
Introducción

El  tema  del  Proyecto  de  Graduación  para  la  correspondiente  carrera  de 

Publicidad girará en torno a la utilización de una estética y cultura en particular, el 

Street Art, por parte de ciertas empresas, y su adecuada o inadecuada utilización. 

El titulo del trabajo es Graffitis Institucionales, y el subtítulo Utilización del 

Street Art por parte de las marcas como recurso publicitario. El título busca plantear 

en  el  lector  una  paradoja.  Esto  sucede  ya  que  los  graffitis  son  conocidos  por  su 

carácter ilegal, es decir, son realizados sobre paredes de dominio público, y es sabido 

que está prohibido pintar sobre espacios públicos sin la debida autorización. Pero, la 

palabra institucional plantea inmediatamente un marco de legalidad, o por lo menos 

de  permisividad,  para  tal  accionar.  El  subtítulo  funciona  como  una  pequeña 

descripción del proyecto de graduación, para especificar un poco más. 

   Como se ha mencionado antes, el tema del proyecto estará centrado en la 

utilización de una estética por parte de las empresas, en algunas de sus marcas, para 

establecer  una  imagen  institucional  propia.  La  elección  de  la  propuesta  temática 

proviene de una observación realizada en las nuevas maneras que tienen las marcas de 

comunicar. La publicidad ha alcanzado un nivel elevado de presencia en la vida diaria 

de las personas. La población recibe miles de estímulos por día, y la efectividad de 

estos  comienza  a  disminuir.  Esta  falta  de  eficacia  de  la  publicidad  convencional 

(avisos gráficos, spots radiales y televisivos) ha obligado a los creativos publicitarios 

a orientar las marcas y campañas a partir de otro eje. En muchos casos, para lograr 

vincularse efectivamente y llegar directamente al consumidor y que este sienta como 
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particular esta relación, se ha intentado asociar una marca a una cultura o un estilo de 

algún grupo social. En los últimos tiempos, una de estas culturas ha sido la del Street 

Art.

El  Street  Art,  un  termino  importado  del  idioma  inglés  que  traducido 

literalmente quiere decir “arte callejero”, es un movimiento juvenil que se manifiesta 

de  distintas  maneras.  Utilizando  la  ciudad  como  su  “tela”,  los  jóvenes  buscan 

intervenir en los espacios públicos a través de técnicas varias, tales como el graffiti o 

el stencil, y buscan embellecer la ciudad o comunicar un mensaje. Cada artista posee 

una técnica personal, pero hay ciertas características que son observables para poder 

hablar acerca de una estética propia del Street Art. En general, es un movimiento 

denominado como under, es decir, marginal, algo que se mantiene por debajo de la 

corriente  principal,  que  en  este  caso  estaría  representado  por  el  arte  exhibido  en 

museos y galerías.

El  Proyecto de Graduación buscará abarcar estos temas y desarrollarlos de 

manera adecuada. De esta forma, el trabajo explicará los cambios y nuevos modos de 

realizar  marketing,  se  analizarán  las  características  particulares  y  propias  de  los 

jóvenes y adolescentes y se buscará la razón para el actual paradigma de juventud 

como valor que se encuentra presente en la sociedad. Se definirán términos diversos 

tales  como  imagen  corporativa,  marca  y  branding  para  entender  los  modos  de 

vínculación que tienen las marcas con el público actualmente. 

Una vez realizada esta definición, se realizará una breve reseña histórica del 

Street Art en sus diversas manifestaciones:  Graffiti,  Stencil  y otras,  definiendo en 
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cada caso en qué consisten. Para cada corriente se buscarán sus orígenes, su desarrollo 

y  sus  manifestaciones  en  Argentina.  Al  ser  un  tema  de  contenido  visual,  se 

presentarán distintas imágenes correspondientes a cada uno de los periodos históricos 

y sus manifestaciones. 

Una vez presentado el marco teórico correspondiente a la publicidad y al street 

art, se explicarán las razones por las cuales conviene utilizarlo como un recurso al 

momento  de  desarrollar  una  campaña.  A  partir  de  los  conceptos  explicitados,  se 

mostrará cómo diversas empresas han comenzado a utilizar la estética del Street Art, y 

se evaluarán distintos casos. Los casos evaluados y las diversas manifestaciones de 

Street Art en publicidad corresponderán a aquellos efectuados en la Ciudad de Buenos 

Aires.  Dado  que  es  un  tema  de  carácter  novedoso,  el  material  utilizado  es 

contemporáneo y se encuentra actualizado.
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1. Actualidad en el mundo de la publicidad

Este capítulo girará en torno a los cambios en la industria de la Publicidad y el  

Marketing en los últimos años. Por un lado, se analizarán los cambios en los medios y 

las formas de comunicación. Por otro lado, cómo se han ido desarrollando nuevas 

visiones en cuanto al enfoque desde la empresa hacia el cliente, y el modo de producir 

bienes y realizar servicios. Se buscará explicar porque el mercado está cada vez más 

segmentado y de qué formas.

1.1 Orígenes

A  principios  del  siglo  XX,  las  empresas  fabricaban  según  objetivos  de 

producción y no en función de  las demandas del  mercado.  Esto provocaba cierta 

insatisfacción en la gente, ya que eran obligados a consumir productos que no tenían 

en cuenta sus preferencias. El mayor ejemplo de esto es Henry Ford, fundador de la 

exitosa  Ford Motor Company, que ilustra claramente este momento del mercado al 

afirmar que “El cliente puede elegir el color, siempre que sea  negro” (Belio, J.L. y 

Sainz Andrés, A., 2007, p. 64). Es en este momento histórico en el cual, según Joan 

Costa surge la publicidad ya que “hacía falta una bomba auxiliar que dinamizara el 

sistema ‘producción-consumo’ cada vez más deprisa, pues la capacidad de producir 

industrialmente era muy superior a la capacidad que tenia la población de consumir.” 

(2006, p. 30).  Este modelo respondía a una estrategia de Marketing Masivo (Kotler, 

2001)  en  la  cual  el  mercado  objetivo  era  muy  amplio  y  heterogéneo,  y  se  daba 

prioridad a bajos costos de producción para obtener menores precios de venta.
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Previamente al gran salto tecnológico de la Revolución Industrial, la manera 

de  publicitar  los  productos  era  bastante  precaria  y  manual.  En  ese  entonces,  los 

medios elegidos para enviar un mensaje al público eran los carteles y los avisos en los 

periódicos,  creados  por  diseñadores  gráficos  o  artistas  que  imponían  su  propia 

impronta personal debido al carácter manual de la creación del afiche, o la imagen 

utilizada. Entre 1880 y 1890, se puede destacar las creaciones de  los franceses Jules 

Chéret y Henri de Toulouse-Lautrec, que comenzaron a marcar un estilo y tendencia 

en el proceso. Estos son considerados obras de arte debido al nivel de técnica que 

puede observarse (Meggs, P. B., 2000). 

A  partir  de  los  avances  tecnológicos  de  cada  época,  la  publicidad  fue 

sumándose  y  ocupando  los  espacios  para  poder  comunicar  los  productos  de  los 

clientes. En un principio, la radio era el  medio masivo por excelencia debido a la 

cantidad de radio escuchas y receptores entre la población. Fue durante esta época que 

el  jingle comenzó  a  existir,  con  el  fin  de  vender  más.  Con  la  llegada  del 

cinematógrafo, se comenzó a utilizar también como medio para vender productos. La 

ventaja que se poseía ahora era la posibilidad de mostrarle al público el producto y 

acompañarlo de otras imágenes, diálogos y animaciones.

Pero uno de los mayores hitos en el mundo de la publicidad, fue la aparición y 

difusión de la televisión. La televisión se convirtió en el medio por excelencia porque 

combinaba las ventajas de la radio y el cinematógrafo, y poseía cualidades propias. 

Por un lado, la televisión conservaba la inmediatez de la radio. El spot publicitario 

podía ser emitido rápidamente luego de ser comprado el espacio, sin tener que esperar 

a un nuevo film. También, la televisión tenía la cualidad hogareña de la radio. Se 
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podía encontrar un aparato de televisión en la mayor parte de las casas con cierto 

poder adquisitivo, siendo capaz de penetrar con el producto y el mensaje en las casas 

de las personas. Por otro lado, la televisión mantenía todas las ventajas visuales del 

cinematógrafo. De esta manera, el público podía no sólo escuchar, sino también ver el 

producto u observar escenas alegóricas a un servicio.

El último gran avance tecnológico de los medios fue la aparición de Internet, 

surgida en la década de los setenta en los Estados Unidos de América como una 

herramienta de comunicación militar. Su utilización para la década del noventa pasó a 

ser de uso cotidiano de cualquier persona con una computadora y un módem. Las 

personas,  a  medida  que  las  conexiones  se  hacían  más  rápidas  y  las  compañías 

prestadoras  del  servicio  extendían  su  alcance,  empezaron  a  utilizar  la  red  para 

funciones tan variadas  (e  interminables)  como ver  noticias,  hacer  las compras del 

supermercado, comprar pasajes de avión, o conocer gente. La publicidad aprovechó 

esta  nueva  herramienta  y  la  transformó  en  un  medio  más  para  sus  mensajes 

comerciales. De esta manera, los usuarios se encontraron con  banners  animados en 

sus  sitios  favoritos  y,  más recientemente,  canales  exclusivos  de ciertas  marcas  en 

portales como YouTube. 

Es interesante mencionar y destacar como los viejos medios no se han ido 

eliminando  o  descartando  a  medida  que  han  aparecido  los  nuevos.  No  hubo  un 

reemplazo y un “relevo” en la tarea de comunicar. Al contrario, las plataformas de 

comunicación se han ido acumulando, y cambiando en algunos casos. Los formatos se 

han adaptado a las nuevas formas de relación y comunicación de la gente. Esto ha 

provocado una multiplicación de los estímulos publicitarios a las cuales las personas 

6



se enfrentan diariamente. 

1.2 Avances y cambios: BTL

Los  mensajes  publicitarios  han  sido  transmitidos  a  través  de  los  grandes 

medios (afiches en vía pública, radio, televisión e Internet) de manera permanente. 

Pero en las últimas décadas, este  status quo fue desafiado. La cantidad de mensajes 

publicitarios que enfrenta una persona por día terminan agobiando y causando ruido 

en la cabeza de estos. La gente cada vez más se agota del “bombardeo” publicitario y 

busca escaparse de él, ya que siente que la publicidad es algo que interrumpe algo que 

les  interesa,  con  algo  que  no  les  interesa.  Los  consumidores  tienen  hoy  un  gran 

control  sobre los  medios  con los  que interactúan,  y  como lo hacen con ellos.  La 

aparición de los videos-grabadores personales (ej.  Ti-Vo),  permiten a los usuarios 

grabar sus programas favoritos, para luego mirarlos en cualquier momento, y libres de 

pautas publicitarias. Otra forma de “esquivar” al mensaje publicitario, es descargando 

de Internet los capítulos de las series favoritas, emitidos previamente y editados sin 

comerciales.

De  esta  manera,  algunas  agencias  y  creativos  publicitarios  han  buscado 

alternativas y nuevas formas de comunicar y llegar al consumidor. En los últimos 

años,  se ha separado a los medios en dos categorías distintas.  Los  above the line  

(ATL) y los below the line (BTL). El término ATL hace referencia a los medios sobre 

la línea, los medios tradicionales y clásicos que están incorporados a la vida diaria de 

las personas. El término BTL se refiere a los medios alternativos, aquellos bajo la 

línea, aquellas formas de promocionar un producto sin recurrir a los medios clásicos. 
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En general se caracterizan por ser acciones de bajo presupuesto y alto impacto. Una 

de  las  manifestaciones  de  los  medios  BTL,  es  el  Marketing  de  Guerrilla.  Según 

Levinson, el marketing de guerrilla:

trata más de acoplar el ingenio que de ajustar el presupuesto. (…) Se diferencia 

del  marketing  tradicional  del  mismo  modo  que  la  guerrilla  de  la  guerra 

tradicional.  Más que trabajar  con el  presupuesto  de  marketing  como con una 

división  de  infantería,  el  marketing  de  guerrilla  contraataca  con  todos  sus 

recursos para obtener el mismo impacto.

(1998)

Se  puede  observar  que  el  marketing  de  guerrilla  busca  impactar  entre  el 

público, sorprendiéndolo e impactándolo de nuevas maneras. Y no son los grandes 

presupuestos invertidos en el medio utilizado la forma de lograrlo, sino el ingenio y la 

creatividad.

Existen  algunas  características  que  deben  ser  buscadas  por  este  tipo  de 

acciones para poder ser lo más efectivas posibles, y llegar al público. Himpe (2006) 

enumera cuatro elementos básicos comunes: proximidad, exclusividad, invisibilidad e 

imprevisibilidad. 

Las marcas buscan estar presentes en el momento de compra, pero los medios 

tradicionales sólo permite que los consumidores se encuentren con ella ‘en el medio’. 

Lo  ideal  sería  que  las  marcas  llegasen  a  los  consumidores  directamente,  sin  la 

participación de canales intermedios. El concepto de proximidad hace referencia a 
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este punto de encuentro, libre de intermediarios entre consumidor y empresa. Una de 

las formas de lograrlo, es que la marca se acerque al consumidor, que sean móviles. 

Todas  las  empresas  que  publicitan  desean  lograr  estar  en  un  espacio,  sin 

mensajes  de  la  competencia.  Buscan  un  entorno  exclusivo  y  despejado, 

específicamente  adaptado  a  su  perfil.  Una  de  estas  formas,  es  comprar  todos  los 

espacios posibles de publicidad de un programa. Pero esto tiene un costo económico 

muy alto. La solución conveniente en la búsqueda de la exclusividad es acercarse a 

los espacios todavía vírgenes. Al lograrlo, la marca puede delimitar su territorio. Estos 

dominios de la comunicación permiten a las empresas crear entornos en los que tienen 

el control total de la experiencia. 

La publicidad tradicional resulta fácilmente identificable por los consumidores 

actualmente.  Los  mismos,  como  se  ha  mencionado  previamente,  rechazan  los 

mensajes de los medios tradicionales y se “protegen” de ellos. Es por eso que debe 

buscarse que la publicidad pase a ser invisible, que no sea considerada como tal. La 

pieza de comunicación debe fundirse con los hechos reales y confundirse con el ocio, 

de manera que no sea posible distinguir uno de otro. Y como dice Himpe “algo que 

resulta más difícil de localizar es también mas difícil de ignorar.” (2006, p. 14). Un 

estudio de la agencia Red Car, que investiga el modo de relación entre los jóvenes y 

las marcas observó que el contenido sin marca funciona mejor que el contenido con 

marca  (Aitchinson,  J.  y  Austin,  M.,  2003).  Las  marcas  no  deben  buscar  el 

reconocimiento del publico, sino ganárselo.

El  uso  verdaderamente  imprevisible  de  los  medios  es  lo  que  derrumba  el 
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cinismo del  espectador  y genera  la  sorpresa  esperada (por  parte  de  la  marca).  Es 

buscar alterar la vida de las personas, y generar algo nuevo en sus días. Esto genera 

una  transmisión  de  la  noticia  o  hecho,  ampliando  el  impacto.  Es  presentarle  al 

espectador un formato nuevo para recibir un mensaje. La publicidad debe actuar como 

una fiesta sorpresa: cuanto menos sepa mejor. Pero, siempre hay que tener en cuenta 

la relevancia: no tiene mucho sentido sorprender si no va a gustar.

En general, la mayor de las criticas a las técnicas de publicidad alternativa es 

que sólo llega a un numero limitado de personas. Pero lo que no se toma en cuenta, es 

el  valor de la publicidad gratuita y el  efecto amplificatorio del boca a boca.  Otro 

factor importante, es el trato que los medios le otorguen a la acción. La difusión como 

noticia genera más impactos, pero “el hecho de que una idea encuentre un hueco en la 

prensa depende de sus cualidades intrínsecas.” (Himpe, 2006, p. 17). 

Para lograr cumplir con alguno de los cuatro elementos básicos, Himpe (2006) 

propone la utilización de ocho técnicas: la intrusión, la utilización de lugares u objetos 

como portadores del mensaje; la transformación, la alteración física de algo real; la 

instalación,  la  acción de  instalar;  la  ilusión,  comunicación que distorsiona nuestra 

percepción de lo que es real y lo que no lo es; la infiltración, el uso de personas para 

penetrar en un área; la sensación, información transmitida a través de los sentidos; la 

interacción,  cualquier  comunicación en  la  que  el  consumidor  participa  de  manera 

activa; y los trucos, hazañas difíciles, inusuales o peligrosas.

1.3 Avances y cambios: Segmentación
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El  mercado  de  hoy  ya  no  responde  de  la  misma  manera  que  antes.  Los 

consumidores  buscan cada  vez  más  diferenciarse  del  resto,  los  individuos  buscan 

definirse  por  sus  gustos  y  preferencias,  acercándose  solamente  a  aquellos  que 

comparten interés. Esta individualización permite dividir el mercado en segmentos y 

desarrollar una estrategia de  Marketing de Segmentos, es decir, grupos grandes que 

“se pueden identificar dentro de un mercado y que tienen deseos, poder de compra, 

ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares.” (Kotler, 

2001, p. 256). Esta  interpretación  del  mercado  permite  efectuar  una  aproximación 

más directa a los consumidores objetivo, y ocupar un espacio previamente vacío o de 

poca competencia.  

En los últimos años, la capacidad de segmentar el mercado ha sido aún mayor. 

Las redes sociales son un fenómeno que crece día a día y permite a distintos usuarios 

ponerse en contacto con gente similar, y acercarse de mano propia a sus intereses. 

Entonces, esta segmentación, en algunos casos, es demasiado amplia y da lugar al 

Marketing de Nichos. Según Kotler, un nicho es:

un grupo con una definición mas estrecha, por lo regular un mercado pequeño 

cuyas necesidades no están siendo bien atendidas, […] mientras que los segmentos 

son relativamente grandes y por lo regular atraen a varios competidores, los nichos 

son pequeños y normalmente solo atraen a uno o dos.

(2001, p. 257)

Esta definición da lugar  a  una búsqueda infinita  de espacios  vírgenes para 
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insertar y ocupar. En un mercado que no cesa de cambiar y configurarse a si mismo, 

los negocios abundan para aquellos capaces de materializar las oportunidades.

  

Pero la segmentación de mercado no se realiza de manera azarosa o aleatoria. 

En primer lugar, la segmentación debe ser eficaz y útil.  Según Kotler (2001) para 

serlo  los  segmentos  de  mercado  deben  ser:  medibles,  sustanciales,  accesibles, 

diferenciables y susceptibles de acción. Medible hace referencia a la capacidad de 

poder  cuantificar  distintos  aspectos  del  segmento  (tamaño,  poder  de  compra  y 

características).  Sustancial  significa  que  deben  ser  lo  suficientemente  grandes  y 

rentables para poder ser tomados en cuenta y considerados como un grupo con cierta 

homogeneidad. Accesible ya que se debe poder llegar a ellos, tanto para comunicarse 

como para efectuar la venta. Es necesario que sean diferenciables para que se pueda 

distinguir  conceptualmente  a  quien se  esta  dirigiendo.  Por  ultimo,  susceptibles  de 

acción se refiere al hecho de que sea posible planificar una estrategia eficaz.

Como se mencionó anteriormente, la segmentación no ocurre mediante el azar, 

sino  que  se  realiza  a  través  de  distintos  parámetros  que  delimitan  claramente  el 

público objetivo. Las principales variables de segmentación, según Kotler (2001) son 

geográfica,  demográfica,  psicográfica  y  conductual.  A  pesar  de  que  las  cuatro 

variantes son interesantes, se tomarán en cuenta la demográfica y la psicográfica ya 

que son las más competentes para el presente trabajo.

Como bien lo dice su nombre, la segmentación demográfica toma en cuenta 

las variables: edad, sexo, tamaño de familia, ingresos, generación, clase social, etc. 

para dividir en grupos al mercado. Esto se debe a que los deseos y preferencias de los 
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consumidores están asociadas generalmente con esas variables, y estas son más fáciles 

de medir.

La segmentación psicográfica, puede ser considerada la más rica en cuanto a 

contenido ya que divide a los compradores en grupos de acuerdo a su estilo de vida, 

personalidad y/o valores. Estos parámetros de división son muy importantes ya que si 

se logra armar un grupo con ciertas características de personalidad claras y reales, una 

marca puede adoptarlas como propias y vincularse de una manera más directa con el 

cliente. Es decir, se pueden adoptar estos rasgos como personalidad de marca. Es muy 

importante para una marca poder hablar con su público como si fuera parte del grupo, 

poder compartir los mismos valores e intereses.

Para  concluir,  es  importante  reconocer  el  desarrollo  que  ha  tenido  la 

publicidad desde sus orígenes hasta tiempos actuales.  La utilización de las nuevas 

tecnologías como medio de un mensaje es una constante a lo largo de la historia, a 

partir de la necesidad de un mayor consumo por parte del mercado. Un consumo que 

fue cambiando y transformándose. La búsqueda de la individualidad dio paso a la 

creación de estrategias específicas para capturar a estos clientes. Una vez saturados 

los canales de comunicación de los medios tradicionales,  se han buscado distintas 

opciones. Una de ellas, el marketing de guerrilla, presenta rasgos interesantes e ideas 

distintas para llegar a un público cada vez más escéptico a la publicidad. 

Asimismo, la idea de un mercado de necesidades y gustos homogéneos fue 

descartada, y se comenzó a pensar en este de otra manera. A partir de distintos rasgos 

de los consumidores se buscó segmentar al mercado en nichos con rasgos específicos 
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y características particulares. Pero para lograr una segmentación adecuada y llegar al 

consumidor, es necesario conocer verdaderamente sus intereses, y saber qué valores 

van a ser adquiridos y representados. 

Para el  presente trabajo,  es necesaria  la identificación de los rasgos de los 

jóvenes y adolescentes para lograr entender las cualidades de estos como clientes, y lo 

que generan estos conceptos en clientes que buscan alcanzar cierta imagen.
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2. Adolescencia y juventud

El siguiente capítulo buscará definir en qué consiste el período en la vida de 

las personas conocido como adolescencia. Asimismo, se analizarán sus rasgos más 

distintivos.  Posteriormente,  se  explicará  el  actual  paradigma de  la  juventud  como 

valor en la sociedad actual.

2.1 Definiciones

Durante el transcurso de la vida, los seres humanos se encuentran en alguna 

etapa. Dependiendo de su edad, esta es calificada de modos distintos. De esta manera,  

cuando uno es pequeño se encuentra en la niñez o infancia, y en el camino a la vejez 

uno pasa por la pubertad, adolescencia y adultez. Cada uno de es estos periodos tiene 

sus  características  distintivas  y  particulares  que  permiten  su  definición.  Para  el 

presente trabajo, se analizará la adolescencia, un momento signado como un periodo 

de transición. 

El vocablo adolescencia proviene del verbo latino  adolescere,  que significa 

crecer o llegar a la maduración. Esto no implica solamente el crecimiento físico, sino 

también el desarrollo mental. En el aspecto orgánico, representa alcanzar una estatura 

adulta, con sus característicos rasgos físicos, en particular los genitales que posibilitan 

la  procreación.  En  lo  mental,  está  maduro  el  individuo  cuya  inteligencia  haya 

alcanzado su desarrollo máximo. Se supone que acompañando esta maduración, se 

logren la emocional y social. Actualmente, por su gran complejidad y elevado nivel 

de vida, sólo puede lograrse luego de cierto período (Hurlock, 1967).
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A lo  largo  de  los  años,  se  ha  ido  definiendo  la  adolescencia  de  distintas 

maneras. En 1904, G. Stanley Hall, conocido como el Padre del estudio del niño en 

Estados Unidos, identificó en distintos relatos características propias entre la infancia 

y la adultez. Antes, se consideraba a la adolescencia como un nuevo nacimiento en la 

personalidad del individuo. Según Hall (1904), estas modificaciones eran el resultado 

de la maduración sexual y, por tanto, de orden biológico. Como los cambios son tan 

abruptos y pronunciados, lo denominó como storm and stress (tormenta y tensión), ya 

que el  individuo se vuelve excéntrico,  emotivo,  inestable y desconcertante  en sus 

reacciones. Los siguientes estudiosos tomaron como base el trabajo de Hall y su teoría 

sobre  que  la  adolescencia  era  una  etapa  caracterizada  por  anomalías  del 

comportamiento propias del período, resultado de la madurez sexual del individuo, 

que se superan a medida que se alcanza su nivel de maduración en el desarrollo. 

 

Según Hurlock (1967), la adolescencia no puede delimitarse específicamente 

entre ciertas edades, ya que existen diferencias individuales notorias en las edades que 

se alcanza la madurez sexual. De esta manera, para poder establecer algún tipo de 

parámetro especifico, se recurre al aspecto legal. Ya que en los Estados Unidos de 

América se considera al individuo adulto (maduro) a la edad de 21 años, se considera 

esta el final de la adolescencia. La autora identifica tres periodos distintos dentro de la 

adolescencia en general. La preadolescencia de los 10 a 12 años; el período inicial de 

la adolescencia de los 13 a 16 años; y el período final de la adolescencia de los 17 a  

21 años.  Asimismo, existen diferencias también con respecto al  género. Como los 

varones maduran luego que las niñas, se pueden identificar los mismos períodos pero 

con edades casi similares. En el caso de ellos, la preadolescencia se extiende de los 11 

a los 13 años; el período inicial de la adolescencia de los 13 a 17 años; y el período 
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final de la adolescencia de los 18 a 21 años. En el caso de ellas, la preadolescencia se 

encuentra entre los 10 y 11 años; el período inicial de la adolescencia entre los 12 y 

16 años; y el período final de la adolescencia entre los 17 y 20 años.

2.2 Características

Como  cada  etapa  de  la  vida,  la  adolescencia  se  caracteriza  por  ciertas 

conductas particulares del momento. Según Frank (1949), casi todos los adolescentes 

se rebelan ante las demandas y prohibiciones de la familia, se muestran ansiosos e 

indecisos, turbados y faltos de seguridad en sí mismos; buscan la seguridad que les 

otorga el grupo de individuos de su misma edad, y muestran tendencia a ser snobs y a 

aislar a aquellos que no pertenecen a su grupo; ansían merecer la aprobación de los 

que son un poco mayores; se molestan y preocupan por lo referente a su desempeño 

como hombres o mujeres; sienten miedo de lo sexual; y poseen un sentimiento de 

fuerte lealtad y devoción hacia su grupo.

Otra de las particularidades del adolescente es su resistencia a la autoridad 

(Hurlock, 1967). Al ser un momento de cambios y búsqueda de la individualidad, el 

adolescente choca contra su entorno y, le cuesta adaptar sus deseos a los de los demás. 

Como se ha mencionado previamente, la actitud inestable y ambivalente persiste. En 

ocasiones, se siente dependiente y recurre a un mayor en busca de ayuda, aun sin ser 

necesaria; y en otras, se siente independiente y rechaza cualquier tipo de ayuda, aun 

necesitándola,  y  opta  por  la  dirección  opuesta,  para  reafirmar  su  independencia. 

Hurlock califica al adolescente de “radical” ya que en sus pujas contra la autoridad del 

adulto “identifica a la sociedad con los padres autocráticos, y trata de desunirse del 
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yugo que le ha colocado la sociedad, derribando a la autoridad” (1967, p. 129).

Esta resistencia a la autoridad trae consigo una actitud crítica al entorno y el 

intento  de  cambiarlo.  Según  Hurlock  (1967)  existen  dos  motivos  para  tal  actitud 

reformista. En primer lugar, hace mención a un sincero deseo de ayudar al resto en su 

forma de llevar a cabo las cosas. La adolescencia “es la más visionaria de todas las 

etapas del desarrollo. El adolescente se torna idealista y crea una imagen de si mismo 

en  la  cual  transciende  todos  los  obstáculos  y  frustraciones”  (Baxter,  1946).  En 

segundo lugar,  el  deseo  de  venganza es  el  otro motivo.  El  adolescente  que sufra 

criticas constantes del entorno, con frecuencia se desquita por el trato recibido. De 

todas maneras, la actitud critica del adolescente es necesaria ya que “lo peor que le 

podría pasar a nuestra sociedad seria que nuestros adolescentes abandonaran la lucha 

sin pelear, y pactaran una tregua con la vida.” (Kirpatrick, 1952). 

Como se ha explicado, la adolescencia es un periodo crítico en la vida de todas 

las personas. Es en este en el cual se define su personalidad y su forma de ser; su 

manera de interactuar con el entorno y sus vínculos con este. En las últimas décadas, 

la adolescencia, y la juventud que la acompaña, han pasado a ser valores en nuestra 

sociedad.

2.3 Juventud, divino tesoro

Actualmente,  ser  joven  es  un  símbolo  positivo  en  la  sociedad  actual.  La 

juventud “se convierte en una estética, plenamente vigente y deseable de acuerdo con 

el referente mediático, con lo cual carga y reviste de connotaciones positivas a quien 
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sea  portador  de  este  atributo”  (Chmiel,  1996,  p.  86).  De  esta  manera,  se  puede 

observar como los referentes y líderes de opinión, tanto para los más chicos como 

para los más grandes, pasan a ser personajes jóvenes o algunos adultos que mantienen 

rasgos de adolescente. Es así que se explica como personajes como Roberto Pettinato 

(55  años),  Gustavo  Cerati  (51  años),  y  Mario  Pergolini  (46  años)  son  figuras 

respetadas y reconocidas por su rebeldía, y gustos, ha pesar de haber dejado atrás sus 

años de juventud.

Es principalmente en las actitudes que los jóvenes se diferencian del resto de 

la población, y la especial mirada que tiene la sociedad sobre ellos. Las razones para 

esta pueden hallarse en las llamadas moratorias de la adolescencia. Se encuentran dos 

tipos de moratorias: la social y la vital. La moratoria social es:

la posibilidad de postergar exigencias -sobre todo las que provienen de la propia 

familia  y  del  trabajo-,  tiempo  legítimo  para  que  se  dediquen  al  estudio  y  la 

capacitación postergando el matrimonio, lo que les permite gozar de un cierto 

periodo durante el cual la sociedad les brinda una especial tolerancia.

(Margulis, 1996, p. 15)

Se puede apreciar en esta definición la liviandad de exigencias que posee el 

adolescente. La sociedad le da un respiro de las exigencias que tendrán que encarar al 

insertarse en el mercado laboral y en el matrimonio. En este periodo el joven puede 

experimentar  con  sus  deseos  y  anhelos,  y  ser  tolerado  por  su  entorno.  Es  una 

justificación para una vida más placentera y libre de obligaciones. Por otro lado, la 

moratoria vital es:
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el pensamiento de que se posee un excedente temporal, algo que se tiene de más y 

del que se puede disponer, que en los no jóvenes es más reducido. Tendrá mas 

posibilidades  de  ser  joven  todo  aquel  que  posea  ese  capital  temporal  como 

condición general.

(Margulis, 1996, p. 20)

Esta moratoria hace referencia a la edad y el futuro por delante. Es la idea de 

longevidad e invulnerabilidad frente a la muerte que está lejos, y una sensación de 

seguridad interna de que ésta es algo ajeno al joven y que pertenece a la realidad de 

otros. Este convencimiento interno le otorga al individuo esperanza, la sensación de 

promesa, y un panorama abierto de opciones. Es importante aclarar que la moratoria 

social no es propia de todas las clases sociales, restringe la condición de juventud 

solamente a los sectores altos y medios.  En cambio, la vital es común a todas. A 

través  de  estas  dos  moratorias  se  observa  como  las  personas  pueden  desear  ser 

jóvenes, y valorar lo que esta implica.

En  resumen,  se  demuestra  que  la  adolescencia  es  un  periodo  clave  en  el 

desarrollo de todas las personas.  A partir  del desarrollo sexual,  y el  desafío a  los 

valores familiares establecidos, el adolescente va formando su propia personalidad y 

ser. Caracterizado por la incertidumbre, crisis emocionales, y ruptura con su manera 

de relacionarse con el mundo. Es justamente esta ruptura lo que lleva al adolescente a 

enfrentarse  con la  autoridad y  mostrar  una  imagen reformista  frente  a  los  que  lo 

rodean. Estos rasgos característicos del adolescente son apreciados y reconocidos por 

la sociedad, que los vincula con la idea de juventud, y que lo convierte en un valor. 
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Las  moratorias,  tanto  social  como  vital,  ayudan  a  entender  la  tolerancia  que  la 

sociedad tiene hacia los jóvenes, y la visión que estos tienen sobre su futuro. Son 

estos modos de apreciar a la juventud lo que le otorgan valor en la sociedad. La 

sensación de poder vivir sin responsabilidades, y de no-muerte, son anheladas por 

distintos sectores de una sociedad: aquellos que todavía conviven con esa situación, 

los que nunca la han dejado, y los que intentan volver.

Es  en  este  contexto  y  según  estas  características,  que  las  marcas  deciden 

relacionarse con los jóvenes, y aquellos que se ven reflejados en estos valores. Las 

marcas  buscan  acercarse  a  los  consumidores  como  ‘amigos’  que  comparten  los 

mismos intereses, buscan crear una imagen similar a estos. Y las personas le ceden un 

espacio en sus vidas, ya que según Meek,

surge la necesidad de un amigo (…) con quien podamos identificarnos, que de 

alguna manera parezca casi una proyección de nosotros mismos; alguien que nos 

acepte como somos, que nos quiera a pesar de nuestros defectos; alguien con 

quien  podamos  abandonar  todas  nuestras  simulaciones,  con  quien  podamos 

“pensar en voz alta”. Este deseo humano de tener un amigo o amigos se halla 

muy profundamente arraigado y hace que la vida se torne alegre y soportable.

(1940)

La construcción de esta imagen forma parte del proceso de diferenciación de 

las  marcas.  En  general,  muchas  marcas  buscan  innovar  desde  la  producción  y 

diferenciarse  desde  allí  de  sus  competidores.  A  pesar  de  que  los  productos  son 

importantes, es desde la personalidad e imagen de la marca que la diferenciación es 
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importante. Esta diferenciación es vital que parta de la estructura misma de la empresa 

y que se comprometa con ella, que sea su Imagen Corporativa.
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3. Llegando al cliente

Este capítulo buscará explicar cuáles son las formas que tienen las empresas 

de relacionarse con el cliente. Cuáles son las técnicas posibles para llevar eso a cabo, 

que deben representar y por qué los clientes buscan acercarse a marcas con las cuales 

pueden sentirse vinculados.

 

3.1 Imagen e Identidad Corporativa

Como se ha mencionado anteriormente, el éxito de la segmentación consiste 

en dirigirse a un público determinado por distintas variables. Como se ha analizado, 

cada grupo es distinto y “cada publico tiene necesidades, expectativas y lenguajes 

propios; esto implica la elaboración de una mezcla de medios y mensajes, ya que 

resultara absolutamente ineficaz el uso de un mismo mensaje para todos los públicos” 

(Scheinsohn, 1993, p. 94). Pero para que el discurso emitido sea genuino y creíble, la 

empresa como tal, debe estar relacionada y creer en el mismo mensaje que transmite. 

Deben ser parte de la Imagen Corporativa. 

Costa la define como “la representación mental, en el imaginario colectivo, de 

un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la 

conducta y opiniones de esta colectividad.” (2006, p. 53). Es interesante notar en esta 

definición cómo la empresa existe  dentro de la  mente tanto de los consumidores, 

como de los no consumidores, como una representación mental, caracterizada por las 

creencias que tengan estos sobre los valores que la empresa representa. Estos valores 

no sólo influyen en la decisión de compra de los clientes, sino también en el modo de 
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percibir la empresa por parte de los no consumidores. Esta aclaración refuerza la idea 

de vincular al cliente específicamente, y hacer que este vinculo sea interpretable aún 

por aquellos que a los cuales no está dirigido directamente, o por lo menos en aquellos 

en  los  cuales  no  se  espera  una  respuesta  activa.  Prosiguiendo  con  la  definición 

mencionada, son estos atributos otorgados a la empresa, lo que estructuran el modo de 

relación entre esta y el consumidor. La Imagen “ha de ser entendida como un hecho 

subjetivo, un registro o representación que se forma en la mente de la persona que la 

percibe”  (Scheinsohn,  1993,  p.  101).  Es  importante  agregar,  que  la  Imagen 

Corporativa  no  surge  espontáneamente  de  la  mente  del  mercado.  Existe  un  paso 

previo  muy  importante  en  la  existencia  de  la  Imagen,  y  este  es  la  Identidad 

Corporativa.

La  identidad  corporativa  “define  un  repertorio  de  valores  y  características 

estables,  un  conjunto  de  aquellos  atributos  que  la  empresa  decide  asumir  como 

propios  para  la  composición  de  su  discurso.  Es  una  representación  ideológica” 

(Scheinsohn, 1993, p. 29). La representación mental del público surge de los valores y 

características  que  la  empresa  ha  decidido  son  estratégicamente  adecuados  para 

simbolizar.  Es  importante  remarcar  la  palabra  ideológica  en  la  definición.  La 

utilización de este término implica que los miembros de la empresa deben creer en lo 

que se desea representar. Es importante que en todos los niveles de la empresa estén 

arraigados los valores deseados y representados de la manera correcta para que el 

discurso emitido sea homogéneo y adecuado.

La  creación  de  una  Imagen  Corporativa  es  fundamental.  En  los  tiempos 

actuales en los cuales la proliferación de campañas publicitarias es “meteórica”, la 
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importancia de la Imagen es clave. Es aquello que logrará trascender el mero mensaje 

superficial  y  penetrar  en  el  imaginario  colectivo,  y  formar  parte  de  la  mente  del 

mercado. Es una estrategia a largo plazo que presenta los beneficios de diferenciar 

globalmente  a  la  empresa,  agrega  valor  duradero,  permanece  en  el  tiempo  y  la 

memoria social; además, las condiciones y funciones estratégicas de la imagen son 

medibles, cuantificables, controlables y sustentables (Costa, 2006).

Según Costa (2006)  la Imagen Corporativa posee 15 funciones, siendo las 

más  relevantes  para  destacar  (como  aporte  al  presente  trabajo)  la  identidad 

diferenciadora de la empresa, ya que cada una es única, diferente e irrepetible, pero 

este  potencial  de desarrollo  debe concretarse  y  materializarse  para  basar  en  él  su 

personalidad exclusiva y desarrollar un estilo característico; construir la personalidad 

y el estilo corporativos; impulsar nuevos productos y servicios, cuando la Imagen es 

lo suficientemente fuerte y seductora, satisfacciones pasadas anticipan a satisfacciones 

futuras; y atraer a los clientes y fidelizarlos.

3.2 La marca como valor

Las marcas están presentes desde hace miles de años. Originalmente surgieron 

por la necesidad de marcar el ganado, o rotular algunas propiedades de las personas. 

Actualmente,  se  habla de marca cuando se hace referencia a los “atributos  de un 

producto que dejan una impresión duradera en la mente del consumidor” (Healey, M., 

2008, p. 6).

Una marca puede ser considerada tres cosas: un producto o servicio dotado de 
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nombre; una marca registrada; y las opiniones de un consumidor sobre un producto o 

servicio,  tipificadas en forma de frases (Barwise, 2004).  De esta manera se puede 

notar  como una  marca  puede  ser  una  promesa  de  satisfacción,  una  metáfora  que 

funciona como “un contrato tácito entre un fabricante y un consumidor, un vendedor y 

comprador,  un  entorno  y  quienes  lo  habitan,  un  acontecimiento  y  quienes  lo 

experimentan”  (Healey,  M.  2008,  p.  6).  Esta  promesa,  o  imagen  esta  influida 

directamente por la publicidad. 

El branding es el proceso de “negociación” entre consumidor y productores 

para definir esta promesa y ese significado (Healey, M. 2008). El branding, como se 

practica en la  actualidad,  se  apoya en  cinco elementos:  posicionamiento,  historia, 

diseño, precio, relación con el consumidor (Healey, M. 2008). El posicionamiento fue 

un término creado por  Al Ries  y Jack Trout  (1980) para  definir  en la  mente del 

consumidor aquello que representa una marca y la forma en que ésta se compara con 

las marcas competidoras. Es crucial que el fabricante se centre en lo que piensa el 

consumidor y responda a ello. Por esta razón se lo puede calificar como un proceso 

bidireccional.

El elemento historia hace referencia a la dedicación que tienen los humanos 

para inventar y contar nuevas historias. Desde el origen de los tiempos el humano se 

ha entretenido con distintos tipos de relatos. Al comprar una marca, se interviene en la 

historia que cuentan, formando parte de ella y desempeñando un papel.

El concepto de diseño toma en cuenta todos los aspectos de manufactura de un 

elemento,  no  sólo  los  visuales.  El  diseño  es  todo,  partiendo  desde  el  color  del 
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producto, su empaque, nombre, esencia, superficie, etc. Al momento de diseñar (o 

rediseñar) una marca se debe adentrar hasta el  concepto más profundo y esencial. 

Tener en cuenta todas estas variables permite controlar las connotaciones que puede 

generar  el  producto  en  el  público,  y  agregar  mayor  a  la  marca  para  diferenciarla 

claramente de la competencia.

El precio es un aspecto vital.  La competencia de precios entre las distintas 

marcas es crucial.  Mucha gente otorga un rotulo de mayor categoría a una marca 

simplemente por tener un precio superior, aunque los productos sean prácticamente 

iguales. Es por esta razón que las empresas deben ser cautelosas con las promociones 

y bajas de precio, estrategias beneficiosas en el corto plazo, pero que en el largo plazo 

perjudican la imagen de la marca.

La base de la relación con el consumidor es lograr hacerlo sentir especial. A 

pesar de tener millones de clientes en el país (o el mundo), las marcas deben lograr 

que cada cliente se sienta especial y particular. Es poder hacer que el cliente se sienta 

vinculado y representado por la marca, y  todo lo que esta implica.

Según Healy (2008), el branding puede tener diversas utilidades con el fin de 

asegurar  el  éxito  de  un  producto  o  servicio.  Estas  son:  fortalecer  una  buena 

reputación, fomentar la fidelidad, garantizar la calidad, transmitir una percepción de 

mayor valía, y brindar al comprador una sensación de reafirmación y de pertenencia a 

una comunidad imaginaria con determinados valores compartidos.

Para  finalizar,  es  importante  remarcar  nuevamente  la  importancia  de  la 

identidad corporativa, ya que si está basada correctamente en lo valores que desean 
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ser transmitidos, la imagen corporativa será la deseada y el mercado percibirá a la 

empresa de manera correcta. La imagen corporativa, como se ha dicho, es el conjunto 

de atributos y valores percibidos por el mercado de la empresa. Para que esta sea 

percibida de la manera deseada, es necesario establecer una clara y fuerte identidad 

corporativa en la cual todos los estratos del negocio confíen y crean. Construir una 

correcta imagen es una inversión a largo plazo en virtud del vinculo con el cliente, ya 

que esta se mantendrá en la mente del mismo, y no será tan efímero como un simple  

aviso  publicitario.  Potenciar  el  proceso  de  branding es  otro  elemento  clave  en  la 

disputa por diferenciarse. Poder generar “promesas” deseables al cliente de manera 

efectiva y satisfacer las expectativas generadas, fortalecerán el vínculo entre cliente y 

marca. 

Se puede aseverar de esta manera, que los clientes eligen por características 

particulares de la imagen y lo que la marca representa, al momento de consumir. De la 

misma manera que se elige un amigo, es poco probable que una persona elija una 

marca  con  la  cual  no  siente  ningún  tipo  de  relación.  Para  lograr  tal  vínculo,  los 

publicistas  deben tener  en  cuenta  la  personalidad del  cliente,  pero  también deben 

formas de representar estos intereses,  ya que “la principal función de la marca es 

inventar un universo de significación. La marca es una gran ‘máquina’ de producir 

significados:  construye  ‘mundos’  posibles  y  les  da  un  ‘decorado’  atractivo” 

(Wilensky, 1998, p. 36). Al momento de crear estos universos de significación, es 

interesante apelar al arte, un lugar donde el contenido de una obra va más allá del 

simple mensaje emitido.
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4. Street Art

En este capítulo se definirá y comenzará a explorar el significado y proyección 

del Street Art. Se explicará qué es, de dónde proviene y quiénes son algunas de las 

principales figuras.  Posteriormente,  se proseguirá a  definir  de manera más precisa 

algunas de las diferentes manifestaciones de las que se compone este género artístico 

tan variado y amplio de espectro.

4.1 Definición y corrientes

El Street  Art  es  un término que proviene del  idioma inglés que,  traducido 

literalmente,  significa  arte  callejero.  En  origen,  este  tipo  de  arte  tiene  como 

características  propias  el  hecho  de  ser  ilegal  o  clandestino  y  de  ser  realizado  en 

espacios públicos, lugares cotidianos por donde la gente transita en su vida diaria. Los 

tipos de manifestaciones son diversas: graffiti, stencil, stickers, posters, proyección de 

videos, intervenciones artísticas e instalaciones callejeras. Algunas, como el graffiti o 

el stencil, se han hecho mas conocidas y han conseguido más adeptos.

Distintos  grupos  y  artistas  tienen  razones  dispares  para  justificar  su 

realización.  Antes  que  nada,  es  importante  aclarar  el  alto  nivel  de  activismo  y 

subversión que posee la práctica en sí  misma, ya que como se ha dicho antes,  es 

ilegal.  Algunos  ven  en  esta  ilegalidad  la  justificación  para  su  accionar  y  buscan 

reivindicar  la  abolición  de  la  propiedad  privada  y  reclamar  las  calles.  Otros 

meramente ven las calles como un formato virgen para ser intervenido por sus propias 

manifestaciones artísticas.  Lo que ambas posturas comparten es saber que de esta 
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manera su trabajo llega a grupos mucho más amplios que si este fuera exhibido en una 

galería de arte.

Muchos de los artistas tienen como objetivo cambiar la forma de experimentar 

la vida en la ciudad de la población. Slink, un artista que interviene ciudades dejando 

pequeños muñecos en su camino al estilo de Hansel y Gretel dice que quiere “animar 

a la gente a mirar alrededor, a la ciudad, a las cosas que los rodean. Los adultos no 

prestan atención a sus alrededores. Caminan como si estuvieran ciegos” (Birke, S., 

2007).

La aceptación del Street Art varía según el país y la población. En la mayoría 

de los países europeos y Estados Unidos, los gobiernos persiguen y sancionan tales 

prácticas y califican a los artistas como delincuentes. La más famosa de estas cazas 

fue la implementación de la Broken Window Theory (Teoría de la Ventana Rota), de 

George L. Kelling  y James Q. Wilson, en la ciudad de Nueva York en 1985. Según 

los autores 

consideren  un edificio  con  una  ventana  rota.  Si  la  ventana  no  se  repara,  los 

vándalos tenderán a romper unas cuantas ventanas más. Finalmente, quizás hasta 

irrumpan en el edificio, y si está abandonado, es posible que sea  ocupado por 

ellos o que prendan fuegos adentro. 

(Kelling, G. L. y Wilson, J. Q., 1982)

Según estos, arreglar y limpiar los problemas cuando aun son pequeños, es la 

mejor  manera  de  evitar  el  vandalismo.  Uno  de  estos  pequeños  problemas  era  la 
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realización de graffitis en los edificios o paredes aledañas.

Por  otro  lado,  la  población  está  cada  vez  más  abierta  a  la  producción  y 

realización  de  tales  obras.  Es  más,  algunas  galerías,  como  la  Tate  Modern,  han 

aprovechado este reconocimiento para promocionar a ciertos artistas; y algunas casas 

de  subasta  para  vender.  Un ejemplo  de  esto es  Bonhams que vendió material  de 

Banksy, un reconocido (por su trabajo) y desconocido (por su persona) artista inglés, 

a 228.000 libras (Zappaterra, Y., 2008).

En Argentina, no existe una ley específica que regule la creación de graffitis o 

cualquier otra forma de expresión de este estilo. De esta manera, se puede interpretar 

que no están prohibidas  tácitamente.  Pero,  en la  mayoría  de los casos,  los jueces 

suelen recurrir al artículo 183 del Código Penal Argentino. El mismo establece que:

Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, 

hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble, o inmueble o 

un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro 

delito más severamente penado.

(Información Legislativa, 2010)

Esta norma es aplicable a casos privados, en los que existe una denuncia por 

parte de un individuo. Muchos juristas se basan en que, en el caso de los graffitis, al 

pintar sobre una superficie, uno la está dañando ya que para devolverla a su estado 

original, se deben invertir una suma de dinero. En casos de intervención de espacios 

públicos se aplica el artículo 184 del mismo código, que establece que 
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La pena será de tres meses a cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de las 

circunstancias siguientes: 1º ejecutarse el hecho con el fin de impedir el  libre 

ejercicio  de  la  autoridad  o  en  venganza  de  sus  determinaciones;  2º  producir 

infección o contagio en aves u otros animales domésticos; 3º emplear sustancias 

venenosas  o  corrosivas;  4º  cometer  el  delito  en  despoblado  y  en  banda;  5º 

ejecutarlo  en  archivos,  registros,  bibliotecas,  museos  o  en  puentes,  caminos, 

paseos  u  otros  bienes  de  uso  público;  o  en  tumbas,  signos  conmemorativos, 

monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o 

lugares públicos.

(Información Legislativa, 2010)

Como se puede observar,  la  pena estipulada  aumenta en caso  de  aplicarse 

sobre distintos tipos de mobiliarios públicos. Algunos jueces suelen aplicar el inciso 

cuarto al definir a los grupos de artistas como “bandas”. A pesar de esta normativa, 

suelen ser escasos los procesados por este tipo de causas. Por lo general, los que son 

acusados  formalmente  son  aquellos  que  intervienen  sobre  escuelas,  iglesias,  o 

monumentos. En los siguientes subcapítulos se profundizará sobre la repercusión de 

las distintas manifestaciones de street art en Argentina.

4.2 Graffiti
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El  término  graffiti  proviene  del  italiano,  graffiti,  plural  de  graffito,  que 

significa marca o inscripción hecha rascando o rayando un muro. Actualmente, la 

Real Academia Española define la palabra como “letrero o dibujo circunstanciales, 

generalmente  agresivos  y  de  protesta,  trazados  sobre  una  pared  u  otra  superficie 

resistente”  (Real  Academia  Española,  2010).  Según  Os  Gemeos,  dos  hermanos 

brasileros dedicados al graffiti, la esencia del graffiti consiste en ser creado “ilegal y 

anónimamente; nace de la voluntad de querer cambiar las cosas y expresarse de una 

manera más directa, sin tener a nadie que nos diga que hacer y como hacerlo; y nos 

hace sentir más vivos.” (Ruiz, 2008, p. 12) 

Se puede rastrear el arte callejero hasta épocas antiguas en distintas culturas. 

De esta manera, se encuentra registro de expresiones en las paredes de la antigua 

ciudad  romana  de  Pompeya  (Figura  1),  y  en  cuevas  americanas,  realizadas  por 

civilizaciones  pre-colombinas.  Distintos  tipos  de  manifestaciones  pueden  ser 

identificados a través del tiempo, pero es en 1968 en el Mayo Francés, donde el arte 

callejero toma un rol principal al ser utilizado por los estudiantes como medio para 

expresar su mensaje de protesta (La Nación, 2010). Otra particularidad de los graffiti 

del Mayo Francés, es que estos empiezan a demostrar cierto nivel de producción y 

diseño, buscando llegar al espectador de una manera más particular e impactar por su 

síntesis  en el  mensaje  (Figuras  2 y 3).  Silva le  otorga especial  importancia  a  los 

sucesos en Francia al afirmar que:

estos años delinearon lo que hoy podemos reconocer como una nueva estrategia 

comunicativa de amplios alcances en diferentes sectores marginales, si bien se 

debe  tener  en  cuenta  que  la  evolución del  graffiti  parece  llevar  implícito  un 
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cuestionamiento a las diferentes estructuras del poder y así se va conformando, si 

no  un  movimiento  de  unidad internacional,  sí  varias  explosiones  iconoclastas 

regionales y personales que llegar a usar e idear procedimientos asimilables a la 

escritura del graffiti.

(1987, p. 23)

Figura 1: Graffitis  recuperados de la  ciudad de Pompeya. Fuente: Historia clásica 

(sitio  web).  Recuperado  el  24/04/10  en  http://www.historiaclasica.com/2007/ 

09/graffittis-en-pompeya.html

Figura 2: Imagen utilizada durante el Mayo Francés (el texto se lee ‘Comienzo de una 

lucha prolongada’). Fuente: Indymedia Ireland (sitio web). Recuperado el 25/04/10 en 
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Figura  3:  Imagen  utilizada  durante  el  Mayo  Francés  (el  texto  se  lee  ‘La  lucha 

continúa’). Fuente: Biblioteca de ciencias políticas de Francia (sitio web). Recuperado 

el  25/04/10  en  http://bibliotheque.sciences-po.fr/fr/produits/bibliographies/mai68/ 

images/affiche-et-jh.jpg

Siguiendo con el patrón antes descrito, distintas culturas comienzan a realizar 

“pintadas” propias en diferentas fachadas. Es así,  que en Nueva York comienza a 

expandirse  la  cultura  del  graffiti  entre  los  barrios  bajos,  los  ghettos.  Grupos 

vinculados con la música  hip-hop americana empiezan a realizar pintadas con una 

estética propia y original. Utilizando colores llamativos, los artistas buscan ocupar 

espacios públicos grises, y darles color y vida. Estos pintan diversas cosas, desde su 

nombre  o  frases  (en  tipografías  complejas  y,  en  algunos  casos,  prácticamente 

ilegibles) hasta imágenes icónicas. 

Es interesante analizar el origen y los autores de tales obras. Como se ha dicho 

antes, en general los artistas eran jóvenes marginados de una gran urbe que no lograba 

incorporarlos de una manera satisfactoria y darles todo aquello que la sociedad les 
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prometía. De esta manera, buscaron resaltar de alguna manera y sentir la ciudad como 

suya, como su territorio. Una vez ocupados los barrios, se movilizaron hacia los trenes 

(Figura 4) en un intento de tener su nombre por toda la ciudad. Silva afirma que con 

esta acción

una  cultura  ghetto  (…)  había  encontrado una vía  de  reconocimiento  público. 

Quizás, así, pueda explicarse la elección de los ‘trenes subterráneos’ como los 

objetos detonadores de sus maniobras desafiantes, pues al éstos recorrer la ciudad 

por varias veces al  día,  se obligaba a los ciudadanos a ser partícipes de tales 

demostraciones.

(Silva, 1987, p. 23)

Gracias a la globalización, esta estética trascendió los límites geográficos de 

un  estado,  y  llegó  a  todos  los  continentes.  Tanto  los  artistas  como  las  estéticas 

comenzaron a circular por distintos países del mundo, y un fenómeno local pasó a ser 

parte de la escenografía de diversas ciudades.

Figura 4: Subte de Nueva York pintado. Fuente: FeedGrids (sitio web). Recuperado el 

25/04/10  de  http://feedgrids.com/originals/post/graffiti_legends_artists_that_ 
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sparked_pop_culture_phenomenon/

En Argentina, la llegada fue demorada por diversas razones. En primer lugar, 

es  importante  mencionar  el  legado  de  la  dictadura,  conocida  como  Proceso  de 

Reorganización Nacional,  que estuvo en el poder desde 1976 hasta 1983. Durante 

aquellos  años,  los  medios  eran  estrechamente  controlados  por  las  fuerzas 

gubernamentales  de facto.  Cualquier  tipo  de  manifestación  opositora  o crítica  era 

censurada y el creador perseguido. Muchos opositores reaccionaron ante la falta de 

espacios  de  manifestación  y  volcaron  sus  opiniones  en  las  paredes  públicas.  La 

utilización de las paredes como medio fue brutalmente acertada ya que “la calle es el 

único  lugar  donde  sabemos  si  algo  es  real  –  no  exagerado  ni  interpretado. 

Intervenciones públicas gratis son revelaciones contra el consumo sumiso. Son, por lo 

tanto, formas de protesta subversiva” (Gavin, 2007, p. 6). De la misma manera que los 

artículos periodísticos (y en algunos casos sus autores) eran eliminados, ocurrió lo 

mismo con los graffiti. Esos años impidieron el avance y el progreso de la técnica en 

el país. A partir de la llegada de la democracia, en 1983, las calles fueron libres de 

nuevo,  pero  el  daño  estaba  hecho.  Una  generación  había  crecido  sin  poder 

manifestarse  y,  aunque el  tiempo curaría  esta  herida,  el  detrimento a  la  iniciativa 

estaba hecho. 

Otro problema, al momento de hacer los graffiti, era la falta de pinturas en 

aerosol  que  permitían  su  realización.  Según  Jazz,  graffitero argentino,  las  únicas 

marcas que se conseguían eran “Kuwait y Marson, y no eran fáciles. Había que ir 

hasta  Munro para  conseguirlas.  Pintábamos  siempre  con  los  mismos  colores,  que 

nunca cubrían la superficie apropiadamente. Y los atomizadores eran como oro en 
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polvo” (Ruiz, 2008, p. 9). Es durante la década del 90 que el movimiento se introduce 

en Argentina. A través de los artistas brasileños Os Gemeos, Teko y Binho, y algunos 

jóvenes argentinos que, gracias a la convertibilidad, pueden viajar a Europa y Estados 

Unidos, la estética del graffiti norteamericano llega al país (Figuras 5 y 6). 

Figura  5:  Graffiti  de  DAM  y  Jazz.  Fuente:  Ruiz,  M.  (2008).  Graffiti  Argentina. 

Londres: Thames & Hudson

Figura  6:  Graffiti  de  Jazz.  Fuente:  Ruiz,  M.  (2008).  Graffiti  Argentina.  Londres: 

Thames & Hudson
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Al ser el graffiti un fenómeno de grupos, los distintos artistas se influencian 

mutuamente y aprenden unos de los otros al hacer redadas en conjuntos. Gracias a la 

motivación y curiosidad de algunos pintores  jóvenes locales,  el  movimiento logra 

encausarse y posteriormente asentarse en Buenos Aires. Es en esta ciudad donde las 

manifestaciones  y artistas  abundan,  debido al  carácter  internacional  de la  urbe,  el 

aprecio  que  muestra  la  población  en  general  hacia  las  pintadas  y  la  ausencia  de 

autoridad para perseguir a los “delincuentes”. Como bien dice Guido Indij:

la Argentina es un país grande y bello, a pesar de la corrupción, el hambre, la 

violencia y una creciente sensación de inseguridad. O sea, un país con cosas más 

importantes por las que preocuparse que la atención sobre la prohibición de pintar 

el espacio público y el privado y la vandalización de los artistas urbanos que son 

por lo general, como gran parte de la población, subocupados formales.

(2007, p. 8) 

Actualmente,  el  graffiti  continua en auge y expandiéndose.  La sociedad es 

cada vez más receptora a este tipo de manifestaciones y aprecia su realización. Silva 

explica esta nueva realidad al decir que:

el graffiti, pues, junto a la denuncia y los anhelos de nuevos órdenes sociales, 

también  posee  opciones  para  ser  comprendido  como  arte  y  literatura,  como 

expresión y comunicación, en fin, como realidades sociales y utopías urbanas, 

con  la  privilegiada  condición  de  tratarse  de  una  escritura  diseñada 

colectivamente.
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(1987, p. 17)

4.3 Stencil

En este subcapítulo se expondrá, y describirá, una manifestación de Street Art 

que suele ser confundida con el graffiti: el stencil.

El stencil consiste en la técnica de aplicar pintura sobre un molde (en general 

acetato  o  cartón  blando)  con  ciertos  cortes  que,  al  ser  pintado,  deja  una  imagen 

icónica o texto sobre la superficie seleccionada. El stencil ha sido utilizado, por su 

facilidad  para  marcar  objetos  o  superficies,  por  distintas  instituciones.  Desde  los 

departamentos de vialidad para señalar las rutas, a ejércitos a lo largo del planeta para 

inventariar  los  camiones,  cajones  de  elementos  bélicos,  o  el  equipamiento  de  los 

soldados.

 El stencil es puesto en duda por muchos como manifestación artística debido 

a su carácter serializado, es decir, poder ser reproducido en serie sin ningún tipo de 

variable. Con un solo molde, uno es capaz de reproducir el diseño hecho la cantidad 

de  veces  que  pueda  según  la  cantidad  de  pintura  disponible.  Ninguna  otra 

manifestación  artística  posee  un grado de  reproducción tan simple.  Pero es  en el 

momento  en que se diseña el  molde,  que  el  stencil  pasa a  ser  una manifestación 

artística propiamente dicha. La manera de enviar un mensaje, sea con una imagen 

icónica o texto, es propia de cada artista y varía según su propia capacidad y grado de 

capacitación. 
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Otra característica particular del stencil es la velocidad de la reproducción, su 

mismo nombre lo infiere ya que el término proviene del latín  scintilla que significa 

chispa (Indij, 2007). Esta velocidad es apreciada y valorada por los artistas debido a la 

ilegalidad de su realización. Al tener que simplemente rociar con pintura el molde 

para  concluir  el  trabajo,  el  tiempo  favorece  al  artista.  Según  Indij  (2007)  puede 

dividirse  en  las  siguientes  tipologías:  representaciones  abstractas,  figurativas, 

mensajes políticos y marcas personales, y el ‘puro estético’ o ‘stencil per se’: aquellas 

impresiones  donde la  poética del  stencil se  realiza a  través  de una imagen visual 

inventada o escogida para transmitir una idea, una pertenencia, un gusto. 

 En  Argentina,  a  pesar  de  que  sus  orígenes  pueden  rastrearse  a  tiempos 

anteriores, el movimiento stencil encuentra su momento clave en diciembre de 2001. 

En un país sumido en una crisis económica e institucional, son muchas las voces de 

protesta que desean hacer llegar su mensaje a la población, no a través de consignas 

políticas, sino a través del diseño y el ingenio (Figuras 7,8,9 y 10). Silva caracteriza 

este tipo de trabajos como:

graffiti  figurativo  que  enmarca  lo  verbal  como  parte  del  diseño  general 

-superando la tradicional vocación lingüística de consigna política-, en cuanto a 

su forma,  y,  de otra  parte,  ironía,  humor,  sarcasmo y rabia,  como huellas  de 

enunciación respecto a sus inquietantes contenidos. 

(1987, p. 17)
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Figuras 7, 8, 9 y 10: Stencils hechos en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Indij, G. 

(2007). 1000 Stencil. Buenos Aires: La Marca. 

Durante los siguientes años, el  stencil pasó a ser parte de la ciudad al punto 

que: 

así como las bombas de las gangs ilustran a Los Angeles, los tags grafican Nueva 

York, el pixàçao es autóctono de San Pablo y asociamos el graffiti intelectual al 

París de hace 40 años, el stencil es la forma de graffiti que internacionalmente se 

reconoce como propia de Buenos Aires.

(Indij, 2007, p.7).
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4.4 Otras manifestaciones

Otros tipos de obras son más esporádicas y variadas. En el exterior se destacan 

artistas como On-Ly, una brasileña que interviene en el mobiliario urbano dañado 

pegándoles adhesivos de vinilo (stickers) con forma de curitas (Figuras 11 y 12). La 

artista  realiza  un  planteo  sobre  la  ciudad  al  decir  que  se  convierte  en  una 

manifestación del cuerpo humano cubierto de heridas y arañazos. Su arte deja de ser 

sobre su propia identidad para convertirse en su relación con sus alrededores, una 

inspiración  que  proviene  de  la  “indiferencia  hacia  las  diferencias”  (Gavin,  2007, 

p.76). 

   

Figuras 11 y 12: Obra de On-Ly.  Fuente: Gavin, F. (2007).  Street Renegades, New 

Underground Art. Londres: Laurence King Publishing.

Otro grupo de artistas que realiza obras en la vía pública es Knitta, que ‘viste’ 

diversos  elementos  del  espacio público con ropa de lana tejida,  como bufandas y 

gorros (Figuras 13 y 14). La intención es un deseo de embellecer e interactuar con los 

espacios de las ciudades industrializadas, y proponer que algo bello puede ser ilegal.
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Figuras 13 y 14: Obra de Knitta.  Fuente: Gavin, F. (2007).  Street Renegades, New 

Underground Art. Londres: Laurence King Publishing.

En Argentina, cabe mencionar a Oscar Brahim, un taxista que, harto de ver 

publicidades  que  no  le  gustan  en  su  recorrido  diario,  interviene  en  afiches 

publicitarios con distintos materiales y los modifica a su gusto (Figuras 15 y 16).

    

Figuras 15 y 16: Obra de Oscar Brahim. Fuente: Manu Sava (sitio web). Recuperado 

el 25/04/10 en http://manusava.blogspot.com/2009/04/virus-antipublicitis.html

En  resumen,  el  street  art  es  una  fuente  inagotable  de  obras  de  distinto 

contenido intelectual  y  visual  que  invaden el  espacio público.  Llevado a cabo en 

general por jóvenes marginados de los gupos de pertenencia tradicionales, el street art 

es una alternativa para desplegar la rebeldía y la protesta de estos. A medida que estos 
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crecen y se conocen, van formando sus propios grupos. Es así, que el street art deja de 

ser meramente una forma de marcar presencia,  y pasa a ser un modo de protesta 

alternativo y creativo, por el cuál el artista reclama el espacio público perdido. 

Actualmente, la posición en cuanto a su valoración es diversa. Por un lado, los 

gobiernos  y  algunos  sectores  de  la  población  más  tradicionales,  no  lo  aprecian, 

rechazan y hasta persiguen. Por otro lado, un grupo cada vez mayor de personas lo 

disfruta y respeta. Este sentimiento positivo, tan difícil de generar, es un interesante 

punto de partida para que la publicidad utilice el street art como recurso.
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5. Publicidad y street art

Este capítulo explicará la conveniencia de la utilización del street art como 

recurso publicitario. Se apelará al contenido explicado para justificar la decisión y su 

utilidad.  Por  otro  lado,  se  expondrán  las  etapas  necesarias  para  su  correcta 

implementación y mejor desempeño. 

5.1 La publicidad invade las calles 2.0

El street art, como se ha podido observar, presenta diversas manifestaciones 

posibles.  Cada  una de  ellas  es  única  y  propone algo  distinto,  buscando apelar  al 

espectador y mejorar su experiencia de la ciudad. La publicidad debe aprovecharse de 

estas características,  y utilizarlo como medio y estéticas posibles  para llegar a  un 

público determinado. 

Como se ha explicado a lo largo del presente trabajo, la publicidad tiene como 

fin llegar a un cliente en particular y lograr vincularse con él a través de sus gustos. 

Asimismo, la marca debe representar ciertos valores y significados, para que el cliente 

la considere cercana.

Como primer objetivo, la marca debe tener en claro a quien se desea apelar. 

Como se ha mencionado previamente, actualmente las empresas pueden adoptar una 

política de marketing de nichos para llegar a un público determinado y especifico. Al 

hacer esto, las marcas penetran en un mercado particular en el cual la competencia es 

escasa o nula, permitiendo un buen desarrollo del negocio. Pero para lograr esto, es 
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necesario obtener un conocimiento del nicho, o del mercado, para poder apelar a este. 

Era adecuado entonces, para este trabajo, realizar determinado análisis de la 

adolescencia y la juventud. No sólo porque el target podía estar compuesto de este 

grupo etáreo, sino porque, como se ha explicado antes, la sociedad toma actualmente 

la juventud como un valor, y como algo a lo que se aspira (o a lo que se quiere 

volver). 

Una manera de lograr apelar a estos sentimientos es a través del Street Art. 

Caracterizado por una impronta de ilegalidad intrínseca, el arte callejero representa 

los valores de la juventud y la crisis de la adolescencia. De la misma manera que un 

adolescente va buscando su lugar en el mundo, y desafía lo establecido para lograr su 

propia identidad, el street art desafía la rutina diaria de una ciudad, sus colores grises 

y su fachada eterna. Se busca crear algo nuevo, algo distinto que se supone  que va a 

ser mejor. La misma naturaleza idealista del adolescente.

Es por estas razones, que las marcas deben aprovechar toda esta valoración 

inconciente que generan estas manifestaciones para adoptarlas como propias y surgir 

ellas también como marcas jóvenes y únicas. El actual escepticismo que demuestran 

las  personas  hacia  las  grandes  empresas  debe ser  ocupado por  un  sentimiento  de 

rebeldía y confrontación. La marca debe apelar a los valores propios de la juventud 

generados por la moratoria social y vital. La primera, vinculada a la tolerancia frente a 

las  responsabilidades,  dotará  a  la  marca  de  una  imagen  de  despreocupación, 

experimentación  y  ocio.  La  segunda,  referente  a  la  vida,  le  otorgará  a  la  marca 

vitalidad y juventud.
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Como  se  mencionó  previamente,  las  marcas  deben  generar  universos  de 

significación. Utilizando el street art, el trabajo está prácticamente hecho. Los valores 

que trae consigo son tan fuertes y son preexistentes en la sociedad.  Palabras como 

rebeldía, desobediencia, ilegalidad, marginalidad (vistas como diferenciación de las 

corrientes principales), creatividad, clandestinidad, protesta, originalidad pasan a ser 

conceptos. De esta manera, la marca sólo debe recurrir a ideas que ya están presentes 

en las personas.

Es interesante tener en cuenta que algunas de las características propias del 

street  art  son compartidas (¿o este  es  el  origen?) con aquellas  mencionadas  en el 

marketing  de  guerrilla.  Estas  eran:  proximidad,  exclusividad,  invisibilidad  e 

imprevisibilidad. En el caso del street art la proximidad es evidente. Con solo recorrer 

la ciudad, uno puede encontrarse con distintas obras. El concepto de exclusividad en 

el street art puede observarse al notar que tanto los graffiti u otra manifestación, es 

única del lugar.  A pesar de que existan otros graffitis  cercanos,  entre sí  no hacen 

competencia ya que cada uno posee un espacio propio, espacio en el cual cobra vida e 

interactúa  con  la  urbe.  La  invisibilidad  en  el  street  art  se  explica  a  partir  de  la 

integración que tiene la obra con la vida cotidiana. Es evidente que los espectadores la 

notaran,  pero se puede afirmar que algunos la  omitirán ya que forma parte  de su 

recorrido. La imprevisibilidad, por último, es una fuerte característica del street art. Es 

la  base  de  todas  las  obras.  Es  sorprender  a  la  gente  desde  lo  inesperado.  Buscar 

sacudir e impactar.

Las ocho técnicas mencionadas por Himpe (2006), para lograr cumplir con 
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alguno de  los  elementos  básicos,  son  aplicables.  Las  técnicas  destacadas  eran:  la 

intrusión, la transformación, la instalación, la ilusión, la infiltración, la sensación, la 

interacción, y los trucos.  Varias de estas encuentran su reflejo en el street art.  La 

intrusión, la interacción y la transformación son parte del street art al momento de 

intervenir en un espacio público y buscar alterarlo. Depende del tipo de obra para 

poder  aseverar  que  la  infiltración,  la  instalación,  la  sensación,  y  los  trucos  están 

presentes. La ilusión estará siempre presentes ya que se trata de una obra de arte, y 

estas poseen rasgos lúdicos. 

Pero ésta búsqueda de impacto y sorpresa no debe ser realizada al azar y como 

capricho  de  alguien.  Para  que  la  utilización  del  street  art  tenga  el  impacto  más 

efectivo y memorable, se debe llevar a cabo dos en dos etapas por separado: la etapa 

de branding, y la etapa de materialización.

5.2 Vandalizando el negocio

Como se ha analizado, las marcas deben representar aquellos intereses de los 

clientes y generar emociones en estos. Para lograr esto, la marca debe comprometerse 

y sumergirse en los valores que busca representar. Este es el objetivo que debe ser 

perseguido en la etapa de branding. Este proceso será completo si se llevan a cabo dos 

acciones.

Por  un  lado,  los  valores  del  street  art  deben  formar  parte  de  la  Identidad 

Corporativa de la empresa. Para que la marca sea percibida como parte de la cultura, 

la empresa debe estar comprometida. Los espectadores deben ser capaces de observar 
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la incorporación de tales ideas, y poder ubicar a la marca dentro de cierta categoría 

mental. De esta manera, la empresa se ubicará dentro del imaginario colectivo con esa 

imagen  corporativa.  Dentro  de  las  funciones  de  la  imagen  corporativa,  las  más 

relevantes para el trabajo eran: la identidad diferenciadora de la empresa, construir la 

personalidad y el estilo corporativos; impulsar nuevos productos y servicios, y atraer a 

los  clientes  y  fidelizarlos.  Utilizar  el  street  art  ayudará  excepcionalmente  en  el 

proceso  de  creación  de  la  identidad  diferenciadora,  y  asimismo  a  construir  una 

personalidad determinada y con características propias. El desarrollo de la estética 

será clave  al  momento de  realizar  nuevos diseños para  los  productos.  Presentarse 

como un referente de la cultura artística urbana, atraerá al target y, si el contenido lo 

satisface, fortalecerá la fidelidad a la marca.

Por otro lado, se debe llevar a cabo un proceso de branding que vincule a la 

marca con el movimiento, para que el cliente sienta que la marca es parte. Los cinco 

elementos  en  los  cuales  se  apoyaba  el  branding  eran:  posicionamiento,  historia, 

diseño, precio y relación con el consumidor. Cada una de estos influirá en el proceso 

de  branding.  Es  importante  que  la  marca  adopte  ciertas  estéticas  visuales  que  le 

permitan ser reconocida fácilmente por el público. 

En esta etapa, la empresa debe exteriorizar el vinculo de manera explicita con 

el street art. A pesar de que el street art se desarrolla, como bien dice su nombre, en la 

calle, este debe invadir el espacio físico de la marca de alguna manera. Es necesario 

que este presente y en exposición, para que las personas, sean clientes o no, sepan que 

hay un vinculo entre una y otro.
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La otra  etapa a ser desarrollada,  debe ser  la  de la  materialización.  Esta se 

caracteriza por ser el momento en el que se llevan a cabo las intervenciones. Estas 

pueden ser variadas, como se ha visto, pero lo importante es que sean atractivas para 

el público y penetren en su vida cotidiana de la manera menos invasiva posible. Es 

decir, no forzar al espectador a ver algo que no quiere, o no le interesa. La presencia 

explicita de la marca, o la adaptación de la obra del artista a los requisitos del cliente 

es algo no que no está prohibido, pero no es recomendable. Como se ha explicado 

anteriormente,  no  es  tan  conveniente  buscar  el  reconocimiento  del  público,  sino 

ganárselo. 

La utilización del street art, realizada de manera correcta, puede posicionar a 

la marca de una forma distinta, y de esta manera diferenciarla de la competencia. Pero 

así como el street art ofrece un mundo de contenido previamente existente y al cual es 

fácil  recurrir,  las  empresas  y  marcas  deben estar  dispuestas  a  dejarse  invadir.  La 

utilización del street art como mera estética o acción porque simplemente está ‘de 

moda’, puede influir negativamente en la percepción de la marca y/o producto. De la 

misma manera que el street art interviene las calles, las marcas deben pasar por el 

mismo proceso.
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6. Análisis de casos

En este capítulo se presentarán diversos casos en los cuales se haya utilizado 

el street art como recurso publicitario. Para cada uno se analizará la marca que lo 

utiliza,  el  mensaje  a  transmitir,  la  manifestación,  y  su  conveniencia  según  los 

parámetros  antes  expuestos.  Todos  los  casos  analizados  han sido  realizados en  la 

Ciudad de Buenos Aires a partir del año 2007 hasta junio de 2010. Los rubros de las 

marcas analizadas son de diverso origen para cubrir un mayor espectro.

6.1 Nike Sportswear

En agosto de 2008, la empresa norteamericana Nike lanzó su submarca Nike 

Sportswear en Argentina (Nike Sportswear, 2010). Caracterizada por ser la empresa 

líder  en  productos  deportivos  a  nivel  mundial,  Nike  decidió  lanzar  esta  nueva 

submarca  para  competir  en  el  mercado  de  la  indumentaria  urbana  cotidiana.  Es 

interesante observar que Nike solo agregó al nombre de la marca la subdivisión. Lo 

mismo ocurrió con el logotipo. La empresa mantuvo el clásico  swoosh o pipa, un 

símbolo  reconocido  a  nivel  global  y  que  denota  movimiento  y  dinamismo,  y 

solamente agregó en una tipografía  sans serif y en itálicas (para continuar con el 

concepto anterior) la palabra sportswear (Figura 17). El giro novedoso en el logotipo 

fue la utilización de una escala cromática más llamativa, buscando de esta manera 

mostrarse como una marca moderna y juvenil,  que experimenta y busca proponer 

nuevas sensaciones. En la figura citada, se puede observar la utilización de un naranja 

muy peculiar, que es parte de la identidad visual de los locales y del  packaging. La 

empresa ha también utilizado verdes, azules, violetas y rojos similares en intensidad al 
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color exhibido.

Figura 17: Logotipo de Nike Sportswear.  Fuente: Nike (sitio web).  Recuperado el 

5/6/2010  en  http://www.nike.com/nikeos/p/sportswear/es_LA/events?feedSuffix= 

posts

La  nueva submarca  ofrecía  indumentaria  y  calzado  urbano destinado a  un 

target unisex joven que buscara vestirse a la moda con ropa Nike, sin necesidad de 

mezclar  su  ropa  deportiva  con  su  atuendo  cotidiano.  También,  la  marca  buscaba 

apelar a nuevos clientes que apreciaran el diseño y la ropa de buena calidad. Para 

promocionar  sus distintos productos, Nike decidió recurrir a artistas gráficos para 

lograr posicionar a la marca como una marca divertida y rebelde. 

A pesar de que la marca fue oficialmente lanzada en agosto de 2008 para 

comercializar la nueva ropa, el calzado (que luego formaría parte del catálogo) ya era 

vendido en el  país  en unos pocos locales  específicos  de Nike Argentina.  De esta 

manera, en marzo de 2008, para relanzar su clásica zapatilla Dunk, la empresa abrió 

un local intervenido por artistas en la galería Bond Street, mítico recorrido comercial 

y punto de encuentro para adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires (Eblog, 2010). 

La intervención contaba de dos partes. Por un lado, los artistas pintaron todo el frente 

del local con graffitis alegóricos (Figura 18). Por otro lado, los expositores de las 
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zapatillas fueron hechos especialmente para la ocasión con la misma estética (Figura 

19). 

Figura 18: Frente del local en la Bond Street. Fuente: E-blog (sitio web). Recuperado 

el 25/04/10 en http://www.eblog.com.ar/3732/nike-dunk/

Figura  19:  Expositores  de  zapatillas.  Fuente:  E-blog  (sitio  web).  Recuperado  el 

25/04/10 en http://www.eblog.com.ar/3732/nike-dunk/

Luego, en agosto del mismo año, en el marco del lanzamiento oficial de la 
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marca, Nike, le encargó al grupo de arte urbano ‘Furia’, la intervención del calzado 

Dunk (Figura 20) y el desarrollo e instalación de un tobogán de 11 metros de alto con 

forma de la clásica zapatilla, y el mismo diseño utilizado en la intervención, en las 

escalinatas del Shopping Abasto (Figura 21). Esta acción tuvo la particularidad de 

estar hecha especialmente para la tribu urbana conocida como floggers, que utilizaban 

esas escalinatas como punto de encuentro. De esta manera, el impacto y circulación 

de la acción no solo se limitó a la experiencia en directo, sino que circularon muchas 

fotos por medio de los fotologs.

Figura 20: Artistas de ‘Furia’ pintando. Fuente: Marketing Alternativo (sitio web). 

Recuperado  el  5/06/10  en  http://marketing-alternativo.es/2008/08/22/nike-zapatilla-

tobogan/
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Figura 21: Tobogán con forma de Dunk en el Abasto. Fuente: Marketing Alternativo 

(sitio  web).  Recuperado  el  25/04/10  en  http://marketing-alternativo.es/2008/08/22/ 

nike-zapatilla-tobogan/

Según lo expuesto en capítulos anteriores, la utilización del street art por Nike 

Sportswear es adecuada y efectiva. La marca se posicionó en el mercado de manera 

efectiva como una excelente  marca  de  ropa moderna  para  la  ciudad,  con diseños 

propios. La marca fue percibida por el mercado como una marca joven, distinta y 

rebelde, manteniendo los valores de Nike y su clásica actitud de “Just do it”. Para 

lograr esto, la marca permitió desde un principio la intervención del street art en sus 

productos e identidad. Esto puede ser observado claramente al dejar que los artistas 

intervengan  el  local  de  la  Bond  Street,  e  interpretaran  con  sus  propios  ojos  el 

lanzamiento del calzado. Por otro lado, la instalación del particular tobogán crea un 

espacio lúdico en el cual la marca se diferencia del resto. Sin la necesidad de carteles 

o afiches con el nombre de la marca (la forma y diseño de la zapatilla hablan por si 

solas), Nike intervino el espacio de una manera única y divertida, logrando llamar la 

atención, no a través de un mensaje publicitario, sino de una experiencia única. Es 

posible afirmar que las acciones desarrolladas por Nike Sportswear cumplen con las 

dos  etapas,  branding  y  materialización.  De  igual  manera,  logran  cumplir  con  los 
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elementos básicos de proximidad, exclusividad, invisibilidad e imprevisibilidad

Se podría decir que el caso de Nike Sportswear es ejemplar. La única crítica a 

ser realizada, es la falta de acciones de envergadura posteriores. Pocas marcas poseen 

un  presupuesto  tan  abultado  para  realizar  acciones  o  intervenciones,  y  permitirse 

sacudir al mercado de esa manera.

6.2 Movistar

En  abril  de  2005,  la  compañía  Telefónica,  proveedora  de  servicios  de 

telecomunicaciones,  presentó  en  Argentina  la  nueva  marca  para  su  división  de 

telefonía celular. Movistar (Figura 22) era la nueva compañía creada a partir de la 

fusión de Telefónica Unifón y Movicom BellSouth (Pagina/12, 2010). A través de una 

costosa campaña en distintos medios tradicionales, Telefónica logró imponer en el 

mercado su nueva marca con una imagen fresca y renovada. Movistar era presentada 

como la  nueva forma de llamar a  la  telefonía móvil,  un guiño al  pasado entre la 

sociedad y Movicom, ya que por ese entonces la gente utilizaba el nombre de esa 

empresa para referirse a cualquier dispositivo de comunicación celular. La campaña 

realizaba un fuerte  hincapié en el  logo de la  marca,  utilizando la  particularmente 

diseñada letra ‘M’ como eje de la mayor parte de los avisos.

Figura 22: Logotipo de Movistar. Fuente: Movistar (sitio web). Recuperado el 6/6/10 

57



en http://www.movistar.com.ar/index.html

En  junio  de  2007,  la  empresa  lanzó  al  mercado  la  llamada  Comunidad 

Movistar  (iProfesional,  2010).  El  plan,  vigente  en  la  actualidad,  otorga  distintos 

beneficios a los clientes de Movistar al comunicarse con otros clientes de la empresas, 

tales como menor costo de llamada por minuto y menor costo de mensajes de texto. El 

slogan de  la  campaña  para  difundir  el  plan  era  “Somos  más,  podemos  más”, 

comunicando efectivamente las ventajas de ser cliente Movistar. El plan fue otorgado 

de una identidad visual propia al momento de difundir (Figura 23). Es interesante 

observar en el diseño del logo la utilización de colores vivos, y la simpleza de los 

trazos en los personajes. Tal estética es similar a la de algunos artistas de graffiti, 

otorgándole a la marca una imagen más moderna. Es interpretable el mayor tamaño 

del personaje del centro del logo, como una valoración al cliente, otorgándole un rol 

de poder, y diferencia.

Figura 23: Logo de Comunidad Movistar. Fuente: Flickr (sitio web). Recuperado el 

6/6/10 en http://www.flickr.com/photos/39015259@N02/3587710628/sizes/o/

En abril de 2008, como parte de su campaña, Movistar trajo al artista callejero 

inglés Julian Beever a la Ciudad de Buenos Aires. Beever se caracteriza por pintar 

bajo  la  técnica  conocida  como  anaformismo,  que  consiste  “en  la  deformación 

reversible  de  una  imagen  mediante  el  recurso  a  procedimientos  ópticos  o 
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matemáticos” (Objeto A, 2010).  La empresa pidió a Beever que la obra estuviera 

centrada  en  el  concepto  de  comunidad.  Dado  que  el  artista  es  de  renombre 

internacional,  el  gobierno de la  ciudad catalogó la  visita  del  mismo como evento 

cultural y le cedió a la empresa un espacio en el centro porteño entre las calles Cerrito 

y Diagonal Norte. Movistar se encargó se promocionar la obra como evento y cercó el 

espacio de trabajo de Beever (Figura 24). La obra final mostraba la imagen de un 

grupo de hormigas construyendo un puente, con la forma del logotipo de Movistar, 

para cruzar un río (Figuras 25). 

Figura  24:  Julian  Beever  pintando  para  Movistar.  Fuente:  Flickr  (sitio  web). 

Recuperado el 6/6/10 en http://www.flickr.com/photos/fernando_molto/3654597635/ 

sizes/o/in/set-72157620414577752/
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Figura  25:  Julian  Beever  y  su  obra  para  Movistar.  Fuente:  E-blog  (sitio  web). 

Recuperado el 26/4/10 en http://www.eblog.com.ar/4070/arte-urbano/

Según  el  presente  trabajo,  el  caso  de  Movistar  presenta  algunos  aspectos 

positivos,  y  otros  negativos.  En  líneas  generales,  la  marca  realiza  una  buena 

utilización del street Art. Buscando diferenciarse y presentarse como una alternativa 

moderna,  Movistar  recurre  a  la  estética  del  street  art  para  su  plan  Comunidad 

Movistar, plan destinado a la captación de nuevos usuarios y la mantención de los 

antiguos. Bajo la consigna “Somos más, podemos más”, Movistar apela a un discurso 

que  puede  ser  catalogado  hasta  cierto  punto  de  revolucionario  e  idealista, 

características  propias  también  del  discurso adolescente.  Unido a la  estética  antes 

descripta,  el  mensaje  se  ve  potenciado  y  penetra  también  visualmente.  De  esta 

manera,  la  etapa  de  branding  es  adecuada  y  correcta.  La  siguiente  etapa,  de 

materialización, es aquella que presenta ciertos vicios de la publicidad tradicional. La 

elección de Beever para la realización de la obra es acertada, ya que asegura calidad y 

relevancia. Permitirle al artista desarrollar su obra sin intervenir de forma invasiva en 

su contenido, meramente pidiendo interpretar el concepto ‘comunidad’, es destacable, 

ya  que  de  esta  manera  la  marca  esta  integrada  a  la  obra  cumpliendo  con  los 
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parámetros antes mencionados de invisibilidad de la marca en la acción. El aspecto 

negativo es observable en la estructura montada alrededor de la llegada de Beever, y 

su  categorización  de  evento.  La  necesidad  de  un  cerco  protector  es  obviamente 

necesaria ya que, la zona elegida para dibujar es transitada masivamente a diario, y el  

artista dibuja en el piso, y no en las paredes. Pero no era necesario la instalación de 

afiches y otros elementos con el nombre de la empresa alrededor. Este detalle le quita 

valor  a  la  obra  de  Beever,  y  transforma  una  exposición  callejera  en  un  evento 

promocional más, de los tantos que se realizan  diariamente.

6.3 Nokia

En  mayo  de  2008,  la  empresa  de  celulares  Nokia  lanzó  mundialmente  su 

campaña Music Almighty, traducida al español como ‘Música Todopoderosa’. Con el 

objetivo de apelar al segmento joven de usuarios de teléfonos móviles, la empresa de 

origen finlandés fabricó los modelos  5310    XpressMusic   y el 5610 XpressMusic.  La 

característica principal de estos dispositivos era la facilidad para reproducir música en 

ellos. La campaña se centraba en la creación de distintos auriculares diseñados a partir 

de distintos géneros musicales (Revista 90+10, 2010). 

Bajo esta consigna, la empresa contrató a los artistas Enrique Burone Risso 

(Figura 26 y 27), Lucas Lasnier (Figura 28) y Andrés Bonavera (Figura 29) para que 

pintaran tres murales distintos en los barrios de Palermo y San Telmo. Cada artista 

tenía libertad para crear su propio diseño de auriculares según sus propios gustos 

melódicos. La utilización del street art como estrategia, es acertada en este caso ya 

que la campaña estaba destinada a captar al segmento joven del mercado.
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Figura 26: Graffiti de Enrique Burone Risso para Nokia en San Telmo. Fuente: 90+10 

(sitio  web).  Recuperado  el  5/06/10  en  http://www.90mas10.com.ar/ 

eventos/2008/05/street-art-by-nokia.html

Figura 27: Graffiti de Enrique Burone Risso para Nokia en San Telmo. Fuente: E-blog 

(sitio web). Recuperado el 25/04/10 en http://www.eblog.com.ar/ 4070/arte-urbano/ 
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Figura 28: Graffiti de Lucas Lasnier para Nokia en Palermo. Fuente: E-blog (sitio 

web). Recuperado el 25/04/10 en http://www.eblog.com.ar/4070/arte-urbano/

Figura 29: Graffiti de Andrés Bonavera para Nokia en Palermo. Fuente: 90+10 (sitio 

web). Recuperado el 5/06/10 en http://www.90mas10.com.ar/eventos/2008/05/ street-

art-by-nokia.html

El caso de Nokia presenta una falencia importante según lo expuesto en el 

presente trabajo.  A pesar  que los murales son impecables estéticamente,  muestran 

variedad,  estéticas  distintas  e  intervención  del  espacio  sin  una  imposición  de 

contenido de la marca, la empresa falla al no realizar una etapa de branding. Esto se 

observa de manera explícita al notar el logo de la marca en cada uno de los murales 

‘flotando’ en el dibujo sin vincularse con él. Aunque la consigna era la creación de 

auriculares originales según sus gustos, la marca no se relaciona de ninguna manera 

con los dibujos. Esto impide que el espectador vincule a Nokia con los dibujos y lo 

perciba como un ‘invasor’. Asimismo, ya que las personas pueden interactuar con los 

murales, la no intervención de la marca permite la vandalización de la misma por 

parte de alguien que desee borrarla y quitarla de los excelentes graffitis realizados por 

los distintos artistas.
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6.4 Nissan

El 8 de mayo de 2010, Nissan llevó a cabo una acción para promocionar el 

nuevo  modelo  de  su  camioneta  Frontier.  Bajo  el  concepto  Impone  Respeto,  la 

empresa japonesa contrató a los artistas Nase y Teko para que pintaran las vallas de 

vía  pública  (previamente  compradas  por  la  empresa)  en  Córdoba  y  Alem,.  Los 

graffiteros recibieron la orden de diseñar un toro, símbolo de potencia según Nissan, y 

que  todos  los  personajes  dibujados  (incluido  el  toro)  lucieran  asustados  ante  la 

camioneta (Figura 30). Además del graffiti, los artistas intervinieron una Frontier y 

dibujaron a su gusto. La acción fue comunicada a través de distintas redes sociales (ej. 

Facebook  y  Twitter)  atrayendo  a  la  gente  proponiéndoles  graffitear  una  Frontier 

nueva, y se invitó a distintos medios para cubrir el evento. Otra presencia asegurada 

fue la de Martín Palermo, invitado especialmente por Nissan, porque según Roberto 

Alabés, Jefe de Comunicación, “nadie duda de que cada vez que Martín entra a una 

cancha, impone respeto por su excepcional poder de gol. Lo mismo genera una pick 

up Frontier a primera vista.” (Ámbito Financiero, 2010). Palermo concurrió al evento, 

y firmó la camioneta graffiteada (Figura 31).
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Figura 30: Graffiti de Nase y Teko para Nissan. Fuente: Cars Magazine (sitio web). 

Recuperado  el  6/6/10  de  http://www.cars-magazine.com.ar/nissan-graffiti-en-vivo-

con-frontier-y-martin-palermo/

Figura 31: Frontier dibujada por Nase y Teko. Fuente: Cosas de autos (sitio web). 

Recuperado el  6/6/10  de  http://www.cosasdeautos.com.ar/2010/05/argentina-nissan-

asocia-la-frontier-a-la-imponente-de-un-toro/

Según lo antes visto, la acción llevada a cabo por Nissan falló desde distintos 

aspectos para ser considerada una adecuada utilización del street art. En primer lugar, 

el  graffiti  es hecho sobre una superficie  que no es  una pared,  y no interviene de 

manera activa la ciudad. La obra ocupa un espacio artificial de la ciudad como es una 

valla publicitaria, continuando con la clásica utilización de los medios publicitarios 

tradicionales. En segundo lugar, Nissan comete un error al exigirle a los artistas cierto 

contenido en su obra. En otros casos antes descriptos, las marcas han pedido a los 

artistas la presencia intrínseca de cierto concepto, pero nunca imponiendo como éste 

debe ser transmitido y a través de que imágenes. En este caso, la empresa exige la 

presencia de un mensaje y ciertos elementos con una determinada actitud.

La intervención de la camioneta era una propuesta distinta e interesante pero 

que fracasa en el contenido de su comunicación, y en la poca explotación de la acción. 
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Por un lado, la  empresa comete el  error  de anunciar  que los espectadores podrán 

dibujar en la camioneta, y luego no cumple con su promesa. No es desacertado que 

los  espectadores  no  intervengan,  ya  que  las  creaciones  de  los  artistas  van  a  ser 

visualmente más impactantes y mejor hechas, pero es un error promocionar el evento 

de esa manera. Ese tipo de mensajes sólo provoca frustración en los que atiendan al 

evento,  perjudicando  la  imagen  de  la  marca.  Por  otro  lado,  la  acción  no  es 

correctamente  explotada.  Claramente  la  imagen  de  la  Frontier  graffiteada  es 

impactante y diferente, pero es sólo una camioneta que luego no apareció en ninguna 

concesionaria  o  circulando en  la  calle.  Se  podrían  haber  obtenido  resultados  más 

positivos,  si  Nissan  hubiera  realizado  la  intervención  de  un  número  mayor  de 

camionetas, para luego ser comercializadas como una edición limitada de la misma, y 

de esta manera, continuar con la comunicación del evento. 

En conclusión, Nissan realizó una acción en la cual la utilización del street art 

era meramente un resultado de la moda, y no una creencia en sus valores y estética. 

La marca no es intervenida de ninguna manera por los artistas, que meramente son 

ejecutantes de la idea de otra persona, se podría decir que son meramente directores 

de arte de un aviso de contenido previamente definido. Esta idea es comprobada al ser 

hecha  sobre  una  valla  publicitaria  sin  invadir  la  ciudad,  logrando  solamente 

reemplazar  un  afiche.  Como  se  mencionó  previamente,  la  intervención  de  la 

camioneta  fue  acertada,  pero no  fue  explotada  de manera  adecuada.  Como cierre 

negativo, es necesario mencionar la incomprensible presencia de Martín Palermo. Sin 

desmerecer al jugador de fútbol, que fue elegido por la marca para el evento, su aporte 

fue irrelevante y, en el caso de la camioneta, negativo. Nuevamente Nissan deseaba 

comunicar su slogan sin importar las obras de street art, y utilizó el viejo recurso de 

invitar a figuras convocantes que no tienen ningún tipo de vínculo con lo exhibido. Y 
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esa falta de vínculo queda en evidencia al  observar la firma del  jugador de Boca 

Juniors sobre la capota y paragolpes del vehiculo. Sin saber como usar una lata de 

pintura en aerosol,  Palermo garabateó como pudo su firma,  dañando el  destacado 

trabajo de los artistas. Es posible afirmar que esta acción no valorizará la marca, ni la 

posicionara  de  manera  diferente  entre  los  consumidores.  Otra  gran  inversión 

publicitaria que no aporta positivamente a la empresa.

6.5 Sixfeet

Sixfeet  (Figura  32)  es  una  marca  argentina  de  indumentaria  urbana  para 

hombres.  La  marca  ha  ido  desarrollándose  a  lo  largo  de  los  años.  Comenzó 

aproximadamente en 2001, siendo una marca  under destinada a  skaters y jóvenes 

alternativos. Actualmente, es una marca reconocida a nivel local, posicionada con un 

“un  perfil  multicultural,  joven,  dinámico,  propio  de  la  tendencia  de  las  grandes 

capitales del mundo.” (Sixfeet, 2010). El slogan de la marca es Making art, traducido 

al  español  como ‘Haciendo arte’.  Este  concepto demuestra  el  extremo y explícito 

vínculo  que  tiene  la  marca  con  el  street  art,  un  vínculo  que  se  fortalece 

permanentemente. 

Figura 32: Logotipo de Sixfeet. Fuente: Sixfeet (sitio web). Recuperado el 6/6/10 de 

http://www.sixfeet.com.ar/sitio_es/index.php
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La empresa posee diversos locales en distintas provincias. En la ciudad de 

Buenos Aires existen tres, todos localizados en el barrio de Palermo. Los restantes se 

hayan en Quilmes, Mar del Plata, Cariló y Mendoza. De los locales de la ciudad de 

Buenos  Aires,  en  dos  de  ellos  se  comercializan  los  productos  de  la  temporada, 

mientras que el restante es un outlet, denominación dada para los locales que venden 

ropa de temporadas pasadas o discontinuada. El local principal ubicado en la calle 

Gurruchuga 1278, fue inaugurado en octubre de 2007. El local posee un espacio de 

arte propio destinado a la difusión de nuevas tendencias estéticas (90+10, 2010). Por 

otro lado, el local outlet presenta una fachada completamente intervenida por distintos 

artistas (Figura 33 y 34). 

Figura 33: Frente del local de Sixfeet Outlet en Palermo. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 34: Frente del local de Sixfeet Outlet en Palermo. Fuente: Elaboración propia.

A principios de 2007, la marca presentó el primero de los conocidos Art packs. 

Los denominados packs consistían de “una edición especial de T-Shirts especialmente 

diseñadas  por  los  principales  estudios  visuales  y  los  más  reconocidos  artistas  de 

Buenos Aires.“ (Sixfeet, 2010). Presentados en cajas exclusivas diseñadas en conjunto 

por los seis artistas seleccionados (Figuras 35, 36, 37 y 38), las remeras fueron un 

éxito. Las mismas han tenido tan buena aceptación entre los clientes, que en Mayo de 

2010 se presentó el séptimo Art pack diseñado por Milo Lockett (Figura 39), quien 

aportó  cuatro  de  los  diez  diseños;  El  Grupo  de  Investigación  Plástica  (GIP) 

conformado por Ricardo Crespo, Guillermo Irmscher, Tito Khabie y Eduardo Solé, 

con un diseño cada uno; y los artistas David Sisso y Yoamolaleche
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Figuras  35,  36,  37  y  38:  Packaging  de  las  remeras  Art  pack  de  Sixfeet.  Fuente: 

Elaboración propia.

Figura 39: Remera diseñada por Milo Lockett para Sixfeet. Fuente: 90+10 (sitio web). 

Recuperado el 6/6/10 de http://arte.90mas10.com.ar/2010/05/7mo-art-pack.html

El caso de Sixfeet puede ser considerado paradigmático, y estratégicamente 

perfecto. Desde su origen, la marca tuvo como objetivo crear ropa alternativa para 

varones. En lugar de posicionarse como una marca más tradicional y clásica, apostó a 

la estética y a los valores de la cultura del street art. Es así, que la marca basó su 

estrategia en vincularse con el arte callejero. Utilizando el concepto Haciendo arte, la 

marca propone sus productos como obras de arte únicas, al mismo nivel que un mural. 

Este mismo concepto se adapta en los art packs a Make art, traducido al español como 
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Hacé arte, incitando a los clientes a desarrollar su propio aspecto creativo. 

El proceso de branding se ve fortalecido por las acciones desarrolladas en sus 

distintos locales. En el principal, Sixfeet, no solamente ambienta el establecimiento 

con elementos de la estética, sino que crea un espacio propio para la difusión de este 

tipo  de  manifestaciones.  Esta  decisión  tiene  dos  objetivos  clave.  Por  un  lado, 

descubrir y difundir nuevos artistas en un ambiente donde la única presencia marcaria 

es la propia. Estas exhibiciones permiten que la marca sea percibida como moderna y 

de vanguardia. Por otro lado, el espacio sirve para atraer clientes potenciales a los que 

les atrae la cultura y estética del street art, y desean poseer productos que lo reflejen. 

Productos que la marca se encarga de comercializar a través de los novedosos Art 

packs. Está edición limitada de remeras permite a la empresa vender obras de arte en 

forma de remeras a sus clientes.

En  este  caso  en  particular,  la  decisión  de  no  llevar  a  cabo  una  etapa  de 

materialización en la calle es positiva. Sixfeet no ha llevado a cabo ninguna acción 

propia en la vía pública como marca. Pero debido a su gran etapa de branding, estas 

no son necesarias. Los artistas que han intervenido en los ‘art packs’ son graffiteros 

activos  que,  luego  de  realizar  su  trabajo  para  Sixfeet,  continúan  interviniendo  la 

ciudad por  su  cuenta  o  realizando muestras  en  distintos  espacios  artísticos.  Estas 

intervenciones, a pesar de no ser exactas a las hechas en las remeras, poseen rasgos 

similares.  De  esta  manera,  Sixfeet  es  asociada  inconcientemente  con  los  nuevos 

graffitis, sin la necesidad de ningún tipo de inversión. Es así que la marca difunde sus 

productos  de  una  manera  alternativa  sin  la  necesidad  de  los  medios  publicitarios 

tradicionales. 
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Según lo expuesto, Sixfeet ha logrado una excelente utilización del street art 

como recurso publicitario. No solamente le ha servido como medio de comunicación, 

sino que ha desarrollado productos  nuevos gracias a  este.  Durante su crecimiento 

como  marca,  Sixfeet  ha  buscado  permanentemente  innovar  desde  el  diseño  y  la 

propuesta al cliente, sea desde los productos ofrecidos, como las actividades posibles 

a  ser  realizadas.  Es  de  esta  manera  que  se  ha  posicionado  como  una  marca  de 

indumentaria urbana de culto, siendo buscada por aquellos que aprecian el street art.
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Conclusiones

El presente  proyecto  de  graduación abordó la  temática  del  street  art  en el 

mundo publicitario. Esta nueva forma de comunicar, presente en la ciudad desde hace 

relativamente poco tiempo, debe ser analizada desde distintos puntos de vista para 

lograr ser comprendida y correctamente aplicada en un futuro. Al momento de ser 

escrito este trabajo, diversas empresas han comenzado a experimentar con el street art 

de diversas formas, algunas más acertadas que otras como ha sido analizado. Los 

errores cometidos por las mismas suceden ya que muchas de ellas son capaces de 

observar un cambio en el modo de aproximarse al cliente, y las nuevas estéticas y 

creaciones del street art, pero no profundizan en su modo de aplicación o en el por 

qué de su existencia y razón de ser. Este trabajo tuvo como fin definir los términos 

implicados, analizar sus orígenes y, a partir de esto, proponer una correcta aplicación 

para ser efectuada en una campaña publicitaria.

En primer lugar, fue necesario remarcar las nuevas formas de hacer publicidad 

en el mundo, y la actual forma de aplicar el marketing. Sería inútil abordar la temática 

tomando solamente los medios tradicionales y clásicos como referente, y aplicarles su 

metodología, ya que el street art no se rige según esas normas. Entender el marketing 

de guerrilla y las acciones llevadas a cabo interviniendo el espacio publico de distintas 

maneras,  es  el  primer  paso  para  comprender  la  utilización  del  street  art  por  la 

publicidad. Es  también necesario explicar  el  marketing de nichos,  la  búsqueda de 

mercados pequeños, pero especializados. Asimismo, el concepto de segmentación y 

las formas de hacerlo.
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Luego, se caracterizó biológica y psicológicamente al adolescente joven. Este 

acercamiento permitió la compresión de las actitudes y valores de los jóvenes, y el 

porque de su accionar. Posteriormente, se explicó el paradigma de la juventud como 

valor, presente en nuestra sociedad actual. 

Una vez comprendidos estos rasgos, se explicó el modo que tienen las marcas 

y las empresas de relacionarse con sus clientes. Por medio de la Imagen Institucional, 

y el branding, estos tienen en cuenta los intereses y valores de su target para tomarlos 

como propios e incorporarlos.

Lo siguiente,  fue presentar el  concepto de street  art,  su historia  y distintas 

manifestaciones. Este movimiento, novedoso y actual, no es comprendido por todas 

las  personas,  y  no  tienen  en  cuenta  su  amplitud.  Fue  importante  por  esta  razón 

explicar detalladamente las implicaciones del movimiento.

Una vez definidos todos los términos que se veían implicados en la temática, 

fue el momento de pasar a explicar como todas las variables se ven implicadas. El 

street  art  como  recurso  publicitario  es  excelente.  Logra  establecer  un  diálogo 

particular alternativo con el público. En una sociedad donde los medios tradicionales 

de publicidad bombardean a la población con miles de estímulos publicitarios diarios, 

lograr llegar a las personas con un mensaje y medio distinto es destacable. Asimismo, 

representa distintos valores previamente existentes en el imaginario colectivo. Apela a 

la juventud, a la rebeldía y la confrontación. En un mundo donde las marcas pueden 

representar a dios o al diablo, en la valoración del publico, utilizar el street art les 

asegura una buena recepción entre el publico, si es realizado de la manera correcta. 
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Este  trabajo  planteó como aporte  el  modo de ser  llevado a cabo para una 

correcta percepción. Las dos etapas propuestas deben ir juntas, en la mayoría de los 

casos,  para que tenga sentido su utilización.  Por un lado, la etapa de branding es 

necesaria para que el publico logre establecer un vinculo mental real entre la marca y 

el street art. Como se ha mencionado, de la misma manera que el street art interviene 

la  ciudad, la marca debe permitir  su intervención para formar parte  del street art. 

Debido a que este último tiene ocupa un lugar en la mente del público,  y genera 

sentimientos de la misma manera que lo hace la marca, esta debe unirse para vincular 

ambos pensamientos. Si esto no sucediera, se percibiría a la marca como un simple 

patrocinador de un artistas. En la siguiente etapa propuesta, la de materialización, la 

marca debe desarrollar acciones en la vía publica. A través de alguna obra de street 

art, la marca buscará un canal alternativo de comunicación de su mensaje. Este canal 

no será percibido por el espectador como un medio publicitario más, sino que buscará 

establecer un vínculo particular con el mismo y analizar su contenido.

El logro de este trabajo ha sido brindar luz sobre una temática poco conocida 

pero presente en la vida cotidiana y percibida por la sociedad. En un escenario donde 

llegar al cliente es cada vez más difícil, poseer conocimiento pleno de un canal de 

comunicación  que  posee  una  estética,  forma  y  códigos  propios,  es  importante. 

Asimismo, como aplicar este conocimiento es vital para el futuro de la campaña que 

utilice tales recursos. Apelar correctamente a los intereses y gustos del grupo objetivo, 

y saber que es lo que motiva al mismo y como se siente, es crucial para la aceptación 

positiva de la marca entre el público interesado. Este trabajo ha tenido como objetivo 

mostrar estos intereses, la situación de los involucrados y efectuar un reconocimiento 

claro de los mismos. La etapa adolescente posee características propias que deben ser 
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definidas para poder entender a este grupo social, y poder entender que en estos casos 

el vínculo debe ser lo más genuino posible, ya que los jóvenes están en un período 

formativo de descubrimiento en el cual la búsqueda de individualidad e identidad es 

importante, así como también de amigos que reflejen sus propios gustos e intereses. 

No en vano se dice que es difícil de entender a los adolescentes, ya que siempre están 

interesados en cosas nuevas. Este trabajo busca explicar un tema de interés de los 

jóvenes que los adultos pueden llegar a ignorar o malinterpretar. 

En conclusión, en un escenario donde los canales clásicos de comunicación se 

utilizan  al  máximo,  provocando  una  saturación  en  la  mente  de  las  personas,  es 

necesario  buscar  alternativas  para  hacer  llegar  un  mensaje  al  cliente.  Una  de  las 

opciones es volver al origen, volver a las calles donde la gente vive sus vidas. Es en 

este lugar donde las personas tienen su rutina y su camino. Es por esta cotidianeidad 

que el impacto y la atención van a ser mayores si se interviene de alguna manera. Una 

opción posible es el street art.  Utilizando la ciudad como medio, este tipo de arte 

posee  presenta  rasgos  propios  que  pueden  generar  sentimientos  positivos o 

sorprendentes en el espectador. Los artistas abundan y las posibles aplicaciones son 

infinitas. Es posible observar en la obra de On-ly (Figuras 13 y 14) la posibilidad 

para, por dar un ejemplo, una aseguradora de autos de realizar una acción distinta y 

acercarse a un público de jóvenes dueños de autos que no conocen mucho del mundo 

de los aseguradoras y desean que su vehículo se ‘cure’. O, como fue propuesto como 

una posibilidad en el análisis de casos de Nissan, una automotriz puede comercializar 

un  modelo  de  auto  destinado  a  los  jóvenes,  totalmente  dibujado  por  artistas  del 

graffiti, convirtiendo cada coche en un pieza de arte móvil, diferente del resto de los 

medios  de  transporte  que  abundan  en  la  ciudad.  Esta  decisión  podría  ser  vista 
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positivamente por un segmento que busca estar a la moda y diferenciarse del resto de 

las personas. Pero como se ha planteado previamente,  esta utilización no debe ser 

aleatoria o por una cuestión de modas. La marca debe comprometerse con los valores 

y la significación del street art. De esa manera, trascenderá y será parte de la ciudad y 

la mente del consumidor. 
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