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¿Cómo te ayudamos? 
 
- México después del covid-19 
- desplazamiento de la clase media 
- la época de la decepción 
- cambios en el consumo 
- el futuro del retail 
- El futuro de la moda

DESARROLLO DE TENDENCIASDESARROLLO DE TENDENCIAS



CLIENTES 2019 - 2020. Particularmente trabajamos:

¿Quiénes somos?

Entre otros…

Futuro 
Retail

Investigaciones 
mensuales

Concepto 
Branding

tendencias 
consumo

futuro 
tendencias

Estudios 
regionales

Capacitación 
tendencias

Trendo.mx es una agencia de tendencias de 
consumo enfocada al mercado mexicano.
ANÁLISIS SOCIOCULTURALES + MINERÍA DE BIG DATA + TENDENCIAS =  

• Prospectiva del mercado mexicano 
• La cultura y consumo local 
• Segmentaciones generacionales MX.  

Damos consultoría a empresas en temas específicos de sus industrias, impartimos 
talleres de ideación y planteamos proyectos de innovación y prospectiva.

Hacemos Estudios de tendencias:

Generacionales (Gen A | z | Y | x) | regionales | 
Prospectiva| clases sociales mx  
Talleres de Innovación |  
consumo en México | base de la pirámide 
consultorías especializadas | Conferencias | 
Estudios de mercado | creación de marca |  
branded content | contenidos digitales | 



MEXTILO: Primer y único libro acerca de la historia de la moda en México (1521 - 2018).

- CREADOR DE MEXTILO: El libro de la historia de la moda en México 
- SPEAKER especializado en el futuro de la industria de la moda. 
Invitado a los eventos más relevantes relacionados con la industria: 
SAPICA | APIMEX | CICEG | What Design Can Do… 
- Ex-Director de CEDIM y catedrático en todas las escuelas de Diseño. 
- Tutor en UNREASONABLE: emprendimiento social

Curador | Conferencista | Catedrático | Experto en diseños e innovación | Creador de mextilo | futuros y tendencias

VOZ Y LIDER DE OPINIÓN  EN LA INDUSTRIA DEL DISEÑO | FUTUROS

GUSTAVO PRADO: FUNDADOR DE TRENDO.MX



5 años desarrollando tendencias
ACCESSO A TENDENCIAS MUNDIALES

Tenemos especialistas en moda, diseño, sociología, cultura y análisis en Big Data. Contamos con 
todas las herramientas necesarias para lograr los insights más significativos y originales. Tenemos 
acceso a todas las plataformas de tendencias, así como los medios más relevantes en economía, 
cultura y diseño. Nuestro diferenciador es que sabemos lo que pasa en USA y Europa, pero nos 
caracterizamos por:

PENSAR EN EL consumidor MEXICANO

5
Años



Ejemplos de proyectos 2019 | 2020
Pineda covalin - Estudios de color

- Colores de temporada 2019 - 2020 
- tendencia en estampados 
- desarrollo de siluetas: méxico 
- prospectiva en consumo de moda

Gaia - estudios regionales | monterrey

- Entendimiento del diseño local 
- lenguaje regional 
- comportamiento de la zona 
- tendencias en gastronomía 
- Análisis generacional

Nestlé - tendencias de consumo

- Prospectiva económica 2019 - 2024 
- Tendencias de consumo 
- Cambios en la alimentación 
- Consumo generacional Gen A | z | Y | x 
- Consumo Clases medias y BDLP



Hendricks - creación de fama

- Consumo generacional 
- Tendencias de consumo en México 
- Creación de Fama, para la marca 
- Desarrollo creativo  
- Tendencias mensuales

DEvlyn - renovación de marca

- Tendencias en retail 2019 -2020 
- Asesoría en Siluetas y materiales 
- Renovación de la marca 
- Asesoría en compras 
- antropometría y rostro mexicano

coppel - tendencias para categorías

- Tendencias en categorías específicas: 
- Tendencias en moda: Caballero | Dama 
- Tendencias en cuidado personal 
- Tendencias en lencería 
- Prospectiva de consumo

Ejemplos de proyectos 2019 | 2020



Trendo.mx: expertos en Prospectiva de consumo y tendencias de diseño 

Youtube - Las nuevas generaciones

- teoría: consumo generacional 
- Youtube Gen Z y Gen A 
- Gen Z vs Millennials 
- Lo más buscado en méxico 
- Impacto de youtube en tendencias

Walmart - Prospectivas de consumo

- El consumo en méxico 2019 - 2024 
- futuro económico | social | político 
- Supermercado y retail 
- Tendencia en Omnicanal 
- Desarrollo de marcado

Prada - tendencias en zapatos | ofrecemos tendencias para todo tipo de retail en mx

- Tendencias en categorías específicas: 
- Tendencias en moda: Caballero | Dama 
- Tendencias en cuidado personal 
- Tendencias en lencería 
- Prospectiva de consumo



TRENDO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL
API TRENDO

En Trendo desarrollamos nuestra propia API, la cual permite minar datos 
en tiempo real. Por medio de ella sabemos qué tipo de música, películas, 
series, libros, tragos o comida, están teniendo picos inusuales. Esto ayuda a 
las empresas a actuar antes de tiempo teniendo mayor éxito, 
entendimiento del consumidor y venta del producto. 

Sabemos en qué universo de consumo 
se encuentra tu marca. 

Análisis de consumo por ubicación (GPS)

Tipo de consumo por zona geográfica



CURADURÍA Y DIRECCIÓN DE ARTE: GRUPO JULIO

Ricardo michel: desarrollo de imagen y branding personal

Urbanita: startup venta de ropa de segunda mano
Manejo y asesoría de redes sociales

Manejamos la comunicación en redes sociales de diferentes marcas, 
desde empresariales hasta startups. Desarrollamos la propuesta 
visual, curaduría del feed y dirección creativa de la cuenta.

(si sabemos llevar las nuestras, imagínate las tuyas).



Dirección de Arte | Branded content
editoriales de moda | fashion film

BAUHAUS

HUSTLERS

MERCEDES

desarrollo de contenido

Desarrollamos contenido para marcas (pero ese se queda en las 
marcas). Es por eso que lo demostramos a través de contenido 
propio: Largometraje Mextilo, editoriales, fashion films. 

VIDEO PARA GOBIERNO DE TAMPICO VIDEO CORPORATIVO



tres direcciones: Territorios, edad y clase social
Territorios generaciones clases sociales



Servicios Trendo

🦖

🦍
🐘

🐇

T) Desarrollo de tendencias mensual | Acompañamiento | renovación de marca | estudio generacional

🦌

🦔

R) Desarrollo de tendencias por temporada : 2 reportes estacionales (P/V - O/I) + 2 específicos*

E) reporte único de tendencias con presentación a equipo interno

N) sesiones de capacitación | asesorías | educación

O) Conferencias escolares | asesorías express

D) Manejo de redes | branded content | foto y video

$

$$

$$$

$$$ 
$

$$$ 
$$

$$$ 
$$$

tiempo de entrega



SERVICIO ANUAL SERVICIO ANUAL SERVICIO ANUAL SERVICIO ANUAL SERVICIO ANUAL SERVICIO ANUAL

estudios 
personalizados

estudios 
personalizados

estudios 
personalizados

estudios 
personalizados

estudios 
personalizados

estudios 
personalizados

Tendencias 
México

Tendencias 
México

Tendencias 
México

Tendencias 
México

Tendencias 
México

Tendencias 
México

tendencias  
moda

tendencias  
moda

tendencias  
moda

tendencias  
moda

tendencias  
moda

tendencias  
moda

costo anual: 280,000 costo anual: 120,000 costo anual: 520,000 costo anual: $180,000 costo anual: 1,499,498 costo anual: 100,000*
🐘



MEDIA KITMEDIA KIT



somos el medio más relevante en moda y diseño
trendo.mx: Facebook          

TENDENCIAS: Entendemos qué quiere el consumidor

No somos la única agencia de tendencias en el país, pero somos los que mejor entiende el consumo 
en México. Nuestro alcance e interés en nuestra página de Facebook indica la relevancia de 
nuestros contenidos. 

Somos el medio en moda y 
diseño más importante. 
Mensualmente nuestras 
publicaciones llegan a más 
de 370,000 personas. 
Generamos más alcances  y 
reacciones que cualquiera de 
estos medios. 

45,000 followers 

http://trendo.mx


trendo.mx: instagram 

dirigido a  
gen y | gen z
Rangos de edad 
13-17 
18-24 
25-34 
35-44 
45-54 

Nuestro instagram es una guía 
visual para que todos entiendan 
qué está pasando en el país y 
también en el mundo!

17.3 k followers

Interés por cd: 
CDMX 
GUADALAJARA 
PUEBLA 
MONTERREY 
LEón

68%
Mujeres

32%
Hombres

http://trendo.mx


views en el canal: 433,699
Horas de reproducción: 131.5 k

suscriptores: 7.79 k

trendo.mx: Youtube 

dirigido a  
gen y | gen z
Rangos de edad 
18-24 
25-34 
35-44 
65 + 

40.8%
Mujeres

59.2%
Hombres

PENETRACIÓN 
POR PAÍS
México - 49770 
Estados Unidos - 349 
COLOMBIA - 354

Branded content seguro para tu marca

Desarrollamos contenidos originales para diferentes marcas. Un ejemplo es el 
contenido gratuito que subimos continuamente a nuestro canal!

http://trendo.mx


COMPARATIVOS



MEDIOS MASIVOS

Engagement*

2.93%

*¿Qué es el Engagement? 
CAPACIDAD DE UNA PÁGINA DE CREAR 
RELACIONES SÓLIDAS Y DURADERAS ENTRE LAS 
MARCAS Y CONSUMIDORES.

avg. likes

471
avg. comments

11.47

17 k

Engagement*

0.16%
avg. likes

36.67
avg. shares

30.7

44 k

7.7 k
Engagement*

7.48%
avg. views

2.4k
avg. likes

30.7

Engagement*

0.74%
avg. likes

906
avg. comments

11.85

126 k

56 k

Engagement*

0.06%
avg. likes

25.74
avg. shares

7.95

Engagement*

1.23%
avg. views

174
avg. likes

2.14

631



Engagement*

2.93%
avg. likes

471
avg. comments

11.47

17 k

Engagement*

0.16%
avg. likes

36.67
avg. shares

30.7

44 k

7.7 k
Engagement*

7.48%
avg. views

2.4k
avg. likes

30.7

Engagement* avg. likes avg. comments

Engagement* avg. likes avg. shares

Engagement* avg. views avg. likes

0.98% 23k 434

2.4 m

563 k

0.00% 168 61.37

1.73% 34k 596

23 m

A pesar de que cultura colectiva tiene 
millones de seguidores, su nivel de 
engagement es bajo o nulo. Esto quiere 
decir que no es un medio relevante y 
que no atrapa al consumidor. 

MEDIOS MASIVOS



Engagement*

2.93%
avg. likes

471
avg. comments

11.47

17.3 k

Engagement*

0.16%
avg. likes

36.67
avg. shares

30.7

44 k

7.7 k
Engagement*

7.48%
avg. views

2.4k
avg. likes

30.7

Engagement* avg. likes avg. comments

Engagement* avg. likes avg. shares

Engagement* avg. views avg. likes

185 k

1.6 m

37 k

Sopitas es grande en instagram, sin 
embargo trendo no se queda atrás en 
engagement. Además, el impacto que 
trendo tiene en youtube y fb es mayor.

4.87% 8.6k 436

0.02% 275 67.24

0.84% 869 7.27

MEDIOS MASIVOS



Engagement*

2.93%
avg. likes

471
avg. comments

11.47

17 k

Engagement*

0.16%
avg. likes

36.67
avg. shares

30.7

44 k

7.7 k
Engagement*

7.48%
avg. views

2.4k
avg. likes

30.7

Engagement* avg. likes avg. comments

Engagement* avg. likes avg. shares

Engagement* avg. views avg. likes

24 k

N/A

LA revista 192 no es relevante y no 
tiene un impacto real en la gente. 

1.38% 315 20.54

0.08% 7.53 1.68

MEDIOS MASIVOS

14 k

N/A N/A N/A



Engagement*

2.93%
avg. likes

471
avg. comments

11.47

17 k

Engagement*

0.16%
avg. likes

36.67
avg. shares

30.7

44 k

7.7 k
Engagement*

7.48%
avg. views

2.4k
avg. likes

30.7

Engagement* avg. likes avg. comments

Engagement* avg. likes avg. shares

Engagement* avg. views avg. likes

28 k

N/A

MEOW Magazine sólo está enfocado en 
instagram, y no tiene el Engagement 
suficiente.

0.80% 213 6.96

MEDIOS MASIVOS

17 k

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A



Engagement*

2.93%
avg. likes

471
avg. comments

11.47

17 k

Engagement*

0.16%
avg. likes

36.67
avg. shares

30.7

44 k

7.7 k
Engagement*

7.48%
avg. views

2.4k
avg. likes

30.7

Engagement* avg. likes avg. comments

Engagement* avg. likes avg. shares

Engagement* avg. views avg. likes

1.1 k

N/A

Trendo tiene 5 años y leonardo 1452, 10 
años. Ellos jamás se preocupan por la 
tendencia en comunicación. 

1.3% 22 2.5

Agencias de tendencias

4.5 k

428 N/A N/A

0.08 4.16 1.11



Engagement*

2.93%
avg. likes

471
avg. comments

11.47

17 k

Engagement*

0.16%
avg. likes

36.67
avg. shares

30.7

44 k

7.7 k
Engagement*

7.48%
avg. views

2.4k
avg. likes

30.7

Engagement* avg. likes avg. comments

Engagement* avg. likes avg. shares

Engagement* avg. views avg. likes

716

2

2.00 20 0.75

Agencias de tendencias

5.3 k

N/A N/A

0.3 13.32 3.68

N/A



Reportes de tendencia Gratuitos 

Mensualmente publicamos reportes sobre las tendencias más 
relevantes de México, las cuales se pueden descargar gratuitamente en 
trendo.mx o en slideshare. Tenemos más de 33,270 descargas totales . 
Entendemos qué estás pasando en México y con el consumidor

ENTENDEMOS QUÉ PASA EN EL PAÍS

https://www.slideshare.net/GustavoPrado5?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview


arroyave@trendo.mx

Escríbenos para 
ser parte de los 
m o v i m i e n t o s 
s o c i a l e s y 
culturales que 
s e g e s t a n e n 
nuestro país.

mailto:arroyave@trendo.mx


Gustavo Prado
Líder de la manada

Sebastián Zelaya
Inteligencia

Andrés Hernández
Coolhunter

Alan Arias
Video

Tabasco 242, Colonia Roma  

55 6553 6333 
55 3645 4194 

trendo.mx

Directorio

Santiago Arroyave
Operaciones


