
COOL
HUNTING





tendencias / coolhunting
10 sesiones

objetivo: aprender  a identificar  qué tendencias 
vienen, entender al consumidor y su contexto. 

temario

10 sábados / 19 ene /1 a 4/ tabasco 242



1. teoría de tendencias / 
zeitgeist

2. técnicas e identificadores 3. observador / coolhunter

Cómo se generan las 
tendencias, cómo 
anticiparse a ellas y 
como capitalizar ese 
conocimiento.

Tener VISIÓN de FUTURO. 
Durante las últimas
décadas Prado ha pronosticado 
desde los coches que se 
manejan solos hasta el triunfo 
de Trump, con años de 
anticipación. Conocerás como 
entender el futuro de manera 
previsible.

Nada es más claro que lo 
siguiente: el coolhunter
entiende el zeitgeist (el espíritu 
de la época) aquí
vas a desarrollar esa actitud, así 
como las herramientas
que te harán un mejor 
observador para
que determines qué es lo que va 
influenciar al mercado

4. tendencias y consumo
Encontrar en las TENDENCIAS 
temas para mercadotecnia,
social media, campañas, marcas 
y diseño.

5. historia del futuro
¿cómo va a ser el futuro?
en este módulo los cambios
sociales y la innovación como
resultado
de la tecnología, el impacto
a la realidad, la crisis
medioambiental y los nuevos
estilos de vida.

emplear las tendencias para
el desarrollo de producto y
la creación de marca. para
compras, para narrativa.

6. diseño y tendencias

10. taller: tendencias 2020



+ en el espacio nadie sabe que
ere un perro
+ make the internet great again
+ millennials y fresas: apatía
+ 3 clases medias

vivir con seguridad el mundo
del mañana

generarás tus propios
pronósticos

6. diseño y tendencias

7. trendo-tendencias 8. laboratorio de tendencias

9. los siguientes 20 años: crisis

10. taller: tendencias 2020
tú darás un pronóstico de 
tendencias  para el año 
siguiente. 





Qué es?:
un taller de 10 clases sábado de 1 a 4 pm

¿cuánto?
5,000 pesos sin inscripción ni pagos ocultos

¿dónde?
trendo tabasco 242 colonia roma

¿vienes?
cursos@trendo.mx

Quién lo debe tomar?

Community managers, creadores, gente 
preocupada por el futuro

formas de pago
- en efectivo
- en depósito

- pago con tarjeta / mensualidades
- transferencia paypal
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