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Abstract

Coolhunting is multitask job. People who
have chosen coolhunting as their profession
have a very specific profile. They are curious
people, very intuitive and creative persons, with
a solid humanistic and multidisciplinary educa-
tion. They have an out-standing artistic baggage
too, with a commercial smell and an holistic
vision. They use to be well informed and docu-
mented persons, with a great capacity of analy-
sis and synthesis. Coolhunters need from the
social research techniques to develop their
activity, so in this paper we propose a basic
methodology of work and we offer lectors the
necessary tools to get successfully in the world
of coolhunting.

Resumen

El trabajo de un ‘cazador de tendencias’
es un trabajo multi-tarea. Las personas que han
elegido el coolhunting como profesión tienen un
perfil muy definido. Se trata de individuos curio-
sos, intuitivos y creativos, con una sólida forma-
ción humanística y multi-disciplinar, un destaca-
do bagaje artístico, con olfato comercial y visión
holística, informada y bien documentada, y con
una gran capacidad de análisis y de síntesis.
Estas personas necesitan de las técnicas de
investigación social para desarrollar su activi-
dad, por proponemos en esta comunicación una
metodología básica de trabajo y ofrecemos al
lector las herramientas necesarias para introdu-
cirse con éxito en el mundo de la ‘caza de ten-
dencias’.
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1. Profesiones del siglo XXI: el
coolhunter y el coolhunting

Cuenta la leyenda que el 17 de marzo de 1997,
el periodista Malcolm Gladwell, columnista de
The New Yorker, utilizó por primera vez la pal-
abra coolhunter, y lo hizo para describir el
encuentro en Boston (EEUU) entre la cool-
hunter Baysie Wightman y la entonces trendset-
ter DeeDee Gordon, hoy coolhunter propietaria
de la agencia Look-Look; pero no sólo esto, en
su artículo Gladwell acuño el lema del cool-
hunter: “the quicker the chase, the quicker the
flight” (“hay que cazarlas al vuelo”; traducción
muy libre), y ofreció la primera definición del
coolhunting como “just a collection of sponta-
neus observations and predictions that differ
from one moment to the next and from one cool-
hunter to the next”.

Pero Gladwell aún hizo más, porque
también resumió las claves del coolhunting en la
frase “to look for cool people first and cool things
later, and not the other way arround” (“primero
las personas, luego el resto”; traducción muy
libre), y sintetizó la esencia científica del cool-
hunting en tres reglas hemenéuticas:

1) Cool cannot acurretely be observed at all,
because the act of discovering the cool cau-
ses cool to take flight
2) Cool cannot be manufactured, only obser-
ved
3) Cool can only be observed by those who
are themselves cool

Así pues, del término cool (una palabra
de argot de la cultura norteamericana de los
años 60, que significa ‘bueno’, ‘muy bueno’,
‘estupendo’ o ‘guay’) surgió el término coolhun-
ter (‘cazador de tendencias’ o ‘caza-tendencias’)
como la persona que se dedica a ‘cazar’ todo
aquello que es ‘guay’.

Pero, ¿qué hace realmente un ‘cazador
de tendencias’? El coolhunter busca ‘tenden-
cias’, busca la idea (religiosa, económica, políti-
ca, artística, etc.) que se orienta en una determi-
nada dirección (DRAE on-line: 2001), busca la
línea estética general que sobrevuela una serie
de productos durante un tiempo determinado
(Martínez y Vázquez, 2007).

La ‘caza/investigación de tendencias’
(coolhunting) nace como profesión a finales del
los años 80 y evoluciona a partir de las consul-
toras especializadas, bureaux d’style, agencias
creativas, empresas de publicidad y marketing.

Hoy por hoy, el coolhunting cuenta con
importantes referentes internacionales como
Tobe (NY, EEUU), Carlin International (Paris,
Francia), The Doneger Group (NY, EEUU),
Promostyle (Niza, Francia), Preclers (París,
Francia), Future Concept Lab (Milán, Italia),
Nelly Rodi (París, Francia), WGSN (Londres,
Reino Unido), Style Vision (París, Francia),
Look-Look (LA, EEUU), Stylesight (NY, EEUU) o
The Intelligence Group (NY/LA, EEUU).

La ‘caza/investigación de tendencias’
(coolhunting) es un trabajo coral, orquestado
por grandes empresas internacionales que
trabajan de manera global; por ello el traba-
jo del ‘cazador de tendencias’ (coolhunter)
es un trabajo multi-tarea entre las que pode-
mos destacar:
- Conocer lo que pasa en la calle
- Valorar rápidamente los fenómenos socio-
culturales que se desarrollan en este
ambiente.
- Identificar a los generadores de tendencias
(trendsetters)
- Captar los detalles inusuales o las caracte-
rísticas que pueden resultar atractivas por su
excepcionalidad.
- Buscar novedades y detectar nuevas for-
mas de expresión.
- Conocer tendencias, estilos destacados y
minoritarios que pueden ser futuras modas
de consumo masivo.
- Disponer de un método de trabajo para
detectar y analizar las diferentes tendencias
de consumo emergentes y sus posibilidades
futuras en el mercado de consumo masivo
- Recoger toda esta información con una
metodología de investigación social.
- Elaborar un proyecto de análisis para trans-
mitir toda esta información.

Las personas que han elegido la
‘caza/investigación de tendencias’ (coolhunting)
como profesión tienen un perfil muy definido. Se
trata de personas sensibles, pero seguras de si
mismas, sin prejuicios y sin complejos, inquie-
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tas, curiosas, intuitivas, pacientes y creativas,
que gozan de una vida interior muy rica y de un
destacado bagaje artístico. Disponen de una
sólida formación artística, humanística y multi-
disciplinar, lo que les presupone conocimientos
de psicología, sociología, economía, historia,
política, antropología, comunicación y marketing.

Los ‘cazadores de tendencias’ (coolhun-
ters) demuestran una gran iniciativa, olfato
comercial y visión holística, cuentan con una
gran capacidad de análisis y de síntesis, y están
siempre bien informadas y bien documentadas.
Son personas independientes y camaleónicas,
que van por la vida con los ojos bien abiertos,
abiertos a todo tipo de estímulos (locales, regio-
nales, nacionales, internacionales... globales). Y
todo esto solo para empezar, porque un coolhun-
ter es, por definición, siempre cool.

2. Resumir, comentar, analizar...
Investigar

Investigar no es difícil, mejor dicho, no es tan
difícil como parece; de hecho, la investigación
científica forma parte de la actividad habitual de
determinadas profesiones como el coolhunting,
que es una forma de investigación social.

Investigamos para analizar, para saber
cómo es la realidad; investigamos para explicar
porqué es así la realidad; investigamos para pre-
decir cómo se puede comportar la realidad o un
sector de ella; investigamos para actuar, para
controlar y transformar esa realidad.

Antes de introducirnos en el maravilloso
mundo del método científico creemos necesario
diferenciar una investigación científica de otras
actividades interesantes, previas al proceso
investigador y un buen entrenamiento para el
futuro o futura ‘cazador de tendencias’.

- Resumir es condensar, reducir a términos
breves y precisos, o considerar tan solo y
repetir abreviadamente lo esencial de un
asunto o materia (DRAE on-line: 2001).
- Comentar es explanar, declarar el conteni-
do de un escrito, para que se entienda con
más facilidad (DRAE on-line: 2001).

- Analizar es examinar cualquier realidad
susceptible de estudio intelectual (DRAE on-
line: 2001).
- Investigar, en fin, es buscar con atención
para encontrar o descubrir alguna cosa, rea-
lizar actividades intelectuales y experimenta-
les de modo sistemático con el propósito de
aumentar los conocimientos sobre una deter-
minada materia (DRAE on-line: 2001).

Estas diferentes actividades coinciden
con los diferentes niveles de compromiso y
experiencia de las personas que se dedican al
coolhunting:

- Personas comprometidas con un determi-
nado ambiente que trabajan desde el interior
de ese ambiente (rap, skate, hip-hop...)
- Personas nativas de una determinada área
geográfica que trabajan ese área geográfica
(cualquier parte del mundo)
- Personas viajeras que visitan periódica-
mente las capitales más vanguardistas
(Londres, París, Milán, Berlín, Tokio, Nueva
York, Seúl...)
- Los grandes gurús, asesores de la industria
de la moda, que canalizan resúmenes,
comentarios, análisis y, en fin, investigan
poniendo la información conseguida en un
contexto geopolítico, económico y social
determinado

El coolhunting, ya lo hemos avanzado, es
un tipo de investigación social (Sierra, 1995) con
sus propias características.
- Básica, porque quiere conocer por conocer (la
industria de la moda aplicará los resultados).

- Seccional, porque se realiza un momento
en el tiempo y en el espacio.
- Descriptiva, porque busca aquello que es
individual, poco común, inusual, excepcional,
infrecuente, peculiar, singular, especial,
extraordinario, desacostumbrado, raro, extra-
vagante, excelente y original
- Micro-sociológica, porque estudia grupos
pequeños y medianos.
- Primaria, porque se acude a la fuente y los
datos son de primera mano.
- Empírica, porque la experiencia es directa y
no hay manipulación.
- Cualitativa, porque, en principio, los resulta-
dos no se pueden (y no se deben) cuantificar,
aunque este punto dependerá el procedi-
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miento utilizado para la recogida de datos
- De campo, porque se trabaja sobre el terre-
no, físico (la calle) o virtual (la red).

3. El método científico, la investi-
gación científica y el coolhunting

La vida social, en sus diferentes mani-
festaciones (incluida la ‘vida virtual’), es el obje-
to de la investigación social y el área de trabajo
del ‘cazador de tendencias’ (coolhunter). La vida
social es una parte del mundo (realidad) en que
vive el hombre y, como parte del mundo (reali-
dad), puede ser estudiada científicamente, apli-
cando el método científico (Sierra, 1995).

El método científico es el método que
utilizan los científicos para hacer descubrimien-
tos científicos (Asimov, 1977). El método cientí-
fico es un procedimiento de actuación general
seguido en el conocimiento científico, las fases
fundamentales y las normas básicas a seguir en
ellas (Sierra, 1995).

El método científico se explica como un
conjunto de pasos definidos que la ciencia utili-
za para observar la realidad, teorizar sobre esta
realidad e intentar demostrar la teoría en cues-
tión; unos pasos definidos con el objetivo final
de ampliar los conocimientos de la humanidad;
unos pasos que se resumen en problema-inves-
tigación-respuesta.

Método científico sólo hay uno, no obs-
tante, podemos presentar diferentes estrategias
para iniciarnos en él (León y Montero, 1999):

- Método inductivo (de lo particular a lo
general): el investigador observa la realidad
y formula una ley o regla científica (i.e., el
método que utiliza la antropología).
- Método deductivo (de lo general a lo parti-
cular): el investigador extrae una serie de
conclusiones, de consecuencias lógicas,
contrastables y aplicables a la realidad, y lo
hace partir de una ley general (i.e., el méto-
do que utilizan las matemáticas).
- Método hipotético-deductivo (mixto): el pro-
ceso de adquisición de nuevos conocimien-
tos actúa de las dos maneras (inductiva y

deductiva) con independencia del punto de
partida (particular o general, general o parti-
cular); el investigador necesita pasar de la
teoría a la realidad, y de la realidad a la teo-
ría, continuamente (i.e., el método que utili-
za el diseño).

El coolhunting bebe de las mismas
fuentes que las técnicas de investigación
social y, por ello, el desarrollo metodológico
es el mismo y, sea cual sea el método esco-
gido. El conjunto de pasos que conforman el
método científico se concretan en:

Paso 1: Detectar una situación cuya respues-
ta desconocemos, un aspecto del conoci-
miento que queremos ampliar (problema),
determinar muy detalladamente lo que quere-
mos conocer de dicha situación (tema) y el
motivo por el cual lo queremos saber (justifi-
cación)
Paso 2: Reunir todos los datos posibles que
incidan en el problema para dar respuesta a
nuestras inquietudes (antecedentes)
Paso 3: Ofrecer una especulación razonada
que solucione el problema y plantear una
suposición de algo posible o imposible para
sacar de ello una consecuencia, formulada de
modo que pueda ser puesta a prueba (hipóte-
sis)
Paso 4: Observar la realidad y registrar los
datos (metodología de trabajo)
Paso 5: Analizar los datos colectados y pre-
sentar objetivamente los resultados (resulta-
dos)
- Si los resultados son interesantes, seguir
con el paso 6
- Si los resultados no son interesantes, volver
al paso 2
Paso 6: Analizar el tema desde todos los pun-
tos de vista posibles (discusión) y explicar
hasta que punto hemos conseguido saber lo
que queríamos (conclusión)
- Si lo hemos conseguido, seguir con el paso
7 (porque la investigación ha sido válida, fia-
ble y precisa)
- Si no lo hemos conseguido, volver al paso 1
(porque la investigación ha sido vaga y poco
profunda)
Paso 7: Relatar todo lo que hemos hecho
(informe)
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Para desarrollar una investigación social
disponemos de diferentes procedimientos para la
recogida de datos y, de ellos, la observación, la
misma que utilizamos todos los seres vivos para
adquirir conocimientos, engloba todos los proce-
dimientos utilizados en las ciencias sociales; no
solo para examinar la fuentes donde se encuen-
tran los datos objeto de estudio, sino también
para obtenerlos y registrarlos (Sierra, 1995); por
ello, para ser ‘cazador de tendencias’ no necesi-
tamos ser grandes estadísticos ni grandes mate-
máticos, sólo necesitamos ser grandes observa-
dores.

También es importante destacar que lo
que distingue la mera observación de la observa-
ción científica es el modo en que se lleva a cabo,
porque la observación científica siempre ha de
ser empírica, intencional, objetiva, sistemática,
metódica y sujeta a algún tipo de control (i.e.:
más de un observador), que permita comprobar
su validez, porque recoge aquello que el investi-
gador quiere recoger, su fiabilidad, porque los
datos siempre serán los mismos con indepen-
dencia de quien los recoja, y su precisión, porque
el resultado es satisfactorio.

El plan de muestreo, especialmente el
índice de confianza e índice de error son impor-
tantes en toda investigación científica, pero
secundarios para el tipo de investigación social
que nos ocupa, porque no buscamos la repre-
sentatividad sino el detalle.

Adentrémonos, pues, en los principales
tipos de observación (Sierra, 1995):
a) Observación directa, porque el investigador
utiliza sus propios sentidos, especialmente de la
vista, ayudado (o no) aparatos mecánicos, para
recoger datos

- Observación directa simple (natural y
espontánea, la que realizamos diaria-
mente)

i/ Observación directa simple par-
ticipante (el investigador se mez-
cla con el grupo observado y par-
ticipa más o menos en sus
actividades)
ii/ Observación directa simple dis-
tante (el investigador se mantiene
al margen del grupo observado),
que se presenta en diferentes
modalidades: pre-científica (una

actitud ante la realidad social),
global (previa y preparatoria de
una encuesta posterior), descripti-
va (independiente o accesoria de
otras técnicas), explicativa o siste-
mática (independiente o acceso-
ria de otras técnicas, para com-
probar hipótesis formuladas
previamente)

- Observación directa experimental, el
experimento científico (añade a la obser-
vación el control de ciertos factores), de
laboratorio (entorno controlado) o de
campo (sobre el terreno)

b) Observación documental, porque se revisan
documentos para recoger datos

- Documentos escritos, publicaciones
impresas como la prensa (diaria o perió-
dica), los diarios, memorias o autobiogra-
fías, las creaciones literarias (novelas,
obras de teatro, cuentos, etc.) y las crea-
ciones científico-técnicas (ensayos, libros
de texto, etc.)
- Documentos numéricos o estadísticas
demográficas, económicas, laborales,
sanitarias, educativas o financieras, ela-
boradas por instituciones públicas y priva-
das
- Documentos de reproducción de ima-
gen y sonido: cine, TV, magnetófono,
casete, disquete, CD, DVD...
- Documentos-objeto, toda clase de realizacio-
nes artísticas y técnicas del hombre como la
pintura, la escultura, la fotografía, las artes apli-
cadas, etc.

c) Observación mediante encuesta, porque el investi-
gador pregunta e interroga a los sujetos investigados
para recoger datos

- Observación mediante encuesta, por cues-
tionario (los encuestados, previa lectura, con-
testan por escrito, sin intervención directa del
investigador)
- Observación mediante encuesta, por entre-
vista (el investigador pregunta los encuesta-
dos y anota sus respuestas en un cuestiona-
rio preparado a tal efecto)
- Observación mediante encuesta, por escala
de actitudes-escalas sociométricas (una for-
ma especial de cuestionario donde preguntas
y respuestas tiene atribuido un valor numérico,
lo que permite cifrar los datos cuantitativamen-
te).
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El coolhunter se sirve de todos los tipos
de observación para desarrollar su trabajo, si
bien les asigna unos nombres más cool como
socio-semiological research, antropological
research, face-to-face research, focus group,
invividual/motivational interview, telephone sur-
vey, phone interview, inside pannel, o trendset-
ter pannel.

La observación simple directa, en sus
diferentes modalidades, es la mejor fórmula
para iniciar al futuro ‘cazador de tendencias’ en
el mundo de la investigación científica social, y
la que nosotros proponemos, porque permite
diferentes niveles de profundidad en el fenóme-
no social, espontáneo, actual y no comercial,
que pretendemos investigar.

4. Metodología básica de trabajo
para el coolhunting

“(...). Una investigación se pone en marcha
cuando hay algún aspecto del conocimiento que
necesitamos ampliar o cuando surgen nuevos
problemas. (...).” (León y Montero, 1999), pero
¿cuál es el problema? El problema del ‘cazador
de tendencias’ es detectar las nuevas líneas
estéticas generales no comerciales.

Los ‘cazadores de tendencias’ necesitan
de las técnicas de investigación social para des-
arrollar su trabajo, por este motivo presentamos
a continuación una metodología básica de tra-
bajo, inspirada en la técnicas de investigación
social: quién, qué, cómo, cuándo y dónde.

¿A quién/qué observamos? En una
observación directa simple podemos observar
(Sierra, 1995):

- La persona: el individuo como tal
- Los grupos de personas: el grupo social
- Las instituciones (en sentido muy amplio):
los lugares de moda
- Los objetos culturales del hombre: arte
(pintura, escultura, graffiti, música, cine,
vídeo, fotografía, televisión, libros, revis-
tas...), tecnología y diseño (gadgets, colores,
escaparates, restaurantes...), moda, cultura,
ideas, etc.

Si se trata de individuos y grupos socia-
les, necesitamos definir un target y lo haremos
en función de criterios geográficos (entorno de
referencia) y demográficos (edad, género), prin-
cipalmente; si se trata de instituciones y objetos
culturales del hombre, también definiremos un
target en función de criterios geográficos (entor-
no de referencia).

¿Que observamos? En el transcurso de
la ‘investigación de tendencias’ debemos obser-
var los fenómenos sociales, espontáneos,
actuales y no comerciales. Observaremos todo
aquello que es individual, poco común, inusual,
excepcional, infrecuente, peculiar, singular,
especial, extraordinario, desacostumbrado,
raro, extravagante, excelente y original.
Observaremos personas, grupos de personas,
entornos y manifestaciones humanas o de la
naturaleza... todo aquello que es ‘guay’ (cool) y
que puede convertirse en una ‘moda’ objeto de
deseo para el público consumo masivo.

Concretamente, observaremos:
a) Datos objetivos: lenguaje, características físi-
cas (género, edad, peso, altura, color de ojos,
color de pelo, color de piel), apariencia física
(ropa interior, ropa exterior, complementos,
maquillaje, peinado...; formas, tejidos, materia-
les, texturas, colores...), hábitos (alimentación,
tiempo libre y ocio), etc.
b) Datos subjetivos: conductas, actitudes,
comentarios, relaciones personales, etc.

Del fenómeno social, espontáneo, actual
y no comercial, nos interesaremos por las
siguientes medidas de observación (Sierra,
1995):

- Ocurrencia, o la aparición (o no) del fenó-
meno social durante el período de observa-
ción
- Frecuencia, o el número de veces que el
fenómeno social aparece durante el período
de observación
- Latencia, o el tiempo que pasa entre que
aparece el fenómeno social y la reacción
ante este hecho
- Duración, o el tiempo que dura el fenóme-
no social
- Intensidad, o la fuerza con la que aparece
el fenómeno social
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¿Cuándo observamos? La observación se pro-
ducirá de manera periódica (temporada) o cuan-
do así lo decida el cliente (temporada, también).

¿Cómo observamos? Para observar necesita-
mos utilizar diferentes instrumentos de obser-
vación, donde recogeremos los fenómenos
sociales observados; utilizaremos:
- Diario, para relatar los hechos observados
- Cuaderno de campo, bloc de notas, para ano-
taciones in situ (informaciones, opiniones,
expresiones, croquis, dibujos...)
- Fichas técnicas, para facilitar la recogida siste-
mática de datos
- Mapa del área geográfica estudiada
- Dispositivos mecánicos: PDA, cámara de
fotos...
- Material gráfico (dibujos, fotografías, publici-
dad, noticias en prensa, cine, música, etc.)

¿Dónde observamos? Observaremos los
lugares de moda y en los lugares de moda, que
pueden ser espacios físicos (la calle) o espacios
virtuales (la red).

- Los espacios físicos de la observación son los
lugares de reunión, puntos de encuentro habi-
tuales del target (plaza del pueblo, zona de
botellón, centros comerciales, playa, multicines,
etc.), pero también las paradas (metro, bus), los

campus, las escuelas, les institutos, etc.
- Los espacios virtuales de observación son
webs, chats, blogs, microsites, plazas virtuales,
comunidades virtuales, second life...

El resultado final de la observación será un
documento, más o menos gráfico, que puede
adoptar diferentes formatos: informe social, estudio
antropológico, estudio de mercado, cuaderno de
tendencias, etc. Este es el documento en que el
coolhunter recoge los datos más cool, contextuali-
za la información y ofrece su análisis particular de
aquello qué es cool y del por qué lo cool será ten-
dencia. Este es el documento que vende a las
empresas interesadas, porque el coolhunter actúa
como puente entre consumidores y empresas.

Existen ‘cazador de tendencias’ porque las
‘tendencias’ evolucionan constantemente, y las
‘tendencias’ evolucionan constantemente porque
existen los ‘cazador de tendencias’, una paradoja
que provoca, precisamente, la consagración del
fenómeno de la democratización de la moda’, que
desemboca en la socialización del consumo, y
hace necesaria esta mediación imparcial e inde-
pendiente del coolhunter entre el mercado y la
industria.
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