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Introducción    

Se toma al Street Art como la expresión artística urbana desarrollada en 

espacios públicos sin autorización y la Publicidad de Guerrilla como el marketing 

menos tradicional, más transgresor y extremo.  

El Street Art, está directamente vinculado a la juventud con aires de protesta, a 

una forma socialmente aceptada por los jóvenes. El arte callejero no se vende, el arte 

callejero está ahí para que cada persona lo tome, lo vea. El arte callejero tiene el sabor 

de lo prohibido, gusto preferido del adolescente. El arte callejero no espera a que lo 

dejen hablar, habla sin pedir permiso. Corrompe, irrumpe, dice lo que muchos callan. 

El arte callejero siempre tiene un fin, nunca es porque sí. Desde fines políticos y 

sociales hasta puramente estéticos. El arte callejero habla por sí sólo. Deja ver cómo 

son los jóvenes, en algunos casos se lee lineal y en otros casos entre líneas pero 

siempre está ahí, para que se entienda y se vea qué pasa con sus creadores, con sus 

cabezas, sus sentimientos, sus valores.  

Y por su parte, la Publicidad de Guerrilla se diferencia de la Publicidad 

tradicional del mismo modo que la guerrilla de la guerra tradicional. Más que trabajar 

con el presupuesto como una división de infantería, la Publicidad de Guerrilla 

contraataca con todos sus recursos para obtener el máximo impacto. Seria la 

consecución de los objetivos de marketing planteados a través de métodos poco 

convencionales. Invirtiendo más que dinero, energía, pasión y creatividad.  

Esta forma de hacer publicidad llega a públicos específicos; que quieren pensar 

que no se les está queriendo vender, persuadir en masa. Un público que quiere 

sentirse especial sin dejar de pertenecer. Un público pensante con expresión, que 

prefiere no identificarse con marcas que están el prime time de los canales de aire. Un 

público al que le gusta sorprenderse porque pensaron para él.  

Gavin Lucas y Michael Dorrian (2004) plantean que la publicidad no es 

simplemente lo que se ve en la televisión, en vallas publicitarias o en las revistas, 

aunque estos siempre hayan sido los medios tradicionales y clásicos para anunciarse. 
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A medida que fueron expandiéndose las agencias de publicidad, se crearon 

estructuras, jerarquías y procedimientos para reproducir esta fórmula hasta el infinito 

de forma sencilla y eficaz. Cualquier otra forma de dar a conocer una marca ha sido 

reservado a las agencias de medios, relaciones públicas y marketing. Pero el 

panorama ha cambiado y a las agencias de publicidad no les queda más remedio que 

investigar otros canales de comunicación, ya que los consumidores tienen hoy un gran 

control sobre los medios que consumen y sobre cómo los consumen, por lo cual los 

anunciantes ya no pueden dar sus mensajes masticados a las masas durante las 

pausas publicitarias como habían hechos hasta ahora.  

Por esto es que, en vez de empezar pensando que una campaña se vehicula 

inevitablemente a través de un spot de televisión y luego se intenta ajustar una idea a 

este formato, estos departamentos pioneros intentan primero desarrollar ideas 

relevantes para la marca. Y, al mismo tiempo, cultivan una visión imparcial de los 

canales de comunicación, lo que garantiza que cada campaña se adecúe al medio que 

más le convenga.  

Las buenas agencias de publicidad no sólo tienen que enfrentarse a un mayor 

número de cadenas de televisión, sino también a la exigencia de adoptar un nuevo 

estilo de publicidad no tradicional.  

Estos dos autores entienden que guerrilla es quizá una palabra un tanto 

chocante para designar estas nuevas campañas publicitarias no tradicionales, 

especialmente porque términos como ambiental, exterior, perturbador e integrado 

circulan cada vez más entre el gremio.  Pero la noción de campaña de guerrilla 

entraña la idea de un tipo de publicidad que existe más allá de las reglas generales de 

captación de audiencia ya que, funciona atrayendo y subvirtiendo la atención de los 

consumidores dónde y cuándo menos se lo esperan, obligándolos a mantenerse 

atentos hasta que han absorbido el mensaje.  

La Publicidad de Guerrilla responde, por un lado, a esa necesidad de sorpresa 

e ingenio para captar la atención del consumidor, empleando canales inesperados, 
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usados de forma novedosa y chocante,  en lugares improvisados o en momentos no 

sospechados pero adecuados ambos para impresionar y retener la atención de las 

personas que presencian el anuncio. 

Por otro lado, Bravo (2010), plantea una relación entre la Publicidad de 

Guerrilla y el Street Art diciendo que éste tipo de publicidad se enlaza y se integra en 

esa fuerte corriente actual de intervención en la calle, en el espacio urbano, que está 

afectando no sólo a la publicidad, sino también a la arquitectura, al arte y hasta a la 

actividad política. El Street Art (Arte Urbano), como su nombre expresa, está 

estrechamente vinculado a la calle y la ciudad. El artista busca interactuar con los 

ciudadanos y el mundo que le rodea, con una intención subversiva probablemente, 

aunque también pretenda mejorar el espacio y la convivencia. 

El graffiti en sus primeros momentos tuvo sin duda un punto anti-publicitario, en 

oposición a las vallas y carteles de los anuncios. Ahora el Street Art es mucho más, y 

su manera de actuar es sumamente guerrillera. No es el mero Graffiti y los aerosoles, 

sino que usa pinceles y pintura plástica; y no sólo actúa a través de la pintura, sino 

también de la fotografía y la escultura. Evidentemente, no quiere deteriorar el lugar 

elegido sino que busca respetarlo y elevarlo, pero, como la Publicidad de Guerrilla, lo 

que busca ante todo es el impacto visual, la sorpresa y lograr un diálogo con el 

ciudadano. “¿Publicidad de Guerrilla? ¿Street Art? Alguna relación habrá que admitir 

entre ellos” (Julián Bravo, 2010, pag 1). 

Por otro lado, Stahl (2004) analiza cómo las ideas de negocios pueden surgir 

como producto de las actividades diarias, de las pasiones o de los pasatiempos 

favoritos. También, cuenta que el Street Art está lejos de ser una colección de 

imágenes o un libro que fomenta el grafitti, si no que analiza el Street Art como una 

importante forma de hacer arte a lo largo de la historia. Dicho autor, explica al lector 

que el Street Art  retrata este floreciente arte exactamente como lo que es: vibrante y 

apasionado, que está a la vez medio envuelto en el secreto y en el pulso de la 

actualidad política y el sentimiento social. “Es la perfecta dosis de Graffiti para los que 
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quieren estar en el grueso de la misma sin tener que correr desde la policía.” (Stahl, 

2004, pag). Y asegura que el Street Art es una clara muestra de que se puede ganar 

dinero dedicándose a hacer lo que  le gusta a cada persona.  

Teniendo en cuenta el tema elegido para este proyecto de grado y cómo se 

llevará a cabo, es que la categoría es Proyecto Profesional, la línea temática es 

Empresas y Marcas y la carrera es Dirección de Arte.  

Por otro lado, es necesario decir que el objetivo principal de este proyecto de 

graduación será demostrar y analizar la estrecha relación que existe entre la 

Publicidad de Guerrilla y el Street Art y en cómo ambas disciplinas se ponen al servicio 

de la otra como recurso para desarrollarse. Y, en segundo lugar, se tendrá como 

objetivo la creación de una campaña publicitaria para la marca Converse en la cual se 

combinen estas dos áreas. Esta campaña llevará el nombre de: Converse Attack!  

 

Además, es importante hacer referencia a los proyectos de graduación que 

sirven como antecedentes para este proyecto de graduación: El creativo fragmentado 

de Juli Matyszczyk, A; (2012). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Van, marca líder del mercado 

emergente de los longboards de Galli Villafañe, M; (2012). Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El 

momento es ahora de Neira, S.F; (2011). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Kambalache de Schwab 

Elowson, A.M; (2011). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Una vida llamada idea de Gianantonio, E; 

(2011). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. La ilustración como recurso creativo de Haddad Pérez, N; 

(2011). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Una lectura sobre el avance de la publicidad en paralelo con 

el Arte de Hermo, D.S.; (2011). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
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Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Publicidad formal vs 

comunicación clandestina de Abigador, M.M; (2011). Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El portfolio del 

director de arte de Szejner Sigal, N; (2012). Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El smart en Argentina 

de Bissone, F. D; (2011). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Reposicionamiento y 

relanzamiento de Burton Snowboard en Argentina de Müller, C; (2011). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Se eligieron estos como antecedentes para este proyecto de grado con el 

objetivo de enriquecer el contenido y, al mismo tiempo, el aprendizaje personal.  

 

A continuación, se hará una breve síntesis de los capítulos que luego se 

desarrollarán en este Proyecto de grado.  

El primer capítulo se centrará en exponer qué es la Publicidad de Guerrilla, 

teniendo en cuenta su público y el contexto socioeconómico tanto en sus inicios como 

en la actualidad. En su cierre se desarrollarán y analizarán ejemplos reales de este 

tipo de comunicación.    

El segundo capítulo estará centrado en exponer qué se entiende por Street Art, 

cuál fue su evolución desde sus comienzos hasta la actualidad, teniendo en cuenta el 

contexto histórico y quienes son sus principales autores. Por último, se enunciarán y 

analizarán ejemplos reales de este tipo de arte.  

El tercer capítulo se centrará en los motivos principales de la combinación de 

estas dos disciplinas. Se hará hincapié en las marcas que lo usan como herramienta, 

los usuarios a los que apuntan, su producción y consumo. Se expondrán y analizarán 

casos reales en donde se produjo esta interacción.   

El cuarto capítulo estará basado en el surgimiento de la marca en cuestión de 

este Proyecto de Graduación: Converse. Se expondrá cómo fue su surgimiento y su 
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historia. Cuál es su identidad de marca, quién y cómo es su target. Se hará un análisis 

de la comunicación y campañas publicitarias de Converse en los últimos años.  

Y por último, el quinto capítulo hará hincapié en presentar cómo será la 

campaña publicitaria, Converse Attack! Se expondrá el punto de partida de la 

campaña, el concepto, su manifiesto y la imagen de la comunicación. También se 

expondrán las instancias y acciones que compondrán la experiencia de Converse 

Attack! Y por último se profundizará en las estrategias y los objetivos de comunicación 

que se respetarán en la campaña para alcanzar el éxito.  

 

Para terminar, se puede decir que el Street Art es al arte tradicional lo que la 

vanguardia al cuerpo del ejército. El Street Art va delante del cuerpo principal atacando 

con todos sus recursos: matar o morir. Esto es: Converse Attack! Una campaña con 

una combinación ideal en donde el Street Art se pone al servicio de la Publicidad de 

Guerrilla, para lograr niveles de impacto y fidelidad altísimos en los jóvenes 

consumidores de una marca que dará que hablar.  
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1. Publicidad de Guerrilla 

Este capítulo hará hincapié en el surgimiento de la Publicidad de Guerrilla en el 

marco de la Publicidad no tradicional. Se tendrá en cuenta su audiencia y el contexto 

socioeconómico en sus inicios y en la actualidad. Más adelante, se traerán y 

examinarán ejemplos reales de este tipo de comunicación.    

 

1.1. Surgimiento de la Publicidad de Guerrilla   

A modo de introducción se puede decir el término Publicidad de Guerrilla o 

Marketing de Guerrilla según Jay Conrad Levinson (1984), quien lo popularizó, es un 

conjunto de estrategias y técnicas del marketing, ejecutadas por medios no 

convencionales, y que consiguen su objetivo mediante el ingenio y la creatividad, en 

vez de mediante una alta inversión en espacios publicitarios. Al no ser publicidad 

convencional permiten llegar al grupo objetivo de una forma diferente. Es decir, la más 

tradicional Publicidad de Guerrilla se basa en la apropiación de los espacios comunes, 

generalmente con métodos prestados de la cultura callejera: Graffitis, Stencils, 

carteles, intervenciones ingeniosas.  

Chavo D'Emilio (2010), Director general creativo de la agencia McCann, 

entiende que en la era de la comunicación global, con más de mil millones de 

personas en el mundo conectadas a internet y una industria que llega a cotizar 2,5 

millones de dólares los 30’’ de publicidad televisada, puede resultar curioso que en 

algunos barrios resistan los coches con altoparlantes recomendando los negocios más 

próximos. El recurso es tan pintoresco como anacrónico pero se vale de esa simple 

lógica de comunicar lo necesario en un radio de influencia restringido. Igual que estas 

intervenciones juguetonas. Sigue D'Emilio: "Con dos mangos contratamos gente que 

hace Graffitis. Entre ellos y los de la agencia, no éramos más de ocho personas. La 

marca no buscaba la masividad. Lo hicimos con menos de 10 mil pesos.” (Clarin, 

2010) 
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Gavin Lucas y Michael Dorrian (2004) opinan que desde que el hombre 

empezó a comerciar con sus bienes, el anuncio de un producto o servicio ha sido parte 

esencial para el éxito de cualquier negocio. Ya sea, como se dijo anteriormente, 

gracias a los gritos de un vendedor en el mercado para anunciar a voces su mercancía 

o a la más cara campaña de publicidad en televisión, los consumidores necesitan 

saber qué se les ofrece. Hoy día, el mundo entero es un mercado. Hay millones de 

marcas y productos que reclaman nuestra atención: cada individuo está expuesto 

diariamente a unos 1.500 mensajes de marca.  

Asimismo, Tom Himpe (2007), plantea que los canales publicitarios 

convencionales (televisión, radio, revistas, periódicos, vallas) están bloqueados porque 

demasiados publicistas ustilizan los mismos canales para llegar a las mismas 

personas y al mismo tiempo. El resultado es que esos canales se ven sometidos a 

atascos graves y recurrentes, lo que implica que la eficacia va cayendo en picado: se 

necesita más tiempo, más dinero y más esfuerzos que nunca para conseguir el efecto 

deseado a través de los medios convencionales. Hace 20 años, un publicista llegaba 

al 80% de la población norteamericana con sólo tres anuncios de televisión. Hoy 

necesita 150 anuncios. La publicidad se resiente del abuso que se hace de ella, de la 

falta de innovación dentro de los formatos tradicionales y de la fuerza que la 

fragmentación de los medios y la tecnología dan a los consumidores para decidir. Las 

razones son diversas e incluyen la fragmentación de los medios, la pérdida del público 

cautivo, el auge del ad-skipping, la naturaleza interruptora de la publicidad 

convencional y el aumento del público experto en publicidad.  

No obstante, el autor aclara que existen rutas alternativas pero que el problema 

radica en que pocas marcas son realmente conscientes de cómo pueden salir de los 

canales tradicionales y sumergirse en este nuevo terreno. Las alternativas no están 

desarrolladas, se indican de forma menos clara y no resultan tan familiares. Sin 

embargo, eso es precisamente lo que las hace interesantes: la libertad que ofrecen. 

Himpe (2007) considera que puede que se tarde un poco más en recorrer la distancia, 
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pero es un placer poder desplazarse en lugar de limitarse a permanecer sentado. 

Cuando las marcas toman rutas alternativas, pueden emplear modos únicos y 

exclusivos de llegar a su destino.  

Por otro lado, el autor, expresa que los atascos, ya sea en la carretera o en el 

panorama de los medios de comunicación, representan un gasto de talento, habilidad, 

tiempo y energía. Evitan que las marcas lleguen a su destino o a su grupo objetivo. El 

resto de los publicistas y agencias actuales pretende familiarizarse con las otras rutas. 

Sólo si las prueban podrán llegar a conocerlas y sentirse más cómodos con su 

decisión de utilizarlas.  

Por esto es que, la Publicidad de Guerrilla, según Gavin Lucas y Michael 

Dorrian (2004), se puede resumir en tres palabras: llamar la atención. Es decir, hace 

menos de 20 años todo era bastante sencillo; se escogía un medio de comunicación 

masivo (radios, diarios, televisión) y se pautaba un anuncio el cual sería recibido por el 

consumidor mientras estaba oyendo o mirando algo que le interesaba, lo cual 

generaba que si el producto ofrecido en la pauta publicitaria le interesaba lo suficiente, 

el mismo comprador efectuaría la compra por sus propios medios. Haya sido para bien 

o para mal, esta fórmula de hacer publicidad fue explotada por demasiados 

anunciantes de todo el mundo, lo que generó a un receptor expuesto a 1500 avisos en 

las mismas 24 horas. Dicha exposición formó consumidores capaces de filtrar y 

seleccionar los mensajes publicitarios que les interesan y dejar de lado los que no 

llaman su atención. Así fue como publicitarios se toparon con un nuevo reto: la 

publicidad tradicional (pautada en medios de comunicación tradicionales) ya no era tan 

efectiva. Por lo tanto debieron buscar nuevas formas de captar nuevamente la 

atención de los públicos objetivos. A partir de esto y a lo largo de estos últimos años, 

fue que surgieron nuevos recursos y herramientas para hacer que la publicidad 

volviera a vender. El humor, las historias, anuncios dentro de los programas de 

televisión y fuera del espacio publicitario, personajes, el spam, el marketing viral y 

entre otras, la Publicidad de Guerrilla.  
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1.2. Público Guerrillero 

Gavin Lucas y Michael Dorrian (2004) coinciden en que la publicidad no es sólo 

la televisión, las vallas publicitarias o las revistas, aunque siempre hayan sido los 

medios tradicionales y clásicos para anunciar. En la última mitad del siglo veinte, la 

televisión fue el medio preferido por los anunciantes de productos en serie para emitir 

sus mensajes de marca a la gente. Pero a medida que se fueron expandiendo las 

agencias de publicidad, se crearon estructuras, jerarquías y procedimientos con el 

objetivo de reproducir las mismas fórmulas cientos de veces de forma sencilla y eficaz. 

Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando. En los últimos 20 años la cantidad de 

marcas que antes cubrían las estanterías de los supermercados ahora se ven 

multiplicadas catorce veces. Hoy en día, cada espectador tiene la posibilidad de elegir 

entre (como mínimo) ochenta canales, lo que genera una audiencia totalmente 

segmentada. Y si además, se tienen en cuenta las nuevas tecnologías que captan la 

atención de millones de usuarios por segundo, a los publicitarios de todo el mundo no 

les queda más opción que pensar en nuevos canales de comunicación.  

Así como se dijo antes, acerca de la evolución de los consumidores, por 

consecuencia, los anunciantes ya no pueden dar sus mensajes masticados a las 

masas durante las pausas publicitarias como lo habían hecho hasta ahora. Ahora se 

han visto obligados a evolucionar a la par de la evolución mediática. El abanico de 

posibilidades comunicativas es cada día más amplio; la integración de la marca en el 

contenido, la esponsorización, el marketing orientado a los jóvenes y a la moda o las 

campañas de exterior o ambientales que intentan atrapar distraído al consumidor. El 

nuevo desafío para los publicitario de hoy es dejar de pensar campañas para antiguas 

vallas publicitarias o campañas de prensa o televisión, y empezar a pensar en hacer 

volar un globo aerostático, grabar y distribuir una banda sonora, organizar una fiesta, 

crear contenidos que puedan transmitirse como un virus por correo electrónico, editar 

una revista, crear una nueva red social, crear una película o un programa de televisión, 
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auspiciar o crear videos para YouTube, inventar video juegos y juegos online, crear 

servicios de interactividad para celulares o para internet.  

Así como el mundo y la historia cambian, la gente cambia y el público se 

remueva; la publicidad también. La publicidad debe profundizar en la vida cotidiana y 

en sus protagonistas: la audiencia. Debe profundizar en sus necesidades, sus deseos, 

sus tendencias, sus placeres, sus cambios, su modo de actuar y de sentir. Esta es la 

única manera de generar impacto en el consumidor, es decir que la campaña 

planteada se condiga con el público objetivo al que se dirige.  

 

Gavin Lucas y Michael Dorrian (2004) plantean que: “La publicidad está 

cambiando y las agencias que no sean capaces de afrontar el cambio, evolucionar y 

desarrollarse están en peli-gro de extinción, en el sentido darwiniano de la palabra.” 

(pag 16) 

Por esto es que, en la actualidad, la mayoría de las agencias de publicidad, se 

han empezado a reestructurar y han creado departamentos dedicados a realizar 

publicidad no tradicional con el objetivo y la necesidad de apoyar ideas creativas que 

no se traduzcan necesariamente en un anuncio tradicional y a la capacidad de 

encontrar una manera de llevarlas a cabo.  

 
En vez de empezar pensando que una campaña se vehiculará inevitablemente 

a través de un spot de televisión y luego intentar ajustar una idea a este 

formato, los departamentos pioneros intentan primero desarrollar ideas 

relevantes para la marca. Al mismo tiempo, cultivan una visión imparcial de los 

canales de comunicación, lo que garantiza que cada campaña se adecue al 

medio que más le convenga.  

(Gavin Lucas y Michael Dorrian, 2004, pag 17). 

 
A raíz de esta nueva forma de hacer publicidad, fue que en el año 2004, por 

primera vez se agregó una nueva categoría llamada Content & Contact en los premios 
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internacionales de publicidad Clio, a modo de reconocimiento para aquellos trabajos 

no ligados a la televisión, es decir, campañas que fueran innovadoras por su forma de 

comunicar y que lograran comunicarse con el público al que iban dirigidas. En la 

actualidad todos los premios de publicidades, tanto nacionales como internacionales, 

tienen una categoría para este tipo de publicidad no tradicional.  

Nada es casualidad, tampoco el año de incorporación de esta nueva categoría 

en los premios Clio. Por lo menos en Argentina, esta época fue el momento de un gran 

cambio sociocultural. El 2001 fue un tiempo de auge para una expresión emergente 

como era el Stencil y el Graffiti. Fue una manifestación popular, una declaración sobre 

el descontento político. El debut de un siglo en el cual los ciudadanos despertaban de 

una década de egoísmo y sofisticación y volvían a participar de los asuntos políticos. A 

partir de la crisis del 200, en el país, el pueblo se despertó a través de las paredes: 

una ciudad intervenida por Stencils. Una población cansada, dolida y con ganas de ser 

escuchada. Gente que decidió, a través del arte callejero, expresar su necesidad de 

irrumpir y generar interferencias, es decir, llamar la atención. (Gavin Lucas y Michael 

Dorrian, 2004). 

Esto es importante, ya que el surgimiento de la Publicidad de Guerrilla, no nace 

de la nada. Aparece a raíz de un público y un mundo circundante en constante cambio. 

La Publicidad de Guerrilla, nació por y para amoldarse a las necesidades de nuevos 

usuarios: irreverentes, rebeldes y revolucionarios. Para sorprender y captar la atención 

de un público que se empieza a sentir identificado con un modelo diferente. Sumado a 

esto, la televisión, las vallas publicitarias y los anuncios de prensa son caros, y 

además, se han convertido en el ruido de fondo de la vida de los consumidores, 

quienes son asechados por miles de mensajes de diferentes productos y medios todos 

los días.  

Esto no significa que la publicidad tradicional vaya a desaparecer. Por el 

contrario, la Publicidad de Guerrilla y otras herramientas no tradicionales son una gran 

fuente de inspiración e infunden nueva vitalidad a los formatos clásicos, por lo que lo 
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ideal sería que puedan y empiecen siempre a coexistir. Lo que se convierte en un gran 

desafío para las buenas agencias de publicidad del mundo.  

Guerrilla es quizá una palabra un tanto chocante para designar estas nuevas 

campañas publicitarias no tradicionales, especialmente porque términos como 

ambiental, exterior, perturbador e integrado circulan cada vez más entre el 

gremio. Pero la noción de campaña de guerrilla entraña la idea de un tipo de 

publicidad que existe más allá de las reglas generales de captación de 

audiencia, ya que funciona atrayendo y subvirtiendo la atención de los 

consumidores donde y cuando menos se lo esperan, obligándolos a 

mantenerse atentos hasta que han absorbido el mensaje. En palabras de Jay 

Conrad Levinson, que acuño el término marketing de guerrilla: El marketing de 

guerrilla trata más de acoplar el ingenio que de ajustar el presupuesto. El 

marketing de guerrilla 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 máximo impacto.  

(Gavin Lucas y Michael Dorrian, 2004, pag 18).  

 
 
 Tal vez, sea desde que la industria Hollywoodense se encargó de quitarle el 

poder de asombro que tenía el mundo antes, o simplemente desde que en todos los 

noticieros del mundo aparecen noticias que cada día superan más a la ficción; pero la 

realidad es que en el mundo de la Publicidad, lo bueno reside en lo original y en lo 

novedoso. Por esto es que no hay dinero que alcance cuando se trata de conceptos e 

ideas pobres. En definitiva, lo realmente indispensable para destacarse del resto y 

obtener la mirada de potenciales clientes, es la creatividad. Y lo más interesante es 

que, probablemente, sean estos mismos mensajes los que logren alcanzar mayor 

fijación en los consumidores, en contraposición con otros que, con mucha más 
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inversión, obtienen menores resultados ¿Hay algo más creativo que alcanzar el éxito 

creando algo nuevo con cero presupuesto?  

 
Según el creador del término Publicidad de Guerrilla, Jay Conrad Levinson 

(1984), existen distintas características para describir a este tipo de comunicación. Por 

un lado está diseñado para empresas pequeñas, con bajo presupuesto. Debe estar 

enfocado en la psicología humana, más que en la experiencia, ya que la experiencia 

es una habilidad adquirida por la repetición y constancia de realizar una tarea y la 

Publicidad de Guerrilla, por el contrario, se trata de crear algo nuevo. Por otro lado, en 

lugar de dinero, la principal inversión es la imaginación, tiempo y esfuerzo propio. Lo 

cual tiene la ventaja de ser económico pero requiere de alguien que sepa lograrlo. 

Debe crear relaciones nuevas, pero enfocarse a las ya creadas. Según el autor, el 

80% de las utilidades viene del 20% de los clientes. Generalmente estos son los que 

ya tienen confianza en la marca y repiten sus compras, además, son una de las 

mejores herramientas del marketing. El uso de la publicidad tradicional y la tecnología 

para lograr que el mensaje llegue a destino. Dar uso a todos los recursos disponibles 

es muy importante, ya que la Publicidad de Guerrilla no actúa sola, necesita de una 

buena plataforma de la cuál sostenerse. Y por último, pensar afuera de la caja. Es 

decir, dejar los límites de lado y comenzar a ver las cosas de manera diferente, sin 

prejuicios o estereotipos. Ver más allá de las cosas es lo más importante a la hora de 

pensar en Publicidad de Guerrilla.  

 

1.3 Ejemplos de Publicidad de Guerrilla 

Para dar cierre a este capítulo, se mostrarán algunos casos en donde 

diferentes marcas hicieron uso de la Publicidad de Guerrilla para desarrollar sus 

campañas. Algunas marcas con pequeñas acciones, otras con merchandising y otras 

con avisos de alto impacto, han podido dejar en evidencia que este tipo de publicidad 

no tradicional, es una gran opción a la hora de vender sus productos. 
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 A continuación, según Bodine, L (2010), se presentarán dos marcas que han 

elegido la Publicidad de Guerrilla para desarrollar de manera creativa sus bolsas. El 

primero es el caso de un negocio de magia, de Malasia llamado Magic-i. La agencia de 

publicidad acargo fue Grey Kuala Lumpur. La idea fue idear una bolsa que diera la 

sensación de estar flotando en el aire, para dar la sensación de que quien compre algo 

en Magic-i se convierte en mago automáticamente. Para esto hicieron las manijas de 

la bolsa de tanza transparente, y ¡abracadabra! 

 

Figura 1: Bolsa Magic-i. Fuente: Bodine, L (2010), 30 anuncios de bolsas creativas y 
ejemplos de Marketing de Guerrilla. Recuperado el: 02/10/12 
de:http://blog.larrybodine.com/2010/05/articles/marketing/30-creative-bag-ads-and 
guerrilla-marketing-examples/ 
 

El segundo caso de la marca Meralco, el más grande proveedor de electricidad 

de Filipinas, con el lema desenchufe para salvar, creó una bolsas con el objetivo de 

educar a sus clientes sobre el consciente consumo eléctrico y sobre cómo leer las 

facturas de electricidad. Estas bolsas combinaban información sobre cómo ahorrar 

electricidad y maneras de practicar un consumo eléctrico inteligente, fueron regaladas.  
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Figura 2: Desenchufe para salvar. Fuente: Bodine, L (2010), 30 anuncios de bolsas 
creativas y ejemplos de Marketing de Guerrilla. Recuperado el: 02/10/12 
de:http://blog.larrybodine.com/2010/05/articles/marketing/30-creative-bag-ads-and 
guerrilla-marketing-examples/ 

 

 Los ejemplos que se presentarán a continuación, son de dos marcas que han 

sabido utilizar la Publicidad de Guerrilla como medio para afianzar la confianza de sus 

clientes. El primero de los ejemplos, según de Juana, R (2009), se trata de 3M, una 

marca de cristales de seguridad, que contrató el espacio destinado a anuncios en 

algunas marquesinas de autobús, y literalmente los llenó de billetes (auténticos), 

demostrando así que los cristales son indestructibles, y a la vez, la confianza que 

sentían en su producto. Nadie consiguió robar ni un solo billete. 

 

 
Figura 3: Cristales indestructibles. Fuente: de Juana, R (2009), Marketing de guerrilla 
para pymes principiantes. Recuperado el: 02/10/12 de: 
muypymes.com/2009/11/23/marketing-de-guerrilla-para-pymes-principiantes 

 

El segundo de los ejemplos es el caso de Virgin Atalantic, una compañía aérea 

que quiso demostrar que son la única empresa de tratar con delicadeza el equipaje.  
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Para ello, nada tan sencillo como colocar algunas bandejas de huevos en las cintas en 

las que salen las maletas y etiquetarlos con una banda en la que puede leerse: 

transportados por Virgin Atalantic. Cero presupuesto y un impacto fuertísimo.  
 

 

Figura 4: Transportados por Virgin Atalantic. Fuente: de Juana, R (2009), Marketing de 
guerrilla para pymes principiantes. Recuperado el: 02/10/12 de: 
muypymes.com/2009/11/23/marketing-de-guerrilla-para-pymes-principiantes 
 

Los siguientes casos, se traen a colación para demostrar cómo la Publicidad de 

Guerrilla, gracias al acotado presupuesto que se requiere para su realización, puede 

ser utilizado tanto por las grandes empresas como por pymes y autónomos, con solo 

usar la creatividad. El primero de los casos, según Bored Panda (2012), es el de un 

personal trainer, Poul Nielsen, que se publicitó a sí mismo con una tarjeta personal 

elástica que, para leer el texto, analógicamente con su profesión, hay que estirarla. 

Esto, no solamente es un excelente recurso porque tiene que ver directamente con el 

servicio que brinda, sino que también lo diferencia, automáticamente, del resto de los 

personal trainers. 

 
Figura 5: Personal Trainer. Fuente: Bored Panda (2012), 15 anuncios inteligentes de 
Yoga y Gimasio. Recuperado el: 02/10/12 de: boredpanda.com/fitness-and-yoga-ads/ 
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Y el segundo caso, según de Juana, R (2009), es el de un autónomo que colgó 

un cartel en un poste de luz para publicar sus clases de Ballet. El modelo 

clásico remite a cualquiera que lo vea al típico folio pegado en el que se incluyen 

algunos números de teléfono. El cambio radical aparece cuando en la acción está 

aplicado el enfoque de guerrilla.    

Al ver este tipo de acciones en teoría tan sencillas, se puede pensar que no 

hay ni dinero invertido, ni una estrategia detrás, sino que todo responder a un alarde 

de imaginación que se plasma en una acción concreta y probablemente, más exitosa 

que muchas otras por su valor agregado.  

 
Figura 6: Clases de Ballet. Fuente: de Juana, R (2009), Marketing de guerrilla para 
pymes principiantes. Recuperado el: 02/10/12 de: 
muypymes.com/2009/11/23/marketing-de-guerrilla-para-pymes-principiantes 

 
   

Otro de los casos que tendrá lugar en este proyecto de grado, es un que 

ejemplifica cómo las marcas han sabido hacer uso de la Publicidad de Guerrilla 

partiendo de la morfología del soporte. El primer caso, según Bored Panda (2012), es 

el de la compañía Yoga Center que gracias a la agencia Leo Burnett de Shanghai, han 

podido ver en un sorbete la elasticidad que se adquiere luego de la práctica del yoga.  
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Figura 7: La elasticidad del Yoga. Fuente: Bored Panda (2012), 15 anuncios 
inteligentes de Yoga y Gimasio. Recuperado el: 02/10/12 de: boredpanda.com/fitness-
and-yoga-ads/ 
  

Los distintos espacios públicos, han sido y siguen siendo de gran explotación 

por quienes saben hacer de los lugares, una oportunidad. Los dos casos que se 

presentarán a continuación tienen que ver con uno de los sitios más codiciado por las 

marcas y sus productos: los baños públicos. El primer ejemplo es el de Greenpeace 

con una campaña de concientización contra la tala de árboles. Para esto, la marca 

suplanta el rollo de papel higiénico por una porción de madera con la misma forma del 

papel.  

 

Figura 8: Greenpeace, contra la tala. Fuente: Puro Marketing (2011). Geniales 
ejemplos de marketing de guerrilla. Recuperado el 28/10/12 de: 
http://www.puromarketing.com/22/10086/geniales-ejemplos-marketing-guerrilla-
publicidad-banos.html 
 

Y como segundo ejemplo utilizando los elementos de los baños públicos para 

su desarrollo, se puede observar la Publicidad de Guerrilla realizada por la marca 

Tattoo (un negocio de tatuajes) que, simplemente, puso una pegatina con el diseño de 
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uno de sus tatuajes en el espejo de un baño para que la gente pudiera ver cómo le 

quedaría tener un tatuaje de su marca.  

 

Figura 9: Tattoo, espejo. Fuente: Puro Marketing (2011), Geniales ejemplos de 
marketing de guerrilla. Recuperado el 28/10/12 de: 
http://www.puromarketing.com/22/10086/geniales-ejemplos-marketing-guerrilla-
publicidad-banos.html 

 

A modo de cierre de este capítulo y, habiendo ejemplificado con casos reales 

de marcas reales que han utilizado la Publicidad de Guerrilla como medio para 

promocionar sus productos, se puede decir que estas campañas son generadoras de 

un gran impacto. En definitiva, la Publicidad de Guerrilla es eso: llamar la atención, 

buscar en las emociones de los consumidores y en los soportes que sustenten las 

ideas, para motivar la sorpresa, el miedo, la risa, asombro y curiosidad de las 

personas.  
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2. Street Art 

El eje de este capítulo es exponer qué se entiende por Street Art, cuál fue su 

evolución desde sus comienzos hasta la actualidad teniendo en cuenta el contexto 

histórico y quienes son sus principales autores. Por último, se enuncian ejemplos 

reales de este tipo de arte.  

A modo de introducción, según Cabrera Chelín (2010), se puede definir al 

Street Art como todo el arte expresado en la calle, normalmente de manera ilegal. El 

arte urbano engloba tanto al grafiti como a otras formas diversas de expresión artística 

en la calle. Las ciudades que son puntos clave del arte callejero son París, Londres, 

Barcelona, Berlín, São Paulo, Toronto y Argentina, entre otras.  

 

2.1 Historia del Street Art 

Según Cabrera Chelín (2010), desde a mediados del los años ‘90 el término 

arte urbano se utiliza para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas 

que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de 

diversas técnicas como: plantillas, posters, pegatinas, murales, entre otros.  

El arte urbano al integrar sus elementos en lugares públicos bastante 

transitados, pretende sorprender a los espectadores con un llamativo mensaje 

subversivo que critica a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la crítica 

política o, simplemente, a la reflexión. . El arte urbano ha alcanzado gran popularidad 

debido a su fácil realización y a su alta creatividad para crear una obra con un alto 

poder de persuasión, combinando la inconformidad, la poesía, los sentimientos y el 

arte.  

Por otro lado, Cabrera Chelín (2010), sostiene que el arte urbano engloba tanto 

al graffti como a otras formas diversas de expresión artística en la calle. Hoy en día 

se conoce como Street Art (arte urbano) a una evolución del concepto del Graffiti, 

disciplinas que comparten algunas técnicas y métodos pero con esencias distintas.  
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El Street Art, que algunos llaman Post Graffiti, es una forma de expresión no 

intrusiva que pretende integrarse en la calle, formando parte del mobiliario urbano, 

utilizando plantillas, carteles, pegatinas y otras técnicas, y códigos que se alejan del 

más puro estilo del Graffiti, destacando los mejores por su ironía y crítica a la 

sociedad. Es decir, a pensar de que haya pluralidad de formas para definir al Street 

Art, se puede conjeturar diciendo que se trata de diversas formas de arte 

independiente en la calle que surgen por iniciativa del propio artista, sin permiso ni 

control de nadie y cuyos frutos (incluyendo los económicos) quedan librados a la 

suerte y a que alguien pueda ver su obra como material de negocio potencial.   

  Justamente, Stahl, J (2009) comienza su libro “Street Art” diciendo cómo las 

ideas de negocios pueden surgir como producto de las actividades diarias, de las 

pasiones o de los pasatiempos favoritos. Y asegura que: “el Street Art está lejos de ser 

una colección de imágenes o un libro que fomenta el grafitti, sino que analiza el Street 

Art como una importante forma de hacer arte a la largo de la historia.” (Stahl, J, 2009, 

p1)  

El Street Art es la comunicación espontánea y silenciosa que florece en muchas 

paredes de las ciudades más importantes del mundo, bajo la forma de Graffitis, Stencil, 

formas y colores, en un fabuloso mapa de la cotidianeidad urbana. El Street Art es un 

movimiento joven, de gente también joven y no tan joven. Es un movimiento en la 

calle, es el arte de la calle. Así como muchos músicos y actores callejeros que no 

tienen dónde presentarse y elijen la calle como escenario; los graffiteros y Stencileros 

elijen las paredes para dejar su impronta, su ideología, su arte y su identidad.   

Stahl (2009) explica al lector que el Street Art retrata este floreciente arte 

exactamente como lo que es: vibrante y apasionado que esta a la vez medio envuelto 

en el secreto y en el pulso de la actualidad política y el sentimiento social. Es la 

perfecta dosis de Graffiti para los que quieren estar en el grueso de la misma sin tener 

que correr desde la policía. Y asegura que el Street Art es una clara muestra de que se 

puede ganar dinero dedicándonos a hacer lo que  más le gusta a la gente. 
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Como expone Cabrera Chelín (2010), desde el inicio de la historia el hombre ha 

sentido la necesidad de manifestar sus sentimientos o inquietudes de una forma 

artística. Para ello ha tomado paredes y sitios públicos como medio de expresión, 

dicho medio obtiene el nombre de Grafftti. “El Graffti tiene sus orígenes en la palabra 

griega graphein que significa escribir. Esto evolucionó en la palabra latina grafito. 

Grafffiti es la forma plural de grafito.” (Cabrera Chelín, 2010, pag 16).  

Por otro lado explica que en la cultura romana estaba muy expandida la 

práctica de la escritura ocasional en muros y columnas, esgrafiadas y pintadas. Y se 

han hallado muchísimas inscripciones (en un latín vulgar) con frases políticas, insultos, 

declaraciones de amor, entre otros. En general, estos escritos se encontraban junto a 

un amplio repertorio de caricaturas y dibujos. Es interesante decir, que estas muestras 

de arte urbano se pudieron rescatar de los lugares menos afectados por la erosión, 

como en cuevas-santuario, en muros enterrados, en las catacumbas de Roma, o en 

las ruinas de Pompeya, donde quedaron protegidos por la ceniza volcánica.  

 

Esta forma de expresión gráfica renace en New York a partir de los años 60`s 

donde la gente joven comenzó a escribir sus nombres en paredes y frentes, 

convirtiéndolo así en una cultura callejera. A raíz de ésta se explotó una 

variedad asombrosa de estilos y formas artísticas, que luego fueron tomadas 

como influencia de diferentes técnicas, usando la calle como su galería, 

dándole una imagen alternativa.  

(...) En 1977, Jean Michel Basquiat, junto a Al Díaz, inventaron la figura 

de SAMO, tag con el que llenaron Manhattan de pintadas. Cuando se produjo 

esta acción, el Graffiti ya había superado su etapa como movimiento anárquico-

popular y comenzaba a aparecer con fuerza en el mundo de las galerías y en el 

mercado del arte. 

(...) Aunque existen precedentes, a partir de finales de los años ’80 y en 

especial en los ‘90 se fueron adoptando nuevas técnicas como la aplicación de 
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aerosol con plantillas, y el pegado de carteles y pegatinas. Así parte del trabajo 

artístico se hacía en casa o en el taller. Luego, en la calle, el trabajo se hacía 

más rápido, reduciendo el tiempo que el artista estaba expuesto a ser 

detectado.  

(Cabrera Chelín, 2010, pag 16).  

 

A raíz de esto es que el arte urbano se subdivide en dos clasificaciones. El 

Graffiti, que son pintadas en las calles, en su mayoría con aerosoles. Y el Post Graffiti, 

según Herrero Valverde, R (2011), al que algunos lo llaman la evolución del Graffiti, es 

un movimiento artístico que va más allá del clásico Spray Painting (pintura con spray). 

Denominado así desde mediados de los ’90, se practica en la calle con diversas 

técnicas: Stencil, posters, pegatinas, instalaciones, murales, proyecciones de videos, 

arte de intervención, flash mobbing, performance y Publicidad de Guerrilla, entre otros, 

ya que, justamente, en el Post Graffiti vale todo.  

 

El Stencil se ha convertido, en los últimos años en una de las formas de 

expresión individual más trasgresoras y protestantes del mundo del Street Art. Lo cual, 

no quiere decir, que así como el Graffiti, el Stencil sea una técnica moderna, muy por 

el contrario, antiquísima.   

Como explica Indij, G. (2004), el origen y técnica de la plantilla en español, o 

más conocido como Stencil para el mundo capitalista, se remota a fechas prehistóricas 

(aproximadamente entre 10.000 y 25.000 años atrás). Las pinturas rupestres de La 

cueva de las manos, en la Patagonia argentina, se encuentran entre los registros más 

significativos. Las antiguas civilizaciones de Egipto, Grecia y China, también utilizaron 

este sistema de impresión principalmente aplicada a construcciones.  

Con la llegada de la Revolución Industrial, este proceso experimentó los más 

diversos usos. Algunas derivaciones técnicas, junto a nuevas pruebas, dieron lugar a 

la serigrafía. Desde entonces, el Stencil se posicionó como un sistema de impresión 
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básico a nivel industrial, en aplicaciones de señalética urbana con fines decorativos, 

entre otros. Según expresa Indij:  

Los inicios de su aplicación como Graffiti o intervención urbana son inciertos. 

Algunas fuentes sostienen que a mediados del siglo pasado comenzó a 

utilizarse con fines políticos propagandísticos, quizás en Latinoamérica.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, el movimiento fascista italiano utilizó 

stecils como medio propagandísitico. Más adelante, en la década del `70 se 

utilizó esta técnica en diversas revueltas populares, en México y en el País 

Vasco. En los años ’80 se produce un quiebre, en el medio de un clima 

políticamente enrarecido por la herencia del situacionismo, del Mayo Francés, y 

las recueltas estudiantiles de los años ’60 y ’70. Es justamente en Francia 

donde el Stencil reúne en un mismo medio una expresión artística-estética y 

política-ideológica al mismo tiempo. Esta nueva forma de trasgresión reacciona 

al sistema y cambia radicalmente la forma de hacer arte. En comparación al 

Graffiti de trenes newyorkinos de los ‘7º, el Stencil Graffiti nace vinculado 

estéticamente a la pintura tradicional francesa, y aporta su propia identidad y 

lenguaje. El mensaje es dominado por juegos de palabras y doble sentido, 

abriendo un diálogo con el paseante.  

En la Argentina, luego de los registros aislados de los ‘80 y los ‘90, recién en el 

año 2000 el Stencil alcanza un crecimiento significativo y una identidad propia. 

Sin duda esta verdadera explosión surge como reacción a la situación política y 

social del país. 

(2004, pag 7).  

 

Con todo esto queda claro que el arte callejero nace motivado por una 

necesidad individual, pero que inmediatamente pasa a lo social: la interacción con la 

ciudadanía en su transitar diario, genera un cambio en su percepción que invita al 
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diálogo y motiva el entendimiento. Una clara necesidad de irrumpir, de llamar la 

atención y generar interferencia. La sed de hacerse escuchar.   

 

2.2  East Side Gallery, el arte como vehículo hacia  la libertad. 

Silvelo Gabriel, A (2012) expresó:  

El Hombre sin libertad no es hombre; el Hombre sin la posibilidad de expresar 

aquello que siente, desea o piensa, tampoco lo es. La libertad es un vehículo 

que al Hombre le permite llegar hacia una de las partes de su yo interior, y 

cuando visitamos la East Side Gallery en Berlín, podemos decir que el Arte se 

comporta como un vínculo hacia esa libertad; la soñada, la imaginada… la 

necesaria, en la que todo ser humano asienta su esperanza. La libertad no es 

sólo un concepto, sino la plasmación de un anhelo y el último objetivo de la 

experiencia más universal que el Hombre puede experimentar, la vida.  

(Canal Literatura, 2012). 

 

 Según Silvelo Gabriel, A (2012) fueron estos sentimientos los que dieron el 

puntapié inicial a la galería de arte al aire libre más grande del mundo y la extensión 

más larga que conserva el Muro de Berlín: la East Side Gallery. Cuenta con una 

longitud de 1.316 metros y se encuentra en la ribera del río Speer, frente al peculiar 

barrio de Kreuzberg y localizada en la calle de Mühlenstrabe. El Muro era gris y blanco 

el año 89, pero luego de su caída, artistas de todo el mundo se acercaron hasta Berlin 

para manifestar sus emociones y lo pintaron.  

 

Silvelo Gabriel, A (2012) continuó diciendo: 
 
Los 103 murales que la componen, son la respuesta espontánea, pero 

meditada, de artistas de todo el mundo rindiendo homenaje a la libertad y 

expresando la esperanza de crear un mundo mejor, donde los muros no 

existan, y la barbarie de cualquier tipo de totalitarismo caiga antes de que se 

levante.  

(Canal Literatura, 2012). 
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Entre algunas de las obras más destacadas se encuentran las de los artistas 

Oskar, Narenda K. Jain, Fulvio Pinna, Kikue Miyatake, César Olhagaray, Muriel Raoux, 

Bodo Sperling y Dmitri Vrubel, entre otros. Este último pintor ruso cobra especial 

protagonismo por ser el autor de uno de los Graffitis más emblemáticos del lugar dado 

que representa el beso entre Leonid Brezhnev, jefe de Estado de la Unión Soviética, y 

Eric Honecker, ex-líder de la República Democrática Alemana (RDA). 

 

 

Figura 10: El beso. Fuente: 101 viajes (2012), East Side Gallery, Recuperado el: 
30/09/2012 de: www.101viajes.com/Berlin/East-side-Gallery 

 

Según, el sitio 101 Viajes (2012), desde 1990 las pinturas en spray dan a este 

lugar un aspecto alegre, a la vez que rememoran y sirven de protesta ante los hechos 

políticos y sociales de gran trascendencia a nivel global que tuvieron lugar hacia fines 

del siglo pasado. 

En el 2009, con motivo del vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín, 

se pidió a los artistas que volvieran a pintar sus obras dado que se encontraban en un 

importante estado de deterioro debido a la exposición al aire libre. Si bien algunos 

accedieron, otros se negaron alegando que era responsabilidad de las autoridades 

velar por su buen estado.  
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Y por último, Silvelo Gabriel, A (2012) expuso:  

 
En este sentido, la East Side Gallery se comporta como un pasillo que une la 

voz que derrota al silencio, el blanco y negro que sucumbe ante la más amplia 

gama de colores jamás imaginada, o la libertad que por fin derrota a la 

represión; y lo hace en una sucesión finita en la ejecución material e infinita en 

la imaginaria de cada uno de nosotros, de gestos, colores, caricaturas o 

símbolos que se dan la mano en el relevo hacia la libertad, que muy bien 

podría representar el final de este muro, pues tras el mismo sólo queda la vida 

representada por un mundo en el que luce el sol, los barcos surcan las aguas 

de los ríos o el chirrido de un tren rompe el silencio de la noche.  

(Canal Literatura, 2012). 

  

 

A modo de cierre, se puede decir que La East Side Gallery es el retrato de una 

época muy importante en la historia de nuestra humanidad. Es la memoria en aerosol 

del dolor y la distancia de la Guerra Fría. Es Street Art como símbolo de una época 

que quedará marcada y pintada para siempre. Es un homenaje del arte a la libertad. 

Es el claro ejemplo de cómo el arte callejero se manifiesta no sólo como una mera 

forma de hacer arte, sino como una herramienta al servicio de múltiples propuestas y 

mensajes que se dirigen al peatón, al ciudadano, y que es por tanto, un mensaje 

político. En este caso, un mensaje más grande, un grito más fuerte: al mundo entero. 

Un recordatorio de lo que fue, a los políticos y a la gente, para que nunca más, se 

vuelva a repetir. Para no olvidar las 125 personas que perdieron la vida intentando 

cruzar el muro para poder recuperar lo que la prisión les había quitado: sus familias, 

sus hijos y sus amores. Y lo más importante, para que siempre, prime la libertad.  
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2.3 El artista callejero por excelencia: Banksy.  

Los artistas callejeros, más precisamente los que por las noches se apoderan 

de las paredes de la ciudad para plasmar sus ideas, sus ironías, su descontento, son 

los mismos que hacen que a la mañana siguiente más de uno se detenga a mirar 

impactado. Son estos artistas los que logran que un mensaje no sean simplemente 

visto, sino observado.  

No se trata simplemente de vandalismo, como comparten algunos. Se trata de 

mucho más que manchas en fachadas; ser artista callejero es un estilo de vida. Es 

vivir de la intervención con significado. Es generar un contexto que expresa y que 

provoca algo. En general, fuerte.  

Entre los cientos de artistas callejeros del mundo, hay algunos que, sin lugar a 

dudas, resaltan por sobre el resto. El más famoso, admirado, polémico, perseguido y 

cotizado del mundo es: Banksy. El artista callejero por excelencia, y que cumple a raja 

tabla con la ley primera del Street Art: el anonimato. Nadie sabe quién es Banksy, pero 

todos conocen su obra. ¿Qué más puede pedir un artista callejero? 

Según, Herrero Valverde, R (2011):  

Se sabe poco a ciencia cierta de él, pero se dice que nació en Yate (cerca de 

Bristol, Reino Unido) hacia 1974, y formó parte de la Bristol Underground 

Scene. Su obra se compone en general por piezas satíricas sobre cultura pop, 

política, religión, mercantilismo y moralidad. En ellas combina humor y 

denuncia social, y utiliza hábilmente el entorno urbano no solo como medio de 

difusión, sino también como componente semántico de la obra. Sus 

intervenciones, suelen ser llevadas a cabo combinando escritura con una 

técnica de Stencils muy característica, aunque en ocasiones también realiza 

esculturas o encola fachadas con papel pintado de gran tamaño. Muchos le 

definen como el máximo representante del Street Art o más específicamente, 

del Post Graffiti.  

(2011, pag1) 
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 A través de sus Stencils de carácter explícitamente político y a mismo tiempo 

que evoluciona su bagaje temático: soldados orinando, policías que se besan, pájaros 

que destrozan cámaras de seguridad, ratas que filman a los transeúntes, la Mona Lisa 

armada con una bazuca, indígenas atacados por carritos de supermercados, 

helicópteros militares con lazos de regalo, entre muchos otros; Banksy es una artista 

que no deja indiferente a nadie. Puede gustarte o no, pero es imposible no mirar.  

 

Figura 11: Policía orinando. Fuente: Herrero Valverde, Rubén (2011), Banksy: el Street 
Art y su conversión en producto comercial. Trabajo de Investigación. Madrid, España.  
 

Banksy es el ejemplo de un artista callejero que respeta su lema: 

Cualquier pared o publicidad existente en la plaza pública que te obliga a 

mirarla, que no te da la oportunidad de escoger o no verla, es tuya. Te 

pertenece, ya que es parte de tu campo visual y puedes hacer lo que quieras 

con ella.  

(Moebius 77, 2008).  

 
 Una de las obras más características de este estandarte del arte callejero, 

como dijo Herrero Valverde, R (2011), fue en el 2004 cuando creó una enorme 

cantidad de billetes falsos de £10 y fueron lanzados contra una multitud de personas 

en el Carnaval de Notting Hill. Estos habían sido editados de tal forma que la cabeza 

de la princesa Diana de Gales (que falleció en 1997) sistituía a la Reina Isabel II. Y en 

vez de Bank of England, el artista lo reemplazó por Banksy of England. Hoy en día los 

billetes falsos se venden por 200 dólares en internet.  
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Figura 12: Billete Falso. Fuente: Herrero Valverde, Rubén (2011), Banksy: el Street Art 

y su conversión en producto comercial. Trabajo de Investigación. Madrid, España. 

 

 Otra de las obras más significativas de Bansky fue, según Herrero Valverde, R 

(2011), de gran reconocimiento mundial. Fue en el año 2005 cuando realizó uno de 

sus murales más polémicos en su línea de compromiso político: está situado en el 

muro israelí de Cisjordania que separa Palestina de Israel. El denominador común de 

estas pinturas suele ser un cielo muy azul que rompe con el gris de la fortificación. 

 

 
 
Figura 13: El Paraíso. Fuente: Herrero Valverde, Rubén (2011), Banksy: el Street Art y 
su conversión en producto comercial. Trabajo de Investigación. Madrid, España. 
 
 

Y por último, una de sus obras más trasgresoras, sin lugar a dudas fue, según 

Ulive- Schnell, V (2008), asaltar las tiendas de discos y sustituir cientos de discos de 

Paris Hilton por un disco casi idéntico, mezclado por Banksy y D.J. Danger Mouse 

(Gorillaz). Los nuevos temas musicales eran: ¿Por qué soy famosa?, ¿Qué he hecho?, 

y ¿de qué sirvo?, y en la tapa del disco aparecía la artista Hilton con cabeza de perro.  
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 Lo más llamativo de todo fue que ninguno de los clientes devolvió el disco 

pirata de Banksy, a pesar de que la tienda se comprometió a cambiarlo. Esto podría 

demostrar lo que el público valora la creatividad, la perspicacia y trasgresión de este 

tipo de arte. Es decir, tanto o más que el propio artista al que había decidido comprarle 

un disco con su dinero.  

 
Uno de los puntos fuertes que atañen a este Proyecto de graduación aparece 

cuando,  así como en el caso de Banksy, el lema que sostiene la obra de este u otros 

artistas callejeros, no se condice con sus intereses económicos. Es decir, al ingresar 

en el círculo comercial, el arte y su supuesto lema anticapitalista, queda devaluado. 

Los mensajes de las obras de este artista más que antisistema, terminan siendo 

contradictorios, cuando la obra se vende por miles de dólares.  Este paradójico 

discurso, que podría dar cierre a este capítulo, no es más ni menos que otras de las 

aristas del mundo del Street Art y el Post Graffiti. En el cual, así como se dijo 

anteriormente, también entran en escena el Street Marketing, más conocido como, 

Publicidad de Guerrilla. Una disciplina que juega un rol tan fuerte como el resto en el 

mundo del Arte Callejero.   
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3. El Street Art al servicio de la Publicidad de Gu errilla.  

Este capítulo se centra en los motivos principales de la combinación de estas 

dos disciplinas. Se hará hincapié en las marcas que lo usan como herramienta, los 

usuarios a los que apuntan, su producción y consumo. Se traen exponen casos reales 

en donde se produjo esta interacción.   

 

3.1. Relación entre la Publicidad de Guerrilla y el  Street Art 

En su artículo, Julián Bravo (2010), hace hincapié en que en la jerga 

profesional publicitaria abunda en términos y alusiones militares, guerreras, que 

parece se adquirieron y consolidaron en Estados Unidos cuando la primera guerra 

mundial exigió anuncios de alcance nacional para reclutamiento, financiación o 

servicios de ayuda a los heridos y soldados. Se habla normalmente de campañas, 

estrategias, impactos, alcance, como si se tratara de plantear y resolver batallas. No 

cabe extrañarse, pues, de que, a principios de este siglo y milenio, se haya acuñado 

una nueva denominación que implica enemigos a batir si bien empleando unas 

estrategias o tácticas distintas, más adecuadas a los tiempos que corren: tácticas de 

guerrilla. 

Por otro lado, aclara que no es extraño que el término aparezca y tenga éxito 

en estos momentos, en los que se viven grandes cambios que afectan mucho a la 

publicidad: los grandes medios convencionales están dejando de ser tan grandes, y 

surgen muchos otros nuevos, casi infinitos si se mira a Internet, no convencionales en 

su gran mayoría (antes se decía por debajo de la línea, ya no), con lo que las 

audiencias se fragmentan y dividen; la cantidad de bienes y servicios que compiten 

directa e indirectamente en el mercado es enorme y conseguir beneficios se complica, 

y la tecnología permite a los consumidores elegir si ven o no ven anuncios, cuáles 

quieren ver y dónde y cómo los quieren ver. Está naciendo un nuevo modelo 

publicitario más complejo y hay que experimentar todo tipo de posibilidades. Entre 

ellas, naturalmente, caben varias que muy bien pueden calificarse como Publicidad de 
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Guerrilla. “La publicidad es una técnica de promociones surtidas, cuyo objetivo 

fundamental es informar al público sobre la existencia de bien/es o servicio/s a través 

de medio/s de comunicación con el objetivo de obtener una compensación prefijada.” 

(De Perú, 2012) 

 
 
Según Dircom Site (2012), los medios son los canales que utiliza la publicidad 

para anunciar sus productos o servicios. Y a su vez, los publicitarios utilizan diferentes 

técnicas y estrategias que se acomodan más acorde a las necesidades de su 

producto, el presupuesto con el que cuentan y el target al que se dirigen. A raíz de esto 

es que se ha comenzado a hablar mucho de Below The Line, BTL y de Above the Line 

(ATL), para diferenciar algunos tipos de publicidad que ya conocemos desde hace 

mucho. Nada novedoso. Lo nuevo es la manera de llamar de forma diferente algo que 

ha estado ocurriendo hace mucho tiempo. Es una fina línea divisoria la que divide los 

medios masivos, de los medios directos. Tan fina es esa línea que ha dado lugar a 

muchas y variadas interpretaciones. 

 Por su parte, ATL (sobre de la línea) es publicidad paga. Normalmente estos 

son prensa, radio, cine y televisión. En cambio, BTL (por debajo de la línea) es 

reconocida como la promoción que utiliza medios o canales diferentes a los medios 

masivos. Se enfoca en medios directos de comunicación, más comúnmente correo 

directo, e-mail, telemercadeo, venta personal y cualquier otra - que utiliza listas bien 

segmentadas y escogidas de nombres y empresas - para maximizar la respuesta. El 

BTL es lo mismo que se ha estado llamando por muchos años mercadeo directo.  

Dicho de otra forma, por todo lo que es ATL (medios masivos) las agencias de 

publicidad ganan mucho dinero. Esto es TV, radio, prensa, cine y otros. El BTL (medios 

directos) es generalmente ignorado por las agencias de publicidad, por razones 

obvias: no se tiene que invertir en ellos grandes sumas de dinero y mucho ingenio. 

En algún momento se hablaba de que la diferencia se encontraba en que los 

mensajes iban directamente al receptor (como en el caso de una carta o un e-mail) 
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que estaba totalmente identificado y la publicidad masiva que iba a una gran cantidad 

de gente que no se sabía quien era, ni donde estaba. 

El BTL no es sólo venta personal (directa) o correo directo. Es además 

publicidad exterior, telemercadeo y cualquier otro medio ingenioso y creativo que 

llegue más directamente a un nicho de mercado determinado. Lo que persigue BTL es 

llegar con mensajes personalizados al receptor de los mismos. El objetivo es crear una 

relación personalizada y directa en el receptor del mensaje, que no pueden darlo los 

fríos medios tradicionales. 

En definitiva, así como las comunicaciones ATL utilizan los medios masivos, las 

comunicaciones BTL utilizan los medios de comunicación que son enfocados a 

pequeñas audiencias. Y, a pesar de que tanto las campañas ATL como las BTL 

funcionan para construir imagen de marca o para impulsar las ventas de cierto 

producto, existe una diferencia clave entre ambas. Las comunicaciones BTL le da a la 

firma la posibilidad de transmitir su mensaje de manera mucho más personal a su 

audiencia, lo cual las campañas ATL no. Así como también, las campañas BTL tienen 

una respuesta mucho más medible que las ATL, devolviéndole a las marcas la valiosa 

información sobre su retorno de la inversión. 

En pocas palabras el BTL (al igual que la Publicidad de Guerrilla) es olvidarse 

de las tan repetidas leyes del mercadeo y comenzar a ser altamente creativo e 

ingenioso para conseguir llegar al público objetivo, captarlo y conseguir que compre el 

producto o servicio que se está vendiendo. 

 

Concluyendo, se puede decir que las comunicaciones BTL y la Publicidad de 

Guerrilla es a la Publicidad tradicional, lo que el Street Art es al arte. El Street Art se ha 

convertido en una de las formas menos convencionales de hacer arte. No sólo por su 

carga socio política, sino también, por su esencia trasgresora y rupturista. Es un arte 

que no se queda callado esperando que alguien vaya a verlo a un museo o que 

alguien se acerca hasta una galería de arte. Es un arte que invade, que aparece a la 
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vuelta de la esquina, en el portón de tu casa, en las puertas del subte. Busca 

constantemente sorprender, provocar y romper. Y da la casualidad, que el Street Art 

utiliza como canales de expresión, los mismos vehículos que La Publicidad de 

Guerrilla. Paredes que le hablan a los ojos, que nos cuentan cosas, experiencias, que 

nos advierten de los peligros y los enseñan los caminos. Paredes en donde es posible 

alabar, humillar, amar, odiar, criticar, oponer, y por supuesto, vender.  

Esto abre las puertas a una de las respuestas para resolver una de las 

preguntas que se plantea en este Proyecto de graduación: ¿Cuál es la relación que 

existe entre la Publicidad de Guerrilla y el Street Art? ¿Qué puntos de coincidencia son 

los que hacen que ambas disciplinas utilicen a la otra para desarrollarse? 

 

Según Cabrera Chelín (2010), hay una gran cantidad de formas de poder 

transmitir el mensaje, en las calles, paredes, baños y una infinidad de lugares, que con 

mucho ingenio han logrado popularidad en este medio, tanto así que varias marcas 

han tomado como referencia trabajos realizados por artistas para publicitar sus marcas 

de una forma no convencional, ya que el consumidor está saturado de ver 

publicidades en medios tradicionales que en la actualidad ya no es tan efectiva para 

empresas al momento de informar, es por esta razón que se buscan nuevos recursos 

publicitarios para poder transmitir el mensaje. 

La Publicidad de Guerrilla, responde por un lado a esa necesidad de sorpresa e 

ingenio para captar la atención del consumidor, empleando canales inesperados, 

usados de forma novedosa y chocante,  en lugares improvisados o en momentos no 

sospechados, pero adecuados ambos para impresionar y retener la atención de las 

personas que presencian el anuncio. 

Por otro lado, Bravo (2010) plantea una relación entre la Publicidad de Guerrilla 

y el Street Art diciendo que éste tipo de publicidad se enlaza y se integra en esa fuerte 

corriente actual de intervención en la calle, en el espacio urbano, que está afectando 
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no sólo a la publicidad, sino también a la arquitectura, al arte y hasta a la actividad 

política. 

Bravo (2010) explica que el Street Art, como su nombre expresa, está 

estrechamente vinculado a la calle y la ciudad. El artista busca interactuar con los 

ciudadanos y el mundo que le rodea, con una intención subversiva probablemente, 

aunque también pretenda mejorar el espacio y la convivencia. 

 

Se puede decir que el Graffiti en sus primeros momentos tuvo sin duda un 

punto anti-publicitario, en oposición a las vallas y carteles de los anuncios. Ahora 

el Street Art es mucho más, y su manera de actuar es un tanto guerrillera. No es el 

mero Graffiti y los aerosoles, sino que usa pinceles y pintura plástica; y no sólo actúa a 

través de la pintura, sino también de la fotografía y la escultura. Evidentemente, no 

quiere deteriorar el lugar elegido sino que busca respetarlo y elevarlo, pero, como la 

Publicidad de Guerrilla, lo que busca ante todo es el impacto visual, la sorpresa y 

lograr un diálogo con el ciudadano.  

Asimismo, se puede decir que el Stencil es una de las herramientas del Street 

Art más representativas de la relación que existe en la Publicidad de Guerrilla y este 

movimiento callejero. Partiendo de la base de que el Stencil surge como emergente de 

una necesidad propagandística, se puede entender que ambas disciplinas se 

alimentan de la otra para desarrollarse.  El Stencil surge gracias a la falta de agilidad 

del Graffiti. La técnica minuciosa del arte del aerosol, se contraponía con la 

perspicacia y rapidez que había que tener para dejar un mensaje tan irreverente y de 

tanta carga social y política. Porque no hay que olvidarse que, a pesar de ser un arte 

admirado por un costado de la sociedad, es muy repudiado por otro y sobre todo, por 

la ley, porque sigue siendo un delito intervenir la propiedad privada.  

 

Banksy contó una anécdota personal que narra a la perfección porqué surge la 

inevitable necesidad de hacer una parte de la obra en casa.  
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Estábamos poniendo siempre llega tarde en el vagón de pasajeros de un tren. 

De repente llegó la policía y salimos corriendo. Pero yo me arañé con las 

espinas de un arbusto y no me dio tiempo a llegar a nuestro coche. Mis amigos 

se fueron. Yo me escondí debajo de un camión de basura. El motor estaba a la 

altura de mi cara: un hilillo de aceite se filtraba y me caía en la cabeza. Estuve 

así durante una hora, mientras oía a los polis andando por los raíles, 

buscándonos. Decidí cambiar de táctica o dejarlo: tenía que tardar menos 

tiempo en pintar. Entonces vi que el tanque del motor del camión tenía letras 

pintadas con una plantilla. Yo podía hacer lo mismo con letras mucho más 

grandes.  

(Reflexiones Marginales, 2012) 

 
 
 Así como el Street Art se ha nutrido de la Publicidad para pensar una manera 

de crear una herramienta que permita lo mismo que esta disciplina: la eficacia de la 

reproducción en masa. Es decir, si el Street Art ha decidido comunicar sus mensajes 

en serie, casi industrialmente y de manera publicitaria ¿Por qué no habría de ser al 

revés? ¿Por qué la publicidad no habría de nutrirse de los beneficios del Street Art 

para comunicar sus mensajes? Pues, la Publicidad también lo hace. Y basándose en 

el Street Art, pudo crear una nueva rama en su disciplina: la Publicidad de Guerrilla. Un 

nuevo medio publicitario que brinda infinitas posibilidades en cuanto a realización. En 

primer lugar sólo basta con que se quiera intervenir un lugar para poder hacerlo. Y en 

segundo lugar, el medio nos da la posibilidad de mejorar el mensaje que se quiere 

transmitir. Ahora, a diferencia de otros (radio, televisión, carapantallas municipales), los 

medios no son una limitación a la hora de pensar una idea, sino que por el contrario, 

hacen que la elección de la idea pueda surgir a partir de ella o retroalimentarse de la 

misma. 
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3.2 Usuarios de la Publicidad de Guerrilla con apor tes del Street Art 

 En una ciudad en la que su mayoría paredes son grises, un Graffiti hecho con 

diez colores, indudable e inevitablemente, llama la atención. Lo mismo pasa cuando la 

gente queda expuesta a un aviso de Publicidad de Guerrilla. En un mundo 

acostumbrado a la publicidad tradicional, cuando los usuarios se enfrentan a una 

comunicación de este tipo, el impacto es grande, y por ende, su fidelización. Pero, 

¿qué pasa con la Publicidad de Guerrilla que utiliza herramientas del Street Art para su 

desarrollo? Probablemente, si la publicidad tenía originalmente el objetivo de captar al 

mismo target que capta el Street Art, la publicidad será eficiente. De lo contrario, si el 

recurso utilizado no está bien aprovechado, se quedará simplemente en un recurso 

atractivo estéticamente, en lugar de ser una gran idea. Y, ¿qué tiene el Street Art que 

no tiene la Publicidad en general? No tiene fines de lucro. Pareciera ser que para la 

mayoría de la sociedad, la publicidad ha sido tan invasiva a lo largo de los años, con el 

único objetivo de vender, cueste lo que cueste, que dejó de ser interesante.  

 

En cambio, el Street Art (a pesar de algunos casos, como por ejemplo, el que 

se nombró anteriormente del artística callejero Banksy), no está ligado directamente a 

lo monetario. Por el contrario, en el imaginario colectivo, está estrechamente vinculado 

a la crítica al consumismo y al capitalismo. Por lo tanto, pareciera ser una inteligente 

estrategia de marketing para algunas marcas, vincular su producto a una disciplina 

que, en la mente de los consumidores, pretende exactamente lo contrario a la 

publicidad. Es decir, la Publicidad de Guerrilla que utiliza herramienta del Street Art 

para su realización, tiene ventaja de ser amistosa para el imaginario del usuario, sin 

dejar de tener fines mercantiles. En definitiva, una vez más, la publicidad se las ha 

ingeniado para seguir penetrando en los gustos y placeres de los consumidores, 

evitando así su rechazo y fomentando su afianzamiento con la marca.  

 Por otro lado, como explica Puro Marketing (2012), la Publicidad de Guerrilla se 

basa en invertir menos recursos y más creatividad para generar emociones. Y como 
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los recursos que se invierten en estas campañas no son monetarios, la eficiencia de 

las acciones se mide a través de otro tipo de beneficios y no, desde las ventas. Es 

decir, la utilización de este tipo de estrategias, permite a las firmas crecer de forma 

constante y eficiente. Alcanzando una consolidación mucho más fuerte con los 

usuarios.  

La eficacia de la publicidad no tiene que ver de forma inmediata con el efecto 

de las ventas, son en parte ciertas, ya que éstas son el resultado de un 

conjunto de factores como la publicidad, imagen, marca, precio o distribución. 

Así, es posible vincular las ventas con la publicidad porque es imposible aislar 

el efecto específico de la publicidad. En este sentido, el efecto de la publicidad 

es todo aquello que se traduce en percepción y a veces se puede manifestar 

en una encuesta, como el recuerdo y actitudes.  

(De Peru, 2012) 

 Además, como expone Puro Marketing (2012), la buena Publicidad de Guerrilla 

es la que llega a los usuarios por muchas vías diferentes, es la que, idealmente, no 

muere en la calle. Sino que traspasa las fronteras de la realidad y llega, matando dos 

pájaros de un tiro, a internet. Convirtiendo a esto, en otro de los motivos para hacer 

uso de este tipo de campañas, porque lograr una influencia en internet no es una 

acción sencilla ni rápida pero, si se puedo lograr sin realizar inversiones costosas, todo 

lo que se saca son ventajas.  

 Es decir, hoy en día, en la era de internet y el boom de la tecnología, las 

buenas ideas viajan por el mundo en un segundo con sólo hacer un click. Gracias a la 

libertad y cotidianeidad del Street Art, es que alguien que camina por la calle y se 

detiene a mirar un Stencil o Graffiti puede sacarle una foto con su celular y al instante 

subirla a Facebook, que un amigo la comparta en Twitter y así navegar por todas las 

redes sociales. De la misma manera, podría funcionar para las marcas y la Publicidad 
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de Guerrilla. Basta con que el aviso esté bueno, produzca impacto y alguien lo suba a 

la web para que pueda convertirse en el video más visto de la semana en Youtube o 

en la foto con más Likes en Facebook. 

 

3.3 Casos de Street Art al servicio de la Publicida d de Guerrilla 

   Teniendo en cuenta lo que se dijo en el punto 3.1 sobre cómo el Stencil 

funciona como herramienta fundamental para las marcas a la hora de publicitar sus 

productos, a continuación se profundizará en algunos ejemplos de este tipo de 

campañas.  

La imagen de abajo es el claro ejemplo de lo que se expuso sobre cómo el 

medio puede funcionar como parte de la idea y no ser simplemente el soporte o 

contenedor de la misma. Es una campaña publicitaria para la marca Canesten, un 

medicamento para los hongos de los pies, en donde se hizo un Stencil sobre una 

pared con hongos para representar la ventaja competitiva del producto. En este caso, 

el medio funciona como elemento fundamental para transmitir la idea. Es decir, el 

mensaje está pensado conjuntamente con el soporte. No podría aislarse una de otro. 

Esto no sólo llama la atención del usuario y lo convierte en una gran publicidad, sino 

que además, hace de una realización simple con cero presupuesto, mensaje con una 

gran pregnancia en la mente del consumidor.   

 

 

Figura 14: Canesten, tratamiento contra hongos. Fuente: Cabrera Chelin, S (2012), 
Plush y Arte Callejero; Santiago, Chile: Universidad UNIACC. 
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De la misma manera, las diferentes texturas de la ciudad, funcionan como 

múltiples soportes que fomentan la originalidad y creatividad de las piezas de 

comunicación que se puedan realizar gracias a su utilización.  

 

Según  Cabrera Chelín, S (2010), las ciudades ofrecen grandes cantidades y 

variadas texturas que se utilizan como tonos o soportes donde se plasman los 

diseños. Los soportes o superficies son muy variados, desde las texturas de 

las paredes, maderas, ladrillos, metales, señales de tránsito; hasta los colectivos y 

veredas. La mayoría de los artistas prefieren superficies lisas, mientras que otros 

buscan texturas e irregularidades en los soportes, los cuales actúan como el papel en 

el cual plasman las obras. Las texturas ofrecen un valor agregado a los diseños que 

los hace más especiales e innovadores. Así como los artistas callejeros, los 

publicitarios también hacen uso de estos espacios y texturas. Cuando el ojo está 

puesto de manera inteligente, estos espacios hacen del aviso publicitario, un hallazgo.  

Este es un claro ejemplo de una buena integración entre una superficie bien 

utilizada y una buena idea que lo sustente. El Stencil le dio al ZOO del Bronx de Nueva 

York la posibilidad de publicitar de esta forma tan novedosa, económica y diferente 

 sus innumerables especies. (Central D Producers, 2009) 

 

Figura 15: al ZOO del Bronx de Nueva York. Fuente: Cabrera Chelin, S (2012), Plush y 
Arte Callejero; Santiago, Chile: Universidad UNIACC. 
 

Por último, es el caso de Volkswagen con una campaña tan simple como 

brillante de DDB Berlin: Eos Shadow Póster. Crear una estructura, calada al mejor 
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estilo Stencil y la coloraron horizontalmente encima de una zona peatonal de mucho 

caudal de gente. Cuando el sol brillaba, el signo mostraba una frase que llamaba la 

atención: día perfecto para una prueba de manejo. Este anuncio simple fue capaz de 

generar un aumento del 12% en las unidades de prueba de la VW Eos en casi todos 

os lugares que se colocó. (Modular Four, 2011) Estas cifras muestran lo eficaz que 

puede ser un mensaje publicitario que se apoya en un recurso del Street Art y que 

además, esté acompañado de un buen concepto. Muchas veces, en la simpleza está 

el éxito.  

 

Figura 16: Eos Shadow Póster. Fuente: Modular Four (2011), Eos Shadow Póster. 
Recuperado el: 30/09/12 de: modular4kc.com/2011/05/05/eos-shadow-poster/ 
 

Otro de los casos que complementa a la perfección las dos disciplinas que 

atañen a este Proyecto de graduación, es la campaña que realizó Pioneer, la marca de 

neumáticos, para demostrar la buena suspensión de su producto. Para esto, utilizó 

una de las herramientas más conocidas del Street Art (y de la que se habló 

anteriormente), el sticker o pegatinas. Esto no sólo sorprendió a miles de usuarios que 

vivieron la experiencia de pasar sobre la imagen, sino que además, por el realismo del 

hueco, todos los conductores bajaban la velocidad. De esta manera, la marca se 

aseguró que todos vieran la inscripción: feels like Pioneer suspension.   
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Figura 17: Feels like Pioneer suspension. Fuente: Conseils Marketing (2012), Plus de 
500 publicités de Street Marketing extraordinaires. Recuperado el: 03/10/12 de: 
conseilsmarketing.com/communication/plus-de450-publicites-de-street-marketing-
extraordinaires-partie-1 
 

Otra campaña que tuvo mucha repercusión, esta vez en Londres, fue la de una 

escuela de Arte que se dirigió a su público objetivo observando con detenimiento cómo 

era, qué intereses tenía y cómo llamar su atención. La solución era pararse sobre las 

producciones de los mismos jóvenes a los que querían conquistar y criticarlas, bajo el 

lema: learn to draw. Es decir, hacer algo que los jóvenes grafitteros iban a tomar como 

parte de su lenguaje contestatario y provocador. Una provocación sobre otra 

provocación.  

 

Figura 18: Learn to Draw. Fuente: Conseils Marketing (2012), Plus de 500 publicités de 
Street Marketing extraordinaires. Recuperado el: 03/10/12 de: 
conseilsmarketing.com/communication/plus-de450-publicites-de-street-marketing-
extraordinaires-partie-1 
 

Por último, según Creative Guerrilla Marketing (2011), uno de los casos más 

interesantes en los cuales la combinación de Publicidad de Guerrilla y Street Art se 
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puede ver claramente, es la de Asian Paints, una marca que contrató a uno de los 

artistas callejeros 3D más reconocidos del mundo para que realizara una imagen para 

su marca en la vereda. Esta pieza resultó muy impactante y aumentó en gran medida 

las repercusiones de la marca asiática en internet. Entre los artistas reconocidos por 

este tipo de arte se encuentran: Kurt Wenner, Julian Beever, Manfred Stader y Edgar 

Muller.  

 

Figura 19: Asian Paint y Street Art 3D. Fuente: Creative Guerrilla Marketing (2012), 
Amazing 3D Street Art Ejemplos de Marketing de Guerrilla. Recuperado el: 03/10/12 
de:creativeguerrillamarketing.com/guerrillamarketing/amazing-3d-street-art-examples/ 
 
 
 

A modo de cierre de este capítulo se puede decir que todos estos casos son 

ejemplificadores de cómo ambas disciplinas se nutren de la otra para desarrollarse y 

crecer. Es claro que ninguna necesita indispensablemente de la otra, pero sí pueden 

convivir muy bien y lograr mejores resultados, sobre todo cuando se dirigen a un 

público joven específicos. En síntesis, existe una coexistencia ideal y real, a pesar de 

que la esencia de sus manifiestos pareciera ser, totalmente, antagónica.  
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4. Converse 

 El eje de este capítulo es presentar la marca en cuanto a su imagen de marca y 

su comunicación a lo largo de la historia y en la actualidad. Se desarrollará un análisis 

de sus campañas. Y se hará hincapié en sus usuarios: quiénes son, qué buscan y qué 

esperan.  

 

4.1. Surgimiento de Converse 

 A lo largo de los años, la marca Converse se han convertido en uno de los 

exponentes más importantes, a nivel mundial, en el mercado del calzado. Según 

Alarcón Méndez, C; González Sarai, B; González Torres, C; Juárez Esquivel, D; y 

Russell Valenzuela, A (2011) la marca Converse surgió en el año 1908, de la mano de 

Marquis Mill Converse, su fundador. En sus comienzos, decidió abrir una fábrica de 

calzado que elaboraba zapatos invernales para hombres, mujeres y niños. Más 

adelante, surgieron los zapatos de lona Converse para deportes. Coincidiendo con los 

años de inicio del basketball, Converse creó las zapatillas All Star especiales para este 

deporte. Entre los años 1918 y 1928, el desempeño de la carrera de las zapatillas 

Converse, proliferó. Chuck Taylor, uno de los jugadores más importantes de basket de 

la época, fue el principal promotor de la marca, haciendo giras para introducir las 

zapatillas en toda la sociedad americana. Durante los diez años siguientes, Converse 

y el basket se convirtieron en sinónimos, así como las marcas Chuck Taylor y All Star 

se transformaron en un elemento esencial en cualquier cancha deportiva de Estados 

Unidos. Converse rompió el record de fabricación y Hollywood, por su parte, ayudó a 

la marca a trascender y a convertirse en parte de la cultura tanto como los jeans y la 

Coca Cola.   

 Alarcón Méndez, C et al (2011) explican que la Segunda Guerra Mundial 

proporcionó a la marca Converse una nueva oportunidad de crecimiento. Se dedicó a 

elaborar varios de los productos requeridos por los reclutas en el extranjero como 

calzado, ropa, botas para pilotos, trajes protectores, ponchos contra la lluvia, entre 
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otros. Pero terminada la guerra, la suerte siguió del lado de esta marca, entre 1948 y 

1958, la invención del Rock&Roll fue, además de ruidosa, un movimiento en busca de 

una imagen, la cual se encontró en las camperas de piel, los jeans y las zapatillas 

Converse. Y como si esto fuera poco, en esos días fue el nacimiento de la Asociación 

Nacional de Basketball. La siguiente década fue de cambios; el Rock&Roll y el 

Basketball fueron detonadores para Converse, que se convirtió en el número uno en la 

creación de zapatillas, accesorios y ropa deportiva para tenis, fútbol, carreras, lucha o 

cualquier otro deporte de moda. Los deportistas más importantes hacían fila para 

relacionarse con Converse y la unión con Hollywood seguía creciendo. La línea que 

dividía al mundo del deporte con el mundo de la moda, fue desapareciendo. Converse 

supo responder a esa necesidad añadiendo color y estilo a todos sus diseños.  

  

Alrededor del año 1974, según Según Alarcón Méndez, C et al (2011), el 

modelo All Star sufrió una pequeña modificación; fue rediseñado para basket en 

gamuza de colores, mostrando una gran estrella a los lados de la zapatilla. Este 

diseño, además de atraer a los fanáticos de este deporte, atrajo a toda una generación 

de roqueros, skaters, entre otras personas de alma rebelde. Y mejor aún, en 1976 se 

lanzó al mercado el modelo Pro Leather, el cual se situó instantáneamente como 

favorito entre los fanáticos del basket. Además de gamuza, en los años ‘70 la marca 

introdujo otros materiales para su fabricación como cuero, vinilo, y lona, para los 

modelos botita, bota y de corte bajo. En 1985, Converse lanzó The weapon, un modelo 

de básquet, fabricado en varios colores que hacían juego con los colores de los 

equipos de básquet. Así como también, introdujo en el mercado diferentes ediciones 

especiales como la del grupo Los Ramones y la Sailor Jerry, de las que sólo se 

fabricaron dos mil pares. También, crearon una edición especial inspirada en el grupo 

inglés The Who y otra llamada One Hund (red), para prevenir el HIV/SIDA. A pesar de 

esto, la marca tuvo muchos problemas en los años ‘80, cuando empresas como Nike, 

Adidas o Reebok, transformaron la industria del calzado deportivo mediante el diseño 
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de nuevas zapatillas, y el desarrollo de marcas con el apoyo de superestrellas como 

Michael Jordán. Por consiguiente, Converse se transformó en un modelo de 

comercialización moribundo que no podía seguir el ritmo de marketing de sus rivales. 

En 2001, cerca de la quiebra, la compañía decidió venderse a inversores privados. Y 

en 2003, la marca fue vendida a Nike, que, cuando tomó el mando, revolucionó la 

estrategia de Converse.  

Según Alarcón Méndez, C et al (2011), Converse inició el nuevo milenio 

buscando la inspiración en la carrera innovadora de sus fundadores, duplicando su 

compromiso por recordar, aprender y construir sobre las bases de su pasado con gran 

visión para desarrollar la zapatilla deportiva del futuro. En el 2008, la marca cumplió su 

primer centenario haciendo honor a su gran herencia al tratar de ver el mundo de una 

manera diferente, sintiendo mucho respeto por una audiencia que intenta mejorarlo y, 

básicamente, celebrando el espíritu de rebelión y originalidad de la marca, en el 

ámbito de los deportes urbanos y de la música.  

Desde entonces Nike ha realizado grandes inversiones en la marca, a partir de 

la creación de puntos de ventas propios, campañas de publicidad, creación de 

nuevas colecciones y concursos de diseño.  

(Perú Creación, 2011). 

 

4.2 Identidad y target de la marca. 

A pesar de que el principal producto de Converse sean sus zapatillas, la marca 

también se encarga de la fabricación y comercialización de ropa y accesorios. Tanto 

las zapatillas, su caballo de batalla, como el resto de sus productos, tienen como valor 

agregado el estilo y la originalidad. Asimismo, la marca encausa su identidad 

mostrando diferentes estilos de vida que generan una fuerte identificación con el 

usuario. Converse se convierte en la voz hablante de un público que se viste con ella 

para cumplir su rol social. Es decir, la marca, gracias a su identidad tiene la ventaja 

competitiva de convertirse en la extensión de la personalidad de sus consumidores.   
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Según Ginés, W et al (2009), Converse All Star hace promoción de la cultura a 

través de sus zapatillas, incluyendo una amplia gama de diseños vanguardistas y 

detallistas en las que predomina la originalidad y la ruptura de los esquemas clásicos 

del calzado urbano. Además, por la variedad de modelos, la marca se posiciona en el 

mercado como una zapatilla única, flexible, diferente, juvenil y original. Logrando que, 

por sus diferentes diseños, los consumidores puedan identificarse escogiendo el 

modelo que más encaje con su forma de ser.  

Del mismo modo, como expresa Ginés, W et al (2009), la innovadora estrategia 

de incluir a los personajes más representativos del arte y de la música, permite que los 

consumidores se vean identificados con cada uno de ellos (Kurt Cobain, Jhon Lennon, 

Rolling Stones, entre otros), de acuerdo a sus diferentes estilos de vida y preferencias, 

y consuman el producto para aproximarse a aquello que les gustaría ser.  

Por otro lado, las colecciones de esta marca vanguardista, se destacan siempre 

por ir un paso más allá y trasgredir las reglas, rompiendo con lo que espera su público 

y a la vez, dándole lo que quiere: zapatillas únicas que los hacen sentir especiales.  

Como expone Ginés, W et al (2009), Converse tiene como target a un público de 

adolescentes y jóvenes adultos de ambos sexos, aproximadamente entre los trece y 

treinta años. Tienen un nivel socioeconómico medio y alto. Son residentes de los 

principales centros urbanos del país. Son estudiantes, profesionales y/o empleados. 

Se sienten identificados con un estilo de vida libre, que rompe esquemas, que no se 

conforma con lo tradicional y que hace uso de su imaginación.  

Este público adolescente se encuentra en un proceso de búsqueda de 

identidad personal, en la cual hay una necesidad imperiosa de diferenciarse, sin dejar 

de pertenecer. Esto queda evidenciado teniendo en cuenta que dentro de 

prácticamente los mismos estándares de modelos, es decir, prácticamente el mismo 

molde de zapatillas, hay cientos de diseños diferentes, colores, estampas, materiales. 

Los usuarios de la marca pueden sentirse parte de una comunidad que se identifica 
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con el sueño de ser jóvenes para siempre y con los valores de amistad, creatividad e 

informalidad que transmite la marca.   

Además, como explica Ginés, W et al (2009), Converse All Star es un elemento 

diferenciador de grupo, ya que hay diseños específicos adoptados por cada grupo, por 

ejemplo los emos suelen usar las Converse All Star color negras; y la edición limitada 

de Kurt Cobain son negras con blanco como las que él solía usar. De esta manera, los 

consumidores que se sientan identificados con este artista o que sean parte de esta 

tribu urbana, tendrán más tendencia a efectuar la compra.   

 

Converse, a lo largo de los años, ha logrado transmitir la ilusión de que cada 

consumidor puede elegir una zapatilla diferente, gracias a la enorme diversidad de 

diseños. Pero actualmente, la marca lo ha hecho realidad: en su página de internet, los 

usuarios que ingresen, tienen la posibilidad de diseñar su propia zapatilla, comprarla 

por internet y recibirla en su casa. Una idea que deja en claro que la identidad de la 

marca radica en la identificación con el usuario. Es decir, en entender quién es su 

target para poder abordarlo. La marca entiende que posee un público joven y 

adolescente que pasa la mayoría de su tiempo libre en internet, no sólo por ha nacido 

con él, sino por la libertad que este medio le proporciona. Como si de la foto de perfil 

de Facebook se tratara, Converse le brinda a sus usuarios la posibilidad de mostrarse 

al mundo como realmente quiera a través de sus zapatillas.  

 

4.3.1 Posicionamiento 

Converse es una marca que cuenta con una gran trayectoria en el mercado. Se 

encuentra posicionada como una de las marcas líderes en zapatillas en la mente del 

consumidor. Son conocidas mundialmente y son asociadas con la vida urbana, la 

comodidad, con un estilo relajado e informal, con la idea de juventud y adolescencia. 

También están ligadas históricamente al deporte (en general, deportes que se 

tradicionalmente se han practicado en la calle) y a la música. Por otro lado, su éxito, 
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probablemente, tenga una estrecha relación con su larga duración (vida útil), 

comodidad y a la enorme variedad de diseños con los que ofrece la compañía. Otro 

factor muy importante que genera un fuerte posicionamiento de la marca en el 

mercado y en la mente del consumidor, es el hecho de que la marca tenga cien años 

de antigüedad y haya atravesado tantas generaciones.  

Es una marca que, además de instalarse en las generaciones de jóvenes 

actuales, también ha formado parte de la vida cotidiana y del imaginario del sus 

padres, y porqué no, de sus abuelos. Sin embargo, su gran popularidad se debe, 

además de los rasgos ya mencionados, al histórico bajo precio de sus zapatillas. Más 

allá del precio actual de las zapatillas en Argentina, debido a la inflación, las Converse 

de lona, se han considerado como un calzado accesible para el usuario, a nivel 

económico. Incluso en nuestro país, en relación a otras marcas, las zapatillas 

Converse, son de las más baratas del mercado. En resumen, se puede decir que tanto 

la marca como sus productos, han alcanzado un alto nivel de madurez y 

posicionamiento tanto en el mercado (y en relación a sus competidores), como en la 

mente de su público actual y objetivo.  

 

¿Cuántas compañías que en tiempos pasados tenían una posición de mercado 

muy favorable no crecieron y, aunque subsisten, caen lenta pero 

progresivamente? Para la gran mayoría de las empresas (grandes o pequeñas) 

ganar la ‘guerra’ competitiva es ahora más difícil que nunca.  

Una acción será estratégica si difiere de las prácticas emprendidas por los 

rivales. Así, realizar un análisis de competidores no tiene como fin determinar lo 

que la empresa debe copiar, por el contrario, es un punto de referencia para 

saber lo que debe hacer diferente y mejor, la mezcla única de valor, que su 

competidor. 

(René Mena, 2010)  
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Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que para poder saber cómo 

comunicar y en qué lugar se encuentra una marca en el mercado, es necesario saber 

quiénes son sus principales competidores.  

 

4.3.2 La competencia 

Se puede decir que la competencia directa de Converse es John Foos, una 

marca de zapatillas urbanas e informales, con un diseño muy similar a las de la marca 

en cuestión de este Proyecto de Graduación. John Foos, además de tener 

características muy parecidas a las zapatillas Converse, se dirige a la misma 

audiencia, pretende captar a jóvenes y adolescentes, transmitiendo mensajes como: 

para caminantes vivos o las únicas zapatillas para no hacer nada.  

Asimismo, las marca de zapatillas Pony, también norteamericana, realiza una 

comunicación y mantiene un lineamiento estético similar al de Converse. Además, 

ofrece el mismo servicio de diseños personalizados que la marca en cuestión.  

Otro de los competidores fuertes en el mercado, son las zapatillas de lona 

Topper. Esta marca, sin bien durante años se ha parecido mucho y ha sido asociada a 

la par de Converse en la mente del consumidor, en los últimos años, Converse a 

logrado despegarse de esta, no tanto por sus modelos, si no por la innovación en 

cuanto a los estampados y en cuanto a su comunicación.  

Y por último, las Adidas Originals, son la reciente línea de esta marca que 

busca captar la atención de la misma audiencia que Converse. Adidas también plantea 

un estilo deportivo y urbano, divertido e informal.  

 

4.3.4 Análisis FODA 

Teniendo en cuenta el análisis FODA, se puede decir que la marca Converse 

cuenta que diversas fortalezas y oportunidades, así como también, debilidades y 

amenazas que deberán se tomadas en cuenta como información útil a la hora de 



 

53 

 

pensar una estrategia de marketing y al momento de plantear los objetivos de 

comunicación.  

Entendiendo a las fortalezas como uno de los factores positivos con los que 

cuenta la empresa internamente,  se puede decir que Converse es la marca con mayor 

tradición y trayectoria a nivel mundial en el mercado de zapatillas de lona, informales y 

juveniles. Su imagen es clara y motivadora. El producto es cómodo, flexible y cool. 

Tienen un target amplio. El usuario lo asocia directamente con la informalidad, lo 

urbano y con lo que está, y nunca dejará de estar a la moda. Tiene una gran influencia 

en los adolescentes. Además, sus productos tienen un valor monetario accesible, lo 

cual genera mayor fidelidad de los jóvenes hacia la marca. Además, las zapatillas 

Converse son duraderas y resistentes. Y por sus fuertes materiales, las zapatillas 

tienen la característica de perdurar en el tiempo, tienen una larga vida útil.  

 

Teniendo en cuenta los factores externos que afectan positivamente al 

desarrollo de la compañía, se puede decir que Converse cuenta con distintas 

oportunidades. La marca se ha mantenido con un nivel positivo de reconocimiento en 

la mente de  muchas generaciones. Esto fomenta que la tradición del uso de 

zapatillas, pase de padres a hijos. Es decir, antes de que los consumidores sean los 

que toman la decisión de compra, sus padres lo hacen por ellos. Y cuando la audiencia 

crece, la marca se encarga de dirigir su comunicación hacia ellos, para captar su 

atención, y de esta manera, que ahora sean ellos los que vuelvan a elegir ponerse 

zapatillas Converse. Por otro lado, desde que Nike compró la marca, esto influyó 

positivamente en el imaginario de los usuarios. Es decir, el hecho de que Converse 

pertenezca a una marca líder en el mercado y en la mente de los consumidores, como 

es Nike, hace que, casi inmediatamente, Converse se posicione, sin hacer nada, un 

escalón más arriba.  
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Asimismo, Converse deberá tener en cuenta las debilidades internas de la 

empresa para mejorarlas o sobrellevarlas en su comunicación. Los productos de la 

marca no se diferencian en gran medida de los de la competencia, por el contrario 

tienen bastantes atributos similares. Esto genera que la marca tenga que hacer 

grandes esfuerzos para que la elección del consumidor no esté ligado exclusivamente 

al producto, si no a la imagen de marca y la emocionalidad. Por otro lado, las zapatillas 

Converse, al estar dirigidas a un público tan específico como es el joven adolescente, 

se pierde una porción muy grande del mercado, como son los adultos, a los que la 

marca les puede resultar demasiado informal. Y por último, una de las debilidades más 

fuertes del producto es que la compañía no ha desarrollado avances tecnológicos en 

cuanto a la anatomía, comodidad y utilidad del producto. Esto implica que sea una 

zapatilla que no sirva para practicar deportes.  

 

Por su parte, las amenazas también son varias. En primer instancia, Converse 

tiene como peor amenaza la cantidad de imitadores y competidores fuertes en el 

mercado que, no sólo hacen zapatillas parecidas, sino que se dirigen al mismo público 

y con conceptos de comunicación e imágenes de marca equivalentes a las de 

Converse.  Otra amenaza muy importante es que muchas otras marcas, han hecho 

grandes avances tecnológicos en sus productos, brindando valor agregado a sus 

clientes y la posibilidad de hacer todo tipo de deportes. Y por último, una amenaza con 

la que la marca debe lidiar, es que el target al que Converse se dirige, prefiere que las 

zapatillas estén sucias y viejas para sentirlas más propias y auténticas. Esto genera 

que el usuario compre zapatillas en períodos largos de tiempo.   

  

4.4 Análisis de la comunicación de Converse 

La comunicación de Converse, así como su imagen de marca, han tenido 

diversidad de mutaciones a lo largo de su existencia. Pero es desde que la marca 

pertenece a Nike que se ha encarrillado en un estilo más preciso: estar donde está la 
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moda. Para lograrlo necesita que su comunicación este directamente relacionada con 

el público objetivo al que quiere captar. Para esto utiliza, mayormente, medios de 

comunicación que puedan servir para atraer a un target de jóvenes adultos y 

adolescentes: gráficas en la vía pública, acciones en internet, videos virales, acciones 

de guerrilla, intervenciones, instalaciones, promoción y participación en eventos afines 

a la audiencia.  

A continuación, se presentarán algunas publicidades que Converse ha 

realizado en los últimos años, luego de cumplir el aniversario de sus primeros cien 

años. Para esta fecha, 2008, la marca lanzó una campaña gráfica mundial llamada 

Rockstars, realizada por la agencia de publicidad Anomaly. En estas fotografía en 

blanco y negro, aparecían diferentes personalidades icónicas de la cultura pop 

mundial, algunas, incluso fallecidas. Algunos de los artistas que se podía apreciar en 

las varias combinaciones de las gráficas eran: Billie Joe Armstrong, MIA, Sid Vicious, 

James Dean, Ian Curtis, entre otros. De pie y con las piernas abiertas, se podían 

observar cumpliendo con lo más importante de la publicidad, la unión de sus pies. Esta 

metáfora simbolizaba lo que unía a todos estos artistas: las zapatillas. Todos, a lo largo 

de la historia, fanáticos del rock y de Converse. (Nikgomez, 2008).  

 

Figura 20: Rockstars, publicidad de Converse. Fuente: Adlatina (2012), Piezas de 
comunicación: Rockstars. Recuperado el: 28/10/12 de: 
http://www.adlatina.com/campa%C3%B1as/rockstars#ficha-240147  
  

Según Adlatina (2009), entrado el año 2009,  de la mano de la agencia de 

publicidad Young&Rubicam, Converse lanzó una nueva campaña con el nombre de: 



 

56 

 

Fashion Victim, compuestas por nueve gráficas y un test para que la audiencia 

evaluara si era o no víctima de la moda; de serlo, el consumidor podría acceder a una 

serie de ejercicios de rehabilitación.   

Con esta campaña, Converse se posiciona como una empresa que entiende a 

sus consumidores, desde un lugar original. Se declara como una marca a la moda, 

pero la critica. Habla de lo fashion prácticamente como una enfermedad que, gracias a 

Converse, tiene cura. Le habla a una audiencia que se preocupa por su aspecto, que 

usa zapatillas sucias porque está de moda, y no por desprolijidad. Que ama la moda 

pero que, en cierto aspecto, la sufre. Converse transmite un entendimiento con el 

usuario, así como en el resto de sus campañas. A través de distintos titulares como: 

¿Posa en fotos familiares? ¿Usa jeans tan apretados que complican el uso de los 

bolsillos? ¿Pone la patita así? La marca se hace cargo de su rasgo consumista y 

propone a su target una solución para la desventaja de su propio producto, pero sin 

que los clientes dejen de comprar: una guía para recuperarse de la moda, usando 

Converse. Una estrategia brillante. 

 
Figura 21: Fashion Victim. Fuente: Adlatina (2009), Fashion Victim, preestreno de 
Young&Rubicam para Converse. Recuperado el 28/10/12 de: 
http://www.adlatina.com/publicidad/fashion-victim-preestreno-de-young-rubicam-para-
converse 

 

Durante el mismo año, Converse lanza otra campaña (esta vez con la agencia 

JWT de Polonia) que da cuenta de su imperioso interés por generar empatía con una 

audiencia versátil y, consecuentemente, que ésta afiance su fidelidad hacia la marca. 
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Como explica Gnosistema (2011), se trata de una campaña con un trabajo de 

composición de alto nivel, en donde sobran las palabras y basta con un logotipo 

mundialmente conocido como es el de Converse, aplicado en diferentes personajes 

que puedan generar identificación con el público actual y objetivo. En la primera 

gráfica el logo se encuentra aplicado como un tatoo en el brazo de un hombre punk, 

que luce su look Converse con orgullo. La segunda gráfica, se trata de una 

adolescente que aprovecha su apariencia aniñada para ser provocadora y lleva la 

marca, no sólo en su remera, sino en sus aros con forma de estrella. Y en tercer lugar, 

se presenta la fotografía de un joven con la misma fisonomía de Ernesto Che Guevara, 

con su característica boina que también lleva la estrella de Converse, con orgullo. Sin 

lugar a dudas, esta campaña se trata de tres personajes provocadores de gran 

impacto visual y emocional, que pueden llamar la atención de un público que valora 

tanto la trasgresión como el arte de vanguardia y, que a su vez, pertenecen a distintos 

estratos sociales e ideológicos.  

 

Figura 22: Publicidad de Converse. Fuente: Gnosistema (2011), Publicidad de 
Converse (2008). Recuperado el: 28/10/12 de: 
http://gnosistema.blogspot.com.ar/2011/02/publicidad-de-converse-2008.html 
 
  

Del mismo modo, en la campaña Razones de Converse, la marca vuelve a 

dirigirse a sus públicos mostrando la zapatilla que más identifica a cada grupo de 

pertenencia. La marca elige comunicar el amor que llega a sentir el target por sus 

Converse y lo expresa con el concepto de: te quiero por más de una razón. Y para 

generar identificación, utiliza diferentes titulares para cada tipo de calzado. El primero, 
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se trata de una zapatilla deportiva que podrían utilizar adolescentes que se identifique 

con el arte callejero, el hip hop, breakdance y basket, para esto utiliza el titular: sos re 

flexible. Un atributo indispensable para alguien que deseara practicar alguna de estas 

actividades con las zapatillas puestas. En segundo lugar, se observa en la gráfica una 

zapatilla de cuero negro que podría pretender identificar a un público punk, amante de 

los Ramones y los recitales. Para esto acompaña la imagen con un titular que dice: me 

ayudás a patear adentro y afuera del pogo. Con esto busca mostrar la personalidad 

rebelde y violenta de esta tribu urbana. Y por último, las rojas y más clásicas, podrían 

intentar persuadir a un público callejero, que bien podría simpatizar con los Rolling 

Stones, están acompañadas por un titular que refleja el estilo de vida de sus 

consumidores: usadas sos hasta mejor que nueva.  

 

 

Figura 23: Razones de Converse. Fuente: Adlatina (2012), Piezas de comunicación: 
Razones. Recuperado el 28/10/12 de: 
http://www.adlatina.com/campa%C3%B1as/razones-1 
 
  

Según Converse Argentina (2011), en el 2011, la marca llevó a cabo un evento 

que reafirma lo que se venía diciendo anteriormente, la identificación con el usuario. 

Se llevó a cabo la primera Block Party, una fiesta realizada en una calle que cortaron 

de Palermo, Buenos Aires. Fue una tarde llena de sorpresas con música en vivo, 

demos de skate, basketball, rock, juegos con premios, comida al paso, Street Art, DJs, 
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funk, soul, disco, boombox y breakdance, a la que asistieron más de 1500 personas, 

entre ellos, varios famosos.  

 Este evento pone en evidencia que la marca ahonda no solamente en el diseño 

original y vanguardista de sus zapatillas, sino que además, busca captar cada día un 

mayor número de seguidores que, no sólo lleven su ropa o calzado, si no que 

compartan las mismas inquietudes, gustos y deseos que transmite la marca. Converse 

propone un encuentro, una experiencia. No se trata simplemente de una publicidad 

tradicional, ni de lograr que el consumidor efectúe la compra en el punto de venta. 

Este tipo de acciones dejan una pregnancia altísima en el público. Generan en el 

target una asociación inmediata de la marca con pasarla bien, con la moda, con 

conocer gente nueva, la música, el arte y los deportes callejeros, como el skate.  

  

Conocer bien al público al que quiere dirigirse, le da a la empresa mucha 

ventaja por sobre la competencia. Su comunicación inteligente hace que la mente del 

consumidor asocie directamente a la marca con tres disciplinas principales: la música, 

el arte callejero y el skate. De la misma manera que lo hizo con la Block Party, esta 

vez decidió que la segmentación fuera más acotada y dedicó la creatividad y el capital 

exclusivamente a los fanáticos del skate. Según Converse Argentina (2011), el mismo 

año, la empresa inaugura el Converse Skateplaza Buenos Aires. La primera pista 

diseñada por skaters profesionales que también participaron en la  dirección de obra, 

con lo cual la hace perfecta para su uso tanto de profesionales, como de amateurs, 

principiantes y niños. El evento comenzó con una performance especial del team de 

skate de Estados Unidos, seguido por cincuenta skaters de alto nivel que participaron 

por premios en efectivo en el momento. Terminado el campeonato, la pista se abrió 

para todos los espectadores, quienes entraron entusiasmados a probarla. El evento 

fue una fiesta, en donde todos los skaters de Buenos Aires pudieron disfrutar de una 

pista que no tenía nada que envidiarle a las de California.  
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 Teniendo en cuenta la relación que existe entre Converse y el arte, la empresa 

no se queda afuera de la máxima exposición de arte de Latinoamérica y participa, 

todos los años, de ArteBA. Converse cada vez sorprende más a los espectadores del 

evento cultural más concurrido de la Ciudad de Buenos Aires. Como expresa 

Converse Argentina (2012), en su última aparición, la marca se presentó con una 

instalación creada por OCG Publicidad, quienes trabajaron en conjunto con el 

fotógrafo Gabriel Rocca. El foco de la misma fue, como siempre, mostrar y expresar la 

cultura de la marca en una galería con varios pasillos en donde el usuario debería 

entrar y caminar entre los cientos de cordones de zapatillas que colgaban del techo 

hacia el piso. El lema de la exposición, según Converse Argentina (2011) fue:  

Desatá la mente para liberar tu creatividad. Desatá los prejuicios y las voces 

que te dicen que no vas a poder, que todo puede fallar, que va a ser imposible. 

Desatá el pasado y el futuro, para conectarte con eso que te está pasando 

ahora mismo. Desatá la mirada de los demás y todo lo que no tenga que ver 

con tu propia esencia. Desatá todos los nudos que te atan a todo lo que no te 

gusta estar atado y a todo lo que no te deja ser vos mismo. Desatá la cabeza y 

atate las zapatillas.  

(Converse Argentina, 2012). 

 

Figura 24: Converse Colors. Fuente: Converse Argentina (2012), Converse Colors. 
Recuperado el: 28/10/12 de: http://converse.com.ar/#/home 

 

Por último, una de las campañas que más tiene que ver con este Proyecto de 

Graduación, es la de Converse Colors. Como expresa Converse Argentina (2012), 

esta campaña presenta el lanzamiento de una nueva línea de productos Colors, una 
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reivindicación de los clásicos Chuck Taylor y Tees & Tanks, en una paleta de colores 

con mucha personalidad, ideales para expresar diferentes emociones y sentimientos, 

derivados de estudios hechos por los diseñadores más trendy del planeta, los de 

Converse. La nueva línea Colors es una celebración al arte, la originalidad y la 

diversidad de expresión, muy necesaria en un mundo que se vuelve cada día más gris 

e uniforme. Para comunicar este lanzamiento, Converse decidió llamar a artistas 

callejeros para comunicar una fiesta de la lanzamiento que se realizaría con una suelta 

de globos y deseos. Una campaña que pretendía festejar, crear y ser auténticos.  

  

 A modo de cierre de este capítulo, se puede decir que Converse es una marca 

que ha sabido ver a sus productos como algo más que una prenda de ropa o una mera 

forma de vestir.  A lo largo de los años, han podido darle personalidad y autenticidad a 

la marca a través de de su comunicación. Ha logrado captar a un target amplio y bien 

definido, que fue mutando con el tiempo. Converse ha entendido y se ha adaptado a 

que las modas cambian y con ellas, las costumbres de sus seguidores. Por esto es 

que la marca fue ofreciéndoles a sus consumidores lo que ellos querían y buscaban a 

cada momento. En un comienzo, el target de la marca se identificó con las 

celebridades del deporte, luego del rock, los grupos punks, skaters, surfers  y hoy en 

día, el arte callejero. Converse se han convertido en la marca líder en zapatillas 

urbanas gracias a su claro enfoque en cuanto a valores e identidad. Es un ícono que 

traspasa fronteras y edades. Es una marca que siempre, sea la época que sea, marca 

tendencia.  
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5. Converse Attack!  

A lo largo de este Proyecto de Graduación, se ha podido demostrar la estrecha 

relación que existe entre la Publicidad de Guerrilla y el Street Art y cómo ambas 

disciplinas se ponen al servicio de la otra como recurso para desarrollarse. Por 

consiguiente, y teniendo en cuenta el objetivo planteado en este Proyecto Profesional, 

será que este último capítulo estará dedicado al planteamiento, desarrollo y 

justificación de una campaña publicitaria para la marca Converse, en la cual se 

combinen las dos áreas en las que ha hecho foco este Proyecto de Grado.  

 

5.1 Punto de partida, concepto e imagen. 

Converse Attack! Será el nombre a través del cual se hará conocer la campaña 

publicitaria de la marca Converse. Esta comunicación estará compuesta por distintas 

instancias y piezas de comunicación que harán de Converse Attack! una experiencia. 

Esta será la instalación de un muro en el cual se realice un ataque artístico. Es decir, 

una intervención realizada por distintos artistas urbanos, en la que representen (cada 

uno a su estilo), la identidad de Converse.   

 

Converse crea una campaña en la que demuestra que comprende al 

adolescente y al joven con sus conflictos internos y externos, principalmente porque no 

habla por ellos, si no que deja que ellos hablen por sí mismos. Converse no dice: yo te 

entiendo. Converse les brinda lo que nadie les da: un espacio con libertad de 

expresión, una experiencia.  

Según Etxebarria Gangoiti, J. (2009): 

El marketing de experiencias o marketing emocional gestiona el valor de la 

oferta de un producto o servicio a través de la creación de vivencias 

emocionales de comunicación y consumo gratificantes para el 

comprador/usuario y pertinentes a la marca. En este sentido, las empresas no 

gestionan solamente la experiencia de uso del producto o servicio gracias a las 
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variables tradicionales del product mix y a las características materiales 

predefinidas, sino que también pueden gestionar el acto de compra y de 

consumo del producto con el objetivo de agregar emociones y vivencias 

gratificantes de consumo al valor de la marca y al producto. 

Desde este punto de vista el marketing de experiencias puede estar muy 

próximo a la organización de eventos, ya que la aplicación normal de este tipo 

de marketing se realiza con la organización de experiencias gratificantes o 

emocionales de consumo. Pero el marketing de experiencias va más allá de los 

eventos, analizando todo el proceso de compra y consumo del producto o 

servicio para gestionar cualquier variable o emoción que lo haga más 

gratificante y adecuado a la marca. El objetivo es que exista una conexión 

emocional entre el producto, su consumo y el consumidor. Lo que contribuirá a 

la fidelidad del consumidor y a la repetición de compra. 

 (Komunika, 2009) 

En esta campaña, Converse demuestra que no es sólo una zapatilla, sino 

también, una ideología. Una marca que deja participar, que deja hablar a quién la usa. 

Una marca que genera empatía con sus consumidores. Usar Converse no es usar una 

de las tantas réplicas industriales de fábrica. Usar Converse identifica al usuario como 

un portador de voz, como un ser independiente del resto, como una expresión artística 

única, un individuo con sed de protesta que lo expresa y se renueva siempre con algo 

nuevo para decir. Usar Converse es libertad de expresión.  

 

Partiendo de lo dicho anteriormente como punto de partida, es que se pensó 

una campaña que pudiera satisfacer a los usuarios de Converse desde el 

entendimiento y el disfrute.  Se pensó una campaña que partiera del concepto de 

libertad. La libertad como máxima aspiración de los jóvenes adolescentes. La libertad 
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como independencia de los padres, como autonomía. La libertad de elegir lo que se 

quiere hacer cada día, en el futuro. La libertad para elegir una carrera, de expresar lo 

que cada uno siente y ama. Unas zapatillas que acompañan al usuario en el camino 

de atravesar la adolescencia, la madurez, la juventud, el crecimiento. Unas zapatillas 

que andan con vos en las buenas y en las malas. Unas zapatillas amigas que disfrutan 

y quieren lo mismo que vos. Zapatillas que aman el arte y te lo alcanzan para que lo 

disfrutes. Unas zapatillas para todos los días y también para mañana. Que te hacen 

sentir relajado, sin ataduras, sin restricciones. Por todo esto es que se llegó al 

concepto de que Converse Attack! es: la libertad en tus pies.  

Para promover que el público entienda el concepto de la campaña se desarrolló 

un manifiesto que pretende transmitir el espíritu de Converse Attack! y de esta manera, 

motivar al target objetivo a participar del evento.   

El manifiesto es el siguiente: Converse Attack! es gritar a viva voz. Es buscar y 

encontrar. Son las ganas y la entrega. Es la queja, el abrazo y el color. Es llevar todo al 

extremo. Es que no haya límites, ni ataduras, ni castigo. Es ya, es ahora, es sin 

pensar. Es juntar amigos a cada paso. Es el arte. La piel de gallina, las venas abiertas 

y el corazón en la mano. Es instinto. Es soltar el miedo y destrabar la pasión. La 

música de las pulsaciones a pleno. La risa de todos los días. Es olvidarse del resto y 

elegir el futuro. Es soltar la cabeza para ser uno mismo. Converse Attack! es la libertad 

en tus pies.  

Asimismo, se pesó estratégicamente la imagen de la campaña para que todo 

construyera un mismo sistema acorde al espíritu no sólo de Converse, sino también de 

la audiencia. Es por esto que se creó un logo con el nombre y concepto de la 

campaña: Converse Attack! la libertad en tus pies. Esto servirá de sello en todas las 

acciones que se lleven a cabo a lo largo de la experiencia. Para la realización del logo, 

se buscaron tipografías que transmitieran el espíritu del evento. Para la palabra 

Converse se utilizó la tipografía Amsterdam Graffiti. Esta tipografía transmite el 

lenguaje del Street Art, particularmente del graffiti. Entendiendo a este como la técnica 
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más representativa del arte callejero, se puede decir que la elección de esta tipografía 

podría generar una fuerte identificación con el target. De la misma manera, para la 

palabra Attack! se utilizó la tipografía Stenstreet. Esta simula letras hechas con stencil, 

otra de las herramientas más fuertes de este tipo de arte. Pero, a diferencia del Graffiti, 

el stencil tiene una connotación mucho más orientada a la rapidez, la trasgresión y el 

instinto. Justamente, características que tienen relación directa con lo que la palabra 

attack pretende comunicar. Un ataque artístico (expresado en una tipografía 

estenciliada) de la mano de Converse, una marca que (como su tipografía lo indica) es 

la número uno en el lenguaje callejero.  

 

El logo fue creado sobre un fondo blanco y las tipografías en negro. Sin 

embargo, se utilizó una textura de manchas de aerosol en los colores primarios, con el 

objetivo de generar un mayor acercamiento al Street Art y por ende, al público objetivo. 

La utilización de los colores primarios tiene que ver con que son y representan la 

materia prima del arte. Los colores primarios son la base de toda creación artística. 

Solo hay que tener estos tres colores para alcanzar lo que queramos. Los colores 

primarios nos transmiten que no hay límites, la misma sensación de libertad que 

pretende trasmitir Converse en esta campaña publicitaria. Además, cada color tiene la 

capacidad de provocar una reacción y emoción en el receptor. Cada uno tiene un 

significado y por tanto, tiene la capacidad de comunicar una idea. Estos tres colores 

tienen características que se pueden asociar con el target de Converse Attack!  

Según Lüscher, M (2008), la estructura de un color es constante, es decir, 

siempre tiene el mismo significado objetivo. El azul representa la profundidad de 

sentimiento y es un color concéntrico, sensible, perceptivo, unificador. Sus aspectos 

afectivos son la tranquilidad, satisfacción, ternura, amor y afecto. Por su parte, el rojo 

representa la fuerza de voluntad, y es excéntrico, activo, autónomo, locomotor, 

competitivo, eficiente. Sus aspectos afectivos son la apetencia, excitabilidad, autoridad 

y la sexualidad. Y por último, el amarillo representa la espontaneidad y es expansivo, 
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ambicioso e inquisitivo. Sus aspectos afectivos son la variabilidad, la expectación, la 

originalidad, el regocijo.  

 

Figura 25: Elaboración propia (2012)  

 

5.2  Objetivos de la campaña.  

Esta campaña, pretende informar a los usuarios acerca de un nuevo producto: 

las zapatillas Converse Attack! Una edición limitada que a través de un evento, tiene 

como finalidad comunicar a sus compradores el nuevo concepto de Converse, la 

libertad en tus pies.  

Las zapatillas exclusivas para la campaña de Converse Attack! tendrán una 

particularidad que se corresponde con el concepto de la campaña: no tendrán 

cordones. Todas las zapatillas tendrán elásticos para la facilidad, comodidad y 

sensación de libertad que percibirá el usuario. Además de esta característica, estas 

zapatillas tendrán la ventaja de poder ser diseñadas por el consumidor, a través de 

internet. Esto no sólo generará que el usuario se sienta comprendido, aumentando la 

fidelidad hacia la marca, sino que además, disfrute del intercambio que puede ofrecer 

una experiencia como esta.  
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Por otro lado, Converse Attack! Pretende estimular a su público a ser más 

creativos, a entender que Converse es una marca que entiende qué quiere su target. 

Que no sólo es una zapatilla, sino que es una empresa que busca la libertad, el 

entendimiento y la interacción directa con sus usuarios.  

Asimismo, Converse pretende convencer a los jóvenes adultos y adolescentes 

de que sus zapatillas están muy por encima de las de la competencia. Pretende 

asombrar desde la creatividad y el pensamiento lateral a su público y no desde la 

comunicación tradicional. Es decir, Converse entiende que su target no sería de igual 

manera persuadido con una publicidad tradicional en la tanda televisiva; su target está 

en la calle y en internet. Su target está con amigos, hace deportes y ama el arte 

callejero. Su target necesita que Converse le brinda una experiencia. Necesita 

entender y aceptar el producto que ofrece la marca como si fuera una compraventa. La 

marca le brinda un momento, una experiencia; y el usuario compra el producto de la 

marca. El usuario se siente un pilar indispensable de la experiencia, estuvo en el 

evento, lo disfrutó y ahora quiere su recuerdo: las zapatillas. Y no cualquier zapatilla 

Converse. Sino las zapatillas que le recuerdan a lo que más le gustó de la marca: el 

concepto de llevar la libertad (expresada por los artistas que ellos admiran) en sus 

pies. 

 El plus más grande que esta campaña puede tener es que una vez terminado 

el evento, la experiencia continúe. Que cuando el usuario abandone el evento, pueda 

prender su computadora, entrar a la web y, desde la comodidad de su casa, diseñar su 

zapatilla, eligiendo el fragmento del muro que más le haya gustado. Así, podrá disfrutar 

de tener su obra, graffiti o artista preferido, todos los días en sus pies. El hecho de que 

pueda elegirlo, da cuenta de una marca que entiende que su target quiere lo mismo 

que el resto de los adolescentes y a la vez lo opuesto. Entiende que todos quieren 

diferenciarse del resto. Y esta experiencia permite que todos tengan las mismas 

zapatillas, con un diseño casi igual, pero diferente. Cada zapatilla sería única y a la 
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vez todas tendrían el mismo lema: yo soy Converse Attack! y llevo la libertad en los 

pies.   

Por otro lado, la marca tiene como objetivo averiguar más acerca de su target, 

conocerlo en la cercanía y en profundidad. Para esto genera el delivery de zapatillas. 

Una estrategia que poco tiene de inocente. Una idea que deja a la empresa 

posicionada en un lugar inteligente. Pretende pensar más allá, hacer hoy pensando en 

mañana. Sin que el usuario se de cuenta, y ofreciéndole gratis un valor agregado (el 

envío a domicilio), la compañía obtiene una recompensa mucho más grande que el 

dinero invertido: una base de datos que no tiene precio. Información detallada por su 

propio target, en donde (además de los datos duros) expresa su experiencia con la 

marca y con el evento. Una información que, sin dudas, servirá para las próximas 

campañas publicitarias y acciones de marketing que la empresa decidiera llevar a 

cabo.   

Y por último, pero no menos importante, Converse Attack! Pretende divertir y 

entretener. Intenta brindarles a sus usuarios un agradecimiento por formar parte de la 

familia Converse y de la comunidad del Street Art. Invita a compartir un momento grato 

disfrutando de lo que más les gusta: andar en skate, escuchar música, ver diferentes 

shows de artistas callejeros y obviamente, disfrutar de un olvidable despliegue de 

graffiteros interviniendo un muro que representa la libertad de expresión, la rebeldía y 

por qué no, la pasión por el arte.   

 

5.3 Estrategia de comunicación del evento. 

La comunicación del evento se llevará a cabo en la calle y en internet, los 

lugares predilectos del adolescente. Es aquí donde no se puede dejar afuera uno de 

los fenómenos más importantes de la última década: el boom de la telefonía celular. 

Hoy en día no existe, prácticamente, ningún adolescente que no tenga un celular en la 

mano (navegando por Facebook, usando Chats Up, testeando o simplemente 

escuchando música). Las redes sociales han traspasado las computadoras y los 
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dispositivos móviles han permitido a los adolescentes estar permanentemente 

conectados, contando a sus amigos lo que les sucede minuto a minuto. A pesar de que 

esto pareciera dejar obsoletas a otras formas de comunicación como el Street Art o la 

Publicidad de Guerrilla, se puede decir que es todo lo contrario. La combinación de la 

tecnología móvil y la necesidad de los jóvenes por estar conectados las veinticuatro 

horas, generan un mundo de posibilidades y comportamientos nuevos que 

retroalimentan a este tipo de comunicación callejera. Por esto es que, la utilización de 

la Publicidad de Guerrilla para comunicar el lanzamiento de la campaña de Converse 

Attack! apunta a la posibilidad de que el target objetivo vea la comunicación de la 

campaña en la vía pública, le atraiga, se sienta identificado y casi por instinto, le saque 

una foto y la suba a las redes sociales para compartirla con sus amigos. Es decir, 

Converse entiende a su público y por eso pensó una campaña que pudiera coexistir y 

retroalimentarse de los beneficios que le brinda internet. Como dice el refrán: si no 

puedes contra ellos, úneteles.  

Por su parte, la Publicidad de Guerrilla, con diferentes técnicas y herramientas 

del Street Art (pegatinas, esténcils y grafitis) dejará su espíritu e impronta en las 

paredes, colegios, universidades, parques y trasportes públicos de Buenos Aires. El 

logo de Converse Attack! acompañado por el concepto de la campaña (la libertad en 

tus pies), funcionarán como tea ser. Algunos de estos, estarán acompañados por un 

código QR que servirá como vehículo hacia internet. Los usuarios podrán sacarle una 

fotografía y de esta manera, serán redireccionados al evento de Converse Attack! en 

Facebook. Una vez ahí, podrán informase acerca de qué se trata, quiénes serán los 

artistas invitados, el día y horario, y lo mejor de todo, podrán compartirlo con sus 

amigos.  

Paralelamente, la campaña funcionará de forma independiente en internet. Es 

decir, aquellos usuarios que no se hayan topado o percatado de la Publicidad de 

Guerrilla, podrán enterarse a través de las redes sociales y la página de Converse. Es 

decir, la comunicación del evento de Converse Attack! pretende captar a la mayor 



 

70 

 

cantidad de audiencia posible y de esta manera, generar una red que circule de boca 

en boca, de chat en chat, de muro en muro. Medios que además de ser muy 

económicos, contienen y representan al público objetivo.  

Por último, la marca realizará videos virales para que los usuarios puedan 

compartirlos en sus muros de Facebook, a través de Titear o en sus canales de 

Youtube, y de esta forma, que ellos mismos sean lo que motiven a sus amigos a 

participar.  

 

5.4 Fecha y locación.  

 El evento tendrá lugar el día de la primavera. Aprovechando que el 21 de 

septiembre de todos los años, la juventud se vuelve protagonista de todos los parques 

y jardines de la ciudad, que el aire se renueva, que hay sentimiento de comunidad y 

amistad en todos los espacios públicos y sobre todo, que hay muchos más 

adolescente en la calle que cualquier otro día; Converse decide hacer su ataque 

artístico ese día. No sólo porque hay mejor predisposición de parte del público, sino 

porque, hay mucho más público objetivo al cual capturar. Es decir, hay más 

probabilidades de que el evento sea un éxito.   

De la misma manera, la marca debe plantear un lugar estratégico en la ciudad 

para realizar el evento. La primera condición es que sea al aire libre, la segunda es 

que sea muy concurrido por jóvenes (más allá de que sea el día de la primavera), el 

tercero es que sea lo suficientemente grande y el cuarto es que cuente con las 

condiciones adecuadas para realizar la instalación del muro. Por todo esto es que se 

eligió realizar el evento en la Avenida Sarmiento, en la vereda que linda con la Rural y 

con la Embajada de US. Un skate park ubicado en esta cuadra, conecta a cientos de 

adolescentes que circulan por la zona todos los fines de semana, y muchos más en el 

día de la primavera. Jovenes en skate, rollers y bicicleta, son quienes se acercan a 

disfrutar de la unión callejera que se genera detrás de las paredes de la Rural. 
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Además, muchos grafitteros se suman a esta cuadra a dejar su huella. En las paredes 

se pueden apreciar diversos tipos graffiti.   

Por un solo día, Converse se sumará a este recinto y también dejará su marca, 

su impronta. La idea es que la marca participe de un lugar ya concurrido por su target 

y, le ofrezca un valor agregado. Hacer de ese lugar que ya conoce, un lugar mucho 

mejor. Converse lo único que hará será reunir a los grandes referentes del Street Art 

de Buenos Aires, en el lugar donde sus usuarios ya son habitué.  De esta manera, 

Converse, lejos de ser invasivo, resignificará un lugar que ya tiene arte, con más arte.  

 

Figura 26: Mapa de locación de Converse Attack! Fuente: Google Maps (2012), Plaza 
Italia – Avenida Santa Fe, Buenos Aires. Recuperado el 03/11/12 de: 
https://maps.google.com.ar/ 
 
 
5.5 Converse Attack: el gran día.   

Los usuarios que se acerquen, habrán sido convocados a través de internet, de 

las redes sociales, por las intervenciones en la vía pública, y la gran mayoría, porque 

simplemente estaban festejando el día de la primavera y se sumaron a ver qué 

pasaba.  

El protagonista de la tarde será el gigante muro de Converse Attack! Un muro 

de 200 metros de largo, que será intervenido por los artistas callejeros más 

reconocidos del mundo de Street Art, bajo la consigna más fuerte de todas: la libertad. 
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En honor y referencia a la East Side Gallery, el tramo del Muro de Berlín que se pinta 

de blanco cada mes para que artistas y jóvenes de todas partes del mundo expresen 

sus pensamientos, deseos, protestas y sentimientos. Es decir, Converse plantea un 

muro no sólo como lienzo, si no además, con la connotación y carga socio-cultural que 

acarrea. Por un lado un muro que no deja ver, que limita, que encierra, que separara y 

divide. Y por el otro, jóvenes con ganas de expresar, con mucho para decir. Jóvenes 

que son en cierta forma amurallados por pensar diferente a los adultos, por 

modificarse el cuerpo, vestirse llamativamente, por transgredir lo políticamente 

correcto.  La idea de un muro que se renueva permanentemente da flexibilidad e idea 

de movimiento, cambio. Actitud principal de los jóvenes usuarios de la marca, que no 

soportan estancarse y que, como su término los describe, adolecen: padecen, sufren y 

sienten.  

En el centro del muro en blanco estará el logo de Converse Attack! Una cuenta 

regresiva, acompañada de un show de bailarines, músicos y acróbatas y actores del 

mundo del circo callejero, será lo que dé comienzo al ataque artístico. Los graffiteros, 

stencileros y demás artistas urbanos, comenzarán a expresar en el muro de Converse 

lo que ellos interpretan y sienten del concepto de libertad. Cada uno tendrá una 

técnica diferente, no habrá límites ni restricciones. La única condición será crear. La 

audiencia podrá vivencia cada momento. Podrá ser parte de una experiencia que 

luego continuará en internet.  

Mientras los artistas intervienen este muro que se convertirá en galería de arte 

permanente del recinto, los invitados, podrán disfrutar de diferentes actividades. El 

lugar estará dividido en diferentes sectores, para que cada uno pueda elegir ser parte 

de la experiencia que más le guste. Uno de los sectores será el del skate park, 

además de las rampas ya existentes, la marca agregará nuevas más modernas y 

arriesgadas. La inauguración de estas estará en manos de un grupo de skaters 

profesionales que dará que hablar y motivará al resto de los amateurs a que se 

animan a probarlas. En otro de los sectores habrá shows de distintos artistas que 
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realizarán las mismas performances que hacen en la calle. Además, en el recinto 

tocarán en simultáneo diferentes bandas en vivo. Los estilos que más sonarán serán 

en rap, hip hop, ska, funk y rock. Algunos de estos estarán acompañados por 

acróbatas y hiphoperos que deslumbrarán a todos con sus pases de baile.  

 

5.5.1 Merchandising como vehículo hacia la compra.  

 Esta campaña, hasta el momento, demuestra tener como virtud principal un 

fuerte impacto y pregnancia en el target que concurra o circule por el evento. Esto 

podría generar una recordación y fidelidad muy fuerte de Converse en la mente del 

consumidor, a largo plazo. Pero al ser un solo evento, tiene dos desventajas que 

deberían ser abordadas con inteligencia, para que en vez de convertirse en falencias, 

se conviertan en ganancia. Por un lado, el hecho de que sea un evento, deja afuera a 

mucha gente que, o no pudo concurrir o no se enteró. Lo cual sería muy bien 

sobrellevado con una campaña de prensa, durante y después del evento. Y por otro 

lado,  a pesar de que el target se sienta muy identificado con la experiencia, al no 

haber un punto de venta de Converse en el recinto, el público no va a poder consumir 

zapatillas en el acto. Justamente, la marca no quiere transmitirle a su target la 

sensación de que sólo quiere venderle, si no que Converse está para brindarle algo a 

cambio. La marca debe tener en cuenta que, a pesar de que el público se sienta 

identificado con lo que la marca le ofrece, terminado el evento, no saldrá corriendo a 

comprar zapatillas, habrá que motivarlo. Habrá que llevarlo, sin cortar la experiencia y 

sin que se note, a la acción de consumo. Aquí es donde el merchandising juega un gol 

muy importante como vehículo entre el target y la compra.   

“El merchandising es el conjunto de técnicas encaminadas a poner los 

productos a disposición del consumidor, obteniendo una rentabilidad a la inversión 

hecha en el establecimiento". (Ricoveri Marketing, 2012).  

 Teniendo en cuenta esta definición, se puede decir que la utilización de 

merchandising en la campaña Converse Attack! podría servir como link entre el evento 
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del día de la primavera y el producto. Es decir, una conexión que se traduzca 

directamente en la compra de zapatillas.  

Durante toda la experiencia, un grupo de fotógrafos estarán registrando cada 

momento del evento. Sacarán fotos de la audiencia en las mejores situaciones y 

pasándola bien entre amigos. Mientras tanto, el personal de Converse Attack! estará 

listo para repartir los llaveros de zapatillas Converse Attack! en el momento en el 

evento esté más concurrido. Estos llaveros tendrán inscriptos la página web y un 

volante que explicará cómo encontrar la foto del usuario en internet. Los usuarios 

deberán ingresar a www.converseattack.com.ar para poder llevarse su foto de 

recuerdo a Facebook. Solo tendrán que darle me gusta, etiquetarse en la foto y a los 

amigos que aparezcan, y compartirla en su muro. De esta manera, más usuarios 

podrán conocer el evento que realizó Converse el día anterior.  

 

5.5.2 Converse Attack! (segunda etapa)  

Además de generar que más adolescentes se conecten con la marca, 

Converse generará que todos los usuarios que ingresen a la página web, vean la 

segunda parte de la experiencia Converse Attack! Esta etapa consiste en que el target 

podrá diseñar su propia zapatilla. A modo lúdico, y terminando de completar el 

concepto de la campaña (la libertad en tus pies), los usuarios podrán visualizar en una 

imagen panorámica el muro intervenido por los artistas del evento, seleccionar el 

fragmento que más les guste y acomodarlo en sus zapatillas que todavía se verían en 

blanco. Así podrá hacerlo con cada lado. También podrá elegir de qué color desea la 

goma, las líneas, las arandelas. De esta manera, la campaña terminaría de cerrar por 

completo. Los artistas callejeros que plasmaron su arte bajo la consigna de libertad, 

ahora estaría en las zapatillas de los consumidores. Ahora, definitivamente, Converse 

puede decir más que nunca que Converse Attack! es la libertad en tus pies.  

Una vez diseñadas las zapatillas, los usuarios podrán comenzar a efectuar la 

compra con tarjeta de crédito. El envío será a domicilio. Para que esto se haga 
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posible, el consumidor deberá completar un formulario con sus datos, en donde 

además de la dirección aparezcan otras preguntas que también deberán responder 

(edad, pasatiempos, cuál fue su experiencia con Converse Attack!, si participó del 

evento, cuántas zapatillas Converse tuvo en su vida, entre otros).  

El mensaje que comunica que cada usuario podrá encontrar su foto en la 

página web de Converse Attack!, tanto como el mensaje de que todos podrán tener la 

porción del muro que más les guste en sus zapatillas; será comunicado, además de en 

el folleto que vendrá con el merchandising, en una proyección gigante debajo del logo 

de Converse Attack que estará hecho con stencil en la mitad del muro.  

De la misma manera y respetando el lineamento de la campaña, las zapatillas 

que lleguen a domicilio estarán contenidas por un packaging que no se queda atrás. 

Las zapatillas llegarán a las manos del usuario en una caja que tendrá inscripto el logo 

de Converse Attack! y con algunos diseños del muro en blanco y negro. En un sobre 

aparte, vendrán fibras de colores para que el usuario pueda intervenir los diseños en 

blanco y negro, y quedársela de recuerdo.  
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Conclusión 

Este proyecto de grado ha tenido como punto de partida la relación existente 

entre la Publicidad de Guerrilla y el Street Art. A lo largo de todo el desarrollo, se ha 

logrado demostrar cuáles son los puntos de contacto que vinculan ambas disciplinas, y 

cuáles son los atributos que sirven como herramienta para la evolución de ambas.  

Además, se ha expuesto, desde diferentes perspectivas, los motivos principales y 

secundarios que generan que este tipo de publicidad y el arte callejero funcionen como 

una excelente combinación a la hora de comunicar. Es decir, se ha demostrado que la 

estratégica elección de estas, podría ser para las marcas, una buena oportunidad para 

conquistar a un público que lejos está de conformarse y de sentirse identificado con la 

clásica tanda publicitaria.  

Teniendo en cuenta a la Publicidad de Guerrilla, se puede concluir diciendo que 

este tipo de comunicación tiene como objetivo principal llamar la atención. Y, en 

general, termina siendo exitosa ya que cumple con su cometido. Esto se debe a que el 

llamado de atención está motivado por diferentes factores que son característicos de 

este modelo publicitario. Entre los elementos que funcionan para captar a la audiencia 

transeúnte, se pueden encontrar: la sorpresa, las emociones, la risa, la complicidad y 

una de las más importantes, la curiosidad. La Publicidad de Guerrilla pretende, a 

través de esto, dar a conocer una nueva marca, afianzar la fidelidad de los 

consumidores, posicionar la marca en la mente del consumidor y, en consecuencia, 

aumentar las ventas. En una sola palabra: vender.   

Por su parte, el Street Art es el arte que está en la calle, que está abierto y 

expuesto para que todos lo miren. Es un arte democrático, para todos. Todos pueden 

opinar para bien y para mal. El Street Art está a la espera de quien lo critique, de quien 

se acerca, se anime y por qué no, lo intervenga. Es un arte joven y efímero, que 

necesita de un artista que se encargue de crearlo y de otro que, con una nueva obra 
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encima, se encargue de desaparecerlo. Es un arte que se vale del anonimato de sus 

autores, que firman sus obras con apodos inventados que podrían hasta convertirse 

en marca registrada. Todo esto es lo que genera que el Street Art tenga tanta cantidad 

de seguidores.  

Sin embargo, el punto más fuerte de este Proyecto de Graduación, aparece 

cuando la Publicidad de Guerrilla y el Street Art se unen con un mismo fin: hacer 

dinero y comunicar. Para que la Publicidad pueda hacer uso de las herramientas y de 

los artistas del arte de la calle, el Street Art, tiene que estar de acuerdo. Y para que los 

artistas callejeros puedan vivir de sus obras, no queda más opción que negociar. Si 

hay demanda, alguien deberá ofertar su arte.  

Pero cuando el mensaje se vuelve contradictorio y comienza a desilusionar al 

público, las marcas deben tener cuidado. Como es el caso de Bansky, el ícono 

mundial más importante del arte urbano, que comenzó a contradecirse a sí mismo 

poniendo a la venta sus obras en miles de dólares, terminó (para muchos) devaluando 

su mensaje antisistema y anticapitalista. Las firmas deben estar atentas a que el 

público no interprete erróneamente lo que se quiere comunicar. Si las marcas quieren 

hacer uso de estas herramientas para sus compañas publicitarias, deben entender en 

profundidad cuál es el paradójico modelo en el que conviven la Publicidad de Guerrilla 

y los mensajes que se las marcas quieren transmitir,  con el Street Art y las ideologías 

que plasman sus artistas en los mensajes de sus obras.  

En definitiva, se puede decir que a pesar de que la esencia del manifiesto que 

pareciera tener el Street Art no se condice con el objetivo netamente comercial que 

tiene la Publicidad de Guerrilla, ambas disciplinas pueden forjar una coexistencia ideal, 

obteniendo mejores resultados que si se mantuvieran separadas.  
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Teniendo en cuenta esto, es que Converse, marca líder en zapatillas deportivas 

e informales para jóvenes y adolescentes, aprovecha los beneficios que pueden 

resultar de la combinación del Street Art y la Publicidad de Guerrilla para desarrollar su 

nueva campaña publicitaria. Uno de los motivos, se debe a que estas disciplinas son 

ideales para brindar una experiencia a los consumidores actuales y potenciales de la 

marca. En primer lugar, porque tanto el arte callejero como la Publicidad de Guerrilla 

no tradicional, se basan en la relación con el espectador, invitan al espectador a pasar 

un buen momento, pretenden sacarle una sonrisa al transeúnte, llamar la atención y 

generar empatía con la audiencia desde la participación. En definitiva, tanto la 

Publicidad de Guerrilla como el Street Art, se basan en generar experiencias. Esto es 

lo que Converse pretende, que sus usuarios vivan el evento Converse Attack! desde la 

participación, la vivencia y la experiencia de haber estado ahí. Una experiencia que 

empieza con la comunicación del evento con graffitis en las calles y en internet, que 

sigue en el evento, en las fotos en la web, en Facebook, en las zapatillas, en el 

delivery, en la base de datos, y en la puerta de la casa del consumidor cuando el 

empleado de Converse le entrega en su mano las zapatillas que él mismo diseñó.  

La combinación de estas disciplinas genera una experiencia que, además de lo 

dicho anteriormente, están apoyadas por un concepto, una idea fuerte, un logo que 

muestra la imagen que la marca quiere comunicar, un producto sumamente original y 

un manifiesto que termina de agrupar todos los ítems de la campaña.   

La campaña Converse Attack! no tiene ningún cabo suelto, ni puesto al azar. 

Todo ha sido estratégicamente pensado para que cumpla con un sistema que muestre 

a la marca como una sola entidad. Y para que la identificación y fidelidad del usuario 

hacia la marca sea eficiente de principio a fin sin ninguna pérdida en el trayecto. 

Desde lo más primitivo como fue la elección del Street Art como elemento base de 

toda la campaña (con el objetivo de satisfacer a un público joven y amante de esta 
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disciplina); hasta la elección del packaging de las zapatillas. Todo tiene un porqué, una 

justificación que hará de la campaña, un éxito.  

En principio, el logo tiene el lenguaje gráfico del Street Art, desde la utilización 

de tipografías del mundo del graffiti tanto como del stencil, hasta la elección de los 

colores primarios que respetan la fisonomía de la mancha hecha con aerosol.  

El concepto, la libertad en tus pies, comunica el aspiracional del target. 

Adolescentes que están en constante confrontación con sus padres, que se rebelan 

contra la institución y que buscan la independencia en las calles, con sus amigos, 

andando en skate, pintando paredes para dejar su huella y aislándose bajo los 

enormes auriculares que reproducen hip hop, punk rock o tecno. Y qué más fácil para 

un adolescente que encontrar un poco de esa libertad, de esa autonomía, de esa 

elección personal, de esa impronta, de esa aspiración y de esa huella, que en sus 

propias zapatillas. Unas zapatillas que cuando lleguen a sus manos, no serán unas 

más. Serán suyas. Únicas de verdad. Con su propio diseño y con el recuerdo de la 

experiencia vivida. Un click en la mente del consumidor que lo transporta 

inmediatamente al día de la primavera, a sus mejores amigos, al skate park, a sus 

bandas preferidas, y a lo más importante, los cientos de artistas callejeros 

interviniendo el muro que ahora está en sus zapatillas. Es decir, un click que lo 

conecta directamente a Converse. Una experiencia que quedará para siempre grabada 

en el imaginario de una audiencia que será mucho más atravesada que lo que podría 

serlo con cualquier otra publicidad tradicional.  

Y por último, un manifiesto que hace tangibles las palabras del inconsciente 

colectivo adolescente. Una declaración pública de los principios e intenciones de los 

jóvenes. Una verdad que identifica, que propone, que delimita. Un manifiesto que fue 

escrito para que todos los que lo sientan, se lo apropien. 
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Asimismo, la relación que existe entre la Publicidad de Guerrilla y el Street Art, 

que pudo ser demostrada a lo largo de este Proyecto de Graduación, sirve como 

aporte profesional a la carrera de Dirección de Arte.  

El Director de Arte ante todo es un comunicador que debe conocer en 

profundidad a un target específico para poder satisfacerlo, ya sea en una película, un 

programa de televisión, una obra de teatro, o como es el caso en cuestión, una 

campaña publicitaria. En cualquier caso, debe buscar la manera adecuada para captar 

una audiencia determinada para alcanzar un objetivo: aumentar las ventas, dar a 

conocer el lanzamiento de una marca o producto, acrecentar las ventas de entradas 

de un espectáculo o aportar al crecimiento de rating, entre otros. En el caso del 

Director de Arte Publicitario, deberá buscar diferentes herramientas estéticas y 

visuales que logren captar e identificar al público al que pretende captar. Gracias a una 

exhaustiva investigación acerca del target, su conocimiento sobre la historia de arte, 

las tendencias estéticas y artísticas que están en boga en el mundo, y sobre todas las 

cosas, su creatividad; deberá desarrollar un lineamiento visual que coincida con lo que 

la marca y su brief pretendan comunicar.  

La campaña publicitaria de Converse Attack! es un claro ejemplo de cómo la 

Dirección de Arte tiene la capacidad de utilizar diferentes recursos con la finalidad de 

generar buenos resultados comerciales. En primer lugar la investigación y amplio 

conocimientos acerca de la marca Converse y su target, el punto de partida de 

cualquier campaña publicitaria. El entendimiento de estos para poder pensar y 

entender qué busca la marca y qué esperan sus consumidores. En segundo lugar, el 

conocimiento de que existen diferentes formas no tradicionales de hacer publicidad, y 

por consiguiente, que también existen públicos no tradicionales que pueden ser 

captados de una manera mucho más eficiente si se busca más allá de la publicidad 

tradicional de la tanda televisiva. Es decir, la Dirección de Arte entiende que la 

comunicación debe aggiornarse día a día, ya que las audiencias no son estáticas, si 
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no dinámicas; y que todas difieren entre sí, y a que a cada una le corresponde una 

estratégica y herramienta publicitaria distinta. En tercer lugar, y gracias al amplio 

conocimiento que tienen los profesionales de esta disciplina acerca de la historia de 

arte y los recursos estéticos existentes, es que pueden elaborar diversos códigos 

visuales, cromáticos y lingüísticos basándose en alguna rama del arte que se amolde 

al target al que pretenden alcanzar.  

Este Proyecto de Graduación ha dejado constancia de que la Dirección de Arte 

puede encontrar la manera de articular todos estos recursos en una única campaña 

publicitaria. Converse Attack! ha sido el resultado de la estrecha relación que existe 

entre la Publicidad de Guerrilla y el Street Art, dos disciplinas que se ponen al servicio 

de la otra como recurso desarrollarse; siempre y cuando, exista una marca  y un 

Director de Arte que se encargue de unirlas.   
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