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RESUMEN 

El mercado no es estático y para revisar como la observación de las tendencias de 
consumo, pueden ser una excelente herramienta estratégica, se amplió el 
concepto de “Coolhunters”, a través del cual no solamente se identificará la 
diversidad del consumo sino también la importancia de implementar a estos 
elementos dentro de las empresas Colombianas, partiendo de los antecedentes de 
casos de éxito encontrados hasta ahora. 

A lo largo de la presente investigación, se conceptualizará el concepto y se 
desarrollará además una indagación de tipo probabilístico a modo de encuesta la 
cual busca identificar las opiniones de los empresarios y trabajadores de áreas 
administrativas con respecto a la implementación de Coolhunter como estrategia 
de desarrollo empresarial y de crecimiento en el mercado. 

La investigación busca no solamente reconocer las ventajas de esta forma 
moderna de observación e identificación de tendencias sino también la 
probabilidad existente en las empresas de usar este tipo de actividades en sus 
investigaciones de mercado enfocado particularmente a las empresas 
Colombianas. 
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ABSTRACT 

 
The market is not static and to review how the observation of trends in 
consumption may be an excellent strategic tool, the concept of "Coolhunters" 
expanded, through which not only the diversity of consumption but also will identify 
the importance of implement these elements within the Colombian companies, 
based on the history of success stories found so far.  

Throughout this research, the concept also conceptualize and develop a 
probabilistic inquiry as a survey which aims to identify the views of employers and 
employees in administrative areas with respect to the implementation of 
Coolhunter as a development strategy and growing business market.  

The research aims to not only recognize the advantages of this modern form of 
observing and identifying existing trends but also in companies likely to use this 
type of activity in their market research focused particularly Colombian companies. 

KEYWORDS: Coolhunters, market trends, innovation, changes in consumer, 
advertising tool, SME. 
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I. Introducción 
 
El mundo y en especial el consumo, 
se ha visto altamente transformado 
por fenómenos que han cambiado las 
tendencias de compra y consumo a 
nivel global, esto, como consecuencia 
de la globalización y el surgimiento de 
nuevas necesidades que buscan ser 
satisfechas con productos y servicios 
cuya característica esencial sea la 
innovación. 

Los cambios en las tendencias del 
mercado no solamente se basan en 
la innovación sino en los cambios en 
el consumo, en la vida práctica, en la 
adaptación a las condiciones 
modernas de vida, entre otras 
características que muchas veces no 
pueden ser percibidas a través del 
simple conocimiento del segmento 
del mercado, sino que por el contrario 
se hace necesario ajustar un proceso 
de observación en donde se 
encuentren esas tendencias en cada 
uno de los tipos de cliente que surgen 
con el día a día. 

Para nadie es un secreto que en la 
actualidad las inclinaciones de 
consumo no son las mismas que 
hace algunos años, los clientes son 
cada vez más exigentes y así mismo 
buscan satisfacer sus necesidades de 
formas hasta ahora desconocidas. 
 
Para dar entonces satisfacción a las 
necesidades de los clientes sin 
perder el posicionamiento en el 
mercado, las organizaciones han 
tenido que recurrir a múltiples 
estrategias que buscan llegar 
directamente al segmento objetivo 
haciendo uso de investigaciones de 
mercados y diferentes formas de 
recolección de información con el fin 

de encontrar ese punto exacto en 
donde convergen las posibilidades de 
la empresa y las exigencias del 
cliente. 
 
A ese interés de las empresas, se ha 
sumado la búsqueda de estrategias 
cada vez más prácticas que además 
requieran de menos presupuesto, 
como consecuencia de ello han 
nacido estrategias como la que se 
conceptualizará y desarrollará a lo 
largo de este artículo basados en los 
nuevos “Cazadores de Tendencias” o 
“Coolhunters”, describiendo cuál es 
su aporte a la innovación empresarial, 
como se convierten en pieza clave 
para el desarrollo de estrategias 
publicitaria, además de describir la 
importancia de implementar 
“Coolhunters” en empresas 
Colombianas. 
 
No es desacertado afirmar que los 
cambios en las tendencias del 
mercado, han surgido como 
consecuencia de fenómenos de 
apertura económica como la 
globalización la cual actualmente es 
considerada una herramienta 
esencial en el desarrollo de un país 
siendo una herramienta que ha 
orientado las necesidades de los 
consumidores a otros alcances que 
los productos y servicios presentes 
en la oferta nacional no logran 
satisfacer. (UNAD, 2011)3 
 
Ante esta intención de satisfacción de 
necesidades en los clientes, las 
empresas se han visto en la 
obligación de transformarse conforme 
a los cambios presentes en el 

                                                             
3 UNAD. (2011). Programa de Fundamentos de 
Mercadeo. Recuperado el 06 de Agosto de 2014, 
de Necesidades y Tendencias del Mercado 
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mercado, pues la empresa que no 
logra hacerlo tiende a considerarse 
obsoleta y por tanto tiende a perder 
su posicionamiento y presencia en el 
sector al cual pertenece o en el 
mercado general. (Canales, 2013)4 
 
Generalmente las empresas optan 
por generar cambios cuando la 
competencia incrementa, sin 
embargo, estos cambios no basados 
en los deseos del cliente pueden ser 
un arma de doble filo para la 
organización. Cuando en realidad se 
quiere mantener con fidelidad a un 
cliente la mejor decisión es iniciar un 
proceso de innovación, sin embargo 
este proceso debe ser construido de 
manera cuidadosa revisando no 
solamente el segmento del mercado 
sino todas aquellas subdivisiones de 
consumo que surgen dentro de esa 
muestra a estudiar. (Canales, 2013)5 
 
Al iniciar entonces una revisión de 
como el mercado ha cambiado 
encontrando que incluso un 
segmento del mercado puede tener 
miles de Targets, las empresas 
toman la decisión de generar 
procesos para estudiar a sus clientes 
prácticamente desde una óptica 
individual, en donde la observación 
haga parte de la construcción de la  
investigación de mercados. 
 
Este proceso de observación aplicado 
de una forma estratégica, se puede 
hacer a través de profesionales en la 
materia conocidos como 
“Coolhunters” o también llamados 
“Cazadores de tendencias”, los 

                                                             
4 Canales, N. (24 de Julio de 2013). Design 
Thinking: Innova o muere. Recuperado el 06 de 
Agosto de 2014, de Forbes 
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cuales por lo general corresponden a 
jóvenes de perfiles como 
antropólogos y etnógrafos quienes se 
camuflan entre la población armados 
de algunas herramientas tecnológicas 
para identificar y dejar evidencias de  
todo lo que consumen los individuos 
durante el día. (Parra, 2011)6 
 
En este proceso descubren incluso lo 
que nadie más ve, se destaca su 
interés por las marcas de productos 
alimenticios, estilos de vestimenta, 
tipo de música que escuchan entre 
otros, asistiendo generalmente a 
lugares en donde frecuentan los 
mismos tipos de clientes para así 
poder hacer un exhaustivo análisis de 
las tendencias que están marcando a 
ese segmento del mercado.(Parra, 
2011)7 
 
En general el “Coolhunter” no es otra 
cosa que un investigador social cuyas 
capacidades incluso llegan a evaluar 
su entorno constantemente en donde 
básicamente hacen uso de su 
observación. 
 
Los “Coolhunters”, han recibido 
múltiples calificativos pues se 
conocen como “Cazadores de 
tendencias” o como “Espías de 
Vanguardias”. Los orígenes del 
término, se remontan al año 1997 
cuando la Revista New York Times 
adaptó este término para referirse a 
una publicitas encargada de dar 
clases de Investigación de Mercados, 
se podría decir entonces que éste 
término es prácticamente nuevo y 
desarrolla una perspectiva más critica 

                                                             
6 Parra, D. D. (2011). El hábito de Innovar. 
Colombia: Santillana. 

7Ibíd 
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del cliente y más acertada que las 
investigaciones de mercados 
tradicionales. (Castillo, 2012)8 
 
Muchas veces el desconocimiento del 
término, puede llegar a asociar el 
Coolhunting con el sector de la moda, 
gracias a la magna implementación 
que han hecho en ese sector con 
respecto al uso de ese término, sin 
embargo el proceso de Coolhunting, 
es más bien una estrategia de 
mercadeo que puede ser 
implementada a cualquier tipo de 
innovación. (Serrano, 2011)9 

 
Sin embargo, la implementación de 
Coolhunters responde a una 
necesidad estratégica de las 
empresas por reconocer y trabajar 
sobre las tendencias del mercado y 
que mejor forma de hacerlo que a 
través de la observación. 
 
El mercado y las actividades de 
marketing, cambian frecuentemente 
gracias a las múltiples necesidades 
de consumo que surgen día a día, de 
allí que incluso en la creación de 
nuevos productos participen 
diferentes tipos de investigaciones 
con el fin de generar la propuesta 
más acertada. 
 
En la actualidad la mejor propuesta 
es esencialmente aquella diseñada 
bajo la investigación de tendencias  
que se promueve principalmente por 
los cazadores de Tendencias o 

                                                             
8 Castillo, S. R. (2012). ¿Qué es Cool Hunter o 
“Cazador de Tendencias”? Recuperado el 08 de 
Agosto de 2014, de Poder Vital.co 
9 Serrano, O. M. (2011). El Libro Blanco del 
Coolhunter. Madrid, España: Budok 
Publishing. 

“coolhunters” quienes ayudan a 
mantener un equilibrio entre la lógica 
y la dinámica del mercado. (Lento, 
2008)10 

De acuerdo con la publicación 
realizada en el Libro Blanco de los 
Coolhunters, las funciones de éstos 
consisten en identificar y analizar 
tendencias del mercado articulando 
siempre estas características con los 
objetivos estratégicos de la 
organización; no se trata solamente 
de la búsqueda de tendencias sino 
también de la importancia de ellas 
para la empresa. (Serrano, 2011)11 

Muchas veces se tiende a confundir 
los cambios en las tendencias con los 
cambios que realmente le sirven a 
una organización, de allí que incluso 
la identificación de las características 
de la demanda esté ligado al 
direccionamiento estratégico 
organizacional como lo son su misión, 
visión, filosofía, políticas, entre otros., 
es decir, el Coolhunter debe 
preocuparse por evaluar cuales 
resultados de su observación son 
realmente provechosos para los 
objetivos que la empresa espera 
alcanzar. 
 

                                                             
10 Lento, N. G. (30 de Julio de 2008). 
Universal SenseSearcher, metodología del 
TrendsSearcher y el Coolhunter. Diseño en 
Palermo. Encuentro Latinoamericano de 
Diseño. . Buenos Aires, Argentina: Tercer 
Encuentro Latinoamericano de Diseño 2008. 
Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. 

11 Serrano, O. M. (2011). El Libro Blanco del 
Coolhunter. Madrid, España: Budok 
Publishing. 
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Otra de las funciones que 
desempeñan los Coolhunters es la 
identificación de los costos de la 
oportunidad; es decir, identificar si la 
inversión en estrategias de 
observación es realmente rentable 
para la empresa en términos de 
aporte de clientes (Serrano, 2011)12; 
se podría decir que el Coolhunter 
debe identificar la relación costo 
beneficio entre indagar a los clientes 
a través de la observación y las 
respuestas al mercado que se 
pueden generar a partir de ella 
incitando a un aumento en el 
consumo, la demanda o el 
posicionamiento conforme al objetivo 
propuesto.  
 
El Coolhunter, además, debe extraer 
información útil e 
importante;(Serrano, 2011)13 por 
ende, debe garantizar que sus 
análisis y las tendencias cazadas 
coincidan con el objeto social de la 
organización o al menos con alguna 
de las actividades que realiza la 
empresa, esto permitirá que no se 
generen pérdidas de tiempo. 
 
Los coolhunters no deben orientarse 
a lo interesante sino a lo relevante 
pues al estudiar las conductas de 
consumo se pueden evidenciar 
muchas características que a la larga 
pueden no ser realmente útiles para 
la empresa que realiza el estudio.  
 
El Coolhunter, debe servir a la 
empresa como una herramienta para 
identificar oportunidades de negocio, 
identificar amenazas con respecto al 

                                                             
12 Serrano, O. M. (2011). El Libro Blanco del 
Coolhunter. Madrid, España: Budok Publishing. 
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posicionamiento actual de la 
competencia y definir además 
posibles nichos del 
mercado.(Serrano, 2011)14 

No basta solamente con reconocer 
que se consume y cuál es el producto 
de interés de la empresa sino 
también cuales otras conductas de 
consumo que pueden llevar a la 
empresa a la creación de nuevos 
productos o servicios que satisfagan 
esas necesidades inexploradas.  
 
El Coolhunter, debe servir como 
mediador entre el consumidor y la 
empresa anticipándose a las 
amenazas pero no solamente 
identificándolas sino también 
evaluando el verdadero impacto de 
esa amenaza puntual para la 
empresa así como las formas en las 
que dicha amenaza se puede 
transformar en oportunidad y como se 
pueden minimizar el impacto de la 
amenaza conforme a lo que pudo 
visualizar de la misma. 
 
Algunas amenazas por parte de la 
competencia se pueden presentar no  
solamente en el posicionamiento de 
los competidores y sus marcas sino 
también en la ausencia de productos 
sustitutos en donde la organización 
puede ingresar a través de  
estrategias puntuales de penetración 
de mercados; el coolhunter debe 
diseñar y aportar soluciones a las 
amenazas así como una medición 
exacta del nivel de amenaza y sus 
formas de reducción. 
 

                                                             
14 Serrano, O. M. (2011). El Libro Blanco del 
Coolhunter. Madrid, España: Budok 
Publishing. 
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Finalmente el Coolhunter debe 
aportar a la organización sus 
resultados a través de reportes e 
informes, ofreciendocomo producto 
final la contextualización de las 
nuevas tendencias encontradas 
permitiendo que dichos hallazgos 
aporten a un producto nuevo y su 
exitoso lanzamiento al mercado. 
 
La labor del Coolhunter sin embargo 
no finaliza cuando ya ha identificado 
una tendencia, ese es precisamente 
el inicio de su papel dentro de una 
organización y dentro del mercado en 
general ya que a partir de allí debe 
iniciar una monitorización de las 
tendencias encontradas y la 
identificación de sus posibles 
transformaciones. (Serrano, 2011)15 

Precisamente de estas problemáticas 
surgieron los Coolhunters, quienes 
fueron la respuesta ante las evidentes 
crisis de consumo que han surgido a 
nivel mundial en donde los clientes se 
han cansado de lo mismo, generando 
una demanda estática, las luchas 
entre competidores se basaban en el 
precio y las batallas comerciales que 
de manera infructuosa no estaban 
generando verdaderos cambios. 
 
Esa profunda crisis obligó el 
desarrollo de la innovación, 
encontrando como resultado de ella 
la aparición de los Coolhunters 
quienes acudieron para  crear un filtro 
del mercado en donde se pudieron 
revisar nuevos horizontes para las 
empresas y su oferta convirtiéndose 

                                                             
15 Serrano, O. M. (2011). El Libro Blanco del 
Coolhunter. Madrid, España: Budok 
Publishing. 

 

en una herramienta fiable para los 
momentos de crisis. (Rosillo, 2010)16 
 
Los coolhunters, son empleados 
dentro de las estrategias modernas 
de mercadeo, sin embargo, incluso 
ellos se encuentran inmersos en una 
categorización que reciben de 
acuerdo a su nivel de compromiso y 
experiencia de la siguiente manera 
(Castillo, 2012)17:  
 
- Los gurús, que corresponden a los 
cazadores expertos quienes cobran 
grandes cantidades de dinero por 
hacer sus investigaciones, 
asesorando empresas dedicadas a 
diferentes tipos de actividades no 
solamente relacionadas con moda 
sino también cuyas actividades se 
desenvuelven en el consumo, los 
alimentos, la decoración, entre 
otras.(Blanché, Carreño, Gallardo, & 
Sanmiquel, 2008)18 

- Los coolhunters que observan a pie 
las tendencias y que solamente 
manifiestan sus sensaciones 
recibiendo el pago por ello 
 
- Los coolhunters que se 
desenvuelven entre los viajes 
constantes hacia ciudades en donde 
la primicia es el vanguardismo 
buscando las últimas tendencias en 
streetwear 
 

                                                             
16 Rosillo, A. F. (2010). Coolhunting: Marketing e 
innovación para combatir la crisis. Recuperado el 
10 de Agosto de 2014, de Puro Marketing 
17 Castillo, S. R. (2012). ¿Qué es Cool Hunter o 
“Cazador de Tendencias”? Recuperado el 08 de 
Agosto de 2014, de Poder Vital.co 
18Blanché, P. E., Carreño, G. S., Gallardo, M. L., & 
Sanmiquel, J. A. (2008). El Impacte dels 
Coolhunters. Barcelona, España: Universitat 
Pompeu Fabra. 
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- Por último se distinguen los 
coolhunters especializados los cuales 
se desenvuelven en un entorno o 
ambiente específico 
 
Los coolhunters tienen además una 
serie de características demográficas 
y de comportamiento que determinan 
su ocupación y que prácticamente les 
garantizan el éxito de sus 
observaciones; generalmente los 
Coolhunters se caracterizan por su 
curiosidad por el mundo, la edad de 
los coolhunters no debe superar los 
25 años, generalmente viven en 
ciudades principales y metrópolis, se 
caracterizan por ser personas 
sensibles y creativas, además 
cuentan con una gran capacidad 
fotográfica, cuentan con excelentes 
habilidades de comunicación y  
relación con las personas y tienen 
una excelente afinidad y orientación 
hacia la moda, el diseño y la 
fotografía. (Castillo, 2012)19 
 
Se puede definir finalmente que un 
Coolhunter es un investigador social 
quien más allá de conocer temas 
acerca de la moda, coincide en 
reconocer las posturas, ideas, 
tendencias y gustos que adoptan las 
generaciones conforme a su 
ubicación, características 
demográficas, entre otras condiciones 
que anteriormente era necesario que 
se investigaran ciudades 
consideradas centros de la moda, 
pero que en la actualidad se pueden 
percibir también incluso en las 
comunidades cercanas a la empresa 
que investiga y hasta se pueden 

                                                             
19  Castillo, S. R. (2012). ¿Qué es Cool Hunter o 
“Cazador de Tendencias”? Recuperado el 08 de 
Agosto de 2014, de Poder Vital.co 

encontrar a través de las redes 
sociales. (López, 2011)20 
 
Precisamente, las redes sociales han 
abierto las posibilidades de hacer 
“Coolhunting” en el segmento del 
mercado específico; así como existen 
los “observadores a pie”, también 
existen los coolhunters digitales los 
cuales evalúan las tendencias en 
materia de consumo pero a través de 
la Internet, las redes sociales y los 
focos de interés en la web, si bien, la 
Internet proporciona en la actualidad 
la base de la nueva era de las 
comunicaciones, también suele ser 
un excelente instrumento de 
investigación y de encuentro con los 
diferentes segmentos del mercado, 
permitiendo abarcar investigaciones 
directas en el Target group. (López, 
2011)21 
 
El coolhuning, mas allá de ser 
considerado como una metodología 
de investigación es una estrategia de 
marketing especialmente diseñada 
para el desarrollo de nuevos 
productos;  el coolhunter es capaz de 
conectar las necesidades 
identificadas en los consumidores 
directamente a características y 
atributos de un productos nuevo, sin 
embargo, el coolhunter no solamente 
aporta características si no que 
también su mentalidad innovadora 
genera ideas frescas y renovadas 
detectadas en los valores sociales. 
(Planells, 2010)22 

                                                             
20López, L. A. (2011). Coolhunting Digital. A la 
caza de las últimas tendencias. España: Anaya 
Multimedia. 

21Ibíd 
22Planells, d. B. (2010). El Diseño en los estilos de 
vida como herramienta de Innovación. Revista 
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Los coolhunters, no son solamente un 
grupo de observadores, ellos deben 
saber manejar la información que 
reciben para servir incluso como 
generadores de estrategias 
publicitarias. Gómez, define a los 
coolhunters como unos 
investigadores con un pensamiento 
“glocal”, es decir, individuos con 
percepciones globales del mundo 
pero con la capacidad de adaptar lo 
que conocen al entorno local. 
(Gómez, 2013)23 
 
Se conocen pocas investigaciones en 
Español con respecto al fenómeno de 
los Coolhunters principalmente por 
tratarse de una estrategia reciente 
que no se implementa con firmeza en 
la actualidad en América Latina, sin 
embargo, el uso de éste concepto en 
las grandes empresas a nivel global 
quienes deben a estrategias de 
Coolhunting su éxito, generan un 
importante interés por parte del resto 
del mundo. 
 
Es así como el presente artículo 
busca renovar los conceptos 
estratégicos conocidos y aplicados en 
las empresas Colombianas en la 
actualidad, sirviendo no solamente 
como un instrumento para el 
reconocimiento conceptual del 
termino sino también como una 
orientación para aquellas empresas 
que se encuentren en un proceso de 
renovación y generación de 

                                                                                      
Internacional de investigación, innovación y 
Desarrollo en Diseño, Volumen 3. 

23 Gómez, M. P. (2013). Coolhunting, una 
herramienta de investigación cualitativa para la 
publicidad. Universidad Santiago de Cali. 

 

innovación desde la gestión 
administrativa hasta la gestión 
comercial y de sus recursos de 
mercadeo. 
 
“...el objetivo final del coolhunting, es 
la de proveer  información que ayude 
a las organizaciones a adaptar la 
comunicación, las marcas y sus 
productos o servicios a las demandas 
futuras de sus consumidores. De esta 
forma, el cazador de tendencias se 
elige como una fuente de información 
al servicio de la creatividad y la 
innovación de las empresas.” 
(Gómez, 2013)24 
 
Sin embargo, los Coolhunters aportan 
mucho más que el desarrollo de 
investigaciones a un estudio de 
mercados, puesto que sus aportes 
incluso alcanzan una participación 
importante en la implementación de 
estrategias y herramientas 
publicitarias; si bien, los Coolhunters 
participan en la revisión de las 
tendencias, también generan 
incidencia en las prácticas y 
decisiones relacionadas con la 
implementación de tendencias 
emergentes que pueden expresarse a 
través de la publicidad, lo cual se 
puede conseguir de la mano de un 
experto en el tema como lo es un 
“Coolhunter”(Kochmaruk, 2013)25 

Precisamente la construcción de la 
comunicación hacia el mercado se 

                                                             
24 Gómez, M. P. (2013). Coolhunting, una 
herramienta de investigación cualitativa para la 
publicidad. Universidad Santiago de Cali. 

25Kochmaruk, M. (2013). Non-Traditional 
Marketing Methods for a Survey of Consumer 
behaviour.Polonia: Nauka i studia. 
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efectúa mediante diversas 
herramientas dentro de las cuales se 
distingue inicialmente la publicidad; el 
coolhunter, es el principal generador 
de ideas para la puesta en marcha de 
una estrategia publicitaria que 
realmente logre cautivar al mercado 
objetivo y que solamente se puede 
diseñar de forma exitosa a través de 
la observación y el conocimiento del 
mercado que un coolhunter puede 
llegar a alcanzar. (Sarbach, 2006)26 
 
El desarrollo de las actividades de un 
“Coolhunter” y su forma de no 
solamente filtrar la información que 
percibe sino también su forma de 
implementarla o enseñarla a su 
cliente, se basa en el uso de la teoría 
de Malcom Gadwell, la cual  busca  
identificar los aspectos esenciales 
para la comprensión de una 
tendencia; es importante destacar 
que las tendencias no surgen de la 
nada sino que se manifiestan a través 
de diversos síntomas los cuales 
deben ser plenamente identificados 
por los Coolhunters, entendiendo a 
este grupo de individuos como 
aquellos mejor capacitados para este 
tipo de labores.(Gil, 2009)27 
 
Gadwell, aseguraba que  las 
tendencias globales, surgían de una 
manera similar a las grandes 
epidemias de enfermedades, 
generando una similitud entre ambos 
términos puesto que dicha 
“enfermedad” nace en un solo 
individuo y así mismo se “contagia”, 
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para llegar a afectar a una gran 
masa; puntualmente así como 
funcionan las enfermedades o la 
proliferación de epidemias, surgen las 
tendencias las cuales son respuesta 
de una masa incentivada por seguir 
una misma iniciativa. (Sarbach, 
2006)28 
 
Precisamente la propagación de la 
infección, en este caso, considerada 
“tendencia”, dependerá del agente 
infeccioso lo cual corresponde a la 
estrategia de propagación y como 
dicho agente puede llegar a 
desarrollar su enfermedad alrededor 
de su entorno; entonces en definitiva, 
las tendencias pueden surgir a partir 
de un individuo o empresa que 
genera el viral a seguir, creando una 
expectativa alrededor de un nicho de 
mercado que finalmente termina 
siguiendo esa tendencia creada. 
 
Existen factores incluso psicológicos 
para determinar la existencia de un 
comportamiento de masas; Freud, 
definía que los individuos tendían a 
generar una serie de conductas como 
consecuencia de la repetición, 
cambiando entonces patrones de 
personalidad por el hecho de que la 
esencia del sujeto se podía ver 
afectada por el comportamiento de su 
grupo o entorno. (Freud, 2005)29 
 
Se podría definir entonces de manera 
pretensiosa que los análisis de Freud 
en torno a la psicología de las masas 
se pueden trasladar al estudio de la 
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psicología del consumidor desde el 
punto de vista de las tendencias y del 
interés del individuo por ceñirse a las 
masas, de allí que el papel del 
Coolhunter en cuanto a la 
identificación de dichas tendencias 
cobre tanta importancia puesto que 
no solamente se trata de una 
descripción de vivencias o una 
observación de conductas sino que a 
su vez se compone de un análisis 
psicológico del comportamiento del 
consumidor y porque no la 
identificación de quien generó 
inicialmente la tendencia, incluso 
revisando si se trató de una persona, 
un movimiento social, un movimiento 
religioso, una marca, una empresa, 
entre otras.(Freud, 2005)30 
 
En el mercado, se han evidenciado 
hasta ahora todo tipo de tendencias 
extrañas, creadas especialmente a 
través de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación TIC, 
como lo es el caso de la Internet; en 
la actualidad se pueden encontrar 
páginas web y servicios de 
aplicaciones que permiten diseñar 
incluso el ataúd de las personas 
brindando un servicio especializado 
para ese “último momento”, incluso 
empresas se han dedicado a la 
creación de nuevos productos 
extraños orientados a tendencias en 
segmento específicos del mercado 
como lo son las barras labiales 
especializadas para veganos, cuyos 
componentes no tienen ningún tipo 
de vínculo con la industria animal; 
muchas de esas extrañas tendencias 
se pueden encontrar en el mercado y 
en realidad muchas de ellas 
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precisamente se desconocen de 
donde surgieron o en esencia que 
impacto pensaban generar en el 
mercado. (Galán, 2010)31 
 
Precisamente, todas las tendencias 
del mercado no son útiles para todas 
las empresas, de allí que el rol del 
Coolhunter dentro de la empresa 
cobre el papel más importante dentro 
de la investigación del mercado o de 
un segmento específico; por eso la 
identificación de tendencias se deba 
hacer esencialmente a través de la 
teoría de Gladwell la cual identifica 
tres tipos de agentes emisores o 
creadores de tendencias los cuales 
se conocen como Conectores, 
Mavens y Vendedores Natos. 
(Sarbach, 2006)32 
 
Los Conectores dentro de la teoría de 
Gladwell, hacen referencia a aquellos 
agentes que ponen en permanente 
contacto el mundo, corresponde a 
personas que cuentan con una 
especial habilidad de conectar al 
mundo como si se tratara de algo 
muy pequeño, ocupando diversos 
grupos sociales, subculturas y 
diferentes estratos. 
 
Generalmente los individuos que 
funcionan como conectores dentro de 
la creación de una tendencia, 
corresponden a personas con 
amplias relaciones sociales lo cual les 
facilita los nexos de tipo social en 
donde se desenvuelven dentro de 
diferentes mundos permitiendo así 
llevar de aquí para allá las tendencias 
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que ante su conocimiento, 
observación y relación personal 
puede trasladar. (Sarbach, 2006)33 
 
Es importante entonces que el 
Coolhunter identifique precisamente a 
ese grupo de individuos conectores 
presentes en el mercado o en una 
colectividad ya que cuanto más 
rápido lleguen las ideas de nuevos 
productos a ese conector, más rápida 
podrá ser difundida la idea de la 
nueva marca, producto, servicio, 
tendencia entre otros. Este aspecto, 
genera un análisis crítico respecto a 
cómo el Coolhunter no solamente 
sirve para identificar tendencias sino 
para identificar agentes con el fin de 
incentivar en ellos la generación de 
publicidad o estrategias de difusión 
que por la naturaleza del conector se 
pueden repercutir hacia el resto del 
mercado. 
 
Conforme a la línea de clasificación 
de la teoría Gladwell, el siguiente 
agente dentro de la creación de 
tendencias, corresponde al Maven 
(Conocedor) quien se representa 
solamente en una pequeña porción 
de la población, tal vez solo en un 3% 
de ella, corresponde a aquellos 
individuos interesados por la 
constante exploración, interés y 
curiosidad de conocer lo que pasa en 
su entorno y como éste se 
transforma. 
 
Un Maven, tiende a buscar la 
solución de los problemas de los 
demás cuando ha encontrado que 
sus necesidades y problemas se han 
visto resueltos; generalmente un 
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Maven puede llegar a encontrar 
satisfacción en la búsqueda de 
soluciones para los demás; los 
Maven, con el tiempo se convierten 
en un cúmulo de información al tener 
que recibir las inquietudes de los 
demás, sirviendo no necesariamente 
para una investigación de mercados 
sino sirviendo como un eficiente 
comunicador de una solución a un 
problema. 
 
La diferencia entre un Conector y un 
Maven, radica en la precisión con la 
cual transmite una información, un 
Conector puede asesorar a 10 de sus 
amigos pero tan solo 5 pueden llegar 
a ser persuadidos por el mismo; 
mientras que el Maven habla con 
tanto detalle y precisión con respecto 
a un tema que puede llegar a 
persuadir prácticamente a cualquier 
persona con la cual esté hablando, no 
solamente con la exactitud de su 
información sino también con la forma 
con la cual puede mostrar pleno 
dominio de un tema. (Sarbach, 
2006)34 
 
Los Maven, sirven también como 
agentes para transmitir fácilmente la 
generación de una nueva tendencia 
siendo incluso mucho más asertivos 
en su propósito que los mismos 
Conectores. En general, los Maven 
tienden a ser esa base de datos en la 
cual se almacena la información 
específica de un aspecto del 
mercado, mientras que el Conector 
actúa como el pegamento de dicha 
información a través de su capacidad 
de extender la noticia por medio de 
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diferentes segmentos del mercado. 
(Sarbach, 2006)35 
 
Sin embargo, estos no son los únicos 
elementos que integran la teoría de 
identificación de tendencias, 
finalmente se encuentran los 
Vendedores Natos quienes logran 
tener un nivel de persuasión que 
puede superar prácticamente todas 
las expectativas; cuando un vendedor 
Nato se comunica, su carisma 
convence a su interlocutor con una 
argumentación precisa para lo que el 
receptor quisiera escuchar. (Sarbach, 
2006) 
 
Se podría decir de acuerdo con las 
teorías de Gladwell, que los agentes 
anteriormente mencionados como lo 
son los Conectores, los Maven y los 
vendedores Natos funcionan como 
mensajeros en la formación de 
tendencias quienes logran propagar a 
través del mercadeo voz a voz 
determinado mensaje haciendo uso 
de sus habilidades de persuasión 
hasta conseguir un máximo nivel de 
aceptación entre una gran población 
de una manera incluso contagiosa, 
sin embargo, ese mensaje debe 
encontrarse diseñado de modo que 
funcione como una especie de 
gancho que genere una sensación 
memorable, pues sin esto, no podrá 
ser realmente exitoso un esfuerzo de 
comunicación. (Sarbach, 2006)36 
 
La saturación mediática de la nueva 
era proporciona la necesidad de 
generar mensajes claros y que 
aporten la suficiente calidad en el 
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mismo para que generen por defecto 
recordación, así mismo, cuanto más 
claro llegue a ser un mensaje, mejor 
será el objetivo del mismo dentro de 
la comunicación de éste a través de 
los agentes generadores de 
tendencias. 
 
Realmente, en este caso el 
Coolhunter, debe iniciar su rol dentro 
de la publicidad de la empresa, pues 
su identificación de posibles agentes 
dentro del mercado lleva consigo el 
estudio psicológico de los patrones 
de comportamiento y patrones de 
comunicación para que así mismo se 
pueda llevar un mensaje acertado, lo 
más difícil no es como hacer llegar un 
mensaje al consumidor sino como 
llamar la atención, hacer que lea el 
aviso, hacer que recuerde la marca, 
generar la alternativa de Top of Mind 
y hacer un factor diferencial, 
precisamente a esos elementos de 
preferencia se les conoce como el 
gancho de la propuesta comercial de 
una empresa y solamente se pueden 
alcanzar a través de la creatividad. 
 
Un ejemplo específico a citar con 
respecto a cómo actuó la 
identificación de tendencias a partir 
de Coolhunters y su exposición a 
través de agentes influyentes en la 
psicología de las masas en los 
consumidores, ocurrió en Argentina. 
La productora Cris Morena, decidió la 
creación de un nuevo mercado 
adolescente, es decir, identificó  a 
través de la observación la presencia 
de un nicho que aprovechó para 
generar soluciones en materia de 
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productos y servicios. (Sarbach, 
2006)37 
 
Cris Morena, diseñó entonces un 
formato de programa de televisión 
especializado en tratar el tema de los 
adolescentes ricos que vivían una 
vida “normal” pero que tenían acceso 
a productos tecnológicos que 
anteriormente era de exclusivo 
acceso para adultos, esto, generó 
una importante oportunidad de otras 
empresas para la oferta de productos 
especializados para adolescentes 
como ropa, accesorios y tecnología, 
abriendo paso entonces a la 
propagación de una “infección” de 
nuevas tendencias en jóvenes. 
 
Esa propagación enfermiza de 
tendencias se desencadenó 
alrededor de marcas de ropa, 
zapatillas, bebidas ligeras, cadenas 
de comidas rápidas, chicles, 
muñecas, entre otras formas de vestir 
y pensar que llegaron a consolidar 
una nueva alternativa de mercado 
dada por la observación de un 
coolhunter y transmitida por un 
agente elegido de manera asertiva 
como lo es el caso del programa de 
televisión cuyo mercado objetivo se 
orientó exitosamente generando 
entonces una inclinación hacia 
determinadas tendencias. 
 
En definitiva, las tendencias pueden 
ser generadas en cualquier momento 
o espacio en el mercado, de esta 
manera las capacidades del 
Coolhunter sean especiales en el 
manejo de la información que percibe 
y la forma en la cual la expone; las 
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tendencias, pueden ser recibidas y 
evaluadas en diferentes formas, se 
considera inicialmente que 
Coolhunter debe recopilar las 
tendencias que observa a través de 
una especie de diario en donde 
escribe y consolida las diferentes 
experiencias que percibe en el 
mercado. (Sarbach, 2006)38 
 
Pero el trabajo de un coolhunter no 
se puede limitar solamente a la 
observación, debe a su vez tener un 
componente investigativo basado en 
la revisión de documentos que 
puedan aportar a la tendencia que se 
encuentra en estudio, por ejemplo, 
puede basarse en estudios y 
bibliografía relacionada como lo son 
los libros, las revistas, entre otras 
publicaciones. Muchas veces, 
especialmente en la moda, las 
tendencias marcadas en determinado 
momento pueden coincidir con 
tendencias existentes hace más de 
30 años y que han sido traídas a la 
actualidad por importantes firmas de 
moda, lo cual puede suponer 
entonces para el Coolhunter el origen 
de la tendencia y las estrategias que 
se pueden ejecutar a partir de ellas. 
 
Otras formas eficaces de que un 
Coolhunter recopile información, 
puede ser a través de entrevistas 
directas y reuniones de grupo; 
algunas agencias especializadas en 
Coolhunting en la actualidad emplean 
este tipo de herramientas para 
precisar aún más la calidad de la 
información que ofrecerán a sus 
clientes. Las entrevistas pueden 
darse intentando responder 
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apreguntas puntuales de la 
Investigación, los expertos en 
Coolhunter no solamente deben 
recopilar información también deben 
estar en la capacidad de tomar dicha 
información, sintetizarla, analizar y 
evaluarla derivando una serie de 
conclusiones que posteriormente 
servirán para la toma de decisiones. 
 
En el mercado, se puede llegar a 
encontrar un gran cumulo de 
información alrededor de las 
tendencias del mercado que pueden 
llegar a ser muy útiles para la 
organización; el estudio de las 
tendencias encuentra en algunas 
oportunidades tendencias generales 
que pueden ser aplicadas para un 
gran grupo del mercado mientras que 
existen micro tendencias que pueden 
ser aplicadas sencillamente a un 
segmento del mercado, esto quiere 
decir que todo resultado de una 
investigación de Coolhunting 
conducirá a un resultado conforme al 
alcance que la organización espera 
encontrar, cuanto más amplia es la 
investigación y la metodología de 
observación, más amplios o 
reducidos serán los resultados 
obtenidos. (Sarbach, 2006)39 
 
Serrano, expone también una 
caracterización importante con 
respecto a las Agencias de 
Coolhunting existentes en el mercado 
con el fin de definir aquellas que 
representan la mejor opción para una 
empresa precisamente a partir del 
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alcance al cual se espera llegar. 
(Serrano, 2012)40 

 
El tipo de Agencia de Coolhunting 
será elegido conforme a los recursos 
de la organización, sus necesidades 
específicas, presupuesto, objetivos, 
metas, estrategias, entre otras 
condiciones de orden administrativo 
que destinarán la toma de decisiones 
para elegir la mejor alternativa; 
conforme a esto, Serrano propone 
tres tipos de agencias, la primera de 
ellas corresponde a aquellas 
agencias con presencia mundial cuya 
evaluación de tendencias es global, a 
este tipo de agencias se les atribuye 
su amplio conocimiento en el 
mercado y su presencia a nivel 
internacional en diferentes países. 
 
A nivel global se reconocen entre 5 y 
10 empresas dedicadas a la 
consultoría en Coolhunting a nivel 
global, siendo una cifra poco elevada 
para considerar que se trata de una 
tendencia de investigación de 
mercados históricamente reciente; 
este tipo de empresas se encarga de 
la constante evaluación de las 
transformaciones en materia de 
tendencias en todos los países y 
todos los sectores; se preocupan más 
por el estudio de investigaciones 
recientes o actuales por encima de 
las tendencias futuras, estas 
agencias generalmente llevan a cabo 
informes anuales que publican para 
los interesados en conocer los 
cambios del mercado.(Serrano, 
2012)41 
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Este tipo de agencias ofrece una 
ventaja en materia de costos, puesto 
que la ejecución de sus estudios 
suele ser más económica que la 
implementación de una investigación 
ad hoc ya que sus informes son 
generados para ser vendidos en 
masa, prácticamente a cualquier 
cliente, sector o empresa facilitando 
entonces dicha información a una 
empresa y a la competencia directa 
de la misma; no existe distinción en la 
obtención de la información, el factor 
diferencial puede obtenerse a través 
de la creatividad con la cual se 
maneje la información y la capacidad 
de innovación con la cual los 
Coolhunters logren adaptar los 
resultados de las tendencias 
obtenidas para ser llevadas como 
mensajes directos en beneficio de la 
organización.(Serrano, 2012)42 

En segunda instancia se reconocen a 
las agencias de tendencias locales o 
especializadas, contrario al primer 
tipo de agencia, se trata de empresas 
que realizan investigaciones de 
Coolhunting adaptadas a 
necesidades específicas bien sea de 
empresas o sectores puntuales en 
donde un estudio realizado no se 
vuelve a vender a ninguna otra 
empresa, esto, impide que una 
empresa y sus competidores accedan 
al mismo estudio de tendencias; 
evidentemente ésta característica lo 
convierte en un servicio más costoso. 
(Serrano, 2012) 

El tercer tipo de Agencia de 
Coolhunting, es aquella que ofrece un 
el servicio a través de Coolhunters 
que funcionan freelance, en este 
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caso, la investigación es ad hoc y 
puede ser incluso económico y 
personalizado, en este caso, la 
Agencia ofrece a un grupo de 
Coolhunters quienes trabajarán 
exclusivamente en la investigación 
del cliente, ofreciendo resultados 
especializados y no necesariamente 
tan macro como las investigaciones 
del sector, en este caso los 
Coolhunters se basan en el segmento 
específico a estudiar pero su alcance 
no es tan elevado como en el caso de 
las investigaciones globales. 
(Serrano, 2012)43 
 
En la actualidad, se reconocen 
diversas implementaciones de 
investigaciones a través de la 
Observación haciendo uso de 
Coolhunters en empresas de alto 
reconocimiento y posicionamiento en 
el mercado; se conoce el caso de 
Nike, una de las marcas de ropa 
deportiva más influyentes a nivel 
global, quien hace sus 
investigaciones a partir de la 
demostración de sus zapatillas en 
pequeños grupos de jóvenes en 
donde esperan tomar nota de sus 
opiniones y actitudes al conocer el 
producto. 
 
Nike, es una de las empresas que 
basa el diseño de su calzado a partir 
de los resultados que arrojan las 
investigaciones realizadas por 
Coolhunters, los cuales se ubican en 
un sector de interés en donde se 
congreguen jóvenes o personas con 
las características del segmento a 
atacar, estimulando una 
comunicación en donde pueda 
identificar cuáles serán las tendencias 
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que van a “pegar” dentro de ese 
grupo identificando además cuales 
serán las mejores herramientas de 
difusión que se pueden emplear para 
el mensaje publicitario; todo esto 
dependerá del artista de televisión del 
momento, del show de radio o 
televisión favorito de ese grupo de 
personas, de las estrellas deportivas 
más admiradas, entre otros alcances 
puntuales que solamente se pueden 
obtener a través de la observación y 
la comunicación directa con el 
segmento del mercado. 
 
En este instante es cuando el 
Coolhunter toma la importancia y 
trascendencia necesaria no 
solamente en la investigación de 
tendencias sino en la adaptación de 
las mismas a fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas del 
mercado objetivo, convirtiéndolas en 
persuasión y deseo de consumo. 
 
Existen otras marcas de alto 
posicionamiento en el mercado de las 
cuales se reconocen evidencias de la 
implementación de Coolhunters, uno 
de estos casos puntuales es la marca 
de cervezas Budweiser quien 
haciendo uso de investigaciones en 
Festivales de Arte y Cine 
independientes, observó una 
tendencia viral alrededor de la 
expresión “Wassup?”, la cual 
posteriormente utilizó para el 
desarrollo de sus campañas 
publicitarias, causando completo 
éxito, puesto que a través de la 
observación en la película Charles 
Stone III, se identificó la permanente 
aceptación y acogida de la frase, 
estableciendo una posible tendencia 
futura de expresión y comunicación 
con lo cual se dio un paso adelante 
haciendo uso de la expresión dentro 

de las estrategias de comunicación 
empresarial. (Sarbach, 2006)44 
 
Otras reconocidas marcas han hecho 
uso de estrategias de Coolhunter 
como Adidas, este antecedente sirve 
como evidencia de la importancia de 
esta herramienta de investigación en 
el posicionamiento y conquista del 
mercado, ya que si empresas de tal 
reconocimiento a nivel mundial lo 
implementan, ha de ser porque la 
precisión en este tipo de 
investigaciones con Coolhunters es 
igualmente eficaz. 
 
El Coolhunting, se ha querido 
trasladar en el estudio de las 
empresas latinoamericanas, como 
parte de una decisión acertada en 
materia de la evaluación del mercado, 
los gustos y necesidades del 
mercado varían día a día y así mismo 
sucede en las empresas 
latinoamericanas, no solamente basta 
con usar el término Coolhunter en 
empresas internacionales sino que 
también debe ser una estrategia 
empleada incluso por Pymes. 
 
La observación y contacto cercano 
con el cliente que solamente puede 
brindar el uso de un Coolhunter 
satisface el impacto directo al 
segmento objetivo; prácticamente la 
interpretación que brinda un 
coolhunter con respecto a las 
necesidades de los clientes es 
prácticamente única, la actividad de 
Coolhunter facilita la interacción con 

                                                             
44Sarbach, S. (2006). Cazadores de 
Tendencias: Aportes de su trabajo a la 
publicidad. Argentina: Universidad Abierta 
Interamericana. 
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el cliente pero saliéndose del 
mostrador para comunicarse 
directamente con él. (Schnarch, 
2013)45 
 
Es así como la industria, exige la 
importante necesidad de aplicar 
nuevas estrategias en mercadeo y 
mejor aún nuevas estrategias en la 
consolidación de investigaciones de 
mercado, como propósito 
fundamental de éste artículo, se 
busca asumir la importancia de que 
un país como Colombia haga uso de 
estrategias como el Coolhunter en la 
investigación del mercado, ésta 
herramienta servirá como instrumento 
para hacer uso de las tendencias del 
mercado desde una perspectiva 
diferente ya que generalmente las 
empresas Colombianas, suelen a 
copiar las tendencias que ven en el 
exterior para luego materializarlas en 
decisiones empresariales actuales. 
 
Los contextos globalizados en donde 
Colombia desea incorporarse como lo 
son el uso de las redes sociales, la 
implementación de herramientas 
tecnológicas, entre otros conceptos 
modernos, han abierto las 
posibilidades de las empresas a 
explorar el mercado y el entorno, sin 
embargo, las investigaciones de las 
empresas se limitan muchas veces a 
decisiones tomadas por grandes 
marcas u organizaciones influyentes 
a nivel internacional sin basarse 
específicamente en el estudio del 
mercado objetivo. 
 

                                                             
45Schnarch, K. A. (2013). Marketing para 
Pymes: Un enfoque para Latinoamérica. 
México: Alfaomega. 
 

Las tendencias que se generan en 
Colombia por lo general son 
producidas de tendencias 
internacionales limitando la 
satisfacción de las necesidades 
puntuales de la población 
Colombiana; en la actualidad los 
estudios alrededor de las tendencias 
en Colombia es únicamente realizado 
por la Asociación Colombiana de 
Investigación de Medios (ACIM), la 
cual presenta periódicamente una 
serie de informes alrededor del 
control de la audiencia y las 
características de la misma en 
términos de comunicación. 
 
Principalmente, este estudio orienta 
las investigaciones de tendencias 
hacia la inclinación del consumidor 
con respecto a los medios de 
comunicación de su preferencia, con 
lo cual permite medir en cual medio 
de comunicación será más eficaz la 
propagación de una estrategia de 
difusión o comunicación. 
 
La medición de audiencias, se hace 
generalmente a través de estrategias 
de Coolhunting estimando las 
conductas de las personas en 
términos del consumo de medios de 
acuerdo a características 
demográficas como la edad, el 
estrato social, la ubicación 
geográfica, entre otras. 
 
Para tratarse de una investigación de 
observación en la cual muchas 
empresas basan la toma de 
decisiones de su empresa, se podría 
entonces asegurar que se trata de 
una fuente con información precaria 
ya que permite asumir las 
inclinaciones de consumo en torno a 
los diferentes medios de 
comunicación más no orienta una 



Fecha de Recibido – Fecha de Aprobado – Fecha Aceptado 

perspectiva relacionada con el 
consumo de productos o servicios. 
 
ACIM, reconoce que precisamente la 
evaluación de las tendencias de 
consumo de las personas no 
solamente se pueden identificar a 
través de los medios de 
comunicación que prefiere, por ésta 
razón, ha iniciado el desarrollo de 
investigaciones en cuanto a 
tendencias de consumo a partir del 
uso de la web y el impacto de las 
estrategias comerciales en la 
búsqueda a través de Internet. 
 
Las tendencias de consumo en este 
caso, buscan limitar ciertos patrones 
de búsqueda dentro de los usuarios 
de la web con la intención de definir 
las búsquedas más habituales en la 
Internet, encontrando una importante 
fuente de bases de datos y correos 
electrónicos de usuarios que busca 
acceder a información de interés a 
través del registro, estas actividades, 
sirven también como una 
implementación cercana del 
Coolhunting en Colombia o 
precisamente como una iniciativa del 
mismo. 
 
II. Metodología 
 
La metodología de la investigación 
tendrá diferentes enfoques, uno de 
ellos corresponde a la Investigación 
teórica dada con un componente de 
investigación cualitativo basado en 
teorías e investigaciones previas 
basadas en “Coolhunter” como 
estrategia de investigación y 
desarrollo de productos y piezas 
publicitarias. 
 
La investigación se realizará además 
de acuerdo a un estudio probabilístico 

basado en fuentes de información 
primaria las cuales se obtendrán a 
partir del desarrollo de una encuesta 
la cual buscará generar un estudio en 
empresarios, trabajadores en 
empresas, emprendedores y 
personas con perfil administrativo que 
se encuentren en capacidad de 
definir posibles estrategias de 
desarrollo empresarial.(Díaz, 2009)46 
 
La investigación se aplicará 
especialmente en personas cuya 
actividad productiva o empresarial 
tenga relación con el sector comercio 
y servicios, enfatizando 
especialmente en tiendas por 
departamentos, tiendas de ropa y 
artículos de lujo, empresas que 
comercializan productos de consumo 
masivo y empresas que ofrezcan 
servicios financieros, servicios que 
generan bienestar, servicios de valor 
agregado, servicios médicos, entre 
otros. 
 
La población a tener en cuenta 
corresponde a todas las empresas 
relacionadas con los sectores 
anteriormente mencionadas, sin 
importar la procedencia del capital, 
bien sea privado, público o mixto pero 
cuya actividad se lleve a cabo en la 
ciudad de Bogotá. 
 
Las características de tamaño de la 
empresa son indiferentes, pudiendo 
basarse el estudio en pymes, grandes 
superficies, grandes empresas o 
multinacionales; la muestra a tomar 
será ejecutada en base a 60 

                                                             
46Díaz, N. V. (2009). Metodología de la 
Investigación Científica y bioestadística. Chile: 
Universidad Finis Terrae. 
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personas, las cuales deben 
encontrarse dentro de la población 
económicamente activa y deben estar 
trabajando en la ciudad de Bogotá. 
 
 
III. Resultados 
 
Ante esa necesidad evidente en las 
empresas Colombianas de hacer uso 
de nuevas estrategias con el fin de 
generar no solamente un mayor 
posicionamiento en el mercado sino 
también una mayor satisfacción de 
las necesidades de los clientes, se 
desarrolló el estudio de opinión en 
trabajadores de empresas 
relacionadas con el sector comercial 
incluyendo también empresas 
dedicadas a la prestación de 
servicios, tomando también como 
base aquellos emprendedores y 
dueños de empresa en la ciudad de 
Bogotá, que podrían tener interés en 
la ejecución de nuevas estrategias y 
actividades de mercadeo como el 
Coolhunter. 
 
Esta necesidad de implementar 
nuevas estrategias, surge luego del 
incremento de empresas 
multinacionales que han llegado al 
país a competir con la industria y las 
empresas nacionales, además de 
ello, la competitividad sigue en 
aumento incluso con la entrada de 
variedad de productos sustitutos 
desde mercados extranjeros, 
causando reducción en las cifras de 
demanda de productos y servicios 
nacionales; de allí, que se derive la 
importante necesidad de ejecutar 
actividades relacionadas con 
estrategias de observación y 
evaluación directa de las necesidades 
de los clientes tal como lo ofrece el 
Coolhunter. 

 
Conforme a esto, se desarrolló una 
investigación basada en una 
encuesta elaborada en base a un 
cuestionario estructurado para 
conllevar a unos resultados de tipo 
probabilístico que induzcan acerca de 
la necesidad e interés de las 
empresas y empresarios con 
respecto al uso de estrategias de  
Coolhunting para la toma de 
decisiones. 
 
El cuestionario consta de 10 
preguntas las cuales buscan 
identificar el concepto actual de 
Coolhunting, las expectativas de 
identificación de conductas a través 
de la observación y la inclinación de 
los empresarios y las empresas hacia 
el uso de este tipo de estrategias en 
el mercado. 
 
El cuestionario, (Ver Anexo N°1), 
consta de 10 preguntas las cuales 
buscan identificar diferentes 
respuestas alrededor del uso del 
Coolhunting pero aplicado al caso de 
las empresas Colombianas. 
 
Al momento de aplicar la encuesta, 
se tuvo en cuenta una muestra de 60 
personas mayores de edad, 
trabajadores, dueños de empresa y 
emprendedores con conocimientos 
en estrategias de mercadeo y la 
necesidad de mejorar las estrategias 
empresariales.  
 
El desarrollo de la encuesta arrojo 
una serie de resultados de tipo 
probabilístico en donde se hicieron 
diversas preguntas orientadas al 
conocimiento del término Coolhunters 
y al interés que se despierta en base 
a las estrategias de observación en 
trabajadores y empresarios; del total 



Fecha de Recibido – Fecha de Aprobado – Fecha Aceptado 

de los encuestados el 96% no conoce 
el término de Coolhunters, siendo una 
cifra bastante representativa con 
respecto a una muestra tan grande, lo 
que evidencia un alto 
desconocimiento de este tipo de 
estrategias incluso dentro de los 
mismos empresarios. 
 
Los encuestados tienen además 
diferentes ocupaciones; luego de 
revisar el perfil de quienes fueron 
consultados, se encontró que el 
31,6% son  trabajadores de alguna 
organización y ocupan cargos en el 
área administrativa de la misma, el 
26,6% corresponde a personas 
dueñas de empresa o gerentes de 
micro empresa, el 23,3% corresponde 
a personas emprendedoras con ideas 
de negocio para desarrollar a futuro y 
con iniciativas empresariales firmes; 
el resto de los encuestados 
corresponde a trabajadores de 
empresas que ocupan cargos de tipo 
operativo. 
 
Teniendo en cuenta que las 
estrategias de Coolhunting se basan 
en la observación; se preguntó a los 
encuestados si en la actualidad 
realizan observación de las 
conductas de sus clientes al ingresar 
a la empresa o punto de venta, 
encontrando que tan solo el 20% de 
ellos revisa a través de observación 
lo que hacen sus clientes dentro de la 
empresa y el 80% restante no lo 
hace; cuando se le preguntó a esa 
proporción de encuestados la razón 
por la cual no observan los 
comportamientos de sus clientes, el 
27% se refirió a que no sabe cómo 
hacer una observación eficiente y el 
22% afirmó no tener tiempo para 
hacerlo; estas respuestas, suponen la 
necesidad de contratar a un experto a 

través de un free lance o ousourcing 
para ejecutar este tipo de actividades 
puesto que aunque son necesarias 
para la empresa, se desconocen las 
formas, tácticas y estrategias para 
ejecutar una observación de 
conductas. 
 
Dentro de las personas que 
desconocen como emplear la 
observación, se destaca una 
proporción del 31% de encuestados 
que afirman que la labor de 
observación es complicada y que no 
se puede hacer por cualquier 
persona, generando de nuevo la 
misma necesidad de contratar a un 
profesional para dicha labor pues la 
tarea de observar no generará 
buenos resultados si a ciencia cierta 
no se sabe ejecutar. 
 
Se le preguntó a los encuestados 
además cuales serían sus intereses 
si pudieran dedicarse a observar a 
sus clientes, mencionando una serie 
de opciones en las cuales el cliente 
manifestaba su curiosidad por 
conocer la posición del consumidor; 
dentro de esas alternativas, el 20% 
de los clientes consideraría cambios 
en el Layout del almacén si la 
observación de los clientes así lo 
sugiriera, por otra parte el 18%  
realizaría cambios en la exhibición 
comercial, el 18% realizaría mayores 
estrategias de promoción y el 15% 
realizaría cambios y modificaciones 
en las estrategias de precio. 
 
Por otra parte, el 15% realizaría 
cambios de colección (para empresas 
especializadas en moda y sector 
textil) y el 13% sugeriría cambios en 
el mobiliario en caso de que 
observara conductas de incomodidad 
y reducción de la armonía del 
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establecimiento que reduzca la 
necesidad del cliente de permanecer 
en la tienda. 
 
Además de los cambios físicos o de 
infraestructura que realizarían, los 
encuestados señalaron una serie de 
intereses alrededor de las conductas 
de clientes que se pueden obtener a 
través de la observación; el 26% de 
los encuestados señaló su interés por 
conocer los gustos de los clientes 
referente a los productos y servicios 
ofertados los cuales se observan en 
las conductas del cliente. 
 
El 20% de los encuestados se 
interesó por conocer las inclinaciones 
de los clientes con respecto al precio 
y sus actitudes al conocer el valor de 
los productos y servicios,  el 18% se 
interesó en identificar a través de la 
observación las objeciones más 
frecuentes de los clientes en el 
momento de la compra, el 16%  de 
los encuestados se interesó en 
conocer los impulsos de compra de 
los clientes, mientras que el 15% 
quisiera conocer los motivos que 
conducen a la compra. 
 
Luego de haber filtrado la información 
referente al conocimiento del término 
Coolhunter, la importancia de la 
observación y los intereses de los 
encuestados en observar a los 
clientes, se les preguntó si tendrían 
interés en contratar en alguna 
oportunidad un Coolhunter o 
desarrollar de manera propia una 
estrategia de Coolhunting, a lo cual el 
82% respondió que sí estaría 
interesado, siendo ésta una cifra 
bastante positiva con respecto a la 
aceptación de la estrategia en el 
mercado en general. 

Al 18% de encuestados que no están 
interesados o no están de acuerdo en 
ejecutar este tipo de estrategias se 
les preguntaron las razones por las 
cuales no lo emplearían con el fin de 
indagar las causas de la decisión 
negativa en este caso; el 82% 
argumentó que considera que es un 
servicio costoso y que no tendría 
presupuesto para una estrategia de 
avanzada, por su parte el 9% 
argumentó  que ese tipo de servicios 
no le da confianza y el 9% restante 
argumentó no estar seguro de la 
necesidad de hacer una inversión en 
el tema. 
 
A los encuestados posteriormente se 
les preguntó cuáles conductas le 
interesaría conocer en el cliente en 
caso de que ya un Coolhunter 
estuviese trabajando para él o para 
su empresa; el 35% de los 
encuestados argumentó su curiosidad 
de querer saber cuáles son los 
productos o servicios que más 
preguntan los clientes en la empresa 
o punto de venta, seguido por el 25% 
de los encuestados quienes quisieran 
conocer las actitudes de los clientes 
en el momento de conocer el precio 
del producto, el 15% quisiera conocer 
las expresiones de los clientes 
cuando toman cada uno de los 
productos y el 13% desearía conocer 
el perfil de consumidor que visita su 
tienda; por su parte los demás 
encuestados manifestaron su interés 
por conocer las emociones que 
manifiesta el cliente y quien de las 
personas del grupo familiar o grupo 
de clientes es la que realmente toma 
las decisiones de compra con el fin 
de perfilar a sus compradores. 
 
Finalmente y dentro de los resultados 
más representativos, se preguntó a 



Fecha de Recibido – Fecha de Aprobado – Fecha Aceptado 

los encuestados si le parecería 
confiables los resultados de una 
investigación realizada a través de 
Coolhunting de modo que pueda 
incluso servir como fuente para la 
realización de una investigación de 
mercados, encontrando que el 87% 
manifestó que si sentiría confianza en 
la viabilidad de la información 
mientras que el 13% manifestó que 
no. 
 
A quienes manifestaron que no 
sentirían confianza, el 62% 
manifestaron que simplemente no le 
ven la utilidad a la herramienta de 
observación mientras que el 38% 
restante argumenta que simplemente 
no le da confianza.i 
 
 
 
IV. Conclusiones 
 
El resultado de la Investigación 
sugiere inicialmente, un concepto 
interesante en materia del 
conocimiento de nuevas estrategias 
de mercadeo; si bien, las 
investigaciones de mercado hasta 
ahora seguían manejando los mismos 
parámetros para su ejecución, el 
nacimiento de los Coolhunters, 
propone una modernización dela 
investigación y del conocimiento del 
cliente, tal como lo sugiere la 
dinámica constante del mercado. 
 
Inicialmente, la conceptualización de 
los Coolhunters, sugiere un 
conocimiento de una técnica de 
recolección de información 
prácticamente nueva que en la 
actualidad apenas se está 
implementando para las empresas de 
todos los sectores, sin embargo, al 
ver como la globalización y los 

cambios tecnológicos hacen que los 
países se adapten a los cambios a 
nivel global, se identificó la necesidad 
de tratar este término desde el punto 
de vista de la implementación en las 
empresas Colombianas. 
 
Las empresas Colombianas 
necesitan un profundo desarrollo en 
materia de innovación y formación de 
nuevas estrategias de mercadeo, de 
allí que se haya generado esta 
investigación con el propósito de 
realizar un sondeo con respecto al 
Coolhunter como alternativa de 
investigación de mercados y 
conocimiento del cliente. 
 
Luego de indagar y realizar las 
encuestas en los empresarios, 
trabajadores y personas con iniciativa 
empresarial se evidenció una 
creciente curiosidad por este tipo de 
estrategia y una inclinación positiva 
hacia el uso de las actividades de 
Coolhunting en la Investigación de 
Mercados. 
 
A lo largo de la investigación se 
encontraron referentes positivos con 
respecto a la posibilidad de 
implementar actividades de 
Coolhunter, así mismo, gran parte de 
los encuestados mostró interés en la 
identificación de conductas de sus 
clientes a través de la observación 
atribuyendo a estas conductas 
incluso la posibilidad de cambios en 
la empresa y modificaciones en las 
actividades y la forma en la cual se 
llevan a cabo en la actualidad. 
 
Esta investigación, no solamente 
cumplió con el propósito de 
conceptualizar el término de 
Coolhunter y las actividades de 
Coolhunting en la Investigación de 
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mercados sino que además sirvió 
como referente para conocer las 
opiniones de los empresarios 
Colombianos basados en la muestra 
encuestada, quienes ven en la 
metodología de observación una 
fuente confiable de información para 
la toma de decisiones. 
 
El objetivo académico por el cual se 
realizó este artículo, cumplió además 
con las expectativas, arrojando 
resultados de estudio útil y de 
consulta para empresas e 
interesados en la materia 
 
V. Recomendaciones 
 
Dentro de las recomendaciones de la 
investigación, se destaca el hecho de 
que el presente documento sirva para 
la continuación de la Investigación, la 
cual puede ser realmente beneficiosa 
para las empresas de todos los 
tamaños al interior del país. 
 
Sería positivo que las empresas y las 
firmas especializadas en Coolhunting 
pensaran en instalar este tipo de 
estrategias en el mercado 
Colombiano, el cual además de ser 
dinámico ofrece muchas fuentes de 
observación, las cuales pueden ser 
útiles al momento de aumentar la 
competitividad de las empresas y la 
competitividad del país a nivel 
mundial como agente generador de 
acciones innovadoras y creativas. 
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iiLos resultados de la encuesta y la tabulación de 
la misma se encuentran como Anexo en el Anexo 
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El Anexo N° 1 corresponde al formato de 
encuesta…  
 


