
Caso KFC: Relanzamiento de la marca en España

Con más de 75 años de historia y 20 000 restaurantes en 125 países, KFC 
es la cadena de restauración de pollo más famosa del mundo y una autén
tica love brand en varios de ellos. A pesar de esto, la marca no conseguía 
conectar con su público en España. Para lograrlo, la compañía contrató, a 
finales de 2016, un nuevo equipo de marketing con el objetivo de relan
zarla. Este equipo diseñó una estrategia de reposicionamiento basada en 
una premisa fundamental: hacer una marca distintiva (reconocible y úni
ca) y relevante (con promociones impactantes), arrojando unos resultados 
asombrosos solo un año después.

El primer paso consistió en cambiar la forma de comunicar. El punto de 
partida fue un insight muy potente que se anclaba en la cultura popular es
pañola:  cuando algo es bueno de verdad, se repite dos veces. De ahí surgió 
la campaña #PolloPollo y su claim «El #PolloPollo se hace en Kentucky». 
Además, esta campaña contaba con otros elementos muy diferenciadores 
como una música muy notoria, sentido del humor y un tono directo, que 
ayudaron a romper el bloque publicitario y mejorar el recuerdo de marca. 
La ejecución de esta campaña en digital permitió conectar KFC con el 
target joven y reflejar sus valores (calidad) de forma sencilla y rápida, 
consiguiendo una interacción récord de 2.4 millones de usuarios y más de 
25 000 comentarios en redes sociales en solo unas horas.

El segundo paso consistió en aumentar la presencia de marca gracias a la 
apertura de 400 locales, ya que las investigaciones previas a la campaña 
mostraron que había menos restaurantes KFC con respecto a la compe
tencia. Otro punto clave en esta fase fue la digitalización de la empresa, 
proceso que empezó por el e-commerce con el servicio delivery de entrega 
directa al consumidor. 

El tercer pilar de la estrategia consistió en la adecuación de su oferta de 
productos para hacerla más relevante a los jóvenes. Se simplificó la oferta 
en un nuevo menú board con una imagen más apetitosa y se lanzaron ofer
tas según las necesidades y tipología del consumidor.   

En el mes de su lanzamiento se reportaron cifras históricas para la marca 
con un crecimiento en ventas cercano al 12 %.

Enfocar esta estrategia en los jóvenes permitió a la cadena KFC duplicar 
su objetivo de ventas y tráfico. Con el tiempo ha logrado posicionarse 



como una marca moderna, juvenil y diferente frente a otros competido
res y, por supuesto, como expertos en pollo dentro de los restaurantes de 
comida rápida.

 


