño. Quiere decir que seleccionen y den sentido a su selección según la 
política y orientación de la publicación y garantizando los estándares de 
calidad de los contenidos. 

- Fuentes para, y consultadas por profesionales. 

- De carácter internacional. 

- Que cuenten con trayectoria en el tiempo, en caso contrario corremos el riesgo 
de perseguir hypes.
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Aquí podéis encontrar algunas de 
las fuentes que ohayō utiliza y que 
recomendamos. Hemos listado una 
serie de publicaciones, premios de 
diseño, ferias sectoriales, centros 
culturales y una lista de fuentes de 
otro carácter que ayudan a conocer la 
cultura, supersticiones y costumbres 
de otros países. 

Publicaciones 

- T The New York Times Style Magazine. Diseño e interiorismo, gastronomía, viajes, belleza y 
moda, entretenimiento y arte. 

- Monocle.  Estilos de vida,  actualidad global, negocios, cultura y diseño.  

- Wallpaper. Diseño, interiores, arquitectura, moda y arte. 

- Wired. Tecnología, cultura, negocios. 

- Forbes. Innovación, negocios, liderazgo. 

- Vogue. Moda, belleza y estilos de vida. 

- Neo2 Magazine. Tendencias. 

04 TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN Y COMO SELECCIONARLAS 
02 Cómo seleccionar las fuentes de información 
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Aquí podéis encontrar algunas de 
las fuentes que ohayō utiliza y que 
recomendamos. Hemos listado una 
serie de publicaciones, premios de 
diseño, ferias sectoriales, centros 
culturales y una lista de fuentes de 
otro carácter que ayudan a conocer la 
cultura, supersticiones y costumbres 
de otros países. 

Ferias, webs, eventos sectoriales y blogs de las mismas 

- Maison& Object Paris: https://www.maison-objet.com/es 

- Salone del Mobile Milano: https://www.salonemilano.it/ 

- La Biennale di Venezia (arte, arquitectura, cine, danza, música, teatro …): https://
www.labiennale.org/it. 

- Pitti Immagine: uomo (hombre), bimbo (niño), filati (tejidos), taste (gastronomía, 
restauración, alimentos), fraganze (perfume y fragancias), super (moda, accesorios …). 
https://www.pittimmagine.com/en 

- CES (The International Consumer Electronics Show) Las Vegas: https://www.ces.tech/
About-CES.aspx 

- Tech Connect Live, Dublin: https://www.techconnect-live.com 

- Designart Tokyo. http://designart.jp/en/ 

- London Design Festival. https://www.londondesignfestival.com/ 

- Madrid Fusión. https://www.madridfusion.net/ 

- SIAL París, Alimentaria Barcelona, Foodex, etc. 

04 TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN Y COMO SELECCIONARLAS 
02 Cómo seleccionar las fuentes de información 
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Aquí podéis encontrar algunas de 
las fuentes que ohayō utiliza y que 
recomendamos. Hemos listado una 
serie de publicaciones, premios de 
diseño, ferias sectoriales, centros 
culturales y una lista de fuentes de 
otro carácter que ayudan a conocer la 
cultura, supersticiones y costumbres 
de otros países. 

Otras fuentes sobre la cultura, las supersticiones, y todo lo que nos ayude a no cometer 
grandes errores por falta de información sobre las capas más ocultas de otras culturas 

- Lonely Planet. 

- Las guías online de AirBnB. 

- Bestsellers de estos países. 

- Revistas populares del país. 

04 TIPOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN Y COMO SELECCIONARLAS 
02 Cómo seleccionar las fuentes de información 
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Las metodologías de investigación dependen del objetivo que se 
persiga, no las hay mejores ni peores sino pertinentes o no 
pertinentes.

05
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Existen muchas maneras de detectar cambios y de 
filtrarlos pero hay algo que en los últimos años se ha 
descubierto como poco útil para este tema, y es 
preguntar directamente al usuario o a las personas. 

Cuando hablamos de cambios en la 
manera de pensar y vivir es importante 
que distingamos lo que la gente dice 
que hace de lo que realmente hace.  

En ocasiones nosotros mismos no somos 
conscientes que cómo está cambiando nuestra 
escala de valores y nuestra forma de vivir y pensar. 
Por eso, consideramos mucho más fiable la 
observación cuanto menos participante mejor, para 
poder observar influyendo lo menos posible sobre el 
que se observa. De igual modo recomendamos el 
estudio de casos. Al ser una fuente indirecta de lo 
que está ocurriendo, es posible separarse del 
usuario y llegar a lo de verdad está ocurriendo a 

través de manifestaciones materiales de los deseos y 
los intereses de las personas. La colaboración con 
expertos también es muy útil, especialmente en las 
etapas tempranas de la observación periódica, de 
cada ciclo de observación, cuando hay que elegir 
bien las preguntas de las que se quieren respuesta. 
También en la fase de dar sentido, reconstruir la 
realidad y llegar a conclusiones. 

Por tanto, entre las metodologías comunes en la 
investigación en tendencias encontramos: 

- El estudio de casos. 

- Think-tank: con la colaboración de expertos 
sobre ciertos temas. 

- Entrevistas etnográficas: en profundidad en el 
hogar del entrevistado, donde se registra no 
sólo las respuestas a un cuestionario sino 
aspectos observados sobre su hogar. 

- Dinámicas de grupo. 

- Sesiones de co-creación. 

- Creación de moodboards. 

- La rueda de futuros. 

- Los arquetipos de futuros de Jim Dator. 

- Back-casting. 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Las metodologías de investigación dependen del objetivo que se 
persiga, no las hay mejores ni peores sino pertinentes o no 
pertinentes.
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06 LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE OHAYŌ 

La metodología de ohayō es continua y circular y bebe de 
diferentes fuentes con el objetivo de detectar los elementos 
que provocan los cambios de actitud y motivaciones, e ir 
recomponiendo el paisaje de las personas y los posibles clientes 
y usuarios en función de las nuevas realidades.  

El proceso comienza con una evaluación de la información 
recogida en las diferentes fuentes, donde se descomponen todos 
los casos seleccionados y se analizan los conceptos a los que 
responden y las razones de su existencia. Estos casos están 
catalogados en la aplicación de repositorio Evernote ajustándose 
a un número establecido de etiquetas que permiten conocer el 
número de casos, y qué conceptos confluyen para las diferentes 
categorías de producto, servicios, países etc. 

A partir de aquí se plantean hipótesis de partida y posibles 
preguntas a resolver y se observa qué ocurre en los lugares de 
referencia y en el trabajo de círculos creativos y profesionales de 

los sectores investigados. Esto alimenta al sistema de nuevos 
casos que pueden corroborar las hipótesis, plantear otras 
posibilidades, o indicar que están fusionándose o combinándose 
corrientes que se habían detectado. 

En todo este proceso la catalogación de la información, su 
etiquetado, el estudio de su campo léxico-semántico y su 
ordenación es un trabajo fundamental para poder llegar a 
conclusiones. 

Los casos de productos, servicios, proyectos, eventos o iniciativas 
se complementan con la observación de los movimientos 
urbanos en lugares de referencia. Entre otros: Tokio, Nueva York, 
Londres, París, Milán, Johannesburgo, Sidney, Bogotá y Shanghai.
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Descomposición de la realidad

Recomposición del paisaje

Conceptos imperantes 
Motores de cambio 
Nuevos discursos

Corrientes y comportamientos relacionados y 
homogéneos 

Estilos de vida, formas de ocio, tipo de 
productos, canales 

Recogida de 
información de 

campo

Análisis de 
casos

Catalogación

Estudio de 
movimientos 

urbanos

Monitorización 
de ciudades de 

referencia

Estudio de 
fuentes 

secundarias

Equipo ohayō 
Red de trendspotters

Campo semántico 
Público/s 
Argumento

Evernote

Red de trendspotters 
dirigidos por ohayō

Marco inicial

Tokio, Shanghai, Milán, 
París, Nueva York, Sidney, 
Johannesburgo y Bogotá.
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Las tareas del trendspotter u ojeador de tendencias tienen que ver 
con encontrar lo nuevo antes que los demás, entrar en nuevos 
territorios, comprender cómo se generan las novedades y cómo 
se convierte en populares.
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La experiencia de ojear tendencias es un viaje 
intelectual estupendo una vez empiezas a hacerlo de 
forma ordenada y consciente. Hay que reconocer 
además que investigar las tendencias es divertido. 
Tiene que ver con celebrar la maravillosa rareza de la 
que es capaz el mundo. Y en esa empresa, tratar de 
comprender el comportamiento del consumidor 
moderno. 

Las tendencias son algo cambiante, y como tal, 
nunca se puede saber todo sobre ellas. Es más, por 
mucha teoría que pueda haber, solo con la 
experiencia se llega a ser un buen trendspotter. En 
este manual y en las sesiones personales que 
tenemos con nuestros ojeadores no decimos cuáles 
son las tendencias más rompedoras del momento. 
Por el contrario, nos centramos en cómo detectarlas 
y cómo registrarlas para ir generando información 
que, además de apuntar las novedades, nos de 
perspectiva de los cambios que se están 
produciendo. 

Investigar las tendencias puede ser un oficio, pero lo 
que es, sin lugar a dudas, es una vía para ser mejores 
en el trabajo que hacemos. Hacerse un experto 
requiere tiempo, sensibilidad a las cosas y destreza a 
la hora de presentar los hallazgos. Todo ello llega con 
la práctica. 

Así que si quieres tienes intención de ser 
trendspotter o aplicar sus técnicas para 
documentarte para tu trabajo, ¡adelante! En esencia,  
ojear tendencias tiene que ver con interesarse por lo 
que te rodea y por el mundo como un todo, y con ello 
aprender de tus observaciones de una forma 
sistemática. 

Ojear tendencias es, en cierto modo, 
intentar ver el futuro en el presente.  

Para evitar algunos sesgos naturales cuando 
empezamos a ojear tendencias, es bueno conocer 

algo sobre la mentalidad y la actitud del trendspotter. 
Es muy común buscar casos que nos parecen cool, 
divertidos, raros o monos; para evitar caer en ese 
error tenemos que tener en cuenta nuestros 
procesos mentales y la manera en que 
categorizamos el mundo. Una de las principales 
razones por las que usamos la palabra spotting u 
ojear es porque estamos intentando encontrar lo que 
no es obvio, algo que puede estar escondido también 
entre cosas aburridas o poco cool. Piensa en las 
botas Uggs, posiblemente las botas más feas y 
menos cool de la historia. Primero fueron un calzado 
de ganaderos australianos, luego un calzado de uso 
residual entre  surferos y de algunos viajeros a 
Australia, se convirtió en tendencias y ahora viven en 
todos los estratos. Ha saltado de lo cool o lo hipster a 
lo mainstream. El trendspotter tiene que estar alerta 
de los cambios más sutiles en la sociedad y la 
cultura para evitar dejarse llevar sólo por lo 
llamativo.

07 YO SOY TRENDSPOTTER 
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Existen 10 principios que guían el trabajo del 
trendspotter. 10 ideas que ayudan a mantener una 
actitud fresca y consciente del trabajo para 
detectar esas señales sutiles que pueden desvelar 
nuevas tendencias

1. Adoptar la mente de principiante 
La experiencia es uno de los principales enemigos para “ser capaz de ver”. Ten la 
virtud de deshacerte de nociones preconcebidas sobre el mundo y el sitio donde 
estás. Los trendspotter realmente buenos dominan el arte de desaprender y han 
adquirido la habilidad de mirar el mundo como la primera vez. Por eso es tan 
interesante la visión de personas recién llegadas a una ciudad, por la frescura y la 
ausencia de prejuicios en su mirada. Los principiantes se dan cuenta de cosas que 
los expertos ignoran. No tienen vicios en modelos mentales adquiridos que impidan 
descubrir los pequeños cambios e indicios interesantes.  

2. Por qué, el qué y cómo 
¿Por qué quieres ojear tendencias, qué tipo de tendencias quieres detectar, cómo 
quieres ojearlas? Para no perderse en la búsqueda es necesario elegir las respuestas 
para cada una de estas preguntas. Aclara la manera de aproximarse a la tarea y 
permite filtrar fuentes y seleccionar metodologías según tus necesidades. 

3. Into the wild 
El trendspotter no puede mirar solo dónde todos los demás están mirando. Hay que 
moverse y adoptar nuevas influencias, visitar sitios que de otro modo nunca 
visitarías, etc. ¿Dónde puedo encontrar algo que esté por ocurrir en el futuro? 

07 YO SOY TRENDSPOTTER 
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4. Ten cuidado con lo llamativo 
Muchos trendspotters se enamoran de las cosas cool y brillantes, pero eso tiene  
peligro. Por un lado supone mirar solo a lo más visible y, por otro lado, si es más 
visible es más probable que sea una moda pasajera o que otros ya lo hayan visto 
también. Los cambios realmente interesantes en la sociedad y la cultura suelen 
empezar con indicios poco obvios.  

5. No juzgues 
El trabajo del ojeador de tendencias no es calificar lo que encuentra, o buscar entre 
aquello que gusta personalmente. Por el contrario, supone seguir fenómenos que 
afecten a la gente, que la enganchan y la convencen, que tienen importancia y 
relevancia para ellos. Un buen trendspotter busca cosas que son singulares, que 
despiertan el “espera, ¿cómo?”, la primera vez que las ven, pero que también 
puedan ser adoptadas por un gran grupo. Las tendencias no son necesariamente 
cosas que le gustan a todo el mundo, pero las más populares normalmente se 
extenderán bastante a lo largo de su evolución en el tiempo. En resumen, no 
deberías juzgar si una tendencia es buena o mala, bonita o fea, deseable o no 
deseable. El trabajo del trendspotter es buscar lo que está ocurriendo, 
independientemente de lo que se piense sobre ello. 
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6. Lleva la cuenta de tus observaciones 
Observar un caso aislado no es suficiente para afirmar que será algo con recorrido, 
observar varios casos tampoco. Relaciona tus descubrimientos, encuentra el 
parecido o la diferencia entre ellos, detecta variaciones. Más que un recolector de 
ocurrencias divertidas, se necesita ser consciente de qué cosas has visto que están 
ganando fuerza o perdiendo su momento, y para ello llevar un registro temporal y de 
relación es fundamental.  

7. Busca giros o cambios más que novedades 
¿Cómo puedes distinguir una moda pasajera de una tendencia? A veces no se puede, 
de hecho muchas de las primeras se han convertido en tendencias. Lo que sí puedes 
evaluar es si el fenómeno que estás observando representa un cambio en la manera 
en la que se hace algo; o si simplemente es una novedad con la que la gente está 
jugando en un determinado momento. La novedad específica puede que sea una 
moda pasajera, a menos que haya un cambio en el comportamiento que la esté 
alimentando. Lo que hace un buen trendspotter es buscar diferencias en el 
comportamiento, uso o prácticas, más que diferencias en productos y marcas 
específicas. 

07 YO SOY TRENDSPOTTER 
01 Los 10 mandamientos del trendspotter

Existen 10 principios que guían el trabajo del 
trendspotter. 10 ideas que ayudan a mantener una 
actitud fresca y consciente del trabajo para 
detectar esas señales sutiles que pueden desvelar 
nuevas tendencias



1 de 1de 53�33

8. Échale un ojo a las combinaciones 
La palabra “tendencias” en sí ya es problemática. Las tendencias normalmente no 
son corrientes aisladas, sino fenómenos compuestos, giros formados por numerosos 
pequeños cambios o nuevas ofertas. El truco del trendspotting es no perderse el 
bosque por culpa de los árboles. Las nuevas combinaciones y la aglomeración de 
varios casos, a primera vista independientes pero relacionados si se mira de más 
cerca, son la marca real de una tendencia. Cuando se observa un cambio hay que 
intentar descomponerlo en las partes que lo componen. ¿Cuántas confluencias se 
necesitan para que esta corriente emerja? ¿Qué capacidades, recursos y prácticas se 
están poniendo en práctica? ¿Qué grupos tienen que encontrarse y juntarse para que 
ocurra? No hay que mirar solo sectores como la tecnología, sino buscar aquellos 
momentos en los que una tecnología nueva se encuentra con nuevas ideas, cuando 
el resultado lo adoptan nuevos grupos o se aplica a áreas nuevas.  

9. Existe una razón. ¡Encuéntrala! 
Cuando observamos casos, cambios o giros en la sociedad, a veces nos 
comportamos como si salieran de la nada, pero como los griegos decían “ex nihilo 
nihil” (nada sale de la nada). El buen trendspotter no explica los cambios como 
“comportamientos del consumidor”, sino que busca las causas que subyacen 
detrás y la lógica que las mueve. Hay que entender la naturaleza humana, las 
diferentes culturas y sociedades, y es muy común que muchas de las razones se 
definan culturalmente más que estrictamente por la lógica, pero eso ya es una 
explicación más allá del “porque sí”. Hay una razón para todo y el trabajo del ojeador 
es desvelarla. 
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10. No pierdas el pulso 
Las fuentes de información han de tener estabilidad para contar con un histórico de 
la evolución de los eventos, pero es importante mantener los ojos abiertos y tocar 
nuevos sitios o nuevas fuentes de vez en cuando. Para esto recomendamos mirar en 
los círculos creativos de las ciudades y visitar algún nuevo evento. Conocer a gente 
nueva y formas diferentes de ocio ofrece perspectivas diferentes de la vida y pistas 
sobre qué hay de nuevo.  
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Documentación. 
Decir que un espacio de notas es la herramienta más 
importante del trendspotter puede parece tan trivial 
como obvio, sin embargo también es cierto. Usa tu  
smartphone o tablet y ten siempre lista la cámara. 
Para guardar nuevos insights necesitas buenas 
imágenes. Intenta que sea fácil de usar, cómoda y 
ligera. En ohayō hemos desarrollado una App propia 
llamada Trends Capture que usamos como forma de 
registro personal y para lanzar consultas a los 
ojeadores, pero hay infinidad de Apps para notas que 
podrán servirte también. 

Archivo/Catalogación. 
Documentar lo que vas viendo es interesante pero no 
tiene ningún sentido si no te permite usar esa 
información. Para guardar y gestionar después la 
información en una mayor cantidad y volumen es 
fundamental usar un software de archivo. Nosotros 
recomendamos Evernote, y es ahí donde durante 
estos años hemos estado añadiendo los cientos de 
casos que vamos usando para llegar a nuestras 
conclusiones. Lo importante es que todo el material 
esté en archivo digital y se etiquete para poder 

recuperarlo cuando sea necesario. Usa las etiquetas 
suficientes, porque nunca sabes para qué va a poder 
serte útil esa información. Asegúrate que cumple 
tres normas por tu propia comodidad:  

Que puedas archivar las cosas 
fácilmente, que permita recuperarlo 
con rapidez y que te ayude a combinar 
materiales nuevos. 

Análisis. 
El primer paso es ordenar las observaciones por 
conceptos y tener en cuenta de que habrá muchas 
de ellas que puedan oscilar de un concepto a otro o 
estar en más de uno. Pero precisamente se trata de 
eso, de trabajar con las combinaciones. Es el 
momento de encontrar un lugar con suficiente 
espacio y tomarse el tiempo para trabajar durante 
horas en profundidad y asignar “titulares” a grupos 
de observaciones. Habrá que reflexionar sobre cómo 
podrían evolucionar si dieran un paso más adelante, 
u otro más, etc. Para esto, usar técnicas de la 
prospectiva de futuros como lo es la “Rueda de 
Futuros”, puede ser de mucha utilidad. 

De esta manera se están comprometiendo dos de las 
técnicas de análisis de tendencias: grouping y 
elaboración de combinaciones. Las pequeñas 
corrientes por si solas no son muy interesantes, son 
sólo instantáneas de la sociedad. Sin embargo  
combinadas creativamente pueden indicar una 
tendencia emergente o incluso darnos insights sobre 
tendencias que están gestándose o por llegar. 

Recopilar - Combinar - Agrupar 
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Presentación 
Nos referimos a la manera en la que representamos 
los hallazgos internamente. Cómo hacemos visible el 
proceso de análisis. Una manera clásica de hacerlo 
es usando moodboards o paneles de inspiración, 
algo que sale del mundo de la moda y que consiste 
en composiciones de imágenes, texto y ejemplos de 
objetos. Su función es capturar la intuición y 
estimular discusiones creativas sobre tendencias. 
Dar a los paneles un nombre evocador, y observar 
qué va surgiendo cuando se colocan las cosas juntas 
es un ejercicio efectivo y estimulante.  

Una técnica similar es tomar las observaciones y 
crear un storyboard. Es similar a la anterior pero 
tiene una naturaleza más narrativa y cronológica. En 
lugar de intentar representar un sentimiento, un 
storyboard debería pasar por una serie de fases o de 
arco narrativo. Usando un storyboard puedes 
conectar las tendencias a una línea temporal y a 
contextos diferentes, lo cual puede facilitar que 
surjan ideas interesantes. ¿Funciona lo mismo una 
tendencia de día que de noche? ¿Tiene el mismo 

significado para una persona joven que para una 
persona mayor? ¿Y lo mismo en culturas diferentes? 

Y en este punto hay que hablar del naming. Es 
importante llamar bien a las nuevas corrientes, pues 
los nombres ayudan a entender qué hay detrás y qué 
naturaleza tienen, pero solo se justifica si se 
comprueba que se trata de una corriente que 
promete tener recorrido. Algunos de los nombres 
que a lo largo de los años hemos usado para los 
universos de consumo han sido: Experimentals, 
Beautechnologists, Keep it simple, Survivors, 
Ecolovers, etc. Si simplemente con leer estos 
nombres has sentido qué te evocan, y has podido 
pensar en un imaginario asociado a ellos, es que 
hemos conseguido el objetivo deseado con el 
nombrado.  

Mantener la actitud 
La práctica hace al maestro y los años de experiencia 
nos dicen que, si se toma en serio el proceso y se 
mantiene el interés, se puede aprender a mirar todo 
de un modo distinto. Aprovechar mucho más los 

viajes, las visitas, los paseos, y darse cuenta de cómo 
las experiencias cotidianas entran a formar parte de 
recursos útiles en el trabajo y en la comprensión del 
mundo. 

Hay una parte de actitud y de interés, de curiosidad 
por este oficio; y otra de habilidad adquirida con el 
tiempo. Aprender a hacerlo con orden desarrolla una 
habilidad y una competencia extremadamente útil  
para analizar lo que pasa a tu alrededor y entender 
cómo se producen los cambios en las actitudes, las 
motivaciones y las elecciones de las personas. 
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Palabras para entender 
las tendencias
Como cualquier otro campo de conocimiento, las 
tendencias tienen un lenguaje propio en el que 
abundan términos como los que aquí definimos. 

|  MANUAL. INVESTIGACIÓN EN TENDENCIAS
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Culturas y contraculturas 
El sentido de las novedades hace tiempo que dejó de 
ser de arriba a abajo. Tradicionalmente eran las 
élites las que marcaban las nuevas rutas que, años 
después y de forma descafeinada, seguían 
segmentos de población de nivel económico inferior. 
Desde hace décadas esto se ha dado la vuelta y 
ahora lo que existe es una tensión continua entre la 
cultura y la contracultura entendiendo cultura como 
un conjunto de conocimiento, creencias y pautas de 
conducta de un grupo social, incluyendo los recursos 
materiales que usan sus miembros para 
comunicarse y satisfacer sus necesidades; y 
contracultura como un movimiento organizado con 
una serie de valores y formas sociales opuestos a los 
establecidos en una sociedad. Una contracultura es 
“la bohemia” iniciada en el siglo XIX y que dura hasta 
hoy, la generación Beat de la década de 1950 en 
EE.UU., el movimiento hippie nacido en la década de 
1960 en EE.UU o el movimiento punk que comenzó 
en 1970. 

La contracultura incluye dos sentidos: por una parte, 
como una ofensiva contra la cultura predominante; 

por otra parte, es una "cultura a la contra" que 
permanece (al menos en un primer momento) al 
margen del mercado y los medios de formación de 
masas, en el underground. Cada vez menos las 
contraculturas se mantienen al margen. En la 
actualidad suelen venir de la mano de una nueva 
manera de consumir, atendida por empresas con 
culturas de marca también underground que 
empatizan con los seguidores de estos movimientos. 

Tendencias globales 
Responden a cambios en las motivaciones o 
corrientes de pensamiento que impregnan nuestra 
vida y nos contagian en cuanto a la forma de pensar, 
vivir y consumir. Son tendencias globales aquellas 
que afectan a valores y esquemas mentales que han 
estado funcionando durante muchos años. 

Familias 
La familia es la unidad social básica que moldea la 
vida y la mayoría de las decisiones de compra. El 
concepto de familia que se usa en la investigación de 
tendencias no atiende estrictamente a las 
clasificaciones demográficas que indican los 

institutos de estadística de los países. Se abre el 
límite de las familias a grupos de economía 
organizada o relacionada, independientemente de 
los lazos de sangre. Algunos ejemplos de ello serían 
las familias de piso compartido, familias 
reconstruidas (donde se incorporan miembros 
perteneciente a familias previas), familias 
monoparentales, etc. 

Universos de consumo 
Creación de un escenario protagonizado por un 
personaje para poder ponerse en la piel del cliente y 
analizar qué les mueve, qué buscan, cómo viven, qué 
compran, dónde y cómo para alinear la oferta de la 
empresa con el usuario. 

Caso testigo 
Se trata de un caso de estudio que ilustra una 
tendencia. Representa de forma práctica una 
tendencia al tratarse de un producto, negocio o 
modelo que responde a las motivaciones y formas de 
vida asociadas a la misma.

I PALABRAS PARA ENTENDER LAS TENDENCIAS  
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Hub y Hotspot 
Como Hubs y Hotspots se entienden las grandes 
ciudades que se erigen como centros de gravedad a 
nivel internacional en materia de tendencia en 
distintos ámbitos de creatividad como pueden ser la 
moda, la arquitectura, artes plásticas, etc. Dentro de 
esas urbes, a nivel de investigación en tendencias, 
no nos interesan las grandes hazañas sino los 
pequeños detalles que no todo el mundo percibe y 
que marcan el comienzo de los cambios. 

Hubs son centros de poder, considerados en algunos 
casos “capitales mundiales”. Son ciudades vibrantes, 
donde conviven comunidades muy distintas entre sí 
que dotan de carácter a dicha ciudad. En ellas se 
generan nuevas corrientes que podrán ser adoptadas 
posteriormente por otro público. Los profesionales 
creativos y la cultura son importantes en ellas y 
tienen la capacidad de extender su influencia a nivel 
mundial. 

El título de Hub puede cambiar pero requiere de 
tiempo. Las cuatro ciudades consideradas 
claramente hubs actualmente son París, Nueva York, 

Londres y Tokio. Aunque puedan parecer lejanas 
entre sí, tienen casuísticas comunes, como por 
ejemplo que todas han sido capitales en la 
modernidad o postmodernidad. Son ciudades que 
han sabido reinventarse, usando la arquitectura 
como elemento de poder. 

Por el contrario los Hotspots son ciudades donde se 
producen un gran número de novedades, las cuales 
no siempre son exportables al resto del mundo. Esta 
es la diferencia principal con una ciudad Hub en 
tendencias. Contemplan dos extremos: ciudades 
ricas y/o muy ostentosas comandadas por nuevas 
clases sociales altas y ciudades de desigualdades 
donde la creatividad puede surgir tanto de arriba 
como de abajo pertenecientes a países emergentes. 
Entre ellas: Abu Dhabi, Amsterdam, Copenhague, 
Milán, Moscú, Río de Janeiro, São Paulo, Shanghai. 

En estas ciudades el analista debe distribuir el 
espacio en función de indicios tales como: los 
movimientos de la comunidad creativa, noticias 
sobre gentrificación y sus consecuencias, planes 
urbanísticos que puedan tener influencia en la 

ciudad… Posteriormente visitará dichas zonas 
obteniendo datos, analizará bajo qué conceptos se 
agrupan los nuevos movimientos, nuevos negocios, 
nuevos tipos de actividades sociales etc. y llegará a 
la fase de “aterrizaje” para agrupar la información en 
cuanto a corrientes conceptuales y 
comportamentales. 

Hypes 
Estamos hablando de un movimiento que surge de 
forma muy rápida y al que se une un grupo 
relativamente grande de gente, o al menos es 
conocido por mucha gente. No quiere decir que 
todos lo adopten pero sí que lo conocen y sienten 
simpatía por ello. A veces los hypes llegan a 
cristalizar y convertirse en tendencia pero por lo 
general son lo que coloquialmente definimos en 
español como “pelotazo”. Esto no quiere decir que se 
trate de un negocio poco rentable, en ocasiones es 
todo lo contrario, algo muy lucrativo pero sí que su 
recorrido es corto y necesita ser sustituido por otro 
negocio con rapidez. Cada vez son más comunes, es 
un modelo que están siguiendo gran número de 
empresas, habitual en negocios basados en internet.

I PALABRAS PARA ENTENDER LAS TENDENCIAS  
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I PALABRAS PARA ENTENDER LAS TENDENCIAS  

Sin embargo no nos preocupan los hypes, queremos 
detectar indicios que señalen nuevas corrientes o 
tendencias que tengan un recorrido a medio y largo 
plazo. El enfoque de nuestro observatorio es 
responder a las necesidades de empresas con visión 
a largo plazo, que tienen o quieren tener en cuenta 
las tendencias pero que no renuncian a cierto grado 
de identidad. 

Trendspotter 
Es un “ojeador de tendencias”. Alguien que vigila un 
cierto territorio y una serie de sectores objetivo para 
localizar cambios en el comportamiento de la gente, 
la sociedad, la ciudad... y encontrar y registrar casos 
de producto/servicio/espacios que reflejen ese 
cambio en la forma de vida o pensamiento de la 
sociedad. Es diferente del coolhunter y busca aquello 
que vaya a ocurrir a medio/largo plazo y tenga una 
evolución, que aunque cambiante, se encuadre en 
una forma determinada de ver la vida (universo de 
consumo) y no sólo en una moda pasajera o en un 
capricho del momento. Para entender la diferencia 
es útil estudiar la definición de coolhunting y de 
trendspotting. 

Definición de Coolhunting de Trendhunting.com 

Coolhunting no es la búsqueda de lo que es popular. 
Es la búsqueda de lo que no es popular, aún. De 
hecho coolhunters y los profesionales de la industria 
normalmente se refieren a lo cool como la PRÓXIMA 
GRAN COSA. Una vez las tendencias se convierten en 
mainstream, la novedad y el atractivo está perdido. 
Por tanto, debes buscar la inspiración en lo 
alternativo. Esto significa exponerte a los extremos 
del lujo, lo bizarro y el exceso. Esto significa que las 
microtendencias tienen una probabilidad menor de 
convertirse en mainstream. Sin embargo, el propósito 
es construir un compuesto de tendencias para la 
inspiración. 

Coolhunting entonces está vinculado a ver el futuro 
pero de una manera muy particular, y en un sentido 
limitado conscientemente. Es la caza de aquello que 
se convertirá en popular, antes de que sea popular. 

El concepto de Trendspotting es más amplio que el 
de coolhunting. Se refiere al estudio de tendencias y 
la manera en que se desarrollan y afectan a la 
sociedad. Mientras que el coolhunting explícitamente 
busca lo cool y la vanguardia, el trendspotter puede y 
debe estar también pendiente de asuntos menos 
cool, incluyendo cambios sutiles, por ejemplo el 
modo en el que se cuidan a los bebés, se limpia en  
las casas, o se pasa el rato en los parques. Un 
trendspotter debería monitorizar cambios influyentes 
a través de todo el espectro de la actividad humana 
(desde lo más cool a lo menos cool).
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Añadir la reflexión de profesionales de la investigación 
en tendencias y la prospectiva de futuros a la práctica 
y la observación en campo, favorece el entendimiento 
de las dinámicas del cambio. 

|  MANUAL. INVESTIGACIÓN EN TENDENCIAS

Lecturas 
recomendadas

II
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Las ideas de otros inspiran y 
favorecen la reflexión. Estos son 
libros y webs que vamos conociendo 
y que son interesantes para estar al 
día de cómo hacer, cómo y qué mirar. 

Libros y artículos 

- The Trend Forecaster's Handbook. Martin Raymond. 2019 

- How to Research Trends. Workbook. Els Dragt. 2019 

- How to Future. Leading and sense-making in an age of hyperchange. Scott Smith con 
Madeline Ashby. 2020. 

- Journal of Consumer Research: What Makes Things Cool? How Autonomy Influences 
Perceived Coolness. Caleb Warren, Margaret C. Campbell. Agosto 2014. 

- Journal of Marketing: How to Read Trends: Product Development’s Data-Driven 
Revolution. Anna Saffer. Junio 2014. 

Webs 

- www.ohayotrends.com 

- https://www.thefuturescentre.org/signals-insights/ 

- https://postnormaltim.es/ 

II LECTURAS RECOMENDADAS 

http://www.ohayotrends.com
https://www.thefuturescentre.org/signals-insights/
https://postnormaltim.es/
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Cómo usar el 
observatorio Otō
Una herramienta de ohayō para la innovación, la 
inspiración y la gestión del cambio en las 
organizaciones.

|  MANUAL. INVESTIGACIÓN EN TENDENCIAS

III
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- Observatorio. Una herramienta de búsqueda de casos según sector de 
actividad (estilos de vida, gastroagro, hábitat, neoartesanía, ocio/turismo y 
servicio público), y de innovaciones en marketing (comunicación y retail). 
Existen casos abiertos, casos disponibles bajo registro gratuito, y casos con 
acceso restringido solo bajo pago o suscripción. Tanto si estás registrado con 
tu email de forma gratuita, como si estás suscrito, puedes guardar tus casos 
preferidos en tu espacio personal privado. 

- Informes. Se presentan los informes de tendencias de las industrias que 
investiga el observatorio. Son documentos que recogen un estudio en 
profundidad de los sectores, definen universos de consumo, seleccionan las 
tendencias globales más relevantes y presentan formas de alineación de las 
organizaciones con estas novedades. Siempre basados en el estudio de un 
gran número de casos testigo.  

- Suscripciones. En esta sección están los diferentes servicios on-line 
disponibles. El usuario puede comprar casos individuales, adherirse a una 
suscripción mensual de alguna de las industrias y temas seleccionados, a 
varias, comprar informes o hacer una suscripción global.

¿Qué secciones tiene Otō y para qué pueden usarse? www.ohayotrends.com

III CÓMO USAR EL OBSERVATORIO OTŌ 

http://www.ohayotrends.com
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- Universos de consumo. El espacio de definición de perfiles actitudinales que 
ayudan a entender al nuevo consumidor. Aunque en los proyectos 
personalizados desarrollamos a dos niveles los habitantes de los universos y 
seleccionamos los más relevantes para cada caso, en esta sección es posible 
conocer qué define a estos nuevos consumidores. 

- Tendencias globales. Se presentan aquellas corrientes que marcan cambios 
en las motivaciones y la manera de entender la vida, que influyen en el 
comportamiento y en las decisiones de las personas. 

- Ciudades. En el apartado “Acerca de Otō”, se recoge una serie de Guías para 
hacer un Trendtour autoguiado en ciudades clave en la generación de 
novedades. 

- Talentos. Selección comisariada de profesionales con visión de futuro, que 
cuestionan la manera de hacer convencional y pueden ser socios en procesos 
de innovación o búsquedas de formas diferentes de hacer.

III CÓMO USAR EL OBSERVATORIO OTŌ 

¿Qué secciones tiene Otō y para qué pueden usarse? www.ohayotrends.com

http://www.ohayotrends.com
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Conoce más sobre 
Ohayō
Una empresa dedicada al comisariado de marca, de 
tendencias y cultural. Partner habitual en procesos 
de innovación. 

|  INFORME DE TENDENCIAS. NEOARTESANÍA 2023
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Ohayō acompaña a cualquier entidad, empresa o 
destino en la creación o actualización de su 
ecosistema de marca, servicio y producto. Y explora 
escenarios posibles donde moverse y diferenciarse. 

Lo hace desde la práctica conjunta del comisariado de 
marca, cultural y de tendencias, la gestión del diseño y 
la prospección de futuros. 

Es partner habitual en procesos de innovación y 
cambio.

¡OHAYŌ!  ¡BUENOS DÍAS!



1 de 1de 53�48

El modelo ohayō 
Entendemos la entidad, marca o destino como un organismo, un ecosistema 
de significados que evoluciona en contextos híbridos de creciente movilidad.  

Por ello centramos nuestra actividad en 2 ejes principales 

- La cultura y comisariado de marca, para atender su patrimonio simbólico y orientar la 
narrativa, relato y arquitectura, de los que emergerán identidad verbal y visual, contenidos y 
comunicación. 

- La gestión del cambio, desplegando herramientas como la observación de tendencias y la 
prospección de futuros para crear un entorno elástico y social, sensible al conjunto de 
vínculos, y capaz de propiciar terreno fértil para la innovación. 

Ejes vinculados, obligados a una conversación continua, a la activación de modelos que organizan 
las dinámicas vitales de la marca, entidad o destino y que convergen en esa complejidad que 
llamamos cultura. 

EL MODELO OHAYO



El trabajo de ohayō provee a la entidad de una 
mayor consciencia de su dimensión cultural e 
imagen percibida y ayuda a visualizar su posición 
en el exigente contexto contemporáneo donde el 
diseño y la innovación se presuponen tareas 
irrenunciables. 

Acompaña en la construcción de escenarios 
posibles desde los que abordar las dinámicas de 
cambio, y transformar el futuro incierto en 
oportunidad probable. 

Promueve proyectos singulares de brand content, 
especializados en diseño, artes y tendencias.

BENEFICIOS DEL MODELO
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Observatorio de tendencias de ohayō
ohayotrends.com

En investigación en tendencias tenemos nuestro 
observatorio propio. 

Un sistema de monitorización basado en el seguimiento de 
lanzamientos de nuevos productos, servicios y prototipos, así 
como movimientos culturales, sociales o urbanos que nos dan 
pistas sobre cambios en estilos de vida, motivaciones e 
inquietudes que se traducirán en novedades en la forma de 
consumir, corrientes que definimos y agrupamos por 
industrias, tendencias globales y diferentes Universos de 
Consumo, dentro de los que identificamos perfiles más 
concretos que se revelan como habitantes de cada universo.



La práctica de la observación en tendencias, al 
visibilizar ejes y casos de los que están en el frente de 

la innovación, favorece y acelera las dinámicas 
evolutivas de las industrias, y por ende impulsa los 

cambios de los modelos productivos y sociales.

OBSERVATORIO DE TENDENCIAS DE OHAYŌ



ohayō toma ventaja de su observatorio de tendencias para aplicar 
sus insights a procesos de prospectiva de futuros o futuring.  

El futuring o prospectiva de futuros moldea el espacio para la acción, 
identificando y circulando imágenes de futuro, un proceso que 

facilita la adopción de novedades y la puesta en marcha de acciones 
concretas para que ese futuro se haga realidad. 

A través del futuring o la prospectiva de futuros se puede crear una 
estructura de conocimiento basándonos en los insights/visiones que 
surgen, mapeándolos de forma que cobren sentido, prototipándolos 
y compartiendolos de un modo que conecten con otras personas y 

deriven en decisiones y realidades tangibles.

FUTURING - PROSPECTIVA DE FUTUROS

TENDENCIAS Y FUTURING
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Conectando Industria, Tendencias y Artes
ohayocita.com

Es un espacio de conexión de artes y marcas  creado por 
ohayō que abre ambos territorios para encontrar zonas de 
contacto donde ocurran encuentros sorprendentes. 

Citā quiere mostrar argumentos en común entre la industria 
productiva, las marcas, los destinos e instituciones; y las 
artesanías y el arte contemporáneo. Demostrar el poder de 
estas últimas como fuente de creatividad, motor de 
innovación y actualización para las primeras. Y para ello 
comisaría, investiga, conecta y favorece las relaciones a través 
de su plataforma y servicios.
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