


INTRO.

MERCADO GLOBALIZADO               ESTREGIA DE ORIEN TACION AL CLIENTE.

R.O.C. RETURN ON CUSTOMER

cómo piensa, qué siente, qué le haría feliz …?

CONOCIMIENTO TENDENCIAS + COOLHUNTING =

Toma de decisiones estratégicas no improvisadas y adelanto a  tu competencia

Mayores niveles de crecimiento a largo plazo 

Mantenimiento de la empresa en la línea de la innovación.



OBJETIVOS.

Conocer cómo afectan las tendencias de mercado a la comunicación.

APLICACIÓN. 

Las tendencias se pueden aplicar de dos formas; 

A nivel estrategia empresarial, gestión, comunicación…etc

A nivel producto, inspirando nuevas líneas de producto o desarrollando/ adaptando las actuales a las tendencias de mercado.



TEMATICA.

Queremos hacer un repaso de las tendencias de mercado que hoy existen, y que hemos dividido en cuatro items:

Comportamientos del consumidor / tribus urbanas 

Estilos de vida/ valores emergentes en la sociedad

Marketing de Moda

Tendencias en Marketing









DIGITAL FASHION SHOP
Probadores virtuales en Korea del Sur 



PACKAGING INTELIGENTE PARA ALIMENTOS

Los nuevos sistemas de envasado (activos, inteligentes y comestibles) están llamados a desempeñar un papel clave en la comercialización 
de alimentos con mayores estándares de calidad.

ENVASADO ACTIVO:  i ncorpora sustancias que interactúan con el alimento y/o con el ambiente que le rodea para mejorar su conservación.

ENVASADO INTELIGENTE :  es un envase capaz de efectuar una función inteligente como detectar, mostrar, registrar o comunicar una
información sobre el estado del alimento envasado o el entorno de éste. 

RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES se utilizan en una amplia gama de productos alimenticios con el fin de preservar sus características
y prolongar su vida útil. Se trata de películas biodegradables que se adhieren a la superficie del alimento creando una microatmósfera

pobre en oxígeno.























NU RAVE
Londres 



MOVISTAR
Escaparate tienda Valencia

DIESEL
Escaparate tienda Valencia













EVENTOS EN FACEBOOK

“UN MILLON DE VOCES LAS FARC” EN COLOMBIA : el 4 de Febrero mas de un millón de personas se manifestaron.

Una manifestación de que los medios se hicieron eco a nivel mundial.

Conversational PR, empresas que usan los medios online para conversar con sus lectores y obtener su feedback.



SECOND LIFE + BERSKHA

H&M + SIMS





RENACIMIENTO DEL RETAIL EN 2008? Qué hay del… ecommer ce? 

En U.S.A. el ecommercio alcanzó 259 billones de dólares en 2007, un 18% más que en 2006. 

La industria on-line del retail solo cuenta con el 7% del total de ventas , pero Forrester estima que en USA, casi 400 billones de ventas de tienda –
o 16% del total de ventas en retail- están directamente influídas por la web, porque los consumidores buscan productos on-line para luego
comprarlos off line.

En UK, las compras online han sobrepasado los 4 billlones de libras mensuales por primera vez en julio del 2007.  

El ecommerce de Korea del Sur se disparó más del 26% en 2006, gracias al incremento del gasto en bienes para niños, moda y bienes relativos
al deporte. (Fuente: Yonhap.)







SPACE INVADERS
Amsterdam. Artista: Invader.

SPACE INVADERS
París. Artista: Invader





CHIKILICUATRE 
Festival Eurovisión 08



SPOT EUSKATEL

El spot multiplica por 9 la media de altas diarias.
La web ha superado el millon de accesos.
125.000 descragas en youtube.
Zappings en  tv y notas de prensa.

http://multimedia2.coev.com/video/SOS_FREAKS.wmv












NOKIA POP UP STORE



COMME DES GARÇONS POP UP STORE



FIAT FLAGSHIP STORE
Londres

FLAGSHIP STORE = MK DE EXPERIENCIAS
Presentaciones, exposiciones, fiestas y eventos



MARKETING DE LAS EXPERIENCIAS: ADEVERTAINMENT

No hay excusas, la marca tiene que entrar a formar parte de la experiencia. 

Lo  tiene que hacer de la manera más agradable posible, más entretenida: entretenimiento +  publicidad

El truco?

Si me entretienes me gustas, y si me gustas igual te compro.

VUELING by MTV
Tv, menú tematizado y dj incluído





TRANSPARENCIA RADICAL
MK TURISTICO

TRIPADVISOR. 
20 millones de visitantes mensuales. 5 millones de usuarios registrados. 7 millones de opiniones alrededor de 23.000 ciudades del mundo y 
180.000 hoteles.



BANCAJA
El Compromiso Bancaja

ING DIRECT
Fresh banking

BANKINTER
Y punto.

TRANSPARENCIA RADICAL
MK BANCARIO

MOMENTO CRISIS: El mercado vive un momento de incertidumbre muy fuerte. 

CONSUMER INSIGHT:  productos que ofrezcan seguridad, con una rentabilidad alta y a largo plazo. 

RESULTADO: MK TRANSPARENTE



SPOT DE VIAJERO BARCELO





















ONITSUKA TIGER “MADE OF JAPAN”

http://multimedia2.coev.com/video/ONITSUKA_TIGER.wmv








PULL& BEAR
Campaña SS08

















1ª TIENDA HABITAT EN 1964
Terence Conran en Fullham Road, Londres
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PERSONAL SHOPPER TOP SHOP 
Un servicio bajo cita previa que te ofrece la caden a por 160€







RETAIL TRENDS
Wallpaper



RETAIL TRENDS
Wallpaper



RETAIL TRENDS
Wallpaper



MASCOTAS: NUEVO SÍMBOLO DE STATUS
Dime qué perro tienes y te diré cuánto ganas.

Un 43% de los hogares en España tiene una mascota (FTe: Estudio de Animales Domésticos de Veterindustria. El Economista).

Perro 27%,  gato y pájaro 13%  (menor status).

Indicador de clase media.

España es el país del mundo con mayor proporción de perros pequeños.
(Yorkshire, población de entre 800.000 y 850.000 ejemplares a 2.500 o 3.000€ cada un)



PET A PORTER
1 tienda en valencia que vende servicios exclusivos para perros 





MADONNA POR FRANCESCO SCOGNAMIGLIO
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SASTRES A MEDIDA vs EXCLUSIVIDAD
Savile Row, Londres.

Jefes de estado, altos directivos, estrellas musicales, actores, futbolistas y príncipes.

En 2007 los ingresos de la industria de la sastrería han aumentado un 10%.(FTE: TIME)

Jóvenes con alto poder adquisitivos, cansados de los grandes nombres buscan algo más auténtico, más EXCLUSIVO.

















IPOD APPLE
Campaña de Ilustración



LA CAIXA
Préstamos Estrella





DIY PHILOSOPHY





PELU EXPRESS
Peluquería en Valencia







VIAJE A DARJEELING
Maletas en edición limitada de Marc Jacobs



LOUIS VUITTON “A JOURNEY”

http://multimedia2.coev.com/video/A_JOURNEY.wmv
























NIKE “NOT A RUNNER”

http://multimedia2.coev.com/video/NOT_A_RUNNER.wmv


PACKAGING SENCILLO
Coca Cola, marca pionera en marketing ha optado por un diseño más SENCILLO, MÁS PLANO, SIN  MEZCLA DE TONALIDADES.

Vuelta a origen, lo de TODA LA VIDA..

¿Por qué?

más TRANSPARENTE, más INOCENTE , más AUTÉNTICO.

NAMING SENCILLO/ DESCRIPTIVO









RODARTE



ON PEDDER Hong Kong
Insect shoes













MAYO 68
carteles



DYLAN PARA EXPO ZARAGOZA 2008

http://multimedia2.coev.com/video/DYLAN_EXPOZARAGOZA.wmv


Crisis en la publicidad convencional

Cambios en la concepción del marketing

Del Push al pull y del hard sell al Soft Sell

MARCAS GENEROSAS/ FREE LOVE

LOS MERCADOS SON CONVERSACIONES
NO HAY SECRETOS
INMUNIDAD A LA PUBLICIDAD

La web FREE ECONOMIST.

De truco de marketing a economía hecha y derecha.

35% de los varones entre 18-35 años han cambiado el prime-
time televisivo por navegar en internet o jugar con la consola de 
videojuegos



FREIXENET
Corto de Martin Scorsese



HEINEKEN GREENSPACE
Valencia













LA NOSTALGIA EN EL VESTIR 

Recuperando la memoria en términos de ropa y accesorios, favorecido estos años por un lado por la extensión del vintage y por el otro 
por el uso  de los modistos del momento como el aniversarios de Dior la sesión pasada con un tributo al new look o la despedida de Valentino.

Estos dos fenómenos influencian en la sensibilidad de las personas, tocando emociones a un nivel profundo.

DIOR
FW O7

VALENTINO
FW07



NEW YORK CITY
Street Style



CUTLER & GROSS
SS08 Inspirado en la película El Graduado







EXHIBITIONIST
Libro de escaparatismo de la firma Agent Provocateur.



BRIDAL COLLECTION
SS08









ELLE MACPHERSON
Campaña Intimates



COINTREAU
Dita Von Teese 08



DITA VON TEESE PARA COINTREAU

http://multimedia2.coev.com/video/DITA.wmv

