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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se titula Las marcas y los cinco sentidos. Comunicar 

la identidad de la marca a través del branding sensorial y pertenece a la carrera de Diseño 

de Imagen Empresaria. El mismo se enmarca en la categoría de Investigación debido a 

que se investiga el branding sensorial, se indaga qué es este concepto, qué estímulos lo 

componen y sus aportes a la comunicación de la identidad de la marca. A su vez, se 

observan distintas marcas que utilizan esta herramienta para complementar y se exponen 

los aportes de este tipo de branding multisensorial sobre las marcas. Se espera que, a 

partir de la investigación de estos factores, se llegue finalmente a conclusiones que 

respondan la pregunta problema planteada, es decir, que respondan cómo esta 

herramienta puede contribuir a comunicar la identidad de una marca. Por lo que, el aporte 

de este Proyecto de Grado es enriquecer la mirada de los estudiantes de diseño gráfico 

sobre esta temática, generando un enfoque más global, específicamente, por parte de los 

diseñadores de imagen empresaria al momento de crear, diseñar y gestionar una marca y 

su identidad. 

El Proyecto se ubica en la línea temática de Empresas y Marcas debido a que el tema 

central de la investigación gira entorno a la marca y la identidad. Además, se detallan 

conceptos teóricos pertenecientes a la carrera mencionada que se vinculan estrechamente 

con la presente línea temática, tales como identidad e imagen corporativa, 

posicionamiento, marca y branding que ayudan a comprender la investigación y a 

sustentarla. 

Respecto de la problemática y tema del trabajo, la sociedad contemporánea, cuenta con 

una amplia cantidad de marcas que dificultan al público tanto el proceso de identificación 

de la propia organización como la diferenciación de la misma marca ante las demás. Es 

debido a esta aglomeración de marcas, que las empresas intentan contar con una identidad 

institucional coherente y distintiva para llegar a sus públicos. Con valores, atributos y una 

personalidad que realmente las represente, las identifique y las diferencie ante las demás 
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y ante el consumidor. Pero, teniendo el panorama de una sociedad sobrecargada de 

marcas y mensajes, resulta complejo lograr que la identidad sea bien captada y entendida 

por el receptor, y que además ésta se distinga y resalte ante las otras. Ante esta 

problemática, las empresas recurren a diferentes herramientas o métodos que contribuyan 

a la comunicación de su identidad. Una de ellas es comunicar su identidad a través del 

branding y el diseño de la identidad visual, es decir, apelar únicamente al sentido de la 

visión para comunicar sus valores. Sin embargo, aún hay cuatro aspectos sensoriales más 

a los cuales apelar para apuntar la marca que, conjuntamente, ayudan a representar su 

identidad. Partiendo de esto último, y de la idea de que los seres humanos entienden el 

entorno a través de los cinco sentidos ya que éstos recopilan una gran cantidad de 

información que hacen que se recuerde y comprenda más, es que se plantea el interés por 

el sensory branding o branding sensorial. Este tipo de branding nace de la necesidad de 

las empresas de construirse, diseñarse, identificarse y transmitirse integrando a todos los 

sentidos humanos. Su función es transmitir la identidad de la marca mediante estímulos 

visuales, olfativos, gustativos, sonoros y táctiles. Así es como existen logotipos y símbolos, 

aromas y perfumes particulares, sabores, sonidos y texturas que identifican y comunican a 

una marca determinada. De igual forma, sirve también como una herramienta de 

diferenciación entre otras marcas, la cual genera un vínculo emocional con el público que 

deviene en emociones, sensaciones, vivencias y sentimientos que hacen que sea 

identificada, distinguida y posicionada positivamente en la mente del público. 

Al año 2020, el branding sensorial está más presente y varias marcas ya lo vienen 

utilizando como, por ejemplo, Kentucky Fried Chicken, Nespresso, Visa, McDonald’s, 

Coca-Cola, Starbucks Coffee y Mastercard. Incluso agencias de branding como Sensory 

Experiencies, FutureBrand y Branward, estas dos últimas con sede en el país, ofrecen esa 

estrategia de diseño y gestión de marca multisensorial. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, para desarrollar el presente Proyecto de Graduación 

se parte de la siguiente pregunta problema: ¿cómo el branding sensorial puede contribuir 
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a comunicar la identidad de una marca? El objetivo general que tiene este Trabajo Final de 

Grado es investigar de qué forma el branding sensorial puede contribuir a transmitir la 

identidad institucional de una marca. Para abordar el Proyecto, se toman en cuenta los 

siguientes objetivos específicos: definir qué es una marca y cómo se construye, definir el 

concepto de branding para comprender su función básica, indagar en el branding sensorial 

para conocer de qué trata y su funcionalidad, analizar distintas marcas que utilicen el 

branding sensorial, y exponer los diversos aportes del branding sensorial a la marca y su 

comunicación. Todos estos objetivos específicos sirven de guía para alcanzar el objetivo 

general propuesto al comienzo. 

El marco teórico se compone por definiciones, conceptos y fundamentaciones extraídos de 

libros de Capriotti (2009; 2013) como Branding Corporativo y Planificación estratégica de 

la imagen corporativa; La imagen corporativa de Chaves (2012); La imagen de marca, 

Imagen corporativa en el siglo XXI, Construcción y gestión estratégica de la marca de Costa 

(2003; 2004; 2009; 2012). Asimismo, se utilizan obras de Frascara (2000; 2006) como 

Diseño gráfico para la gente y Diseño de comunicación, de Ghio (2009) como Oxitobrands 

y del experto en branding sensorial, Lindstrom (2005), Brand Sense.  

Se hace referencia al estado del conocimiento del tema elegido en base a diez 

antecedentes académicos seleccionados de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Es relevante aclarar que algunos de los Proyectos de Graduación 

fueron tomados en base a lo general hasta lo particular, es decir, que algunos 

particularmente tratan la misma temática mientras que otros cuentan con algunas 

similitudes ya sea en la estructura o en los contenidos que se asemejan y se encuentran 

pertinentes al presente Proyecto.  

El Proyecto de la autora María Paulina Escobar Soto (2013), titulado La marca a través de 

los sentidos. Rebranding sensorial como herramienta de diferenciación. Pertenece a la 

carrera de la Licenciatura en Publicidad y se enmarca en la categoría de Ensayo y en la 

línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación. Se toma este Proyecto por la 
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pertinencia con la temática. La autora comenta la relación existente entre marca y 

consumidor, y de como el branding sensorial puede achicar el espacio que hay entre ambos 

a partir de nuevas estrategias de comunicación que conecten emocionalmente a estos. 

Luego, El consumidor emocional. Rediseño para la marca New Garden aplicando el 

neuromarketing y el branding escrito por Albertina Giorgetti (2017) es de la carrera de 

Diseño de Imagen Empresaria y se ubica en la categoría de Proyecto Profesional en la 

línea temática de Empresas y Marcas. Este trabajo se basa en un rediseño de marca 

teniendo en cuenta las neurociencias aplicadas al marketing y basándose en el branding 

para generar experiencias multisensoriales en el consumidor. 

El siguiente trabajo también corresponde a la carrera de Diseño de Imagen Empresaria y 

se inserta en la categoría de Creación y Expresión, y en la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Titulado Puerta Abierta. Construcción de 

una marca gestionada desde el branding y escrito por Micaela González (2011). Este 

trabajo tiene como finalidad fundamentar y demostrar los beneficios de la aplicación del 

branding al momento de diseñar una marca argumentando que el diseño debe concebirse 

desde su funcionalidad, por lo tanto, la gestión de marca ayudaría en este aspecto. La 

selección de este Proyecto se basa por el tema tratado. 

Otro trabajo seleccionado es el de Valeria Cristina Jaramillo Ramón (2015), Las emociones 

y la identidad visual. Branding para Ananda Resort un proyecto turístico en Pedernales-

Ecuador. Se ubica en la categoría de Proyecto Profesional y en la línea temática de 

Empresas y Marcas. Pertenece a la carrera de la Licenciatura en Dirección de Arte. El 

mismo se basa en el uso del branding emocional para desarrollar la identidad visual de la 

marca. 

Otro de los Proyectos seleccionados, perteneciente a la carrera de Diseño de Imagen 

Empresaria, a la categoría de Creación y Expresión y a la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, se titula La imagen envolvente. Como las 

organizaciones involucran al consumidor por medio de los sentidos escrito por Alejandra 
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Lozano Soto (2016). El trabajo desarrolla la idea del uso de los estímulos sensoriales para 

reforzar la imagen institucional de la marca española Zara a través del diseño de etiquetas 

de distintos materiales que estimulen el tacto, otorgándole un carácter diferencial a la 

marca. 

El Trabajo Final de Grado de Adriana Laura Meldini (2015), Branding emocional para 

deseos personales. Reposicionamiento de marca para el Colegio Lucero Norte, se 

encuadra en la categoría de Proyecto Profesional y en la línea temática de Empresas y 

Marcas. Pertenece a la carrera de la Licenciatura en Publicidad. El objetivo de este trabajo 

es reposicionar una institución y transmitir su identidad a través del branding emocional 

generando valor tanto para la institución como para el público. 

El siguiente PG seleccionado es el de Andrea Olmedo Nissen (2015), inscripto bajo el 

nombre de Neurobranding. Proyecto de gestión de marca para Granix con la influencia del 

Neuromarketing. Este Proyecto se enmarca en la carrera de Diseño de Imagen Empresaria 

y pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, y a la línea temática de Empresas y 

Marcas. El trabajo plantea el desarrollo de la identidad visual de la marca con la influencia 

de la disciplina del branding emocional y el neuromarketing con el objetivo de estimular 

emocionalmente al consumidor para generar una relación de lealtad y preferencia hacia la 

marca. La selección del Proyecto se basa en la similitud de contenidos teóricos, sobretodo 

en los conceptos que se relacionan con el Diseño de Imagen Empresaria. A su vez, también 

se tiene en cuenta la exploración sobre las emociones que hace la autora del trabajo 

seleccionado. 

Sintiendo las marcas. Lanzamiento de Forever 21 desde una estrategia de marketing 

sensorial pertenece a Daiana Sol Rapoport (2012), de la carrera de Licenciatura en 

Publicidad. Se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional y en la línea temática 

Empresas y Marcas. La finalidad del proyecto es lanzar la marca con la ayuda de una 

estrategia de marketing sensorial y la publicidad, teniendo en cuenta factores como la 
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identidad, la imagen y la comunicación para que esta marca sea distintiva, atraiga clientes 

y se destaque de la competencia.  

El Proyecto final de grado de Yiseth Rodríguez Pabon (2017), El fortalecimiento de las 

marcas a partir del branding y la identidad visual, se lo encuentra en la categoría de 

Creación y Expresión, bajo la línea temática de Diseño y Producción de Objetos, Espacios 

e Imágenes, y la carrera de Diseño de Imagen Empresaria. La autora construye una marca 

para una bebida de ron planteando una gestión estratégica y el diseño de la identidad visual 

de la misma para fortalecerla. La decisión que llevó a seleccionar a este antecedente se 

debe a la coincidencia de conceptos utilizados, tales como branding e identidad visual, 

entre otros. 

Marcas simplificadas. Nueva modalidad en la implementación de los signos de identidad 

visual en el cual su autora es Manuela Rodríguez Esturo (2016), corresponde a la carrera 

de Diseño de Imagen Empresaria, a la categoría de Investigación y a la temática de 

Empresas y Marcas. El Proyecto de Graduación trata sobre sintetizar el diseño visual de 

las marcas para adaptarlas a las nuevas tecnologías y, por consecuente, tratar esta 

simplificación como una nueva tendencia en el diseño gráfico. La elección de este trabajo 

se debe a los contenidos y conceptos desarrollados, ya que son similares a los del presente 

Trabajo Final de Grado. De igual manera, se lo tomó como referencia por su estructura. 

Concluida la explicación de los antecedentes pertenecientes a la Universidad de Palermo, 

se desarrolla el resumen de los cinco capítulos que conforman el desarrollo de la 

investigación del presente Proyecto de Graduación (PG). 

El primer capítulo del PG se titula Introducción al diseño de imagen empresaria y contiene 

cuatro subcapítulos, uno por cada concepto, que se vinculan entre sí. Se define y desarrolla 

qué es el diseño gráfico y se lo relaciona con el diseño de imagen empresaria, tomando a 

autores de la disciplina como Frascara (2006), Hollis (1994) y Samara (2007) para 

sustentar la definición. Asimismo, se explica qué es la identidad institucional según Pol 

(2017), Brandolini y González Frígoli (2009) y Chaves (2012), y cuáles son los pilares 
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fundamentales que la componen y cuáles son los enfoques de la misma que propone 

Capriotti (2009). Por consecuencia, se define el concepto de imagen corporativa 

fundamentado con citas de Costa (2009; 2012), se comenta cómo es el proceso de 

formación de la imagen según Cheli (1986) y cuáles son los componentes según Capriotti 

(2009). En el último subcapítulo se desarrolla el concepto de posicionamiento de marca 

según Wilensky (2003) y Kotler y Armstrong (2007). Todos los conceptos que se 

desarrollarán en profundidad, darán una guía para explicar qué es la marca en el siguiente 

capítulo. 

El segundo capítulo titulado La marca, consta de tres subcapítulos. El primero, expone a 

la marca como signo ambivalente, donde se desarrolla el concepto de marca y la función 

de la misma en base a comentarios de obras de los autores Wilensky (2003) y Lambin, 

Gallucci y Sicurello (2009). Así también, su dimensión simbólica recurriendo a Costa (2004; 

2012) y a Ontiveros (2013) para su fundamentación. El siguiente subcapítulo, desarrolla 

cómo se construye el significado de la marca en base a los atributos, beneficios, valores y 

personalidad exponiendo una definición clara de cada uno de ellos según los autores 

Ávalos (s.f), Wilensky (2003), y Kotler y Keller (2009). El último subcapítulo profundiza qué 

es la gestión de marca, para qué sirve y qué consecuencias trae a las marcas que ponen 

en práctica esta herramienta. Este subcapítulo se sustenta con argumentaciones de 

autores relacionados y expertos en esta temática tales como Ghio (2020), Ontiveros (2013) 

y Capriotti (2009). El capítulo dos junto al anterior conforman el marco teórico, y concluyen 

en explicar los conceptos importantes relacionados a la marca y la identidad, para luego 

dar lugar al desarrollo del concepto del branding sensorial en el tercer capítulo. 

En el capítulo número tres se hace el abordaje sobre el branding sensorial. Se desarrolla 

el concepto y se explica como funciona el sistema cognitivo de la percepción sensorial de 

la información. Asimismo, se desarrollan los cinco órganos sensoriales, es decir, el sentido 

visual, sonoro, olfativo, gustativo y táctil. Cada uno de los sentidos se desarrolla en un 

subcapítulo, a excepción del estímulo gustativo y olfativo, donde se comentan sus 
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características; cómo funciona la percepción sensorial de cada uno y cómo pueden ser 

transmisores de la identidad de una marca. El capítulo se desarrolla y sustenta 

teóricamente a partir de comentarios y citas de Ávalos (s.f), Lindstrom (2005), Hultén 

(2010), Rupini y Nandagopal (2015), y Haase, Wiedmann y Labenz (2018). 

El cuarto capítulo abarca el análisis de marcas Starbucks Coffee, McDonald’s y Coca-Cola. 

Se analizan estas marcas ya que son internacionalmente conocidas y tienen un larga 

trayectoria en el mercado. Así también, se ha detectado que estas compañías vienen 

llevando a cabo este tipo de branding multisensorial para comunicar sus marcas. Se 

intentará analizar las cinco dimensiones sensoriales de cada una, recurriendo a distintas 

fuentes de información y encuestas que ayuden a complementar el análisis. Este capítulo 

tiene el objetivo de sostener y acompañar el capítulo anterior. 

El quinto capítulo del Proyecto expone los aportes del branding sensorial sobre las marcas 

y sus identidades. En esta sección se comentan aquellos aportes que son favorables, como 

el posicionamiento, la identificación, el vínculo entre marca y público, la lealtad de marca, 

entre otras. Por otra parte, se exponen las consecuencias desfavorables si esta 

herramienta es mal aplicada. Además, se plantean que aspectos y consideraciones se 

deberían tener en cuenta sobre la gestión multisensorial de las marcas. 
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Capítulo 1. Introducción al diseño de imagen empresaria  
 
El primer capítulo se compone por subcapítulos con conceptos que se vinculan entre sí y 

que es necesario que sean definidos detalladamente para una mayor comprensión del 

lector y para contextualizarlo en la temática del Proyecto. El primer subcapítulo titulado 

Diseño gráfico como disciplina comienza con la definición de diseño gráfico, el rol de la 

disciplina, sus distintas especializaciones haciendo hincapié en la orientación de diseño de 

imagen empresaria y el rol del diseñador dentro de esa misma. Se sustenta con citas de 

autores como Frascara (2006), Hollis (1994) y Samara (2007). En Identidad corporativa. 

Cómo es la marca según la entidad, se desarrolla el concepto de identidad corporativa. Se 

explica qué es, se detalla el enfoque organizacional y el enfoque de diseño, se habla de 

identidad visual y, por último, se exponen los dos pilares fundamentales que componen a 

la identidad corporativa. Este fenómeno se fundamenta con citas de Brandolini y González 

Frígoli (2009), Chaves (2012), Pol (2017) y Capriotti (2009). En el tercer subcapítulo titulado 

Imagen corporativa. La percepción de la marca según el público se desarrolla el concepto 

de imagen corporativa en base a las definiciones de Capriotti (2013) y Costa (2009; 2012), 

y se explica como es el proceso de formación de la imagen según Cheli (1986). 

Posicionamiento. La marca en la mente del consumidor explaya sobre el lugar que la marca 

ocupa en la mente de los distintos públicos y audiencias. Se explica el significado de este 

fenómeno según Kotler y Armstrong (2007), y cómo se puede producir el posicionamiento 

en la mente del consumidor en base a distintas maniobras según Wilensky (2003). 

Todos los conceptos que se explican en profundidad en el primer capítulo se relacionan 

entre sí, ya que uno le da lugar al otro. Por eso, es necesario profundizar en cada uno, para 

que el lector comprenda desde la vinculación del diseño gráfico de imagen empresaria con 

la identidad e imagen institucional, hasta el posicionamiento de la marca. A su vez, la 

exposición resulta relevante, ya que va a ayudar a entender el resto del trabajo y el enfoque 

del mismo. 
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1.1. Diseño gráfico como disciplina 

El diseño gráfico es una disciplina que hasta el día de hoy resulta complejo definir con 

exactitud incluso para los mismos profesionales. Así lo manifiesta Frascara (2006), al 

sostener que se debe reflexionar más sobre la actividad misma que sobre el producto, que 

también es importante, pero más relevante es la actividad. Siguiendo la misma línea, el 

autor define a la actividad como una acción capaz de concebir, programar, proyectar y 

realizar comunicaciones visuales que está destinada a transmitir mensajes a determinados 

grupos. Las comunicaciones visuales tienen el objetivo de producir un efecto sobre la 

gente; es decir, que deben afectar las actitudes y los conocimientos de las personas, como 

así también influir y persuadir. Teniendo esto en cuenta, el rol del profesional de diseño 

gráfico es producir mensajes visuales que sean atractivos y comprensibles para 

determinado público. Apoyando esta idea, Samara en su libro Los elementos del diseño 

señala que “el diseñador gráfico es un comunicador: toma una idea y le da forma visual 

para que otros la entiendan, la expresa y organiza en un mensaje unificado”. (Samara, 

2007, p.6). El diseñador gráfico a esta forma proveniente la convierte en una experiencia 

emocional, tangible y comunicable. Es una experiencia emocional, porque genera 

sensaciones y emociones en los públicos; es tangible, porque convierte los conceptos 

verbales en mensajes visuales; y es comunicable, porque estos mensajes provienen de un 

emisor hacia un receptor.  

El diseñador gráfico convierte los conceptos en mensajes visuales. Para llevar a cabo esta 

proyección, se sirve de elementos gráficos como colores, tipografías, formas, texturas, 

imágenes, misceláneas, tramas, entre otros elementos. Estos elementos gráficos 

unificados en un mensaje coherente tienen como propósito la acción de identificar, 

informar, instruir, presentar y promocionar. (Hollis, 1994). A esto hace referencia Samara, 

cuando expresa que las comunicaciones visuales deben generar un efecto sobre los 

comportamientos y actitudes de los sujetos.  
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Teniendo toda la información en cuenta, el profesional del diseño gráfico hoy en día cuenta 

con varios campos en los cuales proyectar estos mensajes y representar una marca. Como 

consecuencia, existen diversas especializaciones de la disciplina tales como el diseño de 

packaging, el diseño editorial, el diseño web, el diseño multimedia, el diseño publicitario, el 

diseño de señalética y el diseño de imagen empresaria. Debido a la pertinencia con la 

temática del presente Trabajo Final de Grado, se hará hincapié en esta última 

especialización. 

El diseño de imagen empresaria se especializa en el branding, la imagen y las 

comunicaciones de las empresas y, por consecuente, las marcas, que engloban lo 

mencionado. Por lo tanto, esa especialización abarca tanto la creación, la intervención y el 

diseño de marcas, así como la gestión de la comunicación de ellas. La función que cumple 

el diseñador de imagen empresaria es representar y comunicar los valores y la identidad 

institucional a través del diseño de la identidad visual y la comunicación, empleando 

estratégicamente el branding, con el fin de identificarla y diferenciarla de las demás, y de 

formar un vínculo emocional con su público. Otra vez, para llevar a cabo esta 

representación visual, el diseñador gráfico se sirve de distintos y diversos elementos ya 

mencionados. Estos elementos en su conjunto tienen un carácter identificador de la 

empresa. En otras palabras, el uso coherente del color corporativo, de la tipografía 

corporativa, del logotipo y demás elementos de la identidad visual de la organización “crea 

una presencia unificada de una entidad empresarial que será identificada fácilmente entre 

los competidores”. (Samara, 2007, p.12). De igual manera, también es identificada y 

distinguida por los públicos. A partir de la distinción de la identidad institucional por parte 

del público, nace la imagen institucional y a esto hace referencia Chaves (2012) cuando 

expresa que el diseño de imagen empresaria es “la redacción de los mensajes de identidad 

de una institución orientada a inducir una determinada imagen pública de la misma”. 

(Chaves, p.37). 
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Por otro lado, el diseñador de imagen empresaria también “es responsable por el desarrollo 

de una estrategia comunicacional, por la creación de los elementos visuales para 

implementarla y por contribuir a la identificación”. (Frascara, 2000, p.5). Es decir, el 

diseñador gráfico tiene la función de ser un comunicador visual, pero también es partícipe 

y juega un rol más amplio dentro del diseño de imagen empresaria, del branding y de la 

comunicación estratégica de las marcas. En otras palabras, esto quiere decir que es 

responsable, no solo de diseñar la parte visual de la marca, sino de todas las partes que 

componen a la comunicación de la marca como se la conoce. Se lo ve involucrado en todas 

las etapas de la construcción, dado que una marca no es solo un logotipo o un aspecto 

visual, es más que eso. El diseñador de imagen empresaria, se encuentra involucrado en 

su creación, luego en su proyección y diseño, a la vez que de su gestión comunicacional. 

Por consiguiente, el diseñador gráfico tiene la capacidad de desarrollar e incorporar nuevas 

formas de intervención de identidades, diseño y comunicación para las marcas como, por 

ejemplo, el branding sensorial. 

Es en base a la creación de las marcas y a la gestión de sus identidades, a partir del diseño 

visual de símbolos, logotipos, imagotipos o isotipos; de texturas y tramas; de la selección 

de la croma corporativa y la tipografía corporativa; imágenes y fotografías; morfologías y 

demás elementos, que se corporizan en distintos elementos del diseño gráfico, y que 

comunican y proyectan la identidad institucional. De esta manera, se le dan características 

y aspectos gráficos únicos que la identifican ante los públicos, que representan sus valores 

y atributos, y que la distinguen ante las demás marcas y la competencia. Por consecuencia, 

al ser percibida, se forma una imagen en el público con ciertas asociaciones que la 

posicionan en su mente. 

En suma, al diseñador de imagen empresaria se lo entiende como un comunicdor dado 

que tiene los conocimientos requeridos tanto para diseñar e intervenir la identidad de una 

marca, como para gestionar su comunicación, ya que se ve involucrado en las 

comunicaciones empresariales y el branding. Asimismo, a través del diseño y la gestión de 
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la identidad de la marca, el diseño de imagen empresaria puede manipular la comunicación 

y la percepción de esa, logrando que se transmita la identidad institucional de una manera 

que contribuya favorablemente a la marca. 

 

1.2. Identidad corporativa. Cómo es la marca según la entidad  

Actualmente, en el siglo XXI, se vive en una sociedad en donde las marcas y las empresas 

abundan. La aglomeración de entidades y marcas no solo logran que al público se le 

dificulte la identificación de éstas, sino que también dificulta que las organizaciones se 

distingan y diferencien entre ellas. Es por esta razón, que cada empresa, y su respectiva 

marca, tiene una identidad propia.  

A la palabra identidad se la puede entender como un conjunto de rasgos y características 

únicas que le son propias a una determinada persona o entidad, que tiene como fin 

distinguirla e identificarla ante los demás. A partir de esta idea y llevándola a la dimensión 

o al mundo de las marcas, a la identidad se la denomina identidad corporativa o 

institucional. De acuerdo con Chaves (2012), la identidad institucional es un sistema de 

representaciones. Estas representaciones nacen de “la suma de las características 

particulares que reúne una empresa y que la diferencia de otras”. (Brandolini y González 

Frígoli, 2009, p.16). Es decir, que es la manera en que la empresa se reconoce como tal, 

la forma en la que se expresa y la forma en como quiere ser vista ante las demás empresas, 

ante sus públicos y la sociedad en general. Es una forma que tienen de autorrepresentarse 

y de personalizarse. Por lo que la identidad institucional representa a la organización, la 

distingue de las demás, la posiciona y ayuda a que el público la identifique. 

Según Capriotti (2009), la identidad corporativa tiene dos enfoques que se vinculan entre 

sí que, juntos, definen lo que es la identidad. Un enfoque es desde el aspecto 

organizacional, mientras que el otro punto de vista es desde el diseño. Con relación al 

diseño se hace referencia a la identidad visual, que es una actividad llevada a cabo por un 

profesional de la disciplina del diseño gráfico. La identidad visual está conformada por 
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elementos gráficos como el símbolo identificador, el logotipo, isotipo, imagotipo, texturas, 

misceláneas, colores, tipografías corporativas hasta por elementos como el packaging, 

uniformes, gráfica vehicular, interiores y señalética. Su función es expresar gráficamente 

las características, los valores y la personalidad de una marca o corporación e influir en la 

percepción de la imagen que las distintas audiencias puedan llegar a tener sobre una 

determinada marca. Así lo reafirma Pol (2017), al expresar que “la identidad visual proyecta 

una determinada personalidad de la marca, a través de sus elementos gráficos, espaciales 

y cromáticos. Este es el punto de partida para la construcción de la imagen de marca por 

parte del público”. (p.5). De forma similar, Capriotti (2009) señala que la identidad visual es 

una pieza más dentro de la comunicación institucional. Por lo que, el diseño de identidad 

visual es un componente fundamental debido a las razones y funciones detalladas, pero 

no es el único elemento que conforma la identidad corporativa. La identidad de una 

empresa se trata de una composición atravesada por varias disciplinas de la comunicación, 

convirtiéndolo así en un concepto multidisciplinario. Respecto al enfoque organizacional, 

logra vincular las características y los aspectos gráficos con la identidad institucional. Este 

enfoque es un aspecto de carácter más amplio y profundo debido a que este conjunto de 

características define el carácter y la personalidad de la entidad. (Capriotti, 2009). Estas 

características o atributos determinan como se comporta y comunica la marca a nivel 

humano, es decir, como una persona. Esto se debe a que estos atributos se basan en 

cualidades de la personalidad y el carácter de los seres humanos, y son elegidos por la 

organización según se identifiquen, como así también es ésta misma la que decide cuáles 

enfatizar o comunicar a sus públicos. 

Los dos enfoques descritos, se relacionan estrechamente con los dos pilares 

fundamentales que componen a la identidad institucional en sí misma; estos pilares son la 

cultura institucional y la filosofía institucional. La cultura institucional, también llamada como 

el alma de la identidad, constituye lo que la institución expone que realmente es, y se 

compone por una sumatoria de códigos que todos los miembros de una determinada 
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organización comparten y ayudan a mantener la identidad. Estos códigos, son las 

creencias, los valores éticos y las pautas de conductas. Capriotti (2009) en su libro 

Branding Corporativo, define a las creencias como las suposiciones básicas que los 

miembros tienen sobre la empresa; a los valores, como el conjunto de principios éticos y 

morales socialmente aceptados y esperables, y a las pautas de conductas, como los 

comportamientos de estos miembros dentro de la empresa. Todo el grupo compone una 

recopilación de referencias compartidas para lo que se hace y se piensa dentro de una 

organización. (Brandolini y González Frígoli, 2009). La cultura corporativa, hace referencia 

a la situación interna de la entidad, pero, por consecuente, ésta también se refleja en el 

ámbito externo. Esto es debido, a que la cultura institucional guía los comportamientos 

entre los mismos empleados, pero también las conductas que ellos puedan llegar a tener 

con los consumidores, clientes o usuarios de la marca, lo cual es otro factor más que afecta 

a la imagen institucional. 

El segundo componente es la filosofía corporativa o la mente de la identidad, el cual es la 

razón de ser y la esencia de la marca. Por lo tanto, hace referencia a lo que quiere ser la 

empresa en un futuro; su propósito. Se compone por la misión, la visión y los valores 

corporativos. La misión, cuenta la actividad o negocio al qué se dedica. La visión, señala a 

dónde quiere llegar, por tanto, su objetivo final. Y por último los valores corporativos, que 

expresan el cómo lleva a cabo la actividad. La filosofía institucional son los principios 

básicos centrales, perdurables y distintivos de la entidad. (Capriotti, 2009).  

Para expresar en profundidad, la identidad institucional se constituye como la identidad de 

una persona. Por ejemplo, una persona tiene su personalidad, su carácter, tiene una forma 

de comportarse y de actuar ante los demás y ante ciertas situaciones, una forma de ver las 

cosas, una forma de pensar, un estilo con el que se siente representado, principios y 

creencias en los que se guía. Todas estas particularidades son características propias de 

una determinada persona, que componen y representan su identidad. Lo mismo sucede 

con las marcas y las organizaciones. De hecho, la marca debe buscar e identificar cuales 
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son esos atributos, esos valores, esas características que la representan para tomarlos y 

asumirlos como propios. Y, en consecuencia, cuanto más arraigados estén estos rasgos y 

particularidades, tendrán un mayor carácter identificador, personalizador y diferenciador 

por parte del público y ante los competidores dentro de su categoría y actividad. 

Cabe destacar, que la selección de los valores y atributos son esenciales para la identidad 

de la marca. Todas estas particularidades y componentes de la identidad de la marca o de 

la institución deben articularse entre sí de forma consistente, lógica, sinérgica y coherente 

para transmitir adecuadamente la identidad corporativa y ser leída correctamente por parte 

de las audiencias. Esta sinergia y coherencia entre las cualidades, la cultura, la filosofía y 

la conducta que se forma intrínsecamente en el seno de la organización, y que conforma 

parte del significado de la marca, es fundamental para proyectar debidamente lo que la 

institución y la marca realmente son. Es relevante para la propia empresa, conocer en 

profundidad la identidad de la marca, para poder proyectarla adecuadamente. Para que 

luego, de esta forma, se genere cierta influencia en la creación de una imagen favorable y 

positiva en la mente de los públicos y grupos de interés; o en el caso de que ya tengan una 

imagen formada sobre la organización, manejar positivamente aquellas percepciones y 

referencias.  

 

1.3. Imagen corporativa. Cómo es la marca según el público  

Cuando se habla de imagen corporativa, resulta recurrente que pueda confundirse con las 

representaciones visuales de la empresa o marca, es decir, las imágenes sensoriales 

percibidas visualmente. No obstante, estas representaciones visuales ayudan a inducir la 

imagen corporativa, pero no quiere decir que sean la imagen institucional per sé. (Costa, 

2009). Por lo tanto, la imagen es tanto una representación material como simbólica.  

La imagen corporativa es la interpretación que los públicos y la sociedad hacen sobre la 

identidad institucional, de manera que es una representación mental. Esto es debido a que 
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se forma en la mente del público en base a las percepciones, emociones y experiencias 

que la audiencia tenga con la marca u organización. En palabras de Costa (2009): 

La imagen de la empresa es un efecto de causas diversas: percepciones, 
inducciones y deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y 
vivencias de los individuos, que de un modo u otro —directa o indirectamente— son 
asociadas entre sí (lo que genera el significado de la imagen) y con la empresa, que 
es su elemento inductor y capitalizador. (p.53). 

 
Es en el comienzo de la interpretación de la identidad institucional por parte del sujeto, 

donde se da el proceso de formación de la imagen. Cheli (1986) explica que este proceso 

de formación se genera en dos niveles. Un nivel es subjetivo, esto es, que depende de la 

experiencia medianamente directa que se tenga con la empresa, mientras que el otro nivel 

es social. El social, hace referencia a la información indirecta sobre la entidad que circula 

por los medios o de forma interpersonal. La experiencia buena o mala que tenga el 

consumidor con la marca, las opiniones y valoraciones de otros, la superación de 

expectativas, la satisfacción de las necesidades o deseos, las emociones o sensaciones 

que se generan a partir de estas son de nivel subjetivo. También lo son, por ejemplo, el 

precio y la calidad de determinado producto o servicio debido a que estos pueden generar 

ciertas deducciones, pensamientos o sensaciones al respecto. Con relación al nivel 

subjetivo, se tiene en cuenta toda conducta e información que proviene de la entidad, por 

ejemplo, su trayectoria e historia, actividades sociales, la conducta de sus empleados, etc. 

Teniendo esto en cuenta se puede decir que todo lo que hace o no hace una empresa, así 

como todo lo que dice o no dice, comunica. Ya sea de forma directa o indirecta, consciente 

o inconscientemente. Y esto resulta, en cierta parte, en las referencias y asociaciones que 

los sujetos construyen en su memoria respecto a la marca en cuestión. 

La evaluación de vivencias y opiniones que hagan los públicos se constituye, en la memoria 

de éstos, un conjunto de asociaciones de determinada entidad o marca. Por lo tanto, esta 

opinión pública de la marca se convierte en una idea con la cual definen y distinguen a esa 

organización, tomando así una posición o actitud ante ella. Esta actitud que el público tiene 

en relación con la imagen corporativa, Capriotti (2013) la define como imagen-actitud y 
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consta de tres componentes fundamentales; cognitivo, emocional y conductual. El 

componente cognitivo, es cómo el público percibe la organización y tiene un carácter 

reflexivo, esto quiere decir que deviene en pensamientos, ideas o creencias que forman 

sobre la marca. Un ejemplo, es que los públicos crean que determinada empresa es de 

confianza o que una marca es de buena calidad. El componente emocional, se basa en los 

sentimientos y emociones que genera esa organización y es de carácter irracional. Por 

ejemplo, esa entidad puede generar desagrado o simpatía. El componente conductual es 

de tipo conativo. Este componente es la tendencia a actuar o comportarse de cierta manera 

ante esa organización y marca. Un ejemplo, es cuando una persona decide no contratar o 

no comprar un determinado servicio o producto de alguna marca u organización en 

específico por su desfavorable reputación. 

Si bien se habla de la relación entre la imagen y la actitud del público, se tiene en cuenta 

estos componentes para la gestión de la identidad corporativa, mejor conocida como 

branding, por dos razones. El primer motivo es porque la identidad, y la marca, termina de 

formarse en la mente de los sujetos; y segundo, porque de esta gestión proviene la 

formación de la imagen corporativa. Por lo tanto, se debe trabajar sobre la identidad 

institucional si se quiere mantener una imagen favorable, o si se quiere cambiar la 

percepción de una imagen negativa o poco favorable. Tal como manifiesta Costa (2004) 

“la imagen (…) es el producto de la identidad distintiva de la marca; una síntesis mental 

sustentada en valores. Los estímulos identitarios se convierten en valores, constitutivos de 

imagen”. (p.162). Una imagen fuerte y positiva crea valor y sentido para la empresa, los 

públicos y grupos de interés. Estos valores y significados generados por la imagen 

institucional son intangibles, pero gracias a ellos hace que los consumidores recuerden la 

marca u organización, ocupe un lugar en sus memorias, la identifiquen entre las demás y 

tengan preferencia sobre ésta, logrando así una influencia en las conductas y actitudes de 

los sujetos. A esto hace referencia Costa (2012) al explicar que “la imagen de la marca es 

el resultado de haber proyectado en la marca las expectativas, las aspiraciones, la 
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autoimagen, el estilo de vida y el cuadro de valores que rigen la conducta del individuo”. 

(p.21). 

La imagen corporativa, es una lectura colectiva que hacen los diferentes públicos sobre la 

emisión de la identidad institucional de determinada marca que está ligada a la percepción 

de los sujetos. Las ideas, concepciones, juicios de valor ajenos y propios, experiencias, 

emociones, sensaciones, significados y asociaciones que un sujeto tiene sobre una marca 

son subjetivas e irracionales y definen lo que esa marca es para estos públicos. A su vez, 

esta imagen percibida influye en la actitud y el comportamiento del individuo ante la 

organización. Las audiencias son receptoras de todos los mensajes intencionales y no 

intencionales, transmitidos por la entidad. En este aspecto es donde empieza el proceso 

de interpretación, evaluación y valoración de estos mensajes, significados, valores y 

atributos. Como efecto final, se conforma así la imagen institucional que concluye en una 

personalización subjetiva de la compañía, en un mundo de referencias y evocaciones 

mentales, sensoriales y emocionales por parte de los consumidores por la cual identifican, 

diferencian, eligen y posicionan a la marca en la memoria colectiva social. Los sujetos en 

su mente y con sus comportamientos relativos a la marca construyen, desde su parte, la 

reputación de determinada organización. Asimismo, la entidad construye desde su lado, la 

otra parte de su reputación y de su imagen al intervenir sobre la identidad institucional, 

manejando favorablemente la forma en que la marca es registrada y leída por las personas. 

 

1.4. Posicionamiento. La marca en la mente del público 

Para Wilensky (2003), la identidad institucional y la imagen institucional son fenómenos 

clave para el posicionamiento debido a que este las engloba. En otras palabras, el 

posicionamiento depende de cómo se transmita la identidad corporativa y de la imagen que 

se forme en la mente del público. Una vez que se forma esa imagen mental, la marca existe 

para el sujeto y, por subsiguiente, se posiciona en su memoria. A este fenómeno se lo 

conoce como posicionamiento de marca o posicionamiento marcario, es decir, que es el 
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lugar que una marca ocupa en la mente del público. (Kotler y Armstrong, 2007). Visto de 

esta forma, es una cuestión simbólica debido a la presencia de la marca en la mente. Sin 

embargo, el posicionamiento es también una cuestión estratégica, ya que para llegar a la 

mente de los públicos se deben tener en cuenta ciertas condiciones. Estas condiciones 

son el segmento, los competidores, la identidad y la ventaja diferencial. Se tiene en cuenta 

primero al segmento, porque se debe apuntar a un público en el cual concentrar todas las 

estrategias. Luego, están los competidores, ya que la marca se relaciona en base a ellos, 

esto quiere decir, que sin competidores no hay con quien diferenciarse ni con quien pelear 

por ese lugar codiciado en la mente del sujeto. Seguidamente, la identidad institucional, la 

cual identifica, personaliza y distingue a la marca de las demás. Por último, se encuentra 

la ventaja diferencial que es un beneficio o atributo que ayuda en la diferenciación y en la 

creación de sentido y de valor. En base a estos términos se basa la estrategia de 

posicionamiento.  

Wilensky (2003), señala que existen ocho maniobras o estrategias para posicionar una 

marca que, a su vez, conforman parte de la imagen corporativa. Estas maniobras son la 

relación vincular; los atributos tangibles e intangibles; los beneficios del cliente; el precio; 

la situación de consumo; el segmento de clientes; el estilo de vida y el área geográfica. La 

relación vincular, es el lazo que hay entre marca y consumidor. Esta relación puede 

formarse en base a la experiencia, sensación o emoción que la marca genere en el sujeto. 

Sobre los atributos tangibles e intangibles, son aquellas ventajas o atributos que la empresa 

considera importantes para aprovechar y que luego devienen en beneficios para los 

clientes o usuarios de la marca. El precio en sí mismo tiene varias formas de 

posicionamiento; una es, por ejemplo, proponer un precio más alto como sinónimo de 

calidad y lujo. La situación de consumo, refiere a las marcas que tienen mayor 

posicionamiento en ciertas ocasiones del año, es decir, aquellas marcas que tienen mayor 

presencia en un evento o celebración en particular. Un ejemplo de ello, son las marcas de 

productos como el pan dulce o las bebidas alcohólicas, que tienen mayor posicionamiento 
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a fin de año. El segmento de clientes, es apuntar a un público específico; sobre la maniobra 

de estilo de vida ésta posiciona a la marca como símbolo de este estilo, es decir, alguien 

que compra zapatillas no tiene el mismo estilo de vida de alguien que compra únicamente 

zapatos. Por último, el área geográfica, donde la marca se posiciona o cobra mayor 

importancia para el público por el origen de ésta. Por ejemplo, los autos de industria 

alemana tienen mayor importancia que los autos de otro origen. Todas estas cuestiones 

son organizadas y comprendidas por la imagen y el posicionamiento en la mente del sujeto. 

El posicionamiento de marca es, precisamente, el lugar que ésta ocupa en la mente de un 

público o segmento en específico. El fenómeno comienza con la interpretación de la 

identidad institucional, por tanto, deviene con la imagen institucional, es decir, lo que este 

público piensa y asocia con determinada marca. Asimismo, se recurre a la aplicación de 

ciertas maniobras o estrategias de posicionamiento para que la marca quede arraigada o 

asentada en la memoria de las distintas audiencias, y para lograr reforzar una buena y 

favorable imagen de esa empresa. Ya sea la imagen institucional lograda por el origen de 

la organización, por el público selecto al que apunta o los atributos que ofrece. Todo este 

conjunto fortalece la identificación misma y a la distinción de la organización entre las 

demás marcas competidoras dentro del mercado o del área de actividad; y a la creación 

de valor y significado tanto para la marca en sí misma como para el consumidor o usuario. 
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Capítulo 2. La marca  
 
Se desarrollan conceptos y temas relacionados a la marca para comprender en qué es en 

profundidad y cómo evolucionó en el tiempo; cuál es su función; cómo se construye su 

dimensión simbólica y cómo se estructura su significado y; por último, cómo se gestiona 

este activo intangible de la empresa denominado marca. 

El primer subcapítulo se titula La marca. Un signo ambivalente, donde de manera 

introductoria, se desarrolla brevemente la evolución de la marca desde su origen en la 

Antigüedad hasta el día de hoy de la era Contemporánea. Consecuentemente, se explica 

a qué se le llama marca y cuáles son sus funciones de acuerdo con autores como Wilensky 

(2003) y Lambin, Gallucci y Sicurello (2009). Por otra parte, se profundiza en el aspecto 

simbólico e intangible de la marca, como un elemento comunicador y portador de 

significados y evocaciones sustentado por los autores Costa (2004; 2010; 2012) y 

Ontiveros (2013). 

Seguidamente, en el subcapítulo Estructura del significado de la marca, se explica la 

estructura del significado de la marca, abordando cada uno de los componentes de esta 

estructura, tales como los beneficios, valores, atributos y personalidad. Se manifiesta 

también, qué es cada uno de esos componentes y cómo afectan en la estructura del 

significado de la marca. Se aportan comentarios y fundamentaciones de Ávalos (s.f), 

Wilensky (2003), y Kotler y Keller (2009) que ayudan a sustentar este fragmento del 

capítulo. 

En el subcapítulo titulado Branding. Construir y gestionar la marca, se define qué es esta 

herramienta, para qué sirve y qué consecuencias trae a las marcas que utilizan este 

recurso para construir y gestionar sus identidades, y para lograr vincularse 

emocionalmente con sus públicos y grupos de interés. Para sustentarlo, se toman aportes 

del experto en branding y comunicación estratégica de la marca, Ghio (2020), Ontiveros 

(2013) y Capriotti (2009). 
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2.1. La marca. Un signo ambivalente 

Definir que es una marca y que función cumple es complejo debido a que la marca ha ido 

evolucionando, tanto en concepto como en función, desde sus comienzos. Por esto mismo, 

y de forma introductoria, se desarrollará brevemente la evolución de la marca desde la 

Antigüedad hasta la Edad Contemporánea del siglo XXI.   

Costa (2010) en una entrevista manifiesta que la etapa histórica donde comienza la 

evolución de la marca es, justamente, en la historia del comercio. El concepto de marca se 

origina con la cultura agraria en la Antigüedad donde los productos como el grano, los 

cereales, el vino y demás, eran genéricos y debían ser transportados por mar; por lo tanto, 

generó la necesidad de los productores de tener que marcar sus productos con sus 

nombres, un signo gráfico o iniciales para identificarlos. Luego, en la Edad Media, se origina 

lo que actualmente se conoce como identidad corporativa visual al integrar nuevas 

morfologías gráficas a las marcas, tales como escudos heráldicos, blasones, estandartes 

y hasta color, pertenecientes a familias, gremios e instituciones con gran jerarquía. En la 

Revolución Francesa, los monopolios y el corporativismo llegaron a su fin, y las marcas 

quedaron a cargo de los fabricantes y artesanos. Por lo tanto, para evitar falsificaciones e 

imitaciones, se promulgaron las primeras leyes de registro de marcas, otorgándole así valor 

a la marca. Hasta finales de la Edad Moderna, históricamente la marca cumplió con la 

simple función de identificar y diferenciar un determinado producto y mercader. Pero para 

Costa (2010) con la Edad Contemporánea, de la mitad del siglo pasado hasta la actualidad 

del siglo XXI, con el industrialismo, la publicidad, con la llegada de internet, las 

telecomunicaciones, la digitalización, la informática y demás, la marca sufrió algunas 

transformaciones relevantes. 

En el sentido estricto de la palabra, la marca es un signo que señala a un elemento o a 

alguien. En este caso, puede señalar a un producto, servicio, institución, o a todos en su 

conjunto. Este signo, es decir la marca, es tanto lingüístico como visual. Se dice que es 

lingüístico, porque se crea un nombre para la marca, representativo de su actividad o del 
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producto que ofrece, que se puede verbalizar y escribir logrando que se incorpore al léxico 

de los públicos y a la memoria de éstos. Es visual, porque se manifiesta a través de un 

diseño, un logotipo o isologotipo, tipografías, colores, formas, íconos e, incluso y 

generalmente, como una combinación de todos estos. Tomando en cuenta los aspectos 

visuales, la marca tiene como función principal ser un referente visual y verbal que 

diferencie e identifique a una determinada institución, producto o servicio dentro del 

mercado y ante la competencia. Siguiendo en la misma línea, Wilensky (2003) agrega que 

una marca también tiene como objetivo el posicionamiento de esta en la mente del público 

y la practicidad en el sentido de ser fácilmente identificable, es decir, ser memorable para 

el sujeto. A su vez, tiene la función de ser un punto de referencia para guiar la selección 

del consumidor respecto a un producto o servicio; y la de simplificar su decisión en el 

momento de compra. Así también, el objetivo de personalización, permitiéndole al 

consumidor reflejar su propia personalidad y estilo. Por consiguiente, cumple con la función 

de otorgar un determinado estatus y, por último, la función de generar cierto placer, siendo 

la marca una nueva fuente de satisfacción para quien la consuma. (Lambin, Gallucci y 

Sicurello, 2009).  

Hasta este punto se describe a la marca en su aspecto real y material, es decir, el aspecto 

que influye en la razón y la lógica de las personas al garantizar e informar sobre la calidad, 

el origen y demás datos relevantes de un producto o servicio. No obstante, es el aspecto 

simbólico la función más relevante que se le otorga a la marca, a causa de que esta influye 

en la sensibilidad y las emociones de los distintos grupos de interés. Es en virtud de que la 

marca es también un intangible, una idea, un conjunto de valores, una actitud, una 

experiencia e, inclusive, una esencia que actúa como elemento comunicador de todo lo 

que hace y dice una determinada institución. Por esta misma razón, y de acuerdo con Costa 

(2004), las marcas más allá de tener la función básica de referenciar, identificar y 

diferenciar también deben cumplir con el objetivo de significar.  
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Significar expresa que las marcas deben cargar con un sentido. Esta dimensión significante 

se produce del contacto entre la marca y los públicos, del sentido que éstos le otorgan que 

a largo plazo se impregnan en ella. De esta forma, la marca es una construcción de tipo 

ambivalente, ya que es la empresa quien empieza a construirla, pero son los usuarios 

quienes terminan de formarla en sus mentes. Por lo tanto, el significado de la marca 

procede de lo que ésta significa y provoca en la sensibilidad de los sujetos, de las 

evocaciones emocionales y mentales que surgen en ellos al mencionarla. Estas 

evocaciones pueden ser ideas, conceptos, percepciones, figuraciones, emociones y 

sentimientos. La marca es para los públicos una concentración de asociaciones dispares, 

un mundo de referencia que engloba desde sonidos, aromas, colores, signos, sabores, 

historias, imágenes, caras, palabras, estilos, etcétera. Todos estos elementos son 

portadores de significados, son el resultado de la manifestación de lo que la marca dice y 

hace, que luego se cristalizan en la memoria de los usuarios cuando tienen contacto con 

ella y la interpretan adecuadamente con una connotación positiva. Es así como la marca 

se enriquece, se carga de sentido y como se convierte, además, en un elemento que influye 

en la percepción, en los comportamientos y en las actitudes de las audiencias. 

Con la información analizada, es posible demostrar que la marca es un término 

ambivalente. Tiene una dimensión gráfica y real donde interviene, por naturaleza, lo visual 

y lo lingüístico para representarse y comenzar a tener vida comercial y a existir en la 

memoria colectiva; así también para identificarse y diferenciarse de la competencia dentro 

del mercado. Asimismo, la marca tiene una dimensión intangible, simbólica, sensorial y 

emocional que se construye tanto del lado del emisor al proyectar el comportamiento de la 

organización, sus valores y su personalidad, como del lado de los públicos al percibirla. 

Siendo así la marca simbólica una productora de estímulos de significación; una creadora 

de sentidos y elementos que activan recuerdos, sensaciones, vivencias, imágenes y 

asociaciones. (Ontiveros, 2013). Esto es resultante de un complejo proceso estratégico, 

creativo y comunicacional en el cual la marca ya no solo cumple con la simple función de 
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transmitir información básica sobre el negocio o el producto, sino que también transmite 

significados que personalizan e identifican a una organización en particular, generando 

distinción y valor para sí misma, pero también confianza y credibilidad para la audiencia. 

Se origina como un todo significante que comienza a integrarse en la memoria de cada 

persona y a vivir en la vida de cada uno, genera un vínculo emocional con los sujetos.  

 

2.2. Estructura del significado de la marca 

La estructura del significado de la marca se compone por cuatro grupos. Estos grupos, o 

propiedades son: atributos, valores, beneficios y personalidad; los cuales hacen referencia 

a un conjunto de características valoradas por el público que pueden ser de tipo tangible o 

intangible, y que tienen como objetivo estructurar su significado. Estas características 

deben ser totalmente auténticas, consistentes y coherentes con la identidad institucional 

de la organización, ya que tienen a cargo reforzar su carácter distintivo, deben cargar con 

significados y deben apelar, principalmente, a las emociones y sensaciones de los sujetos. 

Asimismo, también están comprometidas a ser sustentables y constantes a largo plazo, 

diferenciales y atractivas ya que deben generar asociaciones mentales positivas y una 

fuerte relación con los distintos públicos que entren en contacto con ella. 

Un atributo es aquella cualidad o propiedad que distingue a alguien o algo. El atributo es 

cualquier cualidad objetiva e identificable de una organización, de un producto o un 

servicio. Según Ávalos (s.f), los atributos son el resultado de la visión de la empresa y 

generan una ventaja o beneficio tanto para la marca misma, tratándose de una cuestión 

económica o financiera, como para los consumidores tratándose de un sentido emocional. 

Los atributos se pueden dividir en intrínsecos o extrínsecos, según si se trata de 

propiedades físicas o abstractas y, además, se clasifican en básicos, diferenciales y 

preferenciales. En relación con los atributos intrínsecos, se tratan de rasgos que si están 

presentes no son notorios, pero si no lo están el consumidor lo percibe generando cierta 

disconformidad. Dichas cualidades se vinculan más con la eficiencia, la funcionalidad y/o 
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el material del producto, ya que es una característica física, en mayor o menor medida, 

verificable. Por ejemplo, un consumidor compra un smartphone de determinada marca a la 

que se le otorgan atributos como innovación y calidad en sus materiales. Al final, este 

consumidor corrobora que esa marca no cumple con lo que promete, porque el material 

con el que está elaborado este producto se rompió a la primera caída. En el caso de los 

atributos extrínsecos, estos son abstractos y deben ser atractivos para el público, porque 

no pueden probarse ni verificarse. Un ejemplo de ello, es decir que una marca tiene como 

cualidad ser confiable, dinámica o disruptiva. Los públicos no pueden saber con exactitud 

si esto es cierto o no, pero si los atributos son lo suficientemente atractivos para ellos y son 

bien percibidos, van a confiar en que la marca si posee esas características. 

Respecto a la clasificación de los atributos mencionados, estos pueden ser, además de 

tangibles o intangibles; básicos, diferenciales o preferenciales, según la percepción del 

público y de la competencia. En el caso de los atributos básicos, estos refieren a cualidades 

que se reiteran en varias marcas y que “les son necesarios a cualquier organización para 

actuar en el sector”. (Ávalos, s.f, p.11). Los diferenciales, son aquellas propiedades que 

distinguen a unos pocos y los hace inconfundibles, ya que otros no los tienen, pero aún así 

no llegan a ser igual de potentes que los preferenciales. Los atributos preferenciales son 

aquellas cualidades que son tan distinguibles que definen e influyen en la selección de la 

marca y decisión de compra al preferir a un público específico. 

Con relación a los valores, estos suelen ser conceptos, ideas, creencias o cualidades que 

la marca considera como superiores; como un compromiso que se da a sí misma en su 

forma de ser, y con los que se quiere identificar y definir. Es así como la organización usa 

a los valores como una guía de comportamiento apropiado, y como un modo de ver las 

cosas que luego se ve reflejado en sus acciones y decisiones. Un valor es todo lo que 

tenga importancia o significado, ya sea una palabra, una frase o una manera de actuar por 

parte de la marca. Por lo tanto, los valores se caracterizan por ser pocos en cantidad, 

relevantes, distintivos y duraderos que deben estar cargados de gran significado. Cabe 
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destacar, que los valores no necesariamente tienen que vincularse con lo que la marca 

ofrece como producto o servicio. Es así como, por ejemplo, un valor puede ser que una 

determinada organización se identifique con el cuidado del medio ambiente, con la 

transparencia y la honestidad, o con el movimiento cruelty free. Incluso hasta un atributo 

como ser confiable puede convertirse en un valor a largo plazo. De esta forma, los valores 

le otorgan un sentido, un valor añadido y cierta perdurabilidad en el tiempo a la marca. 

Además, cabe destacar que tienen un carácter de influencia sobre las emociones, las 

actitudes y los comportamientos de los consumidores al momento en que la marca 

interactúa con ellos. Esta influencia puede ser positiva o negativa ya que, para algunas 

audiencias, algunos valores de la marca pueden ser rechazables, mientras que para otros 

puede ser realmente valioso, siendo así que están dispuestos a dar algo a cambio para 

poder tener esa marca. 

Otro punto destacable de los valores, es que estos son las raíces más profundas del 

sentido y del significado de la marca ya que la representan y la definen ante el consumidor; 

son la cualidad que más importancia tiene para el público, constituyendo así un valor para 

los grupos de interés. 

Un beneficio, es un bien o una ventaja positiva que la marca le puede ofrecer al consumidor 

o al usuario cuando éste la consume o utiliza, y puede surgir de los atributos de una 

determinado servicio o producto. Según Wilensky (2003), los beneficios se categorizan en 

funcionales, emotivos o emocionales, y autoexpresivos o simbólicos. Los funcionales, son 

aquellos beneficios intrínsecos equivalentes a uno de los atributos del producto o servicio 

en sí mismo que resuelven una necesidad o deseo. Los emocionales, son los beneficios 

que afectan el estado psicológico de las personas. Estos beneficios o ventajas despiertan 

sensaciones y emociones positivas en las personas cuando éstas usan o prueban una 

determinada marca. Estas ventajas, pueden o no surgir de los atributos propios del 

producto o servicio. Por último, los beneficios autoexpresivos o simbólicos se relacionan 

más con el consumidor que con el producto o servicio. Tal como lo indica su nombre, un 
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beneficio autoexpresivo, señala o refleja alguna característica propia que el sujeto quiere 

expresar sobre sí mismo. Por ejemplo, un adolescente que se viste con una determinada 

marca de zapatillas para skate expresa un determinado estilo y personalidad. 

Por último, en la estructura del significado de la marca se encuentra la personalidad. Kotler 

y Keller (2009) definen a la personalidad como: 

Conjunto de características psicológicas distintivas que hacen que una persona 
responda a los estímulos del entorno de forma relativamente constante y duradera. 
La personalidad se describe en términos de rasgos tales como confianza en uno 
mismo, dominio, autonomía, deferencia, sociabilidad y adaptabilidad. (...) La idea 
es que las marcas también tienen personalidad, y así, los consumidores tienden a 
elegir las marcas cuya personalidad se asemeja más a la suya. La personalidad de 
marca es el conjunto de rasgos humanos concretos que se podría atribuir a una 
marca en particular. (p.182). 

 
La personalidad de la marca, también conocida como brand character, ayuda a describir y 

a otorgarle a la marca significados únicos y distinguibles para resaltar entre la competencia. 

Al igual que las personas, la personalidad de una marca se compone por su nombre, por 

su sexo, edad, país de origen, por el sector de actividad donde se desenvuelve la entidad, 

por su cultura, nivel socioeconómico, y por su tono de voz, es decir, la manera de sus 

comunicaciones ya sea alegre, simpático, serio, juvenil, etcétera. Definir estos rasgos es 

una cuestión estratégica que debe tener coherencia entre sí, y que debe basarse con lo 

anteriormente expuesto, ya que la marca adquiere su personalidad a través del proceso de 

la introspección y de la búsqueda de aquellos valores, atributos y beneficios que mejor la 

describan. De esta forma, al tomar rasgos humanos, la marca comienza a relacionarse 

como si fuera una persona con un estilo único, definido e identitario que marca su forma 

de expresarse, de hablar y de actuar, potenciando, a la vez, su identidad institucional. Por 

consecuencia, el brand character también ayuda a formar vínculos y relaciones 

emocionales con los distintos grupos de interés. Si bien se sabe que una marca no es una 

persona en sí misma, al humanizarla o personificarla, las personas la perciben como otro 

ser humano con quien generar una interacción. Sobre todo, si los públicos se sienten 

identificados, comprendidos, retratados o representados con la personalidad marcaria en 
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cuestión, ya que en la forma en que la marca se expresa, ésta brinda un espejo en donde 

los consumidores se ven reflejados sintiendo, además, afinidad hacia ella. (Ávalos, s.f). 

 

2.3. Branding. Construir y gestionar la marca 

El branding es una herramienta que ya no comprende a la marca exclusiva y únicamente 

como un simple elemento gráfico y visual tal como un logotipo; sino que la comprende 

como todo esto, y como el mayor activo intangible y simbólico de una empresa. Un activo 

que hay que gestionar y construir con coherencia y persistencia a largo plazo, para lograr 

una identidad institucional unificada. 

Ghio (2020), experto y consultor en branding y gestión estratégica de la comunicación, 

entiende a esta herramienta como la definición y la administración de una estrategia 

consistente para la gestión de una marca que genere valor para sí misma y para los sujetos 

que la consumen. En otras palabras, esta herramienta es la construcción, creación y 

gestión estratégica de la marca y sus tangibles e intangibles, que tiene como fin la creación 

de vínculos con los distintos públicos y grupos de interés, apelando a sus estímulos 

emocionales, sensoriales y racionales para mantener esas conexiones. Complementando 

esta definición, Ontiveros (2013) agrega que el branding también es un “proceso por el cual 

las creencias y percepciones se desarrollan en la mente de los consumidores” (p.115), 

generando asociaciones positivas, creando valor y sentido para la marca y para todos 

aquellos usuarios y consumidores que tengan contacto con ella. 

El branding es una metodología de trabajo multidisciplinar sobre la marca que, en parte, 

no se ve. Por lo que es un proceso interno y creativo que se gestiona desde el interior de 

la empresa donde intervienen varias disciplinas de la comunicación que se complementan 

y articulan entre sí, tales como el diseño gráfico, las relaciones públicas, la publicidad, los 

recursos humanos y el marketing; todas unidas bajo los mismos objetivos. Estos objetivos 

son expresar la identidad de la marca, sus valores, su personalidad de manera más directa; 

posicionarse en la mente de los sujetos y grupos de interés; lograr que estos mismos 
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formen asociaciones y referencias positivas; lograr manejar estas asociaciones para que 

sean coherentes con lo que la marca expresa y, por último, lograr entablar una conexión 

emocional y afectiva con las audiencias. En lo emocional y afectivo reside parte de la 

importancia de la gestión de la marca, ya que los humanos al ser seres emocionales y 

sensoriales son más perceptivos; y, al ser más perceptivos, tienen mejor y mayor 

capacidad de recibir e interpretar los mensajes por parte de la marca emisora. Por lo tanto, 

apelar a los estímulos sensoriales y emocionales de las personas son la clave para 

conectar con el consumidor. Es necesario crear y construir marcas basadas en la 

humanización y en la sensibilización para lograr que los públicos conecten e interactúen 

con ellas. 

Hoy en día, en el siglo XXI, en un panorama que contempla una aglomeración de marcas, 

y una cantidad excesiva de información que aturden a las personas, la necesidad de 

concebir y trabajar las marcas desde el branding es totalmente necesaria para poder 

gestionar adecuadamente su identidad institucional, concepto principal en el que también 

se basa esta metodología. Así lo asegura Capriotti (2009) al sostener que: 

En este contexto, se produce una creciente dificultad en los individuos para 
identificar, diferenciar y recordar productos, servicios, actividades u organizaciones 
existentes. Como consecuencia de ello, las organizaciones deben orientar sus 
esfuerzos a establecer una Identidad Corporativa fuerte, coherente y distintiva (de 
sus productos y/o servicios y de la organización en sí misma) y comunicarla 
adecuadamente a sus públicos. (p.89). 

 
Es en la creación y gestión estratégica de la marca donde se encuentra la diferenciación y 

la identificación dentro del extenso mercado y ante la competencia; donde se generan las 

ventajas y los valores que tienen para ofrecer, donde la marca comienza a pensarse como 

un símbolo a largo plazo que hay que posicionar en la mente de las audiencias para ser 

perdurable y recordada en el tiempo. La gestión de la marca es generadora de lealtad, de 

experiencias, de emociones, de valor, de confianza, de credibilidad, de creencias, pero 

principalmente de identidad. Representa a la marca, trabaja y comunica su identidad ante 

los demás, influenciando así también la forma en que la marca es percibida.  
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Es conveniente destacar, el hecho de que el branding es capaz de transmitir sensaciones 

al apelar a estímulos sensoriales en un mundo donde lo digital se hace cada vez más 

presente, es importante para las marcas, ya que logra apelar a cuestiones intangibles 

proponiendo una forma diferente de dialogar y conectar entre las personas y la marca. 

En el contexto social en el que se está inmerso, las comunicaciones tradicionales y 

unidireccionales quedaron en el pasado dándole paso a la comunicación bidireccional. La 

marca se expresa, habla, interactúa, el público responde y reacciona ante esos estímulos. 

Ghio (2009) comenta que el motor inicial del diálogo entre la marca y los sujetos son los 

aspectos emocionales expresados en experiencias y valores positivos. Asimismo, el autor 

sostiene que aún se está lejos de comprender la complejidad de los vínculos humanos y 

de las motivaciones; pero es gracias a los valores y a la identidad proyectada a través de 

la gestión de la marca que se logra llegar al imaginario social y entablar un vínculo que se 

fortalece a largo plazo, así también consolidar a la marca como fuente de valor y 

significados. 

Resulta relevante destacar que hay distintos tipos de gestión de marca para lograr formar 

un vínculo entre ella y las personas. Se pueden identificar siete tipos de gestiones de marca 

que se encuentran en distintos territorios; personal, digital, de coparticipación, sustentable, 

emocional, de lugares y sensorial. El branding personal consta de gestionar la marca de 

algún profesional para conectar con su público; el branding digital apunta al entorno digital; 

el co-branding, se dedica a formar una alianza entre dos marcas o más para un fin 

comercial particular. Por otro lado, el branding sustentable busca generar consciencia y 

responsabilidad respecto al cuidado del medio ambiente; el branding emocional apela a las 

emociones y sentimientos de los públicos; el country branding gestiona las marcas de 

lugares, países, ciudades, etc; y luego el branding sensorial apela a los cinco sentidos que 

poseen los seres humanos mediante distintos estímulos, con el objetivo de transmitir la 

identidad de una marca y formar un vínculo fuerte y emocional con las audiencias.  
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Por lo tanto, se entiende al branding como una gestión comunicativa de enfoque 

multidisciplinar que nace de la necesidad de las empresas de crear, comunicar y gestionar 

marcas unificadas y coherentes con identidades consistentes que generen valor, 

credibilidad y confianza para la misma empresa y para los grupos de interés. De igual 

manera, se plantea a esta gestión marcaria como un beneficio para la identificación y 

distinción entre el aglomerado de marcas, que ayuda a conectar con los públicos 

emocionalmente a partir de las vivencias y las experiencias que estos tengan con la misma. 

Se lo establece como un vehículo para que la marca interactúe con estos públicos y se 

posicione en el imaginario de los sujetos, generando asociaciones y referencias positivas 

sobre la misma, siendo recordada y afectando de buena manera a la imagen institucional 

y al posicionamiento. Como comenta Lindstrom (2005), construir marcas requiere de 

construir percepciones y para construir buenas percepciones, se requiere de una buena 

apelación sensorial y emocional. De igual manera, se requiere de contenido, consistencia, 

confianza, coherencia y constancia. En otras palabras, se necesita tener una historia que 

contar para llegar a la emoción de las personas. Se debe ser consistente y coherente con 

toda acción comunicacional y, por último, se debe ser constante hasta empezar a ver 

resultados en la marca. 
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Capítulo 3. La marca y los cinco sentidos  

En este capítulo se desarrolla el campo del branding sensorial en subcapítulos, empezando 

por explicar el concepto en sí mismo, siguiendo luego por los cinco sentidos humanos y 

sus respectivos tipos de branding vinculados a la construcción y comunicación de la 

identidad de la marca. Cabe aclarar que todos los sentidos están relacionados entre sí y 

trabajan en conjunto, conformando así el branding sensorial, pero se desarrollará uno por 

uno de manera individual para su mayor análisis y entendimiento. 

Para comenzar, el subcapítulo Introducción al branding sensorial profundiza en este 

concepto, explicando cómo funciona el sistema cognitivo de percepción sensorial de la 

información para comprender como los sentidos perciben los distintos estímulos que las 

marcas emiten, para transmitir sus identidades y diferenciarse. El texto se sustenta a partir 

de comentarios y citas de Ávalos (s.f), Lindstrom (2005), Hultén (2010), Rupini y 

Nandagopal (2015), y Haase, Wiedmann y Labenz (2018).  

En el siguiente subcapítulo, titulado Branding visual, se explica el sentido de la vista y cómo 

funciona la percepción visual. Así también, se exponen los distintos elementos que utiliza 

el branding para transmitir visualmente la identidad de la marca, ejemplificando con marcas 

reconocidas. En Branding sonoro, se desarolla brevemente la percepción auditiva del ser 

humano y los distintos fonotipos que existen y que las marcas actuales usan. Por tanto, se 

exponen casos de empresas que pusieron en práctica el branding auditivo, como Netflix. 

El subcapítulo siguiente, Branding olfativo y gustativo, se explican los sentidos del olfato y 

del gusto en conjunto, debido a que trabajan en consonancia y estrechamente. Asimismo, 

se expone brevemente el funcionamiento de la percepción olfativa y gustativa, cómo se 

vincula con el branding y que estímulos sensoriales se utilizan para proyectar identidades 

a través de estos canales. El último subcapítulo, es Branding tactil, profundiza en qué 

consiste este tipo de branding y cómo funciona la percepción táctil, también llamada 

háptica. Así también, se hace énfasis en el diseño de packaging y productos, junto a otros 

elementos que son utilizados como estímulos táctiles, y ejemplificando con dos marcas de 
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bebidas que en los últimos años han utilizado esta gestión para proyectar y reforzar sus 

identidades. 

 

3.1. Introducción al branding sensorial 

La sociedad del siglo XXI está sobrecomunicada. Los mensajes que se emiten por parte 

de las empresas son excesivos, y tomando en cuenta que hoy la dimensión digital está en 

constante avance, es primordial que las marcas se reinventen para comunicar su identidad 

de una forma más óptima y conectar con sus públicos. Una manera de lograrlo, es a través 

de la estimulación de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. 

Las personas leen, analizan, perciben y entienden el entorno a través de los sentidos. Estos 

canales sensoriales se conectan directamente con el cerebro, recolectando así toda 

información posible, tal como recuerdos, sensaciones, sentimientos, memorias, 

experiencias, que luego el mismo cerebro convierte en emociones. Estos cinco sentidos, 

llámense la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto, trabajan de manera sinérgica y 

gracias a ellos los seres humanos son más receptivos a la información del contexto en el 

que se encuentran. Así lo explica Ávalos (s.f) al decir que: 

Nuestros ojos reconocen luces, formas, colores, proporciones; nuestros oídos 
escuchan tanto los sonidos de la naturaleza como las actividades que se desarrollan 
a nuestro alrededor. Las yemas de nuestros dedos confirman el origen de las 
texturas que nuestros ojos anticiparon, mientras que el olfato y el gusto completan 
esta serie de “canales” que registran un mundo de información. Los cinco sentidos 
perciben y a la vez almacenan datos que nos ayudan a construir la lógica del 
entorno. (…). Somos un conjunto receptor penta-dimensional. Cada sentido cumple 
un rol activo y a la vez complementario de los demás que completa la información 
inacabada que brindan los otros. (p.22). 
 

Teniendo en cuenta lo explicado sobre branding y los sentidos, se puede definir al branding 

sensorial como la creación, la construcción y la gestión de la marca interviniendo en las 

cinco dimensiones sensoriales. De manera que, se puede diseñar y gestionar la identidad 

institucional de una marca desde el ámbito visual diseñando un logotipo, desde lo gustativo 

creando un sabor particular, desde lo sonoro reproduciendo un fonotipo, desde lo olfativo 

con un odotipo característico, o lo táctil diseñando una textura o packaging.  
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El branding sensorial, a través de distintos estímulos y expresiones sensoriales, apela a 

los cinco sentidos con el objetivo de lograr transmitir la marca y comunicar su identidad, 

hacerla distinguible e identificable ante la competencia, y lograr que los públicos la perciban 

y asocien a ciertas sensaciones sensoriales y valores positivos. A su vez, tiene como 

resultado la construcción de un vínculo emocional con los sujetos; el generar experiencias 

sensoriales, conductuales, emocionales y cognitivas que comuniquen todo lo relacionado 

con la marca; su posicionamiento; formar una favorable imagen institucional; fidelizar a las 

personas y generar preferencia por una determinada marca. De esta forma y con los 

aportes de Rupini y Nandagopal (2015), se entiende que los cinco sentidos son esenciales 

y que juegan un rol vital dentro del branding y del diseño de la marca. A través de los 

sentidos se pueden provocar memorias e ideas vinculadas a la marca que se posicionan 

en la mente de los consumidores, e incluso, pueden funcionar como disparadores de 

recuerdos preexistentes.  

Tomando en cuenta lo analizado por los autores, si las empresas comienzan a construir y 

diseñar sus marcas de manera holística y a apuntar coherentemente su identidad 

institucional a los cinco sentidos, o a la mayoría de ellos, serán mejor comunicadas, 

percibidas y entendidas por las audiencias. Esto se debe a que los seres humanos, según 

estudios realizados, recuerdan el 35% de lo que huelen, el 15% de lo que degustan, el 

cinco porciento de lo que ven, el dos porciento de lo que escuchan y el uno porciento de lo 

que tocan. No obstante, un estudio sobre cuál sentido es el más relevante llevado a cabo 

por Lindstrom (2005), revela que el sentido de la vista es el más destacado, ya que tiene 

un 58% de participación en las marcas. Seguido por el sentido del olfato con un 45%; luego 

el sentido del oído con un 41%; el sentido del gusto con el 31%, y por último, el sentido del 

tacto con el 25%. Por lo tanto, comunicar la identidad institucional de forma coherente e 

integrando y articulando a todos los sentidos posibles, mínimamente a tres de ellos, hará 

que una marca unisensorial con una comunicación tradicional se convierta en una marca 

multisensorial, holística y diferenciable, que contribuye positivamente a su comunicación. 
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Por otro lado, para comprender como afecta el diseño y gestión multisensorial de una 

marca, es relevante explicar el proceso cognitivo de percepción de los sujetos. Según 

Haase, Wiedmann y Labenz (2018), y Rupini y Nandagopal (2015), este proceso cognitivo 

de percepción de la información mediante los estímulos sensoriales se compone por un 

sistema implícito y un sistema explícito. De acuerdo con los autores, el sistema implícito o 

intuitivo, procesa los estímulos de forma subconsciente, rápida, automáticamente, sin 

esfuerzo y liderado por las emociones; mientras que el sistema explícito o racional, procesa 

la información lenta y conscientemente, de manera controlada, analítica y lógica. Esto 

expresa que las personas siempre están rodeadas de todo tipo de estímulos sensoriales 

de los cuales algunos no siempre están al tanto, pero que aún así inconscientemente la 

mente registra y almacena a largo plazo. La combinación de ambos sistemas, implícito y 

explícito, son los que contribuyen al sujeto a comprender y a registrar la información que 

los estímulos sensoriales presentan a través del branding sensorial al momento de diseñar 

una marca, logrando así activar el sistema neuronal y provocar emociones a largo plazo 

en los sujetos y que las asocien a la marca. En relación con el sistema neuronal y las 

percepciones, es relevante desarrollar brevemente el funcionamiento del sistema motriz 

sensorial del cerebro (veáse figura 1 en el cuerpo C). De acuerdo con los autores 

mencionados, el área o la región de entrada sensorial en la corteza está situada en la parte 

posterior del cerebro. Los lóbulos parietal, temporal y occipital encierran la corteza visual, 

la corteza auditiva y la corteza somatosensorial, es decir el cuerpo, donde la información 

percibida proveniente de los ojos, los oídos y el cuerpo son procesados. Este área que 

rodea los tres lóbulos corticales, también funciona como una región donde la corteza 

procesa información proveniente de varios sentidos que se vinculan entre sí para un mayor 

procesamiento y percepción multisensorial del entorno. La región de salida o área motriz 

de la corteza se encuentra ubicada en el lóbulo frontal, al lado del área sensorial primaria. 

La estrecha conexión física entre la corteza somatosensorial y la corteza motriz permite un 

emparejamiento entre los sentidos del tacto, la presión y el dolor, y la acción y el sistema 
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motriz. La mitad posterior del cerebro trabaja con la percepción, y la mitad anterior intenta 

predecir y controlar el futuro. Son los sensores como el aroma, el sonido, la vista, el gusto 

y el tacto los que actúan como canal para transportar las sensaciones provocadas a partir 

de expresiones sensoriales tales como odotipos, perfumes, jingles, música, el diseño visual 

de una marca como su logo y el packaging, el sabor del producto, materiales, texturas, y 

ambientes. Estos sensores perciben y captan estos estímulos que emite la marca para 

reforzar su identidad, envían la información al cerebro donde se procesa generando 

emociones, asociaciones, ideas y demás que luego el sujeto vincula directamente con la 

marca.  

El publicista de origen británico, experto en cultura empresarial, marcas y branding, 

Lindstrom (2005), en su libro Brand Sense, afirma que las marcas deben usar al menos 

tres de los cinco sentidos para ser más perdurables, comunicables, distinguibles e 

identificables. Mientras que Hultén (2010), sostiene que los dos sentidos principales y más 

utilizados para representar y apuntar la identidad institucional, son la vista y el oído. El 

autor, comenta que la vista es el sentido que mayor rol tiene; es el primero en notar los 

cambios del entorno y en percibir cosas; mientras que el oído es el sentido que se encarga 

de las interpretaciones y el que mayor conexión tiene con los sentimientos y emociones. 

Respecto al sentido del olfato, diversos autores concuerdan en que es un sentido con cierta 

sensibilidad, ya que éste se vincula estrechamente con el placer, las emociones y los 

recuerdos, ya sea porque los genera desde cero o porque los evoca.  

El gusto es el órgano sensorial que mayor interacción tiene con los demás, ya que se 

complementan entre sí, y al igual que el resto, está estrechamente vinculado con las 

emociones. Por último, el tacto está relacionado con factores físicos y psicológicos, con los 

sentimientos y sensaciones que el proceso háptico le provoca al sujeto y las interacciones 

entre la marca y/o producto. De esta forma, por cada órgano sensorial, surge un tipo de 

representación de la identidad, ya sea visual, sonoro, gustativo, olfativo o táctil, que en 

conjunto conforman al branding sensorial.  
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Finalmente, el sensory branding es el diseño, la construcción, la comunicación y la gestión 

sinérgica de la marca a través de la percepción de estímulos que reflejan la identidad 

institucional. El branding sensorial tiene el objetivo de contribuir y enfatizar la proyección 

de la identidad y de los valores de una determinada marca, generando emociones, 

sentimientos, experiencias y sensaciones positivas y memorables en quienes las registren 

e interactúen con ellas. Consecuentemente, de manera secundaria, el branding sensorial 

va a influir en la imagen institucional y rendimiento de la marca, en la lealtad, en la 

preferencia, en la compra, en el comportamiento del sujeto y en la recordación. 

 

3.2. Branding visual  

Según el autor Lindstrom (2005), el sentido de la vista es el más utilizado en el área del 

diseño y el branding, ya que es el que más información percibe, debido a que se estima 

que las personas retienen el 83% de lo que ven. Asimismo, la visión es el sentido que 

mayormente domina sobre los otros cuatro, por su capacidad para persuadir a los sujetos 

contra toda lógica. En cuanto a la percepción visual, la visión se trata del registro de la luz 

y los colores. Dentro de un rango visible de luz, aparecen distintas ondas de longitud como 

colores diferentes que tienen como función enviar al cerebro una imagen perfecta. Por lo 

tanto, la función del sistema visual es procesar los patrones de luz como información útil 

para el organismo. El autor, explica que la luz pasa a través de la pupila y que el lente 

ocular enfoca la imagen en la retina, donde se encuentra una pila de capas de tejido 

neuronal que se alinea con la parte trasera del globo ocular (véase figura 2 en el cuerpo 

c). Estas primeras capas de la retina contienen foto-receptores denominados conos y 

bastones. Estos, son células químicas que tienen como función absorber y transformar las 

señales de luz en señales electroquímicas. Estas señales, pasan a través de la primera 

capa de la retina hacia las células ganglionares, las cuales envían directamente sus 

señales desde el ojo a través del nervio óptico hacia el tálamo dorsal, para luego afianzarse 



 43 

en la corteza visual primaria del cerebro. De este modo, es como se traduce o se decodifica, 

todo lo que los sujetos ven en su entorno.  

El branding visual está basado en la percepción de imágenes y colores, y es así como el 

diseño gráfico y el branding visual utilizan varios estímulos visuales existentes para 

construir la marca y diseñar la identidad de la misma. Estos estímulos visuales, son los 

colores, la composición, las tipografías y las diversas morfologías que resultan en logotipos, 

envases, afiches publicitarios, piezas editoriales, entre otros. Los mensajes que transmiten 

los elementos de diseño son comprendidos, o percibidos, tanto por el receptor como el 

emisor, de acuerdo a factores como la semántica, la cultura y las asociaciones. 

Los colores son elementos que generan diferenciación, identificación, emociones y 

significados en las marcas. Es así como marcas que están bien posicionadas, pueden ser 

únicamente distinguidas sólo al ver su croma institucional. En efecto, se debe a que los 

colores tienen sus propios significados y asociaciones que son utilizados de acuerdo a lo 

que se quiera comunicar por parte de la marca, del producto o la situación. En otras 

palabras, la croma de una marca se elige en base a lo que la empresa quiere contar a su 

público y en la identidad de la misma; así también se selecciona de acuerdo al producto ya 

que hay segmentos que utilizan una determinada croma. Por ejemplo, las marcas de la 

industria de los lácteos suelen estar compuestas por colores azules y/o verdes.  

Retomando el concepto de que los colores tienen sus propios significados, es relevante 

destacar a la psicología del color. Esta herramienta es utilizada dentro del diseño gráfico y 

del branding en general, y se basa en que cada color tiene su propio significado que evoca 

emociones, ideas, sentimientos y sensaciones. Por ejemplo, según Heller (2004) en su 

libro Psicología del color, el color rojo puede evocar peligro, pasión, amor, fuerza, energía; 

este tono se aprecia en la marca de energizantes Redbull. El amarillo es asociado al 

optimismo, a la alegría e, incluso, a la precaución de acuerdo el contexto. El rosa se asocia 

a lo femenino, a la delicadeza y a la suavidad. El naranja representa la creatividad, la 

energía y la juventud; mientras que el verde se vincula con la ecología, la esperanza, la 



 44 

salud y la naturaleza. Este color se ve en el logotipo de la organización no gubernamental 

(ONG) ambientalista Greenpeace. El color azul transmite calma, seguridad, confianza; y 

está presente en la marca del banco BBVA. El violeta, se relaciona con la fantasía, la 

espiritualidad, la sofisticación, la tecnología; es así que la marca de golosinas Wonka 

seleccionó este color para transmitir la idea de fantasía. El marrón evoca sensaciones 

vinculadas a la naturaleza, la madera, la tierra y la masculinidad, es principalmente utilizado 

por marcas de la industria del café y del chocolate. El color negro evoca elegancia, 

seriedad, poder, sensualidad, prestigio; pero dependiendo de la situación también puede 

representar luto y dolor. La croma institucional de la marca deportiva Adidas es negra. 

Finalmente, el blanco transmite pureza, limpieza, paz, y suele resaltar al resto de los 

colores si se combina. 

Luego de la descripción de los significados de los colores, se puede decir que son 

elementos relevantes y útiles al momento de diseñar marcas gráficas que proyecten 

identidades y refuercen valores. Existen marcas que son reconocidas de solo ver sus 

colores corporativos, tal es el caso de Mastercard con su símbolo compuesto por dos 

círculos solapados de color rojo y amarillo. Ambos colores representan la pasión y el 

optimismo, valores con los que la marca se identifica. 

Lo sucedido con los colores, sucede de forma similar con las tipografías y las morfologías. 

En el caso de las tipografías, éstas pueden transmitir distintas emociones o evocar distintas 

ideas de acuerdo al estilo tipográfico que se utilice para componer el logotipo o pieza 

gráfica. Estos estilos, o clasificaciones, pueden ser fuentes sans serif, como la marca de la 

empresa Correo Argentino, y transmitir la sensación de modernidad. Pueden ser tipografías 

serif, como la marca de indumentaria Zara y evocar elegancia o moda. Existen fuentes 

decorativas o de fantasía, como la del logo de la gaseosa Fanta, que transmiten la idea de 

diversión; manuscritas o caligráficas, como la que utiliza Johnson & Johnson. 

La morfología también comunica; pueden ser formas geométricas u orgánicas. Dentro del 

grupo de las formas geométricas, éstas pueden ser líneas, rectángulos, cuadrados, 
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triángulos, círculos, etc. Mientras que las formas con vértices como el cuadrado son 

consideradas duras, los círculos o las morfologías de vértices redondeados son 

consideradas blandas. Se encuentra significativo mencionar que hay muchas marcas que 

son reconocidas solo por la forma de su packaging o producto, de hecho, este es el caso 

de la marca de chocolates Toblerone. El producto en sí cuenta con una morfología que 

alude a las montañas de los Alpes suizos, lugar de origen de dicha marca, tanto que 

funciona como un elemento de distinción y de identidad. Lo mismo sucede con la marca 

de la bebida de vodka Absolut y la marca de whiskey Jack Daniels. La forma de su botellas 

son totalmente reconocibles, aun cuando sus respectivos logotipos no figuran en ellas. 

Por lo tanto, los elementos explicados diseñados en conjunto conforman el branding visual 

de una marca, y a su vez forman parte del branding sensorial. Estos elementos son 

utilizados sinérgicamente como estímulos sensoriales para comunicar la identidad 

institucional, apelando al sentido de la visión que poseen los seres humanos. Logrando, y 

como consecuencia, que los sujetos al percibir la marca, decodifiquen aquellos mensajes 

que se envían, comprendan la identidad, formen su propia imagen sobre la marca en 

cuestión, la posicionen en sus mentes y se genere un vínculo emocional entre la marca y 

el público.  

  

3.3. Branding sonoro  

De acuerdo a algunos autores ya citados, el sentido de la audición es el segundo sentido 

más recurrido en el branding sensorial, ya que refuerza la creación de conexiones 

emocionales y genera recuerdos. El sentido del oído está estrechamente conectado al 

cerebro y a las emociones. De esta manera, los estímulos sonoros, es decir los fonotipos, 

como los jingles, la música, los sonidos accidentales producidos por el mismo ambiente, 

voces locutoras comentando los slogans, el silencio, las melodías e incluso los ruidos 

generados por el producto y/o envase, ayudan a crear cierto estado de ánimo en la 

persona; a crear ambientes referentes a la marca y a comunicar su identidad. Por lo tanto, 
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incorporar estímulos sonoros a la construcción y gestión de la marca es otra forma viable 

de expresar la identidad de la misma y de crear vivencias y recuerdos en el público. 

Principalmente porque no se puede controlar, de forma voluntaria, lo que se quiere o no 

escuchar. Por esta razón, los sonidos pueden llegar a pasar desapercibidos para los 

sujetos, pero los escuchan de igual manera, inconscientemente, reteniéndolos en sus 

cerebros, y por lo tanto, perciben y retienen a la marca y a su identidad, aunque ellos no 

se percaten de eso. Es así que el fonotipo a desarrollar para la marca debe armonizar con 

la identidad y evocar positivamente las emociones adecuadas. 

Para comprender cómo los sonidos pueden afectar el estado de ánimo de una persona, o 

generarle sensaciones y/o evocar recuerdos, se encuentra relevante explicar brevemente 

el funcionamiento de la percepción auditiva. Lindstrom (2005), comenta que los sonidos se 

originan del movimiento o de la vibración de un objeto, donde este movimiento envía 

vibraciones u ondas sonoras a través del aire. Luego, el oído externo canaliza o filtra estas 

vibraciones hacia el canal auditivo, donde se mueven como un proceso similar al código 

morse hasta que llegan al tímpano, creando una cadena de vibraciones. El tímpano vibra 

contra tres huesos del cuerpo, moviendo el sonido a través de una ventana ovalada, hacia 

un laberinto con pequeños pasajes sinuosos. En el frente de este laberinto, se halla un 

tubo enrollado con 25,000 receptores que recogen las señales y las envían directo al 

cerebro. Así es como se produce la percepción del sonido. (Figura 3). Adicionalmente, se 

destaca que el sistema auditivo trabaja tanto con la percepción de nuevos sonidos, como 

con experiencias y recuerdos sonoros ya existentes. Así también, trabaja íntegramente con 

los restantes sentidos sensoriales. 

Si bien el branding sonoro es una herramienta poco explorada de manera consciente por 

parte de algunas empresas, se ha recurrido a ella frecuentemente y ha estado presente en 

la comunicación de la identidad de las marcas desde hace tiempo, tal es el caso que el 

primer jingle data del año 1926 aproximadamente. Desde ese momento hasta el presente, 

el ámbito de este tipo de branding se ha desarrollado y ampliado, generando varias 
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opciones de fonotipos, ya nombrados con anterioridad, que se pueden seleccionar e 

integrar a la construcción y comunicación multisensorial de la marca.  

Por otra parte, los distintos fonotipos transmiten y generar distintas emociones y 

sensaciones, y eso depende de la personalidad de la marca y según el ritmo de la melodía. 

Existen tres categorías de tonos para los fonotipos y son los ritmos lentos, los ritmos 

medios y los ritmos rápidos. Los ritmos lentos son mayormente asociados con la tristeza, 

la melancolía, el romanticismo, la tranquilidad, entre otros. Los ritmos medios son más 

amigables y remiten a la felicidad, la diversión, etcétera. Por último, los ritmos rápidos 

pueden ser vinculados al dramatismo, al peligro, a la ansiedad, a la sorpresa, y a otros. 

En cuanto a los estímulos auditivos aplicados por empresas, existen varias marcas que 

han apelado al oído de las personas para transmitir sus identidades. Dos casos relevantes 

son la compañía de motocicletas Harley-Davidson y la plataforma de streaming Netflix. 

Harley-Davidson patentó como marca registrada el ruido característico que genera el rugir 

del motor de sus motos en el arranque. Este sonido propio del producto, además de 

identificar a la marca entre las demás, también proyecta su identidad, ya que Harley-

Davidson es asociada con conceptos como virilidad, coraje y libertad. (Wilensky, 2003).  

En el caso de Netflix, la marca utiliza un logo sonoro como introducción a una serie, 

documental o película de su autoría al momento de iniciar su reproducción en la plataforma 

de streaming. Este fonotipo, según la compañía, intenta asociarse a conceptos como 

películas y dramatismo. El audio logo se percibe mayormente de manera inconsciente, 

dado que el sujeto no espera escuchar ese sonido. De todas maneras, más allá de que se 

registre inconscientemente, es un fonotipo que puede distinguirse y asociarse a Netflix aún 

cuando no se esta mirando voluntariamente a la pantalla. 

Adicionalmente, y según los ejemplos brindados, se entiende que el branding sonoro es 

más flexible en comparación al resto, dado que el sonido puede estar presente en diversos 

soportes tales como el producto en sí mismo, en páginas web, aplicaciones, en locales, en 
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radios, podcasts, playlists, televisión, videos, como tono de espera en una llamada, entre 

otros. 

Finalmente, se comprende que el branding sonoro se basa en la percepción auditiva de 

ciertos fonotipos que emiten las marcas para comunicar su identidad. Ya sea un jingle, una 

canción o un audio logo, las marcas pueden usar estos estímulos sensoriales para 

contribuir a su comunicación, enfatizando aquellos valores que quieren que el público 

interprete. Asimismo, estos fonotipos además de comunicar la identidad, también generan 

memorias, asociaciones y sensaciones positivas en los sujetos, y facilitan la recordación y 

el posicionamiento de la marca. Por lo tanto, incorporar el sound branding a la marca es 

una forma de convertirla en una marca multisensorial e integral. 

 

3.4. Branding olfativo y gustativo  

El olfato reconoce más de 10,000 aromas y el cerebro puede recordar aproximadamente 

el 65%. Este sentido es uno de los más vinculados con la memoria ya que tiene un efecto 

inmediato en el cerebro del ser humano. En efecto, el nervio olfatorio va directamente al 

sistema límbico, que está cerca de la amígdala, donde se encuentran las emociones. 

(Rupini y Nandagopal, 2015). Por lo tanto, al percibir los aromas estos pueden causar un 

efecto sobre la conducta, el estado de ánimo, las emociones y las percepciones de las 

personas involucradas. De la misma forma que el sentido de la audición, el olfato también 

trabaja con aromas ya existentes en la memoria del individuo, provocando que la persona 

asocie algún olor o esencia con vivencias pasadas, o que el mismo sea reminiscente, 

demostrando que los aromas pueden ser recordados por largos períodos de tiempo, 

aunque la persona no sea consciente de ello. 

Como resultado, las marcas utilizan el branding olfativo para construir y transmitir su 

identidad mediante estímulos llamados odotipos; en otras palabras, mediante un olor 

característico y distintivo que se asocie a determinada marca y represente su identidad. 

Estos odotipos pueden ser fragancias, perfumes, aromatizantes, esencias, olores naturales 
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o artificiales, y pueden ser usados tanto en los locales o puntos de venta de la marca como 

así también aromatizar el producto en caso de que no tenga un aroma por sí mismo, el 

packaging, etiquetas, embalajes, carteles, revistas e, incluso, lanzar a la venta algún 

producto complementario y específico como un perfume o velas para transmitir la identidad 

de aquella marca.  

Cada olor se asocia a una idea, emoción o sensación diferente, por esto mismo su 

selección debe concordar con la identidad y con todo aquello que la marca quiere 

comunicar y que el público perciba. En base a esta idea, los aromas florales, de plantas, 

hierbas o frutas son asociados a la idea de un ambiente natural como la playa o las 

montañas, mientras que las fragancias artificiales son formuladas con varias esencias 

combinadas pueden simular el aroma de algo más particular y específico, generando una 

sensación en la persona. Un ejemplo de aroma artificial es lo que hizo McDonald’s en el 

año 2020 al lanzar al mercado una línea de velas con aroma a una de sus hamburguesas, 

el Cuarto de libra. 

Por otro lado, un caso de branding olfativo aplicado al punto de venta son las marcas 

deportivas Adidas, Puma y Nike, las cuales tienen en todas sus sucursales una fragancia 

de ambiente específica que se asocian a cada una de ellas. Esto mismo sucede con The 

Walt Disney Company,  que aromatiza las calles de su parque temático Walt Disney World 

Resort ubicado en Orlando con un aroma característico a palomitas de maíz que estimula 

las emociones e, incluso, hasta el consumo de los turistas que visitan el lugar, teniendo 

como consecuencia que los visitantes vinculen estrechamente ese aroma con la marca y 

la perciban de una manera en particular. Así lo expresa Mendoza (2013) al decir que: 

El contexto y el lugar en el que uno se encuentra cuando percibe por primera vez 
un olor, las asociaciones que uno pueda generar en ese mismo instante con los 
impactos que reciben los demás sentidos, sumado al propio estado anímico de ese 
instante, afectará la respuesta emocional ligada a dicho aroma dotándolo de un 
significado en concreto. (párr. 32). 
 

Teniendo en cuenta la premisa de que percibir una vez un aroma ya tiene cierto impacto 

en el cerebro de las personas, para que el branding olfativo de una marca empiece a 
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funcionar, debe estar en contacto con las audiencias reiteradas veces hasta que los sujetos 

comiencen a asociar el aroma de la marca a ella y a decodificar su identidad. A partir de 

esto, varias marcas logran ser distinguidas por el público y entre la competencia. 

En suma, el branding olfativo se basa en la construcción de la identidad de la marca 

utilizando odotipos que refuercen la comunicación de esa identidad con el objetivo de 

potenciarla y diferenciarla de otras marcas, generando emociones y sensaciones positivas 

en los sujetos que perciban aquella identidad. Dado que el olfato es un sentido de carácter 

inmediato capaz de reconocer entre miles de aromas, de recordarlos a muy largo plazo y 

de evocar recuerdos ya existentes, se considera que el branding olfativo contribuye a la 

comunicación de una identidad. 

Adicionalmente, es relevante destacar que el sentido del olfato está íntimamente conectado 

con el sentido del gusto, ya que ambos actúan en consonancia. En otras palabras, la acción 

de degustar algo proviene de la acción de oler algo en primer lugar.  

El gusto también está vinculado con el sentido de la visión, del olfato y el tacto, que actúan 

conjuntamente como un filtro para que el estímulo gustativo llegue al sujeto, dado que el 

gusto es un sentido que es estimulado de forma voluntaria. En efecto, el gusto es uno de 

los sentidos que menos desarrollado está, ya que las papilas gustativas de la lengua junto 

a las células gustativas receptoras del cerebro sólo pueden detectar cinco tipos de 

estímulos gustativos puros, tales como: los sabores salados, los dulces, los ácidos, los 

amargos y los umami, este último son los sabores como el glutamato monosódico y la 

proteína pura. (Ver figura 4). Por lo tanto, el gusto es, también, una combinación de todos 

los sentidos, pero principalmente es una combinación conjunta al sentido del olfato. 

De acuerdo con lo comentado, las marcas que se construyen y transmiten a través de 

sabores lo hacen mediante el branding gustativo. Este tipo de branding debe construir la 

marca en congruencia al resto de los sentidos y en base a la identidad y los valores que se 

quieren comunicar. Asimismo, la elección de gustos o sabores debe estar estudiada y 

cuidada, ya que los sabores tienen un efecto inmediato en el sistema y en el cerebro de la 
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persona. Por consiguiente, un sabor puede agradarle o no al consumidor, teniendo como 

consecuencia que éste se forme una mala imagen de la marca. Por esta misma razón, 

dependiendo de la marca y del producto, no siempre va a ser posible aplicar el branding 

gustativo, pero es recomendable tomarlo en cuenta para poder incorporarlo a la estrategia 

de branding multisensorial. (Lindstrom, 2005).  

Un ejemplo de branding gustativo aplicado a una marca que no es gastronómica, es la que 

llevó a cabo la empresa financiera Mastercard. En febrero del 2019, la marca encuestó a 

sus consumidores preguntándoles con qué sabores asociaban a la marca. Los resultados 

del estudio arrojaron que los clientes la asociaban con dos sabores, manzana y yuzu. Esto 

resultó en la producción de unos macarons inspirados en el signo de la marca, con los 

respectivos colores corporativos y morfología del mismo, cada uno con los sabores 

votados. En este caso, Mastercard no solo apeló al sentido del gusto a través del branding 

gustativo, sino que por consecuente, también aplicó el branding visual y olfativo. (Ver figura 

5). Resulta relevante comentar que esta estrategia también incluyó la presentación de su 

logo sonoro. Por lo tanto, Mastercard es un ejemplo de cómo llevar a cabo un branding 

sensorial holístico para incitar la percepción de marca y comunicar una identidad a través 

de estímulos sensoriales, asimismo, es un ejemplo de como una marca puede aplicar 

estímulos gustativos para comunicar su identidad cuando su producto no pertenece a la 

gastronomía. 

Por otro lado, un caso de branding gustativo donde el enfoque está en el producto mismo, 

es Kentucky Fried Chicken (KFC). Esta cadena de comida rápida de origen 

estadounidense, tiene como principal producto el pollo frito, y de acuerdo con la marca, 

uno de los valores que forman parte de su identidad es que su producto es único y distintivo 

gracias a su receta secreta. De esta forma, KFC evita que sus competidores los iguales o 

los copien, mientras que el branding gustativo, a su vez, refuerza la identidad y el 

posicionamiento en los consumidores, logrando que sea reconocido y percibido en aquellos 

que prueben el producto de la marca. 
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Los ejemplos expuestos demuestran que no hay una sola forma de aplicar el taste 

branding, dado que puede darse de muchas maneras como en el producto mismo, en 

eventos donde puede ofrecerse algo para saborear en esa ocasión en particular, en locales 

en los cuales ofrecer muestras gratis, entre otras formas. Independientemente del formato 

en que se elija expresar la marca y estimular el sentido del gusto, el branding gustativo va 

a tener un solo objetivo, el cual es contribuir a la comunicación de la identidad de la marca 

incorporando a los sabores de la comida y de la bebida como parte ella. 

Tomando en cuenta todo lo analizado, el branding olfativo y gustativo comunican la 

identidad de marca a través de estímulos sensoriales como odotipos y sabores. Ambos 

sentidos funcionan en consonancia, están intimamente conectados con el resto de los 

sentidos los cuales funcionan como filtro, y ambos tienen un efecto inmediato en el sistema 

sensorial del sujeto que entre en contacto con la marca. Este efecto puede provocar 

emociones favorables, y hasta evocar recuerdos ya existentes en la memoria del 

consumidor; pero si los aromas y los sabores no son los adecuados para represntar a la 

marca, pueden causar desagrado y rechazo. Esto se ve implicado en una mala imagen de 

marca, percibiendo negativamente a la identidad, siendo esta situación compleja de 

revertir. Por lo tanto, el branding gustativo y olfativo debe ser coherente con la marca y 

debe contribuir positivamente a la comunicación de la identidad si no quiere romperse la 

conexión emocional entre el público y la marca. 

 

3.5. Branding táctil 

El branding táctil se basa en reforzar la identidad de marca a través de expresiones que 

estimulen el tacto de los sujetos que interactúen personal y directamente con dicho 

producto. Estas expresiones sensoriales son la temperatura, frío o caliente; el peso, liviano 

o pesado; la textura, suave, áspero, rugoso; la superficie, la morfología y el material; y 

pueden estar presentes en el producto en sí mismo y/o en el diseño de packaging. Estas 

expresiones que funcionan como estímulos son percibidas a través de unos 640,000 
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microreceptores distribuidos en los nervios de toda la piel, y la información que estos 

microreceptores registran es enviada a la corteza del cerebro a través de la médula espinal. 

Este proceso se llama percepción háptica. (Lindstrom, 2005).  

La percepción háptica de estímulos que se da al momento de tocar un producto o envase, 

provoca ciertas emociones y experiencias físicas y psicológicas en el consumidor, positivas 

o negativas, que influencian en la imagen de marca que éste se haga, en la recordación, 

diferenciación e identificación. 

Este sentido es algo diferente a los demás, en la forma en que es totalmente personal e 

íntimo, como así también voluntario y filtrado. En otras palabras, antes de que el sujeto 

tome ese producto, primero debe haberlo filtrado visualmente y luego sentir curiosidad para 

decidir si tocarlo o no. Es en este momento donde se produce la interacción entre marca y 

consumidor, y donde los estímulos deben transmitir la identidad de la misma; debido a que, 

según Dooley (2015), al sentir el producto o el packaging mejora instantáneamente la 

percepción de la marca produciendo una emoción y sensación positiva en relación a la 

marca. Por tanto, con esta explicación se comprende que este tipo de branding se ve 

integrado y comprometido con el resto de los sentidos, dado que los potencia a cada uno 

para luego mejorar la percepción háptica. 

Un caso donde se recurre frecuentemente al branding tactil es en las botellas y embalajes 

de distintas bebidas. En algunas botellas de vino, las tapas y las etiquetas de las mismas 

suelen estar impresas con relieves que estimulan al tacto. Así sucedió con la marca de 

vinos Hold And Hollo, quien en el año 2012 lanzó dos botellas poco convencionales con 

etiquetas reutilizables. Estas etiquetas, diseñadas por la diseñadora gráfica de origen 

húngaro, Örsi Juhász, son de silicona elástica, cada una en color rosa y verde neón, y 

ambas con su respectiva descripción de cada vino en relieve. (Figura 6). Otro aspecto de 

las botellas son sus tapas, las cuales son del mismo color que las etiquetas y también 

cuentan con relieve. (Figura 7). (Experimenta, 2012). En este caso, el aspecto principal es 

el branding tactil, pero tratándose de un vino también apunta al resto de los sentidos como 
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el gusto, el olfato y la visión. Otro ejemplo, es la botella de la bebida gaseosa Fanta. En el 

2018, Fanta renovó el diseño de su botella pasando de tener una forma simétrica a una 

botella materializada en tereftalato de polietileno (PET) y de morfología asimétrica, 

disruptiva y más juvenil, reforzando su identidad. A este nuevo diseño de packaging lo 

nombraron Spiral. Esto es debido a que la botella contiene una forma de espiral, simulando 

la acción que uno hace al exprimir una naranja. Asimismo, la botella cuenta con una textura 

de burbujas pequeñas y líneas, similares a canales. (Figura 8). (Interempresas, 2017). Por 

tanto, la botella de Fanta no solo estimula el tacto, sino también la visión ya que es la única 

botella con este formato, distinguiendo a la marca de las demás gaseosas. 

Otro relevante ejemplo de estimulación de la percepción háptica son los dispositivos 

electrónicos como los smartphones, tablets, computadoras y demás accesorios. Ya sea 

Samsung o Apple, ambas marcas permiten al cliente poder tocar los productos que tienen 

en exposición. Permitir que las personas entren en contacto directo con los productos hace 

que la marca sea favorablemente apreciada por los clientes, dado que pueden interactuar 

con el producto y sentirlo como propio sin aún haberlo comprado. Así también, pueden 

observar con mayor detenimiento el producto y cada una de sus características y funciones 

distintivas de la marca. Con el producto de por medio como puente, se genera un 

acercamiento entre el sujeto y la marca, donde el sujeto inconsciente o conscientemente 

termina percibiendo aquella identidad. Por ejemplo, al entrar en contacto con un iPhone, al 

tocarlo y verlo, la persona percibe su formato, su peso, su textura, temperatura y 

materialidad con la que está diseñado, asociando a Apple con conceptos como 

modernidad, tecnología y elegancia. Asimismo, esta percepción de la estética táctil del 

objeto genera cierta pregnancia, logrando que el teléfono sea reconocido entre otros de la 

misma categoría. 

Se entiende entonces que el touch branding está presente en varios lugares y de diversas 

maneras. Partiendo de esa idea, se encuentra relevante comentar que el sistema braille es 

parte de la estimulación háptica y que puede incorporarse en este tipo de branding para 
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comunicar la identidad. Ya sea en el producto en sí, como en etiquetas, bolsas, cajas, 

incluso en libros objetos, entre otros elementos, que tienen un diseño específico y único 

para la representación de la marca. De esta forma, se hace foco en la morfología del objeto; 

en la croma; la textura, como los papeles satinados, perlados, con relieve, barniz o laca; 

en el tipo de impresión que tiene el packaging o etiqueta, el plegado, étcetera. 

Con todo lo analizado, el branding táctil si contribuye a la comunicación de la identidad de 

la marca y aumenta la percepción de la misma, como así también ayuda en la 

diferenciación e identificación entre las demás. Al igual que los demás componentes del 

branding sensorial, este apela a factores físicos y psicológicos produciendo sensaciones y 

emociones a través del diseño del producto, de la etiqueta y/o packaging. La elección de 

los materiales, la morfología, los colores, texturas, peso, la impresión y el acabado, y 

demás estímulos táctiles deben ser coherentes con la identidad institucional, para que 

logren integrarse sinérgicamente con los demás sentidos y generar una experiencia 

positiva para el consumidor, contribuyendo favorablemente a la comunicación de la marca. 



 56 

Capítulo 4. Análisis de marcas 
 
En esta instancia, se llevará a cabo un análisis de casos de marcas que gestionan el 

branding sensorial para transmitir sus identidades. La finalidad del análisis es apoyar y 

complementar lo aprendido y mostrar la presencia del branding sensorial en marcas 

actuales para comenzar a acercarse más a la respuesta de la pregunta problema.  

Para la realización del análisis, se han seleccionado a las marcas Starbucks Coffee, Coca-

Cola y McDondald’s por ser de carácter internacional y por su larga presencia en el 

mercado a lo largo de las últimas décadas. Por lo que, son marcas distinguidas y 

consumidas por varias generaciones. Asimismo, fueron elegidas porque estas compañías 

utilizan el sensory branding como estrategia para proyectar sus identidades desde ya hace 

un tiempo y lo mantienen aún hasta el día de la fecha en el 2020. Por consiguiente, se 

busca exponer todas o la mayoría de las dimensiones sensoriales de cada una de las 

marcas.  

En primer lugar y de forma introductoria, se detalla brevemente la historia de cada empresa 

para contextualizar. Seguidamente, se analizan los estímulos sensoriales del branding 

visual, sonoro, táctil, gustativo y olfativo; dependiendo el caso, ya que una de las marcas 

deja el sentido del olfato de lado. Se encuentra pertinente destacar, que parte de la 

información de este análisis fue investigada y relevada de distintos artículos y notas 

relacionadas al tema.  

Por otra parte, y de forma complementaria y adicional, se ha realizado una encuesta como 

trabajo de campo a personas entre los 18 a 22 años, entre 23 a 26 años y de 27 años en 

adelante, de ambos sexos; en la cual se les ha preguntado sobre los distintos aspectos 

identitarios sensoriales de las marcas, con el fin de recavar datos que sustenten de una 

manera más aproximada los siguientes análisis. (ver en el cuerpo c). Esta encuesta está 

conformada por 30 preguntas que indagan en la percepción, identificación y recordación 

que tienen las personas sobre los distintos estímulos sensoriales pertenecientes al 

branding multisensorial que las marcas mencionadas han llevado a cabo para comunicar 
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sus identidades. Este trabajo de campo recavó 211 respuestas, donde la mayoría de las 

respuestas provienen de personas entre los 18 y 22 años, el rango más joven de la 

muestra, quienes demuestran ser los más expuestos a estímulos sensoriales. 

 

4.1. Starbucks Coffee 

Para introducirse al presente análisis del branding sensorial de Starbucks, se detallará 

brevemente la historia de la marca, para luego comenzar con el análisis multisensorial. 

Starbucks Coffee es una compañía estadounidense de venta de café de carácter minorista. 

Su inicio se remonta a partir del año 1971, donde abrió su primer local en la ciudad de 

Seattle y comercializaba solo granos de café recién tostados. En ese entonces, la marca 

se basaba en el concepto de la tradición marítima, pero diez años después en la década 

del 80 comenzó a enfocarse en la tradición italiana del café junto a la idea de crear 

sensaciones de conexión y de comunidad con los clientes. Concepto que, 40 años más 

tarde, sigue presente como parte de su identidad institucional. De igual forma, como parte 

de la misma identidad, Starbucks (s.f), expone en su página web que su “misión es inspirar 

y nutrir el espíritu humano” (párr.1). Y, para llevarla a cabo, se rigen de varios principios 

como la elaboración de su café, la relación con sus clientes, su servicio con la comunidad, 

sus tiendas, la capacitación de sus trabajadores y su compromiso con el medio ambiente 

y la diversidad. En concordancia con los principios que conforman la identidad institucional, 

la marca comunica esa misma con diversos estímulos multisensoriales que forman parte 

de su estrategia de sensory branding. Para conocer con más detalle como Starbucks 

transmite su identidad, se analizará cada una de sus cinco expresiones sensoriales. 

Primeramente, se observará el branding visual de la marca y para ello se tomará en cuenta 

el logotipo, símbolos, colores y tipografías. Luego, se analizará su dimensión táctil teniendo 

en cuenta el diseño del packaging y el material de sus productos y, por último, el branding 

olfativo y gustativo. 
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En relación al branding visual, el primer elemento identitario de la compañía es su 

isologotipo diseñado por el diseñador gráfico Terry Heckler. El isologotipo, está conformado 

por el símbolo y el logotipo, es decir, por el nombre escrito de la marca. El símbolo, 

representa a una sirena de dos colas debido a que, en su comienzo en la década del 70, 

Starbucks se basaba en un concepto marítimo. Al año 2020, este símbolo sigue vigente, 

aunque a lo largo de los años sufrió algunas modificaciones para sintetizar su legibilidad. 

De todas maneras, los aspectos más identitarios como la forma circular del símbolo y la 

sirena aún se mantienen. (Figura 9). Sobre el logotipo, este es el nombre de la marca 

tipeado en una tipografía sans serif que acompaña al símbolo no solo desde el diseño, sino 

también en su significado. El nombre Starbucks proviene de un personaje del libro Moby 

Dick y por esto mismo, los fundadores de la compañía eligieron a una sirena de la mitología 

griega como símbolo para mantener la coherencia. Por otra parte, y en relación a la croma 

de la marca gráfica, se compone principalmente del color verde acompañado del blanco. 

Según la empresa, sus colores son parte de su herencia e identidad, tal es así que el verde 

primario fue nombrado homónimo. Asimismo, esta paleta cromática transmite una 

sensación de naturaleza y ecología, lo cual comunica el compromiso con el cuidado del 

medio ambiente que tiene Starbucks. De acuerdo con la empresa, sus colores son sus 

activos mayor reconocidos. (Starbucks, s.f). Esto puede sustentarse gracias a la encuesta 

realizada, dado que un 91,9% de los encuestados afirma recordar los colores del logo y el 

94,8% puede indicar que estos colores son el verde y el blanco. Además de estar presentes 

en el isologotipo, estos colores se ven como elementos constantes en todo el diseño del 

sistema de identidad visual de la marca, como en los delantales de los baristas, en el 

interior de los locales, en los afiches de promoción de la vía pública y de las tiendas, en 

ilustraciones, en el packaging, en el sitio web y en las redes sociales. 

El branding táctil de la marca está presente en el diseño de sus envases. (Figura 10). La 

morfología del packaging de sus bebidas es reconocible, aún cuando el logo no aparece 

en él. De acuerdo con los encuestados, el 89,3% recuerda como es la forma de los vasos, 
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mientras que el 96,1% pudo reconocerlo al presentarle diversas opciones. Siguiendo la 

misma línea, el color de los envases también es identificable dado que usan el blanco y el 

verde para los vasos de bebidas calientes, para los vasos de bebidas frías es transparente 

con el logo en su croma original y el sorbete verde. Sobre el material del packaging, se 

destaca que se rigen del concepto eco-friendly que Starbucks promueve. En el caso de los 

vasos para café u otra bebida caliente, desde el 2006 son fabricados con papel cartón 

reciclado y desde 1997, contienen una etiqueta de cartón corrugado para evitar el uso de 

un segundo vaso como cobertura y reducir desechos. Los vasos para bebidas frías, desde 

el 2008, son fabricados en un material plástico de menor impacto ambiental. 

Por otro lado, su gestión olfativa de marca es otro elemento identitario reconocible de la 

compañía. El aroma a granos de café arábico tostado que desprenden los locales de 

Starbucks, es una característica relevante que, según la marca, hace que se genere un 

ambiente acogedor para los clientes, sin importar a que tienda acudan, debido a que el 

aroma es el mismo e igual de acogedor en todos sus locales. (Starbucks, s.f). Así también 

lo afirma el muestreo de la encuesta, dado que del 72% de encuestados que consume la 

marca, al 70,2% les resulta agradable este aroma y el 50,5% ha notado que el aroma es el 

mismo en todas las tiendas. Por su parte, el ex director ejecutivo de la compañía, Howard 

Schultz, afirmó que el aroma a café no debe ser interferido por ningún otro aroma 

proveniente de la tienda. Tal es el caso, que hace unos años atrás, habían discontinuado 

los sandwiches para el desayuno debido a que su aroma opacaba el del café. Por tanto, 

para el branding olfativo de la marca, el aroma a café tostado es el estímulo sensorial que 

mayor presencia debe tener por sobre los demás dado que refuerza su identificación y su 

identidad. 

En relación al branding gustativo, Starbucks tiene un amplio portfolio de productos. 

Empezando por las bebidas calientes, el café que la marca ofrece es de granos de diversos 

lugares con distintos sabores, cada uno con un nombre específico, que pertenece 

únicamente a la marca. Seguidamente, sobre bebidas frías, es la creadora del frappuccino 
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tanto en su elaboración como en su denominación; siendo así que, el nombre de la bebida 

se ha patentado como marca registrada. Siguiendo esta idea, las combinaciones de las 

bebidas son exclusivas de la marca. Aún así, el cliente tiene la posibilidad de personalizarla 

a su gusto. Por tanto, es otra estrategia propia de la marca que se utiliza para estimular el 

sentido del gusto del consumidor. Por otro lado, sobre la oferta de comida presente en el 

menú, Starbucks (s.f) comenta que su oferta seleccionada de comida “acompaña y realza 

de forma perfecta” (párr.1) sus cafés. No obstante, la encuesta arrojó que el 29,7% no 

reconocería los productos de la marca en base a su sabor, seguido de un 48,8% que tal 

vez podría reconocerla; mientras que el 21,5% restante afirma poder identificarla sin 

problemas. Esto da a entender que, el elemento más identificatorio del branding gustativo 

de la marca, son sus bebidas, quienes son su producto principal. 

De acuerdo a lo analizado, la gestión multisensorial de Starbucks logra comunicar su 

identidad, y la mayoría de sus estímulos sensoriales son favorablemente percibidos tanto 

por los consumidores como por aquellos que no consumen pero están expuestos a esos 

estímulos. Se concluye, además, que el sensory branding beneficia, principalmente, la 

identificación y el posicionamiento de Starbucks, así como a la imagen institucional y a la 

recordación, contribuyendo de esta manera a la marca. 

 

4.2. Coca-Cola 

The Coca-Cola Company es una empresa que ofrece un portfolio de 80 bebidas, pero 

principalmente ofrece la bebida homónima; su origen se remonta en el siglo XIX. La bebida 

Coca-Cola, nace en el año 1886 en la ciudad de Atlanta en manos de un farmacéutico que 

decidió mezclar un jarabe líquido aromático junto a agua carbonatada. El resultado de esta 

mezcla, fue la venta de la bebida en una farmacia que, luego fue cobrando tal popularidad, 

que para 1887, Coca-Cola ya era marca registrada en Estados Unidos. De acuerdo a la 

compañía, esta nueva mezcla se presentaba bajo el concepto de “una bebida deliciosa y 

refrescante” (Coca-Cola, s.f, párr.3); concepto que, 134 años más tarde, se sigue 
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manteniendo como parte de su identidad institucional. En efecto, Coca-Cola Journey (s.f), 

expone que su misión es “refrescar al mundo e inspirar momentos de optimismo y felicidad” 

(párr.2); y para llevarla a cabo se guian de valores como el liderazgo, la pasión, la 

diversidad y la calidad, entre otros, con el objetivo de ser una marca que inspire optimismo, 

creatividad y diversión. Estos componentes de la identidad institucional, son transmitidos 

mediante una gestión de marca multisensorial; Coca-Cola transmite estímulos de carácter 

visual, sonoro, táctil y gustativo. 

La identidad visual de la compañía está integrada por varios elementos, pero en este caso 

se analizará al logotipo con su respectiva tipografía y croma institucional como estímulo 

visual. El primer logotipo de Coca-Cola, fue diseñado por John S. Pemberton, inventor de 

la bebida. En 1887, Pemberton decide escribir el nombre Coca-Cola utilizando una 

tipografía caligráfica llamada Spencerian; la cual transmite cierta sensación de calidez y 

cercanía por simular estar escrita a mano. (Figura 11). Pero, en 1941, el logotipo sufre una 

leve modificación en su morfología, siendo este logo el que sigue presente. (Figura 12). De 

todas maneras, a pesar de sus modificaciones, el logotipo de la marca es uno de sus 

elementos identitarios más reconocidos y recordados por las personas debido a su 

particularidad y a su pregnancia; el 99,5% de los encuestados recuerdan como es el 

logotipo. Por otro lado, como parte de su identidad visual, se encuentra la croma 

institucional. La paleta cromática se conforma principalmente por el rojo y el blanco, colores 

que la marca utiliza desde su comienzo para comunicar su identidad. De hecho, en 1928, 

el director ejecutivo de ese momento, decidió que se estandarice la croma, surgiendo así 

el rojo Coca-Cola. Según la marca, “el rojo es la credencial de identificación mundial de 

Coca-Cola, literalmente reconocida en cualquier parte del mundo”. (Equipo Editorial 

Journey, 2019, párr.2). Tomando los resultados de la encuesta, el 83,4% votó que los 

colores de la marca son el blanco y el rojo, mientras que un 13,3% votó únicamente rojo. 

Sin embargo, ambas respuestas son correctas, dado que todos los elementos de la 

identidad visual de la compañía, contiene los dos colores como los primarios. Siguiendo en 
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la misma línea, resulta relevante destacar la psicología del color; el rojo evoca pasión, 

calidez y diversión, irradia positividad, poder y fuerza, mientras que el blanco transmite 

pureza, y que en conjunto con el rojo, comunican a la marca. En base a esto, puede 

afirmarse que Coca-Cola logra comunicar su identidad visualmente, y que tiene un efecto 

sobre el público, como el ser posicionada en la mente de ellos, dado al resultado de la 

encuesta. Además, su branding visual colabora en la distinción y recordación de marca. 

Siguiendo con el análisis, los estímulos auditivos que conforman el branding sonoro de 

Coca-Cola, se basan en canciones y fonotipos. Sobre las canciones, al principio eran 

solamente jingles, es decir, canciones cortas de 30 o 60 segundos; pero luego, a pedido 

del público, la compañía decidió extender la duración para que sean canciones. A lo largo 

de los años, las canciones han ido cambiando en distintos géneros musicales, pero las 

letras de las mayorías de ellas hablan del amor, la felicidad, diversión, pasión y del 

momento de compartir. Conceptos que son relacionados a la marca y que la representan. 

Uno de los casos destacados que tuvo Coca-Cola en relación a su branding sonoro, fue en 

1971 con el jingle I’d like to buy the world a Coke, también conocido como Hilltop, en el que 

un grupo de personas de distintas etnias cantaban la canción en la cima de una colina. El 

jingle no solo comunicaba con su composición melódica a la bebida como un concepto 

importante y verdadero, sino que también las imágenes transmitían el valor de la 

diversidad, valores que pertenecen a Coca-Cola. Otro ejemplo relevante hasta el día de la 

fecha, es la canción himno titulada Taste the Feeling, compuesta en el 2016 por Conrad 

Sewell y Avicii, la cual transmite los conceptos y valores de la compañía, convirtiéndose en 

un elemento sensorial que identifica y representa a la marca. Tal es el caso, que el 41,6% 

de encuestados afirmó recordar la canción y el 47,8% puede asociarla directamente con la 

marca.  

Por otra parte, los fonotipos de Coca-Cola pueden escucharse en varios comerciales, en 

el propio envase y en el producto. Los fonotipos están estrechamente relacionados con la 

acción de beber la gaseosa. En efecto, son cinco sonidos que se perciben en secuencia. 
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Empezando por el ruido accidental que provoca destapar una botella o abrir una lata, luego 

por el sonido de los cubos de hielo cayendo en un vaso, de la bebida sirviéndose y del gas 

que emite, seguida por la expresión verbal que hace la persona luego de beber en señal 

de satisfacción y de haberse refrescado. Esta cadena de fonotipos que describen la acción, 

son únicos de la marca Coca-Cola, generando diferenciación, identificación y 

posicionamiento. 

El branding táctil se encuentra presente en el diseño de la botella. En 1915, en Estados 

Unidos, la compañía propone diseñar una botella que sea “tan distintiva que pudiera ser 

reconocida al tocarla en la oscuridad o rota en el piso” (Coca-Cola Journey, s.f, párr.2). Un 

año más tarde, aparece patentada la botella Coca-Cola materializada en vidrio y diseñada 

por The Root Glass Company, quienes se inspiraron en la morfología del grano de cacao 

para el diseño, dado que es uno de los ingredientes de la bebida. (Figura 13). Si bien la 

botella fue nombrada homónima, no fue hasta 1925 que recibió la denominación contour. 

Asimismo, fue en 1950 con la aparición de la botella en la portada de la revista Time, que 

los sujetos empezaron a reconocer a la botella como el envase de Coca-Cola. Para 1951, 

el envase ya era reconocido, por lo que la empresa patentó como marca registrada el 

diseño de la botella. El mismo diseño de la botella de vidrio se aplicó para la introducción 

de la botella fabricada en PET en el año 1993, la cual sigue vigente y posicionada 27 años 

después. Aportando a esta línea con datos relevados de la encuesta realizada, el 97,6% 

afirmó recordar cómo es la botella, mientras que el 100% pudo indicar cuál era entre una 

selección de tres envases de marcas diferentes. Consecuentemente, se puede afirmar que 

la botella como estímulo táctil, resulta en asociar una morfología específica con la marca, 

convirtiéndola en un elemento distinguible y posicionado en la memoria colectiva, aunque 

no tenga a la vista el logo y la croma institucional. 

En último lugar, el branding gustativo es uno de los elementos destacados de la marca, 

dado que parte de la comunicación de la identidad gira en torno al sabor del producto. 

Sobre el sabor en sí mismo, la fórmula de Coca-Cola está patentada y, además, aseguran 
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tenerla en secreto para evitar imitaciones. De esta manera, la compañía se asegura de 

tener un sabor específico que la identique y distinga entre otros sabores de bebidas de la 

misma categoría. De ahí que, al preguntar a los encuestados si podían identificar el sabor 

de una Coca-Cola en relación a otra marca, el 77,1% aseguró que sí. Por lo tanto, se puede 

afirmar que el sabor de la bebida es distintiva y está posicionada. Por otra parte, se debe 

destacar que parte de la estimulación del gusto, es resultado de la comunicación de la 

marca en relación al producto. Por ejemplo, cuando Coca-Cola habla de frescura, felicidad 

y de un sabor único, sigue estimulando al sentido del gusto, pero de manera indirecta. 

Al igual que en el análisis anterior, el branding sensorial contribuye a la comunicación de 

la identidad de Coca-Cola. Los estímulos sensoriales de la marca trabajan en sintonía y 

cumplen la función principal de transmitirla, generan diferenciación entre la competencia, 

refuerzan la lealtad de marca, favorecen la percepción que el público tiene sobre Coca-

Cola y conforma un vínculo entre público y marca. 

 

4.3. McDonald’s  

McDondald’s inicia en 1940 en San Bernardino, California, siendo un restaurante de comida 

rápida pequeño dirigido por los hermanos McDonald; pero, en 1955, la marca es vendida 

a Ray Kroc, quien compra todos los derechos, incluyendo el nombre, y transforma a la 

compañía en una de las cadenas de restaurantes más relevantes y conocidas que existen. 

Tanto en 1940 como en 1955, los valores centrales de la marca se basaban en la calidad, 

el servicio, la limpieza y el valor. Al 2020, estos valores siguen vigentes, y son los que guían 

el cumplimiento de la misión de la marca, la cual es “ser el lugar y la manera favorita para 

comer de nuestros clientes” (McDonald’s, s.f, párr.1). Es así, como la marca es asociada a 

conceptos como la alegría y la diversión. Para gestionar su identidad, McDonald’s apunta 

estímulos a los cinco sentidos del ser humano. 

La marca apunta su identidad, principalmente, al sentido de la vista. El elemento 

identificador visual, es el isologotipo compuesto por el símbolo y el nombre de la marca. El 
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símbolo, perfeccionado en 1968, refiere a la M de McDonald’s y remite, a su vez, a los 

arcos dorados, que formaban parte de la arquitectura de sus antiguos locales. El logotipo, 

es el nombre de la marca escrito en una tipografía sans serif. De todas formas, 

generalmente suele verse más el símbolo sin el logotipo. (Figura 14). Sobre la croma, se 

aprecian los colores rojo y amarillo, tanto en la marca gráfica como en el resto de su 

comunicación visual. De acuerdo a la psicología del color, el amarillo transmite alegría y 

optimismo; y el rojo, evoca pasión y amor. Por lo tanto, en conjunto, visualmente comunican 

la identidad de la marca. Además de comunicar sus valores, posicionan la marca en la 

mente de los sujetos, dado que según los datos recolectados de la encuesta, el 96,6% 

recuerda el isologo y el 91,4% puede indicar cuáles son los colores. 

La identidad sonora de McDonald’s es el slogan transformado en jingle. El audio se basa 

en la frase I’m lovin’ it, me encanta en español, y se reproduce en todos los comerciales 

de la marca. Este jingle fue propuesto en 2003 por Heye & Partners, con la idea de que 

evoque los placeres simples de la vida cotidiana y para posicionar a McDonald’s como un 

estilo de vida. Este jingle resulta conocido a nivel mundial, debido a que la marca adaptó 

la traducción del slogan al idioma de cada país en el que está presente. (Adlatina, 2003). 

Por lo tanto, al tener un branding sonoro consistente y global, McDonald’s construye su 

identificación y su posicionamiento en la mente de los sujetos. Sin embargo, al preguntar 

a los encuestados sobre el jingle, solo el 53,8% afirmó recordarlo y el 55,7% cree poder 

identificar a la marca con solo escucharlo. 

El branding gustativo y olfativo de McDonald’s es uno de sus estímulos con mayor 

identificación y distinción. Por un lado, porque el menú está conformado por comida rápida 

que tiene un aroma y sabor particular asociado a la marca; por otro, porque los nombres 

de las distintas opciones que ofrecen están registrados como marca por la compañía. En 

relación al branding gustativo, se basa en la comida en sí, dado que el valor de McDonald’s 

son las hamburguesas, las cuales tienen ingredientes que conforman combos que le 

pertenecen únicamente a la marca, como es el caso de la Big Mac. Si bien hay marcas de 
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la competencia que han intentado imitarla en sabor, la hamburguesa sigue siendo un 

referente de la marca, tal es el caso que el 63,6% de los encuestados votaron que lograrían 

identificar la marca con solo probarla y por su aspecto visual. Por otro lado, y vinculado 

también a la comida, los nombres de los combos son únicos, dado que se les agrega el 

prefijo Mac, o sufijo dependiendo el caso, a cada producto. Incluso los nombres son 

patentados, por ejemplo, el nombre de la hamburguesa Big Mac es marca registrada, 

menos en la Unión Europea; pero aún así, es un nombre que identifica a la marca, que se 

asocia a ella y logra posicionamiento. Relacionado al branding olfativo, el aroma de los 

productos es un estímulo complejo. Como elemento olfativo identificador de la marca, se 

puede decir que cumple con su función, aunque solo el 57,1% de los encuestados asegura 

distinguir a McDonald’s solo por el aroma a comida que desprenden sus locales. Si bien la 

función principal del odotipo como identificador de la marca la cumple, ese estímulo olfativo 

es complejo porque, de acuerdo con las respuestas de los distintos encuestados, no todos 

tienen la misma percepción. A saber, el 28,6% lo califica como algo agradable, mientras 

que el 24,3% dice que el aroma es poco agradable, al 17,1% le resulta muy agradable y a 

un 22,9% le parece indiferente. Tomando esto en cuenta, se puede decir que el branding 

olfativo de McDonald’s es un elemento que puede generar sobre los consumidores solo 

dos efectos. Por un lado, genera el efecto contrario al deseado, ya que al no resultar 

agradable para un cierto grupo de personas, puede provocar menor permanencia en el 

local, o incluso, que algunas personas decidan no consumir la marca. Por lo tanto, esto 

afecta de cierta forma negativa a la imagen institucional. Por otro lado, produce el efecto 

buscado por la marca, que es ser representada y reconocida por ese odotipo, ser percibida 

positivamente y que los consumidores disfruten de ese aroma. De todas formas, sea que 

este odotipo es agradable o no para los sujetos, sigue siendo percibida y reconocida como 

el aroma a comida de McDonald’s, y de esa percepción deviene en la elección y consumo 

de la marca, en la recordación y el posicionamiento.  
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Relacionado al branding táctil de la marca, refiere al packaging y se basa en envases que, 

gracias al diseño, pueden ser identificados por el público como parte de McDonald’s. Es 

así, como el 96,2% afirma identificar el packaging y el 98,6%, al presentarle dos opciones, 

pudo indicar cuál era el envase de las papas fritas de la marca. El estímulo táctil que 

presenta McDonald’s en relación al diseño de los envases, es que es reconocible por su 

morfología en conjunto con la croma y la información puesta en cada empaque. Por ende, 

la razón por la cual la mayoría de los encuestados pudo indicar cuál es el contenedor de 

las papas fritas, es porque el contenedor con su color rojo y el símbolo de la marca, es 

pregnante, generando posicionamiento y recordación.  

El análisis de la gestión multisensorial de McDonald’s, demuestra que sus atractivos 

sensoriales son generadores de percepciones positivas en relación a la marca y que logran 

el cometido de comunicar adecuadamente la identidad, influyendo en el posicionamiento; 

así también generan valor, identificación y distinción entre marcas de la misma categoría. 
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5. Aportes del branding sensorial sobre la marca 

Tomando en cuenta el análisis y el trabajo de campo del capítulo anterior, los resultados 

en general demuestran que el branding sensorial contribuye de diversas maneras a la 

comunicación de la identidad de la marca. Es así, que primero se exponen los aspectos 

positivos de la gestión sensorial de la marca, dado que contribuye favorablemente a su 

comunicación, a su rendimiento y a su relación con sus audiencias y consumidores, 

incluyendo a todas las personas. Seguidamente, se desarrollan los aportes negativos que 

contrae una errónea gestión de los estímulos sensoriales, ya que pueden causar el efecto 

contrario al deseado. Finalmente, se habla de los aspectos que se deben tener en cuenta 

para llevar a cabo el branding sensorial. 

Desde un punto de vista positivo, los aportes que trae el branding sensorial contribuyen a 

la comunicación de la marca al enfatizar la identidad institucional, estimular la percepción 

de los sentidos y de la identidad, y llegar a todos los sujetos, conectando emocionalmente 

con ellos, teniendo como consecuencia una marca memorable y reconocible. 

Contrariamente, desde un punto de vista negativo, la construcción y gestión de una 

identidad de marca desde una dimensión sensorial debe diseñarse y llevarse a cabo con 

responsabilidad y coherencia, con decisiones estratégicas que permitan seguir una guía 

para llegar al objetivo, que es comunicar correctamente la identidad institucional. Caso 

contrario, no se va a lograr enfatizar la identidad de la marca como se requiere, así como 

no se va a estimular adecuadamente la percepción de los sujetos, tampoco se va a 

conectar con ellos, y esto se va a ver reflejado en la imagen institucional. 

En relación a los aportes positivos y negativos del branding sensorial, se comentan los 

aspectos que se deben tener en cuenta para el diseño y la gestión de la comunicación 

sensorial de la identidad de la marca. Se habla de considerar la consistencia y autenticidad 

sensorial, la compatibilidad entre los puntos de contacto, los estímulos sensoriales y la 

identidad de la marca; como así también de conocer en profundidad a la misma. 
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5.1. Los sentidos aportan a la marca 

A lo largo de esta investigación, se ha evidenciado en reiteradas ocasiones que el branding 

sensorial contribuye favorablemente a la comunicación de la identidad de la marca, debido 

al efecto que genera la estimulación del sistema sensorial de los seres humanos cuando 

se apunta la comunicación a ellos. En virtud del efecto que tiene esa estimulación en el 

cerebro de las personas y las consecuencias positivas que trae a la marca, se puede 

señalar diversos y varios aportes, principalmente, en la identidad institucional, 

seguidamente de la imagen institucional, del posicionamiento, de la lealtad de marca, en 

la recordación, en la diferenciación, y en el vínculo entre marca, audiencias y 

consumidores, entre otras. 

En primer lugar, abordar sensorialmente el diseño y la gestión de la identidad de la marca, 

supone un aporte favorable porque ya no apunta únicamente a uno o a dos sentidos, como 

la visión y el oído, sino que a punta a tres o a todos ellos, logrando una construcción y 

comunicación holística sensorial de la identidad. Al incorporar otros estímulos sensoriales 

para comunicar la identidad de la marca, se logra transmitir de manera uniforme y 

consistente su personalidad y valores, como así también logra enfatizarlos, haciéndolos 

memorables. Siguiendo la misma línea, enfatizar la marca a través de una gestión 

multisensorial, va a otorgarle exclusividad, distinción y diferenciación en comparación a las 

marcas competidoras y a las marcas en general. Y esto se debe, a que no todas las marcas 

comunican su identidad a través del branding sensorial, sino que lo hacen mediante el 

branding tradicional; pero también se debe a que cada identidad y marca es única, por lo 

tanto, la selección y la forma de emplear los estímulos sensoriales para comunicarla, 

también serán únicos. Por eso, cada dimensión sensorial que se añada a la marca debe 

ser coherente entre una y otra, así también con los valores de la identidad institucional a 

comunicar. Como consecuencia de lo mencionado, la marca puede adueñarse de ciertos 

estímulos sensoriales que les contribuya positivamente en su comunicación, incluso con el 



 70 

tiempo puede hacerlos parte de su identidad ya sea como un atributo, como un valor o 

como un beneficio. 

Otro aporte positivo que se le otorga a la marca, es la oportunidad de favorecer a su imagen 

institucional. Si los estímulos sensoriales que transmite la marca apelan adecuadamente 

al sistema sensorial, llegando a las emociones y a la percepción de los consumidores y 

distintos públicos expuestos, ellos tendrán asociaciones e ideas positivas vinculadas a la 

marca, dado que harán una lectura correcta de la identidad institucional. Por consiguiente, 

la marca se forjará un lugar en la mente de los públicos, produciéndose un posicionamiento 

que se mantendrá a largo plazo. En otras palabras, manipular coherentemente la identidad 

de la marca y su comunicación sensorial, hará que se tenga una mejor imagen institucional. 

Por esto mismo, cada marca debe saber qué componentes de su identidad enfatizar, con 

qué estímulos comunicarlos y en qué puntos de contacto llegará a los sujetos; dado que 

estos tres elementos son los que lograrán una imagen positiva, seguida de un 

posicionamiento y recordación de marca, al contribuir en la estimulación de la percepción 

de los sentidos y de la imaginación de los consumidores. 

Siguiendo con las contribuciones a la comunicación de la identidad, el branding 

multisensorial también ayuda a la marca a conectar con las personas y a generar lazos, 

aunque este es más un aporte que resulta como consecuencia de transmitir la marca 

sensorialmente. En el momento en que un sujeto entra en contacto con los estímulos 

sensoriales de la marca, comienza a asociarlos a ella por haber llamado su atención y por 

haberla percibido a través de su sistema sensorial, provocando una respuesta emocional 

por parte del sujeto. Esta respuesta emocional puede convertirse en un acto impulsivo, 

dado que, al estimular varios sentidos, se puede motivar a una conducta impulsiva de 

compra. Así como impulsa la compra, también puede persuadir en otros comportamientos 

de las personas, como volver a elegirla para consumirla y volverse seguidores, incluso 

fanatizarse, generando lealtad de marca a largo plazo. Esta lealtad a la marca es porque 

las personas son seres emocionales y sensoriales, más que racionales, por lo que la marca 
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conecta directamente con las emociones y los sentidos de ellos. Adhiriendo a esta idea del 

vínculo entre marca y consumidor, es conveniente destacar que, el branding sensorial debe 

estimular constantemente a la persona y que el atractivo sensorial debe ser único de la 

marca, y mantenerse como una estrategia habitual para así evitar, además, que las marcas 

de la competencia intenten imitarla. 

El sensory branding también aporta cierta exclusividad a la marca, ya que es capaz de 

evitar las imitaciones por parte de otras entidades. En otras palabras, esto refiere a que 

contribuye a que la marca pueda registrar todas las expresiones sensoriales que 

comuniquen su identidad y que formen parte de ella. (Lindstrom, 2005). Es que con una 

sociedad sobrecargada masivamente de marcas y mensajes, ellas deben proteger sus 

identidades, y todo lo que les pertenezca, de las posibles imitaciones por parte de la 

competencia u otras marcas. Por esto mismo, el branding sensorial aporta un beneficio y 

una ventaja competitiva a las marcas que se construyen y que gestionan su identidad 

desde una dimensión sensorial, dado que contribuye a que cada estímulo pueda 

patentarse como marca registrada y así tomarla como propia. Como consecuencia, las 

marcas se protegen de posibles plagios, mientras que al mismo tiempo refuerzan su 

diferenciación y realzan sus propios atributos, beneficios y valores, y se convierten en 

memorables, tal como hicieron las marcas analizadas anteriormente. 

Por otra parte, se encuentra destacable mencionar que el branding sensorial permite la 

inclusión de la percepción sensorial de consumidores y públicos con distintas 

discapacidades, logrando que la identidad de la marca llegue a un amplio espectro de 

personas. Los estímulos sensoriales y mensajes que las marcas emiten son en su gran 

mayoría de carácter visual y, en algunos casos, también incluyen estímulos sonoros. 

Teniendo esto en cuenta, muchas personas que son no videntes y/o son sordas, quedan 

excluídas de la comunicación de una marca en este sentido. Los seres humanos son 

personas que entienden su entorno en base a la percepción de los sentidos, entonces 

cuando uno o dos de los cinco sentidos no funciona, los demás se acentúan para percibir 
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mejor la información del entorno. Un sujeto no vidente, por razones obvias, solo va a poder 

percibir fonotipos, odotipos y estímulos hápticos y gustativos. Al tener estos cuatro sentidos 

agudizados, va a poder seguir percibiendo a la marca de igual manera, reconocerla, 

distinguirla y recordarla. Esta misma situación se daría con una persona con falta de 

audición o cualquier otro sentido. Por lo tanto, si una marca decide comunicar su identidad 

de una forma multisensorial, emitiendo estímulos que apelen a todos los sentidos, va a 

ampliar su alcance, al lograr llegar a más personas a quien hablarles. Se entiende, 

entonces, que el branding sensorial vuelve a contribuir a la comunicación de la identidad 

de la marca al ser una gestión inclusiva. 

Se evidencia a partir de esta exposición, que la construcción y gestión de la identidad 

sensorial de una marca trae aportes significativos, tanto para la marca misma y su 

comunicación, como para el público que, en definitiva, al final se verá reflejado en la marca 

otra vez. Es que el branding sensorial, logra estimular y persuadir a los públicos y grupos 

de interés; mientras que comunica la identidad, identifica y diferencia a la marca. Esto 

aporta un vínculo y una experiencia multisensorial que genera valor para ambas partes y, 

en consecuencia, condiciona una favorable imagen de marca y un posicionamiento en la 

mente de los sujetos, incluyendo a aquellos sujetos con alguna discapacidad sensorial. De 

modo que, de las interacciones y experiencias sensoriales y emocionales que tenga cada 

persona en particular con relación a la marca, se determina que el branding sensorial de la 

marca si funciona y si provoca un efecto positivo en la comunicación de la identidad. 

Asimismo, se evidencia que se construye un vínculo de fidelización y se genera un diálogo 

entre los consumidores y la marca. Entonces, si al utilizar distintos sentidos como canales 

de comunicación donde poder apuntar la identidad de la marca mediante diversos 

estímulos, se genera valor, recordación, identificación, diferenciación, persuasión, 

estimulación, conexión con los públicos, fidelización, una imagen positiva y 

posicionamiento, es porque el branding sensorial está efectivamente contribuyendo a la 

marca y a su comunicación. 
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5.2. Los sentidos pueden generar el efecto contrario en la marca 

Así como una adecuada aplicación del sensory branding contribuye optimamente a la 

marca, también puede aportar efectos indeseados. En otras palabras, cuando el branding 

sensorial de una marca no se diseña y ejecuta con lógica y sincronía, puede generar en la 

marca el efecto contrario al esperado. Por ejemplo, se genera un efecto no deseado cuando 

no se conoce en profundidad la personalidad y la identidad de la marca, cuando no se sabe 

cuáles son los atributos y valores que más destacan, y cuál de todos ellos enfatizar en la 

comunicación. Es que, para poder gestionar la marca sensorialmente y evitar 

consecuencias desfavorables, se debe comprender el ADN de la identidad, para luego 

saber qué sentidos seleccionar para transmitirla, cuáles de ellos son compatibles con la 

identidad, de qué forma transmitirla y en qué puntos de contacto entre marca y consumidor. 

Tomando en cuenta que los sentidos tienen un efecto inmediato en la percepción del ser 

humano, estas decisiones deben ser estudiadas, consistentes y vinculantes entre sí; de lo 

contrario, puede provocar que las audiencias y los grupos de interés interpreten 

erróneamente la identidad institucional y cualquier otro mensaje que la marca comunique. 

A esto concierne también, que lo que la marca quiere comunicar sobre su identidad, debe 

coincidir con el tipo de estímulo sensorial seleccionado para tal fin. Si la identidad y el 

estímulo elegido no sintonizan, es decir, que el estímulo sensorial no puede representar la 

identidad, se va a comunicar algo que no se quiere o no se va a comunicar nada, ya que 

simplemente se va a estar apuntando estímulos a los sentidos porque sí y sin ningún 

objetivo comunicacional. Asimismo, si a los atractivos sensoriales que no sintonizan entre 

sí ni con la identidad a comunicar, se le suman que no son coherentes en todos los puntos 

de contacto con el cliente, no van a ser claros comunicacionalmente. Esto es dado a que 

el sujeto no va a comprender ese mensaje y tampoco va a percibir esos estímulos como 

parte de la marca, afectando la identificación y el reconocimiento de esa. 

Sobre lo expuesto, otro aporte negativo que trae una incorrecta gestión del sensory 

branding, es utilizar estímulos sensoriales forzadamente. Dependiendo del negocio de la 
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marca o del producto, es el tipo de estímulo que se elegirá para expresar la marca, dado 

que algunas veces no pueden utilizarse los cinco, porque no son acordes ni con el negocio 

ni con lo que se quiere transmitir. (Lindstrom, 2005). En otras palabras, no se debe 

gestionar la marca para apelar a todos los sentidos por igual, sin una estrategia que 

justifique la decisión y el uso de cada uno. Cada marca tiene una dimensión sensorial para 

explorar y enfatizar, si se busca construir y comunicar la identidad de la marca desde otro 

territorio sensorial, debe poder enlazarse sinérgicamente con los ya existentes. De lo 

contrario, emitir atractivos sensoriales que no son acordes con la marca, va a provocar que 

la comunicación de la identidad no se perciba como debería, que genere ideas y 

asociaciones negativas, afectando la reputación del branding multisensorial de la marca.  

Otro problema que puede acarrear la integración de estímulos sensoriales a la marca, es 

su emisión excesiva, ya que van a abrumar y molestar al sujeto en el momento en que son 

percibidos, provocando consecuencias negativas en su percepción. Pero, además de influir 

de una forma no deseada en la percepción del sujeto, también va a influir en su 

comportamiento hacia la marca. Esto quiere decir, que el sujeto ya no va a tener 

preferencia ni va a querer consumir esa marca, afectando la lealtad y el vínculo emocional 

entre ambas partes. Y esto, a corto o mediano plazo, va a desfavorecer a la imagen 

institucional, e incluso al posicionamiento. Si bien se puede llegar a producir igual un 

posicionamiento de marca en la mente del consumidor, no será por aspectos favorables, 

sino por el contrario, será por cuestiones desfavorables. Por consiguiente, cualquier 

asociación o concepto que la persona tenga sobre esa marca, haciendo que la reconozca 

por tal, no será beneficiosa para ella.  

Por otra parte, no conocer el público a quien se le va a comunicar la identidad, no indagar 

en los estímulos sensoriales ya existentes, no saber en qué puntos de contacto aplicar 

esos estímulos, ni estar al tanto del branding de la competencia, también es malo para la 

marca. Por un lado, no conocer con exactitud el público objetivo y los posibles grupos de 

interés, puede lograr que los estímulos sensoriales emitidos no coincidan con el perfil de 
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ellos y no atraigan su atención. Esto refiere a que, si bien los estímulos deben comunicar 

la identidad de la marca, también deben ser compatibles para el tipo de público al que se 

está dirigiendo. Por lo tanto, si no hay coincidencia se van a emitir atractivos sensoriales 

que no van a ser recibidos, y esto se reflejará en el rendimiento de la marca ya que su 

comunicación no estará siendo efectiva, no estará siendo percibida su identidad y no estará 

atrayendo potenciales consumidores. 

No indagar en los estímulos ya existentes supone un aporte desfavorable en la gestión de 

la identidad sensorial. Las marcas ya cuentan con una dimensión sensorial, la cual es por 

seguro y principalmente, su identidad visual; mientras que otras marcas cuentan también 

con una dimensión visual y sonora. Al querer añadir más expresiones sensoriales, se dejan 

de lado las que existen cuando en realidad, se deben fortalecer las actuales antes de 

proceder a abarcar más estímulos. Al abordar todos los sentidos al mismo tiempo, sin 

primero indagar en los que ya tienen, va a generar que la comunicación de la identidad no 

sea concreta, coherente ni consistente, generando confusión y afectando su interpretación 

por parte las audiencias. Asimismo, no saber en qué puntos de contacto con el cliente 

aplicar estímulos, es negativo. La razón de esto, es porque las marcas a veces no toman 

en cuenta qué puntos de contacto poseen, en cuáles es posible aplicar estímulos 

sensoriales y qué tipo de estímulos aplicar en ellos. Las marcas ya suelen tener puntos de 

conexión con los públicos, pero a veces no son conscientes de ello y buscan crear otros 

innecesariamente. Un punto de contacto puede ser un punto de venta, pero también puede 

serlo un packaging. Cualquier elemento que se vincule con el sujeto es un punto de 

contacto potencial para aplicar estímulos sensoriales, siempre y cuando el vínculo estímulo 

y punto de contacto sean compatibles y funcionen en sintonía. 

Por último, la marca puede verse afectada si no se analiza el branding de la competencia. 

Si bien no todas las marcas emplean el branding sensorial, sino un branding tradicional, lo 

cual ya supone una ventaja, es relevante que se investigue qué hacen y cómo lo hacen. 

Aunque cada una de las marcas competidoras ya pertenecen a una misma categoría, y 
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cada marca tiene su propia identidad, el negocio también define que tipo de estímulos 

emplear. Si una marca no investiga que está haciendo su competencia, puede cometer el 

error de emplear los estímulos de la misma forma que ellos, por lo tanto, se produce un 

plagio afectando a la reputación de la marca, y a la identificación y diferenciación, volviendo 

confusa su comunicación.  

Partiendo de lo analizado, se entiende que una construcción y gestión sensorial de la 

identidad debe proyectarse con conocimiento, sintonía, fundamentación, estrategia 

comunicacional y coherencia. De lo contrario, aplicar el branding sensorial sin conocimiento 

puede provocar efectos indeseados en la marca. En primer lugar, la apelación sensorial 

puede abrumar y confundir al sujeto, logrando que no se produzca un vínculo entre ambas 

partes y se pierda un posible seguidor. Seguidamente, y como consecuencia de lo anterior, 

la imagen de la marca se verá afectada por asociaciones desfavorables. Asimismo, se 

genera recordación e identificación en base a percepciones e ideas que no son ideales. 

Por consiguiente, la comunicación de la identidad de la marca puede malinterpretarse, o 

directamente no entenderse. 

 

5.3. Consideraciones a tener en cuenta  

En relación a lo desarrollado, el branding sensorial puede generar varios aportes 

beneficiosos y otros no tan favorables, por eso se encuentra relevante señalar ciertos 

aspectos a tener en cuenta sobre el diseño y la gestión de la comunicación de una identidad 

sensorial.  

Para comenzar, se debe tener en claro el tipo de negocio, el público al que se dirige, la 

visión, la misión y los valores de la marca, como así también los beneficios, atributos y la 

personalidad. O sea, cualquier rasgo de la identidad y de la estructura del significado de la 

marca deben estar desarrollados y conocerse en profundidad, para luego determinar 

cuáles enfatizar, y que sea posible comunicarlos coherentemente a través de los estímulos 

sensoriales. Seguidamente, se debe tener en consideración a qué sentidos se va a 
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estimular. En base a los cinco sentidos, primero se va a proyectar visualmente, dado que 

sin el diseño de una identidad visual y una dimensión gráfica que señale, identifique, 

informe y diferencie, la marca no existe. Establecido el diseño de la identidad visual, deben 

integrarse, como mínimo, dos sentidos más para comunicar la identidad institucional; dado 

que, para que haya un efecto diferenciador e identificador, el branding sensorial de la marca 

debe apelar al menos a tres sentidos. Estas dimensiones sensoriales que se agregan a la 

comunicación de la marca, deben ser consistentes y funcionar con sinergia entre todas. 

Luego, se establecen cuáles son los puntos de contacto sensoriales existentes entre la 

marca y los sujetos para optimizarlos, enfatizar la comunicación de la identidad de la marca 

y gestionarla desde diversas dimensiones sensoriales. Asimismo, deben ser conscientes 

de la dinámica de todos los posibles estímulos, e identificar en qué momento, cómo y 

cuándo tendrán contacto con los públicos. Por lo tanto, los estímulos sensoriales y puntos 

de contacto están interconectados, lo cual obliga a la marca a tener una sintonía entre 

ambos para que haya consistencia y autenticidad sensorial.  

Con relación a la autenticidad sensorial, la marca debe estar al tanto de que estímulo es el 

más relevante en la percepción del sujeto. Es decir, que atractivo sensorial es mejor 

recibido y comprendido por las personas al ser expuestas, y que asocian a la marca, para 

identificarlo como propio y patentarlo, realzando la distinción, identificación y autenticidad 

de la identidad y su comunicación. 

Sobre la consistencia, se espera que la gestión marcaria tenga consistencia sensorial. Es 

decir, que el branding visual, sonoro, olfativo, táctil y gustativo, sean consistentes con los 

valores de la marca. El logotipo junto a los colores, la morfología, el sonido y el olfato, 

deben actuar en congruencia, ya que crean facilitan la percepción del mensaje, generan 

confianza en el sujeto y deriva en una imagen institucional positiva.  

Lindstrom (2005), aporta que un aspecto relevante que las marcas deben tener en 

consideración en relación al branding sensorial, es cuando desarrollan una extensión de 

sus productos. Sabiendo que cada estímulo sensorial y punto de contacto refleja la 
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identidad de la marca, y combinados contribuyen positivamente a la comunicación de la 

marca, el branding sensorial de cada submarca debe poder enlazarse entre ellas y con la 

marca madre, es decir, la marca principal. Para eso, se crea una plataforma sensorial para 

extensiones de marca, la cual se basa en generar una estrategia que sea compatible con 

la gestión multisensorial de la marca principal. Es así, como el branding sensorial crea un 

vínculo sensorial y emocional entre las extensiones de producto, usando distintos puntos 

de contacto sensoriales que sean consistentemente reiterados a lo largo de cada categoría 

de productos de la marca, y con la marca madre per sé. 

Por otro lado, los estímulos del branding sensorial deben tener compatibilidad entre la 

percepción y la realidad. Esto quiere decir, que haya cierta coherencia entre lo que se 

espera con relación a la realidad sensorial exacta. En otras palabras, la realidad debe 

cumplir con lo que el consumidor espera y debe coincidir con esa expectativa, pero no debe 

excederla. Como es el caso de Coca-Cola, al inducir en los sujetos la idea de que su bebida 

es refrescante y placentera, debe lograr cumplir con esa percepción de los sujetos y 

generar en ellos, aquella idea que inducieron en su mente. Se debe coincidir 

sinérgicamente entre comunicación, percepción y realidad de la marca y el público. 

Adhiriendo a esta línea, otra consideración a tener en cuenta es la autenticidad. Este 

aspecto se relaciona con lo expuesto sobre lograr coincidencia entre lo percibido y la 

realidad sensorial. Los atractivos deben ser creíbles, acertando a la realidad, aunque el 

estímulo sea artificial, como es el caso de los odotipos y fonotipos que imitan olores y ruidos 

naturales. 

Se encuentra relevante destacar la era digital y tecnológica en la que se está inserto. Los 

avances tecnológicos pueden contribuir como emisores de las expresiones sensoriales. Ya 

sea con realidad aumentada, con mapping, con proyecciones, parlantes o cualquier otro 

dispositivo de uso digital y tecnológico que contribuya favorablemente a la comunicación 

sensorial de la identidad de la marca, debe ser tenido en cuenta. 
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Finalmente, se debe tener en cuenta la semántica de los estímulos a emplear de acuerdo 

a cada cultura y sociedad. Cuando se habla de marcas globales que llevan a cabo la 

comunicación de sus identidades a través del branding sensorial, se entiende que cada 

sociedad es distinta y tiene sus propios códigos. Así como los estímulos deben ser acordes 

a la identidad, también deben ser compatibles con la cultura y la sociedad de distintos 

países. Los colores, las formas, los fonotipos, sabores u odotipos no tienen el mismo 

significado en todas las culturas. Por esto mismo, es relevante tener en cuenta la 

semántica, para que al momento de comunicar la identidad de la marca, sea percibida y 

leída como se espera, y no sea malintrerpretada por los códigos de una determinada 

sociedad.  

De acuerdo con lo analizado, son varios los aspectos que se deben tener en cuenta para 

realizar una adecuada gestión del branding sensorial y contribuir a la comunicación de la 

identidad de una marca, ya que una gestión errónea puede acarrear diversos problemas. 

Comenzado por conocer a la marca y todos sus componentes, conocer a su público 

objetivo y posibles grupos de interés, a su cultura y sociedad. Seguido de seleccionar que 

estímulos sensoriales se van a diseñar y a qué sentidos van a apelar teniendo en cuenta 

la semántica, en qué puntos de contacto con el público van a estar y qué es lo que se 

quiere comunicar con esos atractivos sensoriales. Todos estos aspectos deben tener 

consistencia, coherencia, constancia, contenido y compatibilidad para lograr contribuir a la 

comunicación de la identidad de la marca y a su imagen institucional, que deriva a la lealtad 

de marca y fidelización, y a la conexión emocional con el público. 
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Conclusiones  

La temática de este Proyecto de Graduación nace por la problemática que trae la 

aglomeración masiva de marcas y una sociedad contemporánea sobrecomunicada, 

dificultando la construcción de una identidad diferenciadora, como así también la distinción 

e identificación de las marcas entre ellas y entre el público. Para contribuir a la 

comunicación de la identidad de la marca de las diversas empresas, se recurre al branding 

sensorial. Esta herramienta, cabe destacar que no es nueva, consta de intervenir en la 

construcción y gestión de una marca con diversos estímulos sensoriales que apelen a los 

sentidos de los seres humanos para comunicar la identidad institucional. 

Se comprende que, los seres humanos son sujetos sensoriales y emocionales que 

entienden el entorno y almacenan su información a través de todos los sentidos. Los 

sentidos tienen un efecto instantáneo en el sistema sensorial y en el cerebro, conectando 

directamente con las emociones y los sentimientos, dejando la razón y la lógica de lado.  

Para la realización de este Proyecto de Graduación, se plantearon diversos objetivos de 

tal forma que abarcan la problemática desde lo más general hasta lo particular, para facilitar 

la comprensión del lector y acercarse, capítulo por capítulo, a la resolución del objetivo 

general y a la respuesta de la pregunta problema. 

En primera instancia, se introduce el diseño de imagen empresaria, donde se expone qué 

es la disciplina del diseño gráfico y su vinculación con el branding y la comunicación 

empresarial. Luego, se explica el concepto de identidad e imagen institucional, y finalmente 

el posicionamiento de marca según varios profesionales del área. Esta explicación tiene 

como finalidad introducir al lector a la temática explicando conceptos básicos y de 

relevancia con el Proyecto de Graduación. 

En segundo lugar, se desarrolla la marca desde su dimensión ambivalente, como signo 

funcional y simbólico, hasta la estructura profunda de su significado, y cómo la marca en 

su totalidad se gestiona con la herramienta del branding. Estos conceptos se vinculan con 

las definiciones anteriores, y tienen el objetivo de terminar de cerrar el concepto de marca 
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e identidad para dar por finalizado el marco teórico de la presente investigación; mientras 

que a su vez le dan pie al siguiente abordaje. 

En el capítulo tres, se aborda el concepto de branding sensorial, el tema central del 

presente Trabajo Final de Grado. En este capítulo se indaga en este tipo de branding, 

articulándolo en los cinco sentidos para un análisis detallado. Se explica cómo trabaja la 

percepción de los sentidos y cómo eso se asocia con la comunicación de la identidad de 

la marca. Seguidamente, se desarrollan los cinco sentidos humanos y el funcionamiento 

de la percepción sensorial de cada uno, mientras que se ejemplifica con marcas 

internacionales que comunican sus identidades de forma sensorial. El objetivo de este 

capítulo es comenzar a adentrarse más a la respuesta de la pregunta problema, al explicar 

qué es el branding sensorial y cómo funciona. 

Seguidamente, se expone un análisis detallado de la comunicación de la identidad 

sensorial de tres marcas internacionales con larga trayectoria en el mercado, a modo de 

sustento y ejemplo de lo explicado anteriormente. Así también, se expone el trabajo de 

campo realizado para el Proyecto, al comentar ciertos datos y respuestas que fueron 

relevadas de la encuesta realizada a una muestra de 211 personas. Este capítulo pone en 

evidencia que el branding sensorial es una herramienta que contribuye a la comunicación 

de la identidad de la marca, a la vez de que evidencia las consecuencias de esta misma 

comunicación sensorial, como la percepción, recordación e identificación de las marcas por 

parte de los sujetos expuestos. 

Finalmente, se exponen los diversos aportes del branding sensorial a la comunicación de 

la identidad de la marca desde dos puntos de vista contrarios. Se profundiza tanto en 

aquellos aportes positivos, como en los aportes no tan favorables de una errónea gestión 

del branding sensorial, desarrollando y explicando cada punto. Por último, se comentan los 

aspectos que se deben tener en consideración sobre la gestión sensorial de una marca, su 

identidad y su comunicación. 
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Retomando la pregunta problema y el objetivo general planteados sobre cómo el branding 

sensorial puede contribuir a la comunicación de la identidad de una marca, se concluye 

que la estimulación de los sentidos de los seres humanos si puede ser empleada para 

transmitir la identidad de una marca, aportando a la misma varios aspectos positivos. 

Apelar a los cinco sentidos humanos con la intención de comunicar la marca mediante 

diversos estímulos es posible; por lo tanto, también es posible diseñar y gestionar una 

identidad sensorial y holística que, principalmente, identifique y distinga a la marca.  

Se concluye, además, que las personas son sensorialmente perceptivas, por lo tanto, una 

sociedad sobrecomunicada abruma y confunde al sujeto. Intervenir la identidad con una 

estrategia de branding sensorial no solo va a comunicarla, sino que también va a generar 

una conexión con el consumidor y una experiencia de marca, fidelizando al mismo. 

Asimismo, persuade al sujeto e influencia en su comportamiento y percepción, motivando 

diversos impulsos en relación a la marca y la reelección de ella. De igual forma, contribuye 

en favorecer su imagen institucional, la autenticidad de su identidad y su posicionamiento 

en la mente de sus seguidores. Además, trae otros aportes positivos, como patentar 

aquellas expresiones sensoriales que le son propias y que le son autorrepresentativas de 

la marca, haciéndola más auténtica. 

Los estímulos sensoriales enfatizan y refuerzan la identidad y la comunicación de la marca, 

y esto es de relevancia, ya que cualquier efecto que tenga sobre los públicos y distintos 

grupos de interés, se verá reflejado en la reputación de la marca a largo plazo.  

En cada etapa del presente Proyecto de Graduación, se vinculó estrechamente la marca y 

su identidad institucional con el branding sensorial. Cada teoría y concepto abordado en el 

Trabajo, contribuyó al desarrollo, explicación e investigación del objeto de estudio. Por esto 

mismo, se definió en profundidad los conceptos de identidad institucional, de marca y la 

estructura de su significado, al igual que el branding sensorial. Seguido del aporte que 

supone el análisis hecho a marcas internacionales para complementar, y los aportes que 

trae el branding sensorial a las marcas. En relación, es gracias también al análisis y al 
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trabajo de campo realizado que se puede llegar a esta conclusión, dado que de acuerdo 

con los resultados generales, se demuestra que las marcas son comunicadas, recordadas, 

identificadas y distinguidas en base a la percepción de expresiones sensoriales.  

Cada uno de estos lineamientos se vinculan entre sí y explican y fundamentan cómo los 

sentidos pueden contribuir a la comunicación de la identidad de una marca; evidenciando, 

a su vez, que esta contribución es positiva, validera y eficaz. 

El aporte principal que presenta el Proyecto de Graduación a los estudiantes de la carrera 

de Diseño de Imagen Empresaria, consiste en proponer el desarrollo de una estrategia de 

branding sensorial para intervenir en la comunicación de la identidad de la marca. Los 

diseñadores de imagen empresaria no dejan de ser comunicadores, no intervienen 

únicamente en el diseño de la identidad, sino también en la comunicación y en la gestión 

de la marca. De manera que, una marca no es exclusivamente su dimensión gráfica donde 

aparecen logotipos y símbolos, la marca es también una cuestión simbólica y significante 

de carácter comunicacional. Entonces, sabiendo que los estudiantes de esta carrera 

incorporan conocimientos sobre el branding y la comunicación empresarial, este aporte 

contribuirá con el Diseño de Imagen Empresaria en ampliar las opciones existentes para 

diseñar y comunicar la identidad marcaria al introducir un abordaje integral sensorial. 

Adicionalmente, este Proyecto de Graduación también puede aportar a cualquier otra 

disciplina que tenga vínculo con las marcas y las identidades, como puede ser el Diseño 

Publicitario, el Diseño de Packaging, el Diseño Editorial, las Relaciones Públicas, la 

Publicidad y el Marketing, entre otras. 

Aparte de lo expuesto, se sugiere tener en consideración para investigaciones futuras, que 

el branding sensorial también comunica la identidad de una marca a personas con distintas 

discapacidades al incluir a todos los sentidos. Por lo tanto, para una próxima investigación, 

se puede indagar en el branding sensorial y las discapacidades como objetos de estudio, 

para saber cómo las marcas pueden comunicarse y percibirse, integrando a todos los 

sujetos sin importar sus condiciones. Por otro lado, también puede tenerse en cuenta la 
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tecnología y la era digital en relación al branding sensorial como objeto de estudio para el 

futuro. En una sociedad donde lo digital avanza con rápidez, utilizar el recurso de la 

tecnología para expresar estímulos sensoriales puede contribuir a la comunicación de la 

marca. Asimismo, en el caso de que se quisiera retomar el abordaje en donde se ha 

concluído con este Proyecto, se recomienda realizar experiencias sensoriales con 

personas y entrevistas con conocidos y expertos en tema, ya que serán enriquecedoras y 

esclarecedoras para un mayor aprendizaje. 

De acuerdo a lo analizado, se arriba a la conclusión de que en una sociedad cambiante y 

aglomerada de mensajes y marcas que se esfuerzan por llegar a las personas, por 

diferenciarse e identificarse, y por ser auténticas, el branding sensorial es la herramienta 

que contribuye a todos esos objetivos. Los sentidos son los canales adecuados para 

apuntar toda información relevante de la marca y resaltar por sobre las demás. Usar 

estímulos sensoriales va a captar al sujeto. Que las marcas empleen el branding sensorial 

para comunicar sus identidades en un mundo acelerado y cambiante, es una estrategia 

adecuada. La marca ya no va a tener una dimensión sensorial, sino que va a tener tres, 

cuatro o cinco dimensiones. Aumentando las chances de identificación y diferenciación, 

enfantizando y comunicando sus rasgos identitarios más importantes, su personalidad, los 

valores y atributos que la hacen ser quién es. La marca al transmitir experiencias 

emocionales y sensoriales, al tener una identidad y una personalidad, se humaniza. Al 

humanizarse, conecta más íntimamente con las personas. Por lo tanto, el branding 

sensorial aparece como un puente entre la marca y el consumidor, y como un vehículo 

para la comunicación. 

El branding multisensorial aparece como solución a la problemática que supone la amplia 

existencia de marcas, la globalización comunicacional, la necesidad de distinción, de llamar 

la atención y como una protección de las imitaciones. La gestión de la comunicación de la 

identidad sensorial surge para adaptar a las marcas a las nuevas formas de comunicar sus 

identidades, y no quedarse en el tiempo. La comunicación ya no es unidireccional, sino que 



 85 

es bidireccional. Para que sea escuchada debe hacerse ver, debe destacar, ya que la 

marca emite mensajes todo el tiempo, habla todo el tiempo, y el público tiene que percibir 

para responder a cada mensaje. De manera que, se genera un diálogo sensorial entre 

ambas partes que las beneficia. Benefician al consumidor al añadir valor, al estimularlo y 

darle razones para fidelizarse. Contribuye a la marca al resaltarla entre las demás marcas, 

al diferenciarse de ellas, al enfatizar sinérgica y coherentemente su identidad. 

Finalmente, con la exposición de la problemática y de la síntesis de los capítulos del 

Proyecto de Graduación con sus respectivas justificaciones y aportes teóricos, 

seguidamente de la respuesta a la pregunta problema y al objetivo general, se evidencia 

que el branding sensorial contribuye favorablemente a la comunicación de la identidad de 

la marca mediante diversos estímulos que permiten que la marca pueda existir a partir de 

verla, escucharla, olerla, saborearla y sentirla. Estímulos que generan aportes 

significativos, como la identificación, distinción y recordación. 
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