
Introducción 

En la carrera de publicidad se plantea abordar  la temática del 

Coolhunting para el desarrollo del presente Proyecto de Graduación 

(PG), el cual tendrá el formato de ensayo en donde se realizará 

una  revisión  teórica  y  literaria  sobre  experiencias  del 

Coolhunting en los diferentes campos de la comunicación. Tendiente 

a  evaluar  la  viabilidad,  usabilidad  de  la  herramienta 

metodologíca. 

Por lo antedicho surge que el problema de investigación que le da 

origen  a  este  PG,  es:  ¿Qué  ventaja  innovadora  aportaría  la 

metodología del Coolhunting a la publicidad de productos masivos?, 

tiene  por  objetivo  lograr  una  sinergia  entre  una  nueva 

metodología  y una disciplina madura como lo es publicidad a fin 

de incentivar su uso y aceptación en el mundo publicitario.

La inquietud sobre la temática específica planteada inspira el 

siguiente ensayo bajo el  título  Coolhunting en publicidad: Los 

riesgos de transformar signos culturales emergentes y gregarios en 

tendencias estéticas de consumo masivo. Se pretende analizar la 

metodología del Coolhunting desde la perspectiva de su aplicación. 

Para concluir este PG, se analizará la metodología del Coolhunting 

como una nueva herramienta de publicidad y los posibles riesgos en 

la  transpolación  de  comportamientos  culturales  emergentes  y 

gregarios como tendencias estéticas masivas. 

Un  apartado  se  dedicará  específicamente  a  explorar  posibles 

riesgos  de  transpolación  negativa  de  conductas  de  grupos 

emergentes  a  la  sociedad  ya  que  la  publicidad  es  la  fuente 
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interfaz de persuasión cultural. 

Las razones por las cuales se hace la selección de esta temática 

se debe a que no ha sido abordada en la facultad de Diseño y 

Comunicación  para  el  desarrollo  de  un  PG  en  la  carrera  de 

Publicidad,  para  plantear  el  uso  de  esta  metodología  que 

generalmente ha sido usada por la moda, en el ámbito publicitario 

como  una  herramienta  más  que  ayude  a  detectar  cambios  en  los 

comportamientos culturales.

Para Víctor Gil Mártil (2010) Coolhunting es, una metodología que 

permite  anticipar  los  gustos  e  intereses  de  un  grupo  de 

consumidores  a  partir  de  la  detección  temprana  y  correcta 

interpretación de indicios de cambio en sus patrones de consumo y 

los valores que los inspiran, es en esencia la innovación, la cual 

abre nuevos horizontes, nuevas perspectivas, nuevas oportunidades 

al mundo por medio de los caza tendencias o coolhunters y, a su 

vez, un activo clave en el mundo de los negocios. La clave del 

éxito  para  diferenciarse  de  la  competencia  y  alcanzar  así  una 

potente  ventaja  competitiva  para  las  marcas  o  empresas.  (Gil, 

2010)

En una sociedad como la actual, la cual está en una constante 

evolución, anticiparse a las demandas de los consumidores ha sido 

una necesidad para cualquier organización. 

Sin embargo, hasta hace poco, no se contaba con el conocimiento y 

las técnicas necesarias que permitieran llevar a cabo esta tarea 

con un mayor rigor. En la medida en que, gracias al desarrollo de 

las ciencias sociales, se sabe mejor cómo funcionan los procesos 
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de difusión de la innovación y las tendencias en la sociedad de 

consumo, ahora resulta más sencillo descifrar lo qué va a suceder 

en el medio y en el largo plazo.

Para  finalizar  este  PG,  se  analizará  la  metodología  del 

Coolhunting como nueva herramienta de publicidad y los posibles 

riesgos  en  la  transpolación  de  comportamientos  culturales 

emergentes y gregarios como tendencias estéticas masivas, por el 

cual se plantean los siguientes objetivos a desarrollar a lo largo 

del P.G: como primer objetivo esta definir qué es, cómo nace y 

cómo  evoluciona  la  metodología  del  Coolhunting  de  manera 

transdisciplinar, para  introducir en el P.G el tema central del 

mismo y lograr que los posibles lectores se introduzcan en la 

temática.

El segundo objetivo es definir qué es planning para ver si puede 

ser  tratado  a  modo  de  comparación  con  la  metodología  del 

coolhunting para  el  desarrollo  en  la  busqueda  de  tendencias 

estéticas de consumo masivo. 

Como tercer objetivo se pretende analizar la metodología abordada 

por las principales consultoras de tendencia, donde se indagará 

acerca  de  las  ventajas  y  desventajas  a  la  hora  de  transpolar 

directrices y pautas en publicidad.

Como cuarto objetivo se plantea indagar acerca de la participación 

de esta nueva metodología en acciones de marketing y publicidad en 

el mundo, para poder realizar una visión amplia de posibilidades 

acerca de la temática. 
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Como quinto objetivo se pretende reunir posturas críticas a esta 

nueva integración para obtener una perspectiva profunda sobre las 

consecuencias  sociales  que  contraería  la  utilización  de  esta 

herramienta. 

Como sexto y último objetivo se plantea  redactar una serie de 

conclusiones  generales  tendientes  a  generar  un  aporte  a  la 

utilización innovadora y crítica de esta herramienta minimizando 

sus impactos negativos. 

Para el buen  desarrollo del P.G, se planteará la selección de dos 

tipos  de  investigación,  los  cuales  van  a  ser  de  gran  ayuda  y 

soporte  para  el  proyecto  de  graduación.  El  primer  tipo  de 

investigación planteado es el estudio descriptivo, con el cual se 

pretende  analizar  y  explicar  cómo  es,  qué  es  y  cómo  ha 

evolucionado la metodología del Coolhunting. Mediante la revisión 

de teoría y literatura sobre experiencias en los diferentes campos 

del  saber. El  segundo  tipo  de  estudio  que  se  plantea  es  el 

correlacional,  con  el  cual  se  pretende  explicar  cómo  se  va  a 

abordar  una metodología originaria del área de la moda para el 

uso en el mundo publicitario.

Se planea realizar una búsqueda sobre la temática, de la cual no 

se  conoce  mucha  información,  ya  que  no  posee  bibliografía 

suficiente, por ser un tema que no ha sido muy abordado en la 

actualidad,  para  darlo  a  conocer  y  extrapolarlo  en  un  área 

diferente a la de su origen. Pasar de la moda a la publicidad. 

Para ello se plantearán entrevistas a conocedores del tema, como 

por ejemplo: publicistas, periodistas o comunicadores que estén al 
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tanto de la temática o tengan relación alguna con la misma, los 

cuales  pueden generar diferentes puntos de vista sobre el P.G, 

para abordar mejor la idea según sus percepciones a cerca del 

tema.

En la búsqueda de información para el desarrollo de este P.G, se 

encontró que: hay escasa bibliografía de referencia para consulta 

del tema  Coolhunting, entre ellas: está el libro  Coolhunting El 

arte y la ciencia de descifrar tendencias, de Víctor Gil Mártil, 

el cual se encuentra muy enfocado a presentar al Coolhunting como 

una herramienta en la cual puede ser aplicada a muchos sectores y 

campos del saber. De igual forma el libro Planning

En lo que corresponde a las culturas emergentes, grupos gregarios 

o  grupos  de  referencia,  se  encuentran  muchos  puntos  de  vista 

plasmados en blogs, notas, revistas que están en la web y son de 

fácil acceso para la consulta. 

Con estos dos temas consultados y acotando la información efectiva 

para el desarrollo del P.G, se pretende avanzar en la posible 

vinculación entre el Coolhunting y la Publicidad, para ver como el 

uso  de  esta  herramienta  puede  traer  consigo  una  serie  de 

complicaciones en el momento de implementarse a la sociedad en la 

transpolación de comportamientos culturales emergentes y gregarios 

como tendencias estéticas masivas.

Según todo lo planteado anteriormente el P.G, estará dividido en 
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cuatro capítulos los cuales se resumen a continuación:

El primer capítulo de este ensayo se introduce a la terminología 

seleccionada para el desarrollo del PG,  coolhunting,  se muestra 

donde tuvo origen la palabra y su uso. A su vez se describe la 

labor que realiza el coolhunter, se explica quién y que hace, los 

lugares  que  este  usa  para  recolectar  la  información  para  el 

desarrollo de su trabajo. 

Se plantea el uso de una metodología llamada Coolhunting Science 

Investigation  (CSI), creada por el Sociólogo y  Coolhunter Víctor 

Gil, quien explica cómo funciona y los resultados que ha traído 

consigo la buena utilización de esta herramienta. 

Se plantean una serie de casos del coolhunting aplicado a marcas y 

productos.

En el segundo capítulo se introduce al lector en la disciplina 

como tal, la publicidad, se retoma la crisis que ha sufrido la 

misma a lo largo de los últimos años, se contextualiza nombrando 

el International Advertising Association (IAA), llevado a cabo en 

Barcelona y Madrid a finales de 1992, en donde se trataron temas 

que no tuvieron aportes a la problemática que se observaba en ese 

entonces del sistema publicitario. 

Se retoman posturas de autores que proponen ciertas estrategias o 

formas para afrontar la tan llamada crisis, seguido se expone el 

caso Benetton como auge de una nueva forma de publicitar rompiendo 

esquemas y sin el uso de la televisión como medio masivo. Por lo 

antes dicho se toca el tema de los medios de comunicación y la 

influencia que estos han tenido de la mano de la publicidad.
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Y  se  dan  las  primeras  observaciones  de  la  implementación  del 

coolhunting en la Argentina, ya sea como agencia de coolhunting o 

como consultora y se analizan los casos de trensity y visiones.

En el tercer capítulo del ensayo se habla de cómo la publicidad ha 

usado los medios de comunicación como recurso de difusión, a nivel 

social y cultural, se empieza a socializar con la sociedad de 

consumo y las diferentes segmentaciones que se han hecho en la 

cultura de masas.

En la cual se comienza a observar un nuevo sujeto consumidor, que 

ha mutado con el pasar de los años y cada vez se vuelve mucho más 

exigente de lo que era, convirtiéndolo en un objeto de la sociedad 

de  consumo,  sumido  en  el  consumismo,  se  denomina  un  nuevo 

consumidor narcisista.

En el cuarto y último capítulo del ensayo se pretende organizar 

una serie de opiniones de referentes que conozcan  la temática 

abordada para el desarrollo del mismo, ya sean publicitario, de la 

comunicación  o  de  la  moda,  quienes  refutaran  o  apoyaran  el 

postulado de este ensayo. 

Capítulo 1. Coolhunting, una herramienta interdisciplinar
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1.1.  Un término relativamente nuevo

El  coolhunting nace a principios de los noventa en Estados 
Unidos, fue la revista New Yorker la que creó el nombre de 
coolhunter o  caza  tendencias  en  1997,  para  describir  el 
trabajo de Dee Dee Gordon, la pionera en esta especialización 
y  fundadora  de  la  primera  agencia  coolhunting del  mundo 
“Look-look”. En los comienzos, el coolhunting se proyectaba a 
futuro inmediato. Ahora esta profesión traza recorridos de 
medio  y  largo  plazo.  Además,  el  cliente  está  mucho  más 
informado  al  respecto  y  esto  permite  mayores  resultados. 
(Rosillo, 2009). 

Es así como el coolhunting se introduce como un nuevo término, aún 

siendo  una  terminología  reciente  y  poco  madura  en  referencias 

literarias y bibliográficas que puedan dar soporte y credibilidad 

a dicha actividad, la cual tiene gran influencia y acogida en el 

mundo de la moda. 

Por lo antes dicho surge la asociación coolhunting igual a moda, 

un buen ejemplo de esta asociación seria cuando el diseñador Karl 

Lagarfeld afirma: 

Dentro de dos años, en la calle se impondrá una estética 
determinada, Lagarfeld no realiza una producción, sino que 
marca una directriz dada su autoridad en el mundo de la moda, 
su  opinión  tienen  influencia  tanto  en  el  resto  de  los 
diseñadores como las personas que viven de este mundo de la 
moda (Gil, 2009, p.p. 19-20).

1.2. Una herramienta multifacética 

Coolhunting o  la  caza  de  tendencia  como  se  le  traduce  a  este 
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término, es más común de lo que se cree, esta herramienta para 

muchos  es  reciente  y  poco  madura  a  comparación  con  otras 

disciplinas  del  saber  que  llevan  amplia  trayectoria  como  la 

publicidad. 

Hacer coolhunting según Víctor Gil (2009) es saber detectar 
precozmente  la concurrencia de determinados cambios en la 
esfera social que pueden suponer nuevas necesidades de los 
consumidores;  necesidades  que,  con  toda  probabilidad,  ni 
siquiera hayan sido formuladas de manera explícita por éstos 
y que, por lo tanto, difícilmente van a ser detectadas a 
través de los mecanismos tradicionales de investigación del 
consumidor (Gil, 2009, p. 23).

Realizar esta actividad puede ser de gran sencillez como el estar 

viendo  un  programa  televisión  o  estar  leyendo  una  sección  del 

periódico  dominical,  solo  que  hay  que  tener  agudizados  los 

sentidos,  ver  más  allá  de  lo  que  se  está  diciendo  y  lograr 

identificar lo que se encuentra intrínseco en esa información de 

la cual se puede extraer ideas para la generación de tendencias, 

nuevos productos y/o servicios de ser el caso.  

Se puede hacer coolhunting en cualquier sector, ya sea business to 

business (B2B) o business to customer (B2C), el cual poco a poco 

ha ido abriendo paso a grandes oportunidades que surgen de la 

exportación de tendencias innovadoras en otros sectores o campos 

del saber. 

A nivel organizacional el coolhunting puede posicionarse como otra 

función en una intersección de cuatro funciones más: estrategia, 

marketing,  investigación  de  consumidor  e  investigación  y 
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desarrollo (I+D). El cual toma ciertos aspectos necesarios de cada 

una de estas áreas y le agrega un valor significativo extra. 

El  objetivo  principal  de  esta  herramienta  es  proveer  de 

información clara y poco usual sobre innovaciones y tendencias que 

puedan  ser  relevantes  con  un  impacto  de  carácter  positivo  o 

negativo dependiendo de la situación en la que se encuentra la 

organización o empresa a la cual se  está orientando.

Según  Gil  (2009)  “la  clave  del  éxito  en  coolhunting  radica, 

primero, en saber cómo identificar los cambios y las innovaciones 

y, segundo, extraer aquello que es relevante (…) en su amplia 

forma de definir a esta herramienta, Gil dice que el coolhunting 

es  investigación  (observación  y  análisis)  y  creatividad 

estratégica al servicio de la innovación” (Gil, 2009, p.28). 

De esta manera a nivel empresarial el coolhunting se proyecta como 

una  fuente  de  información  al  servicio  de  la  creatividad  y  la 

innovación, la cual busca proporcionar de información que ayude a 

las organizaciones a adaptar la comunicación, el  branding y sus 

productos o servicios a las demandas futuras de sus consumidores 

como objetivo final.

1.3. Ser Coolhunter, una profesión 

El coolhunter o cazador de tendencias, es la persona encargada de 
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recolectar información y detectar cambios e innovaciones en el 

ámbito social, los cuales pueden servir de inspiración para una 

acción  orientada  a  la  mejora  de  la  competitividad  de  una 

organización, la creación de nuevas tendencias, nuevos productos, 

marcas, etc. 

En el mundo de la moda es en donde se encuentra más arraigado este 

término  con   mayor  relevancia,  y  es  aquí  donde  aparecen  los 

Coolhunters de moda que son: “personas que se dedican a explorar 

el mundo en busca de inspiración, para marcar las tendencias de la 

temporada.  Trabajan  con  suficiente  antelación  (…)”  (Glamour  y 

moda, 2008).

Ellos se inspiran en la moda de la calle y en los looks que se ven 

desfilando en las diferentes pasarelas reconocidas a nivel mundial 

como lo son: los  Fashion Weeks de Japón, Nueva York, Londres, 

Milán, Buenos Aires, etc. 

Pero no sólo se deben fijar en los famosos y renombrados desfiles 

de alta costura, un coolhunter debe rescatar e impregnarse de las 

estéticas que están a su alrededor que pasan desapercibidas, deben 

acoger  lo  que  el  medio  social  les  proporciona  como  recitales, 

musicales,  eventos  culturales,  etc.  Lo  realmente  importante  es 

explorar lo inexplorado, lo que se encuentra en el aire y bajarlo 

a la realidad para lograr cosas realmente útiles y beneficiosas.

Hay  quienes  piensan  que  un coolhunter nace  con  habilidades 

intuitivas,  pero  también  se  puede  formar  en  la  universidad  y 

aprender cómo ser un buen profesional y desarrollar un excelente 
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trabajo en el campo laboral. 

Un  coolhunter  se puede formar en la universidad. Hay una 
decena  de  posgrados  en  España  para  aquellos  que  quieran 
aprender  a  detectar  el  biorritmo  de  las  tendencias.  El 
primero nació hace cuatro años. Es el posgrado en Coolhunting 
e  Investigación  Cualitativa  de  Tendencias  que  imparte 
Universitat Ramon Llull, del que Daniel Córdoba es docente y 
coordinador junto a Marta Marín Anglada. “Nuestro posgrado 
-dice  Córdoba-  obliga  a  los  alumnos  a  enfrentarse  a  las 
complejidades del mercado, a entender qué es y cómo se forma 
una tendencia y a aplicar lo aprendido en cualquier entorno” 
(La Vanguardia, 2008). 

Entonces  debe  entendérseles  a  los  coolhunters,  o  cazadores  de 

tendencias,  como  unos  profesionales  que  observan,  analizan  e 

influyen en las dinámicas culturales y de consumo masivo. 

1.3.1. La calle vs. Internet, dos espacios de trabajo 

Los  profesionales encargados de desempeñar esta labor tienen su 

lugar de búsqueda de información, esa recolección de datos que son 

su materia prima a la hora de realizar una extracción cualitativa 

para  el  desarrollo  de  un  proyecto,  creación  de  una  nueva 

tendencia, invención de una marca o producto. 

El primer lugar en donde se origina todo es la calle, según Gil 

(2009),  ese  lugar  por  donde  desfilan  miles  y  miles  de  ideas, 

pensamientos y proyecciones rescatables viables a transformación 

para un uso especifico y determinado, es en la calle donde se 

mueven los  coolhunters como peces en el agua, el mejor espacio 

para  ir,  ver,  observar,  detectar  y  analizar  todo  lo  que  se 

necesita en su determinado momento. 

Nada mejor como interactuar en ese ámbito social del cual se desea 
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saber  información,  es  así  como  muchos  han  obtenido  datos 

relevantes y específicos, de los cuales han logrado extraer la 

información necesaria para identificar y proyectar algo realmente 

innovador.

Pero no todo se realiza en la calle, con el auge que han tenido 

las comunicaciones y en especial una herramienta que se ha hecho 

indispensable como lo es internet en los últimos años esta red se 

ha convertido en un espacio de interacción y colaboración entre 

los usuarios. A un lado ha quedado esa idea que se tenía: Internet 

igual  consultas  en  páginas,  portales  de  comunicación,  chat  o 

mensajería instantánea, pero las redes sociales han cambiado ese 

paradigma que se tenía respecto a este medio de comunicación.

Víctor Gil (2009) destaca el fenómeno de las redes sociales on-

line  porque  según  él  en  contexto  de  internet,  es  el  de  mayor 

impacto  respecto  a  las  tendencias,  pero  a  su  vez  hay  más 

relacionados con la web 2.0 que han sido acogidos por usuarios y 

navegantes de internet de forma masiva y rápida. 

Internet se consolida cada día a pasos agigantados como un espacio 

de  interacción,  participación  y  relación,  se  presume  que  en 

internet cada vez más se vive, y prueba de ello son las horas que 

se le dedican del tiempo libre al consumo en la red. 

Este  auge  tan  imponente  e  importante  no  puede  pasar  por 

desapercibido para un coolhunter, internet es un campo de acción 

en el cual la búsqueda se enriquece hasta con la más mínima señal 

de actividad por parte de los usuarios, desde las búsquedas que se 

realizan  hasta  los  contenidos  que  son  subidos  a  la  red  como 
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videos, fotografías, post en blogs, etc., quedan a la disposición 

para el monitoreo y detección de tendencias. 

Internet  y  la  web  2.0  proporcionan  una  serie  de  fuentes  de 

información y herramientas que funcionan de complemento con las 

tradicionales,  mejorando  su  funcionabilidad  y  efectividad  a  la 

hora  de  amar  y  proporcionar  datos  relevantes  para  un  futuro 

trabajo o desarrollo de proyecto, el aumento del uso de internet 

es cada vez mayor, demandando más actividades que se llevan a cabo 

en la red ampliando las posibilidades de búsqueda. 

1.4. Coolhunting Science Investigation, la metodología (CSI)

Aparece una metodología muy particular planteada y aplicada con 

excelentes resultados por el sociólogo, analista de tendencias de 

consumo y consultor de estrategias de marketing, comunicación y 

nuevas tecnologías, Víctor Gil quien plantea un método de tres 

fases  o  ejes  cardinales  que  organizan  y  direccionan  la 

investigación. 

Gil  (2009)  explica  cómo  el  proceso  de  investigación  de 
tendencias se resume en tres fases. La fase Coolhunting (C) 
comprende el conocimiento del contexto (background) en que se 
desenvuelven el consumidor y la observación de indicios de 
cambio. En la  Science (S) se analizan las conexiones entre 
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los indicios en busca de patrones. También se recurre a la 
investigación de consumidor para indagar hasta qué punto las 
innovaciones  que  hemos  detectado  responde  a  motivaciones 
colectivas  emergentes  (tendencias).  En  la  última  fase, 
Insights (I) describimos  la tendencia  y sus  implicaciones 
sobre el negocio de la organización (Gil, 2009, p.69) 

A  continuación  se  observa  una  figura  en  la  cual  están 

representadas las tres fases del  coolhunting con sus respectivos 

componentes internos. 

De la figura anteriormente presentada se desprenden las fases que 

Gil  explica  en  un  capítulo  de  su  libro,  las  cuales  serán 

explicadas en base a su teoría. 

1.4.1 . Background
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La  primera  fase  background  según  explica  Gil  (2009),  hace 

referencia  al  punto  de  partida  en  donde  todo  coolhunter debe 

iniciar la búsqueda de información de tendencias las cuales no son 

universales y por tal motivo se forman en un segmento y contexto 

espacio temporal de población explicito. Por lo antes dicho el 

background es lo que se conoce como: contexto, el background tiene 

como objetivo tratar de esquematizar lo que se debe conocer a 

grandes rasgos para  comprender el contexto dentro del cual se 

está investigando. A su vez hay ciertos factores de mayor o menor 

influencia  dependiendo  del  sector  dentro  del  cual  se  esté 

trabajando.

Para representar esta sinergia entre segmento y factores tales 

como la cultura, las marcas y los medios, se plantea un modelo de 

grafico  en  el  cual  se  contemplan  estos  cuatro  factores  como 

dimensiones básicas las cuales interactúan y se relaciones a la 

vez  con  los  diferentes  contextos  externos  como  los  son:  el 

contexto  político,  económico,  sociológico  y  científico 

tecnológico.  
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Para entender este esquema Gil explica: en el centro se ubican las 

motivaciones  de  consumo,  las  cuales,  a  su  vez,  son  quienes 

determinan los gustos y preferencias de los consumidores, este 

modelo identifica cuatro dimensiones que son la cultura, marcas, 

diseño/estética,  y  medios,  entre  las  cuales  hay  una  evidente 

sinergia secuencial, lo cual quiere decir que si una es afectada 

las otras a su vez van a sufrir modificaciones, por tal motivo es 

de gran importancia que se entienda que las tendencias se pueden 

originar ya sea a nivel del contexto macro como en cualquiera de 

las cuatro dimensiones. (Gil, 2009, p. 72). 

En esta fase del background, es en donde se toman los más mínimos 

detalles  como  manifestaciones  puntuales  para  identificar  una 

tendencia  para  ir  de  lo  micro  a  lo  macro  por  tal  motivo  la 

identificación de los indicios es el punto de partida fundamental 

para un coolhunter. 
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Figura 2: Esquema background 
Fuente: Gil, V. (2009). Coolhunting. Barcelona: Urano



1.4.2 . Science

La segunda fase science, es el siguiente paso, el cual consiste en 

intentar separar los cambios que se han producido en el contexto 

para producir un mercado para ese producto. Por lo tanto para 

poder lograr este análisis es necesario realizar la investigación 

previa del consumidor. En este proceso la indagación de indicios 

resulta habitual que una pista lleve a la otra,  una vez recogidos 

los indicios el proceso continúa con el análisis el consumidor, 

para esta etapa Gil plantea una serie de elementos ideales para 

llegar a un buen resultado, como lo son el uso de las fuentes 

secundarias, la búsqueda primaria de información, los focus groups 

(grupos  de  discusión),  las  entrevistas  en  profundidad,  las 

entrevistas etnográficas, las encuestas entre otras herramientas, 

con  las  antes  dichas  técnicas  cualitativas  y  cuantitativas  se 

puede llegar a diferenciar una tendencia de una moda pasajera. 

(Gil, 2009, pp. 89-106). 

1.4.3. Insights 

En la tercera y última fase de esta metodología planteada por Gil, 

el  insight  hace  referencia  a  la  información  basada  en  la 

comprensión de las actitudes y creencias de los consumidores, las 

cuales forman un vínculo de respuesta a lo que realmente ellos 

demandan. 
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Según  Gil,  en  esta  fase  los  coolhunters se  ocupan  de 

contextualizar,  describir  y  declinar  la  tendencia,  por  lo 

anteriormente dicho se debe analizar acerca de los datos recogidos 

hasta este punto a través de la observación y la investigación 

previa, en este etapa es en donde se debe exponer todo lo que se 

tiene  para  así  poder  organizar  y  formular  lo  que  se  desea 

plantear,  ir  desde  lo  micro  hacia  lo  macro  para  obtener  como 

resultado los insights que se consideran relevantes para difundir 

en el contexto de mercado (Gil, 2009, pp. 107-109). 

1.5 Aplicaciones del coolhunting 

En la actualidad cada vez son más las empresas y organizaciones 

que recurren a la búsqueda de servicios de personal especializado 

y  agencias  encargadas  en  detectar  tendencias.  Lo  cual  les  ha 

brindado  un  beneficio  extra  a  comparación  del  marketing  y  las 

investigaciones de mercado.

Entre  las  marcas  y  empresas  más  grandes  del  mundo  que  han 

recurrido  a  estos  servicios  están:  Nokia,  Coca-Cola,  Ikea,  El 

Corte Inglés, Disney, Motorola, Dolge&Gabbana, Nike, Sony, Giogio 

Armani, Starbucks, Tommy Hilfiger, entre otras más han buscado al 

personal especializado que están en las agencias o consultoras de 

tendencias,  para  saber  cuáles  son  las  motivaciones,  gustos  y 

preferencias  de  sus  posibles  consumidores,  por  lo  tanto 

anticiparse e innovar en el mercado en el cual se desempeñan. 

Pero  para  poder  anticiparse  a  estas  tendencias  es  necesario 
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conocer  y  estar  al  tanto  de  las  macrotendencias  y  las 

microtendencias  que  en  coolhunting hacen  referencia  a  las 

motivaciones colectivas que llevan al consumidor a seleccionar y 

elegir su consumo.  

Según  Víctor  Gil:  una  tendencia  hace  referencia  al  plano 
sociológico del consumo, a su vez plantea la diferenciación 
entre  microtendencias  y  macrotendencias  para  evitar 
confusiones entre terminologías, entendiendo a las primeras 
como las manifestaciones concretas de consumo y las segundas 
como  las  motivaciones  colectivas  o  valores  que  inspiran. 
(Gil, 2009, p. 33).

A  modo  de  ejemplo  en  el  libro  coolhunting,  Víctor  Gil  (2009) 

plantea  la  implementación  del  mismo  para  una  marca  de 

electrodomésticos de consumo masivo, los consumidores se inclinan 

por televisores LCD de alta definición, esta información permite 

anticipar que muy pronto se comenzaran a demandar dispositivos 

periféricos, como los reproductores DVD, sintonizadores de TDT o 

videoconsolas,  preparados  para  alta  definición  (HD).  Con  esta 

información  si  una  compañía  quiere  estar  un  paso  adelante  en 

innovación, deberá preguntarse por qué el consumidor demandará la 

alta definición, se puede hacer referencia en la macrotendencia 

encontrando un nuevo camino al liderazgo en el sector electrónico. 

Según Gil (2009) lo antes dicho esto tiene fundamento en estudios 

realizados recientemente, los cuales han arrojado que el aumento 

de televisores LCD HD están relacionados con el hecho de que los 

consumidores  otorgan  mayor  importancia  a  todo  aquello  que  les 

permite mejorar su experiencia de entretenimiento en casa, dado 

que la crisis mundial afecta las salidas de ocio. (2009, p. 33). 
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Por esta razón se debe aclarar que las tendencias surgen y se 

desarrollan en contextos socioculturales concretos en los cuales 

no  todas  las  personas  pertenecientes  a  ese  contexto  están 

adoptando el aspecto novedoso o innovador que se proponga, gracias 

las marcas no se dirigen a toda la población en general, estas 

habitualmente tienen un grupo objetivo o target que son al grupo 

de  consumidores  a  los  cuales  se  les  dirige  la  atención  y  la 

comunicación  publicitaria  para  así  generar  diferenciación  entre 

competidores.

Gil (2009) plantea: cada vez las marcas definen a su público 
objetivo atendiendo a variables actitudinales o de estilo de 
vida,  trascendiendo  las  clásicas  segmentaciones  por  sexo, 
edad y clase social. Ya que en el coolhunting es fundamental 
que también se estudie la gestación y difusión de tendencias 
atendiendo a la realidad concreta del target al que se va a 
dirigir. La permeabilidad a las tendencias (predisposición a 
adoptar novedades) y el ritmo de adopción difieren de un 
grupo a otro. (Gil, pp. 34- 35). 

De tal manera marcas como Zara, Mango, H&M, Swatch, Levi Strauss, 

Benetton entre otras, se han beneficiado gracias al interés de los 

consumidores  por  recuperar  hábitos  prácticamente  olvidados  u 

objetos que capaz ya fueron dejados de producir. 

Para  ejemplificar  se  puede  analizar  el  caso  del  diseñador  de 

carteles Michael Chesney, planteado en el libro No Logo de Naomi 

Klein,  en  el  cual  este  diseñador  llevó  los  anuncios  murales 

canadienses a la era de las marcas. 

La  idea  se  remontaba  desde  1920  cuando  Coca-Cola  cubría  las 

esquinas de tiendas, fábricas y grandes almacenes en los cuales se 

a diseñador llego a alquilar las más importantes paredes de las 
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principales calles para publicitar marcas como Coca-Cola, Warner 

Brothers y Calvin Klein. (Klein, 2002, p. 64).

Es así como Levi Strauss en 1996 eligió la ciudad para presentar 

su línea Silver Tab, el diseñador Chesney organizo un espectáculo 

tan grande que lo llamo la toma de Queen Street, incrementando los 

gastos  en  anuncios  murales  como  parte  de  su  estrategia 

publicitaria,  de  tal  manera  logrando  recurrir  a  un  elemento 

existente y olvidado por los comunicadores como lo son las paredes 

de los edificios, viendo en estos un  uso aplicable que en un 

comienzo se vio como una idea gracias a los  graffiti  que este 

diseñador observaba en las calles, en aquel momento relaciono las 

firmas vistas en las paredes con algo que ya había sido utilizado 

por una marca tiempo atrás. De tal forma se ve como se lograron 

beneficiar con algo que había sido olvidado. 

1.6 Coolhunting en la Argentina, laboratorios y agencias

En la República Argentina el hablar de  coolhunting no es algo 

nuevo o desconocido como hasta hace algunos años atrás, pero hoy 

en día se habla del sobre coolhunting con cierto grado de reserva 

por lo que es una terminología aún muy nueva y como todo lo nuevo 

causa cierta sensación de extrañeza.

En un artículo publicado por el diario Clarín, en la sección de 

marketing  y  publicidad,  Werchowsky  (2006) hace  referencia  al 

coolhunting  como  un  aspiracional  juvenil  ya  que:  “todavía  no 

cuenta  con  una  década  de  vida,  y  tiene  un  funcionamiento  sui 
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géneris,  sin  estructuras  teóricas  ni  modos  específicos  de 

monitoreo”. 

En el mismo artículo titulado: la nueva generación de cazadores de 

tendencias, hace referencia a la agencia McCann quien organizó el 

evento llamado Sampler Estación Observatorio en diciembre de 2005 

en  Buenos  Aires,  el  cual  contaba  con  la  participación  de  el 

artista plástico Roberto Jacoby, Kiwi Sainz quien dice que antes 

que la llamen coolhunter prefiere llamarse así misma editora de la 

calle  y  un  grupo  de  trendsetters.  En  una  mezcla  de  caza  de 

tendencias la cual convoco alrededor de cien participantes. 

De la misma manera Richard Welch, realizó para Ogilvy un proyecto 

llamado Crystal y luego realizó un proyecto similar para Lowe, en 

el cual expone información de marcas como Stella Artois, Nokia y 

Campari en el cual se emplean a más de 500 personas a modo de 

freelance,  entre  artistas,  investigadores,  periodístas,  djs, 

diseñadores, alrededor de 52 ciudades del mundo. Este proceso se 

realizo a través de internet vía e-mail. 

Los antes mencionados eventos tuvieron como fin identificar el 

rumbo  del  consumo  en  una  economía  global  cambiante,  según  lo 

publicado en el diario Clarín el coolhunting se contradice y se 

hace cada vez más pop. Y las claves se repiten: búsqueda a escala 

global,  organización  vía  web  y  un  promocionado  espíritu  de 

comunidad. 
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De igual forma existen consultoras y agencias especializadas en el 

tema coolhunting en la Argentina como lo son Visiones y Trensity, 

quienes han trabajo con unas de las más grandes marcas para su 

desarrollo, el cual se contextualiza a continuación.

1.6.1. Visiones

Visiones  es  un  laboratorio  de  tendencias  de  consumo,  el  cual 

trabaja pronosticando escenarios futuros y detectando consumidores 

emergentes.

Desde  el  año  2004  Visiones  ha  desarrollado  una  consultora  que 

entrelaza  el  análisis,  la  visión  y  la  estrategia  para  dar 

respuesta a las necesidades de las empresas, esta consultora ha 

desarrollado  presentación  cuyo  contenido  enriquece  a  diversos 

sectores  de  consumo  masivo,  entre  ellos,  belleza,  retail, 

tecnología,  lifestyle, alimentos, moda, entretenimiento, diseño, 

turismo entre otros. 

Visiones ha logrado un gran reconocimiento por su gran perspectiva 

innovadora hacia el  trend forecasting,  consumer insight y brand 

strategy.  Esta consultora busca proyectar tendencias de consumo 

para traducirlos en productos y servicios que estén acordes a las 

necesidades y demandas de las compañías, de tal manera brindándole 

a sus clientes la información necesaria qué es lo nuevo y como 

impactara a sus próximos consumidores. 
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La consultora cuenta con un personal especializado en áreas como 

analistas de tendencias, especialistas en gestión, licenciados en 

marketing  y  comunicación,  esta  gran  variedad  de  enfoques  le 

permite a visiones ofrecer a las empresas diferentes estrategias 

innovadoras, las cuales aseguran el éxito en desempeño de trabajo 

a futuro. 

La metodología usada por esta consultora consiste en el análisis, 

diagnóstico y estrategia, con las cuales se identifica y anticipa 

a  los  diferentes  cambios  que  trae  consigo  la  evolución  de  la 

sociedad de consumo para que las empresas tomen ventaja de los 

diferentes mercados emergentes.

Entre sus clientes se encuentran marcas como: L´oreal, Kérastace, 

Adidas, Unilever, Twistos, Avon, Falabella, Carrefour, romi pack, 

es para ti, Wall Mart, Manifesto, BBDO Argentina, Ayres, Arredo 

entre otras, logrando excelentes resultados con cada uno de sus 

clientes  es  como  Visiones  ha  logrado  su  posicionamiento  y 

reconocimiento. 

1.6.2. Trendsity

Trendsity es una agencia con más de 15 años de trayectoria en 

investigación de mercado, marketing, que brinda consultorías para 

la  detección  de  tendencias  al  servicio  de  empresas  de  primera 

línea.

Trendsity  se define en dos palabras: investigación e innovación, 
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la  primera  para  minimizar  posibles  riesgos  y  la  segunda  para 

ampliar  oportunidades.  De  tal  manera  en  que  la detección  de 

oportunidades funciona  para  la innovación a  partir  de  la 

comprensión  profunda  del  consumidor.  Como  se  muestra  a 

continuación en la figura número 3.

Esta agencia realiza una integración de metodologías y disciplinas 

para identificar,  analizar  y  explicitar las  diversas 

manifestaciones  de  las  tendencias  en distintos  grupos 

sociales y niveles socioeconómicos.

Cuenta con  un  equipo  integrado  por  sociólogos,  semiólogos, 

antropólogos,  analistas  cuantitativos,  psicólogos  y  expertos  e 

informantes clave en distintas áreas los cuales logran el gran 
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Figura 3: Investigación e innovación. Fuente:  Trendsity, 
disponible en http://trendsity.com/que-hacemos.htm

http://trendsity.com/que-hacemos.htm


éxito  en  la  investigación  de  mercado,  a  su  vez  se  encarga  de 

orientar  hacia  la  innovación transformando  las  tendencias  en 

oportunidades concretas de negocio y crecimiento.

En su larga experiencia han logrado trabajar con clientes como: 

Coca-cola,  Sprite,  Kraft,  American  Esxpress,  Nivea  for  Men, 

Eucerin,  Gancia,  Personal,  Como  quieres  que  te  quiera,  entre 

otros.

Trendsity fue una de las primeras agencias de la región en formar 

coolhunters para  complementar  su  metodología  integradora 

en investigación de mercado e innovación. De tal forma planteando 

el  rol  de  coolhunter  se  sustenta  en  el  desarrollo  de  sus 

habilidades  de  detección,  edición  e  involucramiento  con  el 

entorno,  funcionando  como  un  radar  que  detecta  y  comunica  las 

manifestaciones de tendencias. 

La  interpretación  multidisciplinaria  de  los  hallazgos  de 

coolhunting, nutre y enriquece las investigaciones permitiendo un 

análisis más rico y prospectivo, e inspira la creatividad en la 

implementación para las marcas. Actualmente continuamos formando y 

desarrollando coolhunters a través de cursos teórico - prácticos y 

brindamos capacitación in house para empresas en esta temática. 
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Capítulo 2. Un cambio emergente, de la disciplina a la herramienta 
metodologíca

2.1. En tiempo de crisis, un cambio emerge 

Al  igual  que  ahora,  hace  diez  años  en  España  se  hablo  de  la 

llamada crisis de la publicidad, en donde las empresas no ponían 

en tela de juicio la publicidad como tal, si bien se dudaba de 
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algunas de las formas de comunicar las acciones, aquellas formas 

tradicionales que se aplicaban. 

Para  contextualizar  lo  antes  dicho  se  hace  referencia  a  este 

suceso a modo de ej emplo se nombrar el gran debate ocurrido en la 

International  Advertising  Association (IAA),  llevado  a  cabo  en 

Barcelona y Madrid a finales de 1992, en donde se trataron temas 

que no tuvieron aportes a la problemática que se observaba en ese 

entonces del sistema publicitario. 

En este debate “se estudió la encrucijada de la publicidad 
tradicional,  cuya  eficacia  se  ve  amenazada  por  el  nuevo 
consumismo y los nuevos medios, y puso de manifiesto que las 
diferentes disciplinas del marketing mix y la comunicación 
multimedia desempeñaran un papel clave en el futuro de la 
industria a su vez, se aprecio unanimidad en reconocer que 
(…) su estado presente es delicado, y su futuro, incierto”. 
(Costa, 1993, pp. 67-68).

Son  seis  las  diferentes  claves  con  sus  respectivas  constantes 

llamativas e identificables que aluden a lo planteado durante el 

gran debate de la IAA, que explican hacia a donde se dirigen las 

preocupaciones de la crisis. A continuación en la siguiente tabla 

se observan las seis claves que se plantearon durante el debate. 

Tabla 1: las seis claves de la crisis de la publicidad según el 
debate de la IAA. 

Negocio 

“Estamos frente a una recesión publicitaria, pero sobre todo 
frente a una desviación del presupuesto de publicidad a nuevos 
intentos  pseudo  alternativos”;  “las  ofertas  a  centrales  de 
compra y agencias y finalmente, en algunos casos directamente 
al  cliente…”;  “las  agencias  están  perdiendo  el  control 
cuantitativo y cualitativo de los recursos de comunicación con 
los clientes…”. 

La  televisión  como  el  medio  publicitario  hegemónico 
(fragmentación  de  la  audiencia,  zapping,  precios, 
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Medios y 
técnicas 

sobredimensionamiento de las productoras). Las técnicas pueden 
ser  más  o  menos  alternativas,  “los  nuevos  medios  son  una 
amenaza para la eficacia de la publicidad tradicional”. (Es 
exactamente lo contrario de la eficacia publicitaria es el que 
genera nuevos medios y técnicas).  

Anunciantes

“Hay  desorientación  entre  las  empresas  anunciantes,  que  han 
perdido  el  rumbo  y  la  confianza;  dudan  de  la  eficacia 
publicitaria”. 

Rentabilidad

“Conseguir las coberturas mínimas cuestan un 50 porciento más 
en TV”.

Crisis

“hay recesión publicitaria”; “hay crisis de largo alcance”; “la 
crisis es mundial”; “hay crisis de un modelo publicitario”.

Consumidores

“El nuevo consumidor es una amenaza para la eficacia de la 
publicidad tradicional”; “el zapping es una especie de peste 
bíblica para la publicidad”. 

Las  preocupaciones  fundamentales  se  centran  en  lo  que  es  el 

negocio,  los  medios  y  las  técnicas,  los  anunciantes,  la 

rentabilidad de las inversiones, la crisis y los consumidores como 

la amenaza para la publicidad tradicional, más no como el núcleo 

del problema. 

Costa  (2002),  describe  la  crisis  como  una  palabra  que  engloba 

todo:  porque  hay  crisis  de  confianza  en  la  publicidad,  en  su 

eficacia,  en  los  presupuestos;  crisis  económica  generalizada; 

crisis  en  la  redistribución  de  las  agencias;  y  crisis  en  el 

modelo. (1993, p. 74). 

Del mismo modo se ve afectado el mundo del marketing, el cual 

tiene  que  afrontar  considerables  problemas  al  reducir  su 

presupuesto de trabajo cada vez más, a modo de ejemplo se puede 
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observar que en los últimos diez o quince años empresas tales como 

McDonalds, Mars, Procter & Gamble, Sony o British Airways, han 

adoptado el concepto en el que las empresas han de producir los 

bienes y servicios que los clientes demanden, no precisamente los 

que las empresas les convenga proporcionar, este hecho para muchos 

no ha sido puesto esporádicamente sino intencionalmente, “dado que 

aproximadamente  casi  todos  los  presupuestos  de  marketing  se 

destinan a la publicidad” (Ring, 2009, p.16). 

Mientras tanto en la Argentina se vive una crisis que a su vez 

afecta el campo publicitario.

La actual recesión ha hecho caer la inversión publicitaria a 
los niveles más bajos de los últimos 10 años; según algunas 
estimaciones del sector la caída sería, para esta primera 
mitad del año, del 25%. Para darle mayor significado a este 
número, tengamos en cuenta que en el 2001 la caída fue del 
14%  y  en  dicho  período  los  medios  que  cuantitativamente 
cayeron  más  fueron  los  diarios  y  revistas,  según  la 
Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP). (Rey, 
F. 2002). 

Actualmente,  en  esta  sociedad  capitalista  es  subjetivo  el  no 

aceptar  a  la  crisis  económica  mundial  como  parte  de  la  vida 

diaria,  los  resultados  económicos  de  muchas empresas  de 

publicidad,  también  se  están  viendo  afectados  por  la  crisis 

general.

2.1.1.  Estrategias para afrontar la crisis 

Como en toda crisis surgen propuestas con ciertas probabilidades a 

corto alcance que no pretenden ofrecer una solución al problema, 
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pero si darle un lineamiento, un camino a seguir en lo posible, 

para salir o internarse en algo más allá que proporcione una ruta 

de salida.

Joan Costa, en su libro titulado Reinventar la Publicidad toma 

diferentes apreciaciones de personajes involucrados en el mundo 

publicitario, quienes dan su visión sobre las estrategias que se 

deben tener en cuenta a la hora de afrontar la crisis: 

En este libro Bendelac, S. y De Hita, J. afirman que: Para 
contrarrestar  esta  situación,  la  única  estrategia  posible 
consiste  en  hacer  una  publicidad  más  efectiva.  Nuestros 
clientes y anunciantes buscan la máxima rentabilidad en sus 
inversiones,  tanto a  nivel de  estrategia de  comunicación, 
mensaje  creativo  y  de  planificación.  Javier  de  Hita 
complementa  diciendo que:  Cada empresa  de publicidad  debe 
adoptar medidas (…) en cuanto a la crisis propia del sector 
detectada por nuevas alternativas de comunicación demandadas 
por el anunciante(…) (Costa, 1993, pp. 77–

78). 

Pero no sólo basta con un análisis de la situación y proponer 

posibles soluciones a determinado problema, como dice Ring (1994) 

no  hay  que  limitarse  a  realizar  una  serie  de  lista  de  las 

obviedades, hay que examinar de manera crítica como se hace la 

publicidad,  no  en  teoría  si  no  a  nivel  de  la  práctica,  las 

agencias  de publicidad y marketing examinan los problemas que 

plantea  realizar  publicidad,  “  lo  cual  significa  examinar  con 

criterios amplios y objetivos que anuncios pueden influir en el 

consumidor  y  cuáles  son  aquellos  que  realmente  han  influido” 

(Ring, 1994, p. 19). 
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2.1.2.  Después de la crisis, una nueva publicidad

La inversión publicitaria  a nivel mundial ha ido cayendo en los 

últimos  años  debido  a  una  recesión  global.  Las  empresas  de 

publicidad y las industrias que dependen de estas empresas se han 

visto en la necesidad de cortar personal, bajar costos operativos 

o trabajar en pérdidas. 

El Fondo Monetario Internacional ha declarado que espera haya un 

crecimiento en la economía global de 3%, y por ende haya un nuevo 

incremento  en  la  inversión  publicitaria,  pero  así  se  de  este 

incremento, la publicidad no volverá a ser la misma, las empresas 

no volverán a ser las mismas, las personas tampoco serán iguales 

de  igual  modo  todo  tendrá  una  modificación  sustancial  en  el 

momento de realizar comunicación. 

Bolaños (2009) plantea en un ensayo realizado para la facultad, 

como  ejemplo  de  los  medios  masivos  de  comunicación  a  la 

televisión, el mayor exponente que  hoy en día  es uno de los 

medios  más  influyentes  y   altamente  masivos  de  este  mundo 

globalizado, ya que llega a miles de millones de lugares en el 

mundo y está expuesto a su vez a millones de personas desde niños 

hasta  ancianos.  La  TV,  se  origina  en  la  constitución  de  la 

modernidad, vinculándose a las clases emergentes que han tenido un 

protagonismo  fundamental  en  el  desarrollo  del  escenario  de 

mediación en el cual se sientan las bases la sociedad capitalista.

(Bolaños, 2009, p. 3). 
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Pero no por ser un medio de comunicación masivo quiere decir que 

en él se encuentren todas las respuestas. 

El medio rey se toma en detrimento de todos los demás, lo 
cual  es  erróneo.  Sin  embargo,  los  alcoholes  y  tabacos, 
productos de consumo mundial, ya no están en la televisión y 
no por eso dejan de consumirse… Un ejemplo claro de esto es 
la marca Benetton, una de las primeras potencias en la moda, 
tampoco ha estado en la televisión hasta el momento y por el 
contrario  consigue  escándalos  publicitarios  seguidos  de 
grandes éxitos en ventas. (Costa, 1993, p.73). 

De igual modo ampliando el ejemplo Benetton, la campaña de esta 

marca ha sido hasta el momento la más controvertida de los años 

noventa,  idea  del  mismo  Luciano  Benetton  junto  al  fotógrafo  y 

cineasta Oliveiro Toscani, quienes lograron constituir una campaña 

que mezcla la realidad con la controversia.

Originalmente los anuncios de la campaña daban vida a una serie de 

afirmaciones combinadas con la visión multicultural de Benetton. 

Por ejemplo, uno de los anuncios, todos los colores del mundo 

representaban a grupos de personas de distintos orígenes raciales 

y color pasando un rato juntas. El slogan de campaña era United 

Colours of Benetton. De igual manera hay otra serie de anuncios 

más recientes como por ejemplo el anuncio de la monja besándose 

con el sacerdote, un mercenario empuñando un fémur humano, un 

pájaro empapado de petróleo, etc. A nivel publicitario resulta 

impactante, porque aparece totalmente apartado del objetivo de la 

campaña de Benetton contribuir a que la gente vaya a sus tiendas y 

compre. 
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Figura  4:  Campaña  beso  cura/monja.  Fuente:  Benetton,  disponible  en 
http://www.benetton.com/portal/web/guest/home

De  tal  manera  se  confirma  que  no  necesariamente  es  primordial 

aparecer  en  la  televisión  para  tener  éxito  y  obtener 

reconocimiento,  basta  con  tener  un  buen  concepto  de  campaña  y 

aplicar las herramientas acordes a lo que se desea exponer al 

mundo.

En  consecuencia  se  aclara  que:  Benetton  y  Oliveiro  Toscani  no 

hacen publicidad, su labor es comunicar un pedazo de la realidad 

en  la  que  viven.  Desde  su  punto  de  vista  afirman  que  se  han 

inventado  algo  nuevo  y  como  no  hacerlo  con  la  disposición 

millonaria que tienen para pautar tanto en periódicos y vallas en 

todo el hemisferio.

Ha entrado en resonancia con su público, ha sido realmente 
creativo, ha conectado a la sociedad de nuevos consumidores 
para quienes no hay tabús, la escapada al aparato y programa 
publicitario tradicional la ha hecho Benetton dentro de su 
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empresa, de su contexto de moda, de su filosofía y de su 
cultura,  ha  creado  una  especie  de  cultivo  creativo, 
innovador,  que  es  el  de  la  moda,  se  incorpora  la  figura 
conceptista  del  fotógrafo  y  la  intuición  del  empresario, 
tomaron  la  decisión  de  prescindir  del  producto,  de  no 
mostrarlo,  de  renunciar  a  la  argumentación,  al  eslogan  y 
sobre todo al uso de imágenes agradables. Rompiendo esquemas 
es  como  han  concebido  una  nueva  forma  de  comunicación. 
(Costa, 1992, pp. 153-154). 

La  publicidad  o  la  comunicación  tienen  como  objeto  emitir, 

difundir las características de los productos, movilizar la marca 

y vender, pero de una muy peculiar y brillante Benetton encontró 

la manera de hacer la diferencia.

En lo concerniente a los medios, Costa habla acerca de cómo son 

utilizados  por  la  publicidad,  los  mass  media:  la  televisión, 

prensa, revistas, radio y otros medios de menor cobertura como la 

publicidad  exterior  y  el  mailing,  también  experimenta,  por  un 

lado, que esta serie de medios no se encuentra establecida, por 

tal  motivo  los  media  masivos  experimentan  cambios  y 

modificaciones,  y  otros  media  junto  a  otras  técnicas,  se  van 

transformando en conjunto. (Costa, 1992, p. 142). 

Actualmente el surgimiento y la utilización de los nuevos recursos 

han  sido  de  gran  ayuda  para  muchos,  un  ejemplo  claro  del 

nacimiento y de la viable utilización de los nuevos medios ha sido 

internet, un medio joven que ha crecido a pasos agigantados como 

medio masivo, esta corta existencia ha servido para resaltar el 

gran  auge  que  posee  al  proporcionar  formas  de  pautar  con 

diferentes habilidades publicitarias. 
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En  su  tesis  González  (2001)  argumenta  que:  “Con  Internet  se 

consiguen  nuevas  formas  de  hacer  y  manipular  el  mensaje 

publicitario; los cambios no son sólo técnicos y tecnológicos, 

sino que genera nuevas ambiciones comerciales desarrollando una 

publicidad más directa, acercando al anunciante con el consumidor” 

(González, 2001, p.22). 

2.2. Planning 

2.2.1 El planning en el contexto  y rol publicitario

Cooper define al planning para este milenio como el ayudante 
de  la  publicidad  para  que  sea  mejor,  ofreciendo  una 
comprensión holística de los consumidores y de las marcas, y 
de la manera en que estos puedan conectarse. Holístico hace 
referencia a lograr entender al consumidor como una persona y 
no simplemente como el usuario de un producto o de una marca. 
El planning como disciplina fue una invención más, es decir, 
una parte de la tecnología publicitaria, pero a comparación 
de otras invenciones el planning no fue creado para ahorrar 
trabajo  según  Cooper,  el planning no  fue  diseñado  para 
disminuir las cargas de trabajo, ni para hacer más fácil el 
trabajo dentro de una agencia, de hecho el  planning  agregó 
costo  a  los  presupuestos,  tiempo  al  proceso  de  creación, 
controversia y debate en su resolución. (Cooper, 2006, ppp. 
11-12-15).

El planning tuvo sus inicios en las agencias BMP y JWT en los años 

setenta, pasó de ser futurista a convertirse en moda en los años 

ochenta a convertirse en una realidad en la vida de las agencias 

de publicidad en los años noventa.

Y a pesar de sus cortos años de vida a recorrido un largo camino y 

ha  tenido  una  amplia  influencia.  Esto  ha  sido  gracias  a  que 
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diferentes  visionarios  publicistas  en  los  años  setenta,  entre 

ellos  Bill  Bernbach,  comenzaron  a  rechazar  el  concepto  del 

consumidor pasivo y la noción de que la publicidad le hace algo a 

la gente. Por lo antes dicho estos visionarios remplazaron ese 

concepto  de  consumidor  pasivo  por  el  de  consumidor  activo, 

complejo y desinteresado que hace algo con la publicidad. (Cooper, 

2006, p.16). 

Ese tipo de modelo de consumidor pasivo ha llevado a una cultura 

de investigación de tipo mecanicista, en donde un testeo basado en 

el estimulo respuesta prometía tener la habilidad de medir si las 

piezas  publicitarias  funcionaban  o  no,  en  una  situación  de 

laboratorio. Los departamentos de investigación de las agencias 

cumplían  todavía  funciones  de  personal  externo  al  proceso  de 

desarrollo  de  la  publicidad  publicitario,  proveían  datos  y 

respuestas de investigación. (Cooper, 2006, p. 17).

Tanto Stephen King, de la agencia JWT, como Stanley Pollit, 
en aquel entonces en Pritchard Wood, reconocieron claramente 
las fallas de este sistema: la gente que más sabía sobre 
estos temas no tomaban parte de las decisiones publicitarias 
o en el proceso creativo, y la gente más capacitada para 
decidir podría ser tentada por la practicidad. Ya que el 
primer objetivo era mantener feliz al cliente. Claramente, la 
objetividad era la finalidad de estos dos visionarios, lograr 
institucionalizarla dentro de la estructura de la publicidad, 
la  agencia  JWT  creó  el  término  planning y  fue  Stanley 
Pollitt fue quien lo llevo a la práctica en ese entonces. 
(Cooper, 2006, pp. 17-18). 

Para ejemplificar esta el  planner  que trabaja arduamente con la 

dirección  de  cuentas  y  con  los  creativos  funcionando  como 

representante de los consumidores dentro del equipo, se le veía al 
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planner como un miembro más, integrado, integrado con sus roles y 

responsabilidades con la relación directa con el cliente. 
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Las dos figuras anteriores muestran cual fue el proceso dentro de 

la agencia antes y después de la incursión del planner dentro de 

la  misma,  el  planner  debe  ser  un  experto  en  la  relación  del 

consumidor con las marcas y con la publicidad, tanto en el ámbito 

general como específico. 

La profunda diferencia que el planning trajo al proceso fue 
un método que estaba orientado al consumidor. Ya que las 
piezas  publicitarias  supuestamente  están  diseñadas 
específicamente para influenciar la conducta de consumo de 
los miembros del público, se podría pensar que esto no es muy 
innovador. Pero si lo fue, y aun lo sigue siendo para muchos 
aspectos del mundo publicitario una filosofía revolucionaria 
y controvertida. (Cooper, 2006, p. 20).

Según lo planteado en el libro  Planning: El planning sólo puede 

funcionar cuando hay un compromiso total de la gerencia de la 

agencia para lograr que la publicidad sea correcta a cualquier 

costo. 

Según  lo  antes  dicho  es  más  importante  la  efectividad  que  la 

ganancia,  se  debe  mantener  a  los  clientes  felices  antes  que 

cualquier cosa.
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En  la  figura  anterior  se  observa  el  particular  uso  de  la 

investigación  por  parte  de  los  planners para  contribuir  al 

desarrollo del trabajo creativo fue algo radical en su momento, y 

hoy en día es el punto de partida de muchas agencias.

Según  Cooper  (2006),  identificar  y  definir  el  rol  de  la 
publicidad  es  la  parte  más  importante  del  trabajo  del 
planning, y una de las habilidades más demandantes de los 
planners. Por lo tanto hay dos razones cruciales para esto, 
primero  porque  las  tres  megatendencias  convergentes,  la 
sofisticación del consumidor, la distribución y sobre todo 
los medios, implican que la publicidad no tiene un rol dado 
en las comunicaciones de marketing. Y el segundo, porque el 
rol de la publicidad es el punto de partida de todo lo que 
sigue. Es poco claro e inexacto por lo tanto no hay una base 
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clara para una investigación o evaluación relevante. (Cooper, 
2006, p.29).

2.2.2 Estrategias del planning para la publicidad

El  buen  planner trabaja  con  pautas  similares:  escuchando 

atentamente a su cliente para encontrar claves que lo lleven a 

tomar  una  decisión.  Probando  luego,  otras  explicaciones, 

clarificaciones  e  información  adicional  y  puntos  de  vista 

personales. Según lo antes dicho el planner debe volver al inicio 

de la situación para definir el problema los más claro posible, es 

hay en donde inicia a ampliar su información sobre posibles causas 

y salidas, de esta forma el planner se mueve de una forma más 

decisiva  identificando  y  evaluando  los  posibles  tratamientos 

mientras se acerca a las soluciones. 

Hallar una estrategia no es tarea fácil, pero en el libro 
planning de Alan Cooper, se plantea a la estrategia en forma 
de diamante como un marco para el análisis estratégico, la 
cual esta seccionada de la siguiente manera: la dimensión 
vertical se aproxima a la secuencia de los pasos involucrados 
en el proceso. La dimensión horizontal, es decir, el ancho 
del diamante en sus diversos puntos, representa el ancho de 
consideración, el análisis y la investigación implícitos en 
estos pasos. Según lo planteado, empieza y termina en un 
punto. De tal forma que hacia la mitad del proceso se amplía 
la  búsqueda  en  distintas  direcciones,  se  mueve  desde  lo 
específico hacia lo general y, luego, otra vez en dirección a 
lo específico. (Cooper, 2006, p. 45). 

Primero se debe definir el problema comercial de la marca, ya sea 

positivo (visto como oportunidad) o negativo en su defecto (visto 

como problema real), este problema necesitará de una investigación 

de fuentes informativas disponibles, entre datos de auditoría o de 
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industria o como un resultado de una investigación cualitativa o 

cuantitativa según corresponda. 

Como segundo paso se debe interrogar todos los aspectos del mix de 

marketing, en donde entra el producto, el packaging, el precio, la 

distribución y promoción histórica. Cooper expone el concepto de 

mix de marketing como un concepto básico pero muy útil. 

El tercer paso en esta estrategia está orientado al análisis de la 

situación  total  de  marketing  de  la  marca  en  el  cual  se  hace 

hincapié en medio entendiéndolo como el contexto social político y 

tecnológico  dentro  del  que  se  encuentra  el  producto;  de  igual 

forma  al  cliente  como  consumidor  entendiendo  su  naturaleza, 

estructura y características, por último a los competidores tanto 

en el nivel micro (otras marcas, marcas propias, etc.) y el nivel 

macro (otros competidores).

El cuarto paso comprende el análisis de la relación del consumidor 

con la marca, en el cual se analiza qué ofrece cierto producto, 

tanto producto como marca cual es su relación y aporte, es en 

donde se analiza todo el proceso de decisión de compra. En el 

quinto paso se desarrolla la conclusión de un rol realista para la 

publicidad en donde se pregunta qué puede hacer la publicidad para 

vender el producto de la mejor forma posible y cómo puede hacer 

esto.

En  el  sexto  y  último  paso  se  plantean  los  objetivos  y  la 

estrategia  publicitaria  formalmente,  esto  se  logra  gracias  al 

conocimiento generado durante toda la investigación, de tal manera 

entendiendo un objetivo como una meta o el resultado final al que 
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se espera llegar y la estrategia como el medio por el cual se 

intenta  lograr  el  objetivo  o  meta  o  resultado  final.  (Cooper, 

2006, pp. 46- 59).    

2.2.3 Planning en Latinoamérica 

Para hablar de planner en Latinoamérica, es necesario remontarse a 

la  década  de  1980,  en  la  República  Argentina,  la  cual  se 

encontraba en un proceso de recuperación de la democracia, por lo 

antes  dicho  este  hecho  hizo  que  por  primera  vez  en  un  largo 

período se llegase a pensar en el otro. La sociedad Argentina se 

encontraba en una transición política llena de inperfecciones en 

la cual la dicha sociedad se encontraba encontraba pasando de un 

sistema autoritario e intolerante a una forma de sistema en el 

cual había cabida para la diversidad y la aceptación. 

Consiguientemente se empieza a observar una transformación en los 

departamentos de marketing y de investigación de mercados de las 

agencias, las cuales poseían estos departamentos como parte de la 

mismas  agencia,  pero  por  su  parte  otras  agencias  Argentinas 

pioneras consideraban dichas áreas como centros de información o 

de estrategías. 

Fue en esa época cuando esas áreas comenzaron a enfocarse más 
precisamente  en  la  comprensión  de  los  insights  de  los 
consumidores para apoyar el proceso creativo, en el estudio 
de tendencias y en la articulación de mensajes de marca que 
estuvieran  en  sintonía  con  los  deseos  específicos  de  sus 
targets(…),  en  la  Argentina  se  han  dado  desarrollos 
cualitativos fecundados en las disciplinas de la comunicación 
dirigida;  de  hecho  muchos  profesionales  de  investigación 
siempre han mantenido una actitud de prudente suspicacia con 
respecto  a  los  enfoques  provenientes  de  los  Estados 
Unidos(…),  por  lo  antes  dicho  se  desprende  que  la  nueva 
visión aportada por el  planning  proveniente de un sustrato 

44



cultural europeo hallara un terreno fértil y receptivo en la 
Argentina. (Cooper, 2006, pp. 64- 65).

El  futuro  del  planning se  plantea  muchos  desafíos,  tanto  en 

Latinoamérica como en la Argentina, esta siendo relacionado con 

las diversas amenazas que se han tejido a lo largo de los años 

sobre la industria publicitaria y de la comunicación.   

Las agencias han tenido una pérdida del pensamiento estratégico, 

ya  que  estas  han  perdido  credibilidad  como  consultoras  en 

comunicación, esto es un problema que esta latente, por ejemplo 

las agencias cada día se encuentran con clientes que en lugar de 

transmitir un problema y esperar a la solución, estos empiezan a 

plantearle a la agencia que es lo qué quieren y cómo lo quieren, 

en vez de esperar a que la agencia les de una solución acorde a 

las necesidades planteadas. 

Otro  de  los  riesgos  es  la  llamada  banalización,  en  la  última 

decada se ha desarrollado una tendencia facilista, que difundió el 

ideal  de  conocimiento  del  consumidor  del  planning  dandolo  a 

concoer  como  una  simple  recopilación  de  modas  o  tipologías 

sociales que no van más allá. 

A pesar de todo lo dicho, en esta primer década del siglo 
XXI, el futuro del planning en Latinoamérica aparece sin duda 
como  excitante  y  promisorio.  Hoy,  como  ayer,  en  nuestra 
región casi todo esta por hacerse (…), el ideal del planning 
es utópico, lejano y, en apariencia, imposible (…). (Cooper, 
2006, p.67). 

2.2.4 El planning a nivel internacional 
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A fines de la década de 1990, la situación se observó de manera 

diferente a como se veía en la década pasada. A mediados de 1980, 

hablar sobre globalización era muy superfluo para ese momento, 

exceptuando a grandes marcas como Procter & Gamble, Coca Cola, 

Marlboro  y  MacDonald´s,  las  cuales  no  subestimaban  a  dicha 

globalización sino que la tenían presente para el futuro de sus 

marcas, por este motivo es que este tema no se ve marginado ya que 

desde un príncipio se empezo a sobreestimarla. 

A modo de ejemplo se puede observar la variación que se obtuvo de 

1980 a 1990, se manejó una situación completamente distinta, para 

esa fecha se estimó que: las campañas publlicitarias que poseen 

una  aplicación  internacional  obtienen  alrededor  del  50%  del 

negocio, se ha visto que la mayoría de las agencias han recurrído 

a alinearse internacionalmente con sus filiales en el resto del 

mundo, claro esta que unas con muy buenos resultados y otros con 

resultados no tan favorables.

Clifton (2006) en el capítulo XI, planning internacional del libro 

Planning, afirma que: hacer alusión al  planning  internacional es 

muy frecuente y se realizá con demasiada fluídez al igual que al 

usar  términos  como  globalización  y  multilocal,  Clifton  definé 

global  como  el  enfoque  que  comienza  con  la  intención  de 

estandarizar, plantea una esrandarización internacional, la cual 

tiene un aspecto menos pretencioso, pero del mismo modo intentá 

buscar una unión a través de los diferentes mercados. Por otra 

parte hablá acerca de un enfoque multinacional el cual tiene como 

principal obetivo o común denominador obtener el dominio de la 
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compañía. 

El planning internacional puede ser como un caleidoscopio o 
un espejo de la gente, para las marcas y para las culturas de 
empresas. Su trabajo es ayudar a los clientes a ver más allá 
del dogma corporativo y de la prolijidad estratégica de la 
globalización-localización.  En  particular  la  tarea  será 
ayudar a los clientes a concentrarse en lo que concierne a la 
gente que realmente importa, es decir, a sus clientes (…). 
(Cooper, 2006, pp. 178-179).

Del mismo modo, se puede entender al consumidor como alguien poco 

promisorio, y es por ello que existen nuevas razones para iniciar 

una investigación completamente nueva acerca de los consumidores, 

Cooper 2006, dice que: en los mercados de occidente se pueden 

llegar a observar los mismos movimientos demográficos, con una 

mayor  prácticidad,  a  modo  de  ejemplo  pone  a  las  mujeres,  las 

cuales en la actualidad son más las que trabajan, son cabezas de 

familia, a su vez expone que son cada vez más recurrentes los 

divorcios  y  las  aspiraciones  por  ascender  socialmente  y 

económicamente son cada vez mayores.

2.2.5 El planning y los medios de comunicación 

De lo antedicho se desprende que la alta proliferación de los 

medios de comunicación se haya en un grado elevado de influencia y 

a su vez como falitadores de convergencia cultural. Cooper (2006), 

llama  a  la  televisón  como  el  tercer  superpoder,  y  a  modo  de 

ejemplo  pone  a  CNN,  como  una  marca  verdaderamente  global.  O 

ejemplificando en la actualidad de puede observar que Glee es uno 

de los programas más visto a nivel mundial, como el decia en su 
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época  Baywatch  fue el programas más visto en la historia de la 

televisión a nivel mundial. 

Pero al hablar de medios de comunicación, no sólo se debe hacer 

referencia a la televisión como único medio, Cooper (2006), expone 

en su libro 5 medios más, de los que se hablá a continuación: 

siguiendo con la televisión, se dice que este ha sido el medio más 

popularizado por las mismas marcas de consumo masivo, este ofrece 

una  mirada  rápida  a  las  grandes  audiencias,  la  cual  ofrece 

beneficios  que  otros  medios  no  poseen,  entre  estos  están:  el 

color, el sonido y el movimiento. La televisión es la principal 

conexión con el mundo exterior y la gran habilidad que esta posee 

es la de obtener una mayor atención por parte del cerebro, con la 

música, los movimientos y los colores.

Siguiendo con los medios de comunicación explicados por Cooper, 

están  los  posters:  el  poster  es  el  único  medioque  no  ofrece 

competencia, por el aviso en sí. Este posee un gran potencial para 

ser un medio primario, muy importante y poderoso para las marcas, 

ya que es un medio altamente público . a modo de ejemplo, marcas 

como Silk Cut, Orange y Perrier, han logrado grandes éxitos usando 

este medio ya que han dado de que hablar por sus mensajes cortos, 

precisos y cruciales. 

La radio es otro de los medios, que se ha dedicado a la publicidad 

de comercios, negocios y promociones. Este medio puede ser muy 

eficiente ya que puede segmentarse, como por ejemplo la redio es 

un medio personal, al momento de manejar el auto, al cocinar, etc. 

Este edio se puede comercializar por segmentos.
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A  su  vez  están  los  periódicos  y  las  revistas,  estos  medios 

gráficos  se  encuentran  entre  los  medios  informativos,  de 

entreteniemiento y los de interés especial. Estos medios pueden 

ser considerados como símbolos de identificación personal ya que 

estos medios cada editor tiene un panorama muy definido hacia que 

tipo de lector va dirigido. 

También está el cine como medio, este pareciera tener todo lo 

necesario  para  ser  un  medio,  tiene  sonido,  color,  música  y 

movimiento. Se puede decir que el cine es el medio que más ilustra 

la situación en la que el planificador de medios debe estar en el 

mismo lugar de trabajo que el creativo esta unión puede ser de 

gran ayuda en el desarrollo de la campaña. 

Y por último y no menos importanet esta internet, este medio es 

aún muy reciente pero ha surgido a pasos agigantados, a pesar de 

se corta etapa de vida, este medio de gran relevancia, a modo de 

ejemplo se puede observar en un aviso de Guinness para televisión, 

este fue puesto a disposición en la pantalla de la computadora 

como pagesaver, el cual se podia descragar de internet, este llegó 

a miles de personas en todo el Reino Unido. 

Tabla 2: Algunas diferencias entre medios

Televisión Cine Radio Priódicos 
y Revistas

Exterio
res

Internet

Estímulo Palabras, 
música, 
color, 
movimiento

Palabras, 
música, 
color, 
movimiento

Palabr
as, 
música

Palabras, 
color

Palabra
s, 
color, 
movimie
nto 
limitad
o

Palabras, 
color
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Temas de 
presupues
to

Altos costos 
de entrada

Caro Barato Costo 
variable

Caro Barato 
para 
probar

Temas de 
planifica
ción de 
medios

Crucial, 
importante, 
de gran 
influencia, 
pero difícil 
para targets 
pequeños

Más 
dramático 
que la TV, 
pero de 
crecimiento 
lento

Puede 
llegar 
a la 
gente 
in 
situ

El medio 
más 
personal, 
pero de 
variación 
regiónal y 
de impacto

“Gritón
“ y 
rápido, 
pero de 
investi
gación 
limitad
a

El más 
moderno. 
Convencion
al en 
tono. Pero 
de poca 
penetració
n

Fuente: Cooper, A. (2006). Planning. Buenos Aires: Thomson

La  tabla  anterior  muestra  una  pequeña  comparación  entre  los 

diferentes medios de comunicación, según Cooper (2006), son varios 

los medios de los que disponemos y tenemos acceso, estos tienen 

grandes difeencias entre sí, los beneficios y los peros se deben 

evaluar deacuerdo a la relación existente entre el estimulo y el 

objetivo que se intente cumplir en publicidad. 

El  mundo  de  los  medios  moderno  es  vasto,  complejo  y 
excitante. Interactividad, creatividad en medios y tono medio 
son palabras corrientes, y poner un número telefónico en un 
aviso puede relacionarse más con extender el efecto del medio 
sobre la recordación de la marca (…), el rol del planner debe 
ser tratar de unir a los creativos con a gente de medios, 
utilizando el proceso de  briefing  al máximo (…), el mejor 
punto  de  partida  es  tratar  de  entender  un  poco  más  el 
lenguaje y la cultura de los medios. (Cooper, 2006, p. 176).
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Capítulo 3.  De lo social a lo masivo 

3.1.   Tendencias en los medios 

Los medios de comunicación han sido los eternos aliados de la 

publicidad,  estos  se  han  modificado  con  la  consolidación   del 

sistema publicitario. 

A su vez, en el mundo económico, político y social han incidido 

movimientos emergentes tras las diferentes  situaciones de crisis. 

Según Costa (1992) “la publicidad, como la gran mayoría de las 

actividades mercantiles, se encuentra así en un entorno que ha 

sido  substancialmente  modificado  y  complejizado,  y  donde  ella 

misma está a merced de los vaivenes” (Costa, 1992, pp. 139-140).  

No obstante los llamados nuevos medios, nuevas técnicas y nuevos 

consumidores,  se  denominan  tendencias,  los  cuales  se  ven 

claramente influenciados por el discurso social publicitario.
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Este discurso configura y expresa un conjunto de escenarios de 

comunicación en donde los grupos sociales, los individuos y las 

organizaciones se relacionan entre si, por ende, enmarcan a nivel 

contextual  la  definición  y  el  desarrollo  de  los  problemas 

relacionados con la identidad individual y social. 

Como señala Benavides la publicidad incide en las formas en que 

los sujetos organizan su conducta cotidiana y, por lo tanto, el 

discurso  publicitario  contribuye  a  la  construcción  social  del 

mundo humano (Benavides, 1997, p. 247). 

Por  lo  antes  dicho  se  debe  hablar  de  una  sociedad  de  consumo 

capitalista  en  la  cual  los  sujetos  consumidores  ya  no  hacen 

referencia al nivel socio económico de pertenencia, sino a los 

estilos de consumo. 

Lo que antecede permite predecir el fenómeno de la segmentación, 

como dice Severiano “quien no pertenece a determinados segmentos 

(privilegiados) ni siquiera comprende determinadas simbologías del 

mensaje publicitario y, aunque los comprendiera este jamás podría 

llegar a consumir determinados bienes o servicios, solo podría 

llegar a desearlos” (Severiano, 2005, p. 65). 

Aunque suene cruel es la realidad de esta sociedad capitalista, en 

donde todo está diseñado para ser deseado y casi inaccesible para 

la gran mayoría.

Por  lo  antes  dicho  las  ansias  de  consumo  no  niegan  la  gran 

diferencia clasista que se teje en la sociedad, la cual existe en 

todas las esferas sociales.
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El hecho de que la cultura de masas este hoy dividida en varios 

segmentos  de  mercado  no  significa,  en  modo  alguno,  libertad  y 

autonomía. Para el consumidor, este siempre va a estar sujeto a 

cualquier tipo de vinculación, ya que forma parte del capitalismo 

de consumo en el cual está inmersa la sociedad, la cual se cree 

sujeto de esta cultura, siendo en realidad un objeto de la misma.

3.2.  Nuevos consumidores 

Con  los  diferentes  cambios  existentes  en  el  medio,  es  preciso 

señalar  que  tanto  publicistas,  comunicadores  y  comunicólogos, 

deben  dirigir  la  mirada  y  agudizar  la  atención  a  un  nuevo 

consumidor. Según lo antes dicho Costa (1992), plantea que este 

nuevo consumidor ya no es el homo consumers, sino que tiende a una 

madurez, a un descubrimiento de sus multidimensiones después de 

que  la  masa  social  se  ha  comenzado  a  desquebrajar,  el  hombre 

masivo empieza a disolverse para recuperar su individualidad. De 

tal forma la sociedad recorre un proceso de micro socialización; 

se replantea una nueva segmentación que es una restauración de 

autocontrol del conjunto social, esta nueva constitución implica 

una  propia  transformación  convergente  de  sensibilidades  y  la 

construcción de identidades sólidas. 

Este nuevo consumidor esta se encuentra rodeado por los medios de 

comunicación, por ende obtiene una apariencia mediática ante el 
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mundo, este se caracteriza por una gran diversidad y pluralidad, 

Severiano opina acerca de este nuevo consumidor y lo llama hombre 

posmoderno, al cual caracteriza como un consumidor egocéntrico, 

particularista  y  hedonista  que  trata  de  vivir  intensamente  el 

momento, desprecia el pasado y es despreocupado por el futuro. 

“su principal interés parece residir en el consumo sin freno de 

bienes y servicios de forma segmentada, de acuerdo con su estilo e 

individualidad, características frecuentemente difundidas por la 

publicidad”. (Severiano, 2005, p. 27). 

3.2.1.  Sujeto – objeto

Para contextualizar al ser humano dentro de la sociedad de consumo 

hay que definir y diferenciar entre sujeto y objeto.

Para Adorno (1969), “el término sujeto sólo puede aprehenderse de 

verdad cuando incluimos en él tanto al individuo particular como 

sus determinación generales”, entre el sujeto y el objeto existe 

una relación que este autos plantea, “una relación impregnada de 

ambigüedad ya que se pueden separar tanto el sujeto como el objeto 

mediados  recíprocamente:  el  sujeto  separado  radicalmente  del 

objeto devora al objeto en el momento en que olvida hasta que 

punto él mismo es objeto”. (Severiano, 2005, pp. 85-86). 

Por lo tanto el sujeto y el objeto van unidos entre si, según el 

modelo actual de capitalismo, en el que el sujeto se vuelve objeto 

del mismo. 
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3.2.2.  Hábitos, sensaciones y emociones  

Los hábitos son de gran importancia en el sujeto, ya que estos 

demuestran las posibles reacciones que puedan llegar a tener ante 

ciertas  situaciones  determinadas.  El  hábito  a  nivel  social 

desempeña un papel importante en la sociedad de consumo generando 

un factor decisivo en la compra. 

En  consecuencia  estos  hábitos  de  compra  se  deben  a  la  gran 

promoción de anuncios publicitarios existentes en el mercado de 

consumo masivo. 

Todo hábito asegura la lealtad y la frecuencia de consumo, cuando 

se ha conseguido crear fuertes hábitos  de compra sobre cierto 

artículo, no es probable que se cambie de opinión respecto a la 

decisión de compra. 

De la mano del hábito, está el sentir, la forma en la que cada 

persona  siente,  se  ejerce  una  importante  influencia  sobre  los 

modos con que reaccionará ante lo que tiene a su alrededor. Por lo 

antes  dicho  este  sentimiento  se  debe  especialmente  a  la 

información que la publicidad brinda a los consumidores.

Estos  sentimientos  son  el  resultado  de  las  impresiones  que  se 

registran en la mente, pueden ser bien sea positivas o negativas 

dependiendo del caso, se pueden generar diferentes emociones en el 

consumidor tanto de aceptación como de rechazo. 

3.2.3. Fiebre de consumo 
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En consecuencia el consumo de bienes estaba orientado, por las 

características propias y esenciales del producto, el cual esta 

hecho para satisfacer las necesidades básicas de los consumidores. 

De  la  mano  del  consumo  de  masas  como  dice  Severiano  (2005), 

“empieza  una  renovación  constante  de  los  objetos,  la  llamada 

obsolescencia  planeada,  que  maquillaba  los  productos  con 

minúsculos detalles siempre nuevos a fin de establecer un ritmo 

frenético  e  insaciable  de  consumo”,  todo  lo  producido  pasa  a 

consumirse  en  función  de  las  cargas  significativas  de  valor 

agregado y del diseño previamente incorporado en los productos, 

volviéndolos objetos de deseo. 

En  cuanto  a  los  consumidores,  habían  sido  eficazmente 
educados en el deseo de mejores cosas durante la década de la 
sociedad  del  consumo  de  masas.  La  ética  del  consumo, 
implantada  desde  hacia  tiempo,  daba  muestras  ahora  de  la 
eficacia con que se había premoldeado el deseo: el consumidor 
a exigía productos que tenían que renovarse constantemente, 
atractivos y diferenciados. Los productos fabricados en serie 
ya  no  conseguían  responder  a  la  demanda  creciente  de 
personalización. (Severiano, 2005, pp. 61-62). 

Por lo antes dicho se empieza a observar que los consumidores 

están tratando de diferenciarse, el no parecerse al otro empieza a 

ser  primordial.  El  diseño,  la  marca  o  cualquier  otro  elemento 

empiezan a modificarse constantemente acorde a las exigencias del 

consumidor  que  comienza  a  demandar  cosas  que  antes  no  eran 

necesarias para su diario vivir, en esta situación, el consumo ya 

era mayoritariamente público, por lo menos así se creía en el 

primer mundo, en donde se transforma en un consumo más privado y 

defensivo en donde las clases medias comienzas a quebrantarse y a 
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volverse frágiles. 

3.3.  Narcisismo en la cultura de consumo

Se inicia una etapa de individualismo en la cual el narcisismo 

juega un papel importante en la sociedad de consumo, el narcisismo 

se define, como un estado psíquico que se origina con la vuelta al 

yo de las investiduras  objetas; aludiendo siempre a un fenómeno 

según el cual el individuo se elige así mismo como objeto de amor; 

en palabras de Freud: 

“La libido retirada del mundo exterior es dirigida al yo y así da 

lugar a una actitud que puede denominarse narcisismo”. (Severiano, 

2005, p. 98). 

La llegada del narcisismo como fenómeno social y cultural indica 

que  hay  un  surgimiento  de  un  nuevo  tipo  de  individuo  social 

transformado por los grandes cambios y convulsiones sociales de 

los últimos tiempos. 

Como dice Lash (1983), autor de La cultura del narcisismo, “la 

categoría del narcisismo es importante para entender el perfil 

psicológico del hombre contemporáneo, ya que proporciona un medio 

para entender el impacto psicológico de los cambios sociales”. 

(Severiano, 2005, p. 114). 

A su vez el narcisismo tiene gran influencia en las relaciones 

sociales,  ya  que  ahora  las  culturas  están  despojadas  de  las 

creencias y han sido gobernadas por los sentimientos íntimos como 

una pequeña forma de realidad.

Una realidad que se forma en base a los ideales de consumo, los 
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cuales estimulan de una forma intensiva una falsa proyección de 

los deseos humanos en objetos de consumo, que pasan a ser el gran 

sustituto  de  la  felicidad,  lo  cual  alude  a  que  el  hombre 

contemporáneo no sale de sí mismo en busca de un objeto, sino que 

trata de reencontrase a el mismo mediante la idealización del yo 

esa imagen del objeto en la cual ven reflejados todos sus deseos y 

aspiraciones.

3.4.   Grupos de referencia

Loudon y Dela Bitta (1999), definen al grupo de referencia como 

aquellos grupos en que los individuos se valen, es decir, a los 

que hacen referencia al hablar acerca de creencias, patrones de 

conducta incluso cuando se emite un juicio de valor, hay diversos 

grupos de pertenencia entre los cuales hay ciertas características 

que saltan a la luz, como los son: el sexo, la edad, escolaridad, 

entre otros. De igual forma están los grupos de no pertenencia, 
estos son aquellos en los que el individuo no pertenece en ese 

momento. Estos grupos pueden tener cierta influencia en los no 

miembros, ya que pueden estar intentando ser parte y esas ganas 

aspiracionales son la clave para enganchar a quien desea entrar.

Mientras algunos grupos de referencia están integrados por 
personas  que  el  consumidor  conoce,  otros  se  componen  de 
individuos con los que el consumidor se identifica o a quiene 
admira (…), por tal motivo han sido muchas las etrategías que 
han integrado a muchos famosos, (…) debido a que las personas 
acostumbran compararse con individuos similares, se asombran 
al saber que personas como ellas controlan susvidas. Por esta 
razón,  muchas  estrategias  publicitarias  han  optado  por 
incluir gente ordinaria, cuyas actividades de conusmo ejercen 
una  influencia  social  de  información  (…).  (Blackwell,R. 
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Miniard, D. W., Engel, J. F., 2002, p. 342) 

Para ser parte de estos llamados grupos de referencia hay que 

tener varios factores en cuenta. Blackwell, R. D., Miniard, D. W., 

Engel, J. F., (2002), hablan de tres factores muy importantes los 

cuales deben ser vistos y analizados, estos son los siguientes: el 

primero de ellos es la proximidad, denominandose proximidad a la 

cercania física, con la disminución de la cercanía física es mucho 

más  probable  que  las  personas  establezcan  una  relación  de 

cercania. Como segundo factor esta la llamada simple exposición, 

que es cuando las personas empiezan a agradarles otras personas o 

cosas  como  resultado  de  verlas  constantemente  y  como  tercer  y 

último factor esta la cohesión dentro del grupo, la cual hace 

referencia al grado de agrado que los integrantes de un grupo 

tengan por el individuo. 

La influencia de los grupos de referencia no es igualmente 
poderosa para todos los tipos de productos y actividades de 
consumo (…), ademas, el impacto específico de los grupos de 
referencia determinan el uso de ciertos productos en lugar de 
otros, por ejemplo el comprar una computadora, o comer una 
comida chatarra en vez de una comida sana, mientras que en 
otro momento pueden producir efectos más específicos, esto 
influye mucho si lo que se esta adquiriendo  es un producto 
de lujo o de necesida y si son de consumo público o privado. 
(Blackwell,R. Miniard, D. W., Engel, J. F., 2002, p. 344) 

 

De igual forma debe hacerse referencia al poder que estos grupos 

de referencia generan, ese poder es el poder social, el cual hace 

referencia a la capacidad de poder llegar a modificar las acciones 

de  las  otras  personas,  lo  anterior  da  a  una  clasificación  de 
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diferentes  formas  en  las  cuales  se  puede  ejercer  poder  sobre 

otros. 

Según lo ante dicho Blackwell (1999), hablá sobre las bases de 

poder,  las  cuales  comprenden,  al  poder  referente,  de  la 

información,  el  legítimo,  el  experto,  de  recompensa  y  el 

colectivo. 

El poder referente alude a la admiración que una persona puede 

llegar a tener de un individuo o un grupo, tratando de imitar o 

copiar ciertas cosas que ese grupo realice, como segunda base esta 

el poder de la información, el cual es atribuido a la persona que 

puede  llegar  a  tener  el  poder  de  la  información,  simplemente 

porque puede saber algo de interés general para muchos, también 

esta la tercera base la cual comprende al poder legítimo el cual 

es concedido habitualmente a personas por un acuerdo social, a su 

vez el poder experto se deriva de la posesión de un conocimiento o 

habilidad específica, a este le sigue el poder de recompensa como 

su  nombre  lo  dice  este  se  encarga  de  proporcionar  un  recurso 

tangible o intangible positivo para la satisfacción y por último 

esta el poder coercitivo, el cual funciona a corto plazo este se 

encuentra a cargo de una persona la cual ejerce cierta influencia 

sobre alguien que no quiera hacer lo propuesto.

Para ejemplificar lo ante dicho, en el libro el comportamiento del 

consumidor (1999), se expone un estudió sobre la influencia de los 

grupos  en  el  cual  es  realizado  a  un  grupo  de  jovenes,  estos 

estudiantes  tuvierón  que  evaluar  la  selección  de  tres  trajés 

identicos para caballero, entre el grupo habían tres personas que 
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con anterioridad se les había explícitado seleccionar el trabje B, 

a este grupos se le suma un cuarto integrante que es quien será 

evaluado  bajo  presión  para  observar  si  se  deja  llevar  por  la 

elección del grupo o puede llegar a tomar su propia desición, este 

estudio arrojo que la mayoría de las personas tendían a realizar 

lo  que  el  grupo  realizaba,  concluyendo  que  los  consumidores 

aceptarán  la  información  que  los  grupos  de  referencia  les 

proporcionan. 

Los  estilos  de  vida  de  los  consumidores  son  una  meta 
cambiante. Las prioridades y las preferencias de la sociedad 
se  encuentran  en  constante  cambio  (…),  muchas  de  las 
tendencias se basan en los estilos de vida, como los patrones 
de consumo a nivel económico y demográficos (…). El estilo de 
vida consiste en pronosticar las tendencias sociales, esto es 
el rumbo general que toma una sociedad. Según lo anterior la 
observación de los cambios en relación a la orientación de 
las personas hacia la vida, sus preferencias, la forma de 
utilizar su tiempo libre y sus actitudes hacia la vida, son 
factores los cuales pueden inducir hacia un cambio en el 
consumo. (Blackwell,R. Miniard, D. W., Engel, J. F., 2002, p. 
632). 

3.4.1. Grupos emergentes, los nuevos focos de las marcas

A principios de los años noventa la cultura juvenil comenzó a 

convertirse en un mercado muy solicitado, en el libro No Logo, 

Klein (2002)explica este suceso retrocediendo a la crisis de las 

marcas,  de  la  época  que  se  produjo  inmediatamente  antes  del 

presente  auge;  una  crisis  en  la  cual  el  gran  número  de 

consumidores existentes que no respondían a las expectativas de 

las empresas era exorbitante, de esto se puede decir que surgió 

una nueva necesidad de encontrar una nueva clase predominante de 
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consumidores. 

Durante las dos décadas anteriores a la crisis de las marcas, 
las grandes industrias culturales seguían alimentándose del 
poder de compra de los hijos de la explotación demográfica, y 
la  demografía  de  la  juventud  era  algo  periférico…  estas 
industrias  seguían interesándose  en os  clientes jóvenes  y 
reales y se dirigían principalmente a ellos, pero la cultura 
juvenil en si misma era considerada por las industrias del 
entretenimiento  y  de  la  publicidad  como  una  fuente  de 
inspiración pobre y tibia. Por lo antes dicho detrás de estas 
culturas  no  había  máquinas  de  marketing  masivo:  no  había 
Internet ni centros comerciales con los cuales los jóvenes 
tuvieran interacción. (Klein, 2002, p.97).

Hacia el año de 1992 el flujo de adolescentes comenzó a aumentar 

gradualmente a los sectores manufacturados y de entretenimiento, 

así estas industrias se les ocurrió que tal vez las ventas no 

caían porque los consumidores fueran ciegos a las marcas, sino 

porque  las  empresas  tenían  los  ojos  puestos  en  el  sector 

demográfico erróneo. 

Para ejemplificar están las marcas como: MTV, Nike, Hilfiguer, 

Microsoft, Nestcape y Wired las cuales en esa época se lanzaron a 

captar la parte del mercado adolescente. 

3.4.2.  El mercado juvenil, una nueva búsqueda 

Las  marcas  impulsadas  por  captar  el  mercado  juvenil,  han 

atravesado un periodo de energía creativa, según Klein (2002): lo 

cool,  lo  alternativo,  lo  joven,  lo  novedoso  ha  constituido  la 
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identidad perfecta para las marcas, las cuales intentan basarse en 

productos  que  desean  convertirse  en  marcas  con  imágenes 

trascendentes. 

Según lo antes dicho los anunciantes, directores de marca y 
los  productores  de  música,  de  cine  y  de  televisión  se 
apresuraron a volver a la escuela secundaria, estudiando a 
los alumnos en un frenético esfuerzo para aislar y reproducir 
en  anuncios  de  televisión  la  actitud  exacta  que  los 
adolescentes  y  los  veinteañeros  iban  a  ser  inducidos  a 
consumir al mismo tiempo (…) (Klein, 2002, p. 99). 

Un sector muy influyente a la hora de toma de decisión en una 

compra, por deducción se sabe que los adolescentes y jóvenes son 

quienes influyen a la hora de la compra en una familia, a su vez 

es un sector que aún no tiene definido un perfil en un grupo 

social y tal vez por su edad puede llegar a ser muy influenciable, 

algo  muy  propicio  para  las  marcas  que  buscan  obtener  una 

fidelización de este tipo de target, ofreciéndole claramente un 

beneficio ya que esta ha logrado identificar esas necesidades.

Klein  (2002),  hace  alusión  a  una  explicación  realizada  por  la 

agencia Sputnik, la cual se refiere a los jóvenes de hoy como una 

gran muetra de diversidad, esta agencia proponia a sus clientes 

buscar la diversidad para encontrar algo de lo cual se pueda sacar 

fruto  sin  temerle  a  las  variables,  es  decir  a  lo  que  pueda 

suceder. A lo cual Dee Dee Gordon, autora de The L. Report, luego 

de una serie de revelaciones relacionadas con ella, agrega cierta 

información valiosa para el futuro, la primera según ella es que 

las empresas de artículos de consumo sólo llegaran a sobrevivir si 

crean sus imperios basados en la identidad de marca, por otra 
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parte hacia alusión al sector juvenil, el cual iba a ser la clave 

del éxito en los mercado. 

(…) cuando pronosticamos lo que va a suceder en los próximos 
cinco años, resulta claro que la aceptación de los estilos 
alternativos de vida se hará más fuerte y extendida a medida 
que sus defensores crezcan y tomen las riendas del poder, 
convirtiéndose en el grupo dominante del mercado del consumo 
(…). (Klein, 2002, p. 146).  

Por lo antedicho, Klein (2002), habla sobre la espereanza que se 

tiene a nivel mundial, esa esperanza son los jovenes que viven en 

países  desarrollados  y  semidesarrollados,  sobre  todo  los 

adolescentes de la clase media, quienes estan rodeados de cientos 

de  miles  de  marcas  que  han  decidido  a  introducirse  en  el 

estereotipo que los medios de comunicación han creado. 

Lo anterior se debe a diversas razones, entre ellas la príncipal 

es que el mundo se encuentra completamente lleno de adolescentes, 

en especial en los países del sur, donde según estudios realizads 

por la ONU, se calcula que alrededor de 507 millones de adultos 

morirán antes de cumplir los cuarenta años de edad. Por ende se 

cosidera que el sector juvenil del mundo comprende mil millones de 

personas, y estos consumen una gran parte desproporcionada de los 

ingresos  de  sus  familias.  Para  observar  mejor  lo  planteado 

anteriormente en el libro No Logo, Klein (2002), pone de ejemplo a 

la China en donde por raones culturales se le da importancia al 

hijo único, haciendo que los demás integrantes de la familia se 

vean acotados a realizar un consumismo elevado, en este país se 

hace un enorme sacrificio por la juventud, en especial por los 
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hijos  varones,  gracias  a  esta  política  nacional  de  control  de 

natalidad una empresa estadounidense realizó un estudió sobre los 

adolescentes chinos, en el cual encontraron que tanto los padres 

como los abuelos pueden llegar a pasar necesidades, el niño chino 

no, este suele disfrutar de lo que se conocé como el síndrome del 

pequeño emperador, lo que estos padres y abuelos gastan en ese 

pequeño, da por hecho que este es un mercado adecuado para entrar.

Otro claro ejemplo del fenómeno de la juventud lo proporciona mtv, 

como lo explica Klein (2002), este fenómeno en 1998 llegaba a 

273,5 millones de hogares en todo el mundo, sólo 70 millones de 

los cuales estaban en EE.UU. hacia el año de 1999, mtv emitia a 

más de 80 países, el estudio sobre los adolescentes del nuevo 

mundo revelo que el factor más importante que hace que gustos de 

los adolescentes de la clase media fuese el mismo, tenían como 

medio predilecto la televisión y como programa favorito estaba 

mtv, que el 85% los observaba todos los días.

El  alcance  de  esta  programación  no  tiene  precedentes, 
mientras más espectadores absorben la visión de la mtv de una 
tribu que intercambia culturas, que son los nómadas juveniles 
globales, más homogéneo es el mercado donde sus anunciantes 
venden sus productos, en definitiva es mucho más probable que 
los jóvenes que ven los videos musicales de la mtv vistan el 
mismo uniforme juvenil, compuesto por vaqueros, zapatillas 
deportivas y cazadoras (…)a su vez es más probable que posean 
artículos electrónicos y que consuman productos jovenes como 
caramelos, refrescos, pastas y comidas rápidas. Es decir mtv 
se ha convertido en un catálogo complejo de las marcas en la 
vida actual juveníl. (Klein, 2002, p. 157).
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Capítulo 4. Más allá del esquema de una disciplina 

4.1. Posturas críticas  de la aplicación del coolhunting en otras 
áreas 

Tres  son  las  diferentes  posturas  que  se  pueden  leer  a 

continuación, opiniones rescatadas mentiante una corta entrevista 

realizada a dos mujeres involucradas en el ámbito publicitario y 

un hombre del mundo del coolhunting. 

4.1.1. Mariana Bricchetto (Ogilvy y Mather)

Mariana cuenta con una larga trayectoria de 15 años de experiencia 

en planificación de la comunicación, trabajo en publicidad, BTL y 

proyectos en línea para varias marcas internacionales. A su vez es 

fundadora  y  miembro  de  la  cuenta  de  grupo  de  planificación 

Argentina  (www.apg.org.uk)  y  uno  de  los  autores  del  libro 

Planificación:  cómo  planificar  estratégicamente  las 

comunicaciones,  publicado  por  Thompson  aprendizaje  en  Buenos 

Aires,  2006.  Actualmente  se  desempeña  como  director  de 

planificación de marcas en Ogilvy Argentina.  
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Bricchetto  habla  sobre  el  presente  trabajo  de  grado,  en  la 

entrevista inicia hablando de su interés por la temática abordada 

en el PG, el coolhunting es un tema de mucho interes personal para 

mariana, el cual comenzó a captar su atención hace unos diez años, 

ya que observaba a algunas empresas inglesas sobre todo lo que 

estas hacían. Despúes de un tiempo ella cree que el  coolhunting 

se masificó, y en algunos casos se empezó a hacer sin el rigor que 

requiere, especialmente en Argentina.

Al hablar de coolhunting esta mujer del ámbito publicitario, lo 

hace con gran hincapie, con seguridad y experiencia, la cual ha 

adquirido con tantos años de ejercer esta profesión, para mariana 

el  coolhunting  no  tiene  una  metodología  propia,  este  toma 

diferentes metodologías de las ciencias humanísticas y las usa a 

su favor para la busqueda de tendencias.

Bricchetto  afirma  que:  el  coolhunting es  una  fuente  muy 

interesante para la publicidad, especialmente si es dirigida a los 

jóvenes o adultos jóvenes, ya que puede servir como material para 

pensar e incorporar al trabajo. De igual forma no considera al 

coolhunting ni como una disciplina ni como metodología, se refiere 

a este como un tipo de investigación de gran utilidad.

Por último mariana resalto otra temática que se abordó en el PG, 

el planning, de modo que esta deacuerdo, ya que por medio de esta 

área de la publicidad se podría iniciar a introducir la temática 

del coolhunting ya que en muchos casos este puede servir de fuente 
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de  inspiración  para  un  planner  al  momento  de  estar  realizando 

alguna actividad laboral.

4.1.2. Víctor Gil Mártil 

Este sociólogo, analista de tendencias de consumo y consultor de 

estrategias de marketing, comunicación y nuevas tecnologías, es 

quien ha escrito uno de los pocos libros acerca de esta  temática. 

En su clara visión de lo que él llama una disciplina reciente y 

poco madura, como lo es el  coolhunting,  se puede usar como una 

herramienta con la cual se puede anticipar a la conducta futura 

del consumidor, claro está que para que esto realmente funcione 

debe haber un personaje experto en este tipo de trabajos, al cual 

se  le  llama  coolhunter,  quien  es  el  encargado  del  trabajo  de 

investigación  de  tendencias,  pero  como  bien  lo  dice  Gil,  el 

trabajo de este investigador no produce resultados de un día para 

otro, pero se puede confiar en que, si se aprende a observar el 

alrededor  de  una  forma  distinta  y  particular,  aplicando  la 

metodología  adecuada,  se  obtendrán  resultados  que  son  los  que 

generaran los cambios que pasaban desapercibidos.

Gil plantea al coolhunting como “una disciplina que se ubica 
en  la  intersección  de  otras  áreas  funcionales  de  las 
organizaciones: estrategia, marketing e I+D, el coolhunting 
debe  estar  orientado  a  inspirar  nuevas  propuestas  y 
desarrollos  a nivel  de producto,  comunicación, branding o 
distribución” (Gil, 2009, p. 184).
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Por  lo  tanto  según  lo  antedicho  el  coolhunting  si  se  puede 

incorporar en otras áreas del saber, en este caso la publicidad, 

como una herramienta más de apoyo en la búsqueda de información y 

recolección  de  tendencias,  para  un  mejor  desarrollo  a  nivel 

profesional en el trabajo de campo.

4.1.2. Ximena Díaz Alarcón (Trendsity)

Es  licenciada  en  RRPP  y  Publicidad  tiene  una  experiencia 

profesional que consolidó en los últimos 14 años en el trabajo con 

marcas  nacionales  e  internacionales  como  brand  manager.  Es 

analista  senior de  tendencias,  se  desempeñó  como  directora  de 

cuentas en  consumer trends y actualmente es directora socia de 

trendsity.

Ximena en la entrevista habla de su interés por el coolhunting, en 

su perspectiva ve al coolhunting como una palabra de moda que aún 

no  se  conoce  su  verdadero  potencial,  lo  llama  disciplina  en 

crecimiento la cual sirve para ilustrar los diferentes hallazgos 

de investigación a partir de otras metodologías tanto cualitativas 

como cuantitativas.

Al hablar de coolhunting en publicidad, Alarcón adjudica que puede 

llegar a tratarse de algo realmente inspirador para los creativos, 

ya que el coolhunting los ayudara a pensar de una manera tal vez 

más claro los brief de comunicación, de igual manera podría llegar 

a  ser  un  inicio  para  idear  excelentes  campañas  a  partir  de 

emergentes  frescos  que  salgan  del  contexto  y  la  vida  del 
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consumidor.

Este se puede considerar como una herramienta que está consolidando 

su metodología, de igual forma existen muchas perspectivas sobre 

el tema, algunas más serias, otras menos.

Alarcón  cree  que el  coolhunting puede  aportar  hallazgos 

descriptivos en general, pero varía según a qué categoría se este 

refiriendo. La máxima potencia de la herramienta se despliega en 

conjunto con otras herramientas de investigación tradicionales y 

no tradicionales.

Ximena  comenta  acerca  de  este  PG,  en  general  me  parece  muy 

interesante  que  un  estudiante  piense  en  combinaciones  fértiles 

para inspirar a los creativos con el fin de tener mejores insights 

en la realización laboral. Al mirar las tematicas de planning como 

a´rea  publicitaria  y  el  coolhunting,  ella  acota  que  se  pueden 

complementar y ser de mucha ayuda, las dos pueden articularse cada 

una desde su contexto.

4.2.  Posibles  riesgos  de  transpolar  esta  herramienta  a  la 
publicidad 

Los  riesgos  pueden  ser  muchos,  pero  a  la  vez  pocos,  en  una 

disciplina tan amplia y versátil como lo es la publicidad, en 

donde hay cabida para tantas ideas y buenos desarrollos de las 

mismas, porque no darle espacio a una herramienta más, la cual 

puede  ser  de  gran  utilidad  y  apoyo  para  otras  herramientas 

existentes.
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Pero como a todo lo nuevo se le tiene cierto escepticismo, va 

haber quienes no estarán de acuerdo en la implementación de esta 

nueva herramienta en una disciplina como la publicidad, que tal 

vez argumentaran que cómo una herramienta aplicada en la industria 

de la moda pueda llegar a servir en la publicidad, pues bien este 

puede ser uno de los paradigmas a romper.

No porque la moda haya acogido en sus comienzos al  coolhunting 

quiere decir que este sea único y exclusivo de esta área, como 

bien  se  ha  visto  en  el  análisis  del  libro  de  Víctor  Gil,  el 

coolhunting puede ser aplicado como herramienta complementaria o 

bien a lo largo de un buen desarrollo llegue a ser una disciplina 

que se valga por sí sola.

En lo correspondiente a la transpolación de esta herramienta del 

mundo de la moda, puede ser de gran utilidad para la publicidad, 

una  herramienta  que  ha  logrado  que  ha  logrado  rescatar  los 

detalles  más  puntuales  de  una  sociedad  y  convertirlas  en 

tendencias de moda,  asegurándose que es lo que se vendrá a futuro 

basados en lo que pasa en el hoy. Esto puede ser de gran ayuda 

tanto para la publicidad como para otras áreas del saber que están 

en  constante  interacción  con  el  consumidor,  las  cuales  muchas 

veces no saben cómo llegar a este, debido a ello es necesario la 

implementación de herramientas que estén acordes con el objetivo 

de análisis.

El  coolhunting  ofrece  una  perspectiva  diferente  de  lo  ya 

trabajado,  lo  cual  puede  resultar  similar,  pero  no,  esta 

herramienta va más a fondo y desentraña hasta lo último, hilando 
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fino y rescatando lo que realmente sirve para generar innovación, 

esa  innovación  que  a  veces  es  tan  superflua  en  el  mundo 

publicitario, y es poca, cada vez se observan nuevos remakes o el 

llamado cliché en el que constantemente se cae, ya que no hay 

nuevas  ideas  que  logren  causar  sensación  o  innovación  en  el 

consumidor, o bien como se plantea en el ensayo, el consumidor se 

ha convertido cada vez más exigente en lo que demanda.

A nivel cultural y social el coolhunting aplicado a la publicidad 

puede llegar a funcionar de maravilla, ya que esta es la fuente 

interfaz de persuasión cultural, y que bien que se pueda obtener 

información  valiosa  de  una  herramienta  que  al  sumergirse  en 

determinados objetivos de investigación pueda rescatar información 

que llega a ser innovación directa ya sea para marcas o empresas 

que lo estén demandando.

Como  lo  afirma  Gil,  cada  vez  con  más  las  empresas  que 
demandan  los  servicios  profesionales  y  agencias 
especializadas en tendencias como por ejemplo: Nokia, Coca- 
Cola, Ikea, El corte Inglés, Disney entre otras. el objetivo 
es básicamente el mismo detectar que cambios se han producido 
en  las  motivaciones,  gustos  y  cuáles  son  las  nuevas 
preferencias del consumidor antes de que se conviertan en 
masivos  con  la  intensión  de  usar  esta  información  para 
innovar anticipándose a la competencia. (Gil, 2009, p. 14). 

Por  lo  antedicho  esta  herramienta  puede  ser  aplicable  a  la 

publicidad, ya que puede ser de gran ayuda en el momento en el que 

una agencia de publicidad este realizando una investigación de 

mercados para la realización de una campaña para una marca o una 

empresa, y esta desee saber que elementos de los comportamientos 

culturales  del  momento  le  pueden  llegar  a  ser  utiles  y 
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beneficiosos para una buena comunicación.

4.3. Una combinación fértil 

El hacer referencia a dos palabras que para comenzar se escriben, 

suenan y se pronuncian diferente, estas no tienen relación alguna 

y tampoco son sinónimos una de la otra, pero he aquí una idea 

emergente  de  la  cual  se  pueden  desprender  un  sin  número  de 

combinaciones futuras.

Publicidad y  coolhunting,  una disciplina como la publicidad tan 

amplia y con una habilidad inigualable de adaptación, puede llegar 

a  aceptar  al  coolhunting como  una  forma  diferente  de  ver  la 

realidad,  una  forma  mucho  más  real  y  no  tan  efimera  como  se 

acostumbra a ver, del coolhunting como herramienta publicitaria se 

puede ser fundamental como herramienta innovadora de tendencias, y 

no solo en la publicidad en cualquier ámbito.

El coolhunting se implementaría como una herramienta de apoyo, ya 

sea de ayuda tanto para los creativos como para los planners, con 

el fin de hayar una mejor forma de desarrollar las campañas en las 

que estos esten trabajando, especialmente cuando se trate de un 

nicho de mercado específico del cual sea necesario estraer las 

necesidades que este demande.

Pero no todo esto será tan fácil, primero se deberá romper con 

todos los paradigmas que encuentran rodeando al  coolhunting, el 

primero y más importante es el que muchos de personajes del ambito 
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publicitario  tienen  que  dejar  a  un  lado,  el  creer  que  por  el 

coolhunting, que esta palabra solo debe estar asociada al mundo de 

la moda y que en ese mundo se debe quedar y no es así, se puede 

hacer un muy buen uso de algo que ha dado excelentes resultados y 

que  en  la  actualidad  muchas  marcas  usan  para  detectar  lo  que 

realmente quiere, desee y espera el consumidor.

A modo de ejemplo está  Strike Agency, a quien se le entrega la 

cuenta de un vodka reconocido para realizar un relanzamiento y 

posicionamiento de marca, ya que en España tenía problemas para 

alcanzar un crecimiento. 

Esta agencia pone a todo su equipo en marcha todo un ejercicio de 

investigación  social  que  culmina  en  la  definición  de  una 

estrategia innovadora, original y exitosa, con el objetivo último 

de  repercutir  positivamente  en  los  índices  de  consumo, 

distribución y notoriedad de la marca de bebidas. Strike se basa 

en  un  punto  de  partida  fundamental:  trabajar  en  la  correcta 

atribución de la marca al segmento del vodka y posicionarla como 

una marca  premium a través de valores creíbles de la marca. El 

perfil era entonces un consumidor auténtico, es decir, alguien a 

quien los demás siguen. 

Rosillo Antunez (2009), explica como el equipo de coolhunters 
logró llevar acabo esta tarea, este equipo de  se plantea 
entonces  una  aproximación  diferente,  porque  tanto  el 
escenario de la música como el de la moda son ya entornos 
naturales del target al que pretenden dirigirse y la marca de 
bebidas debe conectar con ellos de forma diferente a todo lo 
que se haya hecho, ha de ser atribuible a la marca y no a 
otra. Y llega entonces la gran idea: si existen las fiestas 
oficiales, de la marca propone las Non Officcial Parties. La 
agencia organizó varios conciertos de destacados grupos del 
panorama musical internacional, como Artic Monkeys, Bloc Pay 
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o Roísina Murphy,y tras ese concierto, algunos afortunados 
compartían  la fiesta  privada posterior  (…),Por otro  lado, 
para fusionar la iniciativa con el entorno de la moda, se 
pusieron en marcha las Authentic Russian Parties, diferentes 
fiestas temáticas relacionadas siempre con Rusia, a las que 
se invitaba a fotógrafos de primera línea o a diseñadores 
gráficos, es decir, a aquellos que marcaban las tendencias en 
su sector. Tras la fiesta, éstos generadores de tendencias 
invitados hacían su reportaje en las revistas con las que 
colaboraban y donde eran auténticos gurús. (Rosillo, 2009).

Así, con estas dos iniciativas, es  se consiguió una importante 

repercusión mediática de la mano de los líderes de opinión, de los 

más  creíbles,  logrando  grandes  resultados,  superando  todos  los 

objetivos planteados y propuestos, lo más significativo de estos 

resultados fue la importante repercusión en medios que tuvo la 

marca, sin inversión alguna en el llamado plan de medios, teniendo 

en cuenta que las marcas competidoras emplean altos niveles de 

inversión para lograr esta cobertura. 

Según  lo  expuesto anteriormente  en  el  caso,  es  fáctible  la 

utilización del coolhunting en la publicidad, como una herramienta 

de apoyo o de ayuda que puede crecer y volverse fundamental para 

esta  disciplina.  Se  puede  usar  tanto  para  marcas,  productos, 

textos,  imágenes  todo  siempre  y  cuando  requiera  de  una 

investigación de tendencias referente al consumidor.

La viabilidad y usabilidad esta en el hecho de intentar, probar 

haber que sucede, todo inicia por un intento, no se puede negar 

una idea sin antes haber sido comprobada, si funciona bien y si no 

llega a funcionar por lo menos se intentó algo diferente.
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Conclusiones 

Es  posible  que  al  haber  recorrido  los  capítulos  del  presente 

Proyecto  de  Graduación,  en  el  cual  por  medio  de  un  ensayo  se 

pretendió iniciar la idealización de una posible combinación entre 

una metodología reciente y poco madura como lo es el coolhunting y 

la publicidad la cual es una disciplina con una amplia trayectoria 

de vida y desarrollo, de ahí que surge esta idea, la cual se basa 

en  lograr  introducir  esta  metodología  como  herramienta 

publicitaria,  para  así  lograr  su  uso  dentro  del  mundo 

publicitario.

En  el  proceso  de  búsqueda  de  información  y  consultorías  con 

diferentes  docentes  publicistas  y  comunicadores,  los  cuales 

recomendaron  indagar  sobre  un  área  de  la  publicidad  llamada 

planning.

Se  encontro  que  en  el  área  del  planning y  la  creatividad,  el 

coolhunting puede llegar a ser de mucho éxito ya que encaminan en 

la búsqueda de que es lo que el consumidor realmente quiere y 

necesita en base a sus necesidades, pero como bien se dijo en las 

dos partes en las que se tratan estas temáticas fueron diseñadas 

confines mucho más profundos.

El hecho esta en ir más allá de lo planteado, la publicidad da 

ciertas  pautas  a  la  hora  de  dirigirse  al  consumidor,  el 
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coolhunting ayuda a que esas directrices lleguen a feliz término, 

teniendo la capacidad de innovación la cual descubre las nuevas 

tendencias que se estan dando en la sociedad actual de consumo, 

una sociedad que se encuentra en constantes cambios.

Tal vez el  coolhunting se vea de una manera visionaria, pero es 

esta misma palabra la que lleva a generar nuevas ideas, como la 

planteada en este PG, una idea que ayudará a complementar una 

disciplina, tal vez no a grandes esacalas pero si en un porcentaje 

que logre satisfacer las necesidades que las marcas y los clientes 

le demanden a una agencia.

Se  logro  generar  una  idea  voz  propia,  es  decir  que  llama  la 

atención al estar expuesta por un estudiante antes personas de 

muchas más experiencia y trayectoría, la idea de que la juventud 

se incentive a innovar o tomar ideales nuevos. 

Tanto  publicistas,  periodistas,  comunicadores,  coolhunters y 

sociologos se interesaron en una idea que puede llegar a tener 

fututo, ya sea por ser una tematica de moda o por simplemente por 

romper  esquemas.  Se  hallo  que  el  coolhunting,  puede  generar 

contorversia a la hora ser nombrado a un publicista, pero de igual 

forma puede generar el efecto contrario tanto en publicistas como 

en las demás personas, entre ellos comunicadores, personas del 

mundo de la moda y otras áreas que estan afines con la temática, 

logran encontrar una fascinación por esta tema, el cual les llena 

de entusiasmo saber que se esta intentando trabajar con algo tan 

nuevo.

El  romper  esquemas,  esos  paradigmas  que  estan  en  la  mente  de 
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muchos, es así como se augura el futuro tanto de la sociedad como 

de los mismos profesionales de las diferentes áreas del saber. Con 

el  auge  de  crecimiento  de  los  medios  de  comunicación,  la 

masificación  de  cuanta  marca  sale  al  mercado,  las  nuevas 

tendencias que surgen, son factores para analizar y pensar si de 

verdad una disciplina puede llegar a incluir como posible ayuda, a 

una herramienta que esta al tanto de poder proporcionar esa serie 

de información que en muchos casos puede ser de vital ayuda.

En lo planteado en este ensayo, se logro encontrar darle un giro a 

la  forma  de  ver  una  carrera  como  la  publicidad,  encontrar  un 

complemento de utilidad para la misma, pero a su vez para la vida 

cotidiana,  surge  la  idea  de  un  publicitario  con  visión  de 

coolhunter, una verdadera sinergia de desarrollo a nivel personal 

y profesional.

Llegar a anticiparse a la conducta del consumidor no es trabajo 

fácil, para un publicista saber esto lleva tiempo al igual que 

para un coolhunter, este trabajo de investigación de tendencias le 

puede llevar tiempo que va a ser satisfactorio al finalizar la 

búsqueda ya que este tiene quizás mejor desarrollada la forma en 

la que mira a su alrededor y lográ captar con astusia lo que 

necesita para así lograr satisfacer tanto a su cliente como al 

consumidor de esa marca o producto.

Hoy en día lograr identificar una tendencia no es cosa complicada, 

con el paso tan acelerado en el que se mueven los consumidores en 

los medios de comunicación se pueden llegar detectar cientos de 

nuevas tendencias que seguramente les han de servir a muchas de 
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las marcas.

Un buen ejemplo de un modelo que se puede seguir es el que plantea 

Victor Gil en su libro, ese módelo llamado CSI, esta realmente 

relacionado con la detección de tendencias, es simple, lleva un 

proceso de desarrollo y cultivación de las competencias necesarias 

las cuales requieren un tiempo de proceso al igual que este módelo 

que  comprende  tres  etapas,  la  observación,  el  análisis  y  la 

comunicación. En dado caso que alguien se preguntará que método o 

que  modelo  seguir  he  aquí  uno  muy  bueno  y  sencillo  que  puede 

servir.

El  coolhunting puede llegar a ser usado tanto para marcas como 

para  textos,  imágenes  y  demás  que  requieran  de  un  estudio  de 

tendencias, se hallo que estas tendencias se ven más reflejadas en 

los jovenes y los adultos jovenes, ya que son quienes estan en 

constante  cambio  y  son  quienes  van  modificando  la  sociedad  de 

consumo,  las  marcas  de  productos  masivos  son  unas  grandes 

interesadas en saber este grupo de jovenes que piensa, que siente, 

que quiere y todo es fácil de saber mediante un analisis realizado 

por  un  coolhunter  o  bien  un  publicista  con  habilidades  de 

coolhunter, todo se puede aprender, no todo es innato se puede ir 

adquiriendo con experiencia, trabajo y dedicación.
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