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RESUMEN 

 

La sinestesia se ha visto involucrada en distintos ámbitos de la sociedad moderna, desde 

lo psicológico hasta lo artístico, es en este último punto, donde tiene un desarrollo más 

amplio. Es por esa razón, que siendo la publicidad parte del desarrollo artístico, puede 

tener como método creativo, el uso de la sinestesia para desarrollar mensajes publicitarios 

de distintos tipos y de esta forma estimular algunos sentidos del receptor.  

El siguiente trabajo, analiza la percepción de jóvenes de 25 a 30 años del sector 

socioeconómico “A”, ante el uso de la sinestesia como recurso creativo en la campaña de 

Coca-Cola “The first print you can hear”. El presente análisis, se origina ante el interés 

de querer indagar como la sinestesia puede llegar a ser un recurso potente en la creación 

de mensajes publicitarios visuales, el cual, a su vez, dirigido al público objetivo correcto, 

puede incrementar su afectividad ante la marca. La investigación se posiciona en un 

paradigma constructivista, ya que, se busca distintas perspectivas de los participantes, del 

mismo modo, el enfoque es cualitativo porque permite indagar dentro del tema, por medio 

de recolección de datos en focus group. 

 

Palabras claves: Proceso cognitivo; proceso de aprendizaje; creatividad; percepción; 

publicidad. 
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Analysis of the perception of young people between the ages of 25 and 30 in the 

socioeconomic sector "A", regarding the use of synesthesia in the Coca-Cola campaign 

"The first print you can hear" 

 

ABSTRACT 

 

Synesthesia has been involved in different areas of modern society, from the 

psychological to the artistic, it is in this last point, where it has a broader development. 

It is for this reason that, since advertising is part of artistic development, it can have as a 

creative method, the use of synesthesia to develop advertising messages of different 

types and thus stimulate some of the senses of the receiver. 

The following work analyzes the perception of young people between the ages of 25 and 

30 from the “A” socioeconomic sector, regarding the use of synesthesia in the Coca-Cola 

campaign “The first print you can hear”. The present analysis originates from the interest 

of wanting to investigate how synesthesia can become a powerful resource in the creation 

of visual advertising messages, which, in turn, directed to the correct target audience, 

can increase their affectivity towards the brand. The research is positioned in a 

constructivist paradigm, since different perspectives of the participants are sought, in the 

same way, the approach is qualitative because it allows investigating within the subject, 

through data collection in focus groups. 

 

Keywords: Cognitive process; learning process; creativity; perception; advertising 
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1.    Introducción 

La “sinestesia” como condición mental ha sido estudiada a lo largo del tiempo, en 

distintos entornos científicos; esta provoca que el cerebro confunda los estímulos de 

forma inusual, en el cual, hace que percibas dichos estímulos con distintos sentidos 

(Alba,2016). Así mismo, los sentidos tienen percepciones y funciones ya establecidas por 

la anatomía, tales como: mirar, oler, tocar, saborear y oír; todo lo que nos ofrece nuestro 

entorno (Safran, 2015). Pero en el caso de la sinestesia todas esas sensaciones se pueden 

expresar de forma distintas a las que creemos. (Ricco, 2014).  El desarrollo de la sinestesia 

es propio del ámbito psicológico, ya que ahí, fue estudiada y aplicada, pero con el pasar 

del tiempo, su ejecución fue tomando presencia en otros ámbitos, desde el lingüístico 

hasta el artístico. (Salas, 2015), en el lingüístico conocido como figura literaria, tomando 

el nombre de “metáfora sinestesica”, pero en el lado artístico, su aplicación es más 

compleja, ya que diferentes artistas tienen esta condición adherido a su proceso cognitivo 

y de esta forma ellos llegan a estimular los sentidos de otras personas que no tienen 

sinestesia. (Roncero, 2017).  

En todo caso, su aplicación está relacionada en métodos artísticos, pero la publicidad 

también necesita métodos artísticos para que pueda desarrollarse la aplicación práctica de 

este (Gomez,2017). Desde el punto de vista del diseño gráfico, este puede ser explotado 

de forma más amplia por la sinestesia, ya que se puede hacer uso de códigos que puedan 

hacer que estos sentidos se activen sin tener su estimulo principal, (De Duran, 2016), un 

ejemplo de esto es el uso de los colores, que, de acuerdo a la percepción, pueden ser 

decodificadas de forma interesante, y no solo con los colores sino con imágenes que nos 

transportan a situaciones antes vividas (Buj, 2019). En este ámbito y conjunto con la 

publicidad se vio conveniente que se haga uso adrede de esta condición con fines 

publicitarios y de esta forma realizar una publicidad más efectiva (Manzano, 2014). Es 

así como, el problema general se basa en cómo la sinestesia no solo es una condición 

mental que afecta algunas personas o algunos sentidos en específico, sino que su 

aplicación puede darse dentro del ámbito publicitario, principalmente en los mensajes 

visuales (Gonzalez, 2018).  

En este trabajo de investigación, se analizará la percepción de los jóvenes de 25 a 30 años 

del sector socioeconómico “A”, ante el uso de la sinestesia como recurso creativo en la 

campaña de Coca-Cola “The first print you can hear”; campaña, que en abril del año 

pasado se realizó junto a la agencia David en Europa. En esta, se muestran tres graficas 

en primer plano; la primera es un vaso con Coca Cola con las burbujas efervescentes, la 

segunda una botella al ser destapada mostrando la chapa, y el segundo una lata siendo 

abierta, estas tres imágenes acompañadas con la frase “intenta no oír esto” 

(Adsoftheworld, 2019). Por lo tanto, este trabajo buscará responder la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cual es la percepción de los jóvenes de 25 a 30 años de edad del sector 

socioeconómico “A”, ante el uso de la sinestesia como recurso creativo en la campaña 

de Coca-Cola “The first print you can hear”? 
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2. Estado de la cuestión 

2.1. Sinestesia: 

La sinestesia es un fenómeno perceptivo que es estudiado desde el aspecto 

neurocientífico, hasta su aplicación en el contexto literario. (Alba, 2016). Callejas (2015) 

nos remonta al origen griego de este, y la procedencia de su nombre, a la unión de dos 

voces griegas que significan “unión” + “sensación” y al ver esta procedencia nos remonta 

a que en esa época se conocía de sobre condición, pero de una forma ortodoxa. Entonces, 

la sinestesia es la activación de un domino sensorial con un estímulo que debería activar 

otro sentido (Alba,2016), en muchos casos este emparejamiento puede no parecer algo 

fuera de lo común (Eagleman, 2017). Algunos autores mencionan a esta, como la 

experiencia adquirida y la forma de como decodificamos algunos estímulos (Callejas, 

2015); otros a una cualidad básica del ser humano y que solo en algunos se desarrolla de 

forma más compleja que en otros (Gsöllpointner,  Schnell  2016) o en algunos casos con 

dos teorías interesantes, que se desarrolla por procesos cognitivos y su adaptación en el 

proceso sensorial (distintos en muchas personas) o la adquirida, que puede estimulada 

por drogas o trastornos neurológicos avanzados (Safran, 2015). 

 

Al realizar muchos estudios, Simner (2019) ha visto que esta condición se puede ver 

vinculada en distintos aspectos tales como: el desarrollo infantil, la memoria, la 

personalidad y la creatividad artística, siendo este último uno de los lugares en el que se 

desarrolla mayores reportes satisfactorios sobre la aplicación de la sinestesia. Salas 

(2015) menciona su aplicación como una “figura literaria”, la cual es aplicar un objeto o 

idea a sensaciones que no les corresponde, muchas veces llamado “metáfora sinestesica”, 

a esta aportación apoya De Salazar (2017) en la que se refiere a estos dos puntos opuestos 

como dominios, uno de origen y otro de destino, pero teniendo la particularidad de no 

tener alguna relación en sí y lo menciona como un conflicto real por su incompatibilidad 

semántica. Por otro lado, otra popular aplicación dentro del arte es en la música, donde 

la sinestesia se refleja con los colores y notas musicales, un hallazgo importante fue un 

experimento de Isaac Newton donde crea un piano donde cada nota musical demostraba 

un color (Roncero, 2017). Ahora bien también otra forma es en el arte, Lunke (2020) nos 

dice que se refleja de forma divergente y convergente, donde se desarrolla habilidades 

visuales y visoespaciales. Esto demuestra que las habilidades cognitivas influyen mucho 

al momento de aplicar la sinestesia, porque la percepción del ser humano tiene que ver 

mucho con las cosas pre aprendidas en algún momento de su vida y su capacidad de 

decodificar o expresarlas. (Buj, 2019). Por último se ha visto la aplicación de la sinestesia 

con fines comerciales y es así que Manzano (2014) se refiere  a este como marketing 

sensorial, donde se hace estimulo de distintos sentidos del usuario/consumidor (vista, 

olfato, oído, tacto y gusto) para que este pueda atribuir o emparejar ciertas cosas que no 

son propias de ese sentido, es decir por ejemplo: el olor en los hoteles, al volver a oler 

ese olor puede hacerte recordar la experiencia que tuviste en ese establecimiento, o ver 
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una imagen y que te haga recordar tu niñez, en este último ejemplo podemos atribuir otro 

aporte de Buj (2019) en que la notación grafica destaca en los parámetros creativos 

porque funciona de mejor forma para relacionar a otros sentidos ya sea visual – sonido; 

sonido ´gusto; tacto – gusto; etc. 

 

2.2. Recurso creativo. –  

Recurso creativo se define como el punto fundamental en la producción de material 

publicitario, es de esta forma que la creatividad se convierte en un pilar básico para este 

rubro. (Gallardo, 2015) del mismo modo, esta está relacionada con el acto de pensar, pero 

su efectividad es gracias a: la búsqueda y el encuentro; la armonización entre estos dos 

factores hace que la búsqueda, que empieza dentro del proceso cognitivo, relacione al 

encuentro de una idea idónea para realzarla (Ricarte, 2014). Es así, que tratar de definir 

un concepto preciso acerca de la creatividad nos mostrara diversos conceptos y 

perspectivas, en la intuición y la lógica jugaran un papel clave para su desarrollo 

(Gonzalez, 2016). Pero ahora la incógnita realza en, cual es el apoyo o conducto que 

ayuda a que la creatividad pueda plasmarse de una forma idónea. Los impulsos básicos 

del ser humano, normalmente relacionadas a las necesidades básicas como: tener hambre 

o tener sed. Lynch (2019), menciona que la creatividad no es más que un recurso 

fundamental e indispensable para la ejecución de este rubro. Fernando Hernandez (2017) 

nos da un alcance ordenado de como la creatividad como recurso, van de la mano junto 

con el proceso creativo y la elección de este:  primero definiendo el problema,; segundo, 

representando el mundo exterior mediante analogías y la construcción de conexiones 

conceptuales; tercero, la utilización de representaciones no verbales; cuarto, saber 

afrontar temas reconociendo modelos e imágenes que hagan cercano lo nuevo y lo viejo, 

y por último, buscar la solución final a base de establecer conflicto entro lo ya encontrado 

y la abertura hacia un nuevo campo, siendo el camino que lleva hasta niveles más altos 

de organización y eficiencia.  

El recurso creativo, al momento de la ejecución de un proyecto publicitario, es uno de los 

elementos importantes para el campo de la comunicación, ya que ayuda a elegir el 

lenguaje idóneo para poder expresar una idea o los objetivos precisos que se desean. 

(Lynch, 2019).  El recurso creativo está inmerso a la facultad de efectuar razonamiento 

cognitivo, en el cual se utilizan todas las herramientas para que este sea más efectivo y 

compenetre al receptor o público. (Gonzalez, 2015). Dentro del desarrollo publicitario y 

la resolución de un problema u objetivo, ya sea, grafico, audiovisual, multimedia, audio, 

etc., el recurso creativo es una “idea” que facilita la resolución de propuestas que, a su 

vez de ser una idea, se complementa con un conjunto de métodos y técnicas que utilizara 

el publicista (Alderich, 2015). Entonces el proceso creativo no es más que también, el 

camino para la elección del recurso creativo, en la que se inicia desde la incubación de la 

idea hasta su difusión y comunicación (De Duran, 2016). Se podría decir que es un círculo 

en el cual el proceso y el recurso creativos dependen uno de otro. (Jorda, 2018) 

2.3. Mensaje Publicitario Visual. –  
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Los mensajes publicitarios tienen muchas formas de ser expresados, algunos pueden ser 

de forma presencial y grupal (Btl) y otros pueden ser sonoros, audiovisuales, o tan solo 

visuales, dependiendo el medio en el que se utilice (Atl) (Vargas, 2015). Conceptualmente 

la eficacia y la renta que tienen los mensajes publicitarios, pasan por el conjunto de ideas 

que tengan una operatividad puntual o en todo caso acorde a sus objetivos (De Frutos, 

2016).  En este entender dentro de los mensajes publicitarios su expresión en imágenes o 

sea la forma visual, es una forma efectiva de poder aplicar esta forma de expresión en 

este rubro, por otra parte, el proceso de cognición del receptor juega un papel fundamental 

en la publicidad visual, ya que este le permite determinar factores tales como la identidad 

social y la identidad individual los cuales permiten que se decodifique las imágenes 

(códigos) (Catala, 2017). Del mismo modo también Catala, nos brinda una clasificación 

de los mensajes visuales dependiendo la función que este tenga ya sea: i) por su función 

informativa, ii) función comunicativa de la imagen, iii) función reflexiva de la imagen, 

iv) función emocional de la imagen; y de esta forma obtener objetivos más precisos de 

publicidad visual.  

Así Catala nos demuestra la funcionalidad y los diversos objetivos que puede llegar a 

tener las imágenes con un uso adecuado. En el mismo camino, Gonzalez (2018) destaca 

la importancia de los mensajes publicitarios visuales, con una suerte de características 

que nos brindan de forma más certera los pros de usar esta clase de mensajes publicitarios, 

son:  breves y directos, emplean funciones de lenguaje apelativa y retorica; recurre a 

figuras literarias ya sean textuales o representadas en imágenes; construye una realidad 

ideal para persuadir al destinatario; entre otras. Así mismo apoya a lo antes menciona 

Gómez (2017) en el cual, destacada la aplicación de imágenes en los medios digitales 

para dar un aporte extra al mensaje. En esta premisa, podemos destacar que los mensajes 

publicitarios visuales, tiene como ventaja la representación gráfica de algo antes escrito, 

es decir la transformación de distintas figuras literarias, que en este caso no solo son 

textuales, sino que se transforman a algo gráfico, este recurso alberga un lenguaje distinto, 

novedoso, y en muchos casos efectivo (Becher, 2016). De igual forma, los mensajes 

publicitarios visuales tienden a tener mucha más efectividad ante otros medios, esto por 

tener oportunidades de decir mucho en poco, en otras palabras, ser directo y conciso, 

mejora la operatividad para el contratado como para él contratista y que no decir del 

público al cual se dirige (Effie, 2018).  Por último, los mensajes publicitarios visuales, es 

una herramienta adaptable, desde medios tradicionales hasta los medios digitales, la 

coherencia que pueden dar las gráficas, imágenes o mensajes publicitarios visuales, 

cuando son bien usados, pueden tener una efectividad muy potente con el público 

objetivo, tal y como lo indico párrafos arriba Vargas (2015). Vale concluir que los 

recursos visuales y su acompañamiento con mensajes publicitarios potentes, es un medio 

que puede utilizar desde formas narrativos complejas hasta elementos sutiles que se 

acoplan a un público objetivo, cambiante y convergente con la globalización actual.  

En resumen, analizar el problema ya antes mencionado, se origina por la relación que 

existe entre los ejes: sinestesia, recurso creativo y mensajes publicitario visual. Se analiza 

como la sinestesia puede ser versátil en distintas aplicaciones sociales (De Salazar, 2017), 
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en este caso como un recurso creativo, que es una herramienta para que la construcción 

de una idea sea optima (Alderich, 2015) y su representación en mensajes publicitarios 

cumpla los objetivos de funcionalidad y efectividad planteados. La integración de está, 

forma un mensaje potente y efectivo, que logra el éxito en una campaña publicitaria, en 

este caso la campaña de Coca Cola. (De Salazar, 2017) 

 

3. Metodología. 

El paradigma de estudio que se utilizara en el proceso de investigación es el 

constructivista, ya que, en él se busca representar las distintas perspectivas de los sujetos 

tal como lo menciona Creswell (2013), esto debido a que la percepción del público es 

fundamental para definir como la sinestesia se aplica como recurso creativo. El enfoque 

es cualitativo, por tener una aproximación inductiva, la cual busca indagar por medio de 

la perspectiva y experiencia de los individuos a investigar (Mayan, 2011). El diseño de 

estudio es un estudio de caso, el cual, está conformado, por la campaña de Coca-Cola 

“The first print you can hear”, dicha campaña proporcionara información del uso de la 

sinestesia en la publicidad. Las técnicas que se usarán en el trabajo de investigación serán 

por medio de focus group por poseer facilidad de adaptabilidad, flexibilidad (Juan y 

Roussos, 2010), en estos se realizara preguntas semiestructuradas para que de esta forma 

los participantes expresen de forma compleja sus ideas ante la muestra de las gráficas de 

la campaña de Coca-Cola. 

La elección del grupo de estudio está relacionada con el público objetivo de la marca a 

estudiar y también porque a ese rango de edad la capacidad sensorial y de conocimiento 

ya se encuentran desarrolladas en su plenitud (Jiménez, 2012), lo que permite una mejor 

representación de distintos elementos, y a su vez representar un interés intrínseco que 

permitirá reflejar realidades propias de esta.  

3.1 Consideraciones Éticas  

En este estudio se tendrá como pilar las consideraciones éticas proporcionadas por el 

Código de ética en la investigación científica de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (INV-COD-01 versión 02). 

Se tendrá en cuenta el consentimiento constante de los colaboradores en la investigación. 

Y del mismo modo, el anonimato y confidencialidad de todos los datos recolectados.  
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