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Lider del analisis de tendencias de consumo de moda y diseno.

Al frente de trendo.mx, la agencia mexicana de 
tendencias, curador e investigador; conferencista 
y experto en temas de diseño, innovación, consumo, 
emprendimiento y moda. 
Gustavo se ha destacado por ser uno de los analistas 
de tendencias más importantes en México y ha realizado 
asesorías para marcas como: Nike, Adidas, Daltille, 
Gaia, Liverpool, Coppel, y Walmart, por mencionar 
algunas. Siempre enseñando cómo acercarse a la cultura 
juvenil, encontrando una perspectiva global, buscando 
las correlaciones significativas acerca de los mercados, 
actitudes y cambios sociales de México. Sus estudios 
marcan las direcciones a las que se dirige el consumo 
en el país. 

En 2016 publicó Mextilo, el primer libro que recopila 
la historia de la moda en México. Tal publicación forma 
parte de algunos de los archivos bibliográficos de las 
instituciones de moda, arte y diseño más importantes 
del mundo, incluyendo el Anna Wintour Costume Institute 
del Museo Metropolitano de Nueva York. 

A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria ha 
logrado dejar una huella en el mundo del arte, la 
fotografía, el diseño, la moda y las tendencias, 
convirtiéndose así en una de las figuras más influyentes 
de la cultura en nuestro país. 

 

INVESTIGADOR DE TENDENCIAS



 

Como líder de opinión colabora de manera periódica 
como experto en medios de circulación nacional como el 
periodico Reforma, la revista Architectural Digest, 
Martha deBayle, Glamour, Mercedes-Benz Fashion Week 
México y El Economista; Además lleva la sección de 
tendencias, moda y diseño en el programa de televisión 
de Adela Micha. 

Acerca de trendo.mx 

Trendo.mx es la agencia de investigación de mercado 
y tendencias. Con 8 años de trayectoria, poseemos 
las redes sociales más grandes del sector; hacemos 
investigaciones, estudios de mercado, análisis y 
pronósticos para los líderes de mercado mexicano 
en departamentales, autoservicios y todo tipo de 
marcas desde moda, diseño, mobiliario, alcoholeras y 
alimentos. Nuestro campo son las generaciones, los 
territorios y las preferencias por decil en México, con 
una perspectiva de tendencias mundial, pero enfocado 
a la realidad y practicidad de aplicación en nuestro 
país.


