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El color se consolida como una de las fuentes de 
inspiración y creación de contenido más 
interesantes para las marcas. Un concepto 
universal que invita a ser explorado en detalle, 
compartido y puesto en valor como parte de la 
propuesta global que hacen las marcas hoy.
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Debemos poner en valor y 
compartir la elección, proceso, 
matices y contenidos que hay detrás 
de las selecciones de color que visten 
nuestros productos y marcas.

EL GRAN TAKEOUT ESTRATÉGICO
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¿POR QUÉ TENGO QUE LEER ESTO?

La nueva realidad postcovid tiene un efecto 
directo en la necesidad de las marcas de 
compartir su verdad, sus procesos y la forma en 
la que estas decisiones benefician a los 
consumidores. El color es un recurso clave que 
obviamos en muchos casos.
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El uso del color va mucho más allá de la necesidad de 
diferenciar nuestro packaging, dotar de “uniformidad” a 
nuestros mensajes de comunicación y acercar productos a 
los beneficios que queremos transmitir (naturalidad, 
“lujo”…). 

El color tiene detrás una enorme simbología que invita ya 
no solo a conocerla sino a integrarla en nuestros discursos y 
hacer de él una parte estratégica en nuestras decisiones y 
planes de contenido y comunicación. 

Los colores hablan, explican cosas. Igual que los olores o las 
texturas, tienen una enorme capacidad de transmitir 
empatía, inspirar o trasladarnos a momentos concretos y 
evocar sensaciones y emociones universales. 

En el mejor de los casos confiamos en la destreza de directores 
de arte o diseñadores que se encargan de dar forma a nuestras 
decisiones, expresiones y productos. En el peor, nos guiamos 
únicamente por la necesidad de “apropiarnos” de un color en las 
categorías en las que operamos.  

En cualquier caso, obviamos una fuente riquísima de contenidos 
que nos ayudará a conectar y mantener conversaciones de valor 
que enriquezcan la relación con nuestros públicos.  

Farrow and Ball es una marca británica de pinturas que ha 
hecho de la descripción de su paleta cromática una de las 
fuentes clave de su diferenciación. Más allá de su habilidad 
seleccionando, comisariando y combinando colores, debemos 
fijarnos en la emocionalidad que ponen cuando detallan lo que 
los hace especiales. 

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?
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FARROW & BALL Y LAS EMOCIONES EN EL COLOR CONTEMPORÁNEO

_ Tono y emociones que trabaja 

_ Forma de empatizar con consumidores que 
compran directamente un producto que se suele 
adquirir a través de un intermediario.  

_ Capacidad de vincular las necesidades y 
motivaciones (inspirar, aspirar, proyectar…) a la 
descripción de sus colores.

¿EN QUÉ ME FIJO?
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El color está en el centro de todas 
nuestras decisiones, de la esencia y 
valores de nuestra marca al color 
de nuestros productos y al 
packaging. Las elecciones de color 
son clave y esconden unos 
contenidos que podemos compartir 
con nuestros públicos.

Conocer más. Verdad de 
producto. Considerar 
“insiders” a los consumidores. 

El color es un elemento mucho más 
estratégico al que en muchos casos no 
damos la importancia y profundidad 
necesarios. Y lo que es más, no lo 
compartimos ni lo explicamos de la forma 
emocional que ayuda al engagement con 
nuestros públicos. Nos permite además 
ampliar los valores de nuestra marca 
asociándonos a los que se desprenden de 
los colores y matices seleccionados.

A todos, especialmente si 
vestimos la selección de un 
color de forma que todos 
nuestros públicos puedan 
compartirlo también con sus 
redes.

PORQUÉ DEBE INTERESARTE QUÉ TENSIÓN ESTÁ RESOLVIENDO: DESDE UNA MIRADA ESTRATÉGICA: A QUIÉN LE PUEDE INTERESAR:

Proceso de selección de 
nuevos packs, identidades de 
marca, variantes/gamas.  

Comunicación y contenidos. 

Explicando con detalle y de forma 
divulgativa contenidos que inviten a 
los que lo leen a integrarlos en la 
narrativa. Usando referencias 
conocidas por todos tus públicos. 
Poniendo en valor la selección y los 
contrastes entre colores, y ayudando 
a entender el conocimiento y métiér 
que hay detrás de estas decisiones.

El uso del color como herramienta 
estratégica de forma texturizada y 
con detalle es raro fuera de las 
categorías en las que el color es clave 
(moda, decoración). Hacer espejo 
con estas categorías y aprovecharse 
de ello nos puede dar diferenciación 
y nos ayudará a encontrar 
contenidos y tonos adecuados.

Color, paleta de color, 
contenido, insider 

DÓNDE LO APLICO: CÓMO LO APLICO: CÓMO DE INNOVADOR ES: CONCEPTOS CLAVE:
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LO QUIERO PARA MI COMPAÑÍA/MARCA, ¿QUÉ NECESITO SABER?

Grandes marcas de 
decoración y moda, que usan 
el color como herramienta 
clave ya no solo para 
diferenciar sus productos sino 
para dar sentido emocional y 
conceptualizar sus 
colecciones y propuestas.  

El mundo del color está 
sometido a diferencias 
culturales significativas. Al igual 
que los olores y las texturas, 
determinados colores 
(especialmente los que no son 
los básicos) significan cosas 
diferentes para culturas 
diferentes. Hay que 
documentarse y conocer estas 
variantes.  

_ Repasando la web de Farrow 
& Ball, comprando su carta de 
colores.  

_ Leyendo Chromaphilia: The 
Story of Colour in Art  

_ Viendo BBC A History of Art 
in Three Colours  

“Es posible que en el color de 
nuestra marca/productos 
podamos usarlo para 
alimentar nuestro relato, 
construir diferenciación, 
compartir nuestras 
intenciones/emociones” 

QUIÉN LO ESTÁ  USANDO YA: COSAS A TENER EN CUENTA: CÓMO ME HAGO UNA IDEA MÁS CLARA: CÓMO LO COMPARTO CON MI RED: 
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ME INTERESA PARA MI MARCA, EXPLÍCAME MÁS!

QUIERO SABER MÁS

Esta oportunidad forma parte del tanque de inspiración 
estratégica de The Hunter. Si quieres que te expliquemos 
en más detalle cómo más de 15 años investigando y 
mapeando nos sirven para hacer recomendaciones 
estratégicas innovadoras y culturalmente relevantes, 
ponte en contacto con nosotros.
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textos de este documento, siempre que se respete la integridad de los mismos y que se cite expresamente la fuente y la URL: “Web de The Hunter Projects  http://thehunterprojects.com" 

No se permite la reproducción total ni parcial de las imágenes o textos de este documento sin la autorización previa de The Hunter Projects SL. Contacto: rita.eliasson@thehunterprojects.com 
La reproducción y la distribución pública de este contenido con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin autorización expresa de The Hunter Projects SL, quedan 
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Strategic Inspiration

The Catch es el tanque de inspiración estratégica de The Hunter 
en el que se comparte la inspiración necesaria para tomar las 

mejores decisiones estratégicas, en forma de recursos, contenidos 
e ideas únicas, sencillas de entender y de aplicación inmediata.
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