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Predicción de tendencias del color en moda
“El color tiene más importancia que el estilo y el precio, y es el primer factor al
que el cliente responde”. International Color Authority

Barcelona, enero 2012 El color es una potente herramienta de venta. Es

el primer elemento que llama la atención del consumidor desde el
escaparate. ¿Cómo deciden una marca o una tienda la paleta de colores
más adecuados para sus productos? ¿Cuál es el proceso por el que los
diseñadores, los equipos de desarrollo de productos y los responsables
de compras eligen los colores? ¿Y de dónde proceden esos colores?
La respuesta está en el libro Predicción de tendencias del color en
moda, donde se explica el proceso de anticipar las orientaciones de color
y tendencias para dicho sector. La función de la predicción del color es
investigar, anticipar y, finalmente, interpretar el color, de forma que ayude
a diseñadores, desarrolladores de productos y vendedores a elegir
colores que resulten atractivos al consumidor y potencien las ventas de
un producto.
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Predicción de tendencias del color en moda es una guía práctica que
resultará muy útil a estudiantes de diseño de moda, de desarrollo de
productos o de marketing. En las páginas de este libro se analizan las
herramientas para desarrollar combinaciones de estudio y también la
metodología necesaria para elaborar una paleta de color que conecte
con los deseos y necesidades del consumidor.
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