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B A L E N C I A G A
ANÁLISIS DE BRANDING CORPORATIVO

Según el autor Paul Capriotti en el libro Branding Corporativo, el 

branding es el proceso en que la organización debe conocerse para 

darse a conocer. El concepto no se limita sólo al nivel de los 

productos o servicios de una entidad, sino que se puede aplicar a 

cualquier sujeto al que se le pueda realizar una acción de “gestión de 

los atributos de identidad”.



El logo de la firma consta de un fondo 

gris con la palabra Balenciaga en negro, 

de fuente sin serif espaciada. 

Aunque también hace uso de otro  logotipo 

más elaborado. Hacen falta solo dos “B” para 

identificar qué se trata de Balenciaga.

Logo aplicado en sus diseños

ANÁLISIS DEL ENFOQUE DE DISEÑO: Expresión visual de la identidad de la marca

El diseño de su packaging cuenta con la 

repetición del logo, e incluso en algunas 

ocasiones, del dibujo de lugares 

turísticos de la ciudad en donde se 

encuentra el local, como por ejemplo la 

Torre Eiffel en París. También tiene 

diseños más tradicionales, 

monocromáticos con el logo de la firma.



Tienda en París Francia. Inspirada en 
lo industrial.

Sus tiendas se destacan por ser vanguardistas y minimalistas. Con colores neutros en 

su estructura arquitectónica que contrastan con la indumentaria de colores vivos y 

saturados. La distribución de los productos varían de una tienda a otra, así como 

también la arquitectura y el diseño de interiores. Mediante cada una cuenta una 

pequeña historia, aunque todas bajo el mismo hilo conductor. Toca temas tales como la 

sustentabilidad (tienda de Miami, funciona bajo energía solar) o la cultura industrial 

combinada con lo espacial (tienda en París), que también se pueden percibir en otros 

aspectos que serán analizados más adelante.



Paleta de colores neutros

Paleta de colores estridentes

Esta paleta se hace visible tanto en el logo de la marca, así como 

también en el diseño de interiores de las tiendas y el packaging. Consta 

de colores neutros, que pasan desapercibidos pero, sacan provecho de 

ellos haciendo un buen uso. Tiene que ver con la discreta filosofía de la 

organización que será analizada más adelante.

Esta paleta se hace visible, principalmente, en las colecciones 

que lleva a cabo la marca. En su instagram se pueden observar a simple 

vista, y en sus locales resaltan por el contraste con la arquitectura de 

colores neutros. Se puede relacionar con la cultura de la organización, ya 

que les interesan temas de gran importancia y gravedad que llaman la 

atención de todos los seres humanos.



ANÁLISIS DEL ENFOQUE ORGANIZACIONAL: Cultura y filosofía de la empresa

El orígen de la marca se remite al diseñador 

Cristóbal Balenciaga, quien abrió su primera 

casa de Alta Costura en San Sebastián, España. 

Siempre se destacó por su manera de hacer e 

interpretar a la moda. Con sus colecciones 

vanguardistas, atemporales  y de excelente 

acabado ha revolucionado la moda parisina por 

tres décadas, hasta que en 1968 se retiró. Sus 

colegas lo describían como una persona 

honesta, humilde y, sobre todo, 

“Un buen modisto debe ser arquitecto para la forma, pintor para el color, 

músico para la armonía y filósofo para la medida.” Cristóbal Balenciaga

En el año 2001 la casa fue incorporada al grupo global 

Kering. El mismo está compuesto por diversas casas 

icónicas y dinámicas de lujo. En el 2019 los ingresos de 

Kering alcanzaron los € 15.9 mil millones.

Demna Gvasalia es el actual director 

artístico de las colecciones, se incorporó a 

la marca en el año 2015. En su primer 

desfile para Balenciaga en el año 2016, 

realizó una reinterpretación de las 

colecciones del fundador. Es ganador de los 

premios Internacional Ready To Wear 

 

solidaria. En el año 1972 falleció el legendario artista vasco. 

Designer en The Fashion Awards (2016) y Diseñador Internacional del año en los 

Premios de Moda CFDA (2017). En enero de 2020, anunció la reintroducción de la alta 

costura, devolviendo a Balenciaga a " sus fuentes de origen" y creando "un modo 

inexplorado de libertad creativa y una plataforma para la innovación".



ACCIONES SUSTENTABLES DE BALENCIAGA - Patrocinio

En 2018 Balenciaga se asoció con el Programa Mundial de Alimentos en un esfuerzo por 

llamar la atención a sus públicos sobre el aumento del hambre mundial y apoyar a la ONU 

para terminarlo para 2030. 

La primera colaboración entre Balenciaga y la agencia humanitaria presentó una variedad 

de artículos con el logotipo del PMA y su eslogan, "Salvando vidas, cambiando vidas". Las 

prendas se vendieron con información sobre el PMA, y una parte de los ingresos de cada 

venta se donó a la ONG.

Actualmente, Balenciaga continúa apoyando la misión con una nueva línea de ropa y 

accesorios. El éxito anterior de la colaboración proporcionó fondos para apoyar las 

mayores necesidades de la organización, ayudando a aliviar el hambre y la desnutrición 

en las comunidades vulnerables de todo el mundo.

La colección consta de artículos populares de Balenciaga como calcetines, sombreros, 

bufandas, pantalones, impermeables, blusas, sudaderas con capucha y bolsos unisex, 

disponibles en varios colores. Algunos cuentan con el logotipo oficial del PMA, y otros 

presentan un patrón inclinado repetitivo de la firma compuesto por los logotipos de 

Balenciaga y el PMA.

Esta nueva colección enfatiza el compromiso de Balenciaga con los objetivos de la 

agencia al integrar su mensaje en los arquetipos de la marca. 



También en el año 2019 junto con la colaboración de Farfetch Limited, 

lanzó una exclusiva colección de Ready To Wear. El objetivo principal era 

generar conciencia sobre las especies en peligro de extinción y apoyar las 

acciones de conservación del medio ambiente de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza. La UICN es una red mundial que 

actúa como autoridad del estado de la naturaleza y se encarga de dictar 

las medidas necesarias para cuidarla. Cuenta con más de 1300 miembros, 

es decir, organizaciones a lo largo de todo el mundo que son parte de ella.

El diseño en la colección se basó en los estampados de los principales 

animales que se encuentran en extinción: la ballena azul, el panda gigante, 

el elefante asiático y el rinoceronte blanco del norte. 



Videos del canal de YouTube de Balenciaga que hablan sobre las temáticas de la 

marca (link en cada epígrafe)

Balenciaga Loop 05 - Nightlife

Balenciaga Loop 2

Balenciaga Loop 7 - Overload

https://www.youtube.com/watch?v=k9vhxGxu7p8
https://www.youtube.com/watch?v=mNVjxyYyXa8&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=hMX5WAyiO4M&t=57s
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Desde los inicios de la marca hasta la actualidad, se puede identificar un denominador 

común, el interés por los volúmenes, la elegancia, las mujeres fuertes y con carácter, y 

el futuro. Cristóbal Balenciaga cultivó un distanciamiento del ojo público en su faceta 

profesional y una absoluta discreción en su vida privada. La prensa de la época lo 

describía como “el hombre misterioso inalcanzable”. No se exponía ante los medios de 

comunicación, no trataba directamente con sus clientes, ni hacía abuso de la vida 

social, artística e intelectual. Esa lejanía, lejos de perjudicarlo, lo ayudó a posicionar su 

nombre como un ícono de la exclusividad y aspiracional de su época. 

Hoy en día, también se hace perceptible ese misterio y exclusividad que quiere 

mantener la firma. Si bien son otros los mecanismos de comunicación que en aquel 

entonces, de alguna manera lo mantienen en los mensajes que quieren transmitir a 

través de sus desfiles o redes sociales, un mensaje que hay que decodificarlo 

minuciosamente como si fuera un rompecabezas para llegar a una conclusión. Nicolas 

Ghesquiére, diseñador de la firma durante fines de la década del 90 y principios de los 

años 2000, declaró en una entrevista que él jugaba con los volúmenes pequeños y 

grandes como lo hacía el maestro Balenciaga, porque creía que daban una buena idea 

del confort. A lo que agregó “ésta es la verdadera revolución de Balenciaga, que jugaba 

constantemente con los volúmenes, pero le regalaba a la mujer mucha más libertad que 

otros diseñadores de la época.” Cristóbal Balenciaga siempre buscaba a través de 

líneas fluidas brindarle comodidad a una mujer empoderada. Hacia los años 2000, la 

marca adquirió una imagen Avant  - Garde con musas de físico andrógino. Desde el año 

2010, se viene imponiendo una propuesta que mira hacia el temido futuro, con 

complejas piezas coloridas en sus colecciones.

De esta manera, se puede concluir, que la cultura de la organización está marcada por 

grandes valores por la humanidad y el medio ambiente. Sin brindar una gran cantidad 

de información de la marca en sí, es posible percibirla a través de diferentes medios de 

comunicación como por ejemplo, campañas de prensa, desfiles, algunas redes sociales 

(instagram), entre otras. En cuanto a la filosofía de la marca, que es marcada por el 

CEO, sin lugar a dudas se mantiene, en gran medida, a la personalidad del fundador ya 

que el Director Creativo, Demna Gvasalia no hace pública su vida personal.



B A L E N C I A G A
MAPA DE PÚBLICOS

“Una organización, al diferenciar sus públicos en empleados, 

accionistas, proveedores, clientes, etc., no está diferenciando 

diversos grupos de personas, sino que está identificando diferentes 

posiciones (status) en relación con ella, que desarrollarán roles 

específicos para cada posición.”

Paul Capriotti



MAPA DE PÚBLICOS

PÚBLICO INTERNO

PÚBLICO EXTERNO

CEO: Cédric Charbit

DIRECTOR CREATIVO: Demna Gvasalai

DIRECTOR RRHH

DIRECTOR DE CLIENTE

DIRECTOR DE MERCHANDISING 

GLOBAL

COMMUNITY MANAGER

VENDEDORES

PROVEEDORES

CLIENTES (online, presenciales)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Vogue, 

L´uommo Vogue, I-D, Harper´s Bazaar, G-Q, 

Vanity Fair, Elle, Fashion Network, Dazed, 

Another Magazine)

CELEBRITIES Y/O VOCES AUTORIZADAS

(Rihanna, Bella y Gigi Hadid, Beyoncé, 

Blake Lively, Kendall y Keylie Jenner, Justin 

Bieber, Wiz Khalifa, Zyan Malik, Ana 

Wintour, Emanuele Ferneti, Chiara Ferragni, 

Fedez, Susy Menkes, Carine Roitfeld, Grace 

Coddington)

COMPETENCIAS

(Off White, Supreme, Vetements, Yohji 

Yamamoto)

JEFE DE TALLER

MODISTOS

ASESORES DE IMÁGEN

FOTÓGRAFOS

MAQUILLADORES

PEINADORES

PRODUCTORES DE 

MODA

MODELOS

EMPRESAS

Alianzas con empresas de tecnologìa (Apple)

Alianzas con empresas sustentables (Vivienne 

Westwood)

Alianzas con ONGs

(Organización de las Naciones Unidas, The world 

Food Programme. Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza)

GOBIERNO

Miembros del Congreso



B A L E N C I A G A
ANÁLISIS F.O.D.A

Según Paul Capriotti, en el libro Branding Corporativo, tener en claro 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa 

permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que 

presenta el mercado de manera externa, y las fortalezas y 

debilidades que muestra la empresa como factor interno.

Es una herramienta estratégica que sirve para realizar un análisis 

sobre el punto de partida.



FODA

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

Marca reconocida mundialmente.

Exclusividad.

Historia y orígen de la empresa.

Experiencia en el mercado.

Pertenece a un grupo global de 

mucho prestigio, Kering Group.

Cuenta con gran cantidad de 

recursos.

Prácticas sustentables.

Cambios ambientales o legales.

Entrada de nuevos competidores.

Competencia en el sector Online.

Mala comprensión de su arte por 

parte de sus públicos.

La decadencia del fast fashion.

No tiene un vínculo cercano con 

los clientes.

Copias de otras marcas.

Ofrecer mejoras 

medioambientales.

Aplicación de tecnologías más 

eficaces.

Posibilidad de establecer 

alianzas estratégicas.

Apertura de nuevos locales.



B A L E N C I A G A
PROBLEMÁTICAS COMUNICACIONALES

“No sólo es importante que el personal conozca claramente el espíritu 

de la empresa a la que pertenece, para lograr la identificación con el 

proyecto general, sino que la empresa necesita que nuevos 

colaboradores deseen formar parte de ella. La comunicación es un 

excelente medio para reforzar el orgullo del personal de pertenecer a 

la organización y para convocar a otras personas a suscribir sus 

principios rectores.”

Adriana Amado Suárez y Carlos Castro Zuñeda



Una de las problemáticas que 

presenta Balenciaga es la falta 

de incorporación de modelos de 

talla grande en sus desfiles y 

campañas. Si bien es una casa 

de indumentaria que se destaca 

por la inclusión de modelos de 

diferentes raíces y géneros, se 

cree que favorecería muchísimo 

tomar el timo de modelos 

mencionado.

Por otro lado, se puede agregar que la marca no aprovecha las herramientas de la red social que 

más utiliza, la cual es Instagram, para aumentar el acercamiento con su comunidad. Si bien es 

muy característico de la empresa mantenerse distante, en ciertos momentos de crisis social es 

aconsejable mostrar y reflejar cercanía con los seguidores para que sientan que se los está 

acompañando. 

Finalmente se puede concluir que la marca padece la falta de contenido propio sobre sus 

acciones sostenible. Es importante que la marca proporcione sus propios artículos sobre sus 

acciones sustentables para poder posicionarse entre los diferentes públicos como una empresa 

sustentable, o que por lo menos apunta a ello. Además, tampoco cuenta con una plataforma 

desarrollada para poder volcar ese tipo de contenido. 

Por ese motivo, se aconseja un plan estratégico para llevar adelante la confección de un blog 

oficial de Balenciaga en donde se trate la última problemática mencionada. 

PLAN ESTRATÉGICO

Objetivo: Lograr que el público de Balenciaga acceda a contenido oficial de la marca sobre sus 

acciones sustentables.

Estrategia: Realizar contenido propio sobre las acciones sustentables, a través de la generación 

de un blog.



Tácticas:

Características del blog

● Formará parte de la página web.

● Actualizaciones semanales y suscripción.

● Contenido visual y escrito.

● Tipografía de palo seco.

● Paleta cromática con la que trabaja la marca. Combinación de colores estridentes con 

neutros.

● Barra de secciones: sustentabilidad, inclusión, street style, tecnología, arte y música. Los 

tópicos se basarán en las acciones de la marca y lo que pasa en la sociedad. Macro y 

micro tendencias.

●  En el inicio se mostrarán los “news” de la semana. También habrá una sección de “about 

us” y “contact”.

● Link para dirigirse a la página web e Instagram en el pie de página. 

Difusión del blog

● Instagram, a través de stories.

● Página web, a través de anuncios.

● Mailing, se enviará nuevo contenido a los suscriptores.



BLOG

CREACIÓN DEL BLOG “Balenciaga´s News”







B I B L I O G R A F Í A

Comunicaciones Públicas, Adriana Amado Suárez y Carlos Castro 

Zuñeda.

Branding Corporativo, Paul Capriotti.

Comunicación Interna, A. Brandolini y M. González Frígoli.

Cómo definir la estrategia, Rafael Pross (artículo).

La comunicación no verbal, Mark L. Knapp

Instagram de Balenciaga (Balenciaga (@balenciaga))

YouTube de Balenciaga (Balenciaga)

Página web de Balenciaga (Balenciaga Official Online Boutique)

https://www.instagram.com/balenciaga/
https://www.youtube.com/user/BalenciagaSA
https://www.balenciaga.com/ar

