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1. OBJETIVOS

Los objetivos que recogen el entregable E.1.1. Metodología de captación y presentación de tendencias para favorecer la
personalización en el desarrollo de juguetes a partir de los requerimientos de las empresas se desglosan en los siguientes:

• Conocer las metodologías de captación y aplicación de tendencias

• Valorar los procesos de diseño de las empresas para personalizar a sus necesidades la aplicación de tendencias

• Identificar las claves de mejora de la metodología de captación y aplicación de tendencias

La información que se presenta en este entregable, se relaciona con las tareas del paquete de trabajo de la siguiente forma:

Sección 3: LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO (tarea 1.1)
Seccion 4: LA APLICACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO (tarea 1.1)
Sección 5: CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICAICÓN DE NECESIDADES EN LAS EMPRESAS JUGUETERAS (tarea 1.2)
Sección 6: DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES (tarea 1.3)
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2. METODOLOGÍA

En el marco de esta fase del proyecto se ha aplicado la metodología “Desk Research” para conocer en mayor profundidad el
proyecto, recoger información sobre tendencias y elaborar el diseño del guión de entrevista (esta técnica se explicará en el
siguiente apartado).

La metodología del “Desk Research”, también conocida como "Investigación de Escritorio" o “Trabajo de mesa” se enmarca
dentro de la Investigación de mercados y consiste en la recopilación y análisis de datos de fuentes secundarias, es decir, de
información previamente publicada por otros. Se basa en fuentes documentales de información, tanto internas como
externas, páginas web, libros, revistas, medios de prensa, blogs, artículos, estudios e informes publicados por distintas
organizaciones. Su finalidad es la obtención de un mejor conocimiento del tema del proyecto (AIJU, 2016).

Para obtener información sobre los procesos de captación y análisis de tendencias se han analizado las principales
metodologías que están siendo utilizadas por las más relevantes consultorías de estudios de tendencias. La información se ha
obtenido a través de los datos que presentan en sus webs, en sus publicaciones, así como en los cursos específicos que
algunas de ellas ofrecen. Concretamente se ha consultado información de Consultoras de tendencias, Consultoras
especializadas en el target infantil o con departamento específico de estudios sobre niños Y Consultoras centradas en
moda, con apartado infantil.

Estas consultoras informan a empresas, gobiernos, etc., sobre las futuras preferencias de la sociedad al tiempo que les dan
ideas para nuevos productos y servicios. Para ello utilizan una amplia variedad de métodos. En este documento vamos a
desarrollar punto a punto las metodologías generales y específicas más utilizadas.
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2. METODOLOGÍA

Se han llevado a cabo 19 entrevistas personales con el objetivo de conocer las
necesidades y problemáticas de cada empresa cooperante respecto a puntos clave
entorno al entendimiento, utilidad y uso, entre otros, de las tendencias. Las
empresas entrevistadas, con sede en España, han sido reclutadas a través de la
base de datos de AIJU, por correo electrónico y contacto telefónico.

De las 3 empresas restantes, hasta completar las 22 empresas que participan en el
proyecto, por su falta de experiencia previa en tendencias y su falta de
disponibilidad para contestar las entrevistas, se obtuvo información
telefónicamente, que se agregó a las observaciones cualitativas obtenidas en esta
fase del proyecto.

El trabajo de campo fue realizado en julio y septiembre de 2017 de forma
presencial en papel y formato electrónico.

Guión de la entrevista

La entrevista sigue un enfoque semiestructurado de manera que permite un
diálogo y un alto grado de compromiso con el participante, a la vez que lo mantiene
enfocado en un tema específico. Se han creado hojas de plantilla con el objetivo de,
por un lado, dirigir este enfoque semiestructurado simplificando la obtención de
datos, y por otro, hacer el proceso más visual y fácil de usar. (Figura 1).
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Figura 1. Ejemplo de la plantilla usada durante
las entrevistas personales.
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2. METODOLOGÍA

Antes de cada entrevista, se pide la firma para la protección de datos, seguida del cuerpo de la entrevista cuya estructura es
la siguiente:

1. Perfil de la empresa. Primero se les pide a las personas entrevistadas información corporativa básica: cargo de la persona
entrevistada, nombre de la empresa, tamaño y categoría de producto que trabaja la empresa.

2. Aplicación de tendencias. Seguidamente se les pregunta si aplican las tendencias en el desarrollo de nuevos productos,
qué información utilizan para ello, para qué actividades de su empresa creen que es más útil y qué cargos las aplican.

3. Identificación de problemas y necesidades. A continuación, se les pide qué tipo de información sobre tendencias
necesitan en su empresa, nivel de importancia de ciertos tipos de información y problemas que han encontrado al utilizar las
tendencias.

4. Transmisión de la información. Por último, con el fin de conocer cuál es el mejor momento y forma de realizar la
transmisión de tendencias, se les pregunta qué formatos son más útiles a la hora de recibirlas y aplicarlas, en qué momento
del año y el interés de la empresa de la realización de workshops por parte de AIJU.

Prueba piloto

Para asegurar que los protocolos y metodología eran adecuados para los objetivos de las entrevistas personales, se realizó
una fase piloto del estudio con una muestra de 5 expertos y 1 empresa. Después de esta prueba piloto, se ajustó la
metodología y guión de la entrevista. El cambio general aplicado fue reducir número de preguntas y eliminar aquellas que
eran redundantes.
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

A continuación, se presenta la información recogida en tanto a la captación de tendencias, atendiendo a las siguientes claves: 

• La recogida de información y métodos de investigación

• Los métodos para analizar la información y conceptualizar las tendencias 

• Los métodos para validar las tendencias

La información presentada en el apartado 3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO de este entregable, 
corresponde a la tarea T.1.1. Estado del arte y análisis de metodologías de captación y aplicación de tendencias
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Antes de empezar la fase de recogida de información se ha de definir muy concretamente el objetivo y el área de estudio. 

TENDENCIAS…¿EN QUÉ?

PRODUCTO (JUGUETE / CATEGORÍA)

LICENCIAS

CONSUMO

DISTRIBUCIÓN 

ESTILO DE VIDA

SOCIEDAD

COMUNICACIÓN
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¿CUÁLES SON LOS ÁMBITOS QUE VAMOS A ESTUDIAR?

VARIABLES tanto generales como concretas 

TARGET 

¿DÓNDE?

NACIONALES

INTERNACIONALES

¿CON QUÉ NIVEL DE PRESENCIA EN LA OFERTA?

ASUMIDAS

EMERGENTES
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

A continuación se presenta un ejemplo de los objetivos generales, las variables y el target de estudio de los observatorios de 
tendencias del hábitat y el de tendencias infantiles de AIJU. 
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Objetivo: Cómo tienden a ser los niños y sus familias. 

Área de estudio: Manifestaciones en productos infantiles y 
estrategias de empresa.

Variables generales a analizar: Evolución de la economía, 
demografía, valores sociales, avances científicos y 
tecnológicos, estilos de vida y cambios en los 
comportamientos de los consumidores,…

Variables concretas: Productos, estrategias y distribución de 
Juguetes y videojuegos. Análisis de la evolución de la 
educación, series de televisión, ídolos infantiles,…

Target: Familias con hijos, Padres, Madres, Bebés, Niños, 
Abuelos.

Objetivo: Analizar la evolución sobre cómo se 
tiende a habitar

Área de estudio: Manifestaciones en productos 
del hogar y estrategias de empresa.

Variables generales a analizar: Evolución de la 
economía, demografía, valores sociales, 
avances científicos y tecnológicos, estilos de 
vida y cambios en los comportamientos de los 
consumidores,…

Variables concretas: Productos, estrategias y 
distribución de mobiliario, decoración, 
cerámicas,…

Target: Adultos 
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Trendhunter, una de las empresas más importantes de análisis de tendencias, capta información sobre popularidad, 
actividad, frescura, target (edad y género), y localización geográfica.
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Para obtener información que lleve a determinar las tendencias sociales y de mercado 
se han de analizar: 

CONSUMIDORES:  cambios en sus comportamientos, actitudes, y deseos.

INNOVACIONES: en productos, estrategias de marketing y distribución. 

Cada dato concreto extraído se denomina pieza, manifestación o novedad cultural y 
pueden constituir las primeras señales de que se está gestando una nueva tendencia.

Para analizar los cambios que están sucediendo se ha de pensar en términos de SHIFTS 
y TRIGGERS: 

SHIFTS: son cambios macros, DRIVERS DE CAMBIO A LARGO PLAZO, que se repiten 
durante años o incluso décadas (envejecimiento de la población, cambio climático, ...). 

TRIGGERS: son DRIVERS DE CAMBIO A MUY CORTO PLAZO cambios inmediatos 
(tecnologías, eventos políticos, choques económicos, ...) 
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La consultaría Faith Popcorn, acuñó el 
término BRAILLEO CULTURAL a la forma de 
análisis de los investigadores de tendencias  
basada en la hiperobservación de ‘piezas’ o 
novedades culturales (pueden ser cualquier 
cosa: un objeto, un hábito, una estrategia, 
un mensaje de comunicación, etc), cosas 
singulares que sorprenden y llaman la 
atención.

A veces las piezas pueden resultar raras y 
parezcan ajenas a nuestro proyecto, no 
obstante pueden convertirse en fuentes de 
inspiración y plantear ejemplos de 
oportunidades. 

Se ha de evitar descartar innovaciones que 
han resultado fallidas, si atraen y 
emocionan a los consumidores, la 
información puede ser fundamental para 
conocer las tendencias. 
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Analizando el por qué de los ejemplos concretos de PIEZAS 
INNOVADORAS se pueden ir determinando los DRIVERS DE 
CAMBIO y las SEÑÁLES DÉBILES indicativas del nacimiento de una
tendencia. Entendiendo a su vez cuales son las NECESIDADES 
BÁSICAS de los consumidores estudiados e interrealacionando
todos estos datos, se encuentran PUNTOS DE TENSIÓN. Estos 
responden a las diferencias entre lo que los clientes quieren, 
tanto ahora como en el futuro, y lo que hay disponible en la 
actualidad. 

Esta forma de analizar la oferta disponible y la demanda latente 
ayuda a determinar tendencias basadas en huecos en el mercado 
que se pueden traducir en verdaderas oportunidades para las 
empresas. Lo que Trendwatching nombra como THE SWEET 
SPOT.
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Los elementos fundamentales de las tendencias 
Basado en Trendwatching y Future-A
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

El volumen de información obtenida en cada caso nos puede ofrecer datos sobre cómo esta implantada la tendencia en el 
mercado, es decir si esta en una fase latente o está ya asumida por el mercado y los consumidores. Esta información es de 
gran relevancia a la hora de que la empresa elija una tendencia ya que las estrategias que ha de seguir tanto de producto 
como de comunicación serán distintas dependiendo del momento en la que la tendencia se encuentre.
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Tiempo

Latente           Emergente            Crecimiento           Asumida 

N
iv

el
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e 
pr

es
en

ci
a

Piezas o novedades culturales
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

La información tanto sobre las innovaciones como los cambios en 
los comportamientos de los consumidores se recaba a través de 
diferentes fuentes, principalmente:

Fuentes secundarias: noticias, artículos, catálogos, publicaciones 
de consultorías de tendencias, redes sociales, etc.

Estudios cuantitativos y cualitativos: investigaciones 
etnográficas, focus groups, entrevistas personales,…

Visitas a hubs y hotspots: ciudades, espacios, tiendas cool, etc.

Visita a ferias y eventos sectoriales

Asistencia a conferencias y workshops internacionales 

En las siguientes páginas se explica la información concreta que 
se consulta cada una de estas fuentes para el análisis de 
tendencias.
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Definir bien las fuentes es 
clave para conseguir 
información de calidad.

Para ello, se ha de generar 
un análisis en el que 
valorar quienes son los 
creadores y marcadores de 
tendencias (trend creators
y trendsetters) en todas las 
variantes de fuentes 
(revistas, empresas, 
distribuidores,…). 

De ellos se obtiene la 
mejor información sobre 
novedades tanto sociales 
como de producto, que 
pueden influenciar en la 
creación de tendencias.

Modelo de diamante de Henrik Vejlgaard
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Medios tradicionales; noticias en periódicos generalistas nacionales e 
internacionales, revistas, libros, etc.
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Imagen de las fuentes consultadas por 
la web Trendhunter
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Artículos en revistas especializadas, y sus webs. Para el sector del juguete destacan algunas como: 
Vogue Kids, Parents magazines, Crecer, ToyNews, Juguetes B2B, Licencias actualidad, The Toy Book, Toys’n’playingthings.
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Juguetes B2B, España
Revista física
Captura imagen de su web

Toys n playthings, Reino Unido
Revista física
Captura imagen de su web
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Artículos en webs especializadas en la 
industria. El magazine digital de la feria de juguetes de Nuremberg
es un importante referente. 

https://www.spielwarenmesse.de/magazine//language/1/
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Captura imagen de la sección magazine de la 
web de Spielwarenmesse
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Revistas especializadas en tendencias.

19

3.2 Recogida de información y métodos de investigación

CUSTOM TRENDS&KIDS

Scenario http://www.scenariomagazine.com/

Viewpoint
www.viewpoint-magazine.com
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Catálogos, webs y redes sociales de la distribución. De ellos se pueden obtener gran cantidad de 
información sobre marcas y productos, novedades, precios y estrategias de venta y comunicación.
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Catalogo Toys’r’us

IKEA, catalogo y web Catalogo Kenay home

Se han de buscar innovaciones y estrategias en una 
variedad de sectores y mercados. 

Catalogo Toys’r’us
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Catálogos, webs y redes sociales (facebook, youtube,…) de empresas claves, marcadoras de 
tendencias. Son las marcas más influenciadoras, en general suelen ser marcas a las que la gran mayoría de consumidores 
conocen(Ej. Mattel) y otras empresas siguen. No obstante, algunas empresas no son tan conocidas por el público masivo 
pero los expertos en el sector entienden que es necesario realizar un seguimiento de sus propuestas por ser más 
innovadoras que la media y por su influencia en la industria y en las expectativas de los consumidores (Ej. Janod).
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Facebook Piny de Famosa

Web imaginarium

Canal de youtube de IMC toys
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Posts en blogs y webs, comentarios y publicaciones en redes sociales, etc. Seguimiento de grupos y 
personas de influencia relacionados con el análisis de tendencias.
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Posts en blogs y webs, comentarios y publicaciones en redes sociales, etc. de analistas y expertos en 
tendencias del sector juguetero.
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Web y twitter, experto analista en el 
sector del juguete, Richard Gottlieb

Web experta en tendencias de juguetes Reyne Rice
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Marcadores de tendencias en plataformas como youtube. Los niños presentando y jugando con 
juguetes se ha convertido en todo un fenómeno de gran relevancia a la hora de comunicar y vender juguetes.
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Canal youtube “Ryan ToyReview”
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: En el sector juguetero los contenidos televisivos son muy relevante para captar tendencias. Por un lado 
se han de estudiar las características de los anuncios de TV y por otro el contenido propio de las series infantiles y las 
películas (temáticas, estéticas, valores que transmiten, etc)
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Anuncio disfraz PJ Mask

Serie popular en 2017, PJ Masks
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Webs y herramientas que presentan resultados de diversas tipologías de análisis; google insighs
(https://www.thinkwithgoogle.com/) o google trends (https://trends.google.com/)
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Capturas de pantalla de Google Insights

Capturas de pantalla de Google Trends
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Webs especialmente relevantes en la presentación de innovaciones. Por ejemplo la web de la revista 
Fast Company y su versión Co.design. 
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Webs Fast company y Co.design
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Webs “spotters” en las que trend spotters a nivel 
internacional publican productos y estrategias innovadoras. Trendhunter o 
Trendwatching, tienen en abierto multitud de ejemplos. Además, tienen servicios 
de pago en los que se puede acceder a información más organizada y elaborada en 
formato dashboard. Éste panel se puede filtrar por las preferencias de 
investigación de cada empresa. 
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Trendwatching. Inspiration dashboard Trendhunter dashboard

Las innovaciones no son tendencias, pero sin ejemplos 
de innovaciones orientadas al cliente que aprovechen 
una tendencia no puede decirse que ésta exista 
plenamente.

Los casos extremos de productos y estrategias 
diferenciales pueden ser poderosas señales tempranas 
acerca de hacia dónde se dirigen las expectativas de 
los consumidores. Es poco probable que estos 
conceptos se conviertan en una práctica estándar, pero 
brindan información valiosa sobre las necesidades y 
deseos de ciertos targets. Incluso los clientes que no 
exigen niveles tan extremos, por ejemplo de 
sostenibilidad, comenzarán a tener sus expectativas 
planteadas por el simple conocimiento de que hay 
negocios que ofrecen tales beneficios. Los conceptos 
que parecen extraños al principio pueden extenderse 
rápidamente más allá de sus audiencias iniciales y 
llegar a millones. Se produce un efecto mariposa: 
algunas innovaciones disruptivas pueden contribuir a 
cambiar las expectativas de los clientes para siempre. 

Pero para sacar tendencias es relevante analizar las 
necesidades y los deseos fundamentales que sustentan 
estas innovaciones.
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3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: A nivel de uso general, destaca la red social 
Pinterest, a la que suben información todo tipo de perfiles, más allá de 
los profesionales, y resulta una fuente de inspiración para multitud de 
usuarios. El uso del análisis de innovaciones en estas plataformas 
permite aprovechar la inteligencia colectiva. 

Esta web también representa una herramienta interesante para la 
creación de Moodboards.
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Capturas de pantalla Pinterest

Cuanto más diversa sea la gama de innovaciones que se detecte, más fiables serán las ideas 
sobre las futuras necesidades y deseos de los clientes. Se han de buscar innovaciones que 
muestren cómo se desarrolla la tendencia en diferentes contextos (diferentes industrias, 
mercados, países,…)



CUSTOM TRENDS&KIDS

3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Fuentes secundarias: Webs de crowdsourcing son una ventana a las innovaciones más actuales y diferenciales. Las 
principales páginas son Indegogo y Kickstarter.
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Captura de pantalla Indegogo

Algunas empresas potentes tienen su propia línea de 
análisis de innovaciones en estas plataformas. Esto 
les sirve para validar el interés del público por 
algunas de las innovaciones más “radicales” que se 
están gestando en la empresa.

Otras empresas han generado plataformas similares 
a Indegogo o Kickstarter pero son solo propias de la 
empresa. Es el caso de First Flight de Sony. 

First Flight de Sony
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Fuentes secundarias: Publicaciones especializadas de consultorías de estudios de 
tendencias. Muchas tienen datos, informes concretos y publicaciones gratuitas. 

Los siguientes ejemplos son sobre informes de tendencias de consumidor y productos 
en general:
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Trend report 2018 de Trendwatching

Informes de Trendhunter

Arup Foresights, fichas de Drivers of change

Informes de The Future Laboratory
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Fuentes secundarias: Publicaciones especializadas de consultorías de estudios de tendencias 
infantiles.

Existen publicaciones específicas relacionadas con el público infantil, normalmente de pago.
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Informe digital, especifico feria Kind & Jugend de Trendbible
Baby and toddler trends de Trend bible

Kids Trends book de Nexus Design
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Estudios cuantitativos y cualitativos

Las entrevistas personales son una de las fórmulas más utilizadas para valorar los cambios
en los comportamientos y los intereses de los consumidores. En ellas se recoge información
directa de las opiniones del consumidor sobretodo en cuanto a un producto o estrategia.
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Imágenes de focus groups y 
entrevistas personales 
realizadas en AIJU, con niños y 
con madres

Es posible que del análisis de productos 
realizado con fuentes secundarias no exista 
ninguna innovación que satisfaga las nuevas 
expectativas de los clientes.

Con estudios cualitativos y cuantitativos con 
consumidores se pueden identificar nuevos 
deseos y necesidades sin cubrir. De ahí las 
empresas pueden optar por crear ellos las 
primeras innovaciones y no seguir sino crear 
tendencias.

Una vez que las necesidades y deseos de ciertos 
clientes se satisfacen de una manera novedosa 
y la innovación se empieza a utilizar y a 
conocer más ampliamente, se crean 
rápidamente nuevas expectativas (tanto para 
los consumidores como en la industria y el 
mercado). La innovación de una empresa 
puede comenzar una tendencia estableciendo 
un nuevo nivel para las expectativas del cliente 
que otras empresas tendrán que trabajar para 
cumplir. 
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Estudios cuantitativos y cualitativos

Con los estudios etnográficos, el experto investigador recoge datos diversos de los comportamientos de los usuarios más allá
de lo que dicen. Para obtener tendencias concretas relacionadas con una actividad o producto, se hacen observaciones
específicas durante el uso de ese producto o la realización de la actividad. Para obtener información más general sobre los
cambios en los patrones de comportamiento, se llevan a cabo estudios que pueden abordar incluso todo un día o una
semana de la vida del target a investigar. Y pueden llevarse a cabo en diferentes contextos; la casa, el parque, la tienda, etc.,
dependiendo de los objetivos del estudio.
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Otra metodología es generar un diario que 
los consumidores a estudiar han de rellenar 
durante una semana
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Visitar Hubs y hotspots

Hubs: Son ciudades cool, epicentros de la creación y difusión de tendencias. Suelen ser
grandes urbes, caldo de cultivo para que el fenómeno cool, en todas sus
manifestaciones, se reproduzca con carácter de continuidad. En el sector juguetero:
Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Tokio, Paris, Londres,…

Hotspots: Son entornos y espacios con ciertas características únicas y originales que los
hacen relevantes como fuentes para la observación de innovaciones.
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American Girl Place, LA

Disneyland, Paris

Hotspots urbanos: ciudades que no alcanzan la proyección suficiente de un hub. Ej. 
Nuremberg

Hotspots conceptuales: espacios, tiendas y ciudades que destacan en algún 
concepto. Ej: Angouleme respecto a comics, Disneyland respecto a parques 
temáticos, American Girl Place respecto a muñecas (se pueden sacar muchos datos 
tras observar al comprador en el punto de venta).

Hotspots digitales: ciertas redes sociales, páginas web y productos de 
entretenimiento adiovisual masivo. Ej: Netflix, Disney Channle, Twitter, Google.
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Con visitas a ferias y eventos sectoriales se obtienen gran cantidad de ejemplos de productos y estrategias concretas que se 
están llevando a cabo en estos momentos. 
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Imagen feria de juguetes de Nuremberg, Alemania

Captura de imagen de las
carpetas donde se archivan las
imágenes de productos que AIJU
analiza tras la visita a las ferias
de juguetes
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Asistencia a conferencias y workshops internacionales en los que se presentan las 
últimas investigaciones relacionadas con los comportamientos de los consumidores, 
los últimos avances en tecnologías y desarrollo de producto, las nuevas estrategias de 
marketing y distribución.

Es relevante asistir a conferencias tanto sobre tendencias generales como específicas 
del sector juguetero.
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Trend hunter Conference
Taller de Trend bible

Juguetes Pre-show
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3.3. Métodos para analizar la información y conceptualizar las tendencias
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Para trabajar toda la información, se requieren métodos y herramientas tanto físicas
como digitales que ayuden a:

ORGANIZAR Y ARCHIVAR. Para poder analizar la gran cantidad de datos de diversa índole
que se obtienen con la investigación de tendencias, se ha de generar un buen sistema de
organización y archivo. Esto requiere marcar protocolos y métodos concretos para
guardar la información.

IDENTIFICAR Y SINTETIZAR de forma que se facilite la comprensión de los conceptos e
ideas que son realmente relevantes entre tal multitud de datos. Se trata de identificar las
señales débiles que pueden llevar a influenciar en la creación de una tendencia. Hay que
transmitir la hipótesis de tendencia de una forma sencilla, en una o dos palabras que
engloben los conceptos principales.

RELACIONAR Y AGRUPAR. Muchos de los conceptos en los que se basa la información
analizada tienen una misma base, un mismo o similar porqué. Estas ideas se han de ir
ordenando, relacionando y agrupando bajo las mismas calificaciones.

NOMBRAR. Para poder difundir la información de una tendencia correctamente esta se
ha de nombrar de forma que de forma rápida e intuitiva se entiendan los principales
conceptos en las que se basa.

Imagen de Future-A en la que se representa 
como la maraña de datos ha de analizarse y 
estudiarse de forma que genere información 

de fácil aplicación para la empresa.
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ORGANIZAR Y ARCHIVAR

Hoy en día, existen herramientas digitales que facilitan la tarea de guardar por categorías los datos, imágenes e incluso notas
propias que se van generando, permitiendo visualizar y manejar toda esta cantidad de información de una forma bastante
intuitiva. Un buen ejemplo es la app Evernote.

Aplicación Evernote Feedly

Feedly es una app que funciona como lector de RSS y permite a 
los usuarios acceder y revisar rápidamente nuevas noticias y 
actualizaciones en blogs y webs para poder guardarlas y 
organizarlas por tipologías.
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ORGANIZAR Y ARCHIVAR

Algunas empresas están implementando ESTUDIOS DE IDEAS y PAREDES DE VISUALIZACIÓN. Estas son áreas o salas de
inmersión, lugares dedicados registrar, analizar y evaluar las implicaciones de las piezas y las manifestaciones culturales
recogidas. Son zonas para la inspiración, donde imágenes, textos y dibujos están siempre a la vista. También es un lugar donde
se encuentran otros recursos creativos, desde materiales, prototipos, moodboards, etc. Es un espacio donde la gente puede
reunirse y discutir-valorar la información disponible, añadir y cambiar imágenes y datos.

Manual thinking workshop, Barcelona

Standford School Estudio Jonathan Adler
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ORGANIZAR Y ARCHIVAR

Algunos profesionales y empresas llaman a estas áreas 
laboratorios, específicamente Trend Labs o Innovation
Labs. En grandes compañías pueden representar una 
zona separada o incluso un departamento propio.

Schwarzkopf Trend lab

Walmart Innovation labs

Innovation lab de Roca
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IDENTIFICAR Y SINTETIZAR / ARCHIVAR 

Frente a un objeto, noticia, evento, hay que ‘tirar del hilo’, ir más allá de lo que se ve para entender el concepto principal en el 
que se basa, el cual se puede traducir y trasladar a otras industrias y desarrollos. Ante cualquier pieza, se han de realizar las 
siguientes preguntas: ¿Qué tengo delante? ¿Quién lo dice?¿Qué significa? ¿Por qué es emocionante para el usuario? ¿Estoy 
delante de un driver de cambio? ¿De una señal que apunta claramente a una necesidad?

Ej. La noticia sobre diseños florales para niños se analiza 
entendiendo que las flores no se van a llevar de forma 
masiva en la ropa de los niños las próximas temporadas. 
El porqué, la señal débil o el driver de cambio está 
relacionado con la importancia que está cobrando en la 
actualidad romper con estereotipos de género.

Cuando se identifica una señal débil (primer dato que nos puede apuntar a una 
nueva tendencia), ha de registrarse de alguna manera óptima para ser usadas 
durante la investigación. La consultoría Future A, genera fichas específicas para 
recoger toda la información relevante respecto a cada señal débil.

Ejemplo de Ficha Señal Débil de Future A
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IDENTIFICAR Y SINTETIZAR / RELACIONAR y AGRUPAR

El trabajo de identificar los conceptos que sean realmente relevantes y se puedan traducir en señales débiles y drivers de 
cambio (indicadores del nacimiento de una tendencia), es un trabajo en equipo que se lleva a cabo en diferentes sesiones y 
reuniones. Una de las acciones más comunes en estas sesiones es la de generar postits en los que se escriben las principales 
ideas y conceptos relevantes observados, idealmente acompañados de la fuente de donde surgen. Los postits pueden tener 
colores diferentes dependiendo de la tipología de información al que se refieren.

Los conceptos y los postits se van agrupando por ideas y por posibles hipótesis de tendencias, en principio con un nombre 
generalista y fácil de entender. El nombre final de la tendencia se trabaja posteriormente.

Sesiones de análisis de tendencias AIJU
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IDENTIFICAR Y SINTETIZAR / RELACIONAR y AGRUPAR

Podemos destacar una herramienta específica de trabajo
creativo en equipo creada por Luli Huber, diseñador de
elBulli de Ferran Adrià, llamada Manual Thinking. Esta
metodología se basa en un panel en el que se van
colocando pegatinas con bordes de diferentes colores de
una forma organizada y visualmente útil para el análisis y
creación de conceptos e ideas. La forma en la que se
colocan las pegatinas puede variar según los objetivos.

Forma de mapa Horizontal                      Mapa Vertical                                                Mapa de Ejes Mapa Matriz
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IDENTIFICAR Y SINTETIZAR / RELACIONAR y AGRUPAR

La herramienta Manual Thinking se plantea también como 
una metodología que ayuda a desglosar ideas y 
conectarlas entre sí. Por ello, es muy potente para analizar 
y desglosar los porqués de las manifestaciones de 
productos y estrategias y relacionarlos y agruparlos por 
nuevos conceptos e ideas.

Herramienta Manual Thinking, Ejemplo de desglose de ideas y de mapa 
de estimulación visual.
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IDENTIFICAR Y SINTETIZAR / RELACIONAR y AGRUPAR

También existen herramientas digitales para crear mapas en
los que organizar de una forma jerarquizada los datos que se
van analizando. Algo que además facilita una valoración
visual de la importancia de la tendencia, de lo instaurada o
no que está a nivel social y de mercado en la actualidad.
Crear estos mapas pueden ser una fórmula para hacer una
rápida validación de la tendencia.

Un ejemplo de estas herramientas es la aplicación
SimpleMind.

Aplicación SimpleMind
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NOMBRAR

Si se corrobora la tendencia se ha de determinar un Naming, un nombre que englobe las ideas principales en las que se basa. 
Un buen nombre debería ayudar a entender el o los conceptos más relevantes a destacar, lo que facilitará que las empresas 
puedan entender la tendencia de una forma rápida y lo más intuitiva posible.

Trendwatching se inspira en la consultoría Faith Popcorn para nombrar sus tendencias. Mix & match dos o tres conceptos, 
creando un nombre que no haya sido utilizado anteriormente. 

EJ: 

Flawed + Awesome = FLAWSOME

Femenine + Empowerment = FEMPOWERMENT
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3 ejemplos dentro del mismo sector

3 manifestaciones en otros 3 campos

3. LA CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Las ideas de hipótesis se han de testar. Para ello se comprueba
que existen en el mercado suficientes indicadores
(principalmente noticias y manifestaciones de producto) que se
relacionan con los conceptos en los que se basa la tendencia
propuesta. También se hace un ejercicio de retrospectiva para
valorar si estos indicadores han ido en aumento.

Un buen método se basa en la regla de las 3 veces:

• 3 ejemplos dentro del mismo sector

• 3 productos dentro de otros 3 campos u otras industrias
diferentes

Analizando la cantidad y calidad de ideas, fuentes,
manifestaciones de productos que se relacionan con una
propuesta de tendencia se determinará su importancia. Se
descartarán las hipotesis de tendencias que realmente no los
sean y se seguirá analizando los que tengan.
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Otra forma utilizada para validar las tendencias es la llamada TRIANGULACIÓN CULTURAL. Si se llega a la misma conclusión
desde al menos dos de tres metodologías utilizadas, se verifica la tendencia.
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Fuentes de información,
Estudios cuantitativos
Visita ferias

CONSULTA

INTUICIÓNOBSERVACIÓN

Estudios cualitativos, 
etnografía, visita hubs
y hotpots

Basada en la 
experiencia del 
captador de tendencias 
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4.1 Introducción
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Una vez realizada la investigación referente a la captación de tendencias, se aborda en un segundo paso el análisis de 
metodologías de aplicación de tendencias. A continuación, se presenta la información recogida en tanto a la aplicación de 
tendencias, atendiendo a las siguientes claves: 

• Las herramientas y métodos de aplicación de tendencias en empresas

• Las acciones de difusión de las tendencias

La información presentada en el apartado 4. LA APLICACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO de este entregable, 
corresponde a la tarea T.1.1. Estado del arte y análisis de metodologías de captación y aplicación de tendencias
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Una vez determinadas las tendencias, algunas empresas
generan CARTOGRAMAS DE TENDENCIAS exponiendo la
siguiente información:

-Causas y drivers de la tendencia. ¿Por qué surge está?¿Qué
necesidades y deseos profundos explota?

-Quienes son los innovadores en la tendencia, ya sean
empresas, medios, licencias o líderes de opinión.

-Impacto de la tendencia. ¿Cuáles son las nuevas necesidades,
deseos y expectativas que genera en el consumidor y la
industria?

-Consecuencias de la tendencia. ¿A qué sectores afecta?

-Futuro de la tendencia. ¿Proyección de la tendencia en el
tiempo? ¿corto, medio o largo plazo? ¿difusión a diferentes
mercados? ¿cuáles son las características con más potencial de
continuar?
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Sesión de análisis y 
Cartograma de 
tendencias, empresa 
Future-A
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No todas las tendencias son interesantes para una
empresa, ni dentro de una misma empresa para
diferentes departamentos. Esto requiere de una
reflexión estratégica. Existen herramientas para
valorar la implicación que una tendencia debería tener
en la estructura, los objetivos y los planes a corto y
largo plazo de la compañía. Una de ellas es el
CONSUMER TREND RADAR (CTR) de la consultoría
Trendwatching. Esta sirve como canvas para generar
debate dentro de la empresa y ayudarla a definir qué
tendencias, cómo y cuándo las debería o no aplicar.
Esta ayuda a tener claro los objetivos de la aplicación
de las tendencias además de las capacidades reales de
la empresa para implementarla tanto a nivel de
producto, de marketing, de modelo de negocio e
incluso de su visión como empresa.
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Consumer Trend Radar de Trendwatching
La tendencia se pone en un postit y se pega según en qué área de la empresa se 
implantará, en qué momento y con qué intensidad (es decir cuantos recursos de tiempo 
y económicos se destinarán)
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Otra herramienta es la de generar fichas con matrices en las que se especifiquen los intereses que cada tendencia tendrá 
para los diferentes perfiles de la empresa.
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Antes de asesorar sobre cómo aplicar tendencias en una empresa, se ha de realizar una auditoría. Por un lado un análisis de 
la cartera de producto de la empresa basada en las tendencias y por otro un estudio a nivel de ventas de productos.  
Cruzando estos datos se realiza un diagnostico para entender como optimiza hasta la fecha la empresa la información de 
tendencias y cómo podría aprovecharla de una forma coherente respecto a sus principales estrategias y a los mercados a los 
que se dirige.
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AUDITORIA DE TENDENCIAS 
Análisis de la cartera de 
productos y estrategias: 

Coherencia de temáticas, 
estéticas, funcionalidades

AUDITORIA DE PRODUCTO desde 
una perspectiva ECONÓMICA: 
Nivel de ventas, rentabilidad, 

necesidades de clientes y países 
clave

Eliminar referencias
Detectar necesidades y nichos
Enfoques futuros para innovar en producto y estrategias de comunicación

De este estudio también se puede 
obtener información sobre si la 
empresa está aplicando 
tendencias latentes, en 
crecimiento, asumidas o en 
declive.
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Una vez seleccionadas las tendencias que resultarán 
más relevantes para la empresa, se trabaja en cómo 
aplicarlas en cada departamento. Las tendencias suelen 
usarse sobre todo como apoyo para la innovación en el 
desarrollo de nuevos productos y estrategias de 
marketing. Para trabajar la aplicación de ideas se suelen 
usar metodologías comunes en el diseño de productos.

Algunas de las técnicas más utilizadas son: 

• 8 ideas en 5 minutos + 4x4x4

• Brainstorming, brainwritting, braindrawing

• 6 Sombreros de pensar
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EDAD: caracteritisitas
desarrollo evolutivo
-1 año
1 año
2 años
…

TENDENCIAS
Nature Explore
Team Spirit
Just for fun

TIPOLOGÍA DE 
JUGUETE
Muñecas
Juegos de mesa
Ride-ons
Construcciones
…

PERFILES SOCIALES
Enchanted
Super-kids
Fansaty Heroes
Nature lovers
…

BRAINSTORMING

NECESIDADES INFANTILES 
BÁSICAS 
Necesidades emocionales y 
sociales: Afecto y Seguridad 
emocional, 
Autonomía
Comprensión de la realidad 
física y social

…

TEMÁTICAS
Monstruos
El espacio
Superheroes
Cuentos clásicos
Princesas
…

MOMENTOS, ACTIVIDADES, 
HÁBITOS DEL DÍA
Despertarse
Desayunar
Lavarse los dientes
Vestirse 
Ir al colegio
….

ESTÉTICAS
Gótico / Emo
Futurista
Hand-made
Natura
Glam
Cómic-superheroe
Urban
Minimalista
…

Para generar gran cantidad de ideas para el sector juguetero se puede interrelacionar información 
de tendencias con otros conceptos relevantes como son:
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4. LA APLICACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Tras las sesiones de ideación es importante
registrar los resultados. Para ello, empresas
como Future-A generan fichas en las que uno de
los miembros del equipo ha de rellenar tras
definir las ideas más relevantes. Así esas fichas
son revisadas en otros momentos del proceso e
incluso en el futuro cuando puedan asumirse.
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Ficha para registrar innovaciones de Future-A
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La consultoría Trendwatching facilita de forma gratuita lo que llama el Consumer Trend Canvas, una de las pocas 
herramientas que existen para basar una  sesión de creación de innovaciones a partir de tendencias.
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Consumer Trend Canvas de Trendwatching Ejemplo rellenado, Variante del Consumer Trend Canvas de Trendwatching
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4. LA APLICACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Trendwatching también facilita otras herramientas como la Trend Baby, en la que la empresa puede crear su propia tendencia 
basada en la mezcla de otras dos. 
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Trend baby de Trendwatching
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MOODBOARDS o PANELES CREATIVOS es una herramienta creativa que sirve 
para determinar y después visualizar constantemente en la estética coherente 
en la que se basará el equipo durante todo el proceso de diseño. Es una forma 
de traducir las tendencias a un lenguaje visual muy potente e inspirador.

Los Moodboards definen un look y un feeling. Sirven como guía de estilo para 
generar productos coherentes mientas se experimenta con diversas 
posibilidades creativas.

Los Moodboards se componen de: Imágenes, Materiales, Texturas y Colores.

Estos paneles pueden servir tanto durante el proceso de definición de una
tendencia como para el momento de aplicarla con una empresa específica. Para
ese caso, las consultoras suelen desarrollar el Moodboard junto con el equipo
de la empresa.
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Existen profesionales especializados en realizar 
Moodboards, Eclectic Trends ofrece incluso talleres de 
formación para crear Paneles Creativos de calidad.
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4. LA APLICACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

Existen herramientas digitales con plantillas
y grids para facilitar la creación de paneles
digitales desde una perspectiva ordenada y
basada en ciertas pautas de diseño.

Algunos ejemplos son las webs canvas.com
o www.sampleboard.com
Así como las apps Moodboard de A Tiny
Tribe y Morpholio
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Captura de pantalla de la web Canvas.com
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El último paso para aprovechar las tendencias por parte de
la industria es su difusión.

Las consultorías realizan las siguientes tareas de difusión:

- Envían newsletters y presentan a través de mailings
informes gratuitos. Con ello aprovechan para mostrar su
trabajo y atraer a empresas para que contraten otros
servicios.

- Generan publicaciones

- Son muy activos en webs, y redes sociales.

- Realizan cursos, talleres y conferencias.

- Preparan talleres ad-hoc para empresas.

- Algunas realizan auditorías para analizar la posición de la
empresa y sus productos respecto de las tendencias y
llevan a cabo una labor consultoría para guiarles en las
mejores estrategias que pueden llevar a cabo tras el análisis
de su situación.
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Servicios ofertados por Trend bible y por Trendhunter
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4. LA APLICACIÓN DE TENDENCIAS EN EL SECTOR JUGUETERO

El último paso para aprovechar las tendencias por parte de la industria es su difusión.

Las consultorías realizan las siguientes tareas de difusión:

- Envían newsletters y presentan a través de mailings informes gratuitos. Con ello aprovechan para mostrar su trabajo y
atraer a empresas para que contraten otros servicios.

- Generan publicaciones

- Son muy activos en webs, y redes sociales.

- Realizan cursos, talleres y conferencias.

- Preparan talleres ad-hoc para empresas.

- Algunas realizan auditorías para analizar la posición de la empresa y sus productos respecto de las tendencias y llevan a
cabo una labor consultoría para guiarles en las mejores estrategias que pueden llevar a cabo tras el análisis de su situación.
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5. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS JUGUETERAS

A continuación se presenta la información recabada en las entrevistas personales realizadas a las empresas participantes en 
el proyecto. 

La información presentada en el apartado 5. CARACTERIZACIÓN E IDETNIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS 
JUGUETERAS de este entregable, corresponde a la tarea T.1.2. Caracterización e identificación de necesidades de las 
empresas interesadas en las tendencias
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Varias empresas de diferentes categorías de juguetes han participado en las entrevistas personales. EL perfil responde a la 
realidad del sector en la Comunidad, donde predominan las empresas pequeñas.
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Micro Pequeña Mediana Grande

Indique el tamaño de su empresa
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5.2 Descripción de la muestra
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8

2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

Muñecas y
peluches

Educativos Juguetes
destinados a
soportar el

peso del niño

Playsets y
modelos de

construcción

Equipo
deportivo de

juguete y
pelotas

Instrumento
musicales de

juguete

Juguetes  de
actividad

Juguetes de
proyectil con
dispositivo de
lanzamiento

Juguetes de
puzles y

construcción

Juguetes para
el juego de rol

Sets de juegos Juguetes
destinados a

que un niño se
introduzca en

ellos

De la misma manera, las empresas representan una variedad de categoría de juguetes. La muestra total de entrevistas fue de 
19 empresas participantes de varias categorías de productos. A estas valoraciones, se sumaron de manera cualitativa, las 
opiniones de las restantes tres empresas participantes. 
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El perfil de las personas entrevistadas fue: Dirección general, dirección de I+D, dirección de diseño, dirección de marketing, 
dirección de internacionalización y dirección de producción.
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Indique su perfil
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ventas

Importación Diseño/Control
de calidad

I+D Compras Laboratotio

5. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS JUGUETERAS

5.2 Descripción de la muestra
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5. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS JUGUETERAS

Las 19 empresas entrevistadas afirman que, en la actualidad, aplican las tendencias en algún momento del desarrollo de 
nuevos productos. Utilizan varios tipos de información para ello, como últimas tendencias, colores de moda, experiencias 
propias, casos de éxito, nuevas tecnologías, evolución de ventas, estudios sobre el sector, etc. 

Esta información la buscan a través de recursos electrónicos o en papel (libros, revistas, publicaciones, y boletines), internet y 
redes sociales, catálogos de otras empresas, webs especializadas (AIJU), acudiendo a seminarios, jornadas, talleres, ferias, 
charlas, analizando la competencia y de forma interna, a través de los clientes, de la evolución de ventas, de las experiencias 
de otros productos, etc.
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La mayoría de las empresas no han visto ninguna
presentación de tendencias aparte de las presentadas por
AIJU.

Dentro de las cinco empresas que si ven otras
presentaciones aparte de las de AIJU se destacan el informe
NPD de la Asociación Española de Fabricantes del Juguete
(AEFJ), la revista Juguetes B2B, Puericultura Market,
Licencias Actualidad y Euromonitor Internacional.

Otro de los casos afirma que consulta tendencias en el
marco educativo, cursos a los que van los profesores, temas
sociales, …, otra empresa consulta temas sobre licencias,
asiste a talleres e incluso organiza sus propios seminarios.

En cuanto a webs, newletters, cuadernos, publicaciones que
les guste cómo tratan las tendencias a las empresas
entrevistadas, destacan Toy2Plaything, Revista Caza y arma,
Nanos, Juguetes B2B y el informe NPD.
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¿Alguna vez has visto una presentación de tendencias que 
NO se de AIJU?
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Presentaciones de AIJU

La mayoría de las empresas entrevistadas (16) han visto alguna vez una presentación de tendencias de AIJU, las cuales
destacan como principales aspectos positivos que las tendencias son actuales, los informes son completos, y se hacen desde
una perspectiva multidisciplinar que permite una visión global de las tendencias.

Destacan como aspecto positivo que se realicen análisis psicopedagógicos y de usabilidad, y que se tengan opiniones tanto
de niños, ludotecas, colegios y familias. Destacan también que se resuman los principales acontecimientos de las ferias
internacionales.

Como puntos de mejora, piensan que la información es demasiado general, y quedan informes demasiado amplios, que
podrían reducirse redactando información más específica. Además, de forma aislada, se cree que las tendencias no son
suficientemente novedosas, comentando literalmente que “la tendencia ya ha pasado”. En otro caso, se destaca que faltan
factores para crear un nuevo producto: “Faltan ingredientes para construir nuevos productos”.

En cuanto a los temas, las empresas demandan información más especializada de su sector. Existen cierta controversia, por
ejemplo, con las tendencias de colores, en un caso se pide que se adentren más en este tema, mientras que en otro destaca
que no le interesa esta información.
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Presentaciones de AIJU

Por otro lado, les interesa ver en qué medida las tendencias se cumplen, revisando los productos de éxito que hayan
funcionado en el mercado y estén basados en tendencias anteriores, es decir, contrastar las previsiones con la realidad.

En cuanto al formato, creen que sería mejor varios formatos de fácil manejo para los asociados.

En referencia a los motivos por los que estas empresas utilizan la presentación de tendencias de AIJU, destacan la creación
de nuevos productos y la validación de conocimientos, es decir, comprobar que la información que conocen las empresas
coincide con la que proporciona AIJU.

Algunas empresas especifican más, un caso afirma que utiliza las presentaciones para conocer tendencias en textil, tamaños
de los muñecos, temática de la ropa de los muñecos, el diseño de conceptos, selección de productos y estudios específicos.
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Aplicación de tendencias en el proceso productivo

Si dividimos el proceso productivo de la empresa en: definición estratégica, desarrollo de producto, comunicación y
marketing y comercial y ventas, la segunda, desarrollo de producto, es la parte en la que más empresas (18) aplican las
tendencias, seguidas de definición estratégica (9) y comunicación y marketing (8), siendo la parte de comercial y ventas (4)
donde menos se tienen en cuenta.
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Definición
estratégica

Desarrollo producto Comunicación y
marketing

Comercial y ventas

Las tendencias son útiles para tomar decisiones estratégicas en el desarrollo de producto, diseñar productos 
y envases, elaborar la comunicación y el marketing y preparar a los comerciales. ¿Para qué actividades crees 

que es más útil aplicar el conocimiento de las tendencias para tu empresa?
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Aplicación de tendencias en el proceso productivo

Una explicación que dan sobre ello, es que las empresas invierten la mayor
parte de su presupuesto en el desarrollo del producto, quedándose limitados
económicamente para la parte de comunicación y marketing, lo que ocasiona
que no se utilicen las tendencias en esta fase, e incluso, suponga el fracaso
del producto, no porque el producto en sí sea malo, sino porque no se ha
hecho una comunicación correcta y eficiente.

En cuanto al uso de las tendencias en cada fase, uno de los casos destaca que
en la fase de desarrollo de la estrategia utiliza las tendencias para conocer
cuál es el target del producto, en la fase de desarrollo de producto, para
conocer qué quiere ese target y en la parte de comunicación y marketing,
para conocer el lenguaje con el que dirigirse a ese público.

Adentrándonos en los objetivos dentro de cada fase, la información para
diseñar nuevos productos (desarrollo de producto) es la que más interesa,
seguida de las líneas temáticas (desarrollo de producto) y definir la cartera de
productos (definición estratégica). Elaborar comunicación en envases y web
(Comunicación y marketing) también es importante, junto con las líneas
estéticas (desarrollo de producto) y la creación de contenido (Comunicación y
marketing).
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Las tendencias proporcionan información para varios 
objetivos. ¿Qué interés tiene tu empresa?
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Aplicación de tendencias en el proceso productivo

De forma más específica, la información que necesitan las empresas para aplicar las tendencias a cada fase son en relación a
la estética del producto (textiles, colores, formas, grafismos, productos de referencia, …) junto con la evolución semestral de
las tendencias, en cuanto a las dos primeras fases (definición estratégica y desarrollo de producto).

Dentro de la fase de comunicación y marketing, una de las empresas destaca información sobre las temáticas de interés,
palabras clave, y estilismos y peinados, para los spots publicitarios.

En cuanto a la fase de comercial y ventas, destaca con unanimidad el uso de las tendencias para apoyar el argumentario de
venta. También, comentan el uso de las tendencias para formar a los comerciales y ayudarles a abrir el canal de venta.
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Problemas en la aplicación

Los principales problemas que se encuentran estas empresas a la hora de aplicar las tendencias son no saber bien cómo
hacerlo, porque las tendencias, en ocasiones, son demasiado generales, o por problemas económicos, algunas tendencias no
se pueden aplicar porque no son económicamente viables o la inversión que requiere junto con el riesgo que supone
adaptarse a las nuevas tendencias, frena el proceso de innovación.

Una de las empresas destaca que las tendencias no son de aplicación inmediata, esperan a que otras empresas sean los
primeros en acatar estas tendencias y esperan a ver la reacción del mercado (“a los pioneros se los comen los indios”).

Destaca también, la rapidez con la que cambian las tendencias, que ocasiona que cuando lanzas el producto, la tendencia ha
desaparecido.

Por otro lado, la interpretación que hacen las empresas de las diferentes tendencias parecen no ser la misma en todos los
casos, una de las empresas cree que esto puede crear conceptos no adecuados, por ejemplo, destaca un caso en la feria de
Nueva York de 2017, en la que vieron, dentro de la tendencia Girl Power, “interpretaciones de tinte machista por parte de
algún fabricante americano, justo en contra de la idea inicial”.
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En cuanto a los cargos o perfiles que aplican el conocimiento de las tendencias, en general, existe un trabajo conjunto entre
los cargos de dirección, diseño, marketing y comunicación y comercial y ventas, nueve del total de empresas entrevistadas
afirman que los cuatro departamentos hacen uso del conocimiento de las tendencias recopiladas.

El perfil de diseño es un cargo común en la aplicación de las tendencias en todas las empresas, unido en la mayoría de las
ocasiones a los cargos de diseño y/o marketing y comunicación.
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En referencia al uso que los diferentes perfiles hacen de la información sobre tendencias, el cargo de dirección
fundamentalmente la utiliza para definir y evaluar la estrategia de producto y analizar costes y tiempo.

En el departamento de diseño la utilizan principalmente en la parte estética del desarrollo del producto, adecuando el
producto al target.

El perfil de comunicación y marketing son los encargados de trasladar esta información según una de las empresas, otras para
enfocar cuál es la mejor forma de vender el producto, ver el segmento al que deben dirigirse, o definir la colección y el estilo
de los spots publicitarios.

Por último, el perfil comercial y de ventas, utilizan la información para evaluar la mejor forma de presentar el producto al
cliente y preparar el argumentario de venta.
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En base a las tendencias que se presentaron en la feria de Nüremberg en 2017 (Body and Mind, Girl Power y Sawp & Collect),
las empresas entrevistadas creen que para aplicarlas necesitarían, principalmente, que se ahonde más en las tendencias, de
manera que sean más concretas, se especifique en qué mercados, la evolución de las mismas, la capacidad productiva viable,
la valoración de los clientes y que sean más anticipadas.

Además, para algunas empresas sería interesante un análisis de la competencia en base a las tendencias y contrastar los
datos del mercado, validar que las tendencias del año pasado se han cumplido o no y cómo han afectado las tendencias a las
ventas del sector.

Por otro lado, una de las empresas afirma que acude a este tipo de ferias en busca de inspiración, y prefiere gran cantidad de
ideas generales, que ideas más específicas, para que cada empresa haga una interpretación propia de la tendencia, y se
consigan productos diferentes, de otra manera, todas las empresas lanzarían los mismos productos.

Otra de las empresas, destaca que le interesa que se les dé información sobre envases y formas, y que se les brinde ayuda
sobre cómo vender el producto, para nutrir el argumentario de ventas.

Otro de los temas que interesa a las empresas entrevistadas son las licencias, conocer qué repercusión tienen en los niños y
la evolución de ventas de las mismas.

En el caso de las empresas de mayor tamaño, afirman que el proceso de creación de nuevos productos puede durar de un
año en adelante y es necesario que las tendencias que traten sean duraderas en el tiempo o sean lo suficientemente
anticipadas para poder presentar el producto en el momento adecuado, por lo que no les interesan las tendencias pasajeras
y, además, necesitan una valoración de la capacidad productiva necesaria para acatar nuevos desarrollos de producto.
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Posteriormente, se concretan 8 tipos de información sobre las tendencias y se les preguntas que nivel de importancia, de 1 a
5, tienen para cada una de las empresas:

1. Nivel de maduración: ¿En qué momento está la tendencia: emergente, saturada, en declive?

2. Tipo de recorrido: ¿Cuántos años “le quedan” a la tendencia X?

3. Histórico: ¿Cuántas unidades de juguetes de la tendencia X se vendieron los años pasados?

4. Área geográfica: ¿En qué países está esta tendencia?

5. Target: ¿A qué edades afecta esta tendencia? ¿Niños, niñas, madres y/o padres?

6. Relación con los perfiles sociales: ¿Qué perfiles de niños están más receptivos?

7. Requerimientos formales

8. Requerimientos estéticos (colores, estampados…)

80

5.6 Contenido requerido

CUSTOM TRENDS&KIDS



CUSTOM TRENDS&KIDS

5. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS JUGUETERAS

Las dos primeras opciones, saber en qué momento
está la tendencia y cuántos años le queda, son las
cuestiones más importantes para las empresas
entrevistadas, en general, aunque dos de ellas
piensan que es imposible saber con certeza
cuántos años le queda a una tendencia. Les sigue,
en orden de importancia, saber en qué países está
presente la tendencia y a qué edades afecta.

En el siguiente orden de importancia se
encuentran conocer el histórico de ventas de las
tendencias y los requerimientos estéticos (colores,
estampados…).

La información sobre los requerimientos formales
y sobre qué perfiles de niños están más receptivos,
interesan en menor medida que el resto de
opciones.
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4,05 4,05
3,95

3,79

3,58
3,50

3,39 3,38

Promedio

En concreto, ¿cómo de importante piensas que es la 
siguiente información?

FUENTE AIJU 2017
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5. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS JUGUETERAS

Existe mayor diferenciación de respuestas en el caso de la pregunta sobre el histórico de las tendencias, cuatro de las
empresas piensan que es una información nada o poco importante, mientras que diez de ellas piensan que es muy
importante o clave. De forma similar ocurre con la relación con los perfiles sociales, tres de las empresas piensan que es nada
o poco importante, mientras siete de ellas creen que es muy importante.
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En concreto, ¿cómo de importante piensas que es la 
siguiente información?
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5. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS JUGUETERAS

Formatos para recibir y aplicar las tendencias

Debido a la dinamicidad y rapidez del entorno del niño, y de la
sociedad en general, el formato preferido por la mayoría de las
empresas para recibir las publicaciones sobre tendencias es el
formato electrónico vía email. Diez empresas creen que deberían
enviarse únicamente por formato electrónico y cuatro de ellas a
través de ambos formatos, electrónico y en papel. Sólo una de las
empresas cree que habría que enviarla únicamente en papel.
Aparecen otras opciones como son charlas o talleres.

Dentro de la opción de formato electrónico, algunas empresas
demandan que el correo no incluya el archivo en sí, si no que
aparezcan enlaces al documento o vídeo, para que la información
no ocupe tanto espacio dentro de los equipos de la empresa.

En cuanto al mejor formato para aplicar las tendencias, destaca la
opción de realizar workshops o talleres donde se sintetice la
información y le sirva como ejemplo para practicar a las
empresas. Otra de las opciones que aparece es realizar un vídeo
resumen de 3 minutos aproximadamente. Otras empresas no les
interesa porque ellos mismos se ocupan de aplicar un formato en
estos casos.

83

5.7 Formatos y tiempos

CUSTOM TRENDS&KIDS

9

4

2

1

1

Electrónico

Papel y electrónico

Charla

Papel

Taller

Sabiendo el tipo de información que necesitarías y la forma en la 
que trabajan los equipos en tu empresa, ¿cuáles son los formatos 

más útiles para recibir y aplicar las tendencias?
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5. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS JUGUETERAS

Timing de las empresas

La mayoría de las empresas comienzan el desarrollo de nuevos productos en febrero, después de la campaña de Navidad. Por
actividades, la decisión de las líneas se suele decidir entre febrero y julio, el diseño de nuevos productos entre abril y
septiembre, el desarrollo de comunicación y marketing, es más uniforme durante el año, aunque destacan junio, julio y
febrero. En cuanto a la presentación en ferias, destaca febrero por la feria de Nüremberg.
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¿Podrías decirme en qué meses se llevan a cabo las siguientes actividades dentro de tu empresa? 

FUENTE AIJU 2017
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Decisión de las líneas Diseño de productos D. Com y Mkt Formación equipo comercial Presentación en ferias
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5. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS JUGUETERAS

Timing necesidades de información

La mayoría de las empresas prefieren tener la información de las tendencias en marzo, después de la feria de Nüremberg y
antes de empezar con el diseño de los productos, aunque, algunas de las empresas empiezan el proceso en septiembre y
octubre del año anterior, por lo que la información que recogen en marzo es para aplicarla, según el tipo de tendencia, para
la navidad del siguiente año.
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¿En qué momento necesitaríais tener la información de las tendencias para poder aplicarlas al desarrollo 
de nuevos productos?

FUENTE AIJU 2017
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5. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS JUGUETERAS

Workshop de tendencias AIJU

La idea de realizar un workshop de aplicación de tendencias/ formación en las empresas es bien recibida por quince de las
diecinueve empresas entrevistadas, en el caso de que sean casos específicos y concretos y de forma breve, y de 1 o 2 horas
de duración. En el caso de las empresas que no les interesa, una de ellas afirma que el principal motivo es que le generaría
más trabajo.
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¿Te interesaría que AIJU hiciera un workshop de aplicación de tendencias/ formación en tu empresa?

FUENTE AIJU 2017
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5. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS JUGUETERAS

Workshop de tendencias AIJU

En cuanto a las categorías de producto sobre las que les gustaría a las empresas realizar los workshops con AIJU, cada una
destaca que se hagan sobre los productos que venden, aunque cuatro de las empresas afirman que les interesa todo tipo de
información relacionada con el sector.

El mejor momento para recibir los workshops para la mayoría de las empresas es en marzo, después de la feria de
Nüremberg, seguido de septiembre, antes de la campaña de Navidad.
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¿En qué fecha? (Workshop AIJU)
FUENTE AIJU 2017

1

2

5

3

2 2

1 1

3

2

1 1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre



CUSTOM TRENDS&KIDS 88CUSTOM TRENDS&KIDS

6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE 
TENDENCIAS EN JUGUETES



CUSTOM TRENDS&KIDS

6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

En primer lugar, es necesario tener una reseña histórica y un conocimiento retrospectivo sobre AIJU. AIJU lleva más de 25
años trabajando en el sector del juguete. Durante este tiempo, expertos de AIJU han llevado a cabo investigaciones tanto
sociales como de mercado para obtener información sobre cómo la industria juguetera y el comportamiento del consumidor
han evolucionado a lo largo de los años. AIJU tiene una importante biblioteca con publicaciones y catálogos de compañías
con más de 25 años, disponible para el análisis y estudio de las tendencias actuales por parte de nuestro equipo.

Nuestro equipo es multidisciplinar, el departamento de investigación tiene expertos en diseño, ingeniería, sociología,
marketing, psicología infantil y educación que trabajan juntos para la determinación de tendencias.

La siguiente información describe las principales metodologías de investigación que AIJU usa para elaborar información
sobre tendencias:
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1. Recogida de 
información

2. Análisis y 
definición de 
tendencias

3. Participación 
del usuario

4. Periodo de 
reposo

Protocolo de investigación de tendencias de AIJU
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6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

Protocolo de investigación de tendencias de AIJU

1. Recogida de información

 Recursos secundarios: Noticias, revistas, libros, catálogos, sitios webs, redes
sociales

 Visitas: Ferias, distribución, ciudades multiculturales.

 Entrevistas a compañías y profesionales de diferentes áreas profesionales
(marketing, ventas, dirección, ingeniería, diseño, etc.) para recoger información
sobre las oportunidades y cambios que ellos/as han experimentado en su trabajo
diario y en cada uno de sus campos profesionales.

2. Análisis y definición de tendencias

Una vez se recoge la información, se realizan una serie de sesiones o reuniones de
trabajo en las cuáles el equipo estudia todos los datos. La sala se llena de Post-it,
cartas, fotografías y otros materiales para organizar la información. Después, cuando
el equipo la ha analizado, la organizan para encontrar conexiones entre los datos, y se
divide en grupos para empezar a determinar las primeras tendencias.
Posteriormente, trabajamos en las propuestas para encontrar más información y
confirmar las posibles tendencias. Cuando estamos seguros de ellas, y de su impacto
internacional, definimos en una o dos palabras que describa la idea detrás de la
tendencia.
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6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

Protocolo de investigación de tendencias de AIJU

3. Difusión de la información

AIJU realiza siempre un gran esfuerzo para proveer los resultados de las tendencias a la industria, con el principal objetivo de
mejorar con éxito las compañías, y atraer a los consumidores con productos y servicios que respondan a las últimas
tendencias sociales y de mercado.

Para terminar, AIJU presenta la información en varios eventos, desde conferencias hasta ferias, como el Business Forum
Spielwarenmesse y el Kind + Jugend. Por otro lado, escribimos artículos que son publicados en blogs y revistas
internacionales.

AIJU también publica su propios informes y publicación en format digital e impreso, la mayoría de ellas disponibles de forma
gratuita.
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6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

Protocolo de investigación de tendencias de AIJU

4. Servicios de consultoría

Mientras los artículos y publicaciones de AIJU informan a la industria completa (productores y vendedores), sin importar su 
tamaño o importancia, para que puedan obtener datos relevantes para el crecimiento de su negocio, AIJU también ofrece 
servicios de consultoría a las empresas que necesiten ayuda en la aplicación de las tendencias relacionadas con sus 
características y necesidades específicas.
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6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

Desde AIJU se ha adaptado la metodología de captación y aplicación de tendencias teniendo en consideración:

• La información recabada con el análisis de los métodos y procesos utilizados por las principales consultoras de estudios
de tendencias a nivel nacional e internacional.

• La valoración y los datos sobre el interés por las tendencias aportados por las empresas en las entrevistas realizadas.

Todo ello considerando a su vez las diferentes fases del proceso necesarias para este tipo de investigación:

Metodologías para la captación de tendencias:

- Recogida de información y métodos de investigación

- Métodos para analizar la información y conceptualizar las tendencias

- Métodos para validar las tendencias
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6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES
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Mejoras aplicadas al sistema de captación de tendencias de AIJU basadas en el análisis de los métodos y procesos utilizados
por las principales consultoras a nivel nacional e internacional:

FASE: RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se han obtenido más claras y concisas descripciones de las principales 
terminologías utilizadas por expertos (Ej. Shifts, drivers de cambio, señales 
débiles). AIJU ha empezado a utilizar las mismas nomenclaturas.

Ha aumentado el número y la calidad de las fuentes consultadas, 
sobretodo a nivel de fuentes secundarias (blogs, revistas, medios 
sociales) e información de hubs y hotspots.

FASE: MÉTODOS DE ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS TENDENCIAS
Se han actualizado las herramientas para organizar y 
archivar el gran volumen de información que se recoge. 
En concreto las webs-apps Feedly y Evernote.

Se ha estipulado una zona concreta en la sala Child Lab como pared de 
visualización. Un área en la que registrar de una forma más visual, los datos que se 
van obteniendo. Una pared que sirve de inspiración durante todo el proceso de 
análisis y conceptualización de tendencias.

Para identificar, sintetizar y archivar la información relevante se ha perfeccionado la 
ficha-fórmula de registro de las señales débiles, las innovaciones claves y los drivers 
de cambios. Estas son las fichas que presentan los miembros del equipo de AIJU 
para valorar en cada reunión de trabajo.

Para nombrar las próximas tendencias se tendrá en 
consideración la fórmula de generar un nombre nuevo 
partiendo de los dos conceptos más relevantes que 
describen a cada tendencia.

Utilización de moodboards como parte del proceso de 
definición de las tendencias.
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6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

FASE: FORMULAS PARA LA VALIDACIÓN DE LAS TENDENCIAS. 

6.2 Propuesta de redefinición de la metodología de captación, estudio y definición de tendencias en AIJU

Cada nueva tendencia se validará siguiendo un método que por ahora nos era desconocido, la regla de las tres veces; 
3 ejemplos dentro del mismo sector + 3 productos dentro de otros 3 campos u otras industrias diferentes

Mejoras aplicadas al sistema de captación de tendencias de AIJU basadas en las respuestas obtenidas en las entrevistas con las 
empresas:



CUSTOM TRENDS&KIDS

6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

96

6.2 Propuesta de redefinición de la metodología de captación, estudio y definición de tendencias en AIJU

CUSTOM TRENDS&KIDS

Mejoras aplicadas al sistema de captación de tendencias de AIJU basadas en las respuestas obtenidas en las entrevistas con 
las empresas:

FASE: RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se están apoyando aún más los estudios de tendencias en los análisis 
psicopedagógicos y de usabilidad que se realizan en AIJU. A su vez, 
se está dando más valor a las opiniones que se recaban tanto de 
niños, ludotecas, colegios y familias.

Se seguirá asistiendo a las ferias internacionales más importantes 
del sector y ampliar las visitas a ferias de otros sectores (como los 
relacionados con la tecnología o la moda) que pueden influenciar 
claramente a la industria juguetera.

Se está realizando seguimiento de las fuentes secundarias que siguen 
las empresas. 

Se está llevando a cabo un seguimiento más amplio de la información 
relacionada con licencias.

Se están consultando más fuentes para ampliar ejemplos y datos de 
tendencias en envases, así como de estrategias de marketing y 
comunicación.
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FASE: MÉTODOS DE ANÁLISIS Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS TENDENCIAS

FASE: FORMULAS PARA LA VALIDACIÓN DE LAS TENDENCIAS. 

Se ha ampliado el rango de productos a estudiar. Se están analizando tanto 
innovaciones muy concretas del sector como novedades que marcarán 
tendencia a nivel más general.

Se presentará a las empresas la posibilidad de realizar análisis de su propia cartera de productos y/o de la competencia en base a las 
tendencias anteriores para, contrastando con datos de mercado, entender si estas han tenido un impacto positivo, nulo o negativo en las 
ventas. Con ello las empresas del sector se sentirán más seguras a la hora de implementar la información de tendencias que les aportamos.
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6.3 Desarrollo de fórmulas para la captación de tendencias

A continuación se presentan las propuestas de fichas, plantillas y recursos gráficos para apoyar metodologías de captación de 
tendencias 

6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

ÍNDICE

1. Recursos metodológicos para la CAPTACIÓN de tendencias 

FICHA: Briefing análisis de tendencias

FICHA: Manifestaciones culturales. Noticias

FICHA: Señal débil

MODELO: Trend Thinking para analizar una innovación.

FICHA: Naming

FICHA: Validar con la regla de las 3 veces

FASE 1.3. Métodos para validar las tendencias

FASE 1.2. Métodos para analizar la información y conceptualizar las
tendencias

FASE 1.1. Recogida de información y métodos de investigación

FICHA: Manifestaciones culturales. Innovaciones

MODELO: Trend Thinking para conceptualizar tendencias.



CUSTOM TRENDS&KIDS

1. Recursos metodológicos para la CAPTACIÓN de tendencias 

FICHA: Briefing análisis de tendencias

FICHA: Manifestaciones culturales. Noticias

FICHA: Señal débil

MODELO: Trend Thinking para analizar una innovación.

FICHA: Naming

FICHA: Validar con la regla de las 3 veces

FASE 1.3. Métodos para validar las tendencias

FASE 1.2. Métodos para analizar la información y conceptualizar las
tendencias

FASE 1.1. Recogida de información y métodos de investigación

FICHA: Manifestaciones culturales. Innovaciones

MODELO: Trend Thinking para conceptualizar una tendencia.

6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

6.3 Desarrollo de fórmulas para la captación de tendencias
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6.3 Desarrollo de fórmulas para la captación de tendencias

6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

 PRODUCTO, JUGUETE: Muñecas / Peluches / Juegos de imitación / Figuras de acción / RC y vehículos / 
Ride-ons / Construcciones / Juegos de mesa / Manualidades / Disfraces / Aire libre, deportes

 LICENCIAS
 SOCIEDAD: Consumo / Estilos de vida
 MARKETING: Envases / Estrategias comunicación 
 DISTRIBUCIÓN 

FICHA: BRIEFING ANÁLISIS DE TENDENCIAS

Objetivo

Áreas de estudio

Target

Variables  DEMOGRAFÍA
 ECONOMÍA
 JUGUETES
 TECNOLOGÍA Y VIDEOJUEGOS
 CAMBIOS SOCIALES: familias, niños
 PREFERENCIAS DE CONSUMO
 EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN
 LICENCIAS: Series de TV / Youtube / Ídolos infantiles
 MARKETING: Envases / Estrategias comunicación 
 DISTRIBUCIÓN 

 BEBÉS (0-3 años)
 NIÑOS (4-12 años)
 ADOLESCENTES (12-25 años)
 FAMILIAS CON HIJOS 
 MADRES / PADRES
 ABUELOS
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de fórmulas para la aplicación de tendencias

6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

FICHA: MANIFESTACIONES CULTURALES. Noticias 

Link

Imagen

Target

Variables 

 BEBÉS (0-3 años)
 NIÑOS (4-12 años)
 ADOLESCENTES (12-25 años)
 FAMILIAS CON HIJOS 
 MADRES / PADRES
 ABUELOS

https://elpais.com/elpais/2018/01/22/mamas_papas/1516612609_828610.html

 DEMOGRAFÍA
 ECONOMÍA
 JUGUETES
 TECNOLOGÍA Y VIDEOJUEGOS
 CAMBIOS SOCIALES: familias, niños
 PREFERENCIAS DE CONSUMO
 EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN
 LICENCIAS: Series de TV / Youtube / Ídolos infantiles
 MARKETING: Envases / Estrategias comunicación 
 DISTRIBUCIÓN 

Fuente

Fecha

El país

25 de Enero 2008
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6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

FICHA: MANIFESTACIONES CULTURALES. Innovaciones

Link

Target / 
Consumidor

Descripción

Nombre de la innovación 

Empresa / marca

My first take along kit

BRIO

Tipo de 
innovación

 PRODUCTO
 LICENCIA
 ESTRATEGIA DE MARKETING
 ESTRATEGIA DISTRIBUCIÓN 

 BEBÉS (0-3 años)
 NIÑOS (4-12 años)
 ADOLESCENTES (12-25 años)
 FAMILIAS CON HIJOS 
 MADRES / PADRES
 ABUELOS

Imagen
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6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

1. Recursos metodológicos para la CAPTACIÓN de tendencias 

FICHA: Briefing análisis de tendencias

FICHA: Manifestaciones culturales. Noticias

FICHA: Señal débil

MODELO: Trend Thinking para analizar una innovación.

FICHA: Naming

FICHA: Validar con la regla de las 3 veces

FASE 1.3. Métodos para validar las tendencias

FASE 1.2. Métodos para analizar la información y conceptualizar las
tendencias

FASE 1.1. Recogida de información y métodos de investigación

FICHA: Manifestaciones culturales. Innovaciones

MODELO: Trend Thinking para conceptualizar tendencias.
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6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CAPTACIÓN DE TENDENCIAS EN JUGUETES

FICHA: SEÑAL DÉBIL

NOMBRE SEÑAL 
DÉBIL

KEY POINTS 
y principales características

CAUSAS

FUENTES
Innovaciones

FUENTES 
Noticias, comentarios en redes 

sociales,…
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MODELO: TREND THINKING PARA ANALIZAR UNA INNOVACIÓN.

Innovación

TEMÁTICA

ESTÉTICA

Ítems de diseño

PRODUCTO

ESTRATEGÍA

SOCIALES 
Nombre:
Empresa:

Key Points

Madres quieren 

compartir momentos de 

juego con sus hijos 

Jugar en cualquier 

momento del día
Se puede anclar al 

cambiador

VALOR EDUCATIVO / LÚDICO

VALOR FUNCIONAL
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MODELO: TREND THINKING PARA CONCEPTUALIZAR TENDENCIAS.

SEÑAL 
DÉBIL

TENDENCIA

SEÑAL 
DÉBIL

SEÑAL 
DÉBIL

TENDENCIA

SEÑAL 
DÉBIL

SEÑAL 
DÉBIL

SEÑAL 
DÉBIL

ITEM DE 
DISEÑO

ITEM DE 
DISEÑO

ITEM DE 
DISEÑO

ITEM DE 
DISEÑO

ITEM DE 
DISEÑO

ITEM DE 
DISEÑO

ITEM DE 
DISEÑO
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MODELO: TREND THINKING PARA CONCEPTUALIZAR TENDENCIAS.

SEÑAL 
DÉBIL

TENDENCIA
1

SEÑAL 
DÉBIL

SEÑAL 
DÉBIL

SEÑAL 
DÉBIL

ITEM DE DISEÑO

ITEM DE DISEÑO

ITEM DE DISEÑO
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MODELO: TREND THINKING PARA CONCEPTUALIZAR TENDENCIAS.

SEÑAL 
DÉBIL

TENDENCIA
1

SEÑAL 
DÉBIL

SEÑAL 
DÉBIL

SEÑAL 
DÉBIL

ITEM DE DISEÑO

ITEM DE DISEÑO

ITEM DE DISEÑO

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT

KEY 
POINT
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FICHA: NAMING

MIX & MATCH

Concepto 1 Concepto 2

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 2 Concepto 2

Nombre 
tendencia

Opción 1 Opción 2
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1. Recursos metodológicos para la CAPTACIÓN de tendencias 

FICHA: Validar con la regla de las 3 veces

FASE 1.3. Métodos para validar las tendencias

FICHA: Briefing análisis de tendencias

FICHA: Manifestaciones culturales. Noticias

FASE 1.1. Recogida de información y métodos de investigación

FICHA: Manifestaciones culturales. Innovaciones

FICHA: Señales débiles

MODELO: Trend Thinking para analizar una innovación.

FICHA: Naming

FASE 1.2. Métodos para analizar la información y conceptualizar las
tendencias

MODELO: Trend Thinking para conceptualizar una tendencia.
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FICHA: VALIDAR CON LA REGLA DE LAS 3 VECES

EJEMPLOS DE OTRAS 3 INDUSTRIAS DIFERENTESEJEMPLOS DEL SECTOR

Nombre:
Empresa:

Nombre:
Empresa:

Nombre:
Empresa:

Nombre:
Empresa:

Nombre:
Empresa:

Nombre:
Empresa:

TENDENCIA
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En la presente investigación hemos constatado que existen diversas metodologías para la captación de tendencias basadas en
el análisis de fuentes secundarias y estudios cuantitativos y cualitativos. Para organizar y registrar todo el volumen de
información que se recaba, las empresas de análisis de tendencias utilizan varias herramientas tanto físicas como digitales.

En la fase de análisis de la información se utilizan también métodos concretos para llegar a soluciones de tendencias a nivel
general. No obstante, en ningún caso se ha encontrado información concreta sobre cómo obtener datos relevantes para la
investigación de tendencias en juguetes, ni como aplicar los datos a esta industria específica.

Esta realidad, sumada a las necesidades y carencias que la industria del juguete manifiesta, suponen una oportunidad
relevante para el sector juguetero: éstos precisan incorporar metodologías y herramientas que ayuden tanto a captar como a
aplicar las tendencias que afectan a un producto y un target tan concreto y con unas características propias tan diferenciales.

La propuesta de metodología de captación de tendencias en juguetes elaborada a partir de la investigación en fuentes
secundarias y fuentes primarias (entrevistas personales con empresas del sector) supone un primer paso de mejora en esta
práctica, más alineada a las necesidades de las empresas, procurando que respondan a las problemáticas que actualmente se
les presentan.
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