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1. OBJETIVOS

Los objetivos que recogen el entregable E.3.1. Protocolo de aplicación de tendencias en las empresas del sector juguetero
para el desarrollo de producto, a partir de los requerimientos de las empresas se desglosan en los siguientes:

• Estudiar las posibilidades de las técnicas de comunicación efectiva
• Elaborar el protocolo de aplicación de tendencias en las empresas
• Implementar los resultados de la validación del protocolo de aplicación

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

Sección 3: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICACES (tarea 3.1)
Sección 4: DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE TENDENCIAS (tarea 3.2)
Sección 5: VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO DE TENDENCIAS (tarea 3.3)
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2. METODOLOGÍA
2.1. Desk research

En el marco de esta fase del proyecto se ha aplicado la metodología “Desk Research” para investigar sobre técnicas de
comunicación con eficacia.

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).
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2.2. Panel de expertos

El panel de expertos se refiere a un grupo de especialistas en el campo objeto de estudio, el cual se reúne para valorar y 
emitir un juicio colectivo y consensuado sobre el tema a tratar. 

En el marco de este proyecto se ha aplicado la metodología panel de expertos para definir el protocolo de aplicación de 
tendencias, los recursos gráficos para la aplicación de tendencias.
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3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICACES
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El pensamiento visual o visual thinking es una herramienta que consiste en volcar y manipular 
ideas a través de dibujos simples y fácilmente reconocibles, creando conexiones entre sí por medio 
de mapas mentales. Descubriendo la idea que subyace en el fondo, y viendo con los ojos pero 
también con la mente e imaginación.

Todo ello con el objetivo de explicar mejor ideas, definir objetivos, identificar problemas, descubrir 
soluciones, simular procesos y generar nuevas ideas. El libro the Back of the Napkin recoge los 
pasos y las técnicas para su aplicación. 
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3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICACES
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3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICACES

Mirar                       Observar                     Imaginar                    Mostrar

1. Mirar. recaudar información general y hacer evaluaciones preliminares
2. Observar. selección de los aspectos más válidos para nosotros y para una inspección detallada
3. Imaginar. manipular y transformar lo que hemos seleccionado  “ver lo que realmente hay ahí”
4. Mostrar. encontrar el mejor marco para representar todo el conjunto de ideas y haciéndolo claro de forma 

clara

PROCESO DE VISUAL THINKING
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HERRAMIENTA SQVID

Esta herramienta presenta cinco aspectos a tener en cuenta, para hacer más claras visualmente nuestras 
ideas, y poder redefinir en lo que principalmente se enfocan. De esta forma extraer qué es lo más importante 
para nuestro público. 
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3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICACES

Simple (vs elaborate) 
Quality (vs quantity)
Vision (vs execution)
Individual attributes (vs comparison)
Delta / change (vs status quo)

Simple vs elaborado
Calidad vs cantidad
Visión vs ejecución
Individual vs comparación
Delta o Cambio vs status quo
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HERRAMIENTA SQVID
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3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICACES

• Se puede usar de manera básica: para 
pensar cómo vemos nuestra idea 
dependiendo de si es simple o elaborada, de 
forma cualitativa o cuantitativa, etc. 

• De forma profunda o más en detalle, se rige 
por lo que anticipamos que espera nuestra 
audiencia. 
De esta forma utilizamos el SQVID como un 
gráfico ecualizador, identificando los grados 
de cada aspecto de los 5 nombrados 
anteriormente
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MARCO DE DEMOSTRACIÓN
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3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICACES

Para la resolución de problemas y 
demostración de ideas, por medio de las 6 
formas en las que vemos las cosas (responde a 
las preguntas qué/quién, cuánto, dónde, 
cuándo, cómo, por qué) y las 6 formas de 
mostrarlas que hay.

Dependiendo de qué queramos expresar, 
utilizaremos uno u otro. Deben ser 
comprensibles como grupo, y también de 
forma individual. 

Calidad

Cantidad

Posición en 
espacio

Posición en 
tiempo

Causa + 
efecto

Deducción + 
predicción

Retrato

Gráfico

Mapa

Linea temporal

Diagrama de 
flujo

Diagrama multi-
variable

Qué / Quién

Cuánto

Dónde

Cuándo

Cómo

Por qué
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VISUAL THINKING EN REUNIONES
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3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICACES

TOMA DE DECISIONES.  Funnel de decisión 

Sugiere unos pasos que llevan a los participantes en la reunión 
a ver sus tomas d decisiones, a cada pequeño paso. 

• Propuestas de acción: las personas escriben sus opiniones 
en notas que se reúnen en un diagrama.

• Se debate sobre las propuestas y se apunta al margen cuál 
es la que tiene más interés.

• Votan las propuestas más adecuadas para cada uno

• Se hace un gráfico con pros y contras, los participantes de la 
reunión sitúan los aspectos de cada propuesta en cada uno 
d ellos. 

• Se pregunta al grupo cuál se cree que es el acuerdo. Se 
comprueba si todo el mundo está de acuerdo. 

Propuestas de acción

Debate

Criterios

Votación

Pros y contras

Acuerdo

Medir 
confianza
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VISUAL THINKING EN REUNIONES
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3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICACES

GESTION DE PROYECTOS. 
Gráficos para la revisión de proyectos

1. Planificación del grupo de acción: Hacer 
colaborar al equipo en la dirección y los aspectos 
que toma el proyecto. Colocar los acuerdos en 
una línea temporal, que muestren los pequeños 
objetivos y el resultado final esperado

2. Informes de progreso: se describen todos los 
avances del plan del proyecto, y se envían 
periódicamente con las notas de cómo se va 
avanzando, en un cuadro de flujo o línea 
temporal. 

3. Análisis de proyecto y resolución de problemas 

Diagrama de Gantt. Hoja de ruta que muestra cada tarea 
con su tiempo, en un proyecto, de forma visual y sencilla. 
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AYUDAS A LA INNOPVACIÓN Y AL CAMBIO

Los diagramas con una visión general, como el mapa de proceso de cambio, que incluyen la estrategia,
planificación, y las diferentes fases explicadas visualmente, da una imagen global del proceso. Sirve de guía y
apoyo durante los procesos de desarrollo y propuestas de cambio. Es esencial que se desarrolle de forma
conjunta.

CUSTOM TRENDS&KIDS

3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICACES

> El mapa de proceso de cambio, en este ejemplo, 
ilustra un proceso de cuatro meses de cambio en la 
organización, incluye la evaluación, el diseño, talleres, 
la investigación y los diferentes escenarios y finalmente 
la propuesta. 

> Los círculos señalan reuniones. Los rectángulos son 
informes y documentos de salida. Y las flechas son 
proyectos
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AYUDAS A LA INNOVACIÓN Y AL CAMBIO

Los grandes diagramas o grandes gráficos apoyan los cambios con seguridad y comunican eficazmente el 
objetivo de los mismos. 

Orientar hacia la cultura y la historia de la empresa
Comunicar la necesidad del cambio / innovación
Comprender las fortalezas que impulsan a la industria
Conocer las necesidades del cliente
Compartir nuevas visión y estrategias. 
Compartir planes de ejecución
Comunicar nuevos procesos de diseño

CUSTOM TRENDS&KIDS

3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICACES
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TALLERES Y WORKSHOPS

Apoyar los talleres con elementos de visuales es muy importante y eficaz . Algunas formas de usar elementos 
de aprendizaje visual, son: 
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3. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICACES

Gráficos de presentación: los grupos participantes en el workshop crean diagramas 
con información que es útil para el taller. 

Modelos y estructura: Utilizar grandes posters que incluyan las experiencias de 
aprendizaje 

Mural de contenidos: presentando la información en ellos en lugar de en diapositivas. 
Al estar estáticos los participantes pueden volver a ver las ideas clave.

Manuales visuales: gráficos que expliquen y apoyen los manuales, los participantes 
recordarán más y mejor el material

Hojas de trabajo: plantillas para actividades individuales, en las que los participantes 
puedan apuntar y recoger su aprendizaje, y aplicar ideas. 
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4. DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE 
TENDENCIAS
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4.1 Introducción

Desde AIJU se ha adaptado la metodología de 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.

Esta valoración ha servido para definir los pasos que deben tomarse dentro de un protocolo de aplicación de 
tendencias de juguetes. A continuación, se detallan las acciones a implementar en el protocolo de tendencias. 

CUSTOM TRENDS&KIDS

4. DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE TENDENCIAS
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4.2 Fases en la aplicación de tendencias

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

Metodologías para la aplicación de tendencias 

• Herramientas y métodos de aplicación de las tendencias en empresas

• Acciones de difusión de las tendencias

• Acciones de transferencia de las tendencias

Validación del protocolo de aplicación de tendencias. El protocolo que se presenta es resultado de la validación realizada 
por las empresas. Se realizó contacto con las empresas, en un primer momento, vía email. Se enviaron las fichas generadas y 
se explicó el workflow con la intención de recoger su opinión, grado de entendimiento y propuestas de mejora. Se realizaron 
recordatorios y en última instancia, se realizaron llamadas telefónicas para recoger sus opiniones del protocolo presentado. 

CUSTOM TRENDS&KIDS

4. DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE TENDENCIAS

Definir métodos de 
aplicación de 
tendencias

Elaborar plantillas de 
trabajo para las 

empresas

Diseñar talleres de 
aplicación para las 

empresas

Difusión de las 
tendencias
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4.2 Fases en la aplicación de tendencias

CUSTOM TRENDS&KIDS

4. DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE TENDENCIAS

1. FORMATO DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

Preparación de la información con un tratamiento 
práctico

2. TALLERES DE TRANSFERENCIA
Diseño y preparación del material 

(Acción en paralelo) DIFUSIÓN DE LAS TENDENCIAS
Hacer visible el potencial de las tendencias y su contenido

Selección de la 
información 

resultante de la 
investigación

Organización de la 
información en 
formato visual y 

práctico

Preparación de la 
información 

Elaboración de la 
dinámica de la sesión 

Elaboración de las 
plantillas de trabajo 
personalizadas para 

las empresas

Diseño de las técnicas 
y herramientas 

específicas para  la 
aplicación de 
tendencias

Preparación de 
publicaciones 

gratuitas

Desarrollo de 
herramienta TIC Workshops gratuitos Comunicación de 

información en RRSS
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4.2 Fases en la aplicación de tendencias

Se han implementado al proceso de implementación de 
tendencias a las empresas nuevas herramientas como el 
Consumer Trend Canvas y los Cartogramas de tendencias.

Se han actualizado algunas herramientas y técnicas de 
pensamiento creativo para ser usadas a la hora de implementar 
las tendencias de una forma más precisa y provechosa en el 
proceso de innovación de productos y estrategias de marketing y 
comunicación.

Se han creado fichas concretas para el sector juguetero con 
matrices en las que se especifican los intereses que las 
tendencias tienen según los diferentes perfiles de la empresa.

Se ha redefinido el proceso y cronograma de estudio, definición y 
presentación de tendencias para adecuarlas a los meses que las 
empresas indicaron como más oportunos para recibir esta 
información. Concretamente se plantea tener las tendencias en 
marzo, después de la feria de Nüremberg, antes de que las 
empresas empiecen con el diseño de los productos.

CUSTOM TRENDS&KIDS

4. DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE TENDENCIAS

2. TALLERES DE TRANSFERENCIA
Diseño y preparación del material 

Elaboración de la 
dinámica de la sesión 

Elaboración de las 
plantillas de trabajo 
personalizadas para 

las empresas

Diseño de las técnicas 
y herramientas 

específicas para  la 
aplicación de 
tendencias

1. FORMATO DE LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

Preparación de la información con un tratamiento 
práctico

Selección de la 
información 

resultante de la 
investigación

Organización de la 
información en 
formato visual y 

práctico

Preparación de la 
información 
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4.2 Fases en la aplicación de tendencias
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4. DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE TENDENCIAS

(Acción en paralelo) DIFUSIÓN DE LAS TENDENCIAS
Hacer visible el potencial de las tendencias y su contenido

Preparación de 
publicaciones 

gratuitas

Desarrollo de 
herramienta TIC Workshops gratuitos Comunicación de 

información en RRSS

Se van a generar publicaciones y workshops gratuitos.

Se ofrecerán informes y talleres ad-hoc para empresas concretas.

Se ofrecerán servicios a las empresas interesadas en auditar su cartera de productos respecto a las tendencias y/o mejorar las formas 
de aplicación de éstas para llegar a productos y estrategias de éxito. 

Se van a utilizar moodboards como parte del proceso de difusión de las tendencias de forma que se genere información visual para 
facilitar el entendimiento de los conceptos en los que se basa cada tendencia . El moodboard también servirá a las empresas que 
tienen más interés por la información sobre colores, texturas, temáticas y estéticas.

Se va a desarrollar información principalmente en formato electrónico. En algunos casos concretos las tendencias se publicarán en 
formato papel, pero siempre tendrán su opción de consulta digital.
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4.2 Fases en la aplicación de tendencias
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4. DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE TENDENCIAS

(Acción en paralelo) DIFUSIÓN DE LAS TENDENCIAS
Hacer visible el potencial de las tendencias y su contenido

Preparación de 
publicaciones 

gratuitas

Desarrollo de 
herramienta TIC Workshops gratuitos Comunicación de 

información en RRSS

Los talleres que se desarrollen en empresas tendrán una parte importante de formación en cuanto a qué son y qué valor tienen las 
tendencias, puesto que en muchos casos las empresas parecen confusas respecto a estos puntos.

Se van a plantear acciones más concisas:

- Informes más cortos, con datos más específicos después de eventos como ferias o eventos relevantes.

- Worshops cortos de 1 o 2 horas de duración. Preferiblemente en marzo.

- Videos cortos, de 3 minutos, en los que se describa la información principal de cada tendencia, con datos y ejemplos tanto sociales 
como de mercado.
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4.3 Desarrollo de fórmulas para la aplicación de tendencias

4. DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE TENDENCIAS

2. Recursos metodológicos para la APLICACIÓN de tendencias

Trend Thinking Canvas para la industria del juguete

Plantilla informes

FASE 2.1. Herramientas y métodos de aplicación de las tendencias 
en empresas

FASE 2.2. Acciones de difusión de las tendencias



Moodboard TEMÁTICA & ESTÉTICA

Imágenes, texturas, colores que trasmitan la esencia de la tendencia

Conceptos clave para aplicar
EN PRODUCTOS
EN ESTRATEGIAS

Causantes

Moodboard INSPIRACIONES

Ejemplos de cómo se está aplicando la tendencia en un producto o estrategia. 

TREND THINKING CANVAS PARA LA INDUSTRIA DEL JUGUETE. 

CAMBIOS SOCIALES
CAMBIOS DE MERCADO

PARTE 1: ASIMILAR LA TENDENCIA

PARTE 2: ENTENDER EL TARGET

MOMENTO-ACTIVIDAD DEL DÍA

NECESIDAD BÁSICAS INFANTILES

CARÁCTERÍSTICAS EDADPERFILES SOCIALES

NUEVOS DESEEOS Y ACTITUDES

PARTE 3: CONCRETAR IDEAS

DIRECCIÓN               

DESARROLLO PRODUCTO                  

MARKETING                

VENTAS             

OTROS

Aplicación en DEPARTAMENTO de la empresa

Información que debería tener:

En este apartado dejar espacio para que pongan las imágenes y los ejemplos

En este apartado dejar espacio para que pongan las imágenes y los ejemplos

Los dos primeros conceptos están relacionados con 
tendencias sociales, los otros tres son conceptos más 
estables. No se como se podria hacer algo para 
diferenciarlos un poco.

En este apartado dejar espacio para 
que dibujen, escriban,….



Moodboard TEMÁTICA & ESTÉTICAImágenes, texturas, colores que trasmitan la esencia de la tendencia

Conceptos clave para aplicar

EN PRODUCTOS
 la
 la
 la
 la

EN ESTRATEGIAS
 la
 la
 la
 la

Causantes

CAMBIOS SOCIALES

CAMBIOS DE MERCADO

Moodboard INSPIRACIONESEjemplos de cómo se está aplicando la tendencia en un producto o estrategia 

TREND THINKING CANVAS PARA LA INDUSTRIA DEL JUGUETE. PARTE 1: ASIMILAR LA TENDENCIA

 la
 la
 la
 la

 la
 la
 la
 la

TENDENCIA
1



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

…

Despertarse
Desayunar
Lavarse los dientes
Vestirse 
Ir al colegio
….

TARGET

CARÁCTERÍSTICAS 
EDAD

MOMENTO-ACTIVIDAD DEL DÍA NECESIDAD BÁSICAS INFANTILES

PERFILES SOCIALES

NUEVOS DESEEOS 
Y ACTITUDES

Enchanted
Super kids
Nature lovers
Fantasy heroes

Makers
Trendies
Techies
Winners

Conceptos más estables en el tiempo

Conceptos variables 

TREND THINKING CANVAS PARA LA INDUSTRIA DEL JUGUETE. PARTE 2: ENTENDER EL TARGET



TREND THINKING CANVAS PARA LA INDUSTRIA DEL JUGUETE. PARTE 3: CONCRETAR IDEAS

DIRECCIÓN               DESARROLLO PRODUCTO                   MARKETING                VENTAS             OTROS

Aplicación en DEPARTAMENTO de la empresa

TUS INNOVACIONES Escribe, dibuja, pega aquí tus nuevas ideas



TREND THINKING CANVAS PARA LA INDUSTRIA DEL JUGUETE. 
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4.3 Desarrollo de fórmulas para la aplicación de tendencias

4. DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO DE APLICACIÓN DE TENDENCIAS

2. Recursos metodológicos para la APLICACIÓN de tendencias

Trend Thinking Canvas para la industria del juguete

Plantilla informes

FASE 2.1. Herramientas y métodos de aplicación de las tendencias 
en empresas

FASE 2.2. Acciones de difusión de las tendencias



PLANTILLA INFORMES

Causantes

CAMBIOS SOCIALES
Texto

CAMBIOS DE MERCADO
Texto

TENDENCIA

Imágenes

Moodboard TEMÁTICA & ESTÉTICA

Imágenes, texturas, colores que trasmitan la esencia 
de la tendencia

TENDENCIA

Moodboard  INSPIRACIONES

Ejemplos de cómo se está aplicando la tendencia en 
un producto o estrategia. 

TENDENCIA

Conceptos clave para aplicar

EN PRODUCTOS
Texto

EN ESTRATEGIAS
Texto

TENDENCIA

Imágenes
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