


Me llamo Jairo Requena y soy un diseñador grá-
fico especializado en mejorar la imagen corpo-
rativa de negocios gastronómicos y ayudarles a 
gestionar su branding.

Me licencié en Bellas Artes en Salamanca y 
estudié diseño y filosofía en Madrid. 

Durante años me dediqué profesionalmente al 
arte; logré exponer en espacios privados e ins-
titucionales, formar parte de colecciones públi-
cas y privadas y exponer en ferias de arte a nivel 
nacional. 

Conseguí numerosos premios de pintura y en 
2011 me otorgaron el primer premio en el Pro-
grama de Arte Joven de la Junta de Castilla y 
León, pero…

En 2011 decidí abandonar el arte y volver a 
Madrid para estudiar diseño, y eso lo cam-
bió todo: me fascinó su racionalidad y descu-
brí que lo que había aprendido en el arte sobre 
el mundo visual podía ayudar a los negocios 
a comunicarse mejor con su público y desde 
entonces me dedico exclusivamente al diseño. 

Me he pasado toda la vida entre imágenes; 
creándolas, enseñando sobre su historia o ayu-
dando a otros a crearlas.

En cuvonegro, quiero ayudarte a mejorar la 
imagen de tu negocio para conseguir mejores 
resultados en el mercado.

Hola, soy Jairo

Quiero ayudar a que tu negocio gastronómico 
parezca… tan bueno como es.

https://cuvonegro.com/sobremi/
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Comenzamos



¿Cuál
 prefieres?

Lo visual casi nunca es 
cuestión de gustos.

Vamos a comenzar con un 
pequeño juego.

Entre las dos figuras de abajo, ¿cuál prefieres, la 
izquierda o la derecha? Responde a la pregunta 
antes de seguir leyendo.

Has elegido la derecha no por tus gustos per-
sonales, sino por la forma en que funciona el 
cerebro humano. Sí, porque es más “bonita”. 
Pero, ¿te has parado a pensar qué hace que 
algo sea “bonito”? La “belleza” es una forma de 

orden. Prefieres la derecha porque es mucho 
más ordenada y coherente. Me inventé este 
test hace unos quince años, cuando daba clases 
particulares de Historia del Arte en asociaciones 
culturales, para demostrar a mis alumn@s que 
cuando hablamos de arte o de cuestiones visua-
les, no hablamos de “gustos personales”. Nunca, 
nadie, eligió la izquierda. 

Haz tú la prueba, y pregunta a más gente. Des-
pués te mostraré porqué este juego es impor-
tante para tí.



Qué voy a 
contarte

Una introducción a algo 
que te será muy útil.

En esta guía voy a mostrarte qué es 
el branding y cómo puedes usarlo 
para mejorar los resultados de tu 
empresa.

Si tienes un negocio del canal Horeca o similar, 
habrás visto cómo de un tiempo a esta parte, 
la oferta basada en la gastronomía, y la comida 
en general, se ha multiplicado en cantidad, en 
todas sus formas y modelos de negocio. 

La oferta se ha disparado, y con ella nuestras 
espectativas: todos esperamos más de cualquier 
servicio gastronómico (desde un restaurante a 
un catering, un food truck…) y además, compar-
timos nuestras opiniones con todo el mundo en 
redes sociales generalistas y especializadas. 

Esto último supone un cambio brutal; porque 
todos estamos totalmente expuestos al resto del 
mundo y todos ponemos nota.

He escrito esta pequeña guía para que tomes 
conciencia de algo que te ayudará a mejo-
rar los resultados de tu negocio de hostele-
ría o restauración; la gestión del branding de tu 
empresa.

Como ya sabes, si tu propuesta gastronómica 
no es buena, no hay nada que hacer (salvo tra-
bajar en mejorarla). Un buen branding, una 
buena identidad corporativa, o un buen logo, 
no hacen magia, y no solucionan el problema 
de base. 



Pero una mala marca, o una mala 
imagen corporativa te dificultan 
innecesariamente las cosas.

Suelo compararlo con una entrevista de trabajo; 
¿Ir bien vestido, de traje, garantiza que te esco-
jan? En absoluto. 

Pero lo que es seguro es que, si te presentas a 
la entrevista en chándal, lleno de manchas de 
mahonesa, no te cojen ni de broma; salvo que 
seas Premio Nobel en tu disciplina, claro. 

El branding es igual; no puede solucionar los 
problemas de base, pero ayuda muchísimo si 
los otros aspectos del negocio ya están bien 
planteados y tienes un buen servicio, y ahorra 

tiempo y dinero en la implementación de publi-
cidad y difusión del negocio.

Prestar atención al branding marca la diferencia 
entre negocios competitivamente similares, por-
que fortalece la relación y el vínculo entre los 
negocios y su público. 

Quiero ayudarte a conocerlo para que comien-
ces a usarlo en tu beneficio y hagas destacar tu 
oferta en el sector. 

Prestar atención al branding marca 
la diferencia entre negocios 
competitivamente similares.



Qué es el 
branding

Una herramienta cada vez 
más relevante.

Aunque ahora está en boca de to-
dos, los orígenes del branding son 
antiquísimos. 

Los alfareros griegos ya marcaban su producto 
con un símbolo único para diferenciar sus manu-
facturas, pero su uso se dispara a partir de la 
revolución industrial.

Al principio, el branding consistía simplemente 
en un símbolo que enunciaba qué era el pro-
ducto y quién era su productor. Más tarde pasó 
a centrarse en los valores que pretendían enar-
bolar el producto y el productor. 

Y podemos decir que, hoy en día, es todo eso 
y mucho más; intenta transmitir la promesa 

de una experiencia, una promesa de calidad, 
intenta transmitir ideas abstractas y más iden-
tificativas, para crear una vinculación personal y 
emocional no solo con el producto, sino con la 
empresa productora, con la marca y sus valores. 

Podríamos decir que trata de que pensemos en 
una empresa, y su oferta, como en una persona. 

Si te fijas en grandes marcas con un branding 
impecable, como Nike, te darás cuenta de se 
están mostrando ante nosotros como si preten-
dieran ser nuestros mejores amigos; mostrando 
sus valores, su forma de ver el mundo, inten-
tando “caernos bien” y explotando al máximo el 
aspecto emocional.
 



Por eso Nike es una empresa de más éxito que 
Adidas entre el público generalista; sus produc-
tos son prácticamente iguales en calidad, pero 
Nike gana la batalla del branding, comunicando 
mejor su marca.

Porque, ante una oferta enorme, y productos 
similares en calidad y precio, tendemos a elegir 
el producto de la empresa que mejor nos cae y 
mejor comunica sus valores. Pero, ¿puede caer-
nos bien una empresa? Sí, y de eso (en parte) 
trata el branding.

No obstante, el branding es una disciplina 
donde se cruzan conceptos y definiciones y 
donde, los que estamos acostumbrados al tema, 
solemos abreviar términos, aumentando aún 

más la confusión y los malentendidos entre el 
público ajeno a la disciplina. 

Así que vamos a fijar algunas definiciones, para 
que quede claro de qué hablamos y para que 
puedas seguir informándonte, leyendo por tu 
cuenta.

Ante una oferta enorme, tendemos 
a elegir el producto que mejor 
comunica sus valores.



Un pequeño 
glosario

Para que podamos entendernos 
al hablar…

Branding

Es la disciplina que se ocupa de crear una marca 
y de gestionar sus activos (reputación, aspectos 
visuales, comunicativos, promocionales, etc). Por 
ahora vamos a dejarlo así de sencillo. Tan solo 
quédate con esa dualidad; es tanto la acción de 
crear la marca, como las acciones, continuadas 
en el tiempo, necesarias para sostener y mode-
lar la marca en nuestro beneficio.

Marca

Entonces la gran pregunta es; ¿y qué es exac-
tamente una marca? Lamentablemente es una 
palabra demasiado a menudo malinterpretada 
por la gente ajena al branding (en parte, por 

culpa de los diseñadores y gente del sector). 

Como dijo Jeff Bezos (CEO de Amazon) “la 
marca es lo que dicen de tí cuando tú no estás 
en la habitación”. Bezos simplificó magistral-
mente el quid de la cuestión; la marca es la per-
cepción que los demás tienen de tu empresa.

Es decir; no es lo que tú dices al público que 
eres (aunque debes hacer el esfuerzo de comu-
nicar inequívocamente lo que eres), ni lo que 
quieres ser, y desde luego no es simplemente tu 
imagen. 

Una marca es lo que el público (no solo tus 
clientes, y esto es muy importante) piensan 
de tí. 



Y por supuesto, como ya habrás oido, una 
marca no es un logotipo. 

Si te digo Rolls Royce, vienen a tu cabeza una 
serie de atributos de excelencia, de absoluta 
calidad, lo mejor de lo mejor, un automóvil insu-
perable…pero estoy seguro de que no recuer-
das cómo es su logo. (Salvo que tengas un 
Rolls…y si lo tienes, no me necesitas para nada).

Esa percepción que tienes de la empresa Rolls 
Royce, constituye la marca Rolls Royce.

Recuerda; una cosa es el logotipo y otra la 
marca, aunque el logotipo es una parte de la 
marca. 

El logotipo, forma parte de algo llamado Iden-
tidad Visual de Marca, Imagen de marca o 
Imagen Corporativa (el branding y la nomencla-
tura…). 

La calidad del logo no tiene porqué acompa-
ñar a la reputación de la marca. Por ejemplo, un 
caso extremo que uno de mis profesores (un tío 
muy grande…) solían usar: la esvástica nazi. 

Uno de los mejores logotipos de la historia; una 
única tinta, simple, memorable, flexible, esca-
lable, rotundo, aplicable sobre muchas super-
ficies…sin embargo, el logo pertenece a una 

“marca” (por llamarlo de alguna forma) absolu-
tamente abobinable, que representa lo peor del 
ser humano, lo peor que el hombre ha hecho 
jamás. 

O a la inversa, hay grandes marcas que tienen 
logotipos que parecen diseñados por niños en 
la clase de plástica; Ikea, o durante años Google. 
A pesar de ello, han triunfado como empresas 
porque su propuesta era absolutamente única. 
Es decir, esas marcas son lo que son, no gra-
cias a su logotipo, obviamente, sino a pesar de 
su logotipo. Y porque, aunque su logo es muy 
mejorable, su branding y su marca, en conjunto, 
son estupendos.

Identidad de marca o Identidad 
Corporativa

(Muy a menudo, la Identidad Corporativa se confunde 
con la Identidad Visual Corporativa)

La Identidad de Marca es el conjunto de rasgos 
que identifican y por los que se reconoce a una 
marca. Si lo lees con atención te darás cuenta 
de que no tiene porqué referirse únicamente 
a rasgos visuales (el logo, el símbolo, su color 
corporativo, etc) sino que se refiere a su identi-
dad sonora, verbal o incluso a su olor. Imagina 
que una marca de lencería femenina, un restau-
rante o una marca de telefonía móvil estipulen 



que sus locales van a oler siempre de una forma 
determinada, con una fragancia específica-
mente diseñada para la marca. (Mi madre tiene 
una tienda de ropa, y hemos estipulado que su 
olor va a ser siempre el mismo, el de un ambien-
tador que compramos por encargo y que iden-
tifica al negocio; es relajante e invita a recorrer 
tranquílamente la tienda y ver el género). 

La identidad de una marca es como la perso-
nalidad de una persona; no es tangible por sí 
misma, pero la diferencia de forma inequívoca y 
queda patente en todo; en su forma de hablar, 
de vestir, en su olor, sus actos, su comporta-
miento…

O, dicho de otra forma, la identidad de marca 
es cada detalle que proyecta tu empresa; 
desde el logo al olor de los locales, cómo te 
contestan cuando llamas al establecimiento, 
cómo están diseñadas las cartas, las tarjetas, 
cómo viste el servicio y cómo atiende. Todo. Y 
para ser efectiva, debe ser unitaria y coherente. 
Luego lo trataremos.

Imagen de marca o Identidad  
Visual Corporativa

Ahora sí, la Imagen de Marca se refiere a los ele-
mentos visuales propios de una marca; entre 

otros el símbolo que lo identifica (que en térmi-
nos técnicos puede llamarse logotipo, isotipo, 
isologo o imagotipo, dependiendo de su con-
figuración), pero también de todo el mundo 
visual que la rodea y las normas que rigen ese 
mundo visual. 

Por ejemplo; imagina una empresa que siem-
pre usa fotografías en blanco y negro o con un 
tono humorístico para sus post en redes socia-
les. O un restaurante que siempre encarga las 
fotografías de sus platos al mismo fotógrafo, 
con un estilo unificado e identificativo. Esas, 
serían características visuales de la marca de la 
empresa. (Todas esas normas se recojen en un 
documento llamado Manual Corporativo, donde 
se especifícan las normas de uso de la Identidad 
Visual Corporativa, entre otros asuntos).

En una Imagen de Marca bien construida, debe-
rías ser capaz de saber de qué empresa es una 
comunicación o anuncio, incluso si no se incluye 
el símbolo identificativo (el logo). Esto es útil por-
que las empresas se dieron cuenta hace déca-
das de que incluir mil veces el logo en todas 
partes, o el logo “más grande”, era contrapro-
ducente; cada marca debe establecer un tono 
visual en su forma de comunicarse que la identi-
fique, como la voz identifica a una persona.



Diseño de Branding

No es realmente un término, pero lo incluyo 
porque muy a menudo los diseñadores lo usa-
mos; en realidad nos estamos refiriendo princi-
palmente al diseño de la imagen de marca, es 
decir, a la parte visual del branding. (Que incluye 
el logotipo y otros elementos similares).

El branding para grandes empresas, como disci-
plina, es multidimensional y requiere de la inter-
vención de perfiles variados; diseñadores para 
la parte visual, copywriters para identidad verbal 
o la creacion del nombre de la marca, fotógra-
fos…y un largo etcétera. 

En empresas más pequeñas, es común que el 
diseñador especializado en branding se ocupe 
de varias cuestiones, ya que la empresa no tiene 
tantas necesidades en cuanto a soportes, cana-
les de comunicación, etc. 

Logotipo

Logo es el nombre coloquial que le damos al 
símbolo identificativo principal de una empresa. 

Pero, como te he dicho, puede ser solo texto 
(logotipo), solo símbolo o cualquiera de sus 
combinaciones (logotipo, isotipo, imagotipo, 

isologo…). Si lo llamas simplemente logo, todos 
te entenderán.

Me gustaría que te quedaras con la idea de 
que hay tres realidades claramente diferencia-
das;

-Tu empresa (a nivel logístico, operativo, admi-
nistrativo…).

-Tu marca (a nivel reputacional, de percepción 
del público).

-Tu Imagen de Marca (todas la manifestaciones 
visuales de tu organización).

¿Cuál es la relación entre el diseño 
y el branding?

Aunque a menudo intercambiamos (errónea-
mente) los téminos, diseño y branding son dife-
rentes. Pero una parte importante del branding 
(la parte visual) se basa en el diseño gráfico.

Podemos decir que el diseño gráfico es una de 
las herramientas más importantes que usa el 
branding para comunicar la marca y sus atribu-
tos.

Nota; no existe ningún organismo oficial que estipule una 
nomenclatura universalmente aceptada. En otras fuentes, 
podrías ver cambios de matiz o en las expresiones usa-
das. Los diseñadores nos entendemos sencillamente por 
el contexto.



Porqué es importante

Puede que el branding te parezca propio de las 
grandes empresas y no de los pequeños nego-
cios, como restaurantes o negocios gastronó-
micos. Pero créeme, cualquier negocio, sea 
consciente de ello o no, es una marca. 

El branding es importante, y lo va a ser cada 
vez más, porque crea diferenciación. Y en un 
mercado con cada vez más oferta, no solo en 
el canal Horeca sino en prácticamente todos, la 
diferenciación está siendo ya, imprescindible.

Piénsalo, salvo que haya algo que las diferencie 
y me haga decantarme por alguna en especial, 
una ferretería es sustituible por cualquier otra 

ferretería, y un servicio de catering por cualquier 
otro similar. Sí, puede que sean diferentes en la 
calidad del servicio, pero si no lo comunican y 
no lo hacen patente…

La ausencia de un branding bien construido 
convierte a cualquier empresa en un servicio o 
proveedor genérico, uno de esos que elegimos 
simplemente por el precio o la ubicación.

Pero ya sabes que no se puede competir ni por 
precio (siempre hay alguien dispuesto a reducir 
los márgenes y hacerlo más barato) ni por pro-
ducto (porque siempre hay alguien que lo hace 
igual de bien o casi tan bien).

El branding es importante, y lo va a 
ser cada vez más, porque crea  
diferenciación.



Qué soluciona

Y…¿todo ese lío de nombres, 
para qué sirve?

A grandes rasgos, el branding  
soluciona dos problemas;

un problema de personalidad de la empresa y 
un problema de comunicación con el cliente. 

Con ambos resueltos, conseguimos diferenciar a 
la empresa de sus competidores directos.

Es cierto que la personalidad de la empresa no 
se “define” a través del branding, más bien, el 
branding se ocupa de descubrir cuál es esa per-
sonalidad y ponerla de manifiesto. 

Pero en ese proceso de descubrir la persona-
lidad de la empresa, esta puede hacerse más 
consciente de lo que la diferencia, de lo que 

la hace insustituible, y la potencia ayudándola 
a mostrar mejor sus valores; en algunos casos 
puede incluso ayudar a mejorar su propuesta de 
valor.

Y aquí aparece la segunda cosa que me parece 
esencial en el branding; es una disciplina que 
ayuda a las empresas a comunicarse mejor 
con sus públicos, mostrando lo que son de una 
forma más evidente y directa, minimizando la 
importancia de otros factores como precio, ubi-
cación, facilidad de acceso, etc.

Sé coherente, alíneate con los tuyos

Para mí, hay dos palabras esenciales en el bran-
ding; coherencia y alineación. Coherencia para 



resultar creíbles, alineación con nuestro público 
para crear clientes fieles. Voy a poner un ejem-
plo.

Imagina que tu negocio basado en la gastro-
nomía es un restaurante vegetariano basado 
en recetas tailandesas. Pero si te llamas “Res-
taurante El Rincón” y además nada en tu 
imagen corporativa, tu decoración, o tu comu-
nicación, transmiten nada de interés para tu 
público potencial, el problema no es la calidad 
de la comida, el problema es que te va a cos-
tar muchísimo que tu público se entere de que 
estas ahí, con una oferta apetecible e intere-
sante. Necesitas ser coherente y alinearte con el 
público. Ahora hablaremos de eso.



Cómo usarlo en 
tu negocio

Vamos a recapitular.

Lo primero y más importante; debes tomar con-
ciencia de que en tu negocio, no todo es la 
oferta gastronómica. Esa ya la controlas. Y los 
asuntos logísticos y de negocio también. 

Evidentemente no voy a llegar yo ahora como 
un listillo a decirte cómo se lleva tu negocio…
estamos hablando de cómo usar el branding y 
el diseño en tu beneficio.

Volvamos al ejemplo del restaurante tailandés; si 
no alineamos debidamente la imagen, los valo-
res y el branding del restaurante con los inte-
reses de nuestro público, este no se sentirá 
identificado con nuestro negocio, no nos verá 

como una opción interesante ni apetecible.

Pero imagina que cambiamos el nombre por 
Wat Arun, diseñamos un logotipo inspirado en 
la cultura tailandesa, implementamos el diseño 
de todos los elementos gráficos en los elemen-
tos de la empresa (rótulo, cartas, tarjetas de 
visita, manteles, servilletas, indumentaria del ser-
vicio…), diseñamos cajas para llevar la comida 
sobrante y manifestamos que estamos en con-
tra del deperdicio de alimentos y que somos un 
restaurante vegetariano que defiende el bien-
estar animal y está comprometido con el medio 
ambiente, (y deberemos demostrar lo que deci-
mos, por ejemplo usando sólo papel reciclado 
en todo y fibras naturales) diseñamos iconos 
identificativos para nuestras redes sociales, en 



las que publicamos a menudo recetas que se 
pueden preparar en casa (con la intención de 
estar siempre presentes en la mente de nuestro 
público), contratamos un fotógrafo para mostrar 
nuestros platos como se merecen, diseñamos 
una lista de reproducción con música adecuada 
para ambientar el local…etc, etc. 

Todo esto, junto, es el branding de nues-
tra empresa. Nos hace únicos, identificables y 
valiosos para nuestro público. 

Así, y mucho mejor, debería actuar una empresa 
con sentido del branding; y te aseguro que trae 
muchos beneficios, porque vas a permane-
cer en la cabeza de cada persona que visite tu 
local o contrate tu servicio, porque has creado 
no solo una propuesta gastronómica, sino una 
experiencia global.

En branding, cada uno de esos elementos se 
denomina, “puntos de contacto de la marca”; es 
decir, los “puntos” en los que el público toma 
contacto con la personalidad de la empresa. Y 
esos puntos sirven para hacerse relevante para 
el usuario y que este se identifique con noso-
tros.

Como profesional del diseño, me encargo prin-
cipalmente del diseño de los elementos visua-
les del branding, pero quiero que tengas en 

cuenta que otros muchos elementos dependen 
de tí y tu gestión diaria (con la ayuda de otros 
profesionales como copywriters o diseñadores 
web), por eso es fundamental que entiendas su 
importancia. 

Es decir, que el branding no se acaba cuando 
contratas a un diseñador y te entrega su trabajo, 
sino que puedes actuar sobre él y modularlo 
contínuamente, siempre que seas consciente 
de que está ahí y actúes en una dirección clara-
mente definida.

El diseño como lenguaje

Voy a plantearte otro juego para demostrarte 
algo:

¿Qué figura de estas dos crees que es Kiki y 
cuál es Bouba? Responde antes de continuar…



Has elegido la izquierda como Kiki y la derecha 
como Bouba, porque tienes un cerebro humano 
y sigue fielmente ciertas reglas de percepción. 
Así de sencillo… Por eso tu respuesta, y la del 
primer test, eran totalmente previsibles. 

Este último test fue inventado por el psicó-
logo Wolfgang Köhler en 1929. En términos téc-
nicos, este último test habla de algo llamado 
sinestesia; es decir, que todos los sentidos están 
conectados entre sí, creando una percepción 
global de la realidad. 

El primer test hablaba de reglas visuales y de la 
previsibilidad de la percepción visual humana.

Todo esto tiene unas implicaciones absoluta-
mente tremendas; significa que el diseño, lo 
visual, funciona como un lenguaje con el que 
se pueden comunicar emociones, significados, 
valores…y además nuestra respuesta es univer-
salmente previsible. 

Puedes usar el nombre de tu restaurante o tu 
catering para sugerir emociones (de hecho, 

existe una disciplina exclusivamente dedicada 
a la creacion de nombres de marca; el naming), 
puedes hacer que un logotipo o cualquier otro 
elemento visual, transmita ciertos valores o 
remita a cierto tipo de sabores o ideas (tradicio-
nalismo, innovación, experimentación…). 

Puedes hacer que el carácter de tu marca se ali-
nee con lo que tu público busca, y convertirte 
en un negocio/marca/servicio que les enamore.

Lo que te he contado tiene un único propósito; 
que comienzes a estar atento al branding de tu 
negocio y a gestionarlo como uno más de los 
activos esenciales para su éxito. 

Simplemente sabiendo que está ahí, lo que es, y 
cómo puede operar, ya has adelantado a unos 
cuantos. ¡Buena suerte con tu negocio!

Nos vemos, Jairo.



Si quieres una ayuda más personalizada 
para mejorar el branding de tu empresa, 

solicita una valoración gratuita
en tres sencillos pasos

Es gratuita, no te compromete a nada  
¡y serán 45 minutos que te ayudarán a mejorar!

1 
Haz click en el botón inferior.

2 
Te dirigirá a un breve cuestionario 
en mi web para conocer tu caso.

3 
Te escribiré un correo para indicarte  

cómo ponernos en contacto y hablar.

https://cuvonegro.com/cuestionario/
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