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¿Qué es
Coolhunting?

Cuando se realiza a través de 
internet se llama nethunting, 
primero se identifica un patrón 
en la ciudad o colonia y se 
investiga en qué otros países y 
culturas se está replicando 
para entender lo que está 
pasando en el mundo a través 
de páginas web, redes 
sociales y videos.

Cool!

Disciplina enfocada a la 
identificación e investigación 
de tendencias.

Coolhunting es hacer 
predicciones sobre los 
surgimientos referentes a la 
cultura del consumismo y la 
moda. 

Es una mezcla casi perfecta de 
estrategia, inteligencia 
competitiva, técnicas de 
marketing, y una gran dosis 
de creatividad.
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El Coolhunter
Un buen Coolhunter destaca por su capacidad intuitiva, y 
necesita observar con imparcialidad a pesar del bombardeo 
de estímulos.

El Coolhunter se basa en el uso de las herramientas digitales 
para la identificación, predicción, análisis y caza de tendencias 
globales.

www.culturacolectiva.com/letras/coolhunting-la-ciencia-de-las-tendencias/
www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016/11/29/coolhunter-la-caza-de-las-nuevas-tendencias

www.emotools.com/media/upload/2012/10/02/articulo_ines_coolhunt.pdf
www.xeloromero.com/coolhunting-el-arte-de-identi�car-tendencias/
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Coolhunting digital
Detección de tendencias en redes sociales

Por Dora Calderón

El taller de coolhunting busca tener un 
acercamiento a la observación a partir de la 
cual se detectan las tendencias.

En este taller se revisarán las nociones básicas de 
las tendencias ¿Cómo surgen?, ¿Quiénes forman 
parte de ellas?; ¿Cómo puedo anticiparme?, ¿Dónde 
buscarlas? Y ¿Cómo conceptualizarlas para el 
diseño?.

Posteriormente se hará una cacería de tendencias 
en medios digitales con el fin de detectar algún 
fenómeno de moda que pueda impactar en el 
diseño.

El taller de coolhunting comprenderá las siguientes 
actividades:

1
LA TEORÍA

Definiciones, dinámica, 
características, actores 

y condiciones de las 
tendencias.

2
CACERÍA

Acercamiento a los 
métodos de observación de 

coolhunting en medios 
digitales.

3
CONCEPTUALIZACIÓN

Aterrizaje de los patrones 
observados en un tablero de 

tendencia.

Trabajo 
colaborativo 
Identificación de 
personajes y 
lugares relevantes.

Creatividad 
colectiva
Análisis de las 
distintas 
observaciones para 
poder descubrir 
patrones.

Workshop
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Creatividad colectiva

@sabadodecoolhunting 
#sábadodecoolhunting

Revive el Workshop: 
https://www.youtube.com/watch?v=RErg9S8hyvo

Sigue las cacerías:
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