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El coolhunting es la disciplina que se ocupa de
descubrir las necesidades presentes del consumidor
y de anticiparse a las que aparecerán en un futuro
combinando la sociología, el marketing y el diseño.
Aunque la investigación de tendencias tiene sus
orígenes en el sector de la moda, actualmente
es una herramienta clave para detectar nuevas
oportunidades de negocio que generen innovación y
aporten valor. Esta metodología se aplica hoy en día
en casi todos los sectores comerciales (automoción,
gran consumo, tecnología y servicios), ya que
las empresas necesitan saber qué va a querer el
consumidor en los próximos años para ofrecérselo
antes que su competencia.
En un mundo sobrecargado de información, la
prospección de tendencias ofrece una brújula para
escoger los caminos que lleven nuestros proyectos
hacia el éxito. El estudiante aprenderá a usar y
manejar de forma adecuada la información, a
entender la cultura de tendencias y los mecanismos
que la ponen en funcionamiento y a desarrollar
un pensamiento crítico que le permita entender y
analizar el entorno para imaginar y construir futuros.
Además de comprender el sistema y los ciclos
de tendencias, de conocer las metodologías de
detección que usan las empresas más reputadas
del sector y de aprender a detectar nuevos
segmentos de consumidores, el curso formará
también en la elaboración de innovadores informes
profesionales de tendencias.
El programa de estudios incluye el desarrollo de
proyectos y contactos con agentes clave del sector
en ciudades europeas* de referencia en la formación,
detección y análisis de tendencias de mercado:
Madrid, París y Berlín.

*El importe de los vuelos y los alojamientos durante los viajes están
incluidos en el precio del posgrado. La planificación de los viajes puede
sufrir modificaciones.

SOFIA DIAS

DIRECTORA DEL POSGRADO
Diseñadora gráfica de formación, es ilustradora de
moda, docente y dirige una plataforma de curaduría
de tendencias. Es la representante oficial de Future
Concept Lab en Lisboa. Realizó un doctorado en
Estudios Urbanos en el que trabajó el tema del
coolhunting. Es una gran apasionada de la educación
y cree en su rol transformador dentro de la
sociedad. También es una amante de las artes
y de la innovación human-centered.

ÚRSULA URIA

DIRECTORA DEL POSGRADO
Diplomada en Relaciones Laborales por la
Universidad Pompeu Fabra, es responsable en
España de Nelly Rodi Lab y de Trend Union, dos
de los laboratorios de investigación de tendencias
con más reputación a nivel mundial. Como
consultora ha trabajado para SEAT o Bershka,
entre otras empresas.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
MÓDULO I (5 ECTS)
CONTEXTO Y OBSERVACIÓN

MÓDULO II (6 ECTS)
PROSPECCIÓN DE TENDENCIAS

ASIGNATURA
Fundamentos de la investigación de
tendencias

ASIGNATURAS
Inmersión en tendencias
Metodologías y análisis de tendencias

OBJETIVOS
› Interrelacionar el dinamismo existente
entre los cambios socioeconómicos, las
producciones culturales y el diseño.
› Saber usar la semiótica y la metodología
de análisis de las imágenes.
› Conocer los métodos actuales de
las ciencias sociales aplicados a la
producción de innovación.
› Responder a los grandes debates de la
actualidad.

OBJETIVOS
› Saber implementar una investigación de
tendencias propia.
› Razonar sobre casos reales y consolidar el
conocimiento adquirido.
› Comprender e integrar los datos
cuantitativos en la investigación de
tendencias.
› Usar el big data para obtener insights
sobre el consumidor actual.

VIAJE
Madrid experience

VIAJE
Paris experience

MÓDULO III (8 ECTS)
LABORATORIO DE TENDENCIAS Y
CREATIVIDAD
ASIGNATURAS
Técnicas de design thinking para la
creación de tendencias
Comunicación e informes
OBJETIVOS
› Solucionar problemas a través de un
pensamiento visual.
› Dominar la metodología del design thinking.
› Estimular el pensamiento activo
(thinking by doing).
› Redactar de forma adecuada los
conceptos de las tendencias.
› Adecuar los textos a los contextos de
comunicación oficiales de las tendencias.
VIAJE
Berlin experience

PROYECTO FINAL
DE POSGRADO (11 ECTS)

FICHA TÉCNICA
TITULACIÓN: Posgrado en Coolhunting

e Investigación de Tendencias

CRÉDITOS: 30 ECTS
DURACIÓN: 1 semestre académico

CONVOCATORIAS: Octubre y marzo

IDIOMA: Español
MODALIDAD: Presencial

SALIDAS
PROFESIONALES
• Coolhunter
• Trendspotter
• Stylesearcher
• Trendbooker
• Publicista
• Analista de mercados
• Brand manager
• Art director
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