
PROYECTO DE GRADUACION
Trabajo Final de Grado

Kansas. Un branding contemporáneo
La influencia del diseño en el ámbito empresarial.

Mariné Tokatlian
Cuerpo B del PG

22.02.2010
Diseñador en imagen empresaria.

Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo



A mis padres y hermanos, por su apoyo, cariño y respeto.

A Martín, por su paciencia y amor incondicional.

2



Índice

Índice de figuras Pág. 5

Introducción Pág. 6-8

Capítulo 1: Branding Pág. 9-20

1.1 Características principales.

1.1.1. Posicionamiento y concepto de branding. Pág. 9-12

1.1.2. Branding emocional. Pág. 12-15

1.1.3. Branding en espacios públicos Pág. 16

1.1.4. Territorio de marca. Pág. 16-18

1.1.4.1. Brand Book Pág. 18-19

Capítulo 2: Marca Pág. 21-28

2.1 Concepto Pág. 21-24

2.2 Imagen de marca Pág. 24-25

2.3 Personalidad Pág. 25-26

2.4 Investigación en base a la marca Pág. 26-28

2.5 Rendimiento de la marca Pág. 28

Capítulo 3: Espacio público: restaurante Kansas. Pág. 29-38

3.1 Restaurante Kansas

3



3.1.1 Historia. Pág. 29-31

3.1.2 Misión, visión, valores. Pág. 31-32

3.1.3. Servicios Pág. 32-33

3.1.4. Objetivos Pág. 22

3.1.5 Target y Posicionamiento Pág. 33-34

3.1.6 Relación con los consumidores, proveedores y empleados. Pág. 34

3.1.7 Comunicación Pág. 34-35

3.2 Fortalezas y debilidades Pág. 35-36

3.3 Análisis marcario

3.3.1 Análisis marca actual. Pág. 36-37

3.3.2 Clientes internos y externos.

3.3.2.1 Imagen que quiere reflejar el restaurante Kansas. Pág. 37

3.3.2.2 Imagen que reciben y perciben los clientes. Pág. 37-38

Capítulo 4: Análisis de la competencia Pág. 39-50

4.1 Productos y servicios ofrecidos. Pág. 39-43

4.2 Análisis del target al cual se dirige. Pág. 43-44

4.3 Comunicación. Pág. 44

4.4 Análisis marcario Pág. 44-46

4



Capítulo 5 : Branding contemporáneo del restaurante Kansas. Pág. 51-76

5.1 Territorio de marca. Pág. 51-53

5.2 Brand book. Pág. 53-64

5.3 Comunicación. Pág. 64-75

Conclusiones Pág. 77-80

Referencias Bibliográficas Pág. 81

Bibliografía Pág. 82-84

5



Índice de figuras

Figura 1: Ejemplo de mapa de posicionamiento con respecto a la 

competencia. Pág. 10

Figura 2: Personalidad de marca. Pág. 26

Figura 3: Imágenes del restaurante Kansas. Pág. 30

Figura 4: Aviso publicitario en revista. Pág. 35

Figura 5: Marca del restaurante Kansas. Pág. 37

Figura 6: Imágenes del restaurante Las Olas. Pág. 41

Figura 7: Imágenes del restaurante Tucson. Pág. 42

Figura 8: Marca restaurante Tucson. Pág. 45

Figura 9: Marca restaurante Las Olas. Pág. 46

Figura 10: Definición de la categoría dentro del mercado.  Pág. 47

Figura 11: Mapa de posicionamiento de Kansas con respecto a su

competencia.  Pág. 48 

Figura 12: Realización de bocetos para el rediseño de la marca Kansas. Pág. 54

Figura 13: Rediseño de la marca Kansas. Pág. 55

Figura 14: Cromía institucional. Pág. 57

Figura 15: Grilla constructiva de la marca Kansas. Pág. 58

6



Figura 16: Grilla normativa. Pág. 59

Figura 17: Grilla con área de protección. Pág. 59-60

Figura 18: Presentación de la marca en blanco y negro, escala de

Grises, negativo, monocromática, negativo color e inversión de color. Pág. 61-62

Figura 19: Reducción de la marca Kansas. Pág. 63

Figura 20: Usos incorrectos de la marca. Pág. 64

Introducción

“Lo que constituye la diferenciación parte precisamente de los intangibles de una 

empresa: el valor, credibilidad y singularidad de una marca (…) y es que si quieres ser 

diferente tienes que verte, oírte, oler, no como la competencia sino como tú mismo”. Así 

define Tom Peters (2002) el branding en su destacado libro El meollo del branding.

Este  proyecto  será  considerado  como  proyecto  profesional,  ya  que  tratará  de 

desarrollos vinculados al campo profesional en que el autor desea ubicarse. 

Como todo trabajo proyectual, se partirá del análisis de una necesidad, profesional 

o  social  y/o  de  mercado  que  avanzará  en  el  desarrollo  de  un  proyecto  de  estándares 

profesionales destinado a resolver o impactar favorablemente en las necesidades detectadas 

originariamente. 

El mismo tendrá como principal objetivo: conocer, desarrollar y analizar conceptos 

relacionados a la carrera diseño gráfico para la creación de un nuevo proyecto concreto: un 

branding para el restaurante Kansas. 
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El eje del trabajo será: la reconstrucción de la imagen del citado restaurante, para lo 

que se apelará a recursos tales como: la investigación como fase inicial de lo que se ofrece, 

lo  que  es  posible  de  recuperar;  así  como  lo  que  se  puede  potenciar  a  partir  de  esta 

propuesta, única y personalizada. 

 Se tendrán en cuenta algunos pilares básicos:

• Investigación en el campo de datos: búsqueda fotográfica, pensamiento y síntesis de 

formas y reformas de acuerdo a lo visible y necesario para este sitio en particular. 

• Utilización de conceptos que se vinculen a la temática elegida.

• Revalorización de la comunicación con el cliente, lo cual se considera que representaría 

un plus de valor afectivo-emocional importante.

• Conservación del posicionamiento del restaurante dentro del área gastronómica ya que, 

resulta importante como referente a nivel nacional como internacional.

• Reformulación  de  aspectos  claves  (los  cuáles  serán  luego  especificados)  para  este 

restaurante.

Se  estima  que  podrían  obtenerse  mejores  logros  en  base  a  cambios  que  se 

desarrollarán a partir de este estudio, en el que se mostrarán temáticas tales como: estudio 

previo del restaurante, cuestiones a reformular para llegar a una propuesta de innovación, 

es decir, una posibilidad de cambio necesaria.

A modo de  inicio,  se  enfocará  el  proyecto  en la  comunicación del  restaurante, 

tomando al branding como alternativa de análisis-solución. Por lo cual se proponen estos 

pasos a seguir: 
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Partes  del proyecto:  

Será desarrollado en cinco capítulos, en los que se podrán observar: investigación- 

análisis, así como una considerable solución con respecto al tema seleccionado. 

En  el  primer  capítulo  se  conocerán  las  bases  del  branding  incluyendo  sus 

características  más  relevantes  y  además  expondrá  la  importancia  del  branding  para 

espacios públicos. 

En el  segundo capítulo se realizará una investigación de la  marca,  así  como la 

información con respecto a la reconstrucción de la misma, basada en datos tanto visibles 

como valiosos  para la empresa.

El  tercer  capítulo  hará  referencia  al  análisis  del  restaurante  Kansas,  desde  sus 

inicios  hasta  la  actualidad,  incluyendo fortalezas  y  debilidades.  Se trata  de  un estudio 

minucioso de aspectos considerados como claves para la funcionalidad del mismo.

 En el cuarto capítulo se hará una incursión en la competencia. Incluirá diferentes 

técnicas  de promoción que utiliza la  competencia directa,  sin  dejar  de  lado el  análisis 

marcario comparativo que se presenta entre las marcas competitivas y la marca actual del 

restaurante Kansas. 

En el quinto capítulo se presentará el proyecto haciendo un detallado análisis para 

poder  convertir  las  debilidades  detectadas  en  fortalezas,  con  propuestas  creativas  y 

apropiadas al  sitio,  haciendo del  restaurante Kansas:  el  sitio en el  cual,  los habitué se 

sientan  mejor  aún  y  los  indecisos  encuentren  lo  que  necesitan;  pasando  a  ser  nuevos 

interesados y, por ende, futuros clientes.

Por último, se desarrollarán las conclusiones de acuerdo a la temática abordada y 

9



elaborada en el proyecto. En la misma se darán soluciones claras, posibles y adaptadas al 

lugar seleccionado; generando posibilidades reales de mejoramiento para dicho restaurante 

y manteniendo,  como protagonista de esta causa al branding.

 

Capítulo 1: Branding

En el presente capítulo se describirán las principales características del concepto de 
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branding, comenzando con una definición que incluye las opiniones de distintos autores 

que tratan sobre el tema, teniendo en cuenta las características de los recursos utilizados 

para el ofrecimiento del servicio o del producto propuesto como objetivo.

De esta manera, se buscará la inserción del sitio seleccionado: restaurante Kansas en el 

mercado, optimizando sus potenciales y brindando otras posibilidades para la obtención de 

un resultado exitoso.

Así también se buscará definir, a modo de inicio, la personalidad del producto dentro 

del mercado, las características que lo destacan del resto y las razones por las cuales el 

consumidor decidirá elegir  este  producto,  ante otros posibles competidores.  Por lo  que 

también  se  podrá  inferir  que  el  trabajo  será  más  exhaustivo,  minucioso  y  por  ende: 

pretencioso para con el cliente.

A  continuación  se  realiza  una  recopilación  de  datos  y  ejemplos  que  muestran 

claramente las posibilidades que el branding ofrece para mejorar el posicionamiento en la 

mente de los consumidores.

Para eso se realizará, a modo de preludio, un estudio sobre la aplicación del branding 

dentro de espacios públicos, apuntando principalmente,  a los restaurantes. 

1.2 Características principales

1.1.1. Posicionamiento y concepto de branding.

En cuanto al posicionamiento de branding: es uno de los principales elementos que 

diferencian a una marca de otra y dónde se plantean los valores diferenciables que posee 

una marca  para  poder  estar  mejor  posicionada en la  mente  de  los  consumidores.  Este 

posicionamiento se demuestra mediante una representación gráfica en dos planos, de la 

posición  de  varias  marcas  competidoras  de  acuerdo  a  atributos  específicos  que  sean 
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importantes para el mercado meta. Se lo denomina mapa de posicionamiento.

Lo primero a realizar es: hacer un recorte del mercado al  cual se hace referencia ya 

que  dentro  de  él  existen  distintas  segmentaciones  tales  como  productos  alimenticios, 

tecnología, gastronomía, entre otras y que, a su vez, se subdividen en diferentes categorías.

Lo segundo a realizar es remitir la categoría en la cual se va a investigar. Una vez 

definida, el siguiente paso a tomar es realizar un  benchmarking.  Es decir, plantear los 

valores en que se basa una empresa, comparándola con otras de la misma categoría. 

Antes,  las  empresas  evaluaban  su  desempeño  actual  comparándolo  con  su 

desempeño pasado, pero esto sólo permitía observar el avance dentro de ella misma, sin 

dar lugar a cotejar los resultados con los de su competencia. 

Para eso se propone observar el mapa de posicionamiento, el cual se puede graficar 

de la siguiente manera:

Figura 1: Ejemplo de mapa de posicionamiento con respecto a la competencia. Disponible 

en: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/aeeicr.htm
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Al  analizar  el  gráfico  anterior,  es  posible  determinar  el  posicionamiento  que 

presenta la empresa frente a su competencia en cada uno de los valores o atributos; así 

como discernir los puntos fuertes de los débiles y trabajar sobre los mismos. Es por esto 

que resulta imperativo realizar una investigación sobre la situación actual de la empresa y 

su posicionamiento en el mercado con el fin de poder mejorar su imagen.

Según  Davis,  M.  (2006,  p.  26)  El  branding  es  una  relación  que  se  da  en  dos 

sentidos, lo que la marca proyecta al consumidor y lo que aquel consumidor piensa de ella. 

El  branding  se  caracteriza  por  ser  el  modo  para  comunicar  los  valores  y  los 

atributos de la empresa u organización, siendo una herramienta utilizada para potenciar los 

atributos de la marca.

Hoy en día, el branding se realiza con el fin de fortalecer la imagen de la marca no 

solo  en  la  imagen  mental-de  asociación,  que  pueda  hacer  el  público  en  general;  sino 

también de los inversores, anunciantes, clientes, empleados y asociados. 

El branding debe incluir la cultura y la filosofía de la empresa en un entorno y 

contexto definido, intentando transmitir un mensaje general que puede estar destinado o no 

a un consumidor. De ésta manera se forma la cadena de experiencias que se puede definir  

como todo lo que rodea a la marca hasta que se construye. 

Principalmente,  el  branding  se  focaliza  en  dictaminar  tendencias  dentro  de  la 

sociedad,  satisfacer  deseos  e  intereses  comerciales  y  mediante  el  desarrollo  de  la 

comunicación, el consumidor,  va a crear una imagen en su mente de aquel producto o 

servicio dando como consecuencia, la automática recordación de la marca y  de todo lo que 

esta implica. 

La importancia del desarrollo de branding reside en la capacidad de una marca de 

dar  a  conocer  los  valores  que  la  caracterizan  y  a  su  vez  crear  lazos  afectivos  con el 
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consumidor  para  que  el  mismo  la  elija  y  se  cree,  así  un  vínculo  estrecho.  Al  estar 

constantemente expuesto a publicidades de las más variadas marcas,  el  consumidor no 

posee un sentimiento de fidelidad hacia una sola marca, sino que lo lleva a probar distintas 

marcas.  El  branding  otorga  la  ventaja  de  crear  este  vínculo  estrecho  para  que  el 

consumidor tenga la necesidad de elegir siempre una misma marca.

Olamendi, G. (2006) manifiesta que el branding está integrado por tres factores 

determinantes a comunicar al público.

• Personalidad de la marca

• La utilidad

• Medios a utilizar.

En  conclusión,  queda  expuesta  la  utilidad  del  branding  como herramienta  para 

fortalecer la marca y posicionarla en el mercado, aumentando no sólo los ingresos, sino 

también la cantidad de clientes a un costo mucho menor.

1.1.2. Branding emocional.

            Dentro del branding, una de las últimas tendencias es la aplicada por el branding 

emocional; el cual implica una fuerte conexión a nivel personal entre la marca y el cliente, 

lo que conlleva a un sentimiento de lealtad hacia la empresa que resulta indispensable a la 

hora de tomar decisiones. 

            Antes el proceso de compra constaba de: 

• La detección del deseo.

• Búsqueda de alternativas.

• La elección.
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• La compra. 

Actualmente se le agrega a este proceso el  sentimiento de identificación con la 

marca, lo que, finalmente hará decidir al comprador al momento de elegir.

Wilson, B. (2004), manager de Revlon en Chile y experto en branding lo explica 

así: “Con tanta sobreoferta, ya no existe elementos diferenciadores fuertes respecto de la 

competencia. Es el caso de la calidad que actualmente ya no sirve para que una empresa se  

destaque de la otra”.

También menciona el caso de las dos cadenas de comida rápida más importantes y 

que se presentan con gran influencia y poder dentro del mercado: McDonald´s y Burger 

King. McDonald´s vende como valor diferencial la diversión, mientras que Burger King 

ofrece sabor, esto se puede interpretar como una movida propia del marketing: lo que hace, 

es tomar la debilidad de su competencia, exponerla frente al público y transformarla en su 

mejor fortaleza. 

Arena (2004) enumera los diez aspectos más importantes a tener en cuenta cuando 

se habla del branding emocional:

1. El consumidor hace uso del producto: esto quiere 

decir que, a la persona le es necesario consumir, 

tanto  para  vivir  como  para  sentir  nuevas 

experiencias.  Lo  cual  se  aprovecha  la  empresa 

para convencerlo en su elección.

2. El paso del producto a la experiencia: Una de las 

funciones del producto es cubrir  las necesidades 

que demandan los consumidores.
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3. La evolución de la honestidad a la confianza: La 

honestidad  implica  respetar  lo  que  se  está 

ofreciendo, por ejemplo determinadas cualidades 

del producto, En cambio, la confianza es algo más 

difícil  de  lograr  y  suele  ser  adquirida 

progresivamente, buscando lealtad.

4. De la calidad a la preferencia: La calidad es una 

característica  medible  que  aumenta  las 

preferencias.

5. De la  notoriedad a  la  aspiración:  La publicidad 

cumple  la  función  de  lograr  la  notoriedad  de 

producto,  por  esto  es  que  se  busca  llegar  a  la 

apetencia o “deseo de adquirir”,  a través del goce 

que el producto incita a proporcionar. 

6. Evolución de la identidad a la personalidad: es lo 

que permite el reconocimiento espontáneo de una 

marca con algo determinado que quiere manifestar 

la empresa en la mente de los consumidores. En 

cambio,  la  personalidad  otorga  carácter,  sello, 

originalidad, logrando diferenciar y ser deseable. 

Es un rasgo de características distintivas.

7. De  la  función  al  sentimiento:  La  función  está 

determinada por las cualidades prácticas que debe 

tener un producto tales como: su fin, su uso y por 
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último lo que ofrece.  En cambio,  el  sentimiento 

está  vinculado  al  deseo,  porque  es  lo  que  hace 

conmover.  Aquí  se  incluye  la  característica 

fundamental:  las  impresiones  y  las  preferencias 

del consumidor hacia una marca.

8. De la ubicuidad a la presencia: Esto significa que 

lo  que  se  comunica  sea  visto  por  los  demás  y 

poder  lograr  una  persistencia  permanente  en  la 

mente  del  público  aún  cuando  no  se  lo  está 

promocionando.

9. De  la  comunicación  al  diálogo:  Con  la 

comunicación  se  exponen  los  atributos  que  la 

empresa  posee.  Mientras  que  el  diálogo  es  un 

proceso unidireccional el cual se repite hasta que 

la persona lo comprenda; la comunicación implica 

un  feedback, un ida y vuelta que lo hace ser un 

modo de comprenderse a partir de ciertos códigos 

comunes. En este sentido se plantea una relación 

en  la  que  se  cree  un  vínculo  recíproco  de  las 

empresas con la  audiencia,  prestando atención a 

sus  demandas,  compartiendo  historias  con  el 

público  y  mostrando  sus  características 

fundamentales.

10.Del servicio a las revelaciones: Las ventas se ven 
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reflejadas  en  el  servicio  otorgado.  El  cual  debe 

hacer sentir mejor al consumidor, brindándole el 

producto  justo  para  satisfacer  su  necesidad.  En 

tanto la revelación determina que es lo que se deja 

al público descubrir sobre la marca relacionándose 

así,  de  una  manera  diferente,  llegando  a  un 

diálogo, un acuerdo tácito entre la empresa y el 

consumidor. 

Para desarrollar un lazo afectivo entre la marca y el consumidor la propuesta es la 

siguiente: 

• Empezar con una profunda y detallada investigación del mercado, comenzando 

por una determinación cualitativa de los conceptos del posicionamiento de la 

marca y otra cuantitativa que permite determinar los conceptos dentro de una 

muestra representativa.

• A continuación se identifican las asociaciones, sentimientos y emociones que el 

producto o el servicio produce en el público.

• Luego, desarrollar el posicionamiento de la marca para que hayan asociaciones 

positivas en el consumidor, aquí es donde se intenta llegar a la conciencia del 

consumidor.

• El siguiente paso consisten en hacer un análisis, con un precio, producto, plaza 

y promoción determinados que comuniquen la marca con las asociaciones que 

el consumidor realice de manera creativa, innovadora y eficaz.

•  Por último, el paso final es evaluar el impacto que provocó en la mente del 
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consumidor creando así la lealtad hacia la marca. 

Existen dos ideales dentro de lo que significa. 

Por un lado se cree que los consumidores eligen utilizando sólo la razón y por el 

otro lado, los que opinan lo contrario, que la elección no es pensada o meditada.

Martin, David N. (1989), en su libro Romancing the Brand, menciona lo siguiente:

     

     La lealtad a la marca no es un asunto de “¿qué han hecho ustedes por mí hoy?”, sino 

     que surge de un caleidoscopio de impresiones y experiencias, de la forma (del producto) 

     tanto como de su función. La publicidad refuerza estas impresiones para consolidar la 

     base de consumidores, convertir usuarios infrecuentes en frecuentes y hacer de usuarios 

     frecuentes, personas leales a una sola marca.

1.1.3. Branding en espacios públicos

Una de las claves más importantes del branding es la constante búsqueda de nuevos 

y fieles  consumidores.  Un ejemplo  claro  reside  en la  búsqueda de  nuevas  técnicas  de 

promoción tales como los puntos de venta o publicidades no tradicionales.

 Según Wilson, B. (2004), manager de Revlon en Chile, el lema del nuevo branding 

es que tenga al consumidor en el centro y a todos los elementos que lo rodean hablando el 

mismo  idioma.  De  esta  forma,  la  marca  que  triunfe  será  aquella  que  pueda  incluir 

experiencias sensoriales en las cuales se incluyan los cinco sentidos: vista, tacto, gusto, 

oído, olfato, más: el afecto.

Cabe  destacar  la  importancia  de  realizar  el  branding  en  espacios  públicos 

determinados debido a la gran cantidad de personas que se ven atraídas por las distintas 

formas  de  comunicación  de  una  marca  determinada.  Además,  es  necesario  que  la 
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comunicación sea precisa, que la información expresada sea la necesaria y que se destaque 

del resto, debido a la gran cantidad de servicios y productos que se ofrecen en la actualidad 

dentro  del  mercado.  Principalmente,  aquellos  servicio  y  productos  que  se  brindan  en 

espacios donde habitan, interactúan, se comunican, etc. distintas personas de diferentes 

niveles sociales. Por ejemplo, los centros comerciales, lugar donde por día acude una gran 

cantidad  de  gente,  es  necesario  que  el  branding  del  producto  sea  lo  más  llamativo  y 

diferente  posible  para  que cautive  a  nuevos  clientes,  mediante  la  creación de  un  lazo 

consumidor-marca. Otro ejemplo, los restaurantes. Si bien, el medio de comunicación que 

utiliza la mayoría de los restaurantes es el “boca-a-boca”, es necesario realizar un branding 

completo en donde se incluya comunicación junto a todos los elementos que la componen.

1.1.4. Territorio de marca.

Cuando se habla sobre territorio de marca, se hace referencia a la base en la cual se 

encuentran  apoyados  los  principales  pilares  de  una  marca.  Estos  pilares  son  las 

características que representan una marca en los valores que la diferencian de otra. Ésta 

base es importante para garantizar que la promesa de marca sea cumplida, respetada y 

expresada a lo largo del tiempo de manera constante.  También, el  territorio sirve para 

orientar a los distintos equipos que trabajan con la marca y poder reflejar su esencia a 

través de imágenes y conceptos relacionados.

El territorio de marca es una herramienta que contribuye a la buena gestión de una 

marca, basándose en valores y conceptos que construyen el posicionamiento y a su vez 

determinan  los  límites  conceptuales  de  la  misma.  Dentro  del  territorio  de  marca  se 

encuentran elementos fundamentales para que el  trabajo se realice de manera prolija y 

organizada. El primer elemento consiste en los Brand Values y representan los valores a 

los cuales remite la esencia de la marca. A su vez, esos valores se dividen en tres partes: 
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• Valores funcionales.

• Valores emocionales.

• Valores centrales.

Los valores funcionales son aquellos que la marca le  brinda al consumidor,  los 

valores emocionales son aquellos valores que tienen que ver con lo impresionable. Aquí se 

destaca la emotividad del consumidor y por último, se encuentran los valores centrales. 

Son aquellos que detallan los valores que caracterizan los sentimientos de la marca hacia el 

consumidor. 

Una  vez  desarrollados  los  Brand  Values,  se  pasa  al  segundo  elemento  que  se 

denomina el Brand Positioning que implica determinar los valores diferenciables que serán 

comunicados para posicionar la marca y sacar ventaja frente a la competencia.

Se continúa con el tercer elemento que es  Brand Story, que define el relato que 

cuenta la marca sobre las cuales se basan los elementos que son indispensables para ella.

Como cuarto elemento se encuentra la  Brand Expression, que describe los elementos 

tangibles a utilizar para poder expresarse. A su vez, se encuentra dividido en tres partes: 

• Brand personality.

• Visual expression.

• Verbal expression.

Brand personality se refiere a las características humanas que se asocian directamente 

con la marca como actitudes, aspectos demográficos, características físicas, personalidad, 

etc. Visual expression selecciona los recursos gráficos que serán utilizados para representar 

a la marca en la comunicación. Como tipografías, paleta cromática, estilos fotográficos, 

texturas, etc. Por último,  Verbal Expression determina el tono de voz que presentará la 
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marca.

1.1.4.1 Brand Book

Luego de realizar un detallado análisis de los valores fundamentales de la marca, se 

desarrolla un brand book.

Este  brand  book funciona  como  guía  para  que  se  respeten  estos  valores 

fundamentales. 

El mismo incluye elementos indispensables tales como:

• Valores y posicionamiento: determinados por una previa investigación de mercado y 

de categoría. Se analizarán los valores de la empresa.

• La marca.

• Paleta de colores: gama cromática en la cual se basa el sistema de la marca propuesta.

• Tipografías

• Texturas: es un elemento importante en el sistema, ya que a través de ésta se pueden 

diseñar distintos soportes de comunicación.

• Guiones fotográficos

• Estilos de ilustración

• Manual  de  uso  y  aplicaciones:  aquí  se  delimita  el  uso  de  la  marca  y  además  se 

materializa la información técnica de la misma.

• Diseño gráfico: se determinan las áreas del diseño gráfico que se utilizarán, tales como 

packaging, editorial, publicidad, etc. 

Los elementos recientemente nombrados, son aquellos que van a formar la base del 

brand book diseñado conjuntamente con el resto de las piezas de comunicación. 
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Para concluir este capítulo, se tienen en cuenta los siguientes puntos mencionados 

por Olamendi, G. (2006) en su artículo Branding.

1:  Las  marcas  no hablan de ti,  las  marcan hablan de ellos.  Infiérase: que,  para el 

branding, lo que interesa es el sentir de quien las usa.

2: Si el branding está equivocado, todo está equivocado.

3: La publicidad atrapa sus mentes. El branding se apodera de sus corazones. Léase: 

que  el  branding  apela  a  los  sentimientos,  es  un  modo  cálido  de  darse  a  conocer;  a 

diferencia de la publicidad.

4: Construye a partir de tus fortalezas.

5: Si no se sabe articularlas, ningún otro lo sabrá.

6: El éxito de una marca varía directamente en relación con la capacidad de aceptar el 

papel de liderazgo.

7: Cuanto más fuerte sea la marca, menos susceptible será a los precios y a la 

competencia.

8: La marca comienza con el plan de negocio.

9: La publicidad no es branding, Branding es branding. 

En  conclusión,  por  el  branding  se  comunican  los  valores  y  atributos  de  una 

empresa; siendo indispensable a la hora de dar a conocer una marca a su futuro público. 

Para que éste sea adecuado es imperativo realizar una investigación de mercado 

previa, incluyendo el posicionamiento actual, la asociación del público con el producto o 

servicio y la competencia directa. A partir de este análisis se obtienen conclusiones que 

darán  como resultado el  desarrollo  completo  de  branding para  un  producto  o  servicio 
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determinado.
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Capítulo 2: Marca

En el siguiente capítulo se desarrollarán los conceptos a tener en cuenta a la hora de 

diseñar  una  marca,  pensando  no  solo  en  la  empresa  sino  que  centrándose  en  los 

consumidores quienes serán los que van a crear un lazo afectivo con la nueva marca. 

2.1 Concepto de marca

Valdés  de  León,  G.  (2009)  describe  a  la  marca  de  la  siguiente  manera:  “(…) 

describir a la marca como un signo lingüístico que se manifiesta en dos registros diferentes 

y complementarios, el de lo verbal (el “nombre”) y el de lo visual (la marca diseñada). 

(…)”.  

En la actualidad el público busca aprecio, respeto, valoración; es decir que busca 

relacionarse con la marca a través del afecto y la confianza. Es por esto, que las marcas 

deben brindar lealtad ya que el principal objetivo es permanecer, impensablemente en el 

pensamiento del consumidor y que a la hora en que él deba optar, la elija sin titubear.

Una marca puede ser vista como una fuente de valor y deseo por la cual, la empresa 

brinda beneficios y a su vez, servicios que van a satisfacer las necesidades que tienen los 

consumidores.  Aunque,  también  se  puede  agregar  que  no  siempre  que  se  habla  de 

necesidades  como  tales  sino  que,  al  momento  de  realizar  la  elección  el  cliente  esté 

dispuesto a pagar ese producto o servicio específico que no necesita realmente, sino que 

siente que necesita. Se puede decir, que todo el proceso de creación de marca se realiza 

para que la empresa y/o organización obtenga una mayor rentabilidad en el mercado.

Según la ley de marcas vigente dentro de la Argentina,  Ley 22.362  sancionada y 

promulgada el 26/12/1980,  las marcas comerciales para distinguir productos y servicios, 

incluye: 
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• Una o más palabras con o sin ningún contenido conceptual.

• Dibujos

• Emblemas

• Monogramas

• Grabados

• Estampados

• Combinaciones  de  colores  aplicados  a  un  área  determinada  de  un  producto  o  su 

envase.

• La envoltura o envase.

• Combinaciones de letras y números con diseño especial.

• Slogans publicitarios

• Relieves distintivos y todo otro signo con tal capacidad.

Para  poder  desarrollar  una  marca  líder  se  debe  cumplir  con  las  siguientes 

características: 

• Identificación: se define lo que la marca representa hacia su público.

• Diferenciación: característica primordial que está íntegramente relacionada con el 

concepto de posicionamiento. 

• Credibilidad: es fundamental comunicar a través de la marca aquellos valores que 

realmente tiene la empresa y/o organización.

• Afectividad: como ya se ha descrito anteriormente, una marca debe crear un lazo 
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afectivo con el público, para que definan si será exitosa o no dentro del mercado. 

• Legitimidad: la verdadera intención de la empresa, desde donde se comunican sus 

valores y creencias de modo cierto y genuino, a través de la marca.

Paso siguiente se describirán los elementos fundamentales necesarios para que una 

marca funcione:

• Nombre:  denominación  del  producto  o  servicio:  está  formado  por  letras, 

abreviaturas, cifras, etc. Además se debe tener en cuenta que el nombre debe ser legible, 

fácil de pronunciar, ser distinto y por último, que se lo pueda reconocer.

• Signo icónico o más reconocible.

• Paleta cromática: se definen los colores que se utilizarán dentro de la marca.

Según  Episode  7  (1999),  una  empresa  de  consultoría  británica  que  maneja 

conceptos,  a la hora de tomar una decisión para crear una marca, considera que se deben 

tener en cuenta determinados puntos.

Una marca debe contar con:

• Simplicidad: que determina que esté enunciada sin elementos que puedan llegar a 

producir un desentendimiento del concepto que quiere reflejar aquella marca.

• Practicidad: mayor grado de utilidad y provecho posible.

• Consistencia: relacionado con la duración, estabilidad, solidez.

• Unicidad: no debe haber otro igual ni parecido.

• Ser memorable: que pueda ser evocado naturalmente.

• Ser irreflexivo, espontáneo: aquí se toma en cuenta la consideración que se forma para 
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reconocerlo mejor.

• Poseer encaje: mayor grado de pertenencia.

• Flexibilidad: adaptable a distintos soportes, cambios y variaciones según las circunstancias 

o necesidades.

• Sustentabilidad:  atributo que se  basa  en  poder  justificar  y  defender  las  razones  de  las 

elecciones tomadas para la formación de la marca.

Como menciona  Keller,  K.  (2007)  en  el  libro  editado  por  Capriotti,  P.  (2007) 

Gestión  de  la  marca  corporativa,  se  reformulan  los  cuatro  pasos  a  seguir  para  la 

construcción de la marca:

Primer paso: El primer paso es preguntarse ¿Quién eres? Aquí se identifica la marca y 
se crea un enlace entre la marca dentro de la mente de los consumidores para saciar una 
necesidad y el producto o servicio específico. Tiene que ver con la identidad de marca. 

Segundo paso: Luego, se debe preguntar, ¿Qué eres? Aquí se establece la totalidad del 
significado  de  la  marca  en  la  mente  de  los  consumidores,  se  hacen  asociaciones 
tangibles e intangibles de la marca. 

Tercer paso: El tercer paso es preguntarse ¿Qué hay contigo? ¿Qué crees que opino o 
siento sobre ti? Aquí se busca que el consumidor proponga una respuesta apropiada a la 
identidad y al significado representado por la marca. 

Cuarto paso: El último paso es ¿Qué hay entre tú y yo? ¿Qué tipo de asociación y hasta 
qué punto me gustaría vincularme contigo? Aquí se trata de poder crear una relación de 
lealtad que sea activa entre la marca y el consumidor.

Las marcas no solo identifican y crean lazos con los consumidores sino que tienen 

la función de cumplir lo que proponen y además otorgar una garantía al consumidor. Se 

pueden mencionar garantías tales como: 

• De responsabilidad social: en donde la empresa debe cumplir con los mensajes que 

comunica sin defraudar al público.
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• Debe ser auténtica: aquí es donde se hace hincapié en la originalidad e innovación 

del trabajo, evitando el plagio y la falsificación.

• Debe ofrecer calidad: si un producto ofrece calidad, es probable que el consumidor 

se sienta atraído por ese producto, pero no se debe desconocer la comunicación de éste 

valor  que  es  fundamental.  Además,  si  el  producto  no  tiene  calidad  es  factible  que  el 

consumidor no vuelva a adquirir ese producto o servicio en otra ocasión.

2.2 Imagen de la marca.

Se define como la representación que tiene en su mente, una determinada persona 

con respecto a esa marca. La imagen varía según la percepción de esa persona y también 

según las experiencias vividas con esa marca. Es decir, que si el consumidor ha tenido una 

mala experiencia con esa marca, la asociará directamente de forma negativa, mientras que, 

si  aquel  consumidor  tuvo  una  experiencia  positiva  entonces  será  relacionada 

positivamente.  Se  asocia  con  los  aspectos  intangibles,  quiere  decir  que  se  asocia  a 

características que no se pueden tocar. Keller, K. (2007) en su capítulo La construcción de  

valor de marca en base al consumidor dentro del libro Gestión de la marca corporativa, 

detalla cuales son los mismos:

• Perfil del usuario: tipo de consumidor que usa la marca.

• Situaciones de compra y uso: aspectos de traspaso o  de contrato natural, para con 

el uso de la marca.

• Personalidad y valores.

• Historia, herencia y experiencias: el pasado y sucesos significativos.

2.3 Personalidad
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Existe una gran cantidad de variables en las cuales se puede segmentar el mercado, 

siendo una de ellas la personalidad. Ésta constituye, dentro de la marca, un sello distintivo 

que se corresponde con el consumidor al cual está orientado el producto.

Al  igual  que  los  seres  humanos,  las  marcas  se  diferencian  entre  sí  por  su 

personalidad, por su postura, por sus decisiones, por sus medidas y por sus valores entre 

otras cosas. Este conjunto de características harán que los consumidores se identifiquen 

con tal o cual marca, que ignoren otras y que causen rechazo a las restantes. Tal vez, al 

común denominador de la gente,  esto le  parezca insignificante o carente de valor pero 

diariamente, quiérase o no, la gente se ve involucrada en este negocio.

El  objetivo  principal  de  la  investigación  de  mercado  es  poder  alcanzar  la 

personalidad del cliente de forma satisfactoria. De esta manera, haciendo que las marcas se 

constituyan como amigas de los clientes, lo cual va a permitir que haya una asociación de 

lealtad y compromiso dándole un valor a la marca. Asimismo, como resultado, el producto 

tenderá a ser exitoso.

Aaker, D. (1991), en su libro Managing brand equity, divide la personalidad de la 

marca en cinco dimensiones cada una de ellas con sus posibles facetas.

Las cinco dimensiones de la personalidad de una marca y sus atributos se pueden 

observar en el siguiente cuadro:
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Figura 2: Personalidad de marca. Fuente: 12manage online. Disponible en: 

http://www.12manage.com_images/picture_aaker_brand_personality_dimensio

ns.gif

En  cada  dimensión  se  valoran  los  atributos  con  valoración  de  1  a  5.  Así 

determinaremos las características más importantes que determinan la personalidad de una 

marca.

2.4 Investigación en base a la marca

La investigación en base a la marca pretende: sacar conclusiones del estado actual 

de la misma, como se comporta frente al público objetivo y su posición competitiva. A su 

vez,  se  incluyen  las  expectativas  de  la  marca  a  futuro.  Estos  elementos  pueden  ser: 

reposicionamiento,  transformarse en una marca paragua la cual significa una marca en 

general que respalda a varias marcas dentro de ésta, y por último, la ampliación del target, 

entre otros elementos.   

Se iniciaría el proceso de investigación con una primera fase en la cual se realiza 

una recopilación de datos que son importantes, tales como los atributos que son percibidos 
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por los consumidores. El propósito para investigar sobre una marca es: saber el grado de 

notoriedad y el uso que tiene el consumidor de la marca.

Se busca ver cuál es la personalidad en la que se basan aquellos valores y atributos 

que diferencian a la marca; la trayectoria que tiene el consumidor de la marca desde el 

pasado hasta el futuro; también se tiene en cuenta la relación afectiva entre la marca y el 

consumidor.

Para conservar una marca, es necesario llevar a cabo una determinada cantidad de 

acciones. Se pueden hacer mediante dos métodos que se denominan técnicas cualitativas y 

cuantitativas.  En  la  primera  el  objetivo  pasa  por  conseguir  información  acerca  de  la 

conducta,  motivaciones,  criterios de decisión del  posible consumidor,  las que luego se 

convertirán en: los atributos, opiniones, creencias, etc. de la marca. Este análisis de datos 

no  será  estadístico  sino  que  se  centra  en  el  análisis  del  discurso.  El  resultado  va  a 

proporcionar una aproximación al problema. Aquí se utilizan técnicas directas e indirectas. 

Cuando se habla de técnicas directas es necesario que se realicen encuestas y grupos de 

discusión  libre.  En  la  segunda,  es  necesario  hacer  técnicas  proyectivas.  Las  técnicas 

cuantitativas muestran las diferencias y semejanzas entre las marcas, a partir de esto, se 

presentará un análisis de datos estadísticos y se podrán observar resultados de precisión, se 

utilizarán métodos tales como encuestas estructuradas.

Los siguientes cinco factores no son cuantificables y se dan a través de la opinión 

del público hacia la marca. Aquí es cuando la personalidad de la marca aparece al igual 

que el grado de alcance de la marca hacia los consumidores:

     Sinceridad: grado de confianza del consumidor

     Emoción: Sentimientos del consumidor hacia la marca
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     Competencia:  Los atributos diferenciables van a hacer que una marca esté mejor 

posicionada dentro de la mente del consumidor que otra.

     Sofisticación: Identificación total de la personalidad de la marca con la forma de ser de  

su consumidor: estilos de vida, hábitos y pasatiempos.

     Rigidez: grado de adaptabilidad de la marca.

2.5 Rendimiento de la marca

El rendimiento de las marcas es la forma en que el producto o el servicio intentan 

cumplir con las necesidades del consumidor. En el mismo se pueden detallar atributos y 

beneficios  de  la  marca.  Aquí  incluyen  las  características  más  importantes  (confiable, 

durable, eficiente), el estilo y el diseño (tamaño, forma, color, material) y por último el 

precio, en donde se categoriza la marca.

En conclusión, una marca es un signo lingüístico que representa la identidad de un 

producto o servicio determinado. Por eso, es necesario que ésta cumpla con características 

para que realice su función de representar los atributos diferenciables de un determinado 

producto o servicio. Es importante destacar el lazo emocional que se puede crear entre una 

marca y el cliente, por lo cual la realización del diseño de marca debe estar basado en una 

investigación previa incluyendo todos los factores que influyen en el diseño de esta futura 

marca propuesta. 
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Capítulo 3: Espacio público: Restaurante Kansas.

En este capítulo, se desarrollará una breve reseña histórica de la empresa sobre la 

cual se focalizará este proyecto y se explicitarán su misión, visión y sus valores. No sólo se 

hará una descripción de los servicios que brinda esta  empresa en cuestión sino que se 

realizará un extenso análisis de la marca actual con sus correspondientes características, 

teniendo en cuenta: la comunicación utilizada y el target de clientes a los cuales apunta.

3.1 Restaurante Kansas

3.1.1 Historia.

Kansas  es  un  restaurante  especializado  en  comida  norteamericana.  La  idea 

principalmente surgió de dos socios, uno argentino y otro norteamericano. 

En el año 1998 se empezó a construir el local de Acassuso y fue inaugurado el 29  

de junio de 1999, zona donde luego de dos meses comenzó a ser popular entre el público 

local  y  fue  ganando  terreno  dentro  del  rubro  de  la  gastronomía.  El  segundo  local  se 

inauguró en Junio del 2004, en el barrio de Palermo. Esta apostaba a un movimiento de 

mercado muy  importante  para  la  empresa  porque  la  apertura  de  un  nuevo  restaurante 

lograría absorber la atención de una clientela totalmente nueva, que habitaba en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Actualmente se encuentra en construcción el tercer local en la 

zona de Pilar. La posible fecha de apertura es Julio del 2009, lo que muestra el paulatino 

pero sostenido crecimiento de esta empresa en los últimos diez años. Se estima que este 

nuevo local tendrá capacidad para 400 personas, es decir, el doble que el primer local.

La idea original fue la de construir no sólo un local de comida, sino una marca, un 

nombre que con solo designarlo se asocie en la mente del cliente las ideas de calidad y la  

constancia de un buen servicio. Se basó en un modelo de restaurante típico norteamericano 
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en donde el cliente sabe que siempre qué va a comer, recibirá un trato personalizado y una 

alta calidad gastronómica.
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Figura 3: Imágenes del restaurante Kansas. Fuente: Bistro S.A.

La ambientación está pensada para hacer sentir al cliente en un ambiente sereno, de 

calma, con luces bajas que brindan privacidad. Se ambientó con sillas, mesas y butacas de 

madera. Todos los restaurantes están equipados con boxes confortables y además posee un 

servicio de barra para que el comensal pueda tomar un trago mientras espera o solamente 

para disfrutar del momento. Todos los locales se encuentran rodeados de grandes espacios 

verdes y, a la vez, se puede complacer recorriendo los patios para comer al aire libre. Los 

locales comparten el mismo estilo, aunque se van realizando cambios para optimizar su 

funcionamiento.

 Un dato curioso es que desde el inicio del proyecto del restaurante se trajeron cinco 

gerentes  norteamericanos  capacitados  con  el  fin  de  optimizar  el  funcionamiento  del 

restaurante, tanto a nivel de la cocina, los camareros, recepcionistas, el sistema interno y 

los  gerentes.  Se  dedicaron  a  entrenar  al  personal  y  fueron  el  nexo  entre  el  área 

administrativa y operativa del restaurante. 

La empresa siempre ve la posibilidad de poder expandirse a distintos puntos de la 

Argentina para que de esta manera sigan creciendo dentro del mercado gastronómico. 

3.1.2 Misión, visión, valores.

Misión
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La misión principal es la de sobrepasar las expectativas de los clientes brindando un 

servicio diferenciable. También desean ofrecer conceptos únicos e integrales de alimentos 

que superen las expectativas de los clientes. 

Visión

• Excelencia en su servicio y en calidad.

• Posibilidad  de  desarrollo  jerárquico  del  personal  y  que  tengan  una  continua 

capacitación.

• Fluida comunicación entre el personal y la mayor jerarquía.

Valores

Dentro de los valores de la empresa están la profesionalidad por sobre todas las 

cosas, pero también hacen hincapié en el respeto por los clientes y por los empleados.

• Profesionalismo: aquí  se  desarrolla  un alto  grado de responsabilidad,  porque se 

demuestra la calidad del servicio que ofrece la empresa y además se puede observar 

la previa capacitación del personal.

• Respeto: hacia los clientes y los empleados principalmente sin dejar de lado a los 

proveedores y a las autoridades de la empresa.

• Compromiso: comprometerse a trabajar en equipo y mantener un trato agradable 

con el cliente.

• Compañerismo

• Comunicación

• Cumplimiento

• Unidad

3.1.3 Servicios

El restaurante Kansas ofrece una gran variedad de servicios que están a disposición del 
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cliente.  Aquí  es cuando los clientes,  además de la calidad de los  platos,  evalúan si  el 

restaurante cumple con las expectativas que propone. Los servicios que se incluyen son:

• Mesas al aire libre.

• Estacionamiento sin cargo con valet parking.

• Área fumadores y no fumadores.

• Aire acondicionado.

• Barra de tragos.

El restaurante Kansas además de ofrecer productos comestibles, recientemente ha 

lanzado una nueva línea de vinos denominado Kansas Malbec. También el restaurante ha 

lanzado un producto denominado Gift Cards que ofrece vales de compra para regalar en 

una ocasión especial y poseen valores tales como: $10, $25, $50 y $100.

3.1.4 Objetivos

El  restaurante  Kansas  es  un  lugar  acogedor,  en  donde se  puede pasar  un buen 

momento y a su vez, degustar una exquisita comida tanto nacional como internacional. 

Aquí se produce una mezcla de sensaciones de sabor en donde cada uno de los 

ingredientes está pensado de manera minuciosa para poder brindarle al comensal un sabor 

único y exótico. También se puede analizar el grado de compromiso que tiene el personal, 

desde la más alta jerarquía hasta la más baja, hacia los clientes, brindándole atención y 

buena predisposición para que el consumidor disfrute un momento agradable sin ningún 

inconveniente. 

El objetivo principal del restaurante Kansas es lograr el 100% de la satisfacción 
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total del cliente.

3.1.5 Target y posicionamiento

Kansas apunta a un público de hombres y mujeres que vivan dentro del territorio 

argentino de clase media alta y de clase alta: A, B, C1. Además, se dirige a un segundo 

target que son los turistas. 

A su vez, Kansas también está orientado a ejecutivos, otorgándoles un sitio donde 

se puedan realizar reuniones sin ningún tipo de inconveniente. Se puede destacar que no 

hay internet dentro de Kansas y esto se debe a que internet va a funcionar como un método 

de distracción en el cual los comensales se quedarán allí, haciendo más amena la espera. Es 

por eso, también, que las mesas se limpian y se preparan rápidamente para que el margen 

del tiempo ocioso sea más reducido y la mesa sea ocupada más rápidamente.

Por  medio  de  este  análisis  se  llega  a  la  conclusión  de  que  el  restaurante  Kansas 

contiene todas las características y elementos para ser un restaurante líder dentro del rubro 

gastronómico.  Comenzando por  la  calidad  de  los  platos  y  finalizando con la  atención 

brindada por el personal.

3.1.6 Relación con los consumidores, empleados y proveedores

Relación con los consumidores

Se realiza un análisis cuantitativo en donde se mide, mediante la opinión de los 

consumidores, el servicio que ofrece el restaurante. La técnica utilizada para ello es por 

medio de encuestas que se realizan cada mes en la puerta de los restaurantes, incluyendo 

también el libro de sugerencias que se encuentra a disponibilidad del cliente las 24 horas.

Relación con los empleados

Es  importante  que  entre  los  dueños  y  los  empleados  haya  una  relación  sin 
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conflictos, directa y con un orden de jerarquía que permite la solución de problemas y 

conflictos de una manera más rápida y eficaz.

Todo camarero o empleado de cocina tiene libre acceso para comunicar cualquier 

inquietud a los gerentes, quienes tratan de solucionar el problema. Sin embargo, si esto no 

es posible, los gerentes siempre pueden acudir a los directores administrativos o dueños 

para solucionar los mismos. 

Relación con los proveedores

En las oficinas donde opera la administración se encargan de la adquisición de los 

productos, los sueldos, el pago de las cuentas y además de la relación estrecha que se 

desarrolla día a día con los proveedores. Los productos son recibidos en el local y siempre 

se encuentra una persona encargada de controlar el estado de los mismos.

3.1.7 Comunicación

Kansas publicita por pocos medios, principalmente en revistas y también a través 

de las bolsas plásticas disponibles en puestos de kioscos. Por lo que se deduce, permanece 

ausente en medios masivos de importancia como diarios, vía pública o Internet.

A continuación se expone una publicidad de Kansas, extraída de una revista, en la 

cual se detecta: una gran presencia de la marca ubicada en el centro, con la información de 

contacto pero sin ningún dato, slogan o elemento que remita a lo que el sitio ofrece:
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Figura 4: Aviso publicitario en revista. Fuente: Revista San Isidro Style.

3.2 Fortalezas y debilidades

Fortalezas 

Una de las fortalezas más importantes es la calidad de sus productos, los cuales 

superan el estándar. Siempre buscando la más alta calidad en materias primas. Otro punto 
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importante es la infraestructura, en donde la ambientación se caracteriza por ser un espacio 

donde se mezclan la sofisticación y el buen gusto con un clima de privacidad. Otro aspecto 

que vale destacar, es el servicio sin cargo de valet parking que ofrece el local. Además, el 

orden y la limpieza del restaurante, especialmente el salón, la cocina y toilettes que se 

encuentran a la vista del cliente. También, se puede destacar la capacitación del personal.

Debilidades 

Uno  de  los  puntos  más  importantes  aquí  se  relaciona  con  la  realidad  que  está 

atravesando  la  Argentina.  Cuando  suceden  cortes  de  ruta  o  distintos  tipos  de 

manifestaciones se hace imposible que lleguen los productos al restaurante y es necesario 

hacer un recorte en el menú ofreciendo otros productos. Además, es importante destacar el 

bullicio que se origina cuando el restaurante está lleno. Otra debilidad, es el tiempo de 

espera que se ocasiona por la alta demanda que se produce. 

3.3 Análisis marcario

3.3.1 Análisis marca actual.

La marca actual de Kansas presenta rasgos sensibles. Tiene una tipografía serif en 

la cual se entrelazan las letras formando así la marca. Ésta presenta trazos que denotan una 

realización artística, humanizando, de ésta manera, a la marca. Los únicos colores que se 

utilizan son el bordó y el blanco. Dentro de la marca hay una particularidad, no remite a un 

restaurante norteamericano. Se puede deducir solamente que es un restaurante con cocina 

norteamericana por el  nombre,  pero no por el  tipo de producto o servicio que se está 

ofreciendo. 

En el pie de marca aparece escrito Grill and Bar. Está escrito con una tipografía 

serif en mayúscula y además, está acompañado por dos puntos en los extremos.
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Luego de realizar un análisis sobre la marca del restaurante Kansas, a continuación 

se presenta la imagen de la marca actual:

Figura 5: Marca del restaurante Kansas. Fuente: Página Web de Kansas. Disponible en: 

http://www.kansasgrillandbar.com.ar/

3.3.2 Clientes internos y externos.

3.3.2.1 Imagen que quiere mostrar el restaurante Kansas.

El restaurante propone que los clientes piensen que ir a Kansas es una experiencia 

ideal  y  que  lo  tomen  como  el  lugar  de  pertenencia  en  donde  disfrutan  y  gozan  del 

momento. Los  clientes perciben esto ya que los locales funcionan de manera correcta y 

organizada y además, aún en la actualidad, los clientes siguen eligiendo Kansas como uno 

de los mejores restaurantes de Buenos Aires.

3.3.2.2 Imagen que reciben y perciben los clientes.

El restaurante Kansas pretende que los clientes se formen una imagen relacionada 

con valores que los distinguirán de la competencia. Se trabaja con valores basados en la 
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calidad de los platos, la buena atención, la limpieza tanto dentro como fuera del restaurante 

y por último, un alto compromiso hacia con el consumidor, brindándoles excelencia en 

todos los productos, así como también en el servicio propuesto.

Se puede concluir  que el restaurante Kansas es líder dentro del mercado de los 

restaurantes basados en comida norteamericana. A pesar de ofrecer menos servicios que la 

competencia, sigue siendo la primera elección para un gran porcentaje de clientes. Esto se 

puede ver  en las políticas que propone la empresa. Los valores, la misión, la visión deben 

estar  reflejados  en  el  restaurante.  Aquí  se  manifiesta  el  conjunto  de  elementos  que 

comunica la marca Kansas. 
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Capítulo 4: Análisis de la competencia 

Este  capítulo  está  abocado  al  análisis  de  la  competencia  del  emprendimiento 

gastronómico  planteado.  Mediante  este  se  podrá  identificar  el  target de  los  sitios 

seleccionados, los productos que ofrecen y las tácticas de comunicación que utilizan. El 

objetivo es ver como la competencia afecta a Kansas y además localizar un nuevo mercado 

para poder asegurar una correcta inserción del producto o servicio a ofrecer.

4.1 Productos y servicios ofrecidos.

Las principales competencias del restaurante Kansas son: Las Olas y Tucson, que 

son restaurantes de cocina norteamericana y apuntan hacia el mismo público objetivo. 

Restaurante Las Olas 

           Los hermanos Conzi, Horacio y Hugo, vivían en los Estados Unidos y a fines de los 

años 90 instalaron en la  zona de Martínez un restaurante denominado Dallas-Las Olas 

Boulevard, un complejo de tres pisos que brinda servicios tales como restaurante, disco, 

salón de fiestas y un gimnasio.  El restaurante funciona en la planta baja. En la segunda 

planta está el pub, y en la tercera, el gimnasio. Un ascensor comunica todas las plantas y 
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desciende hacia el parking del subsuelo. En la actualidad el complejo se llama Las Olas. 

Es importante destacar el hecho que ocurrió el 19 de marzo del 2003 y que lo tiene 

como protagonista a Horacio Conzi. Él está acusado de haber asesinado a un chico de 23 

años, y de haber herido a balazos a dos chicas y a un remisero en San Isidro. El hecho no 

fue beneficioso y acabó con la reputación de los dueños y del restaurante Las Olas. Es por 

esto que en la actualidad su clientela es más reducida.

El complejo Las Olas, consta de un gran salón, barras para tragos, guardería para 

niños y un gimnasio ultramoderno. A todo confort, lo más llamativo son los grandes boxes 

provistos de pantalla de televisión, iluminación regulable, teléfono y lugar para colgar los 

sacos o carteras. La iluminación del salón es tenue. Las mesas se alimentan de luz con la 

lámpara que pende sobre cada una de ellas. Hay más de veinte mesas, y otros tantos boxes, 

también  una  barra  con  sus  butacas,  bien  al  estilo  norteamericano.  La  madera  oscura 

domina el salón, las paredes están cargadas de retratos con ídolos estadounidenses: James 

Dean, Marilyn Monroe, un famoso jugador de football americano, un reconocido golfista. 

En el típico menú se destacan las carnes asadas a la leña, las pastas caseras y la pizza a la 

piedra. 

Es un restaurante cómodo, atractivo y la música se mantiene en un volumen tenue. 

Su infraestructura es imponente y constituye un lugar excelente para quien guste de la 

comida  norteamericana.  Posee  acceso  y  baños  para  discapacitados,  así  como 

estacionamiento propio. El ambiente está climatizado, lo que permite mayor confort.

Ofrece  además:  shows  en  vivo,  juegos  para  los  niños,  barra  de  tragos,  menú 

ejecutivo e internet. Una ventaja para los comensales es que toma reservas. La especialidad 

de la casa son las ribs con salsa barbacoa. 
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Se puede decir que es un restaurante al cual se acude para pasar un buen rato tanto 

en familia como en un grupo de amigos y además se pueden hacer reuniones de negocios.

A continuación se observan imagenes del restaurante Las olas:
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Figura 6: Imágenes del restaurante Las Olas.

Restaurante Tucson steak house and bar

Es el típico restaurante norteamericano. Un lugar para compartir una comida y con 

la posibilidad de seleccionar entre una amplia variedad de platos. Se especializa en las ribs 

a la leña con salsa barbacoa. Además, Tucson, elabora un vino propio, denominado Tucson 

Malbec. Es importante destacar que cuenta con comida para celíacos y recientemente, ha 

agregado un menú Kosher.

El ambiente es cálido, de luces tenues, madera, confortables  boxes,  música, una 

barra de tragos, y un servicio completo. Además es un restaurante que tiene acceso para 

discapacitados y con estacionamiento exclusivo. Tiene acceso a Internet y posee un sector 

para no fumadores.
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Figura  7:  Imágenes  del  restaurante  Tucson.  Fuente:  Vivirtigris  online.  Disponible  en: 

http://www.vivirtigris.com/img/restaurantes/1241030930Picture%202.png

Las  similitudes  que  se  pueden  apreciar  en  los  dos  restaurantes  es  que  poseen 

nombres de ciertas regiones de los Estados Unidos. Dentro del restaurante Las Olas se 

puede observar como empezó siendo un restaurante y terminó ofreciendo servicios tales 

como salones de eventos y un gimnasio, además posee en cada una de las mesas un alto 

despliegue  tecnológico  como  televisores  y  teléfonos  privados.  En  comparación  con 

Tucson, Las Olas posee un sector en donde los niños pueden jugar y entretenerse.  En 

cuanto al restaurante Tucson se observa que es un restaurante que posee características 

similares a Las Olas pero es posible decir que no es un restaurante líder por la calidad del 

servicio y de la comida que ofrece. El restaurante Tucson tiene una particularidad, que no 

solo tiene una sola sucursal sino que posee cuatro en distintos puntos de Buenos Aires: 

Pilar,  Nuñez,  Salguero  y  Unicenter.  Es  por  lo  único  que  se  diferencia  de  los  demás 

restaurantes.  Se presentan  ante su público con la  siguiente frase  característica:  “visitar 

Tucson es entregarse a una experiencia de sabores donde participan todos los sentidos”.

En cuanto a la ambientación, los restaurantes poseen características similares las 

cuales son: sillas y mesas de madera,  boxes, luces tenues, música acorde al ambiente y 
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además poseen la particularidad de que se puede ver  la cocina y, por ende, observar como 

realizan las comidas y demás preparaciones que luego serán servidas a los comensales. 

Hay que destacar también la atención por parte del personal y disposición para con el 

cliente. 

4.2 Análisis del target al cual se dirige.

Ambos restaurantes apuntan a un  target similar.  El restaurante Las Olas apunta 

hacia un público con las siguientes características: hombres y mujeres de entre 30 y 50 

años que vivan dentro del territorio argentino de nivel socioeconómico alto y medio. A la 

vez, apunta a un target internacional. De la misma manera, el target está conformado por 

personas que disfruten de pasar un rato con la familia y que le den a sus hijos tiempo para 

disfrutar y divertirse en los juegos. A su vez, se puede decir que el restaurante Las Olas 

también  apunta  hacia  un  público  empresarial.  Al  cual  les  brinda  un  espacio  para  que 

puedan realizar  reuniones. Además provee acceso a internet gratis durante todo el día.

Se puede decir que el restaurante Tucson se dirige a un target equivalente. Es decir: 

hombres y mujeres entre 30 y 50 años de nivel socioeconómico alto, medio alto y medio 

bajo  que  habiten  o  visiten  el  territorio  argentino  y  además  a  un  target de  público 

internacional.  Los clientes  de  Tucson son personas  que disfrutan  el  buen sabor  y  que 

además quieren experimentar nuevas sensaciones en el paladar.

4.3 Comunicación.

El restaurante Tucson es el que más comunicación realiza. Llama la atención que 

ninguno de los tres restaurantes antedichos tenga una estrategia publicitaria que utilice en 

forma  regular,  sino  que,  al  contrario,  la  tendencia  es  utilizar  muy  pocos  recursos  de 

publicidad, debido a que prefieren la vía de promoción denominada boca-a-boca. Es una 
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técnica que sirve para la mayoría de los restaurantes para lo cual, tiene que exceder las 

expectativas del cliente y tiene que saber sorprenderlo para que éste quede conforme y lo 

comunique.

Lo más llamativo en este rubro es que la mejor manera de hacer publicidad es a 

través de sus clientes, es decir, dándole lo que buscan para que luego lo recomienden y 

para que en el futuro vuelvan y sean parte de la clientela. Así es como a Kansas, Las Olas y 

Tucson; los han prestigiado las características antes especificadas. 

4.4 Breve análisis marcario.

Observando el logotipo del restaurante Tucson se puede determinar sus rasgos de 

disciplina, en donde la tipografía y los colores se presentan con firmeza. La tipografía se 

puede observar que es una tipografía serif  condensada y también se puede visualizar una 

leve  sombra  que  se  encuentra  detrás  de  cada  una  de  las  letras  creando  así  un  efecto 

bidimensional. Debajo en donde aparece escrito Steak house & bar se puede observar que 

la tipografía varía de la principal. Es una tipografía sans serif cursiva, lo cual produce un 

efecto semejante a algo artesanal. Es decir, menos mecánico y más humano. La marca del 

restaurante  Tucson tiene  como fondo  una figura  en  forma de  rombo con  sus  vértices 

(derecho e izquierdo) estirados, en los cuales figura su nombre. Se ha trabajado con una 

paleta cromática cálida para el rombo y para la tipografía secundaria con el agregado de 

dos colores neutros, el blanco para la tipografía principal y el negro para el sombrado de la  

misma.

En  la  actualidad,  el  restaurante  Tucson  está  posicionado  de  forma  satisfactoria 

dentro de la mente de los consumidores, pero no está dentro del rango de líder. Esto se 

debe a que, no ha cumplido con su objetivo: crear una intensa relación con el cliente. Es 
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decir,  que hay una falta  de asociación entre  marca y consumidor.  También refleja  una 

relación con respecto al ambiente del restaurante, en donde se presentan características 

tales como acogedor, familiar, entre otros valores. Pero los elementos que componen la 

marca no remiten directamente a un restaurante de comida norteamericana, solo se puede 

saber que el restaurante tiene esa característica particular por el nombre y por el idioma el 

cual el pie de marca está escrito. Esto puede ser una desventaja para la marca ya que no se 

sabe exactamente a que rubro pertenece.

A  continuación  se  puede  observar  la  marca  actual  de  restaurante  Tucson 

recientemente analizada:

Figura 8: Marca restaurante Tucson. Fuente: Página web restaurante Tucson. Disponible 

en: http://www.tucsonrestaurante.com.ar

Por otro lado, se analiza el restaurante Las Olas. Se puede observar que la marca 

del restaurante presenta características tales como sencillez y limpieza. En este caso, la 

marca  utiliza  una tipografía  serif en  donde  los  remates  de  las  letras  están  claramente 

pronunciados.  La  paleta  cromática  es  similar  en  las  tres  marcas  analizadas,  en  donde 
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predominan los colores cálidos. 

Se concluye que: la marca Las Olas no tiene una asociación satisfactoria con el 

cliente, ya que, el restaurante ha cambiado de nombre reiteradas veces, y es por esto, que 

en la actualidad la clientela es reducida comparada con años anteriores. Primero se llamó 

Dallas-Las Olas Boulevard porque se afiliaron a un socio norteamericano que provenía del 

estado Dallas y Las Olas Boulevard porque es la calle principal de Fort Lauderdale en el 

estado de Florida, Miami. Luego pasó a nombrarse Las Olas Boulevard solamente y por 

último, se redujo aquel nombre a Las Olas. Además, en la fachada del establecimiento la 

tipografía de la marca aparece sin  serif mientras que en el resto de las aplicaciones se 

presenta con una tipografía serif. Esto hace que la marca no se termine de definir y siempre 

se perciban cambios, entonces el cliente no crea una asociación con la marca y de ésta 

manera elige otro restaurante con el cual se siente identificado.

Del  mismo  modo,  se  puede  observar  que  la  marca  no  tiene  una  personalidad 

planteada sino que al  contrario,  al  ir  modificando el  nombre en un período de tiempo 

reducido y no respetar los límites impuestos en el Manual de uso, se ponen de manifiesto 

sus dificultades.  Se puede observar a continuación la marca del restaurante Las Olas:

Figura 9: Marca restaurante Las Olas. Fuente: BA de noche. Disponible en: 

http://www.badenoche.com/fotos/1126L.jpg

En conclusión, se observa que los dos restaurantes incluidos dentro de este capítulo 

presentan  similitudes  y  diferencias.  Los  servicios  que  ofrecen  ambos  restaurantes  son 
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parecidos. Se puede hacer una división de características primordiales hacia las cuales se 

realizó el  análisis  principal.  Aquellas características que se han tomado en cuenta son: 

Ambientación, target, la comunicación, los productos ofrecidos y el análisis de cada una de 

las marcas. A su vez, se ha comparado cada una de las particularidades con rasgos del 

restaurante Kansas.

En la siguiente figura se puede observar la definición de la categoría. Analizando la 

figura se notará que el mercado al cual va a estar dirigido el siguiente proyecto será a 

aquellas empresas que brindan servicios alimenticios dando como final el recorte de la 

categoría en: restaurante de comida norteamericana. 

Aquí se puede observar lo antedicho:

Figura 10: Definición de la categoría dentro del mercado. Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se detalla el análisis comparativo de los atributos en común que 

tienen los tres restaurantes:

Figura 11: Mapa de posicionamiento de Kansas con respecto a su competencia. Fuente: 

Elaboración propia.

En el cuadro superior se tuvieron en cuenta aquellos atributos y valores que tienen 

en común dentro de la categoría seleccionada. A través de un análisis de cada uno de los 

restaurantes, se ha arribado a distintas conclusiones en donde Kansas es el restaurante que 

cumple  en  mayor  medida  con  las  expectativas  del  cliente  mientras  que  los  demás 

restaurantes, tienen un grado menor de cumplimiento de la promesa expresada.

Dentro del capítulo, se han investigado y se ha llegado a conclusiones enumeradas 

de la siguiente forma: Primero, se ha realizado un análisis del ambiente y se ha llegado a la 

conclusión  de  que  todos  los  restaurantes  basados  en  comida  norteamericana  están 

ambientados de igual manera. Caracterizados por una luz tenue, abundancia de sillas y 

mesas de madera, música acorde al ambiente y poseen la particularidad de que se puede 
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observar la cocina y visualizar la realización de las comidas y demás preparaciones que 

luego serán servidas a los comensales.

Segundo:  se  realizó  un  análisis  del  target al  cual  apuntan  cada  uno  de  los 

restaurantes y se arriba a la conclusión que los mismos se encuentran en un mismo rango, 

razón por la cual se consideran competencia entre sí. Hay pequeñas diferencias que pueden 

influir a la hora de elegir por uno de los restaurantes, por ejemplo el hecho de tener una 

zona de  juegos lo  hace más acorde para  la  familia,  pero  luego se puede analizar  que 

tampoco es una gran ventaja ya que la gente se queda más tiempo dentro del restaurante. 

Tercero: Se basa en los productos ofrecidos por parte de los restaurantes analizados.

Cuarto: Se analizó  la comunicación que realiza cada restaurante en los diferentes 

medios.  Se llegó a la conclusión de que ninguno de los tres restaurantes analizados tiene 

una estrategia publicitaria utilizada constantemente, sino que hacen especial uso del boca-

a-boca y lo utilizan como una táctica de comunicación ya que una de las técnicas que más 

resultados brinda debido a la comunicación directa con el cliente. La promesa de la marca 

se transmite a través de los diferentes platos, la atención del personal y la satisfacción del 

cliente.

Quinto y último análisis, se trata de una necesaria y productiva investigación de las 

marcas. Aquí se describen los distintos impactos que produce la marca con respecto al 

consumidor. Desde el análisis de la marca en cuestión hasta la forma en que reciben y 

perciben los clientes la marca. Se arribó a la conclusión de que el restaurante Tucson está 

posicionado dentro de la mente de los consumidores, pero no está dentro del rango de líder. 

Lo cual se debe a que la marca ha cumplido su promesa pero a la vez no ha logrado crear 

una intensa relación con el cliente. Es decir, que hay una falta de asociación entre la marca 
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y el  consumidor.  En cambio,  se puede visualizar que la marca Las Olas no tiene una 

asociación directa con el cliente, ya que el restaurante fue cambiando de nombre reiteradas 

veces. Además, no se respeta la marca ya que en determinados soportes aparece con una 

tipografía  sans serif y en otros como una tipografía  serif.  Por lo que, se deduce que los 

clientes no logran identificarse con ella, dado que, la marca no puede mantener una línea 

en común.
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Capítulo 5: Branding contemporáneo del restaurante Kansas.

Dentro de este capítulo se trabajará en el desarrollo de la plataforma de marca. Se 

hará un planeamiento previo de los pasos a seguir para poder llegar a la marca final y a su 

vez la elaboración de un branding. Se hará una propuesta del  brand book y de la nueva 

identidad  de  marca  en  cuestión,  abarcando  así  tácticas  de  comunicación  previamente 

planteadas.

5.1 Territorio de marca.

A continuación se desarrollarán los elementos que integrarán el territorio de marca. 

Es decir, que se definirán los límites dentro de los cuales la marca se puede movilizar, los  

cuales permitirán que haya una buena organización con respecto a la construcción de la 

misma. 

Se  destacan  principalmente  el  desarrollo  conceptual  de  la  marca,  el  estilo,  la 

personalidad y el tono de voz.

Brand Values

• Valores funcionales: sabor, calidad, servicio, limpieza, reputación, creatividad.

• Valores emocionales: responsabilidad, honestidad, profesionalismo, respeto, 

privacidad.

• Valores centrales: sabor, aptitud, eficacia, limpieza, internacional, compromiso, 

decencia, rendimiento, eficiencia, constancia.

Brand positioning

• Servicio, calidad, privacidad, rendimiento, unidad, respeto.
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Brand story

Aquí  comienza  a  narrase  una  historia  donde  se  relacionan  las  sensaciones  que 

provoca una marca con sus clientes.

Para el restaurante Kansas, el brand story consiste en: un grupo de amigos que se 

encuentran  semanalmente  a  comer  y  a  compartir  sus  vivencias  en  un  sitio  que  los 

identifica, los hace sentir cómodos y satisfechos, particularmente y socialmente.

Brand expression

• Brand personality: Hombre de poder adquisitivo alto y medio alto, entre 35 

y 50 años de edad que busca experimentar nuevos sabores en un ambiente 

agradable, donde se sienta a gusto tanto para pasar un buen momento con su 

familia  como  con  sus  amigos.  Este  tipo  de  personalidad  se  aprecia  e 

identifica con características tales como: seriedad, prolijidad, pulcritud y a 

su vez,  con espíritu jovial.

• Visual Expression:  aquí se han seleccionado los recursos gráficos visuales 

que se utilizarán en la elaboración del proyecto. Primeramente, se definieron 

los colores que predominan en el proyecto. Estos colores son: el dorado, el 

bordó y el negro.

Se eligió trabajar con el color dorado para representar en la marca la calidad que 

ofrece en su servicio el restaurante. En la ambientación de Kansas, domina el color bordó, 

es por esto, que se ha utilizado el bordó como color institucional. Por último, se eligió el 

negro porque a través de éste color, se representa la elegancia, la seriedad y el prestigio del 

restaurante. 
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Se optó por trabajar con una tipografía primaria serif representando la antigüedad y 

una secundaria sans serif para representar la modernidad. 

Para  el  desarrollo  de  la  comunicación  de  Kansas  se  trabajó  con  imágenes 

fotográficas reales en color, en donde haya un juego con la imagen. Las imágenes están 

tratadas de ésta forma: se selecciona un detalle solamente de la imagen para que ese detalle 

diga todo y la gente imagine el resto de la imagen. 

Se realiza un repertorio de texturas que se utilizan dentro del proyecto. La textura 

representa el isotipo repetido reiteradas veces.

• Verbal Expression: La voz de la marca será la de un hombre con una voz tenue, seria 

pero familiar a la vez.

5.2 Brand book.

Una vez realizada la propuesta de los valores que comunica la marca a sus clientes, 

el siguiente paso, es crear un brand book que funcione como guía y proponga los límites en 

los cuales la marca se va a mover. Dentro del brand book se encuentran los elementos de 

los cuales se parte para rediseñar la marca Kansas y plantear elementos en los que se vean 

reflejados los valores de la empresa y también como se van a comunicar al público. El 

primer paso, es definir los valores que van a diferenciar a Kansas del resto y luego realizar 

el desarrollo de la comunicación.

Se  partirá  de  la  utilización  de  valores  diferenciables,  aquellos  que  producen 

asociación entre imágenes y texturas. Una vez finalizado esto, se realizarán los bocetos de 

la marca hasta llegar a la marca final, proponiendo las diferentes tipografías tanto primarias 

y secundarias como terciarias. A su vez, se plantearán los colores y las paletas cromáticas a 

las que pertenecen. Una vez rediseñada la marca, el siguiente paso que se  ejecutará es el 
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diseño tanto del contenido como de la presentación, del Manual de uso y aplicaciones. Es 

decir, de los límites en los cuales la marca se podrá movilizar. Por último se elaborará el 

diseño gráfico de cada una de las piezas que se utilizarán para comunicar a la empresa, en 

una  etapa  retentiva,  dónde  se  deberá  mantener  la  marca  dentro  de  la  mente  de  los 

consumidores, permitiendo así, el sostenimiento y posicionamiento. 

A continuación se podrán observar los bocetos realizados hasta llegar a la marca 

final. El proceso para realizar los bocetos se basó en dos etapas. La primera, consta del 

desarrollo de dibujos, de la posible marca, a mano alzada en donde se apreciará que están 

basados en distintas ideas conceptuales, llegando a la idea final de la representación de dos 

letras K formando una flor de liz como isotipo. Como se puede apreciar a continuación se 

ha realizado una previa selección,  marcado con una cruz roja,  de las posibles marcas. 

Luego,  para la  selección final  se  ha marcado con una flecha  roja  la  marca que se ha 

utilizado. En la segunda etapa, se ha ido modificando el dibujo de la marca para llegar al  

resultado final.
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Figura 12: Realización de bocetos para el rediseño de la marca Kansas. Fuente: elaboración 

propia.

El rediseño de la marca Kansas se basa principalmente en la modificación de las 

características  mencionadas  anteriormente  para  que  la  marca  remita  al  restaurante.  Se 

trabajó  con  una  tipografía  serif para  darle  seriedad  y  un  mayor  grado  de  limpieza  y 
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simpleza. Además, se diseñó un isotipo en donde se representan dos letras K reflejadas 

dando como resultado una flor de liz que simboliza lo antiguo y a la vez el compromiso de 

Kansas con sus clientes. Cabe recalcar que con las letras K se desea mostrar la unión. Se 

podrá  advertir,  además,  que  la  marca  tiene  tanto  curvas  como  rectas;  demostrando 

dinamismo. También considerando que la ambientación interna del restaurante juega con la 

temática  antiguo-moderno,  se  utilizaron  dos  tipografías  que  contrasten.  Una  es  la 

Garamond para el nombre del restaurante, representando lo antiguo y además se utilizó 

ésta tipografía por su elegancia y practicidad. Cabe destacar que se varío la tipografía del 

logotipo pero se utilizaron los mismos trazos entrelazados que la marca original. Para el 

pie de marca se eligió la tipografía Helvética, ya que posee legibilidad y además representa 

la modernización.

A continuación se presenta el rediseño de la marca Kansas:

Figura 13: Rediseño de la marca Kansas. Fuente: elaboración propia.

Una vez que la marca ha sido rediseñada, se planteó el manual de normas y los 

elementos que la componen. 
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A continuación se detalla la fuente tipográfica utilizada para el  desarrollo de la 

marca.

La tipografía primaria utilizada es Garamond

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

La tipografía secundaria utilizada es Helvética 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

La tipografía terciaria utilizada es la variante negrita e itálica de la tipografía Helvética.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – Negrita

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – Itálica 

Seguidamente, se presentarán los colores seleccionados para la marca. Los colores 

corporativos son fundamentales a la hora de definir la identidad visual de una determinada 

marca.  Por  ello  es  imprescindible  que  sean  reproducidos  con  total  fidelidad,  evitando 

cualquier tipo de variación que pudiera alterarlos de manera alguna.
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Precisamente  por  esto,  toda  imagen  corporativa  posee  una  serie  de  códigos 

cromáticos que han de ser respetados.

Para el isotipo, se han utilizado dos colores. Uno de ellos es el color, Pantone DS 9-

1 C y el otro el color Pantone 9-4 C, los cuales representan el color dorado. Otro es el 

Pantone Black U que corresponde al color negro del logotipo y por último el  Pantone 1815 

U que corresponde al color bordó que se utiliza en fondos y demás aplicaciones.
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Figura 14: Cromía institucional. Fuente: elaboración propia.

Dentro del manual de normas también se determina un elemento fundamental en el 

que  se  establecen tres  grillas.  Se representan  a través  de  una retícula  que muestra  las 

medidas y dimensiones exactas de la marca por una medida única denominada módulo. Se 
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brindan proporciones de un valor X que facilitarán el proceso de construcción de la marca, 

donde el valor de X servirá para efectuar, en escala, el tamaño que se necesite. La estricta 

aplicación de este criterio permitirá obtener una óptima legibilidad de los elementos que 

conforman el logotipo. Por lo tanto, no se deben alterar las medidas específicas. 

La primera grilla, se denomina grilla constructiva. Ésta expresa la construcción de 

la marca en su totalidad, donde cada uno de los elementos que la integran, forman parte de 

ésta composición; representa la densidad de la marca. 

Figura 15: Grilla constructiva de la marca Kansas. Fuente: elaboración propia.

La segunda grilla, es el plano de la marca. Allí se representan las relaciones de alto 

y ancho que permitirán evaluar las relaciones proporcionales y facilitar la lectura en las 

piezas gráficas donde esté presente la marca. 
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Figura 16: Grilla normativa. Fuente: Elaboración propia.

La tercer grilla, representa los espacios envolventes de la marca, que determinan la 

distancia mínima a la que deben ubicarse otros elementos, es decir, en la que se plantean 

los límites en los cuales no se debe invadir el espacio predeterminado de la marca.
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Figura 17: Grilla con el área de protección. Fuente: elaboración propia.

Siguiendo con los contenidos del manual de normas, se determina la versión de la 

marca en blanco y negro, en escala de grises, en negativo, monocromática, en negativo 

color y la inversión de color. Aquí se proponen opciones de color que se sumarán a la 

principal si el soporte lo requiere. 

En la primera, se presenta su expresión en blanco y negro y en la segunda versión, 

la marca está representada en escala de grises, la cual transforma los colores propios de la 

marca en diferentes grises de acuerdo a los claroscuros de la marca principal. Los colores 

que deberán aplicarse son negro 100%, negro 50% y negro 30%. En su versión negativo la 

marca es blanco y el fondo es negro, mientras que la marca en negativo color cambia el  

fondo al color del isotipo, en este caso los dos colores Pantone que representan el color 

dorado. En su versión monocromática, se podrá observar que la marca en su totalidad se 

presenta en tres colores: el dorado oscuro y claro y el negro. Por último, se podrá apreciar 
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la versión de inversión de los colores corporativos.

A continuación se visualizan todas las versiones antedichas:
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Figura  18:  Presentación  de  la  marca  en  blanco  y  negro,  escala  de  grises,  negativo, 

monocromática, negativo color e inversión de color. Fuente: Elaboración propia.

Dentro del manual de normas se encuentra la reducción máxima de la marca. Aquí 

se muestra hasta qué punto la marca puede ser reducida en tamaño, sin llegar a perder su 

legibilidad.  La  reducción  que  se  indica  como  mínima  es  la  que  se  recomienda  para 

mantener las proporciones, lectura y definición del logotipo, exclusivamente en los casos 

en que el espacio de aplicación sea muy pequeño. En este caso, la marca es susceptible de 

ser reducida a los 13 mm de ancho.
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Figura 19: Reducción de la marca Kansas. Fuente: Elaboración propia.

Por último, se plantean los usos incorrectos de la marca, aquí es cuando se propone 
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que no se puede modificar ningún elemento constructivo de la marca. Las prohibiciones 

son: no expandir ni condensar la marca, no modificar los módulos, no rotar ni espejar, no 

generar otras opciones de marca en blanco y negro, negativo, monocromática, escala de 

grises,  en negativo color  y la  inversión de color además de las aquí  determinadas,  no 

aplicar otro color a la marca, no alterar la tipografía y por último no utilizar en fondos 

complejos en donde la marca no tenga su mayor contraste.

Figura 20: Usos incorrectos de la marca. Fuente: Elaboración propia.

5.3 Comunicación.
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En la actualidad, Kansas no realiza una inversión en avisos publicitarios. Es una 

empresa que no anuncia su servicio a través de los medios de comunicación tradicionales. 

Ante esto, se ha planteado realizar una campaña publicitaria en la cual, los principales 

medios seleccionados son: vía pública, diarios, revistas e internet. 

Para la revista se sugiere publicitar en: Noticias, Revista Joy y la revista San Isidro 

Style. 

Para diarios, en El Clarín y La Nación; ocupando una página entera. 

Para la vía pública se sugiere: en chupetes y en carapantallas municipales ubicados 

en  las  zonas  de  Palermo,  San  Isidro,  Belgrano  y  San  Telmo;  considerados  puntos 

estratégicos ya que abunda el target al que se apunta desde Kansas. 

En internet las principales páginas web que se recomiendan son: 

www.clarin.com,  www.sanisidro.gov.ar,  www.lanacion.com,  www.guiaoleo.com.ar  y 

www.restaurant.com.ar.

Cabe  aclarar  que  la  idea  de  la  campaña  publicitaria  parte  principalmente  en 

demostrar  aquellos valores que diferencian a Kansas de sus  competidores.  También se 

detallan algunos aspectos interesantes de la misma: 

• Durará tres meses y se denominará “La satisfacción es lo que importa” 

• Se trabajará con imágenes reales del restaurante. 

• Se  seguirá  con  la  misma  tipografía  y  la  misma  idea  conceptual  que  se  vino 

trabajando  previamente.  Pudiendo,  de  esta  manera,  comunicar  los  valores 

planteados, para que puedan servir como partida al crear las piezas de la campaña 
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publicitaria.

 En caso contrario, si no hubiera un concepto dominante las piezas de comunicación 

estarán diseñadas independientemente sin respetar el sistema que se viene planteando para 

toda la propuesta de branding de Kansas, ya que es necesario brindar una imagen pareja y 

que cada una de las piezas tenga relación con las demás.

Para este fin se han desarrollado, en forma sintética, una lista de necesidades en las 

que se detallan las piezas gráficas que se diseñarán para el branding contemporáneo del 

restaurante Kansas.

• Papelería  institucional  incluyendo:  sobre americano,  papel  membrete A4, 

tarjetas personales e institucionales y carpeta institucional A4.

• Rediseño de la página web.

• Indumentaria.

• Vehículos en dos tipologías diferentes.

• Diseño de la carta.

• Publicidad interna.

• Diseño de gift cards.

• Credenciales para el personal de trabajo.

• Piezas  gráficas  en  distintos  medios  de  comunicación  tales  como:  vía 

pública, revista, diario, Internet.

Se  ha  realizado  el  diseño  de  la  papelería  proponiendo  los  siguientes  formatos: 
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tarjetas  personales  e  institucionales,  sobre  americano,  papel  membrete  A4  y  carpeta 

institucional  A4.  El  diseño  de  la  papelería  se  basa  principalmente  en  la  elección  de 

fotografías reales del restaurante aplicándole un efecto de desenfoque en los bordes de las 

imágenes. La tipografía es la misma y solamente varía la ubicación. Se repite en algunas 

piezas la textura que se utilizará en todas las demás piezas de comunicación.

Para la tarjeta personal como institucional, se ha utilizado una medida rectangular 

de 9 x 5 cm con diseño en el frente y en el dorso. El fondo será de color bordó, mientras  

que en el dorso, se agregará la textura de la marca. En ambas tarjetas la marca aparecerá en 

negativo color, en donde el isotipo es de color dorado mientras que el logotipo es de color 

blanco. El diseño es similar para ambas tarjetas, solo difiere en la fotografía elegida y la 

información de contacto.

En la tarjeta personal se podrá encontrar una imagen del restaurante Kansas con la 

marca rediseñada en donde la foto contiene un 55% de transparencia, mientras que, en el 

dorso se hallará el nombre, apellido y el cargo jerárquico que representa aquella persona 

poseedora de la tarjeta. Además de la información de contacto de la persona: teléfono, fax, 

celular, dirección de correo electrónico y la página web de la empresa. 

Por otra parte se encuentra la tarjeta institucional en la cual se puede observar: en el 

frente una imagen de Kansas y la marca rediseñada, mientras que en el dorso se advierte la  

información de  contacto de la  empresa  donde se incluyen datos  como: el  teléfono del 

restaurante, el fax, la dirección, el correo electrónico y la página web de Kansas.

Es importante aclarar que del papel membrete de tamaño A4 se han planteado la 

página uno y la página dos. Lo que las diferenciará es que en una aparecerá la información 

de contacto de la empresa y en la otra no. En ambas páginas, el diseño será el mismo, en el  
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fondo se encontrará parte de la marca en color gris. El papel membrete se ha diseñado con 

un gran espacio en blanco para que pueda facilitarse la lectura de lo que irá escrito. La 

marca  está  situada  en  la  esquina  derecha  superior  permitiendo  así  la  facilidad  de 

visualización.  Para  la  información de contacto,  se  utilizó la  tipografía  Helvética en su 

variable itálica en color negro para que sea legible. Esto es lo que diferencia una página de  

la otra y se debe a que la segunda página no presenta la información de contacto pero si el 

resto del diseño. Esta estrategia se utilizó para que no se repita la misma información, en el  

caso de ser hallada en la primera página. 

Para el sobre americano, se realizó un diseño del frente y del dorso. En la parte 

frontal  se  podrá  divisar  como  fondo,  en  color  gris,  la  parte  superior  de  la  marca 

representando parte  de  la  trama planteada.  La  marca  se  encuentra  situada  en  la  parte 

izquierda inferior de la esquina derecha y la información de contacto se sitúa en la parte 

inferior  en  donde  se  incluye  la  dirección,  el  mail,  la  página  web  y  el  teléfono  del 

restaurante. En el dorso, se observará la textura característica del sistema en tono de grises.

Para la carpeta institucional A4 se realizó un diseño tanto en el frente como en el 

dorso. Se utilizó de fondo el color bordó y se agregó una única imagen que ocupa ambas 

caras. Además, se utilizó el isotipo en transparencia sobre la imagen, actuando como una 

miscelánea. La marca Kansas se encuentra en el frente y se sitúa en el lado derecho en la 

esquina inferior. En el dorso, se encuentra la información de contacto en color blanco e 

incluye: dirección, teléfono, mail y página web.

En  el  rediseño  de  la  página  web de  Kansas  se  presentan  en  dos  pantallas.  La 

primera es la denominada “Intro” que es la que aparece de forma instantánea cuando se 

ingresa al sitio. Se denomina de esta manera ya que hace una introducción a la página web. 

Aquí aparece la marca situada en el centro, donde se trabajó con un fondo bordó sin el 
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planteo de texturas y misceláneas para que la marca sea la protagonista principal en el 

plano. El logotipo aparece en degradé para simular el tiempo de descarga para ingresar al 

home.

Una vez ingresado aquí se vuelve a hacer presente la marca en la parte superior 

izquierda.  Debajo  aparece  el  menú  que  está  compuesto  por  los  ítems  presentación, 

restaurante y contacto. Abajo aparece un breve párrafo donde se da la  bienvenida a la 

página y se escriben las novedades del restaurante. En toda la página web domina una 

imagen de uno de los platos de comida que se sirven en Kansas. Sobre la imagen van 

apareciendo y desapareciendo en forma lenta cuadrados grises. Esto da como resultado 

final, una mezcla entre cuadrados grises en transparencias y la imagen. De igual forma, se 

puede visualizar en la segunda pantalla en la parte inferior izquierda las palabras home y 

contacto.  En  donde  una  vez  que  se  ingresa  allí  automáticamente  será  derivado  a  sus 

respectivas pantallas. 

En cuanto a los vehículos, se han seleccionado dos tipos. La traffic que podrá ser 

utilizada  para  transportar  cosas  pequeñas  y  el  camión  donde  se  transportarán  cosas 

espaciosas. De allí surge el diseño de los vehículos. 

Para el camión se seleccionó una imagen de un plato principal de Kansas, como las 

costillas de cerdo, con un desenfoque en las partes laterales. La misma se utilizó con el 

mismo diseño que las demás. En este caso se puede observar que la imagen se completa en 

las tres caras del camión y de fondo se utiliza el color bordó. La página web se ubica en 

ambas caras laterales en la parte inferior y el slogan de la empresa “Kansas. La nueva 

experiencia” al corte en color blanco con la tipografía Garamond. La marca se ubica en el  

extremo izquierdo de la parte inferior en una cara y en la otra, abarca todo el costado 

lateral del camión. Además se repite en la puerta del conductor que, a su vez, también tiene 
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de fondo el color bordó. Para la parte delantera del camión, solo se incluyó la marca y para  

la parte trasera, se ubica solamente en una puerta.

Para la  traffic se desarrolló un diseño similar con una imagen que deriva de un 

appetizer de Kansas, los nachos. Abarca las tres caras de la traffic y está tratada igual que 

la  imagen que se  presenta  en  el  camión.  La marca  se  encuentra  en la  parte  izquierda 

inferior y en la puerta del conductor, acompañada por el nombre de la página web del 

restaurante. Cabe destacar que continúa  predominando el fondo bordó.

Para la vestimenta institucional se han desarrollado cuatro tipologías diferentes, en 

donde el diseño varía según el rango jerárquico. 

Se trabajó en base a cinco rangos jerárquicos: gerentes, recepcionistas, cocineros, 

valet parking y camareros. 

Para  los  gerentes  se  ha  realizado  un  diseño  que  demuestra  la  seriedad  y  el 

compromiso.  El  uniforme para  los  hombres  consta  de  un  pantalón  negro,  una  remera 

blanca y un chaleco blanco con extremos negro, en el cual, de fondo aparece la textura. La 

marca se verá en la manga izquierda de la remera. El uniforme para las mujeres será de una 

pollera negra y camisa blanca con el cuello y los extremos de la remera negros y se incluye 

la textura de fondo. La marca aparecerá en la manga izquierda de la camisa. 

Para  el  uniforme de  las  recepcionistas  se  designó:  un  pantalón  de  color  gris  y 

remera blanca, donde aparece la textura de la marca. Además, sobre la camisa se incluye 

un bolsillo en color bordó en donde aparece la marca en color blanco. Para el cuello se 

utilizó el color bordó y la marca aparece sobre la camisa del lado izquierdo en la parte 

superior. 

Para el uniforme de los cocineros se diseñaron: pantalón de color negro con remera 
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blanca en donde aparece la marca en la parte izquierda superior. Se diseñó el delantal de 

color bordó con un bolsillo blanco en la parte delantera, donde aparece la marca. Al gorro 

blanco se le añadió la marca en la parte frontal.

El uniforme del valet parking consta de un pantalón, remera y gorra de color negro 

con el cuello, las mangas y un cinturón gris. La marca aparece en negativo color tanto en la 

gorra como en la remera. En la gorra aparece en la parte frontal y en la remera aparece en 

el lado frontal izquierdo superior.

Se ha diseñado el uniforme de los camareros en donde se incluye un pantalón y una 

remera blanca. Ésta tiene un bolsillo blanco en donde aparece la marca con sus colores 

originales. Además, se incluyó un delantal de color bordó con un bolsillo blanco en donde 

aparece la marca nuevamente.

Para el diseño de la carta se siguió trabajando en base al mismo concepto que se 

venía trabajando en el resto de las aplicaciones.

Tanto el frente como el dorso del menú, están diseñados con una continuidad. Se 

encuentra una imagen que comienza en la parte frontal y continúa hasta finalizar en el 

dorso. El fondo es de color bordó y se ha agregado la textura del sistema de la marca. Para 

la tipografía y la cromía del menú se ha utilizado Garamond regular en color dorado para 

los títulos, Garamond itálica para las descripciones de los platos y los precios, y para los 

nombres de los platos se optó por la tipografía Helvética en color blanco. 

Se  hallará  separado  en  partes:  las  carnes,  pastas,  pescados,  entradas,  postres, 

ensaladas y guarniciones.

Para  su  creación  se  utilizó  el  mismo  trato  de  las  imágenes  que  constan  de 

fotografías de las comidas con difuminado en los laterales que ocupan toda la carilla. Allí 
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también se colocaron los títulos, dejando un espacio libre sin imágenes ni tipografía para 

darle tranquilidad y buena legibilidad al menú. En el fondo se incluye un degradé en bordó. 

La marca del restaurante aparece en negro en la parte frontal de la carta, situado en la parte 

derecha inferior.

Se crearon también los gift cards que se hallan diseñados tanto en el frente como en 

el dorso. En el frente se incluye el nombre gift card al corte y el fondo es de color bordó. 

En el dorso se incluye: la marca en la parte superior y debajo del centro se detalla el precio, 

tanto  en  números  como  en  letras,  más  abajo  aparece  una  figura  rectangular  con  las 

palabras: “de” y “para”; dando así la posibilidad de hacer un obsequio.

Se han diseñado dos ejemplos de promoción para dentro del restaurante. Estarán 

situados a un costado de las mesas dentro de sostenedores de plástico. Se podrán observar 

dos promociones diferentes: una con la de thanksgiving, donde se propone un menú nuevo 

para la ocasión, el cual se realiza solamente una vez al año. Para esto se trabajó con un 

formato vertical rectangular en donde aparece una fotografía de la ocasión al corte y con el 

difuminado en los laterales. El título de la promoción se encuentra centrado y está escrito 

con la tipografía Garamond regular y el menú en Garamond itálica. La marca aparece en el  

sector izquierdo superior y la información en la parte inferior. El fondo se trató en color.

En contraste con el menú planteado especialmente para la ocasión, la promoción de 

los  gift cards  sirve para todo el año y los recursos estilísticos remiten al sistema que se 

planteó en el comienzo. Utilizando la tipografía del sistema, los colores, la textura, el trato 

de las imágenes y la tipografía.

Todas  las  promociones  serán  diseñadas  en  el  mismo formato  vertical  y  con  la 

misma  medida  para  que  detrás  de  las  promociones  de  temporadas  se  incluya  la 
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comunicación de los gifts cards que van anualmente.

Para el diseño de la promoción de los gift cards se utilizó de fondo el color dorado 

proveniente del isotipo. La imagen que aparece está tratada con los laterales difusos igual 

que  el  resto  de  las  imágenes  del  proyecto.  El  título  aparece  en  color  blanco  con  la 

tipografía Garamond. Debajo, se encuentra la información de la promoción en la tipografía 

Helvética regular e itálica. La marca se sitúa en el extremo izquierdo inferior en su versión 

blanca.

Sumado  a  lo  anterior,  se  ha  efectuado  el  esquema  de  las  credenciales  de  los 

empleados de Kansas, buscando un diseño uniforme para las mismas; dándole así mayor 

consistencia a la comunicación y difusión de la marca.  Para esto se trabajó con un diseño 

rectangular que expresa la textura del sistema, con un fondo de color bordó. Se propusieron 

los mismos colores que encabezan la comunicación planteada los cuales son el blanco y el 

bordó. Además, en el centro de la pieza de identificación se encuentra el nombre, apellido 

y el cargo correspondiente de la persona: recepcionistas, cocineros, limpieza, encargados, 

valet  parking y camareros.  La marca aparece en color  blanco en el  extremo izquierdo 

inferior.

Como un servicio más, se ofrece el  doggy bag, diseñado para facilitar el traslado 

del restaurante hasta el destino al que el cliente quiera llevar la comida. Este será de cartón 

y conteniendo una manija para facilitar el transporte manual, con predominancia de los 

colores bordó y negro. Las dos caras principales serán de color bordó, donde se incluirá la 

marca en negativo color, mientras que las caras laterales serán de color blanco e incluirá la 

textura de la marca en transparencia al 40%. El pimentero y el salero serán cuadrados y de 

color negro y blanco respectivamente. La marca aparecerá en su versión negativo color y 

en su versión original. Para los fósforos se decidió un fondo bordó con la marca y la página 
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web presente en color blanco, en las caras laterales; el cenicero será de color bordó y la  

marca aparecerá en negativo color y se incluirá en los laterales y en el centro. Para las 

servilletas, la marca aparecerá en su cromía original centrada en la parte inferior.

Como se ha mencionado anteriormente la campaña publicitaria consta del diseño de 

las siguientes piezas: vía pública, revista, diario e internet. La campaña se denomina “La 

satisfacción es lo que importa” ya que la idea conceptual parte principalmente de destacar 

los  valores  que  pueden  ser  percibidos  por  los  clientes  tales  como:  calidad,  sabor, 

profesionalismo, rendimiento, servicio, entre otros. 

El diseño de la vía pública se ha planteado en dos formatos: uno vertical y otro 

horizontal. Serán utilizados en chupetes y en carapantallas municipales. El diseño será el 

mismo  pero  debido  a  que  el  formato  cambia,  solo  será  modificada  la  ubicación  de 

determinados elementos. 

Para el formato horizontal el diseño consta de un fondo bordó en donde aparece una 

fotografía  de  Kansas  tratada  con  sus  laterales  difusos.  Sobre  la  imagen  aparece  un 

rectángulo de color bordó en transparencia con el título en tipografía Garamond blanca. En 

el extremo derecho de la pieza publicitaria se observa la imagen de un block de notas en la 

cual se puede dilucidar una mano sosteniendo una lapicera. Sobre el block de notas se 

encuentran  enumerados  los  valores  de  Kansas  simulando  estar  escritos  a  mano, 

acompañados por un cuadrado en el cual se evalúan dichos valores cuyo fin consiste en 

representar  el  estado de  satisfacción  de  los  clientes.  La  marca  se  hace  presente  en  el 

extremo izquierdo inferior  acompañada por  el  slogan y  la  información de  contacto  en 

donde se incluyen las direcciones de los restaurantes y la página web.

Para el diseño vertical, la única modificación que se aprecia es la ubicación de la 
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información  de  contacto  y  el  slogan.  Se  encuentran  debajo  de  la  marca  en  tipografía 

Garamond y Helvética respectivamente.

Para la revista y el diario el diseño es el mismo salvo que varía lo que está escrito y  

la fotografía. 

El diseño para la revista consta: fondo bordó en donde se incluye una imagen de un 

plato que se ofrece en Kansas. El título de la pieza publicitaria está tratada de igual forma 

que las piezas de la vía pública en donde se incluye una bajada de título.  Además,  se 

incluye nuevamente la imagen del block de notas con la mano sosteniendo una lapicera en 

donde aparecen los valores.

La marca se encuentra en la parte inferior izquierda de la pieza y la información de 

contacto y el  slogan debajo de la marca.  La única diferencia que se aprecia en ambas 

piezas es el color, ya que dentro del diario se verá la pieza en blanco y negro mientras que 

dentro de la revista aparecerá la pieza en los colores reales. 

Para la publicidad en diarios se presentó una pieza en formato vertical, exponiendo 

las  características  más  importantes  del  servicio  brindado  por  el  restaurante  Kansas, 

solamente difiere el título y los valores que se incluyen dentro del block de notas.

El último medio utilizado es Internet, ya que es uno de los medios masivos más 

importantes en la actualidad y que ha crecido considerablemente debido al impacto que 

causa en la mente de la gente.  

Se incluye, para este medio, un diseño de banner y de newsletter. 

El banner tendrá un diseño rectangular en el que aparecerá la imagen fotográfica de 

Kansas al corte y con algunos extremos difuminados. La marca estará ubicada en la parte 
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derecha y debajo se incluirá la información de contacto con la tipografía Helvética y el 

slogan al corte en el extremo izquierdo.

El newsletter, pieza de comunicación que se distribuye online con una base de datos 

previamente seleccionada, contendrá información del restaurante, tanto como la misión, 

visión y metas de la empresa. Se utilizará una imagen del restaurante como fondo, tratada 

de la misma manera que las anteriores y sobre ella un recuadro en color bordó llevado a 

una transparencia del 70% en donde se podrá leer  en párrafos: la  misión,  visión y las 

metas. El slogan aparecerá, en esta ocasión, como título al corte en tipografía Garamond. 

Además,  se  encontrará  en la  parte  inferior  la  información de  contacto  que incluye:  la 

dirección y la página web. La marca se sitúa en el extremo izquierdo inferior.

Concluyendo,  se  considera  que,  este  nuevo enfoque para  el  restaurante  Kansas 

puede resultar sumamente posible como aprovechable o viable.

 En este  capítulo  se  puede apreciar  que  se  ha  creado un sistema principal  que 

funcionará como base para todas las aplicaciones de la marca. Se partió principalmente de 

los distintos valores que propone la empresa para diferenciarse del resto de la competencia. 

Una vez logrado esto se realizó el brand book.

 Se ha realizado un trabajo enfocado en las técnicas de promoción y en los diferentes 

elementos  que  la  componen,  partiendo  desde  elementos  sencillos  hasta  elementos 

complejos. Todos ellos tienen relación entre sí, ya que parten de una misma base tanto de 

misceláneas, texturas, colores, imágenes y tipografías.

A  partir  del  resultado  del  desarrollo  de  todas  las  piezas  y  elementos 

comunicacionales previstos, se observó un cambio tanto en la organización de la marca así 

como también en la comunicación, ya que la nueva marca refleja los valores y atributos 
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principales de los cuales parte la empresa. Asimismo, la relación entre el cliente y la marca 

se tornará más estrecha, los clientes se verán más identificados con esta marca y a su vez la 

misma  reflejará  las  características  de  las  cuales  parte  la  empresa.  En  este  caso  se 

observaran  las  siguientes  características:  la  organización,  el  cuidado  de  la  marca  sin 

sobrepasar los límites propuestos anteriormente por el manual de normas, calidad en cada 

una de las producciones y además el cliente percibirá que la marca está preocupándose por 

el consumidor y a su vez, va a tratar de brindarle respeto y compromiso.
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Conclusión

“Una marca no es un logo (…) un producto no es una marca (…), una marca no es 

un sistema de identidad corporativa (…); una marca es la suma de buenos sentimientos que 

tiene una persona o más, de una empresa,  lugar, objeto…” Neumenier, M (2003); The 

Brand Gap.

Se comienza esta conclusión con una cita de Neumeier, ya que sus pensamientos 

coinciden con el perfil ideológico en el que se ha realizado este trabajo de investigación- 

propuestas para el restaurante Kansas. 

En cuanto a lo teórico es importante recordar que, si el branding es correctamente 

utilizado,  puede  comunicar  los  valores  principales  que  toda  empresa  propone  y  ser 

desarrollados a través del diseño, tanto de la marca como de otros aspectos que conforman 

a la empresa. 

Dentro del branding se pueden divisar dos vías de comunicación: aquella en donde 

las emociones y sensaciones de los clientes son un factor fundamental a la hora de crear un 

lazo afectivo con la marca, creando fidelidad con el fin de mantener a los clientes en una 

relación de amistad; como también siendo vía de comunicación por medio de la que se 

expresan los valores, las creencias y los atributos de la empresa con el fin de optimizar el  

rendimiento y el posicionamiento de la misma dentro del mercado.

Para que una marca pueda cumplir su función de reflejar al público los valores de la 

empresa, es necesario que se plantee una idea conceptual en donde el diseño esté basado. 

En este proyecto se ha trabajado con la marca del restaurante Kansas, para el cual 

se realizó un trabajo de branding organizado de manera tal que, todas las partes que lo 

conforman, ocupen un lugar determinado. 
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Se  comenzó  con  el  análisis  de  la  competencia,  profundizando  las  fortalezas  y 

debilidades de cada uno y comparándola con Kansas; arribándose a la conclusión: que la 

marca actual no presenta características que remitan directamente al lugar de comidas que 

parece ofrecer.

Sumado  a  lo  antedicho  se  analizó  el  área  de  comunicación  de  sus  servicios  y 

valores propuestos, en cual que se observó una falta de la misma. Lo que se consideró un 

punto necesario a reformular. 

La marca actual del restaurante Kansas está diseñada desde el año 1998, y nunca 

sufrió alteraciones. Este es el motivo por el que se la ha elegido: para ser estudiada y a 

partir  de  la  nueva  propuesta  pueda  modernizarse,  es  decir,  adaptarse  a  los  nuevos 

requerimientos del mercado. 

A través de una investigación de otros sitios, se ha podido pensar que: actualizando 

el  branding,  el  restaurante  podrá  mejorar  considerablemente  su  imagen.  Tendiendo  a 

posicionarse mejor aún, con posibilidades de mantener a sus clientes y de captar muchos 

nuevos.

Es por eso que, en lo expuesto como reformulación de la marca, se tuvieron en 

cuenta algunos parámetros como: 

• La marca Kansas parte de la idea de representar unión, es por eso que la cual se presenta 

lleva letras que se van uniendo  hasta formar el nombre que la identificará. 

• Se  ha  podido  analizar  que  la  marca  del  restaurante  no  presenta  características  que 

remitan directamente a un lugar gastronómico, es por eso que, en el planteo del rediseño 

de la marca el primer paso fue: proyectar los valores fundamentales que se reflejan a 

través del isologotipo. Aquellos valores son: calidad, servicio y privacidad y son la base 

89



para el desarrollo de todo el trabajo.

• También se reformularon aspectos tales como: tipo de vestimenta para los empleados 

del restaurante, mejoramiento de la presentación de la carta de Menú, beneficios para 

los clientes en cuanto a confort y bienestar.

• Se revalorizó la necesidad de hacer publicidad de la oferta, por lo que se propusieron 

varias opciones consideradas valiosas para llegar a más posibles clientes, que luego ya 

podrán elegir si desean ser parte de lo que el restaurante Kansas les ofrece.

Para el rediseño de la marca, se realizó una búsqueda conceptual y a partir de allí se 

comenzó a dibujar los bocetos hasta llegar a la marca final. Se trabajó a través de una única 

idea conceptual que fue la de representar en conjunto lo antiguo y lo moderno. Para lograr 

esto, se realizó el isologo con dos letras K reflejadas y que a su vez se transforman en una 

flor de Liz. Esto intenta mostrar esencialmente lo antiguo, ya que su imagen remonta a los 

principios de la historia. A su vez, la tipografía utilizada para el logotipo es romana con 

remates, denominada Garamond, con la cual se persigue el mismo objetivo. 

 En cambio, para el pie de marca se utilizó una tipografía moderna denominada 

Helvética  que  no  presenta  remates  y  además  es  de  fácil  legibilidad.  Para  la  elección 

cromática de la marca se trabajó con el color dorado para el isologo, reflejando de esta 

manera  el  valor  y  la  calidad.  Asimismo,  a  través,  de  la  unión de  las  dos  letras  K se  

pretendió simbolizar el servicio que brinda Kansas de: compromiso, atención al cliente y 

responsabilidad. A través de todos estos elementos quedó constituida la nueva marca del 

restaurante Kansas. 

Luego,  se comenzó con el desarrollo completo de la comunicación del mismo. El 

proyecto planteado se focalizó principalmente en un branding para espacios públicos. Para 
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ese fin, se plantearon los beneficios de aplicar esta herramienta al sector gastronomía así 

como los elementos de comunicación que se deben incluir dentro del desarrollo del nuevo 

branding.  

Durante el rediseño efectuado para Kansas, se pretendió que cada una de las piezas 

gráficas  esté  basada  en  un  sistema.  El  mismo  fue  basado  en  los  siguientes  recursos: 

texturas y misceláneas que remiten a la marca, imágenes tratadas con un difuminado en los 

laterales, tipografías al corte, y la aplicación de la tipografía Garamond y Helvética para 

todo lo que sea texto. La importancia de tener un sistema planteado de antemano radica en 

algo indispensable: la comunicación de lo que la empresa es y ofrece.

A  partir  de  la  elaboración  de  este  proyecto,  se  concluye  reafirmando:  que  la 

realización de un branding organizado es un aporte significativo para esta empresa. Es por 

esto que, luego de una investigación de mercado, la lectura de bibliografía y búsqueda 

electrónica se arriba a la conclusión de que, al realizarse un branding completo se podrá 

lograr que el público cree una relación afectiva con dicha marca. 

Y con el siguiente  pensamiento, que fue el eje de la propuesta inicial, se concluye 

el trabajo: “Kansas. Un branding contemporáneo”:

“Lo que diferencia a una marca es el valor, la creatividad y la singularidad de la  

misma.”. Tom Peters (2002) en: “El meollo del Branding”.
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