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FORECASTING
El coolhunting es una nueva disciplina que, 
combinando marketing y sociología, se encar-
ga de descubrir las necesidades presentes 
del consumidor y se anticipa a las que pueden 
aparecer en un futuro cercano. 

Aunque tiene sus orígenes en el sector de la 
moda, actualmente es una técnica absoluta-
mente esencial de la que se valen todas las 
grandes multinacionales. El éxito de su meto-
dología ha traspasado las fronteras del sec-
tor textil y hoy por hoy se aplica en casi todos 
los sectores comerciales: automoción, gran 
consumo, tecnología, servicios, etc. Cualquier 
empresa necesita saber qué es lo que va a 
necesitar el consumidor el año siguiente y 
poder ofrecérselo antes que la competencia.

En este programa de Postgrado analizaremos 
el nacimiento y desarrollo de las tendencias, 
las modas y los hypes, además de la actua-
ción de los distintos segmentos de consumi-
dor. Aprenderemos a elaborar informes de 
tendencias profesionales y a conocer y apli-
car las distintas herramientas de investiga-
ción cualitativa de mercados que nos brinda 
el coolhunting. 

El equipo docente del Postgrado está com-
puesto por distintos perfi les de profesiona-
les con amplia experiencia en el sector, que 
guiarán y ofrecerán los conocimientos y las 
herramientas necesarias para una óptima 
aplicación de esta disciplina. 

El programa de estudios incluye también 
prácticas offsites en ciudades de referencia 
en Europa en la formación, detección y aná-
lisis de tendencias de mercado: Londres, Am-
beres y, obviamente, Barcelona. El importe de 
los vuelos y el alojamiento están incluidos en 
el precio total del curso.

OBJETIVOS
• Formar a profesionales que sean capaces 

de identifi car correctamente tipologías y 
perfi les actuales del consumidor para de-
sarrollar de una manera efi caz informes de 
tendencias y estilos de vida. 

COMPETENCIAS
• Aportar los conocimientos necesarios para 

identifi car, correctamente, tipologías y per-
fi les actuales del consumidor.

• Capacitar para saber analizar los mercados 
globales como los mercados de masas, los 
nichos de mercado, las alianzas entre mar-
cas y diseñadores (co-branding), etc.

• Formar a profesionales capaces de investigar,  
interpretar  y detectar  nuevas tendencias.

• Proporcionar  las herramientas necesarias 
para saber desarrollar informes de tenden-
cias y estilos de vida.



Titulación: Postgrado en Coolhunting and Trend Forecasting

Créditos: 30 ECTS

Duración: 1 semestre

Fechas: Marzo a julio

Horarios: Lunes a jueves de 19 a 22h

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

FICHA TÉCNICA

ESTRUCTURA
El curso está estructurado en 4 módulos. 
Cada módulo contiene asignaturas relacio-
nadas con el contenido concreto y bloques 
temáticos específi cos, todo ello impartido 
por docentes y profesionales expertos en 
el sector del análisis de tendencias.

SALIDAS 
PROFESIONALES
• Coolhunter

• Trendspotter

• Stylesearcher

• TrendBooker

• Publicista

• Analista de mercados

• Brander

A QUIÉN VA DIRIGIDO
• Licenciados, diplomados o graduados 

en diseño, moda, publicidad, comuni-
cación, product management u otras 
áreas afi nes.

• Profesionales que, por razones labora-
les, deseen especializarse en el campo 
de la investigación de tendencias. 

PROCESO DE 
ADMISIÓN
Para acceder al Postgrado, el estudiante 
deberá enviar previamente al Departamen-
to de Admisiones de la Escuela la siguiente 
documentación:

• Expediente académico y/o currículum 
profesional

• Carta de motivación

La preinscripción se realizará teniendo en 
cuenta dicha documentación o cualquier 
otro tipo de aportación relacionada con el 
curso.

EMPRESAS 
COLABORADORAS



PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

MÓDULO I  (6 ECTS)
Arte y Moda

 › Entorno histórico
 › Ecosistema sociológico, semiológico y 
comercial

OBJETIVOS
• Adquirir conocimientos sobre la indus-

tria del diseño.
• Capacitar en la búsqueda de informa-

ción sobre referencias artísticas.  
• Formar en el contexto histórico, socio-

lógico, semiológico y comercial del arte 
y de la moda.

MÓDULO II  (13 ECTS)
Investigación de tendencias

 › La industria de las tendencias
 › Técnicas de investigación de tendencias
 › Naturaleza de las tendencias
 › Tendencias en el entorno urbano

OBJETIVOS
• Adquirir técnicas de observación que 

permitan conocer el comportamiento 
de los consumidores en un espacio físi-
co o virtual.

• Capacitar para la predicción de las ten-
dencias según las dinámicas del merca-
do, canales y sectores.

• Formar en las diferentes fuentes de 
investigación para conocer la vía más 
adecuada, según el proyecto a trabajar. 

• Capacitar para la búsqueda de tenden-

cias en entornos urbanos

MÓDULO III  (8 ECTS)
Transmisión e interpretación de las 
tendencias

 › Gestión de la información
 › Técnicas de visualización
 › Estrategias de argumentación

OBJETIVOS
• Proporcionar las técnicas necesarias  

para la elaboración de un report.
• Capacitar en el análisis, gestión y pre-

sentación de la información adquirida.
• Dotar de los conocimientos necesarios 

para el desarrollo de moodboards  y 
sketchboards.

MÓDULO IV  (3 ECTS)
Proyecto Final Postgrado

OBJETIVO
• Investigación, presentación y argumen-

tación de un trend report o informe de 
tendencias.

POSTGRADO EN COOLHUNTING 
AND TREND FORECASTING



DIRECCIÓN DEL 
PROGRAMA
Aleix Perdigó

Licenciado en Ciencias de la Comunica-
ción. Especialista en coolhunting y cultu-
ra popular. Fundador de la consultora de 
marketing online y game dynamics Tvrbo. 
Durante su carrera ha colaborado en con-
sultoras de tendencias como The Hunter, 
Entropia o LeCool.

DOCENTES 

Andrés Colmenares, Licenciado en 
Publicidad, especializado en Análisis de 
Tendencias y Máster en Estrategia y Crea-
tividad Interactiva. Cofundador de Wabi-sa-
bi lab. Ha colaborado con empresas como 
LOWE Counsel, PSFK y JWT Intelligence y 
marcas como Absolut, MINI y Red Bull.

Berta Segura, Fundadora e impulsora 
de la agencia de investigación de tenden-
cias DMentes, especialista en consumidor 
2.0, marketing emocional. Ha colaborado 
con Mango, Puig y Contrapunto en el de-
sarrollo de la estrategia on-line y social 
media para el lanzamiento de la nueva fra-
gancia Lady Rebel Rock Deluxe by Mango. 
Es co-autora de “25-50: dos generaciones 
un mismo tiempo”.

Laurent Laigat, Diseñador y product 
manager especializado en el sector depor-
te activo y outdoor. Desde 2009 sigue su 
carrera profesional como profesional inde-
pendiente coordinando y diseñando colec-
ciones de deporte para clientes internacio-
nales (Ferrari, National Geographic, Muxu, 
Cimalp, Jackbroad, FCB, Real Madrid…) 
además de asesorar a empresas fabrican-
tes del sector moda en la elaboración del 
portfolio de la marca mediante acuerdos 
de licencia.

Albert Castelltort, Licenciado en Me-
dia & Cultural Studies. Cofundador y CEO 
en WEJ y consultor de tendencias freelan-
ce. Experto en innovación y expendeduría. 
Ha trabajado para The Hunter y Emi Music 
entre otras empresas.

Pol Monés, Licenciado en Publicidad 
y RRPP por la Universidad Ramón Llull. 
Storyteller & Developer en Tvbro y Pol Mo-
neys.  Ha sido copywriter en la agencia de 
publicidad SCPF, senior copywriter en Tap-
sa, game master en seisgrados + Zoopa y 
Creative Director en VICE Media, Inc.

Nuria Peist, Doctora por la Universidad 
de Barcelona (Departamento Historia del 
Arte - Especialidad Sociología del Arte). 
Licenciada en Historia del Arte por la Uni-
versidad de Granada. Ha participado en 
proyectos de investigación, publicaciones 
y congresos relacionados con el arte y la 
sociología. Ha escrito el libro “El éxito en el 
arte moderno”.

Lucy Rojas, Licenciada en Psicología, 
especializada en Análisis de Tendencias, 
Marketing de lujo y Máster en Estrategia 
y Creatividad Interactiva. Cofundadora de 
Wabi-sabi lab. Ha colaborado con agencias 
como Método Helmer, PSFK, Sense World-
wide y marcas como Absolut, Hugo BOSS y 
Natura (Brasil).

Tatel Velásquez, Licenciada en Ciencias 
Empresariales. Fotógrafa y fundadora del 
blog Trendy Crew. Han sonreído a su cáma-
ra fi guras como Anna Wintour, Anna Dello 
Russo, Emmanuelle Alt, Cara Delavigne, 
Giovanna Bataglia, Miroslava Duma, entre 
muchas otras personalidades del mundo de 
la moda. 

Óscar Visitación, Licenciado en Bellas 
Artes. Master en Diseño de Moda por la 
Central Saint Martins School. Director de 
Arte y Estilista. Ha colaborado con las edi-
toriales Woman Madame Figaro, Marie Cla-
re, Dona; en diversas campañas para Zara, 
Tous, Mit Mat Mamà, Grisby, Pura López; 
en spots para Freixenet, Honda, Seat, Nes-
presso, Venus Gillete, Prenatal, Zara Kids, 
Francebel, Miobic; en la dirección de arte 
para Vasari, Zara Home, Valenti, Castañer, 
Lizzo, Woman Secret, Oysho, Tous; y en los 
desfi les de Rosa Clará, Lydia Delgado, Pro-
novias, entre otras muchas participaciones 
con diferentes empresa y marcas.

Francesca Tur, Licenciada en Publi-
cidad y Relaciones Públicas. Dirige Ten-
dencias TV, colabora con The Hunter y 
escribe en diferentes medios. Participa en 
seminarios de Coolhunting Express. Ha co-
laborado con empresas como Bassat Ogil-
vy Barcelona, Cabaret Elèctric (iCat FM), 
entre otras, y ha participado en diferentes 
publicaciones editoriales como “Retorno 
a París” y “Retorno a Londres” (Ed. Esfera 
Libros).



BOLSA DE TRABAJO
Los estudiantes inscritos en un programa 
de Postgrado tendrán acceso a nuestra 
Bolsa de Traba¬jo, ideada para facilitar su 
entrada en el mundo laboral. La Escuela 
está vinculada a nume¬rosas empresas e 
instituciones del ámbito del diseño, lo que 
ofrece a los alumnos la oportunidad de 
optar a las ofertas de trabajo que publican 
estas compañías.

SECCIÓN PORTFOLIO
LCI Education nos ofrece esta plataforma 
social que permite a los alumnos y 
diplomados de la red destacar sus logros, 
sus conocimientos y su creatividad, tanto 
ante el público en general como ante las 
empresas que buscan los talentos del 
mañana. Además, las personas inscritas 
en la herramienta Portfolio tienen un 
acceso exclusivo a las ofertas de empleo 
que las empresas, asociadas a cualquiera 
de nuestros 22 campus, publican en el 
portal, a prácticas fi nales de estudios y a 
consejos prácticos.

www.lcieducation.com/portfolios

→ CENTROS TECNOLÓGICOS

→ INSTITUCIONES

→ EMPRESAS



COMUNIDAD LCI BARCELONA
La Escuela fomenta la formación integral de los estudiantes 
promoviendo diferentes actividades educativas y de ocio 
como complemento a la labor docente. Asimismo, incita a la 
participación activa en los diversos colectivos y entidades del 
sector del diseño en Barcelona.

→ PROSPECT DESIGN
Cada año se celebra este festival lleno de eventos y talleres 
que sirven para fomentar la unión entre alumnos, docentes 
y profesionales del dViseño y la creatividad, a la vez que se 
promueve el aprendizaje, la investigación y el debate. 

→ EXPOSICIONES
El hall de la Escuela acoge una muestra con trabajos 
destacados de los estudiantes de todas las áreas (Moda, 
Gráfico, Interiores y Producto) para que tanto la comunidad 
educativa como los visitantes puedan disfrutar del talento que 
sale de nuestras aulas. 

→ CONFERENCIAS
LCI Barcelona cuenta con su propio e innovador ciclo de 
conferencias: DI55ECCIONS. En estas sesiones, prestigiosos 
profesionales del mundo del diseño revelan cuáles han sido 
sus cinco principales influencias en el pasado y hablan de 
cinco tendencias que, en su opinión, marcarán el futuro de la 
industria.

→ DESAYUNOS
A lo largo del curso, el equipo directivo de la Escuela mantiene 
encuentros con profesionales de referencia en las distintas 
áreas del diseño, la tecnología y la sostenibilidad. Gracias 
a estos desayunos acercamos nuestra labor educativa a la 
sociedad y forjamos vínculos con ella.

→ WORKSHOPS
Con estas actividades se pretende profundizar en 
determinados conocimientos teóricos y prácticos para 
que los asistentes mejoren su desempeño en diferentes 
sectores.

NUESTRAS INSTALACIONES
El campus consta de 2.700 metros cuadrados distribuidos en 
dos plantas. Dispone de espacios polivalentes, que permiten 
usos muy diversos, y otros más especializados como el 
laboratorio de fabricación digital, las aulas de informática, 
el estudio fotográfico y una biblioteca que posibilita el 
préstamo interbibliotecario con otras instituciones educativas 
gracias a un convenio con el Catálogo Colectivo de la Red de 
Universidades de Cataluña.

Más de 570 metros cuadrados están dedicados a espacios 
comunes: biblioteca, sala de estudios, zona office equipada y 
área de exposiciones. En total, tiene capacidad para formar a 
1.000 estudiantes cada año.
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¡SÍGUENOS!
+34 93 237 27 40
Balmes, 209
08006 Barcelona

Facebook.com/LCIBarcelona
Twitter.com/LCI_Barcelona
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SOBRE FELICIDAD DUCE 
Y LCI BARCELONA
LCI Barcelona, Escuela Superior Ofi cial de Diseño, es un 
referente en diseño de vanguardia de carácter internacio-
nal, que atrae a estudiantes que quieren adquirir una for-
mación competitiva global de calidad y el talento de profe-
sionales de todo el mundo conocedores de un entorno local 
y global.

Este campus de la red LCI Education en Europa, con sede 
central en Canadá, pone a disposición de los jóvenes y la 
sociedad en general una formación para dar respuesta a 
los retos del futuro, apostando por una enseñanza muy vin-
culada a la empresa y las necesidades de los sectores de 
la industria, así como la internacionalización de la misma.

La oferta formativa de LCI Barcelona abarca desde Títu-
los Superiores Ofi ciales en Diseño de Producto, Interiores, 
Gráfi co y Moda, esta última de la mano de Felicidad Duce 
(escuela especializada en esta disciplina desde hace más 
de 85 años), hasta Másteres Ofi ciales, Másteres Propios, 
Postgrados, cursos profesionales y cursos de verano.

BARCELONA, DESTINO 
CULTURAL Y PROFESIONAL
Barcelona es un destino cosmopolita por excelencia: sus 
calles respiran arte, diseño y moda. Además de dictar ten-
dencias en el ámbito de la creación, es un referente en sec-
tores como las nuevas tecnologías e innovación. Todo ello 
la convierte en un lugar ideal para todas aquellas perso-
nas interesadas en disfrutar de la vida cultural durante sus 
años de formación.

Actualmente más del 33% de nuestros estudiantes proce-
de del extranjero, lo que demuestra el prestigio y presencia 
internacional que LCI Barcelona ha conseguido a lo largo 
de su trayectoria, gracias también al valor añadido de una 
ciudad de vanguardia como es Barcelona.

Desde el Departamento de Relaciones Internacionales 
ofrecemos apoyo a estos estudiantes, tanto a nivel formati-
vo (orientación en el inicio de los estudios) como en trámi-
tes rutinarios (alojamiento, solicitud de visado de estudios, 
tramitación del NIE, seguro médico, etc.).

LCI BARCELONA ES MIEMBRO DE LA RED LCI EDUCATION, PRESENTE EN 
5 CONTINENTES CON 22 CAMPUS DE ENSEÑANZA SUPERIOR.


