
  

 
 

 

 

Kiki y Bouba: una herramienta científica para el 
marketing 

 

 

Se han convertido en un paradigma de las neurociencias por su universalidad en los resultados 
de estudios. 

 

NeuroSmart Lab 
  
Son las 4:00 pm y aún no has almorzado, te mueres por comer cualquier cosa que tengas a la mano y 
de pronto aparece un comercial de tu restaurante favorito. Las imágenes que aparecen te llaman la 
atención y no puedes parar de mirarlas, se te hace agua la boca y empiezas a sentir el sabor de la comida 
en tu boca. ¿Te suena familiar? Bueno, pues tú también has sido una víctima más de este fenómeno 
sensorial llamado sinestesia. 

 
La sinestesia se presenta cuando al recibir un estímulo en uno de nuestros sentidos, automáticamente 
se dispara un estímulo en un sentido distinto al receptor (Ramachandran & Hubbard, 2005). Sin embargo, 
encontramos que esta se puede manifestar en diferentes niveles, como el caso de Elizabeth Sulser, de 
la serie Súper Humanos de Discovery Channel, quien como si se tratase de una película de ciencia 
ficción, puede observar colores producto de escuchar diferentes notas musicales. O el caso de James 
Wannerton, para quien las palabras tienen sabores, pues asegura que Nueva York sabe a huevos fritos 
y Londres, a puré de papa (Gómez Milán, Iborra Martínez, & de Córdoba Serrano, 2014). 
 
Pero el interés alrededor de la sinestesia no se queda netamente en lo científico. Expertos en mercadeo 
ven en esta una herramienta poderosa que puede ayudar a generar una mayor recordación e identidad 
de marca al seducir varios sentidos al mismo tiempo y con un mismo estimulo. Por medio de la sinestesia 
se logran resaltar las características de un producto como su sabor o textura, haciendo que cada color, 
forma, letra o cualquier otro ítem presente, generen la misma expectativa al cliente de lo que está apunto 
de consumir. Es por esto que se ha convertido en un pilar muy importante en la mercadotecnia, 
consiguiendo excelentes resultados. 

https://www.youtube.com/watch?v=a3ULQV0AYiY


 

 
 
Sin embargo, ninguna de estas relaciones ni usos atribuidos a la sinestesia hubiera sido posibles sin la 
base teórica, que inicia por medio de Köhler en 1947 y ha sido continuada por otros investigadores, 
quienes han estudiado la relación de las palabras y las formas, y se ha podido determinar que en todo el 
mundo, las palabras Bouba o Maluma (sí, como el cantante) son asociadas con formas redondas o 
curveadas; mientras que las palabras Kiki o Takete son asociadas con formas angulares. Este tipo de 
información es usada especialmente por las empresas para la creación de nombres y logos, pues de 
acuerdo a su selección, podrán brindar un mensaje mucho más congruente al consumidor sobre el 
producto y lo que éste les ofrece. 
 

 
 

Pero Kiki y Bouba no se quedan solo en la relación visual con palabras. Se ha demostrado que los 
consumidores tienden a emparejar las formas más redondas con sabores dulces, mientras que las formas 
angulares se relacionan en su mayoría con sabores amargos o ácidos (Gómez Milán, Iborra Martínez, & 
de Córdoba Serrano, 2014). Inclusive, marcas reconocidas a nivel mundial han decidido utilizar este tipo 
de formas para que el consumidor obtenga información de manera inmediata sobre las características 
de su producto. 

 

 
Imagen tomada del artículo “Assessing the shape symbolism of the taste, flavour, and texture of foods and 

beverages” (Spence & Kim Ngo, 2012) 
  

 
Un ejemplo claro lo podemos observar en la imagen anterior, donde se presentan tres marcas de agua 
carbonatada y tres de cerveza. En estas observamos formas angulares que, como lo mencionamos 
anteriormente, están más relacionadas con los sabores amargos que en este caso poseen la cerveza y 
agua carbonatada. Si bien estas formas también pueden ser alusivas a otras características como la alta 
calidad o hasta el origen del producto, esto no descarta que el uso de formas simbólicas en el empaque 
les brinde a los productos una ventaja competitiva debido a la congruencia de las formas con sus 
características, ayudando a resaltarlas (Spence & Kim Ngo, 2012). 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YPhzmTpI0l8
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