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“Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que 
me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De 
los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo dicen maravillas" 

Salvador Dalí 
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RESUMEN 

Por años se ha afirmado que las herramientas clásicas de comunicación de 
marketing vienen perdiendo efectividad como tácticas de mercadeo. Es por eso, que 
luego de hacer una revisión documental, se puede establecer que una de las causas 
que han generado esta caída de efectividad, está relacionada con la saturación 
comunicacional, no solo desde una perspectiva publicitaria, sino también mediática.   

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación plantea una documentación sobre 
el Arte Urbano como nueva herramienta o plataforma comunicacional para las 
marcas. Este estudio consta de tres etapas: La ejecución de entrevistas a 
profundidad a expertos del tema, con el fin de conocer las opiniones y conocimientos 
que pueden brindar a la investigación, seguido de un análisis bibliométrico de un 
corpus centrado en el arte urbano como eje central de la investigación, finalmente 
se estructura una clasificación conceptual centrada en los términos relacionados 
con el arte urbano y la comunicación de marketing.  

En la actualidad, el arte urbano se ha convertido en uno de los elementos más 
mencionados dentro del contexto urbanístico, ya que es disruptivo y creativo, genera 
expresiones en los espacios públicos, las cuales pueden ser utilizadas como nuevos 
métodos de comunicación. Por consiguiente, se pretende determinar los factores 
que lo determinan como una herramienta contemporánea y efectiva de la 
comunicación de marketing. Por lo tanto, se identificó como primer factor la 
importancia del artista que va a trabajar con la marca, puesto que éste transfiere su 
habilidad, su concepto y estilo a la pieza. En segunda instancia se determinó que la 
locación es de gran relevancia, ya que a través de esta se establecen los 
parámetros de segmentación y visibilidad, una buena locación lleva a establecer 
una mayor efectividad de la herramienta.  

Posteriormente, se establece que el mensaje es otro elementos relevante del arte 
urbano como herramienta comunicacional, dado que es un elemento transferido por 
el artista, guardando al mismo tiempo el interés que la marca quiere mostrar; es 
decir el resultado final de la pieza comunicacional, es una conjunción de la intención 
de la marca y la del artista que da como resultado un contenido único y muy difícil 
de repetir, dado que dicha composición lograda y representada en la pieza, solo se 
consigue con la interacción del contexto determinado (Localidad y momento de 
ejecución), la marca (objetivo de marketing y de comunicación) y artista 
(Intencionalidad artística). El resultado de esta interacción puede convertirse en una 
táctica de buzz marketing, generando relevancia mediática para la marca y por ende 
para el artista. 
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Por último, se determina que el arte urbano en su uso como herramienta de las 
comunicaciones integradas de marketing requiere tornarse en un Nodo estratégico 
de comunicación, convirtiéndose en una convergencia de medios que ubica al arte 
urbano como una plataforma comunicacional disruptiva, generando así un nuevo 
método de comunicación de marcas.  

Palabras clave:  

Arte urbano; Graffiti; Street Art; Publicidad; Arte; CIM; Marketing  
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ABSTRACT 

For years it has been asserted that the effectiveness of classical marketing 
communication tools has been losing effectiveness as marketing tactics. That is why, 
after making a documentary review, it can be established that one of the causes that 
have generated this drop in effectiveness, is related to communication saturation, 
not only from an advertising perspective, but also from the media.   

Therefore, this research work proposes a documentation on Urban Art as a new tool 
or communication platform for brands. This study consists of three stages: The 
execution of in-depth interviews with experts on the subject, in order to find out the 
opinions and knowledge that they can provide to the research, followed by a 
bibliometric analysis of a corpus focused on urban art as the central axis of the 
research. Finally, a conceptual classification is structured, focusing on the terms 
related to urban art and marketing communication.  

Currently, urban art has become one of the most mentioned elements within the 
urban context, as it is disruptive and creative, generating expressions in public 
spaces, which can be used as new communication methods. Therefore, the aim is 
to determine the factors that determine it as a contemporary and effective tool of 
marketing communication. Therefore, the importance of the artist who will work with 
the brand was identified as the first factor, since he or she transfers his or her ability, 
concept and style to the piece. Secondly, it was determined that the location is of 
great relevance, since through it the parameters of segmentation and visibility are 
established, a good location leads to establishing a greater effectiveness of the tool.  

Later, it was established that the message is another relevant element of urban art 
as a communicational tool, since it is an element transferred by the artist, keeping at 
the same time the interest that the brand wants to show; that is to say, the final result 
of the communicational piece is a conjunction of the brand's and the artist's intention 
that results in a unique content and very difficult to repeat, since such composition 
achieved and represented in the piece, is only achieved with the interaction of the 
determined context (Location and time of execution), the brand (marketing and 
communication objective) and the artist (Artistic intention). The result of this 
interaction can become a buzz marketing tactic, generating media relevance for the 
brand and therefore for the artist. 

Finally, it is determined that urban art in its use as a tool of integrated marketing 
communications requires becoming a strategic communication node, becoming a 
media convergence that places urban art as a disruptive communication platform, 
thus generating a new method of brand communication. 
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo como consideración la saturación que se presenta actualmente en el 
ámbito de la comunicación de marketing, ha sobresalido la importancia de encontrar 
nuevas estrategias y métodos para mitigar esta situación que se ha derivado en 
altos costos publicitarios y bajas tasas de aceptación y respuesta de las audiencias. 
Se ha generado el enigma de si es o no viable convertir el arte urbano en una 
plataforma o herramienta de comunicación de marketing teniendo como uno de los 
focos principales su eficiencia en el medio. Esta problemática es la causante de que 
la comunicación de las marcas sea cada vez más compleja e ineficiente, incitando 
a que estas estén en una búsqueda continua de diferentes espacios que terminan 
siendo los mismos, provocando tal saturación para el medio y los consumidores. 

Así pues, por este motivo se debe indagar en nuevos ideales para así dar soluciones 
a esta problemática, teniendo como finalidad buscar y abrir nuevos espacios 
publicitarios que brinden eficiencia a las marcas y logren crear nuevas herramientas 
comunicacionales. Diferentes profesionales del mercadeo y la publicidad 
manifiestan que uno de los fundamentos más importantes en la gestión de la 
comunicación es la creación de medios o espacios publicitarios  propios para que 
las marcas logren la relación que buscan con su audiencia o consumidores; por esto 
es de total relevancia proponer un nuevo estudio del arte urbano como plataforma 
de las comunicaciones integradas de marketing, así como también una nueva 
estructura de interacción entre las marcas, los artistas y la sociedad. 

En consecuencia, en este trabajo se desarrollará una investigación que tiene como 
objeto documentar los diferentes estudios publicados sobre temáticas relacionadas 
con el Arte Urbano, que ha venido siendo usado como una herramienta y 
complemento de las comunicaciones integradas de marketing actualmente. Para el 
efectivo desarrollo de esta investigación se tendrán en cuenta estudios realizados 
en el marco de siete focos principales, los cuales son: Street Art, Urban Art, Guerrilla 
Marketing, Street Marketing, Arte Urbano, Marketing de Guerrilla y Marketing 
Callejero; con el fin de darle una contextualización teórica en la cual se logre 
cimentar las metodologías de investigación. Teniendo en cuenta el amplio alcance 
que tiene esta temática, se ha tomado la decisión de generar un corpus que abarque 
el campo de acción del marketing y la publicidad dándole un nuevo foco de 
investigación a la problemática mencionada anteriormente.  

En el proceso de este estudio se encontrarán modelos tácticos y estratégicos dentro 
del campo de las comunicaciones integradas de marketing, como también análisis 
de diferentes estudios y documentos; se crearán diversas relaciones entre los temas 
anteriormente expuestos y los resultados derivados de la información brindada por 
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expertos en diferentes áreas, esto tomándolo como referente para la propuesta 
estructurada de una nueva plataforma de comunicación no convencional.  

Con el fin de cumplir los objetivos planteados en este trabajo, se traza una 
metodología cualitativa, dividida en tres fases, la primera estará enmarcada en la 
esencia de las entrevistas a profundidad con expertos a fin de documentar datos 
primarios, como segunda fase se llevará a cabo un análisis bibliométrico el cual 
brindará la información científica necesaria para la resolución de la investigación en 
cuestión y finalmente se llevará a cabo una categorización taxonómica que permitirá 
clasificar y relacionar los conceptos e importancia de los mismos para la 
fundamentalización de la investigación. 

  



16 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Con el fin de obtener información que revele las incidencias de la relación del arte 
urbano en el contexto del marketing, se analizó un conjunto de investigaciones 12 
cimentadas en lo descrito anteriormente.  

En primer lugar, según la Dra. del Pino (2007) en su artículo “El anunciante en la 
era de la saturación publicitaria: Nuevas herramientas de comunicación”, habla de 
los cambios generados en la sociedad debido a que han sido sobrepasados los 
límites por parte de los anunciantes para conseguir la fijación de los mensajes que 
quieren emitir, dejando claro que el gran problema al que se enfrenta la publicidad 
convencional es la falta de recuerdo consecuencia de la saturación, la relación que 
se halla entre la publicidad y la notoriedad donde esta última incide en las ventas y 
para mantener el cumplimiento de este siendo uno de los grandes objetivos 
publicitarios hay que garantizar que la publicidad sea recordada, es por eso que la 
autora se plantea estos interrogantes “¿Es la publicidad menos eficaz? ¿Tiene el 
espectador de hoy menos memoria que antaño?” y es por esto que propone exigirle 
al mercado nuevas alternativas para propiciar estos recuerdos. 

Siguiendo con lo anteriormente expuesto, el artículo “Guerrilla Marketing 
Comunication Tools and Ethical Problems in Guerrilla Advertising”, de Canan Ay, 
Aytekin y Nardali (2010) determina que las empresas intentan llegar a mundos 
privados de consumidores y brindarles una experiencia memorable con sus marcas 
mediante el uso de herramientas de Guerrilla Marketing, la publicidad de guerrilla 
generalmente atrae la atención de los consumidores, pero a veces irrita y molesta 
a estos e incluso infringe la ley. Esto se relaciona con el artículo The Business of 
“Getting Up”: Street Art and Marketing in Los Angeles escrito por Droney (2010), en 
donde se habla de que el Street Art es una forma emergente del graffiti y como se 
sabe esto hace una intrínseca relación con el vandalismo. El Street art se popularizó 
en la década de 1990, y prontamente se valorizó dentro del marketing corporativo y 
su función para la solidificación del marketing de marca en relación con las nuevas 
experiencias para el consumidor. 

Torreblanca y Lorente (2012) presentan la evolución del marketing debido a la 
saturación publicitaria, la aparición de nuevos públicos y el desarrollo de las 
tecnologías de investigación, a partir de un estudio comparativo basado en términos 
del marketing convencional y el marketing de guerrilla. Este estudio arrojó como 
resultado que a través del uso de nuevos espacios se crea un misterio, que, si es 
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revelado de una forma coherente a las expectativas producidas, puede crear una 
gran historia que provoque la fidelización del público. 

En el estudio publicado en el 2012 de Cetin Bigat, titulado “Guerrilla advertisement 
and Marketing, se hace referencia a las relaciones, similitudes y diferencias entre 
las aplicaciones publicitarias tradicionales, el arte guerrillero, marketing de guerrilla 
y publicidad de guerrilla, los cuales son conceptos que están interrelacionados; 
también,  sugiere que las formas de marketing de guerrilla ofrecen a las empresas 
varias oportunidades para aumentar las cifras de ventas a través del uso de 
estrategias completamente inusuales. 

Según Cova y Saucet (2014) en su investigación titulada “The Secret Lives of 
Unconventional Campaigns: Street Marketing in the Fringe”, el término marketing no 
convencional se describe cómo en un conjunto de enfoques alternativos para que 
las organizaciones lleven a cabo estrategias de comunicación. Entre estos 
enfoques, el Street Marketing es adecuado para dirigirse a los consumidores 
mientras navegan por las áreas urbanas. Sin embargo, la participación en el Street 
Marketing también se puede exponer a las agencias de publicidad y sus clientes al 
riesgo potencial de enredos legales relacionados con la utilización de bienes 
comunes para asuntos de comunicación. 

En mayo del 2016, Fernández Pascual y Cavaliere, brindaron conceptos 
importantes en relación con el Street Marketing y Street Art anunciándolo como una 
forma de comunicación no convencional en donde es el consumidor quien tiene el 
papel más importante en la comunicación con las marcas. En esta investigación se 
destacan las formas publicitarias en función del medio. Realizada en espacios 
públicos (especialmente en el medio urbano). A través de técnicas no controladas 
por los medios. La originalidad, la creatividad y el ingenio son parte fundamental 
para la creación de fuertes insights (mensajes emocionales) para crear experiencias 
basadas en la función sensorial y así llegar a la mente y al corazón del público, 
consiguiendo una percepción positiva de la marca. En relación con el Street art deja 
en claro que toda manifestación artística que tiene lugar en el medio urbano y es 
aquí donde el artista expresa: sentimientos, pensamientos, emociones y reflexiones 
y busca sorprender a los viandantes mediante la integración de sus obras en lugares 
públicos con mensajes de diverso tipo y tono que pueden ser efectivamente 
utilizados en publicidad.  

Con respecto al grafiti, Ramírez; De los Ángeles; Rodríguez y Rozo (2017), revisan 
la literatura, haciendo énfasis en ciudades que han gestado sus orígenes y orientado 
su evolución. En este caso se tiene como referente Bogotá, con el fin de dar un 
acercamiento a Colombia, su metodología se basó en la recolección de información 
a través de una revisión de artículos indexados en las bases de datos bibliográficas, 
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este artículo demostró que se puede constituir ciudades como entornos que 
comunican a través del graffiti, profundizar en los hallazgos de esta investigación.  

Posteriormente, Virág Molnár (2018), a través de 32 entrevistas con artistas 
callejeros, escritores de graffiti, galeristas, fotógrafos y ejecutivos de publicidad, en 
dos ciudades: Nueva York y Berlín, encontró que existen 3 procesos clave que 
subyacen a la mercantilización del arte callejero: 1) el surgimiento de múltiples 
mercados que se cruzan y las estrategias para disociar lo comercial de las prácticas 
no comerciales; 2) las técnicas de comercialización masiva para democratizar el 
arte; 3) la ambivalencia de la obra de arte una vez que se reproduce principalmente 
a través de fotografías. Lo que antepone una nueva perspectiva y denominación a 
lo que es el nuevo arte que interviene en las ciudades. 

El estudio anterior tiene incidencias en la investigación denominada “La influencia 
del Street Art en la publicidad” escrito por Suarez Velasco en 2019 ya que muestra 
la relación entre el arte urbano y la publicidad que entra en conflicto con el carácter 
de denuncia y crítica social, debido a que la mayoría de los artistas de Street Art 
son críticos con la sociedad capitalista. También analiza el uso del arte por parte de 
las marcas en su publicidad y que tiene como objetivo asociar a su imagen con 
valores modernos y actuales para así lograr que su target este compuesto por 
personas que se identifiquen y asimismo representen a la marca. A lo anterior se 
llegó por medio de la fase de investigación bibliográfica y documentación en 
imágenes sobre las etapas de nacimiento y desarrollo del Street Art como 
movimiento artístico. 

En la investigación publicada en la revista científica Centros, “Lenguaje Visual 
Publicitario, Street Art y Construcción de Cultura Popular” por Cedeño y Querol 
(2019) se hace alusión al lenguaje visual publicitario, que forma parte de la cultura 
popular y desempeña un importante papel en la elaboración de discursos 
participativos para crear comunicación, direccionando su base teórica en los 
impactos sociales y culturales en donde se demuestra el poder persuasivo-
comercial dentro del público que no tiene efectividad si no se integra en los valores 
y estilos de vida, dejando claro que la cultura popular es espectadora y protagonista 
del quehacer publicitario. 

En el desarrollo de la investigación “Streetising. La evolución del arte urbano y su 
vínculo con la comunicación visual”, realizada por Pérez Lozano (2019), se hace 
énfasis en que el Streetising es la fusión inesperada entre el arte de la calle y la 
publicidad, destacando las falencias y la saturación que se está presentando ahora 
en el mercado y así generar una solución producto de la presión de los artífices de 
la industria publicitaria volviendo arte todo objeto creado por nosotros mismos, más 
aún si el verdadero fin es la comercialización del mismo. 
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Tabla 1 Sistematizacion Antecedentes 

Sistematización Antecedentes 

Autor Título Descripción 

Cristina del Pino (2007) El anunciante en la era de 
la saturación publicitaria: 
Nuevas herramientas de 
comunicación  

La saturación generada a 
partir de los cambios en la 
sociedad debido a que 
han sido sobrepasados 
los límites por parte de los 
anunciantes para 
conseguir la fijación de 
los mensajes que quieren 
emitir. 

Canan Ay, Pinar 
Aytekin, Sinan Nardali 
(2010) 

Guerrilla Marketing 
communication tools and 
ethical problems in 
guerrilla advertising. 

La creación de 
estrategias publicitarias a 
través del uso del 
marketing de guerrilla y 
las consideraciones 
sobre las infracciones de 
ley. 

Damien Droney (2010) The business of “Getting 
up”: Street art and 
marketing in Los Angeles 

Los artistas callejeros 
buscan convertir el poder 
percibido del marketing 
corporativo mientras se 
dedican simultáneamente 
al marketing de marca. 
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Tabla 1 (Continuación) 

Autor Título Descripción 

Francisco Torreblanca, 
Paco Lorente (2012) 

“Marketing de guerrilla. 
Lo no convencional 
triunfa” 

La evolución del 
marketing debido a la 
saturación publicitaria, la 
aparición de nuevos 
públicos y el desarrollo de 
las tecnologías de 
investigación a partir de 
un estudio comparativo 
basado en términos del 
marketing convencional y 
el marketing de guerrilla  

Ekrem Cetin Bigat 
(2012) 

Guerrilla Advertisement 
and marketing  

Hace referencia a las 
relaciones similitudes y 
diferencias entre las 
aplicaciones publicitarias 
tradicionales, el arte 
guerrillero, marketing de 
guerrilla y publicidad de 
guerrilla, que son 
conceptos que están 
interrelacionados.  

Bernard Cova, Marcel 
Saucet (2014) 

The secret lives of 
unconventional 
campaigns: Street 
marketing in the fringe 

El marketing no 
convencional se describe 
como un conjunto de 
enfoques alternativos 
para que las 
organizaciones lleven a 
cabo estrategias de 
comunicación  
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Tabla 1 (Continuación) 

Autor Título Descripción 

Fernández Pascual, 
Alessandro Cavaliere 
(2016) 

Propuesta de un modelo 
de comunicación para la 
realización de una acción 
de Street Marketing – 
Street Art 

El papel del consumidor 
en la comunicación de las 
marcas y la experiencia 
que brinda el marketing 
de guerrilla dentro de los 
tipos de Street Marketing  

Ramírez, de los 
Ángeles, Rodríguez, 
Rozo (2017) 

El grafiti como artefacto 
comunicador de las 
ciudades: una revisión de 
literatura. 

Revisión de la literatura 
haciendo énfasis en las 
ciudades que han 
gestado sus orígenes y 
orientado a la evolución 
del Graffiti. 

Virag Molnar (2018) The business of urban 
coolness: Emerging 
markets for street art. 

Revisión a través de 32 
entrevistas con artistas 
callejeros, escritores, 
fotógrafos y ejecutivos de 
publicidad para 
establecer procesos 
claves en la 
mercantilización del arte 
callejero.  

Lara Suarez Velasco 
(2019) 

La influencia del Street 
Art en la publicidad. 

Muestra la relación entre 
el arte urbano y la 
publicidad que entra en 
conflicto con la crítica 
social debido a que la 
mayoría de los artistas 
callejeros son críticos de 
la sociedad capitalista. 

  



22 

Tabla 1 (Continuación) 

Autor Título Descripción 

Bladimir Enrique 
Cadeño, Jordi Querol 
(2019) 

Lenguaje visual 
publicitario, Street Art y 
construcción de cultura 
popular. 

Hace alusión al lenguaje 
visual publicitario que 
también forma parte de la 
cultura popular y 
desempeña un papel 
importante en la 
elaboración de discursos 
participativos para crear 
comunicación. 

Diego Pérez Lozano 
(s.f) 

Streetising. La evolución 
del arte urbano y su 
vínculo con la 
comunicación visual. 

Hace alusión a la relación 
entre el arte de la calle y 
la publicidad destacando 
las falencias y la 
saturación que se 
presentan en los nuevos 
mercados. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En los últimos años mucho se ha hablado acerca de publicidad y la saturación 
mediática a la que se enfrenta debido a la penetración de la era digital y la 
masificación de los contenidos, pero esta saturación a la que se hace referencia no 
solo se evidencia en las plataformas digitales emergentes, sino también ha quedado 
en evidencia que la publicidad en exteriores al igual que los medios virtuales está 
pasando por una sobreexplotación de su potencial comunicacional. Según la revista 
digital Marketing Directo, al 2017 la saturación publicitaria se convirtió en el motivo 
por el que el 77,1% de los usuarios abandona una web, además que la publicidad 
exterior se habría convertido en contaminación visual, debido a la desmedida 
proliferación de avisos en el mobiliario urbano. (El País, 2017)  

La publicidad exterior tiene una relación diferente con el tipo de consumidor al que 
llega puesto que esta, en comparación con los spots en revistas, comerciales o 
cuñas radiales no determinan el tipo de espectador que se puede topar con ellas en 
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las vías principales de una ciudad, por lo que se tiene que hablar del valor 
compartido de este tipo de publicidad.  

El valor compartido entonces, plantea que “el argumento fundamental es que, en un 
intento de unir el mundo de los negocios con la sociedad, hay que crear un nuevo 
marco general que permita crear valor económico de un modo que también cree 
valor para la sociedad.” (Muñoz, 2013), razón por la cual la publicidad en exterior 
debería legitimarse dentro de una ciudad y su población, mostrándose como 
sostenible y que no aumente la contaminación visual y la saturación en el contexto 
urbano. 

Ha sido un reto encontrar los elementos principales de la inclusión de nuevas 
herramientas de publicidad en el mercado, también cuales son las decodificaciones 
o los planteamientos de los transeúntes tienen frente a un espacio urbano saturado 
y poco valorado. Las nuevas tendencias investigativas han llevado a la constante 
búsqueda de alternativas frente a las pocas valoraciones que se tiene a la publicidad 
exterior y nuevas maneras de captar la atención de los segmentos a los que se 
espera llegar con ella.  

Esta nueva conversación que surge direccionada a la saturación y publicidad no 
convencional se está haciendo notar aludiendo contaminación visual como uno de 
los elementos principales, lo que ha permitido que nuevas formas de comunicación 
en exteriores se abran paso con el fin darle una nueva imagen a las ciudades y el 
pensamiento de ciudad comunicativa en la que se propone una nueva estética 
urbana y se apoyan los espacios culturales y las subculturas existentes en dentro 
de las urbes.  En este contexto muchas marcas han empezado a ver en el Street art 
un nuevo aliado para la comunicación efectiva y posicionarse de una forma llamativa 
y viral por medio del marketing de guerrilla dentro de grandes ciudades como 
Londres, Los Ángeles y Sao Paulo. (Puro Marketing, 2019) 

Este nuevo planteamiento sobre el arte urbano siendo utilizado como plataforma 
comunicacional de marcas, supone una problemática y va dirigida hacia los efectos 
que el uso de esta herramienta traería consigo para la reputación de la marca que 
apoye su publicidad en él. En el marco de la investigación científica, lo anterior nos 
permite preguntarnos ¿Qué tanto se ha investigado acerca del arte urbano como 
herramienta publicitaria? Y ¿Cuáles son los elementos o características principales 
que pueden servir de soporte para usarlo? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad muchas marcas han generado cambios en la sociedad, como otras 
han modificado su estructura al ritmo de los entornos culturales, la presencia y 
creación de nuevas formas de comunicarse entre los consumidores, ha supuesto 
retos para los especialistas de marketing, ya que las brechas generacionales, 
culturales y sociales se hacen notar con fuerza en la forma de consumo de la 
publicidad y los medios en los cuales esta se establece.  

Esta diferencia de consumo publicitario nos ha permitido hacer un análisis de lo que 
hoy se ofrece y cómo se lleva a cabo la publicidad dentro de las ciudades. Asimismo, 
realizar un estudio documentario de la viabilidad del arte urbano como plataforma 
publicitaria, teniendo presente que los medios actuales están pasando por un 
proceso de saturación y por ello se deben buscar medios alternativos los cuales 
comuniquen de la forma esperada lo requerido en las estrategias de marketing y 
que nos abre paso a la necesidad crear nuevas tendencias y oportunidades para 
así lograr nuevos espacios, modos y estrategias que permitan mayor captación de 
público.  

Las marcas deben encontrar aquellos espacios que brinden mayor efectividad 
dentro de las comunicaciones integradas de marketing, y aquellas que se adecuen 
a las personalidades que posean dichas marcas, ya que de esto depende la 
percepción que se genera hacia los consumidores y la permanencia de su 
posicionamiento. Por lo cual se espera que los beneficios que se establezcan a 
través de esta plataforma a futuro sean de gran relevancia, y así descubrir una 
nueva manera de interactuar con los consumidores y las audiencias abriendo 
nuevos elementos de rentabilidad, eficacia, eficiencia, durabilidad, entre otros, que 
contribuyan a la estrategia de marketing determinada. 

El planteamiento de esta nueva plataforma efectiva para las comunicaciones 
integradas de marketing espera abrir espacio a nuevas interacciones culturales, 
evitar la saturación evidenciada en las publicidades en el exterior y el realce del arte 
dentro de las ciudades comunicativas, esta conexión cultural entre el arte urbano y 
las marcas pueden ser adoptadas por las marcas que su nicho se encuentre dentro 
de las subculturas crecientes en la sociedad actual y hacerse más visible dentro de 
estos.  

Como principal resultado, se espera encontrar los efectos generados por el arte 
urbano usado como forma publicitaria en el corpus propuesto, para así determinar 
las características y elementos comunicacionales que se aportarán para las 
diferentes estrategias de marketing estipuladas. Logrando lo anterior, se realizará 
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un análisis taxonómico de los puntos contractuales del uso de esta herramienta, 
llegando así a obtener los diferentes estudios requeridos para considerar el impacto 
comunicacional generado en el posicionamiento de diferentes marcas como 
efectivo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Documentar el uso del arte urbano como herramienta de las comunicaciones 
integradas de marketing en la actualidad. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Consultar a expertos sobre la utilización del arte urbano como herramienta de 
comunicación de marketing. 

 Realizar un análisis bibliométrico exploratorio de la literatura que relaciona el arte 
urbano con las comunicaciones integradas de marketing. 

 Configurar una categorización taxonómica de los conceptos constitutivos del arte 
urbano como herramienta comunicacional del marketing. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo se realizará teniendo como principal foco el estudio bibliométrico, 
el cual permite establecer la actividad científica de una disciplina teniendo como 
finalidad dar respuesta a preguntas y así también generar soluciones a diferentes 
problemáticas, los resultados que nacen de este tipo de estudios posibilitan un 
crecimiento importante para el conocimiento científico. Teniendo en cuenta lo 
anterior, este análisis se realiza teniendo como herramienta de investigación las 
bases de datos científicas, las cuales son plataformas que almacenan y dan acceso 
a grandes cantidades de información obtenida de investigaciones detalladas 
realizadas por expertos de la manera más organizada y clara posible, para así ser 
utilizada como fuente principal investigativa. A continuación, se nombrarán algunas 
bases de datos más importantes en el marco de las investigaciones científicas 
publicadas sobre diferentes áreas de interés:  

 SCOPUS®: la mayor base de datos de citas y referencias bibliográficas de la 
empresa Elsevier, de literatura peer review y contenido web de calidad, brinda 
herramientas para el seguimiento, análisis y visualización de la investigación. 

 WEB OF SCIENCE: pertenece a la empresa Clarivate Analytics, es la colección 
de bases de datos de referencias bibliográficas y citas de publicaciones periódicas 
que recogen información desde 1900 a la actualidad. Está compuesta por la 
colección básica Core Collection que abarca los índices de Ciencias, Ciencias 
Sociales y Humanidades. Contiene herramientas para análisis y evaluación, como 
el Journal Citation Report y Essential Science Indicators. 

 PSICODOC: es una base de datos especializada en Psicología y disciplinas 
afines que funciona desde el año 1975 e incluye trabajos publicados en revistas, 
congresos y libros, editados en España como en América Latina. 

En este caso se le dará uso principalmente a bases de datos científicas que 
manejen artículos sobre la temática principal, el arte urbano y la publicidad. Se 
tomarán artículos relacionados al Street Art, Marketing de Guerrilla, Street 
Marketing, entre otros provenientes de SCOPUS® dado el acceso a la plataforma y 
el fácil manejo de esta. 
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3.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

3.2.1 Arte urbano / Street marketing / Marketing de guerrilla 

En el entorno publicitario la saturación ha construido un espacio propicio para la 
creación de nuevos canales de comunicación y la adaptación de estrategias 
publicitarias, por ello ha salido a flote el concepto marketing de guerrilla, este se 
basa en un conjunto de estrategias técnicas alejadas de lo convencional con el fin 
de aumentar el interés de los consumidores en el contexto de un mundo creativo. 
Levinson (2014), asegura que el marketing de guerrilla es una estrategia alternativa 
y se trata de tomar el consumidor por sorpresa a hacer una gran impresión sobre la 
marca, esto a su vez crea un rumor acerca de la marca o producto que se 
comercializa, lo que quiere decir que  marketing de guerrilla se presenta por medio 
de la aparición de nuevas formas de comunicar, nuevos desarrollos estratégicos 
para alcanzar públicos con características heterogéneas e ingenio para disminuir 
las inversiones en publicidad.   

Krieger (2012), indica que “el marketing de guerrilla se basa en tácticas disponibles 
para que las empresas pequeñas puedan competir con empresas más grandes 
desarrollándose en nichos estrechos, pero rentables”. Por lo que según Bravo 
(2013) el marketing de guerrilla se puede desarrollar con cuatro diferentes tácticas: 
Internet, Productos cotidianos, Eventos, Calles o espacios públicos.  

 Internet: El canal online proporciona mayor posibilidad de que una pequeña 
empresa conozca a sus clientes, compita con otras empresas estructuradas, hasta 
incluso vender productos que aún no existen a un costo de inversión mínimo.  

 Productos cotidianos: El uso de los empaques y bolsas de compra con matices 
creativos, cómicos y trascendentales hace que exista una interacción de la marca 
con el consumidor final y los espectadores en la calle.  

 Eventos: Se eligen eventos que levanten una gran expectativa dentro de un 
público y se realizan intervenciones con el fin de sacar provecho de las promociones 
de otras marcas y minimizar los costes de convertirse en patrocinadores oficiales 
del evento.  

 Calles o Espacios públicos: Se realizan montajes sin previo aviso que llamen la 
atención del público, de igual forma se hace uso de acciones de marketing que 
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incluyan elementos urbanos que interactúen con el logo de la marca de manera 
visible. 

En el mismo sentido, Salas, Zamora y Tavarez (2018) citando a Fisher y Espejo 
(2011) adicionan a las tácticas el manejo a la marca, el eslogan y la ubicación física. 

 Marca: La facilidad de escritura genera facilidad de recordación, lo que permite 
la interacción con el consumidor de manera que este pueda ubicarlo y recordarlo en 
diferentes ámbitos de su cotidianidad. 

 Eslogan: El uso de palabras que contienen elementos visuales ayuda al manejo 
efectivo de este como una táctica de transformación publicitaria.  

 Ubicación Física: Bien sea del punto de venta o de la intervención que se quiera 
realizar esta debe contar con uno factores mínimos de accesibilidad, facilidad de 
localización, que no cuente con restricciones, que sea congruente con la imagen de 
la marca y que tenga un porcentaje elevado de tráfico del público meta.  

Por otro lado, al marketing de guerrilla llega un constructo que son las industrias 
culturales (el cine, las artes plásticas, la pintura, la música, etc.) que se ha acoplado 
en el mundo publicitario dado que su intervención en las ciudades le ha otorgado 
potestad para plantear nuevas formas de comunicar a las marcas. (Torreblanca, 
Lorente, López, Blanes; 2012). 

Tabla 2 Sistematización de las Tácticas del Marketing de Guerrilla 

Sistematización de las Tácticas del Marketing de Guerrilla 

Autor Tácticas 

Bravo (2013) Internet: el canal online le da la posibilidad 
a una empresa de reciente creación de 
competir en nichos bien definidos con 
empresas que ya facturan varios millones. 
Con un coste mínimo se pueden realizar 
estudios de mercado para averiguar lo 
que el usuario busca antes de invertir 
dinero en el desarrollo. 
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Tabla 2 (Continuación) 

Autor Tácticas 

 Productos cotidianos: Una de las maneras 
más llamativas es utilizar las bolsas de 
compra para darles un toque de marketing 
de guerrilla. Los diseños son tan realistas 
que al primer vistazo vemos a una mujer 
mayor llevando a una niña de la mano, a 
un hombre que aguanta unas pesas de 
treinta kilos sin ningún esfuerzo o a una 
chica joven que tiene su mano en la zona 
íntima de un joven que lleva puestos 
únicamente unos calzoncillos. 

Eventos: Esta forma de marketing de 
guerrilla es muy popular porque 
generalmente se eligen eventos que 
suelen levantar una gran expectación 
entre los medios a nivel mundial. Las 
empresas que realizan una acción 
pretenden llamar la atención para sacar 
provecho mediante una promoción de su 
marca sin necesidad de ser uno de los 
patrocinadores principales que han 
pagado por ese privilegio. 

Calle y espacio público: Por lo general se 
eligen sitios como calles o plazas muy 
frecuentadas. El objetivo es sorprender 
con acciones cuando uno no se lo espera. 
Entre las formas más populares están los 
montajes llamativos que incluyen el logo 
de la marca y/o que van acompañados 
con personas de la empresa. 
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Tabla 2 (Continuación) 

Autor Tácticas 

Salas, Zamora, Tavarez (2018) E-mercadotecnia: Es importante su uso 
para aquellas empresas que pretendan 
ampliar su clientela actual, que quieran 
posicionarse como una empresa en 
crecimiento y busquen mejorar su imagen. 
No se necesitan muchos recursos. 

Productos, empaque y artículos 
promocionales: Crear diseño moderno 
que manifieste la identidad de la marca e 
innovador para resaltar dentro de lo tantos 
ya existentes.  

Ubicación física: Bien sea del punto de 
venta o de la intervención que se quiera 
realizar esta debe contar con uno factores 
mínimos de accesibilidad, facilidad de 
localización, que no cuente con 
restricciones, que sea congruente con la 
imagen de la marca y que tenga un 
porcentaje elevado de tráfico del público 
meta.  

Marca: La facilidad de escritura genera 
facilidad de recordación, lo que permite la 
interacción con el consumidor de manera 
que este pueda ubicarlo y recordarlo en 
diferentes ámbitos de su cotidianidad. 

Eslogan: El uso de palabras que 
contienen elementos visuales ayuda al 
manejo efectivo de este como una táctica 
de transformación publicitaria.  

 

Nota: Basado en Bravo (2013), Salas, Zamoea, Tavarez (2018). 
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De igual manera, son diversos los tipos de marketing de guerrilla, Torreblanca & 
Lorente (2012), destacan que los que se pueden encontrar en la actualidad son: 
Ambient marketing, buzz marketing y marketing viral, Street marketing. 

El ambient marketing, se enfatiza en la participación directa del consumidor 
convirtiéndolo en un miembro activo de la actividad de marketing de guerrilla que se 
desarrolla, este tipo se caracteriza por la utilización y transformación de los 
elementos propios del escenario urbano. Por otro lado, el buzz marketing utiliza la 
persuasión y la creatividad con el fin de conectar a los clientes con la acción a través 
del uso de medios verbales para transmitir y comunicar, aquí son los consumidores 
quienes adoptan el papel de publicistas. El marketing viral es toda aquella acción 
que pretende propagar el mensaje de una forma más rápida vía online y a través de 
la replicación del mensaje en redes sociales. La utilización total o parcial de los 
elementos urbanos a través de la táctica de calle y espacio público para generar 
interacción directa se denomina Street marketing.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es oportuno hablar sobre Street 
marketing y sus generalidades, este término hace referencia a todas aquellas 
promociones, acciones y/o campañas de publicidad que se realizan en el área 
urbana o espacios comerciales sin que éstas sean controladas por las compañías 
de medios, con el fin de generar mayor notoriedad y acercamiento con los 
consumidores (Muriel, 2016). Las campañas de Street marketing más básicas 
comprenden la entrega de folletos y publicidad impresa, mientras que las campañas 
con más énfasis van más allá con las propuestas. Para la realización de campañas 
de Street marketing, es necesario proponer ideas basadas en la premisa “Think out 
of the box” para así salir de las limitaciones del marketing convencional.  

Según Fernández (2016) el Street marketing contiene unas líneas o tipos en los 
cuales se categoriza. Estas líneas son el Street line que se caracteriza por la más 
conocida y representativa pues a través de ella el mensaje sale a la calle para 
generar acciones con el público, el viral line hace uso de la generación de 
contenidos con un mensaje que pueda hacerse viral en las redes sociales y modelar 
el target al que se llega, el Green line, es una de las líneas que se adopta dado que 
está muy de moda hablar de sostenibilidad y tomar conciencia sobre ello, esta línea 
entonces hace uso de campañas de responsabilidad social corporativa. Por último, 
el experience line se basa en el despertar de las emociones de los consumidores 
con el fin de crear afectividad y perdurar en la memoria de quienes tengan 
interacciones con el mensaje.  

Es preciso establecer en este punto la diferencia del Street Marketing y el Marketing 
de guerrilla, puesto que estos dos términos suelen confundirse y sus lineamientos 
se dirigen hacia un punto similar. En primera instancia, el Street marketing se 
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establece únicamente en los espacios públicos, su principal escenario de acción es 
la calle con todo y la cantidad de espectadores posibles, por otro lado, el marketing 
de guerrilla tiene campo de acción en diferentes medios no únicamente en la calle 
como se mencionó anteriormente en su definición, de igual forma la esencia 
principal de salirse de lo convencional es lo que tiene mayor relación con estos dos 
términos.  

En ese orden de ideas, aparece el Street art o arte urbano. Este hace referencia a 
las prácticas informales de expresión artística que se ejecutan en las calles sin 
limitaciones, lo que lo convierte en un medio artístico de vida corta, ya que cualquier 
persona puede interactuar con él, bien sea haciendo una nueva intervención o 
eliminando por completo el mensaje. El arte urbano en su conjunto nos presenta 
una nueva visión de la construcción de ciudad por medio del establecimiento de 
nuevos parámetros culturales a través de la creación de imágenes y piezas 
artísticas en el espacio público. Según Ayala (2017) la esencia del arte urbano 
radica principalmente en transmitir un mensaje y no únicamente en intervenir un 
espacio público, a pesar de su naturaleza subversiva es capaz de abordar cualquier 
tema social, político, económico o cultural.  

Dentro del arte urbano se encuentran diferentes elementos y técnicas para ilustrar 
las superficies urbanas, la más conocida y de mayor uso es el graffiti, también se 
encuentra el esténcil o plantillas, los posters y las esculturas. Este tipo de técnicas 
manejan una delgada línea entre lo que es la expresión y/o catarsis artística con el 
vandalismo, a pesar de ello, las ciudades se han dejado permear por los colores 
que ofrece el Street art y han pasado de tener una estética urbana discreta a ser el 
lienzo de la creatividad. Josep Catalá (2005) propone que el graffiti es el arte por 
antonomasia de la ciudad contemporánea, una forma artística que transforma los 
muros de la ciudad en receptáculos de sorprendentes metamorfosis formales. Es el 
arte de la palpitación urbana que, a partir de zonas periféricas, se va extendiendo 
poco a poco a todo el ámbito ciudadano en una proliferación que no deja de ser 
lógica, ya que su marginalidad inicial no es intrínseca, sino solamente táctica. 

3.2.2 Comunicaciones integradas en marketing (medios alternativos de 
comunicación de marketing, publicidad exterior/ vía publica) 

La comunicación se puede entender como la recepción y/o procesamiento de 
información, pero este proceso se lleva a cabo si y sólo si el quien recibe el mensaje 
que se envía logra entenderlo. En la actualidad, existen demasiados mensajes 
emitidos por muchos canales lo que ha ocasionado un ruido (saturación) que 
entorpece el debido funcionamiento de la comunicación en el campo del marketing.  
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Dentro del campo del marketing se realizan esfuerzos con el fin de que los mensajes 
emitidos por las marcas logren llegar a los consumidores y clientes de la manera 
más clara y que resalten entre la gran cantidad de mensajes existentes. Este 
proceso no es solo de enfoque de fuerzas en la creación de anuncios publicitarios 
atractivos, sino que depende de un conjunto de estrategias y tácticas de marketing 
que ayuden a que el mensaje llegue efectivamente a las audiencias esperadas, es 
aquí donde surgen las comunicaciones integradas de marketing.  

La teoría emergente de la comunicación integrada de marketing (CIM) se centra en 
una comunicación planificada estratégicamente y orientada al cliente/consumidor 
capaz de desarrollar retornos positivos, crear valor y una ventaja competitiva en la 
organización (Jiménez, Sánchez. S.f). Esta definición guarda relación con lo 
propuesto por Clow y Baack (2010) en donde se define el término comunicaciones 
integradas de marketing como la coordinación e integración de todas las 
herramientas, vías y fuentes de comunicación de marketing de una empresa dentro 
de un programa uniforme que maximice el impacto sobre los clientes y otras partes 
interesadas a un costo mínimo.  

Esta relación de cada una de herramientas y/o elementos de la mezcla de marketing 
nos propone nuevas alternativas de promoción para alcanzar los objetivos de 
marketing propuestos, por lo que se han identificado cuatro pilares distintivos de las 
CIM: Stakeholders, el contenido, los canales y los resultados (Escobar, 2014).  

Escobar (2014) citando a Kliatchko (2008) enfatiza en cada uno de los elementos 
que pertenecen a los pilares las CIM. En principio, los Stakeholders son todas 
aquellas audiencias externas e internas que hacen parte del público relevante y al 
que hay que darle un entendimiento a sus necesidades y deseos con el fin de que 
las relaciones que se creen sean rentables y duraderas. El contenido, por otro lado, 
es el mensaje que contiene los incentivos, este mensaje es generado por los medios 
para que alcance a la audiencia correcta y en los canales adecuados. Los canales, 
entonces, son los puntos de contacto del mensaje con el público que no requiere 
únicamente el uso de las herramientas tradicionales (radio, televisión, prensa) sino 
que permite que el consumidor tenga una nueva experiencia al momento de recibir 
el mensaje y de una u otra manera garantizar la efectividad. Por último, en el 
resultado convergen todas las mediciones financieras y contables que determinan 
el qué tan rentables son las estrategias utilizadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, son los canales los que de una manera u otra 
plantean un grado de efectividad en las estrategias y establece un punto de relación 
entre la publicidad y el marketing. Fernández (2016) plantea que los medios por los 
cuales se difunde un mensaje, determinara el público y la percepción que este tenga 
del mensaje que se transmite. Con los constantes cambios a los que se enfrenta la 
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sociedad actual la regeneración de los medios por los cuales se transmite un 
mensaje no es nada fuera de lo común. 

Los medios de comunicación comprenden todos los canales que desde el marketing 
se usan para llegar a su mercado meta. (Thompson, 2006). Esta importancia a que 
se hace referencia se traslada al conocimiento de la diversidad de tipos existentes, 
estos están divididos en medios masivos y medios alternativos. Los medios masivos 
son los que afectan a un número más grande de personas (Fischer y Espejo, 2004) 
en estos medios masivos se encuentran la televisión, la radio, los periódicos, las 
revistas y el internet. Por otra parte, los medios alternativos son aquellas formas de 
promoción que están en proceso de innovación (Lamb, Hair, McDaniel, 2002) y que 
no presentan limitaciones creativas para su disposición. Dentro de los medios 
alternativos se encuentra la publicidad exterior, que es un medio de bajo costo y 
que es capaz de adaptarse y tomar forma según se requiera. 

Algunos ejemplos son las vallas, el formato más antiguo y líder del sector 
publicitario, ya sean pintadas o dinamizadas, mobiliario urbano, como es el caso de 
los mupis que son paneles verticales luminosos ubicados en las aceras, la 
publicidad móvil como las pancartas o globos en lo que se refiere a publicidad aérea, 
las vallas a dos caras o los remolques, y por último, la publicidad estática que 
podemos encontrar en estaciones de trenes, metro o aeropuertos, en forma de 
vallas, carteles o paneles, cabinas telefónicas, etc. (Fernández, 2016). 

A pesar del reconocimiento y la diversidad de usos que presenta la publicidad 
exterior como parte de los medios alternativos de las CIM no se ha recolectado 
hasta el momento evidencia teórica que nos permita definir un modelo o proceso de 
creación para el uso de los medios alternativos. Diego Plazas director estratégico 
de Grey Advertising propone que “son las agencias publicitarias quienes están 
creando desde cero los medios publicitarios, no hay limitaciones para promocionar 
las marcas y el debate está alejado de la digitalización de las marcas por el contrario 
esta se centra en la capacidad de creación de medios.” Lo anterior nos muestra que 
la innovación y evolución de los usos de los medios de comunicación no tiene 
limitaciones creativas y su proceso de creación depende netamente de la campaña 
a publicitar y si esta se adapta o si permite una nueva fase creativa. 

3.2.3 Percepción desde la psicología del consumidor 

La percepción es uno de los temas originarios de la psicología y como tal, ha sido 
objeto de diferentes tentativas de explicación. En primer lugar, se hará referencia al 
movimiento Gestalt, el cual nació en Alemania bajo la autoría de los investigadores 
Wertheimer, Koffka y Köhler, durante las primeras décadas del siglo XX (1910). 
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Estos autores consideran la percepción como el proceso fundamental de la actividad 
mental, y suponen que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la 
memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del 
proceso de organización perceptual.  

A principios del siglo XX, la percepción era entendida como el resultado de procesos 
corporales como la actividad sensorial, pero a través del énfasis investigativo se 
dispuso en la precisión de los canales sensoriales de la visión, el tacto, el gusto, la 
audición, etc. Esta teoría, es adaptada de la tradición filosófica de Kant (Wertheimer 
en Carterette y Friedman, 1982), ya que se considera la percepción como un estado 
subjetivo, a través del cual se realiza una abstracción del mundo externo o de 
hechos relevantes. 

Por otro lado, según Carterette y Friedman (1982), la percepción es una parte 
esencial de la conciencia, es la parte que consta de hechos intratables y, por tanto, 
constituye la realidad como es experimentada. Esta función de la percepción 
depende de la actividad de los receptores que son afectados por sus procesos, los 
cuales emanan del mundo físico. En este orden de ideas, se puede definir la 
percepción como el resultado del procesamiento de información el cual es el efecto 
de estimulaciones a receptores. 

Barthey (1982) brinda diferentes significados de percepción, basándose en que no 
solo se usa en la psicología, sino también en el lenguaje común. Según este autor, 
“La percepción es cualquier acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos o 
verdades, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento; es una 
conciencia de los objetos, un conocimiento”, también es “un conocimiento inmediato 
o intuitivo, o juicio; un discernimiento análogo con respecto a su inmediatez, al 
sentimiento de certidumbre que lo acompaña, el cual frecuentemente implica una 
observación agradable o una discriminación sutil”. 
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Tabla 3 Sistematización de Teorías de Percepción 

Sistematización de Teorías de Percepción 

Autor Teoría 

Gestalt, por Wertheimer, Koffka y 
Köhler (1910) 

El proceso fundamental de la actividad 
mental, y suponen que las demás 
actividades psicológicas como el 
aprendizaje, la memoria, el 
pensamiento, entre otros, dependen del 
adecuado funcionamiento del proceso 
de organización perceptual. 

Wertheimer en Carterette y Friedman 
(1982) 

Se considera la percepción como un 
estado subjetivo, a través del cual se 
realiza una abstracción del mundo 
externo o de hechos relevantes. 

Carterette y Friedman (1982) La percepción es una parte esencial de 
la conciencia, es la parte que consta de 
hechos intratables y, por tanto, 
constituye la realidad como es 
experimentada. Esta función de la 
percepción depende de la actividad de 
los receptores que son afectados por 
sus procesos, los cuales emanan del 
mundo físico. 
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Tabla 3 (Continuación) 

Autor Teoría 

Barthey (1982) La percepción es cualquier acto o 
proceso de conocimiento de objetos, 
hechos o verdades, ya sea mediante la 
experiencia sensorial o por el 
pensamiento; es una conciencia de los 
objetos, un conocimiento. 

Un conocimiento inmediato o intuitivo, o 
juicio; un discernimiento análogo con 
respecto a su inmediatez, al 
sentimiento de certidumbre que lo 
acompaña, el cual frecuentemente 
implica una observación agradable o 
una discriminación sutil. 

 

Nota: Basado en Gestalt, por Wertheimer, Koffka y Köhler (1910), Wertheimer en 
Carterette y Friedman (1982), Carterette y Friedman (1982), Barthey (1982). 

Teniendo en cuenta la información brindada anteriormente, cabe resaltar los 
procesos comprendidos en la percepción según Bruner y Cols (1958). En primer 
lugar, la remodificación o selección de los datos que llegan del exterior, reduciendo 
su complejidad y facilitando su almacenamiento y recuperación en la memoria; 
segundo, es el intento de ir más allá de la información obtenida, con el fin de predecir 
acontecimientos futuros y así evitar o simplificar la sorpresa. 

3.2.4 Bibliometría  

El análisis cuantitativo de los estudios científicos realizados en un periodo de tiempo 
nos permite conocer las tendencias investigativas y los principales hallazgos que se 
han obtenido en una muestra significativa de artículos. El doctor Jordi Ardanuy 
citando a López Piñero 1972 y Spinak 1996 nos dice que la bibliometría, se centra 
esencialmente en el cálculo y en el análisis de los valores de lo que es cuantificable 
en la producción y en el consumo de la información científica. Esta recopilación de 
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información obtenida de publicaciones investigativas nos abre camino al 
conocimiento de los resultados valorados según su importancia y trascendentalismo 
en el marco de las investigaciones científicas.  

Según la investigación realizada por Tatiana Alexandra Escorcia Otálora sobre El 
análisis bibliométrico como herramienta para el seguimiento de publicaciones 
científicas, tesis y trabajos de grado, define a la bibliometría como una subdisciplina 
de la cienciometría que proporciona información sobre los resultados del proceso 
investigador, su volumen, evolución, visibilidad y estructura. Esta metodología de 
investigación mide la actividad científica por medio de la aplicación de tratamientos 
cuantitativos a las propiedades del discurso escrito, para lograr esto se apoya de 
leyes bibliométricas basadas en el comportamiento estadístico regular que a lo largo 
del tiempo ha mostrado diferentes elementos que forman parte de la ciencia. Estas 
leyes son: Ley de la productividad de los autores, ley de dispersión de la bibliografía 
científica, ley de crecimiento exponencial y la ley de obsolescencia de la bibliografía 
científica.  

Los instrumentos usados para medir las producciones científicas y analizar su 
impacto en un trabajo son los indicadores bibliométricos, medidas que proporcionan 
información sobre los resultados de la actividad científica en cualquiera de sus 
descubrimientos. Estos son datos estadísticos deducidos de las publicaciones 
científicas, apoyándose en el importante papel que desempeñan estas en la difusión 
de nuevos conocimientos. Gracias a estos indicadores es posible determinar el 
crecimiento de cualquier área científica teniendo en cuenta la cantidad de trabajos 
o artículos publicados, colaboración de autores, centros de investigación, impacto 
de las comunicaciones, países, instituciones, número de citas recibidas, entre otros. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

En el presente trabajo se realizará una investigación mixta que según Hernadez 
Sampieri (2014) es la combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo, por tanto, 
se hará un análisis bibliométrico exploratorio que nos lleva a una investigación de 
los documentos y publicaciones existentes sobre la base teórica de nuestra 
investigación. Se obtendrán los datos de la investigación bibliométrica a través de 
bases de búsqueda en donde se publiquen investigaciones científicas relacionadas 
a la temática principal. Según Alan Pritchard, la bibliometría es la aplicación de los 
métodos estadísticos y matemáticos dispuestos a definir los procesos de la 
comunicación escrita, la naturaleza y el desarrollo de las disciplinas científicas 
mediante técnicas de recuento y análisis de dicha comunicación.  

Así mismo se ejecutarán entrevistas a profundidad con expertos a fin de recolectar 
datos primarios, dichos expertos se seleccionarán según su desempeño en los 
diferentes campos de interés y su cercanía con el tema de investigación. De igual 
manera se ejecutará una categorización taxonómica de los conceptos constitutivos 
del arte urbano como una herramienta comunicacional del marketing. 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Etapas de la investigación  

Etapa 1: Se iniciará con la realización de entrevistas a profundidad a fin de conocer 
las opiniones de los expertos en medios de publicidad como agencias publicitarias, 
artistas y/o antropólogos sobre las adaptaciones y nuevos modelos configurados 
hacia la publicidad en exteriores. 

Etapa 2: Se ejecutará un análisis bibliométrico en donde se analizarán las 
publicaciones, investigaciones y documentos que permitan obtener una base sólida 
de información para la siguiente etapa.  

Etapa 3: Finalmente, se realizará una categorización taxonómica de los conceptos 
constitutivos del arte urbano 
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4.2.2 Diseño de la investigación cualitativa 

4.2.2.1 Entrevistas a profundidad 

 Población objeto de estudio 

La población objeto de estudio en este punto serán expertos en temáticas 
relacionadas, como por ejemplo artistas urbanos, agencias de publicidad, expertos 
en gestión de marca y expertos en artes.  

 Tipo de muestreo 

Se llevará a cabo un muestreo no probabilístico determinado en la técnica de juicio, 
a fin de que sea el investigador quien determine quiénes son aptos para brindar 
información para el desarrollo de la investigación. Se realizarán 4 entrevistas por 
campo determinado para darle una estructura a los datos que se puedan obtener. 

 Ubicaciones de las unidades de estudio 

Estas se llevarán a cabo en las instalaciones y/u oficinas en la que se encuentre 
laborando el entrevistado para generar formalidad y comodidad para el desarrollo 
de estas. 

4.2.2.2 Análisis bibliométrico  

Con el objetivo de crear un corpus de toda la investigación, se requiere generar una 
búsqueda en la base de datos Scopus® de los temas Street Art, Street Marketing, 
Urban Art, Guerrilla Marketing, Arte Urbano, Marketing Callejero y Marketing de 
guerrilla, de estos tres últimos se realizará la búsqueda en español con el objeto de 
establecer un parámetro de diferencias en las cantidades de publicaciones 
encontradas, los autores y los artículos más relevantes para la investigación.  

4.2.2.3 Categorización taxonómica  

La RAE define taxonomía como la ciencia que trata de los principios, métodos y 
fines de clasificación. La taxonomía se muestra como útil para poner en perspectiva 
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la estrategia de contenidos y sobre todo sus objetivos permitiendo así determinar 
prioridades. Para esta investigación se realizará una categorización taxonómica 
basándose en los datos obtenidos en la búsqueda bibliométrica, para definir la 
relación entre los diferentes conceptos que se adquieran y asimismo conocer la 
importancia de dichos conceptos con Arte Urbano que es la base de la investigación.   
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5. RESULTADOS 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PRIMARIOS 
A TRAVÉS DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

En este punto se denota el proceso aplicado para la obtención de datos a través de 
las entrevistas realizadas a los expertos con la finalidad de delimitar los parámetros 
teóricos que servirán como uno de los fundamentos principales para la 
investigación, dichas entrevistas están divididas según los campos de acción en los 
que cada entrevistado mantiene su experticia. Así mismo, para sintetizar la 
información, se emplearon mapas mentales que contienen los resultados más 
relevantes obtenidos del proceso de entrevistas.  

Al finalizar, teniendo en cuenta el propósito de unificar los resultados obtenidos se 
elaboró un mapa conceptual que contiene los datos de todas las entrevistas 
realizadas con sus respectivos conceptos destacados que posibilitaron alcanzar los 
objetivos de dicho proceso investigativo.  

 Directora de portafolio de marca de consumo masivo 

Paula Rodríguez como directora de portafolio de mercadeo de una marca de 
consumo masivo, sugiere que el arte urbano es una expresión artística, que en su 
esencia maneja una fuerte crítica social, gracias a su adaptación a cualquier 
contexto o situación que ocurra en su entorno. También su carácter crítico genera 
una asociación a la ilegalidad e irreverencia ya que el artista a través de su arte 
utiliza los conceptos políticos, sociales y económicos para generar una sátira, que 
su autor crea en ocasiones anónimamente y en cualquier lugar.  

Paula también nos presenta que esta expresión artística se compone en su 
fundamento de tres estilos principales: el graffiti, los posters y el stencil las cuales 
son herramientas para hacer de este tipo de arte un medio disruptivo que permite a 
las marcas comunicar de la mejor manera su esencia y transmitir el mensaje de 
quienes son en realidad como marca y toma como suyo el hecho de que es un 
medio único y no masivo que establece una comunicación directa con el que lo ve.  

Por otro lado, Rodríguez establece que el arte urbano en relación con la publicidad 
nos permite tener una convergencia de medios para hacer la comunicación más 
efectiva, puesto que los medios tradicionales por sí solos no dan lugar a transmitir 
correctamente los mensajes reales, tomando como objetivo principal los elementos 
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sociales y culturales que se basan principalmente en el arte, la publicidad y la 
comunidad; también menciona que esta relación sería el resultado para una marca 
relevante, la cual entraría a vender una experiencia al consumidor, pero para lograr 
esto se debe conformar un vínculo real con los artistas teniendo en cuenta su 
reputación y respetando sus valores e ideales. Adicionalmente el hecho de que esta 
sea una herramienta realizada a mano y única requiere una mayor inversión de 
capital, además la medición de efectividad de esta herramienta debe constar de 
ciertos elementos comerciales que por su esencia no permite un cálculo exacto de 
su alcance, lo que da lugar a una dificultad para el cumplimiento de los KPI´s de una 
compañía (indicadores claves para medir el desempeño). 

 

 

 



Figura 1 Mapa mental entrevista Paula Rodríguez 

Mapa mental entrevista Paula Rodríguez 

 



 Artista urbano  

Sebastián Medina, reconocido como Sancho es uno de los mayores exponentes del 
graffiti y muralismo en Colombia según lo expuesto por diferentes artistas urbanos 
y profesionales en esta rama del arte que conforman la comunidad artística de Cali. 
Su larga trayectoria como artista le ha dado una visión diferente para establecer una 
definición de arte urbano puesto que la denomina un estilo de carácter social el cual 
es sinónimo de rebeldía, crítica e irreverencia que consta también de elementos 
económicos cuando se torna un medio para difundir mensajes de marcas. Medina 
nos plantea que este es un estilo abierto conceptualmente ya que no necesita texto 
o ser explícito para comunicar el mensaje al público debido a que el significado es 
a criterio del consumidor de la pieza y a su posición frente a lo que se crea en la 
pieza artística. 

Por otro lado, este artista sostiene que el arte urbano puede ser una herramienta de 
crecimiento publicitario ya que genera mayor captación de público e incremento en 
su visibilidad puesto que la interacción con las personas conlleva a la reactivación 
de espacios urbanos, bien sea con mensajes publicitarios o con diferentes 
campañas sociales que en su permanencia y visibilidad permite despertar interés 
en nuevas generaciones. También, al captar mayor cantidad de público se crea una 
conexión con las personas, generando espacios creativos y vínculo marca-artista, 
pero para que esto sea posible tiene que existir respeto total con los ideales, valores 
éticos y fundamentos que tenga el artista frente a la marca/empresa y tipo de 
mensaje a transmitir, pues la creación y existencia de mensajes irreverentes o solo 
publicitarios constan de una efímera durabilidad ya que entra en juego la existencia 
de rivalidades y el respeto entre artistas, que debería ser un punto importante al 
elegir al artista que representará la marca en su pieza.  

Asimismo, al relacionar el arte urbano con las marcas se busca generar efectividad 
a través de estos elementos principales: el diseño y la ejecución correcta de la pieza, 
la elección adecuada de la locación y verificar si el transeúnte está acorde con la 
pieza gráfica. Medina hablando en términos publicitarios muestra que el arte urbano 
dentro de este contexto debe reconocer la existencia de una relación transparente 
entre la marca y el arte urbano, en este caso se habla del artista, ya que en todo 
caso se debe respetar la línea gráfica que este maneje, sin imponer ningún tipo de 
diseños conservando así su marca creativa. Sancho Medina también plantea que 
las marcas cuentan con cierta dificultad al medir el impacto específicamente en la 
calle, pero el colectivo de artistas mide su efectividad teniendo como herramienta 
los medios convencionales, por lo tanto, el arte urbano por sí solo no da una 
medición del volumen del público al que se llega. 

 



Figura 2 Mapa mental entrevista Sebastián Medina 

Mapa mental entrevista Sebastián Medina 

 



 Vicepresidente de planificación estratégica de agencia publicitaria en 
Colombia 

Diego Plazas es especialista en planificación estratégica de marcas, su experiencia 
laboral en el campo de las agencias publicitarias le permite a la presente 
investigación tomarlo como referencia en este punto del trabajo. Para Diego el arte 
urbano es cualquier manifestación artística que tenga una intervención en el espacio 
urbano, estas intervenciones tienen dos caras, el arte y la publicidad. Por el lado del 
arte se muestra en un contexto netamente social el cual opta por reinventar espacios 
urbanos para así mejorar la calidad de vida de las personas que habitan esas zonas 
intervenidas, en el caso de la publicidad se centra en un contexto urbano y social, 
lo cual permite que se trabaje con una pieza única para el público y para la marca. 
Esto se puede manejar de dos maneras una positiva y otra negativa, ya que se 
debería entonces incrementar la inversión en este medio puesto que se tendría que 
crear muchas piezas para asociar el arte como medio publicitario de la marca ya 
que de no ser así la pieza creada se tiende a volver paisaje entendiendo así que su 
ejecución no es como cualquier publicidad realizada en la calle. 

La efectividad se logra a través de elementos puntuales, los cuales son el diseño, 
el mensaje, la locación y el artista. El diseño debe transmitir y generar la esencia de 
lo que se quiere comunicar; el mensaje debe ser transgresor y generar ruido siendo 
totalmente segmentado; la locación es de suma importancia ya que esta genera el 
50% de la efectividad, debido a que por este medio se presenta una mayor 
visibilidad y va dirigido a un tipo de consumidor en específico; por último, pero no 
menos importante el artista, en este caso la marca se debe de adaptar a sus valores 
e ideales para crear un trabajo inigualable, es de vital importancia encontrar un 
artista que represente a la marca en su imagen y contenido para que no se vea 
afectado el mensaje que se quiere transmitir a través de la pieza, ya que es el artista 
quien crea el mensaje bajo su línea gráfica.  

Adicionalmente hay que resaltar los objetivos que tiene este medio para generar un 
mensaje que son: crear fama y viralizar. Al crear fama se forma ruido hacia la marca, 
se generan relaciones públicas y se crea un componente de socialización tomándolo 
como propósito de comunicación. En el momento en que se realiza esta 
intervención, se viraliza por medio de redes sociales, voz a voz y medios 
convencionales lo que supone entonces que el arte urbano se convertirá en el punto 
de convergencia para una estrategia de comunicación.  

 

 



Figura 3 Mapa mental entrevista Diego Plazas 

Mapa mental entrevista Diego Plazas 

 



 Artista plástico y académico especializado en arte urbano  

Wilson España, artista plástico y profesor especializado en arte urbano plantea que 
dicha corriente artística es una expresión gráfica que consta de ética y estética, esta 
expresión se da en las calles mejorando espacios y tomando como fundamento la 
libertad. Su fin es comunicar mensajes ya sean positivos o negativos para generar 
cierto impacto en el público y así alimentar la difusión del mensaje, más que todo 
por medio de voz a voz. Así mismo España plantea que el arte urbano transfiere 
algunos elementos a la publicidad, tales como equilibrio visual, la estética de lo que 
se está mostrando y la responsabilidad social que debe llevar cada mensaje, 
teniendo siempre como procedencia los valores éticos de la sociedad. Esta 
producción del arte con relación al medio comercial debe dar a los artistas libertad 
de expresión y poder de negociación permitiendo que este proponga la pieza a 
trabajar y teniendo como foco principal su ética e ideales.  

 

 



Figura 4 Mapa mental entrevista Wilson España 

Mapa mental entrevista Wilson España 

 



 MAPA CONCEPTUAL  

Figura 5 Mapa conceptual integrador de resultados de las entrevistas 
 
 
Mapa conceptual integrador de resultados de las entrevistas 
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La influencia de los medios emergentes y las nuevas plataformas de comunicación 
nos ha permitido encontrar un nuevo concepto referente a los estilos que marcan la 
tendencia en la forma de llegarle a los consumidores; este concepto es el 
Neoadvertising que en su esencia misma nos plantea la existencia de nuevas 
formas de comunicación tomando como base principal los nuevos medio digitales, 
las nuevas plataformas audiovisuales y los nuevos medios experienciales, que son 
quienes han marcado un nuevo punto de partida en el consumo y oferta de 
publicidad. Tomando como ejemplo los nuevos medios digitales tales como Tik Tok, 
Lasso, Zoom, etc. Que son medios que durante los dos primeros trimestres del año 
2020 han marcado una pauta en el modo de comunicarse y comunicar marcas.  

En cuanto a las nuevas plataformas audiovisuales, nos encontramos con elementos 
como los juegos de video, la realidad virtual, plataformas de streaming y redes para 
compartir videos tales como Vimeo y IGTV siendo este último parte de la red social 
Instagram. Por otro lado, al hablar de los nuevos medios experienciales 
encontramos un auge significativo en los festivales, torneos y competencias, 
campañas de cualquier índole, conciertos, exposiciones de arte y el arte urbano. 
Este último cobra vital importancia en su composición y los elementos que contienen 
para el planteamiento de una nueva herramienta para las CIM. 

El arte urbano es entonces cualquier expresión artística que se de en la calle y que 
tenga incidencia en el mobiliario urbano, su característica principal es ser un medio 
que permite transmitir mensajes bien sean políticos, económicos, sociales o 
culturales en diferentes entornos y situaciones, su esencia transgresora hace que 
pueda adaptarse a cualquier contexto y entorno y así poder comunicar de la manera 
más flexible posible. Si bien se sabe, el arte urbano guarda un sentido enmarcado 
en la ilegalidad e irreverencia pero esto no marca definitivamente su 
fundamentación, puesto que va ligado con elementos como la libertad, la ética y los 
valores que se guardan a la hora de comunicar mensajes con sentidos sociales, la 
estética que es pieza clave en el arte y que encuadra toda la sustancia de divinidad 
y armonía que se encuentra en una obra; la visibilidad que se le otorga al mensaje 
debido a que su espacio nos permite llegar a un mayor número de personas que en 
términos comerciales se transformaría en mayor efectividad para el medio.  

El arte urbano dado que permite la transmisión de mensajes y es un medio abierto 
conceptualmente concede la adaptación y uso para la publicidad, teniendo como 
principal característica la creación única de piezas artísticas para la comunicación 
de marcas, lo que le permite una conexión directa con el público o consumidor a 
través del impacto que se crea en ellos cuando se topan con la pieza; esto hace que 
sea el público quien le otorgue el direccionamiento al mensaje que se plasma en la 
obra, puesto que no es un medio explícito y no necesita texto para comunicar. Por 
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otro lado, el sentido social que contiene el medio también permite que se transmitan 
sensaciones a través de la renovación y reinvención de nuevos espacios creativos.  

La efectividad entonces que mantiene el arte urbano como plataforma de 
comunicación depende en gran medida de cuatro elementos principales: La 
locación, el diseño, el mensaje y el artista. La locación juega un papel fundamental 
ya que se desempeña como la herramienta de segmentación de este medio puesto 
que no en todos los lugares transitan el mismo tipo de personas y en el momento 
del día adecuado para poder interactuar con la pieza. El diseño entonces es lo que 
da el sentido de exclusividad a este medio, ya que se mantiene como una pieza que 
es única y no puede ser repetida en distintos lugares ni con el mismo mensaje 
puesto que es la locación la que permite que la pieza llegue al segmento que se 
desea para que el transeúnte pase de ser únicamente el receptor a convertirse 
cocreador del mensaje inmerso en el diseño y que se pueda transmitir de la mejor 
manera la esencia de la marca.  

Por otro lado, el mensaje es el que se utiliza para poder captar la atención del 
público a través de su función de generar ruido para que se hable de la pieza y se 
convierta en el medio publicitario que se espera. Finalmente, el artista; este 
personaje es quien maneja los elementos sustanciales de las piezas que se crean 
dado que para su elección la marca debe estar muy segura de que los valores de 
este vayan en relación con los suyos para no generar una imagen errónea. También, 
es el artista quien bajo su individualidad creativa se le permite proponer un estilo, 
una pieza gráfica, un concepto del mensaje que se va a transmitir y además 
mantener su línea gráfica. Lo anterior es la parte más importante ya que los artistas 
cuidan su arte y no permiten la imposición de diseños.  

En el arte urbano, para mantener y generar mayor difusión del mensaje se necesita 
de la utilización de otros medios puesto que este por sí solo no permite la medición 
efectiva de los alcances y cumplimientos de KPI’s para las marcas, esto supone una 
convergencia de medios convencionales y no convencionales para poder aumentar 
la difusión del mensaje otorgándole el concepto de medio disruptivo. Por lo anterior 
se puede establecer que el arte urbano utilizado en medios publicitarios se convierte 
en un nodo estratégico de comunicación.  

5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS 
DEL ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO  

En el marco de la investigación es importante establecer los procedimientos 
necesarios para obtener los datos que permitieron conformar el corpus de los 
artículos científicos encontrados en la base de datos Scopus®, donde se tuvieron 
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en cuenta las búsquedas realizadas tanto en español como en inglés de los temas 
establecidos para abarcar un mayor número de investigaciones publicadas. 
Asimismo, con el propósito de conformar un corpus relevante para la investigación 
se establecieron parámetros para la elección de las publicaciones en la base de 
datos, dentro de estos se mantuvo la limitación de que todos los documentos 
escogidos fuesen artículos científicos publicados desde el 2015 hasta el 2020, de 
igual manera se verificaba la existencia de las keywords (Palabras Claves) ya que 
esto nos permitía identificar la relevancia del artículo hacia la investigación. 

Durante la búsqueda de los artículos científicos publicados, se realizó el análisis de 
un total de 408 artículos relacionados con los temas Street art (241), Urban art (109), 
Guerrilla Marketing (32), Arte urbano (21) y Street Marketing (5). De los temas 
Marketing callejero y Marketing de guerrilla no se encontraron artículos publicados 
en la base. Es importante mencionar que de esta muestra total de artículos se 
realizó una depuración con los lineamientos mencionados anteriormente, lo que dio 
lugar a la selección del 17,6% (72 artículos) del general mencionado.  

De los 72 artículos seleccionados en la primera depuración, se realizó la elección 
de 13 de estos, ya que se observó que su énfasis investigativo es más relevante es 
en marco de la exploración realizada. A continuación, se deja evidencia de dichos 
temas.  

Tabla 4 Sistematización Artículos más relevantes 

Sistematización Artículos más relevantes 

Autor Título Descripción 

Baumgarth C., Wieker 
J.B. (2020) 

From the classical art to 
the urban art infusion 
effect: The effect of 
street art and graffiti on 
the consumer evaluation 
of products 
 

Se determina que el arte 
callejero y el graffiti son 
percibidos por los 
consumidores como 
arte. La presencia de 
arte urbano en la 
publicidad tiene una 
influencia favorable en la 
evaluación de productos 
para una marca. 
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Tabla 4 (Continuación) 

Autor Título Descripción 

Ahmed R.R., Qureshi 
J.A., Štreimikienė D., 
Vveinhardt J., Soomro 
R.H. (2020) 

Guerrilla marketing 
trends for sustainable 
solutions: Evidence from 
sem-based multivariate 
and conditional process 
approaches 
 

Las técnicas de 
marketing de guerrilla 
basadas en el mercadeo 
viral, intervenciones 
urbanas y eventos 
memorables tienen una 
influencia positiva y 
significativa en la 
decisión de compra.  

Delgado A.L.M. (2019) The artist's opinion 
towards street art 
museums inside the 
Latin American context 
[La postura del artista 
ante los museos de arte 
urbano en el contexto 
Latinoamericano] 
 

La inclusión del arte 
urbano en nuevos 
entornos de la sociedad 
abre nuevas 
posibilidades de 
percepción de sus 
formas artísticas, 
mostrando así una 
nueva apreciación de 
estas en nuevos 
contextos. 

Pons M.S. (2019) Street art in public and 
private collections. 
Street art artists 
interventions in the art 
collection of the 
universitat politecnica de 
Valencia [Arte Urbano en 
colecciones públicas y 
privadas. El caso del 
fondo artístico de la 
UPV] 
 

El arte urbano como 
objeto de estudio 
académico, interés 
comercial y controversia 
pública. 
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Tabla 4 (Continuación) 

Autor Título Descripción 

MacDowall L.J., de 
Souza P. (2018) 

‘I’d Double Tap That!!’: 
street art, graffiti, and 
Instagram research 
 

Considera la relación 
entre el arte callejero, el 
graffiti y las tecnologías 
digitales móviles, en 
particular las formas en 
que la producción y el 
consumo de formas de 
arte callejero y graffiti 
están cada vez más 
moldeadas por las 
estructuras, los 
protocolos y los usos de 
las plataformas digitales. 

Bonadio E. (2018) Graffiti, street art and 
copyright 
 

Cada vez son más 
frecuentes los casos en 
que las empresas han 
utilizado el arte urbano y 
el graffiti para 
promocionar sus 
productos, lo que 
demuestra que estas 
obras de arte son 
especialmente 
vulnerables a la 
apropiación indebida. 

Ptichnikova G.A. 
(2018) 

Urban public space as 
an art object 
 

El arte permite crear la 
nueva identidad de los 
espacios públicos de la 
ciudad, convirtiéndola en 
la plataforma de 
comunicación creativa 
de una comunidad 
urbana.  
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Tabla 4 (Continuación) 

Autor Título Descripción 

Dinh T.D., Mai K.N. 
(2016) 

Guerrilla marketing’s 
effects on Gen Y’s word-
of-mouth intention – a 
mediation of credibility 
 

La creatividad, como 
combinación de 
novedad y relevancia 
tiene el mayor impacto, 
directo o indirecto, en la 
intención de generar 
“Voz a Voz” como 
también en el 
comportamiento del 
consumidor. 

Saucet M., Cova B. 
(2015) 

The secret lives of 
unconventional 
campaigns: Street 
marketing on the fringe 
 

El Street marketing es 
particularmente 
adecuado para dirigirse 
a los consumidores ya 
que brinda un conjunto 
de enfoques alternativos 
los cuales permiten que 
las organizaciones 
lleven a cabo diferentes 
estrategias de 
comunicación. 

Biraghi S., Gambetti 
R.C., Graffigna G. 
(2015) 

An ecological definition 
of ambient 
communication: A 
discursive 
conceptualization 
 

Se considera la 
Comunicación 
Ambiental como un 
centro relacional, el cual 
desencadena múltiples 
patrones de dinámicas 
de interacción entre 
marca y consumidor. 
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Tabla 4 (Continuación) 

Autor Título Descripción 

Diógenes G. (2015) Urban art or vandalism?: 
The views of the public 
and the law-makers 
[Artes e intervençães 
urbanas entre esferas 
materials e digitais: 
Tensões legal-ilegal] 
 

Se identifica cómo la 
esfera pública ha 
encontrado formas de 
incorporar el arte e 
intervenciones urbanas 
en la sociedad, 
adicionalmente la 
creación de vías 
jurídicas y no jurídicas 
reguladoras para 
reprimir y restringir el 
fenómeno. 

Blanché U. (2015) Street art and related 
terms - discussion and 
working definition 
 

El Arte Callejero consiste 
en imágenes, 
personajes y formas 
creadas o aplicadas a 
superficies en el espacio 
urbano que 
intencionalmente 
buscan la comunicación 
con un círculo mayor de 
personas, se hace de 
una manera efímera y a 
menudo específica del 
lugar. 

Hutter K., Hoffmann S. 
(2014) 

Surprise, Surprise. 
Ambient Media as 
Promotion Tool for 
Retailers 
 

Los medios de 
comunicación ambiental 
llaman la atención, 
promueven actitudes 
positivas hacia los 
anuncios y estimulan el 
“Voz a Voz”, asimismo 
aumentan la intención de 
compra y por ende los 
ingresos por ventas. 
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Como se ha planteado, durante la revisión de los conceptos que dan cuerpo a esta 
investigación se deben cimentar las características y comportamientos de las 
publicaciones realizadas con el fin de establecer la relevancia de estos en el 
ejercicio investigativo, por lo que se ejecuta un análisis de los temas de los cuales 
se encontraron publicaciones con el propósito de efectuar una observación del 
comportamiento de las publicaciones sobre los tópicos principales.  Adicionalmente 
se presentarán las matrices resultantes del ejercicio de análisis y selección de todos 
los documentos revisados.  

 STREET ART 

Figura 6  Documentos publicados por año 

Documentos publicados por año 

Nota: Elaboración propia con datos tomados de Scopus® 2020 

Puntualizando en la información rescatada de la revisión hecha en la base de datos 
Scopus® se registraron 451 documentos hasta junio del 2020 para el término “Street 
art” en inglés, en la gráfica 1 se observó que durante las últimas dos décadas del 
siglo pasado la curva se mantuvo constante en 0 artículos publicados, exceptuando 
los años 1976, 1985, 1991 y 1994 en los cuales se logró alcanzar un máximo de 
una publicación. Los números incrementaron en el año 2005 en donde se alcanzó 



61 

un máximo de 3 publicaciones, a partir de allí empieza el incremento de estas hasta 
llegar al pico en el año 2017 con un total de 75 documentos publicados. La 
concentración máxima de publicaciones la obtuvo el autor Hansens, S quien ha 
documentado hasta la fecha 7 artículos investigativos, seguido por Velikonja, M con 
4 artículos publicados.  

Adicionalmente, durante la revisión se pudo observar que las publicaciones 
referentes a este tema mantienen una concentración significativa en países 
anglosajones, siendo E.E.U.U quien acumula el mayor número de documentos con 
un 14,5% del total publicado entre los años 2015 y 2020, seguido de Reino Unido 
con 12,1% y Australia con 7%. 

En el análisis realizado, se logra evidenciar una gran variedad de áreas temáticas 
en las que se aborda el concepto “Street art” y deja entrever una concentración en 
unas de ellas en específico. La principal área que estudia el concepto es Artes y 
Humanidades (39,3%) permitiendo reconocer su relación intrínseca con esta área 
de investigación. Por otra parte, se encuentran las Ciencias sociales (33,3%) que 
transfieren al concepto un sentido político y cultural. Asimismo, se encuentra un bajo 
interés por parte de los investigadores en el área de los Negocios y la Administración 
(2,7%). Para analizar las gráficas obtenidas de este tema, obsérvese el anexo A. 

Para efectos de la investigación, de estos 451 documentos encontrados durante el 
segundo trimestre del 2020 se filtró la búsqueda puntualizándola únicamente en 
artículos, donde se encontró un total de 241 publicaciones de las cuales solo el 
14,9% contiene la información necesaria para estructurar el corpus. A continuación, 
se relaciona un resumen de la matriz creada con los datos obtenidos de estos 36 
artículos seleccionados. Para analizar la matriz completa véase el anexo B. 
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Tabla 5 Matriz resumen Street Art 

Matriz resumen Street Art 

 
  

Título Año
Título de la 

fuente

Palabra clave 

del autor 1

Palabra clave 

del autor 2

Palabra clave 

del autor 3

Palabra clave 

del autor 4

Palabra clave 

del autor 5

Palabra clave 

del autor 6

Palabra clave 

del autor 7

Palabra clave 

del autor 8

Tipo de 

documento

Artists and the public 

spaces of the city
2020

Built 

Environment

Artist-led 

regeneration

Artists in 

residence

Community 

engagement
Curators London Placemaking Public art Public realm Article

Arts and social 

projects in the 

21st century

2020 City
Art community 

projects
Social art Social murals Street art Article

Wall dressed up: 

Graffiti and street art 

in Singapore

2020
City, Culture 

and Society
Artists

Cultural 

policy
Graffiti Singapore Street art Article

Urban space ecology 

as modern direction 

of urban 

environment 

research

2020

EurAsian 

Journal of 

BioSciences

Ecology of 

space
Graffiti Perception

Urban 

environment
Article

Writing on the Wall: 

Street Art in Graffiti-

free Singapore

2019

International 

Journal of Urban 

and Regional 

Research

Artists Creativity Graffiti Legal walls Singapore Street art
Urban 

planning
Article

Voices in the city. On 

the role of arts, artists 

and urban space for a 

just city

2019 Cities Artist Just city Public space Public sphere Street art Urban design Article

Pics or it didn’t 

happen: The artwork 

formerly known as 

heritage in Google 

Street Art

2019 Convergence Archive Digital media Graffiti
Intangible 

heritage
Melbourne

Negative 

space
Safeguard Street art Article

‘Graffiti takes its own 

space’: Negotiated 

consent and the 

positionings of street 

artists and graffiti 

writers in Bogotá, 

Colombia

2019 City Bogotá Colombia Graffiti Street art Street capital
Urban 

planning
Article

Intra-active 

pedagogies of 

publicness: exploring 

street art in 

Melbourne, Australia

2019

Pedagogy, 

Culture and 

Society

Agential 

realism
Graffiti Intra-action

Melbourne 

street art

Public 

pedagogy
Publicness Article

Street art and the 

new status of the 

visual arts

2019 Aisthesis (Italy) Image Street art Visual Arts
Walter 

Benjamin
Article

Graff iti is existence": 

Thoughts on a way of 

living in the city 

[Graff iti é 

existência": Refl 

exões sobre uma 

forma de 

citadinidade]

2019
Horizontes 

Antropologicos
City Graffiti Street art

Urban 

anthropology
Article
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Tabla 5 (Continuación) 
 

 
  

Título Año
Título de la 

fuente

Palabra clave 

del autor 1

Palabra clave 

del autor 2

Palabra clave 

del autor 3

Palabra clave 

del autor 4

Palabra clave 

del autor 5

Palabra clave 

del autor 6

Palabra clave 

del autor 7

Palabra clave 

del autor 8

Tipo de 

documento

The business of urban 

coolness: Emerging 

markets for street art

2018 Poetics Branding
Creative 

industries

Incomplete 

commodificati

on

Social media Street art Urban culture Article

Street art in non-

capital urban centres: 

between exploiting 

commercial appeal 

and expressing social 

concerns

2018 Cultural Studies
Cultural 

intermediaries

Cultural 

politics
Festivals

Neoliberalis

m
Russia Street art Article

Limiting law: Art in 

the street and street 

in the art

2018

Law, Culture 

and the 

Humanities

Criminal 

damage

Cultural 

heritage

Cultural 

property
Graffiti Right to the city Street art Article

Tagging in Algeria: 

graffiti as aesthetic 

claim and protest

2018
Journal of North 

African Studies
Algeria Discourse

Political 

protests
Power Public space Street art Article

Aesthetics of change 

multiculturalism and 

the street art of 

footscray

2018
Street Art and 

Urban Creativity
Community Culture Gentrification

Multiculturali

sm
Street Art Article

Street art in Siberia 

cities
2018 Praxema Axio-semiotic Culture Siberia Street art Urban space Article

‘I’d Double Tap 

That!!’: street art, 

graffiti, and 

Instagram research

2018
Media, Culture 

and Society
Graffiti Instagram

Research 

methods
Social media Street art

Technology 

and culture
Article

Graffiti, street art and 

copyright
2018

Street Art and 

Urban Creativity
Copyright Graffiti Street art Article

Urban public space as 

an art object
2018

Actual Problems 

of Theory and 

History of Art

Art object Art space
Artistic 

approach

Urban public 

space
Article

Functions of 

vandalism in youth 

behaviour: From 

personality to society

2018
Obrazovanie i 

Nauka
Destruction

Urban 

environment
Urban youth

Vandal 

behaviour
Vandalism

Vandalism 

functions
Youth Article

The reciprocal city: 

Performing 

solidarity—Mediatin

g space through 

street art and graffiti

2017

International 

Communication 

Gazette

Banksy
Cosmopolita

nism

Global 

mobility and 

remediation

Media
Political 

economy
Solidarity

Street art and 

graffiti

Urban space 

and city
Article

Exploring everyday 

encounters with 

street art using a 

multimethod design

2017

Psychology of 

Aesthetics, 

Creativity, and 

the Arts

Empirical 

aesthetics
Eye tracking Graffiti Multimethod Urban art Article
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Tabla 5 (Continuación) 
 

 
  

Título Año
Título de la 

fuente

Palabra clave 

del autor 1

Palabra clave 

del autor 2

Palabra clave 

del autor 3

Palabra clave 

del autor 4

Palabra clave 

del autor 5

Palabra clave 

del autor 6

Palabra clave 

del autor 7

Palabra clave 

del autor 8

Tipo de 

documento

Urban regeneration 

through arts and 

culture: The case of a 

multicultural 

neighbourhood in a 

medium-sized Italian 

city

2017

Journal of Urban 

Regeneration 

and Renewal

Arts and 

culture

Neighbourho

od 

regeneration 

and renewal

Social 

inclusion
Urban studies Article

Negotiating the 

tangible and the 

intangible: A case for 

street art festivals

2017
Street Art and 

Urban Creativity

Institutional 

theory
Intangible New media

Street art 

festivals
Street art world Article

Why can't our wall 

paintings last 

forever?: The 

creation of identity 

symbols of street art

2017
Street Art and 

Urban Creativity
Authenticity

Cultural 

heritage
Graffiti Preservation Public space Article

In-between new 

figures of art and 

urban transformation 

projects. A French 

perspective

2017

Articulo - 

Journal of Urban 

Research

Art
Cross-cutting 

skills
In between

Participative 

art
Street-art

Urban 

planning

Urban 

renewal
Worksite Article

From street art to 

murals: What have 

we lost?

2016
Street Art and 

Urban Creativity
Commissioned Graffiti Mural festivals Murals Street art Unsanctioned Article

Street art: Visual 

scenes and the digital 

circulation of images

2016
Street Art and 

Urban Creativity

Arab-

Occidental

Digital 

images
Street art

Theory-

practice
Visibility regime

Visual 

practices
Visual scene Article

A boneyard of data: 

Graffiti and street 

art's temporalities

2016
Street Art and 

Urban Creativity
Art audiences Graffiti Instagram Photography Social media

Social 

network 

analysis

Street art Walls Article

Murals of Budapest 

in the age of creative 

cities

2016
Street Art and 

Urban Creativity
Budapest Creative city Street art Article

Street art and related 

terms - discussion 

and working 

definition

2015
Street Art and 

Urban Creativity
Graffiti Overview Street art Summary Terms Urban art

Working 

definition
Article

Imaging Egypt’s 

political transition in 

(post-)revolutionary 

street art: on the 

interrelations 

between social media 

and graffiti as media 

of communication

2015
Media, Culture 

and Society

(re)Distribution 

of the sensible
Arab Spring

Collective 

action frames

Contentious 

politics
Egypt Graffiti Social media Street art Article

Street artist: Urban 

Flanêurie
2015

Street Art and 

Urban Creativity
Anonymity Ephemerality Flanêurie Modernity Street art Transitional Article

The urban art of 

environments: 

“Folds” of the city 

“stuff” and 

cyberspace [A arte 

urbana entre 

ambientes: “Dobras” 

entre a cidade 

“material” e o 

ciberespaço]

2015 Etnografica Cyberspace Ethnography Fold
Urban 

anthropology
Urban art Article

Constructing 

citizenship at the 

margins: the case of 

young graffiti writers 

in Melbourne

2015
Journal of Youth 

Studies
Citizenship Graffiti Identity Public spaces Youth culture Article
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 Arte Urbano 

Figura 7 Documentos publicados por año 

Documentos publicados por año 

 

Nota: Elaboración propia con datos tomados de Scopus® 2020 

Asimismo, en la búsqueda en castellano de “Arte urbano”, se encontró un total de 
23 publicaciones registradas hasta segundo trimestre del año 2020. Esta temática 
empezó a ser investigada en el 2012 en donde se mantuvo en dos artículos 
publicados, a partir de allí y hasta el año 2015 no hubo evidencia alguna de 
publicaciones sobre Arte urbano, por lo que se puede inferir que los intereses 
enfocados en este tema por parte de los científicos eran nulos. No obstante, como 
se puede evidenciar en la gráfica 2 este tema tuvo un auge en el año 2016 con un 
total de 11 estudios registrados y cae nuevamente en el 2017 puesto que no se 
registra ninguna investigación, esto se conservó a lo largo de los años 2018 y 2019.  

Es importante mencionar que durante primer semestre del año 2020 ha sido 
publicada una investigación, demostrando así que volvió a surgir interés en la 
temática después de las constantes en 0 publicaciones. Los autores principales de 
esta temática son Espuñes, R.S., García, M.I.Ú., Morera, C.S. y Pons, M.S quienes 
han publicado dos textos cada uno. Por otro lado, se debe mencionar el liderazgo 
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de España en la investigación con cinco textos publicados, seguido de México el 
cual tiene dos y por último están Colombia y Estados Unidos con una publicación 
por cada país. 

En el análisis también se evidenció que solo se encuentran dos áreas temáticas que 
incluyen este concepto en sus investigaciones, una de ella es Artes y Humanidades 
puesto es el foco principal que maneja el concepto de forma íntegra; dentro de esta 
área se encuentran 10 estudios publicados que comprenden el 83,3% de todas las 
investigaciones realizadas en los últimos 5 años. Adicionalmente, se encuentran las 
Ciencias sociales con tan solo dos investigaciones que comprenden el 16,7%. Para 
analizar las gráficas obtenidas de este tema, obsérvese el anexo C. 

En este orden de ideas, se realiza una depuración de los 23 documentos 
encontrados en donde se seleccionan únicamente por tipo de documento los 
artículos y se encuentra un total de 21 documentos desde el 2012 hasta el 2020, 
además, se realizó un análisis integral de dichos artículos lo que permitió 
seleccionar el 43,5% ya que cumplía con los parámetros de selección y su 
información era de importancia para la investigación. Para dejar evidencia de los 
artículos revisados, a continuación, se presenta un resumen de la matriz creada 
producto de la revisión, para revisar la matriz completa véase el anexo B. 

 

 



Tabla 6 Matriz Resumen Arte Urbano 

Matriz Resumen Arte Urbano 

 

Autor 1 Autor 2 Título Año
Título de la 

fuente

Palabra 

clave del 

autor 1

Palabra 

clave del 

autor 2

Palabra 

clave del 

autor 3

Palabra 

clave del 

autor 4

Palabra 

clave del 

autor 5

Palabra 

clave del 

autor 6

Palabra 

clave del 

autor 7

Palabra 

clave del 

autor 8

Palabra 

clave del 

autor 9

Tipo de 

documen

to

Pons M.S.

Street art in public and private collections. 

Street art artists interventions in the art 

collection of the universitat politecnica de 

Valencia [Arte Urbano en colecciones públicas y 

2019
Ge-

Conservacion
Collection

Festival 

poliniza-

dos

Muralism

Polytechni

cal 

university 

of valencia

Street art 

conservati

on

Tuenti 

urban art
Article

Rodrigo L.L.

Identity and image of the contemporary city: 

The urban art museums [Identidad e imagen de 

la ciudad contemporánea: Los museos de arte 

2019
Ge-

Conservacion
City

Contempor

ary
Current art Graffiti Identity Museums Public art Urban art Article

Melero S.G.

Berlin: A paradigm in the past, present and 

future of urban art [Berlín: Todo un paradigma 

en el pasado, presente y futuro del arte 

2019
Ge-

Conservacion
Berlin Berlin wall

East side 

gallery
Graffiti Muralism Street art

Urban 

nation 

museum

Article

Senserrich-

Espuñes R.
Gayo E.G.

Street Art museums. The state of the art 

[Museos de arte urbano. Estado de la cuestión]
2019

Ge-

Conservacion

Cultural 

manageme

nt of street 

art

Public art Street art
Street art 

museum
Urban art Article

Delgado 

A.L.M.

The artist's opinion towards street art 

museums inside the Latin American context [La 

postura del artista ante los museos de arte 

2019
Ge-

Conservacion

Artist's 

opinion
Context Interview Museum Street art Article

Morera C.S.

The conservation of urban art, ethical and 

professional dilemmas [La conservación del 

arte urbano. Dilemas éticos y profesionales]

2016
Ge-

Conservacion

Authenticit

y

Conservati

on
Purpose

Restoratio

n
Street art Article

Martha 

Gama-

Castro M.

León-

Reyes F.

Bogota urban art o graffiti. Between illegality 

and artistic form of expression [Bogotá arte 

urbano o graffiti. Entre la ilegalidad y la forma 

2016

Arte, 

Individuo y 

Sociedad

Expression Graffitti Illegality Society Street art Article

García 

M.I.Ú.

Proposal of a model of record for analysis and 

documentation of art works of street art 

[Propuesta de un modelo de registro para el 

2016
Ge-

Conservacion
Analysis Cataloging

Classificati

on

Conservati

on

Document

ation

Methodolo

gy

Record 

card
Street art Article

Gayo E.G.

Street art stages, contributions for a preserving 

protocol [Etapas del Arte Urbano. Aportaciones 

para un Protocolo de conservación]

2016
Ge-

Conservacion

Conservati

on

Contempor

ary 

interventio

ns

Contempo

rary 

murals

Independe

nt 

expression

s

Intramural 

art

Proto 

street
Protocol Street art

Street/urb

an art
Article

Delgado 

A.L.M.

Among the theory of restoration and the urban 

art, a discipline paradox [Entre la teoría de la 

restauración y el arte urbano, una paradoja 

2016
Ge-

Conservacion

Conservati

on and 

restoration

Critical 

analysis

Interventi

on criteria

Restoratio

n theory
Urban art Article



 Street Marketing  

Figura 8 Documentos publicados por año 

Documentos publicados por año 

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados de Scopus® 2020 
 

Por otro lado, en la exploración de las publicaciones realizadas de “Street 
Marketing”, se pudo observar que el comportamiento de este concepto en las 
publicaciones que contiene Scopus® se muestra variable, en la gráfica 3 se puede 
observar que presenta picos de tan solo dos artículos y años en los que no se 
presenta ninguna publicación, todo esto dentro de los años 2006 hasta la última 
publicación que fue en el año 2018.  

Este término presenta un total de ocho publicaciones, además, se puede afirmar 
que este tema para los investigadores se encuentra en proceso de estudio, pero a 
diferencia de los otros temas revisados Street Marketing muestra unos rangos 
menores en los tiempos de recesión de las publicaciones realizadas. Es importante 
resaltar que los países en los que se ha anunciado la mayoría de estos estudios 
han sido Italia y Estados Unidos, contando con dos documentos cada uno, 
adicionalmente las áreas que incluyen este concepto en sus investigaciones son 
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Negocios y Administración con un 50% de los estudios, seguido por Medicina y 
Farmacología, cada una con un 25%. Para analizar las gráficas obtenidas de este 
tema, obsérvese el anexo D. 

Como se menciona anteriormente Street Marketing solo presenta 8 documentos 
publicados y realizando el análisis profundo en donde estos se filtran por el tipo de 
documento se encuentra un total de 5 artículos y tan solo 2 de ellos su contenido es 
relevante para el desarrollo de la investigación. Según esto, a continuación, se 
presenta el resumen de la matriz obtenida en la revisión de los artículos. Para 
encontrar la matriz completa véase el anexo B. 

Tabla 7 Matriz resumen Street Marketing 

Matriz resumen Street Marketing 

 
 
  

Autor 1 Autor 2 Autor 3 Título Año Título de la fuente

Palabra 

clave del 

autor  1

Palabra 

clave del 

autor  2

Palabra 

clave del 

autor  3

Palabra 

clave del 

autor  4

Palabra 

clave del 

autor  5

Tipo de 

documen

to

Saucet 

M.
Cova B.

The secret lives of 

unconventional campaigns: 

Street marketing on the 

fringe

2015
Journal of Marketing 

Communications

agency–clie

nt 

relationship

justification permission regulation
transgressio

n
Article

Biraghi 

S.

Gambetti 

R.C.

Graffigna 

G.

An ecological definition of 

ambient communication: A 

discursive conceptualization

2015
Journal of Marketing 

Communications

ambient 

communicat

ion

consumer-

brand 

relationship

s

guerrilla 

marketing

street 

marketing

unconventio

nal 

communicati

on

Article
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 Urban Art 

Figura 9 Documentos publicados por país o territorio 

Documentos publicados por país o territorio 

Nota: Elaboración propia con datos tomados de Scopus® 2020 

Para darle continuidad a el estudio de los principales temas se realiza un análisis 
de los autores más trascendentales del concepto “Urban art” y como se puede 
evidenciar en la gráfica 4 se encuentra que Limoine, S, es quien ha sido el autor de 
5 artículos de los 128 publicados durante los últimos 5 años sobre este tema según 
la revisión en el primer semestre del año 2020, también se encuentra que los países 
en los que se realizan la mayoría de estas investigaciones son Estados Unidos 
(20,3%), Reino Unido (10,2%), Brasil (8,6%) y España (8,6%), dejando ver que 
España aún manejando el castellano utiliza este término como referente en sus 
estudios. 

Por otro lado, las áreas que más han realizado investigaciones han sido Artes y 
Humanidades con el 35,5% del general de las investigaciones entre los años 2015 
y 2020, seguido por las Ciencias Sociales con un 34,9%; el área de Negocios y 
Administración no se muestra del todo atraída hacia esta temática, ya que cuenta 
con un 5,4% de las publicaciones. 
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A lo largo de la trayectoria de las publicaciones realizadas del concepto “Urban Art”, 
en inglés, se puede observar que esta temática empezó a ser investigada desde el 
siglo pasado, teniendo comienzos en el año 1964 pero sin mostrar incremento 
significativo hasta el año 2008 donde empezó a ascender progresivamente teniendo 
algunas variaciones; su pico más alto de estudios publicados fue en el año 2016 
con un total de 31 documentos y en el transcurso del primer semestre del año 2020 
se han publicado 10 investigaciones. Para analizar las gráficas obtenidas de este 
tema, obsérvese el anexo E. 

Luego del análisis de los 128 documentos encontrados, se establece el nuevo 
parámetro de filtro en donde solo se tienen en cuenta los documentos tipo artículos, 
a partir de allí se establece que son 109 los artículos los que se tendrán en cuenta 
para su exhaustiva revisión. Posteriormente se seleccionan 17 artículos que 
cumplan con los parámetros establecidos en la investigación. Dichos artículos 
quedan registrados en una matriz que contiene los datos relevantes, a continuación, 
se presenta un resumen de esta y para obtener la matriz completa véase el anexo 
B. 

 

 



Tabla 8 Matriz resumen Urban Art 

Matriz resumen Urban Art 

 

Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 Título Año
Palabra clave 

del autor 1

Palabra clave 

del autor 2

Palabra clave 

del autor 3

Palabra clave 

del autor 4

Palabra clave 

del autor 5

Palabra clave 

del autor 6

Palabra clave 

del autor 7

Tipo de 

documento

Baumgarth C. Wieker J.B.
From the classical art to the urban art infusion effect: The effect of 

street art and graffiti on the consumer evaluation of products
2020

Art infusion 

effect

Arts-brand 

collaborations
Graffiti Street art Urban art Article

Remesar A.

From sculpture to post-muralism. Public art policies in urban 

regeneration processes [Del arte público al post-muralismo. Polítcas de 

decoro urbano en procesos de Regeneración Urbana]

2019 Muralism Postmuralism Public Art Urban Art Urban Policies
Urban 

Regeneraton
 Article

Jiang T.
Urban public art and interaction design strategy based on digital 

technology
2019 Art

Interactive 

features

Urban public 

art
Digital Article

Guerra P.

Nothing is forever: An essay on the urban arts of Miguel 

Januario±MaisMenos± [Nothing is forever: Um ensaio sobre as artes 

urbanas de Miguel Januário±MaisMenos±]

2019 Artivism
Miguel 

januario
Street art Urban art Article

Coluccio C.
"Viral Mural", between muralism and virtual spaces ["Viral Mural", entre 

el muralismo y los espacios virtuales]
2019 Conservation

Decontextualiz

ation
Ephemeral Urban art Viral mural Viralization Article

Romero R. Bittersweet ambivalence: Austin’s street artists speak of gentrification 2018 Gentrification Graffiti Street art
Urban 

expansion
Article

Ptichnikova G.A. Urban public space as an art object 2018 Art object Art space
Artistic 

approach

Urban public 

space
Article

González C. Gómez-Isla J. Del Río V. Santamaría A.

The role of contemporary art as an engine for social dynamics in urban 

areas. A case study: Barrio del Oeste in the city of Salamanca [El papel 

del arte contemporáneo en la dinamización social del entorno urbano. 

Un estudio de caso: El barrio del Oeste en Salamanca]

2017 City Education Public space Society Urban art Article

Trumble R. Van Riemsdijk M.
Commodification of art versus creativity: The Antagonist Art Movement 

in the expanding arts scene of New York City
2016 Art creation Art market Artists Culture New York City Urban studies Article

Kyi C., Tse N. Khazam S.
The potential role of citizen conservation in re-shaping approaches to 

murals in an urban context
2016 Citizen science Conservation

Digital 

platforms
Participation

Shared 

authorities
Urban murals Article

Rodrigo L.L.
Relational art in the street. Cases of collective conservation [Arte 

relacional en la calle. Casos de conservación colectiva]
2016 Conservation Participation Relational art Urban art Article

Mercer D. Mayfield P.
City of the Spectacle: White Night Melbourne and the politics of public 

space
2015 Place-branding Public space Spectacle

Urban arts 

festivals

White Night 

festival
Article

Caffio G.
Surveying New Muralism in Italy: Urban art interventions for the 

regeneration of turin's architectural heritage
2015 Architecture City Renewal Survey Turin Urban art Article

Diógenes G.

Urban art or vandalism?: The views of the public and the law-makers 

[Artes e intervençães urbanas entre esferas materials e digitais: 

Tensões legal-ilegal]

2015 City Cyberspace Ethnography Urban art Vandalism Article

Blanché U. Street art and related terms - discussion and working definition 2015 Graffiti Overview Street art Summary Terms Urban art
Working 

definition
Article

Diógenes G.

The urban art of environments: “Folds” of the city “stuff” and 

cyberspace [A arte urbana entre ambientes: “Dobras” entre a cidade 

“material” e o ciberespaço]

2015 Cyberspace Ethnography Fold
Urban 

anthropology
Urban art Article

Glaser K.
The 'place to be' for street art nowadays is no longer the street, it's the 

internet
2015 Creative city Net policy New media

Social 

networks
Street art

Street art 

photography
Article



 Guerrilla Marketing 

Figura 10 Documentos publicados por área temática 

Documentos publicados por área temática 

  

Nota: Elaboración propia con datos tomados de Scopus® 2020 

Haciendo énfasis en la información obtenida con respecto a “Guerrilla marketing” en 
los artículos publicados en lengua anglosajona, al observar la gráfica 5 se pueden 
considerar los siguientes puntos:  

 El mayor peso investigativo acerca este tema lo tienen el área de Los negocios 
y la administración, adicionalmente se encuentra La economía que sumados sus 
porcentajes participativos nos da el 50% de los artículos publicados en los últimos 
5 años. 

 Las Ciencias Sociales ocupan el segundo lugar en la cantidad de publicaciones 
relacionadas al tema con un total de 29,2%. 



74 

 La fecha en la que se dio a conocer este tema fue en el año 1996 en el cual se 
publicaron 2 artículos científicos. 

 El pico más alto fue de 5 publicaciones, realizadas en el año 2018. 

 En el primer semestre del año 2020 se ha evidenciado un total de 4 
publicaciones. 

 Los países que han estado interesados por la investigación sobre Guerrilla 
Marketing han sido India y Reino Unido con 3 publicaciones cada uno. 

Es importante mencionar que, durante la depuración de información para este tema, 
se amplió la fecha límite de los artículos publicados puesto que la información 
obtenida hasta el 2015 era pobre en contenido y no cumplía con los parámetros 
establecidos por lo que se tuvo en cuenta todos los años. A partir de allí se revisaron 
32 artículos de los cuales se seleccionó solo el 21,8% (7 artículos). Posteriormente 
se muestra el resumen de la matriz obtenida durante la revisión de los documentos, 
para analizar la matriz completa véase el anexo B y para analizar las gráficas 
obtenidas de este tema, obsérvese el anexo F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 9 Matriz resumen Guerrilla Marketing 

Matriz resumen Guerrilla Marketing 

 

Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 Autor 5 Título Año
Palabra clave 

del autor 1

Palabra clave 

del autor 2

Palabra clave 

del autor 3

Palabra clave 

del autor 4

Palabra clave 

del autor 5

Palabra clave 

del autor 6

Palabra clave 

del autor 7

Palabra clave 

del autor 8

Palabra clave 

del autor 9

Palabra clave 

del autor 10

Tipo de 

documento

Ahmed R.R. Qureshi J.A. Štreimikienė D. Vveinhardt J. Soomro R.H.

Guerrilla marketing trends for 

sustainable solutions: Evidence from 

sem-based multivariate and conditional 

2020
Brand 

awareness

Guerrilla 

marketing 

techniques

Memorable 

events

Strange 

occurrences

Street 

graphics
Technology

Viral 

marketing
Article

Molnár V.
The business of urban coolness: 

Emerging markets for street art
2018 Branding

Creative 

industries

Incomplete 

commodificat

ion

Social media Street art Urban culture Article

Dinh T.D. Mai K.N.
Guerrilla marketing’s effects on Gen Y’s 

word-of-mouth intention – a mediation 
2016

Guerrilla 

advertising

Guerrilla 

marketing

Message 

credibility

Word of 

mouth
Article

Buljubasic I. Ham M. Pap A.
Factors influencing the implementation 

of unconventional marketing in cultural 
2016

Cultural 

institutions

Guerrilla 

marketing

Marketing in 

culture

Unconvention

al marketing
Article

Hutter K. Hoffmann S.
Surprise, Surprise. Ambient Media as 

Promotion Tool for Retailers
2014

Advertising 

efficacy

Ambient 

media
Attention

Guerrilla 

marketing

Non-

traditional 

retailing

Surprise Article

Sajoy P.B.
Guerrilla marketing : A theoretical 

review
2013

Ambient 

marketing

Ambush 

marketing

Buzz 

marketing

Diffusion 

effect

Guerrilla 

marketing

Low cost 

effect

Sensation 

marketing

Surprise 

effect

Viral 

marketing

Word of 

mouth
Article

Dahlén M. Granlund A. Grenros M.
The consumer-perceived value of non-

traditional media: Effects of brand 
2009 Advertising Brands

Information 

media

Marketing 

strategy
Article



5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN TAXONÓMICA 

Durante el desarrollo investigativo y en relación con los objetivos propuestos se 
debe plantear el proceso de implementación de la última fase para la obtención de 
datos, en dicha fase se establece una categorización taxonómica que permita 
mostrar la relevancia de los datos obtenidos. En este caso, la taxonomía se 
estructuró con relación al concepto Arte Urbano como herramienta de comunicación 
de marketing, ya que de esta forma permite establecer la dependencia de este 
concepto con los diferentes temas encontrados en el proceso de desglose de cada 
uno de los textos analizados en la revisión bibliométrica.  

Para establecer los parámetros de la categorización taxonómica se utilizaron las 
matrices logradas durante la segunda fase de investigación ya que de estas se 
podía extraer las Keywords (palabras claves) que acompañan a los documentos y 
que funcionarían para establecer las relaciones conceptuales y los elementos 
relevantes en los artículos. En primera medida se recurrió al uso del software Atlas.ti 
que permite el análisis de datos obtenidos en investigaciones cualitativas lo que 
proporciona la facultad de encontrar el comportamiento relacional de las principales 
palabras halladas en los artículos seleccionados.  De igual forma, este software 
permitió ejecutar unas nubes de palabras donde aquellas que presentan mayor 
tamaño son las que aparecen con mayor frecuencia, estas nubes se realizaron para 
todos los temas analizados.  

Asimismo, para realizar un estudio más profundo de los resultados encontrados en 
las matrices de la primera fase, se estableció un modelo de análisis en donde se 
obtiene un desglose de las keywords y posteriormente se realiza un conteo por 
posición en donde se toman las palabras más relevantes encontradas como 
resultado de la investigación y se analiza su frecuencia de acuerdo a las posiciones 
en palabras compuestas y simples. Finalmente se creó un mapa de frecuencia que 
permite resumir de una manera más fácil y clara todo el ejercicio de categorización 
taxonómica. 

5.3.1 Nubes de palabras 

Como se mencionó anteriormente para el efectivo desarrollo de la investigación se 
hizo necesaria la implementación de nubes de palabras con el propósito de integrar 
y proponer una herramienta que permita visualizar el comportamiento relacional de 
las palabras claves contenidas en los artículos revisados. A continuación, se 
presentarán las nubes de palabras en donde se conectan los conceptos base de la 
investigación. Para acceder a las nubes de palabras individuales de los temas véase 
el anexo G. 
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 Relación Guerrilla Marketing y Arte Urbano 

Figura 11 Nube de palabras Guerrilla Marketing y Arte Urbano 

Nube de palabras Guerrilla Marketing y Arte Urbano 

 
 

Nota: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 

Analizando la nube obtenida de la suma de los temas Guerrilla Marketing y Arte 
Urbano se pueden establecer varios puntos de convergencia en los conceptos que 
se manejan. En primer lugar, encontramos que sobresalen las palabras que 
fundamentan la búsqueda y el tema, tales como Art y Marketing, de igual manera 
resaltan conceptos como la Cultura puesto que estos dos temas van ligados en su 
esencia al desarrollo cultural del lugar en donde se emplee su figura. 

La cultura, entonces, forma la base ideológica y el contexto en el cual la publicidad 
realizada a través del marketing de guerrilla dialoga con el público o consumidor, 
también es importante destacar que los cimientos del arte urbano están 
estrechamente relacionados con el contexto cultural y los espacios desarrollados a 
través de esta. Por otra parte, en esta nube se ve la relación que existe entre la 
publicidad y los medios externos que se utilizan de forma disruptiva para llegar un 
mayor número de público es por ello que surgen palabras como “Ambient”, 
“Conservación” y “Street”. 
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La palabra “Ambient” que se destaca en la nube está relacionada con el término 
Ambient marketing que se basa fundamentalmente en generar publicidad a través 
de la intervención de elementos del entorno como por ejemplo espacios en la calle, 
es aquí donde encontramos una forma ya establecida para generar publicidad a 
través de la modificación de espacios, lo que deja entrever que debe existir una 
regulación que acompañe la creación de este tipo de publicidad, que da lugar a la 
Conservación del espacio urbano en las ciudades, dicha conservación no es más 
que el cuidado que le da cada ciudad a su estética urbana, donde se han establecido 
áreas para que este tipo de publicidad y el arte urbano tome posesión para 
mostrarse como un embellecedor y medio para la creación de las ciudades 
creativas.  

 Relación Guerrilla Marketing y Street Marketing 

Figura 12 Nube de palabras Guerrilla Marketing y Street Marketing 

Nube de palabras Guerrilla Marketing y Street Marketing 

 
Nota: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 

En la unión de los temas Guerrilla Marketing y Street Marketing se realiza un análisis 
basándose en las técnicas o estrategias planteadas en el marco de la publicidad no 
convencional que supone una nueva categorización de lo que conocemos como 
medios de comunicación. Es por esto que en la nube obtenida se observa que la 
palabra “Media” cobra un significado relevante, porque es a través de ellos (los 



79 

medios de comunicación) que se establece el diálogo con el público para la creación 
de las relaciones redituables con este. 

En este análisis entra en juego la palabra “Value” que nos transmite la importancia 
de generar nuevos espacios y medios de conversación con el consumidor para que 
la publicidad obtenga los efectos esperados. La base principal de esta comunicación 
que se tiene con el público es la percepción que se cree alrededor de la marca por 
lo que dicha palabra también resalta en la nube, puesto que al usar estos nuevos 
medios llamados no convencionales se está desarrollando la percepción de marca. 

 Relación Street Art y Guerrilla Marketing 

Figura 13 Nube de palabras Street Art y Guerrilla Marketing 

Nube de palabras Street Art y Guerrilla Marketing 

 
Nota: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 

Al observar la relación derivada de las temáticas Street Art y Guerrilla Marketing se 
logra analizar que se fijan palabras de suma importancia para el estudio en cuestión. 
En primer plano se pueden percibir con facilidad los términos “Art”, “Street” y 
“Graffiti”, los cuales son el foco principal de la investigación; estos seguidos de 
“Urban” y “City” brindando cierta relevancia y correlación para la temática principal.  
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Por otro lado, se hace énfasis en “Cultural” y “Social”, conceptos que aportan un 
gran peso a la temática principal ya que la parte social y cultural es crucial a la hora 
de realizar cualquier tipo de intervención urbana, ya sea publicitaria o no. Estos 
aspectos son los que integran los valores y los estilos de vida del público al que irá 
dirigida la pieza y en los que quedará reflejada la efectividad que se pueda llegar a 
generar.  

 Relación Street Art y Street Marketing 

Figura 14 Nube de palabras Street Art y Street Marketing 

Nube de palabras Street Art y Street Marketing 

 
Nota: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 

En esta combinación realizada de los temas Street Art y Street Marketing se toma 
como fundamento la locación en la que se realizan estas dos temáticas, con el fin 
dar conocimiento del desarrollo de cualquier intervención ejecutada en la calle, 
como se puede observar en la nube se hace referencia a sus cimientos urbanos con 
los términos “Street” y “Space”. 

Del mismo modo, se puede encontrar que el graffiti juega un papel fundamental en 
la ejecución del Street art puesto que es este estilo el que ha revolucionado la forma 
de ver el arte en las calles de las ciudades, asimismo para el Street marketing el 
graffiti ha sido el modelo que mejor se ajusta a la esencia disruptiva que se pretende 
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mostrar, ya que este estilo de arte puede transmitir su base transgresora a cualquier 
pieza que se desarrolle con él.  

 Relación Street Marketing y Arte Urbano 

Figura 15 Nube de palabras Street Marketing y Arte Urbano 

Nube de palabras Street Marketing y Arte Urbano 

 
Nota: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 

Durante la revisión de la unificación de los conceptos Street Marketing y Arte Urbano 
se evidencia la predominación existente de la palabra “Art” lo que nos lleva a razonar 
sobre la importancia del arte en las estructuras creadas para la publicidad dentro de 
los espacios urbanos. Este concepto se encuentra acompañado de “Urban” y 
“Street” que son propios del contexto relacionado en estos dos temas. 

Por otra parte, se encuentra que a pesar de que “Marketing” hace parte de uno de 
los conceptos centrales su predominación no es tan fuerte, esto ocurre dado que 
siendo el Street marketing una estrategia propia de la mercadotecnia para fortalecer 
las comunicaciones su desarrollo está vinculado a las tácticas usadas dentro de los 
contextos subculturales que se dan en las ciudades.  
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De igual manera encontramos la conexión que existe entre la conservación y 
restauración de los espacios urbanos a través de la intervención artística con 
enfoque social, que le otorga al arte y al mercadeo una nueva connotación y una 
imagen basada en la creación de estrategias socioculturales.  

 Relación Urban Art y Guerrilla Marketing 

Figura 16 Nube de palabras Urban Art y Guerrilla Marketing 

Nube de palabras Urban Art y Guerrilla Marketing 

 
Nota: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 

Es relevante analizar la relación entre Urban Art y Guerrilla Marketing, ya que estas 
temáticas tienen una fuerte conexión entre sí. Partiendo de que ambos conceptos 
se basan más que todo en medios no convencionales, siendo disruptivos y teniendo 
como principal característica el ingenio y la creatividad. Se ven resaltados los 
términos “Public” y “Street”, seguidos por “Conservation” y “City”; la conservación 
en este caso es un elemento de gran importancia, ya que se empieza a notar el 
interés no sólo por preservar y tener espacios amigables con el medio ambiente, 
sino también espacios relacionados con la parte cultural y social. Lo anterior se 
refleja en el arte urbano ya que estos nuevos escenarios generan un gran impacto 
social el cual se ve totalmente relacionado con el Marketing de Guerrilla. 

Por otro lado, es importante mencionar que para lograr la efectividad esperada con 
este tipo de comunicación se debe generar Voz a Voz por parte del público, usando 
como principal herramienta las plataformas digitales. Como se puede ver en la nube 
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de palabras, el término “Digital” es relevante, ya que por este medio se crea la 
viralización de la publicidad expuesta produciendo ruido, para así alcanzar la mayor 
cantidad de vistas y reconocimiento. 

 Relación Urban Art y Street Marketing 

Figura 17 Nube de palabras Urban Art y Street Marketing 

Nube de palabras Urban Art y Street Marketing 

 
Nota: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 

Al analizar la combinación realizada de los temas Urban Art y Street Marketing se 
logra observar elementos que son de suma importancia para la temática principal, 
creando una firme y notable relación entre ellos basándose en los resultados a 
obtener. Conceptos como “Experience” y “Communication” son relevantes para esta 
investigación ya que el arte urbano y el marketing por medio de mensajes 
emocionales crean ciertas experiencias apoyándose de diferentes funciones 
sensoriales para así llegar a la mente y el corazón del consumidor teniendo como 
objetivo siempre conseguir una percepción positiva de la marca.  

Asimismo, el arte urbano muestra que en cualquier intervención o manifestación 
artística en lugares urbanos es donde el artífice expresa sentimientos, 
pensamientos, emociones y opiniones buscando atrapar la atención de los 
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transeúntes, estas piezas pueden también brindar un efecto positivo al ser usadas 
para la publicidad. 

 Relación Urban Art y Street Art 

Figura 18 Nube de palabras Urban Art y Street Art 

Nube de palabras Urban Art y Street Art 

 

Nota: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 

El arte urbano y el arte callejero contienen diversos elementos tales como espacios 
de expresión social, señalamiento de realidades, manifestaciones culturales, entre 
otros. Este tipo de arte se ha extendido por todo el mundo generando libertad de 
expresión ya que es un medio disruptivo, el cual ha sido señalado de tener una firme 
relación con el vandalismo llevándolo a que lo califiquen como rebelde e irreverente 
desde sus inicios dado que el lugar destinado para la obra y su ejecución se da en 
lugares públicos no propuestos con ese fin. Los espacios en donde este es expuesto 
son cruciales para que tenga el significado esperado en la sociedad, tornándolo a 
resultados tanto positivos como negativos.  

Al analizar el cruce realizado de estas temáticas es notable la relevancia que tienen 
conceptos como “Development” y “Transformation” puesto que sería básicamente 
la esencia de este tipo de arte, este busca transformar percepciones, pensamientos 
y opiniones a través de lo que se plasma día a día en las calles. A lo largo del 
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desarrollo social, a través del tiempo y del espacio, el graffiti representa los 
diferentes deseos, tentativas e ideales del artista el cual se expresa según la etapa 
histórica del desarrollo de la sociedad. 

 
 Relación Urban Art, Street Art y Arte Urbano 

Figura 19 Nube de palabras Urban Art, Street Art y Arte Urbano 

Nube de palabras Urban Art, Street Art y Arte Urbano 

 
Nota: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 

Como se ha venido mencionando anteriormente, una de las características que 
predomina en el arte urbano es el vandalismo y por ende la ilegalidad, conceptos 
que sobresalen al unir las presentes temáticas (Urban Art, Street Art y Arte Urbano). 
Este tipo de arte deja ver un escenario expresivo elaborado en las calles el cual no 
pretende generar aceptación social ya que es un medio disruptivo y desafiante, su 
propósito es dejar un mensaje político, cultural o social en un espacio público. El 
anonimato es muy común en este medio debido a que los artistas no quieren ser 
reconocidos, su objetivo es ser escuchados y que sus ideales, opiniones y 
expresiones sean vistas por la sociedad. 

En la actualidad, para un artista urbano la libertad creativa es esencial a la hora de 
plasmar cualquier pieza gráfica, estos exhiben su arte en las calles no solo para 
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entablar una relación con el público sino también para provocar un cambio en la 
apariencia de los espacios intervenidos. La mayoría de estas manifestaciones 
surgen por una necesidad de expresar y transmitir pensamientos y creencias 
sociales – culturales. Cabe resaltar que estas intervenciones artísticas son efímeras 
puesto que siempre se tendrá la incertidumbre referente a su durabilidad o en qué 
momento puedan desaparecer, ya sea porque son borradas o sustituidas por otras 
obras, sin embargo, en la mayoría de los casos queda registro fotográfico y 
filmaciones de estas piezas.  

 Relación general 

Figura 20 Nube general 

Nube general 

 
Nota: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 
 
Durante el análisis realizado para el conjunto de todos los temas investigados, se 
establece el foco en la palabra “Art” siendo esta una de las palabras base de la 
investigación, acompañándola se encuentra “Urban” y “Street” que juegan un papel 
fundamental dentro de los documentos revisados y se puede inferir que por el gran 
número de documentos obtenidos de las temáticas Street Art y Urban Art hace que 
resalten frente a los demás tópicos. 
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Por otro lado se puede observar la relevancia que toman los conceptos como 
“Ciudad”, “Social” y “Público” que denotan la relación intrínseca que existe entre el 
Arte Urbano y estos conceptos, ya que en primera instancia este tipo de arte no se 
puede exponer si no se encuentran dentro de un espacio público que le permita a 
la ciudad convertirse en el lienzo o museo principal para exhibir la obra al público, 
lo que convierte a cada una de las piezas creadas en parte del entorno y el 
ecosistema en el que se  mueven todas las personas que tengan una interacción 
con esta, dicha interacción puede ser leve o una interacción que traspase los límites 
del análisis a profundidad (estudios especializados). 

Asimismo, podemos encontrar que el “Marketing” es uno de los factores 
sobresalientes en este análisis ya que los moldeamientos que se han creado en 
torno a las comunicaciones integradas de marketing lo han puesto en el juego de 
obtener un espacio en las ciudades, que le permita el acercamiento al público a 
través del arte y las intervenciones en la calle. De igual manera los artistas también 
mantienen esta relación con el marketing ya que son ellos los creadores de las 
piezas y a su vez son los canales directos para compartirlas a su público, por lo que 
también se tornan como los creadores, comunicadores y de cierta manera como la 
marca detrás de lo que plasma en las paredes de la ciudad. 

También encontramos el concepto “Cultural” que hace analogía a los elementos 
pertenecientes a la cultura que van ligados con la esencia artística y los cuales no 
se pueden desconocer en el desarrollo e implementación del arte urbano en pro de 
la publicidad. Lo anterior se expone dado que la cultura nos enfrenta a usos 
publicitarios diferentes, puesto que de acuerdo con los límites regionales y/o 
culturales se establecen dialectos, formas de comunicación y analogías que 
permiten un diálogo cercano y mucho más fácil de recordar. 

5.3.2 Modelo de análisis  

En esta fase de la investigación se tienen en cuenta los elementos más importantes 
para ejecutar de manera adecuada la categorización taxonómica que surge del 
corpus estructurado durante las fases anteriores. Durante este ejercicio se tienen 
en cuenta las palabras claves (Keywords) obtenidas de los artículos revisados y que 
se encuentran organizadas en las matrices, esto permite tener un panorama más 
organizado del proceso bibliométrico. 

Para poder obtener una taxonomía de los conceptos es esencial realizar un 
desglose de las Keywords ya que muchas de estas son palabras compuestas, 
simples o expresiones derivadas de la importancia y cuerpo del artículo, donde cada 
una de las palabras obtenidas de la separación representa un nuevo concepto 
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relacionado a la investigación principal que es el Arte urbano y la relación que puede 
existir con la publicidad tomándolo como herramienta de las CIM. Este desglose 
está compuesto por la matriz de la cual se obtuvo la palabra clave, la expresión o 
keyword y finalmente la separación por cantidad de palabras de las que se 
componga la Keyword. Para analizar el proceso de desglose véase el anexo H. 

A partir de esta primera etapa de separación de los elementos y conceptos hallados 
se establece un análisis de frecuencia en donde se contabilizan las repeticiones de 
una palabra dentro del conjunto de términos debidamente separados. Además, esto 
proporciona una tabla de frecuencia organizada con las palabras relacionadas a la 
principal. Al analizar esta tabla se observa que el término “Art” es el que cuenta con 
mayor presencia en las keywords de los artículos revisados, la frecuencia de 
repetición arroja un porcentaje del 12,28% lo que se traduce en 84 apariciones en 
el grupo de palabras obtenidas, lo anterior convierte a este término como la principal 
base investigativa.  

También, se logró identificar que las palabras “Street” y “Urban” cuentan con gran 
importancia dentro de la investigación, pero su porcentaje de frecuencia es 
alrededor de la mitad del concepto principal. Como se observa en la tabla 10, las 
palabras “Street” y “Urban” comprenden el 7,16% y el 6,43% respectivamente. En 
suma, el “Graffiti” sobresale dentro de los términos ya que al ser un elemento de 
arte urbano denota importancia en el desarrollo de este tipo de arte, mostrándose, 
así como la principal herramienta del arte urbano para establecer comunicación en 
la calle. A continuación, se presenta un resumen de la tabla de frecuencia 
elaborada; en el anexo I se encuentra la tabla completa. 

Tabla 10 Resumen Tabla de Frecuencia 

Resumen Tabla de Frecuencia  

 
  

Palabra Frecuencia Porcentaje

Art 84 12,281  Arts Artist Artistic Artists

Street 49 7,164

Urban 44 6,433

Graffiti 24 3,509

Marketing 16 2,339  Market

Public 16 2,339

Space 13 1,901  Spaces

Media 11 1,608

City 10 1,462  Citizen Citizenship

Social 10 1,462  Society

Palabras relacionadas
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A partir de esta categorización por frecuencia, se aborda el proceso de análisis por 
posición donde se puede establecer la importancia de las palabras principales y las 
relacionadas. Este análisis constituye la presencia de los términos de acuerdo a la 
posición que toman en una expresión o palabra compuesta, dichas expresiones o 
palabras son tomadas de las keywords obtenidas de la revisión bibliométrica y 
debidamente organizada en cada una de las matrices elaboradas. Para efectos de 
esta investigación se toman las 10 palabras que presentan mayor repetición, ya que 
con estas se puede establecer un hilo conductor que fomente la obtención de 
información relevante que lleve a una conclusión acorde con los objetivos de la 
investigación.  

Siguiendo con lo anteriormente expuesto, se presenta como resultado las tablas de 
posición, estas tablas manifiestan la categorización realizada basándose en la 
estructuración de las palabras y de esta forma develar la importancia del término 
según la posición en las expresiones y de igual manera su frecuencia. 
Subsiguientemente se encuentran las tablas derivadas de este análisis para los 
principales términos hallados, la posición se denota según su ocupación como 
primera, segunda o tercera palabra siendo acompañada de los términos adicionales 
que completan la expresión. En estas tablas presentadas solo se puede evidenciar 
el uso del término en la primera posición de las palabras más sobresalientes, para 
observar el comportamiento de estos en otras posiciones y las demás, véase el 
anexo J. 

Tabla 11 Tabla de Posición Art 

Tabla de Posición Art 

 
  

2

 audiences 1

 community projects 1

1

 infusion effect 1

 market 1

2

2

Frecuencia

Art

Segunda palabra Tercera palabraPrimera palabra

 object

 space

 creation
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Durante la revisión de Art se encontró que es el término con mayor participación en 
el desglose de palabras, además es importante resaltar que esta palabra obtiene 
este número dado a su acompañamiento en palabras compuestas y la intervención 
en las expresiones más relevantes en los artículos ya que como se observa en la 
tabla 11 la frecuencia del uso de esta palabra sola como concepto no es 
significativamente relevante. 

En un análisis profundo de cada una de las tablas obtenidas se puede inferir que el 
arte es un elemento principal en la configuración de los entornos culturales y los 
espacios urbanos, dado que es un elemento comunicativo perteneciente a las 
subculturas y su creación permite establecer espacios de convergencia cultural e 
identificación de la ciudad. Por otro lado, su creación con fines de conservación de 
espacios y la recuperación de sectores vulnerados hace que su visión rebelde se 
transforme en un componente social que busca mejorar y dignificar espacios.  

Asimismo, se logra identificar la participación de éste con relación a elementos 
publicitarios en festivales y la creación de estos para generar reconocimiento dentro 
del colectivo artístico. Lo mencionado anteriormente cobra importancia dado que 
estas nuevas plazas donde se transforma el arte en una visión cosmopolita que 
permite la expresión de todo tipo de pensamientos y genera diálogos con los 
habitantes de las ciudades. 

Es de vital importancia mencionar el papel del artista en esta investigación ya que 
es el que le da vida al arte a través de su talento y las habilidades que posee, es 
por ello que su opinión en torno a las piezas gráficas creadas lo convierten en una 
marca artística. Haciendo referencia al entorno publicitario el artista, entonces se 
convierte en el colaborador estratégico principal de una marca para comunicar y 
transmitir mensajes. 
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Tabla 12 Tabla de Posición Street 

Tabla de Posición Street 

 

En la tabla 12 se puede visualizar el comportamiento de la palabra Street de acuerdo 
con su frecuencia de uso. En dicha tabla se evidencia un significativo porcentaje de 
frecuencia como palabra acompañada del término Art, que como ha sido 
mencionado anteriormente es la base de esta investigación. Además, sobresalen 
palabras como lo es “graffiti” esto permite inferir la relevancia de este tipo de arte 
urbano como uno de los más importantes y utilizados en espacios en la calle, su 
esencia transgresora y comunicativa visualmente permite ser moldeado de acuerdo 
con el mensaje que se desea transmitir y así mismo según el tipo de público al que 
se dirija.  

  

37

and graffiti 1

conservation 1

festivals 1

museum 1

photography 1

world 1

capital 1

graphics 1

marketing 1

urban art 1

Street 

art

Primera palabra Segunda palabra Tercera palabra Frecuencia
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Tabla 13 Tabla de Posición Urban 

Tabla de Posición Urban 

 

Para la palabra “Urban” se hace necesario analizar los términos que lo acompañan 
para de esta forma establecer un panorama de análisis más profundo. En primera 
medida, se encuentra que la palabra Art sigue siendo parte fundamental de la 
investigación y es la que da la estructuración a las expresiones utilizadas y halladas 
en el estudio de los documentos seleccionados, además, en este término se abre 
camino al análisis de la conservación urbana y la planeación entorno a ella, lo que 
demuestra que el arte plasmado en las calles es un elemento “embellecedor” de la 
ciudad que reactiva y humaniza espacios de las áreas urbanas. Asimismo, en la 
tabla 13 se deja entrever la importancia que tiene este tipo de manifestación artística 
en la sociedad, la cultura, en otras palabras, la estructura antropológica que la 
acompaña y que permite configurar nuevos valores sociales y el nacimiento de 
nuevas subculturas. 

Como recurso final se hace necesario realizar un esquema de evaluación de las 
palabras con más relevancia, el cual permita estudiar de manera breve el resultado 

anthropology 3

art 16

arts festivals 1

culture 2

design 1

environment 2

expansion 1

murals 1

nation museum 1

planning 3

Policies 1

art 1

space 2

Regeneraton 1

renewal 1

1

and city 1

studies 2

youth 1

Urban 

public

space

Primera palabra Segunda palabra Tercera palabra Frecuencia
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obtenido. Para lo anterior, es conveniente estructurar un mapa de frecuencia basado 
en las relaciones de palabras y su aporte para la ejecución de un concepto general 
en la investigación. En este mapa de frecuencia, se exponen los términos 
basándose en la estructura de las nubes de palabras, pero a diferencia de ellas se 
crea una relación de términos que lleva a crear una lectura de los resultados con 
más sentido y ordenado según su área temática. 

En la ejecución del mapa de frecuencia, se logró observar que se denotan palabras 
que para la comunicación en marketing son de total importancia. La principal 
asociación generada es entre el arte, la publicidad y el graffiti, dado que estos son 
conceptos que al ser incorporados pueden brindar resultados efectivos para una 
marca. El graffiti, como ya se ha venido mencionando, es una técnica del arte 
urbano la cual es disruptiva y llamativa, esta técnica tiene como objetivo generar 
viralidad y por ende un Voz a Voz al ser implementada como publicidad. Por otro 
lado, se debe mencionar la relevancia que asume el Branding en esta investigación, 
este es el trabajo de gestión de marca el cual tiene como objetivo principal hacerla 
conocida y deseada, estableciendo una buena imagen en la mente y el corazón de 
los consumidores para así crear una conexión real con el público, objetivo que 
corresponde totalmente a lo anteriormente señalado.  

 

 

 



Figura 21 Mapa de Frecuencia 

Mapa de Frecuencia 



6. CONCLUSIONES 

Teniendo claro el propósito principal de este trabajo, que busca analizar el posible 
uso y la posible efectividad del arte urbano como herramienta de la comunicación 
de marketing. Es importante tener claro que según Duncan y Moriarty (1998) la 
comunicación siempre ha sido un elemento crítico del marketing. Dichos autores 
demostraron que la “interactividad hace que la comunicación sea un elemento aún 
más valioso del marketing, identificando los numerosos puntos que vinculan ambas 
disciplinas” (p.1). Por este motivo, es necesario identificar diferentes herramientas, 
medios y canales que permitan seguir aprovechando la comunicación como eje 
central de una estrategia de mercadeo pensada en establecer relaciones duraderas 
y rentables con los clientes. En ese sentido el Arte Urbano como herramienta de 
comunicación de marca contribuye estratégicamente con el relacionamiento que los 
fabricantes buscan tener con sus audiencias.  

Por tanto, es importante describir la participación de la comunicación en relación 
con la publicidad en la investigación, Clow y Baack (2010) establecen que las CIM 
“hacen referencia a la coordinación e integración de todas las herramientas, vías y 
fuentes de comunicación de marketing” (p. 28) y dicha comunicación, afirman los 
mismos autores es un proceso que relaciona estrechamente elementos publicitarios 
y de marketing. Es por esto que dentro de su fundamentación teórica proponen que 
la mezcla de marketing es el punto de partida, y que la promoción que está inmersa 
en él incluye las actividades publicitarias (p. 29). Ducan y Everett (1993) citando a 
la Asociación Americana de Agencias de Publicidad reafirman esta visión 
planteando que “las comunicaciones de marketing reconocen el valor añadido de 
un plan integral que evalúa el papel estratégico de una variedad de disciplinas de 
comunicaciones, por ejemplo, la publicidad”. Por ello el foco principal de este trabajo 
es la comunicación de marketing relacionada directamente con elementos 
publicitarios.  

En esa misma línea, Schmitt (1999) afirma que “los expertos en marketing 
experiencial ven a los consumidores como seres humanos racionales y emocionales 
que se preocupan por lograr experiencias placenteras” (p. 53) y por lo tanto identifica 
cinco tipos de experiencias o módulos experienciales estratégicos, de los cuales se 
puede destacar las experiencias de tipo ‘creative cognitive experiences (THINK)’ y 
las de tipo ‘social-identity experiences that result from relating to a reference group 
or culture (RELATE). En estos módulos experienciales estratégicos, el arte urbano 
encaja como herramienta comunicacional, dado que, según los datos recogidos en 
esta investigación, las piezas artísticas desarrolladas en espacios urbanos 
contribuyen, no solo en la construcción de identidad ciudadana, sino como espacio 
de interacción social, permitiendo que propios y extraños interactúan con la obra 
haciéndola parte de sus vidas.  
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Por lo tanto, el arte urbano como herramienta de la comunicación de marcas permite 
que las audiencias interactúen y hagan propias cada una de las piezas 
comunicacionales desarrolladas en espacios urbanos, generando experiencias que 
pueden perdurar en la mente de los consumidores, generando recuerdos vinculados 
a la construcción de imagen de las marcas. Esta última afirmación se alinea con lo 
expuesto por Schmitt, 1999 (p. 54) que afirma que “como todo se está convirtiendo 
en una marca, todo se convierte en una fuente de comunicación y entretenimiento.”. 

Uno de los módulos experienciales estratégicos propuestos por Schmitt (1999) es 
denominado como THINK. El autor plantea que se pueden desarrollar experiencias 
que “apelen al intelecto con el objetivo de crear experiencias cognitivas y de 
resolución de problemas que involucren a los clientes de forma creativa” (p. 61); es 
por esto que una pieza artística desarrollada desde una perspectiva estratégica en 
un espacio urbano puede encajar en esta descripción propuesta por Schmitt, 
convirtiéndola en algo más que una mera pieza comunicacional y ponerla en el nivel 
de experiencia.  

Schmitt también plantea las experiencias de tipo RELATE y explica que este tipo de 
experiencias “se propagan más allá de los sentimientos personales y privados del 
individuo, relacionándolo con algo fuera de su estado privado; y apelando a la 
necesidad de ser percibidos positivamente por los demás (…)” (p. 62). El autor 
afirma que este tipo de módulos experienciales “relacionan a la persona con un 
sistema social más amplio (una subcultura, un país, etc.).” (p. 62). Por ese motivo, 
las acciones comunicacionales desarrolladas desde una perspectiva urbana y con 
una intencionalidad más artística que comercial, se adaptan a esta tipología de 
experiencias y reafirman el poder de dicha herramienta dentro del contexto de la 
comunicación de marcas postmodernista.  

Entendiendo lo expuesto anteriormente y teniendo claro que el arte urbano se ha 
convertido en uno de los elementos más mencionados en la actualidad y según 
Mota (2009) con mayor crecimiento en el campo de la potencialización 
comunicacional; con el nacimiento de nuevas expresiones en la calle se ha abierto 
la posibilidad de utilizar inéditas formas de comunicación; las culturas y subculturas 
han hallado una manera de exponer sus ideales en entornos políticos, culturales, 
sociales y económicos. Partiendo de las afirmaciones realizadas por el artista 
urbano, el académico especialista en arte urbano, el experto en CIM dentro de las 
agencias y la experta en CIM desde la visión de las marcas, la esencia rebelde y 
efímera del arte urbano ha establecido parámetros comunicacionales sin 
restricciones y con poder en cualquier tiempo o lugar. En definitiva, mucho se ha 
hablado acerca de la funcionalidad del arte urbano como herramienta de las CIM y 
la efectividad que este como plataforma comunicacional de marketing puede llegar 
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a tener, pero tales aseveraciones no han sido ratificadas bajo la fundamentación 
científica.  

En consecuencia, durante la investigación se identificó el efecto contrario a lo 
especulado sobre su funcionalidad, puesto que, para las agencias, las marcas y 
hasta los artistas es un factor importante y de mayor impacto cuando se utiliza como 
estrategia de marketing, pero en el marco de las investigaciones científicas este 
tema no es tan relevante como debería, dado que la utilización del arte urbano en 
campo mantiene un crecimiento exponencial a diferencia de lo encontrado en las 
publicaciones de este tema. Lo anterior nos lleva a inferir que es en la práctica donde 
comienza el verdadero interés por renovar las nuevas formas de comunicación y 
que posteriormente los científicos confirman la efectividad de dichas herramientas 
dentro del ámbito comunicacional de mercadeo; es decir la academia funge como 
validador de la práctica, y no como en otras disciplinas donde se origina el 
conocimiento y posteriormente la práctica valida su utilidad.  

Asimismo, este trabajo condujo a un panorama alentador dado el crecimiento 
paulatino que ha tenido el arte urbano como tema de investigación en marketing y 
ha demostrado que en la última década la investigación ha estado direccionada a 
definir la eficacia de este tipo de arte como herramienta postmoderna utilizada por 
el urbanismo como elemento de comunicación social. Delgado (2019) afirma que la 
inclusión del arte urbano en nuevos entornos de la sociedad abre nuevas 
posibilidades de percepción de las formas artísticas, permitiendo una nueva 
apreciación de estas en nuevos contextos sociales. 

Por tal motivo, el efecto del arte urbano en el ámbito social ha permitido que sea un 
elemento transformador, posibilitando que se establezca como un activador de 
espacios ya que su uso dentro de barrios, locaciones, ciudades y calles deprimidas, 
lo ha convertido como eje fundamental de la regeneración social y urbana, 
desarrollada por organismos gubernamentales, culturales, y sociales en diferentes 
lugares del mundo. Ballaz (2009) lo denomina una herramienta de empoderamiento 
y cohesión social. Por esto, el arte urbano y sus diferentes tipos de expresión se 
han erigido como estrategias de resurgimiento, resignificación y activación social, lo 
que permite extrapolar su uso en el marketing, dado que es una disciplina socio 
económica.  

Entonces, al adaptar la visión social del arte urbano al marketing es importante 
establecer cuáles son los factores para tener en cuenta, ya que según Diego Plazas 
vicepresidente de planificación estratégica de importante agencia publicitaria en 
Colombia, esperar que su funcionamiento en la comunicación sea como una de las 
herramientas de publicidad exterior ya existentes puede llevarnos a un error en la 
estrategia de comunicación para la marca.  
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Como primer factor se debe tener en cuenta al artista que va a trabajar con la marca 
ya que es este el que transfiere su habilidad, su concepto y estilo a la pieza que se 
puede llegar a realizar. Es importante mencionar que el artista juega un papel 
fundamental porque es quien propone el mensaje a partir de su composición 
artística y la marca debe alinearse con él y no a través de él, además los artistas ya 
conservan un público que sigue su línea gráfica y mantener los valores del artista 
permite mayor visibilidad. Es decir, al momento de definir que se utilizará el arte 
urbano como herramienta de comunicación estratégica de una marca, se debe 
establecer cuál es el objetivo que se pretende alcanzar y de esa forma identificar el 
artista que mejor se asocia a dicha intención comunicacional, para de esa forma, no 
coartar la creatividad del artista ni coaccionarlo con un mensaje determinado. Por lo 
tanto, el uso del arte urbano debe surgir basado en la necesidad de interactuar en 
una triada conformada por la marca, el artista y el contexto.   

Por otro lado, se encuentra la locación. A través de ella se establecen los 
parámetros de segmentación y visibilidad, una buena locación lleva a establecer un 
mayor porcentaje de efectividad para la captación de público. La locación, también 
puede generar un indicador del tipo de consumidor que transita por donde se coloca 
la pieza dando lugar al establecimiento de un diseño acorde a este.  Una buena 
elección de la locación permitirá que la audiencia se asocie e integre de mejor 
manera con la propuesta artística y no sienta que se ha invadido su espacio; es 
decir, que cuando hablamos del contexto en la triada del arte urbano como 
herramienta de comunicación de marketing, estamos hablando de la sociedad, y 
particularmente la que se va a ver impactada directamente con la pieza. Esto 
también es un determinante para el artista, ya que su trabajo se relacionará e 
interactuará con los sujetos que habiten en dicha locación.  

El tercer factor es el mensaje, este presenta elementos transferidos por el artista, 
pero también debe guardar el interés de la marca, este factor va intrínsecamente 
ligado con el diseño, puesto que estos dos en conjunto comunican de forma 
segmentada, generan ruido y transmiten la esencia de la marca. Estos factores 
permiten establecer que la base principal del arte como herramienta es netamente 
la comunicación y como se puede transmitir, pero no trae consigo niveles de 
medición del impacto ni un indicio de cómo es el lenguaje para usar en él. Por 
consiguiente, se establece que el arte urbano es un elemento generador de ruido 
que no se usa como plataforma a menos de que el objetivo sea que el público o 
consumidores hablen de la marca, ya sea bien o mal. 

Baxendale et al. (2015) analizan el impacto de los diferentes tipos de puntos de 
contacto de las marcas con sus audiencias. Los autores en su trabajo afirman que 
existen “seis tipos de puntos de contacto: publicidad de marcas, publicidad en 
tiendas, comunicaciones en tiendas, boca a boca, observación de pares (ver a otros 
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clientes), y medios tradicionales ganados como el editorial.” (p. 235), por lo tanto, 
desde esta categorización, el arte urbano se puede incluir como un punto de 
contacto de Boca a Boca, ya que el efecto que se persigue al utilizarlo como una 
acción de comunicación de marketing es alcanzar relevancia inmediata, mediática 
y social, por lo que la viralización ya sea por medios on line o por medios off line, 
hacen del arte urbano una manera de alcanzar un alto impacto comunicacional. 

Este nuevo diálogo que se crea a través de una pieza con el público, y que también 
puede impactar a través de cualquier medio, al generar ruido dentro de la ciudad 
crea un ejercicio unificador de formas de comunicación. Una pieza gráfica llamativa 
se puede trasladar a redes sociales a través de fotografías tomadas por transeúntes 
y dependiendo del tipo de mensaje puede llegar a periódicos y televisión. Según 
MacDowall L.J y de Souza P. (2018) en su artículo “‘I’d Double Tap That!!’: street 
art, graffiti, and Instagram research” se considera que existe una relación entre el 
arte callejero, el graffiti y las tecnologías digitales móviles, en particular los 
lineamientos en los que la producción y el consumo de formas de arte callejero y 
graffiti están cada vez más moldeadas por las estructuras, los protocolos y los usos 
de las plataformas digitales. 

Esta convergencia de medios ubica al arte urbano como una plataforma de 
comunicación disruptiva que genera una nueva metodología de comunicación con 
el consumidor, puesto que no se hace necesaria la interacción directa con la pieza 
para transmitir los mensajes, la globalidad permite que una intervención realizada 
genere alcances superiores si se replica en otros medios. Es importante mencionar 
que el arte urbano requiere del impacto en estos otros medios de comunicación ya 
que de esta forma se le permitiría tener una medición de los alcances, los 
indicadores y establecer si se cumplen o no los KPI’s en las marcas ya que por sí 
solo cualquier medición realizada quedaría en supuestos.   

Por consiguiente, se determina que el arte urbano en su uso como plataforma de 
comunicación se convierte en un Nodo Estratégico de Comunicación, que no está 
limitado al uso de esquemas comunicacionales, solo genera una pieza que en sus 
dimensiones el mensaje queda abierto conceptualmente y causa un impacto 
diferente en cada receptor, no es un mensaje directo sino uno que se transfiere a 
través de la esencia de la marca y que llega, causa impacto y se va. 
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ANEXOS 

Anexo A. Gráficas Scopus® Street Art 

Fuente: Scopus ® 2020 

Fuente: Scopus ® 2020 
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Fuente: Scopus ® 2020 

Fuente: Scopus ® 2020 
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Fuente: Scopus ® 2020 
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Anexo B. Matrices completas Street Art, Arte Urbano, Street Marketing, Urban 
Art y Guerrilla Marketing (ver archivo adjunto) 
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Anexo C. Gráficas Scopus® Arte urbano 

Fuente: Scopus ® 2020 

Fuente: Scopus ® 2020 
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Fuente: Scopus ® 2020 
 

 
Fuente: Scopus ® 2020 
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Fuente: Scopus ® 2020 
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Anexo D. Gráficas Scopus® Street Marketing  

 
Fuente: Scopus ® 2020 
 

 
Fuente: Scopus ® 2020 
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Fuente: Scopus ® 2020 

Fuente: Scopus ® 2020 
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Fuente: Scopus ® 2020 
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Anexo E. Gráficas Scopus® Urban Art 

 
Fuente: Scopus ® 2020 
 

 
Fuente: Scopus ® 2020 
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Fuente: Scopus ® 2020 
 

 
Fuente: Scopus ® 2020 
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Fuente: Scopus ® 2020 
 

 

 

 

 

  



120 

Anexo F. Gráficas Scopus® Guerrilla Marketing 

 
Fuente: Scopus ® 2020 

 
Fuente: Scopus ® 2020 
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Fuente: Scopus ® 2020 
 

 
Fuente: Scopus ® 2020 
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Fuente: Scopus ® 2020 
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Anexo G. Nubes de palabras individuales  

Street Art 

 
Fuente: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 

 
 
 
Arte Urbano  

 
Fuente: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 
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Street Marketing  

 
Fuente: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 
 

 
Urban Art 

 
Fuente: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 
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Guerrilla Marketing  

 
Fuente: Obtenido con Atlas.ti vr. 8.4.24.0 (2019) 
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Anexo H. Desglose keywords 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Matriz Expresión Palabra 1 Palabra 2 Palabra 3 Palabra 4

m2 (re)Distribution of the sensible re Distribution  sensible

m5 Advertising Advertising

m5 Advertising efficacy Advertising efficacy

m3 agency–client relationship agency client relationship

m2 Agential realism Agential realism

m2 Algeria Algeria

m3 ambient communication ambient  communication

m5 Ambient marketing Ambient marketing

m5 Ambient media Ambient media

m5 Ambush marketing Ambush marketing

m1 Analysis Analysis

m2 Anonymity Anonymity

m2 Arab Spring Arab Spring

m2 Arab-Occidental Arab Occidental

m4 Architecture Architecture

m2 Archive Archive

m2 Art Art

m4 Art Art

m2 Art audiences Art audiences

m2 Art community projects Art community projects

m4 Art creation Art creation

m4 Art infusion effect Art infusion effect

m4 Art market Art market

m2 Art object Art object

m4 Art object Art object

m2 Art space Art space

m4 Art space Art space

m2 Artist Artist

m2 Artistic approach Artistic approach

m4 Artistic approach Artistic approach

m2 Artist-led regeneration Artist led regeneration

m2 Artists Artists

m2 Artists Artists

m4 Artists Artists

m2 Artists in residence Artists residence

m1 Artist's opinion Artist opinion

m4 Artivism Artivism

m2 Arts and culture Arts culture

m4 Arts-brand collaborations Arts brand collaborations

m5 Attention Attention

m1 Authenticity Authenticity

m2 Authenticity Authenticity

m2 Axio-semiotic Axio semiotic

m2 Banksy Banksy

m1 Berlin Berlin

m1 Berlin wall Berlin wall

m2 Bogotá Bogotá

m5 Brand awareness Brand awareness

DESGLOSE KEYWORDS
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Continuación Desglose keywords 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Matriz Expresión Palabra 1 Palabra 2 Palabra 3 Palabra 4

m2 Branding Branding

m5 Branding Branding

m5 Brands Brands

m2 Budapest Budapest

m5 Buzz marketing Buzz marketing

m1 Cataloging Cataloging

m4 Citizen science Citizen science

m2 Citizenship Citizenship

m1 City City

m2 City City

m4 City City

m4 City City

m4 City City

m1 Classification Classification

m1 Collection Collection

m2 Collective action frames Collective action frames

m2 Colombia Colombia

m2 Commissioned Commissioned

m2 Community Community

m2 Community engagement Community engagement

m1 Conservation Conservation

m1 Conservation Conservation

m1 Conservation Conservation

m4 Conservation Conservation

m4 Conservation Conservation

m4 Conservation Conservation

m1 Conservation and restoration Conservation restoration

m3 consumer-brand relationships consumer brand relationships

m1 Contemporary Contemporary

m1 Contemporary interventions Contemporary interventions

m1 Contemporary murals Contemporary murals

m2 Contentious politics Contentious politics

m1 Context Context

m2 Copyright Copyright

m2 Cosmopolitanism Cosmopolitanism

m2 Creative city Creative city

m4 Creative city Creative city

m2 Creative industries Creative industries

m5 Creative industries Creative industries

m2 Creativity Creativity

m2 Criminal damage Criminal damage

m1 Critical analysis Critical analysis

m2 Cross-cutting skills Cross cutting skills

m2 Cultural heritage Cultural heritage

m2 Cultural heritage Cultural heritage

m5 Cultural institutions Cultural institutions

m2 Cultural intermediaries Cultural intermediaries

m1 Cultural management of street art Cultural management street art

m2 Cultural policy Cultural policy

m2 Cultural politics Cultural politics

DESGLOSE KEYWORDS
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Continuación Desglose keywords 

 
Fuente: Elaboración propia 

Matriz Expresión Palabra 1 Palabra 2 Palabra 3 Palabra 4

m2 Cultural property Cultural property

m2 Culture Culture

m2 Culture Culture

m4 Culture Culture

m2 Curators Curators

m1 Current art Current art

m2 Cyberspace Cyberspace

m4 Cyberspace Cyberspace

m4 Cyberspace Cyberspace

m4 Decontextualization Decontextualization

m2 Destruction Destruction

m5 Diffusion effect Diffusion effect

m4 Digital Digital

m2 Digital images Digital images

m2 Digital media Digital media

m4 Digital platforms Digital platforms

m2 Discourse Discourse

m1 Documentation Documentation

m1 East side gallery East side gallery

m2 Ecology of space Ecology space

m4 Education Education

m2 Egypt Egypt

m2 Empirical aesthetics Empirical aesthetics

m4 Ephemeral Ephemeral

m2 Ephemerality Ephemerality

m2 Ethnography Ethnography

m4 Ethnography Ethnography

m4 Ethnography Ethnography

m1 Expression Expression

m2 Eye tracking Eye tracking

m1 Festival poliniza-dos Festival poliniza

m2 Festivals Festivals

m2 Flanêurie Flanêurie

m2 Fold Fold

m4 Fold Fold

m2 Gentrification Gentrification

m4 Gentrification Gentrification

m2 Global mobility and remediation Global mobility remediation

m1 Graffiti Graffiti

m1 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

DESGLOSE KEYWORDS
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Continuación Desglose keywords 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz Expresión Palabra 1 Palabra 2 Palabra 3 Palabra 4

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m2 Graffiti Graffiti

m4 Graffiti Graffiti

m4 Graffiti Graffiti

m4 Graffiti Graffiti

m1 Graffitti Graffitti

m5 Guerrilla advertising Guerrilla advertising

m3 guerrilla marketing Guerrilla marketing

m5 Guerrilla marketing Guerrilla marketing

m5 Guerrilla marketing Guerrilla marketing

m5 Guerrilla marketing Guerrilla marketing

m5 Guerrilla marketing Guerrilla marketing

m5 Guerrilla marketing techniques Guerrilla marketing techniques

m1 Identity Identity

m2 Identity Identity

m1 Illegality Illegality

m2 Image Image

m2 In between In between

m2 Incomplete commodification Incomplete commodification

m5 Incomplete commodification Incomplete commodification

m1 Independent expressions Independent expressions

m5 Information media Information media

m2 Instagram Instagram

m2 Instagram Instagram

m2 Institutional theory Institutional theory

m2 Intangible Intangible

m2 Intangible heritage Intangible heritage

m4 Interactive features Interactive features

m1 Intervention criteria Intervention criteria

m1 Interview Interview

m2 Intra-action Intra-action

m1 Intramural art Intramural art

m2 Just city Just city

m3 justification justification

m2 Legal walls Legal walls

m2 London London

m5 Low cost effect Low cost effect

m5 Marketing in culture Marketing culture

m5 Marketing strategy Marketing strategy

m2 Media Media

m2 Melbourne Melbourne

m2 Melbourne street art Melbourne street art

m5 Memorable events Memorable events

m5 Message credibility Message credibility

m1 Methodology Methodology

DESGLOSE KEYWORDS
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Continuación Desglose keywords 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Matriz Expresión Palabra 1 Palabra 2 Palabra 3 Palabra 4

m4 Miguel januario Miguel januario

m2 Modernity Modernity

m2 Multiculturalism Multiculturalism

m2 Multimethod Multimethod

m2 Mural festivals Mural festivals

m1 Muralism Muralism

m1 Muralism Muralism

m4 Muralism Muralism

m2 Murals Murals

m1 Museum Museum

m1 Museums Museums

m2 Negative space Negative space

m2 Neighbourhood regeneration and renewal Neighbourhood regeneration renewal

m2 Neoliberalism Neoliberalism

m4 Net policy Net policy

m2 New media New media

m4 New media New media

m4 New York City New York City

m5 Non-traditional retailing Non-traditional retailing

m2 Overview Overview

m4 Overview Overview

m4 Participation Participation

m4 Participation Participation

m2 Participative art Participative art

m2 Perception Perception

m3 permission permission

m2 Photography Photography

m4 Place-branding Place branding

m2 Placemaking Placemaking

m2 Political economy Political economy

m2 Political protests Political protests

m1 Polytechnical university of valencia Polytechnical university of valencia

m4 Postmuralism Postmuralism

m2 Power Power

m2 Preservation Preservation

m1 Proto street Proto street

m1 Protocol Protocol

m1 Public art Public art

m1 Public art Public art

m2 Public art Public art

m4 Public Art Public Art

m2 Public pedagogy Public pedagogy

m2 Public realm Public realm

m2 Public space Public space

m2 Public space Public space

m2 Public space Public space

m4 Public space Public space

m4 Public space Public space

m2 Public spaces Public spaces

m2 Public sphere Public sphere

DESGLOSE KEYWORDS
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Continuación Desglose keywords 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Matriz Expresión Palabra 1 Palabra 2 Palabra 3 Palabra 4

m2 Publicness Publicness

m1 Purpose Purpose

m1 Record card Record card

m3 regulation regulation

m4 Relational art Relational art

m4 Renewal Renewal

m2 Research methods Research methods

m1 Restoration Restoration

m1 Restoration theory Restoration theory

m2 Right to the city Right city

m2 Russia Russia

m2 Safeguard Safeguard

m5 Sensation marketing Sensation marketing

m4 Shared authorities Shared authorities

m2 Siberia Siberia

m2 Singapore Singapore

m2 Singapore Singapore

m2 Social art Social art

m2 Social inclusion Social inclusion

m2 Social media Social media

m2 Social media Social media

m2 Social media Social media

m2 Social media Social media

m5 Social media Social media

m2 Social murals Social murals

m2 Social network analysis Social network analysis

m4 Social networks Social networks

m1 Society Society

m4 Society Society

m2 Solidarity Solidarity

m4 Spectacle Spectacle

m5 Strange occurrences Strange occurrences

m1 Street art Street art

m1 Street art Street art

m1 Street art Street art

m1 Street art Street art

m1 Street art Street art

m1 Street art Street art

m1 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

DESGLOSE KEYWORDS
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Continuación Desglose keywords 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Matriz Expresión Palabra 1 Palabra 2 Palabra 3 Palabra 4

m2 Street art Street art

m2 Street Art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m2 Street art Street art

m4 Street art Street art

m4 Street art Street art

m4 Street art Street art

m4 Street art Street art

m4 Street art Street art

m5 Street art Street art

m2 Street art and graffiti Street art graffiti

m1 Street art conservation Street art conservation

m2 Street art festivals Street art festivals

m1 Street art museum Street art museum

m4 Street art photography Street art photography

m2 Street art world Street art world

m2 Street capital Street capital

m5 Street graphics Street graphics

m3 street marketing street marketing

m1 Street/urban art Street urban art

m2 Street-art Street art

m2 Summary Summary

m4 Summary Summary

m5 Surprise Surprise

m5 Surprise effect Surprise effect

m4 Survey Survey

m5 Technology Technology

m2 Technology and culture Technology culture

m2 Terms Terms

m4 Terms Terms

m2 Theory-practice Theory practice

m3 transgression transgression

m2 Transitional Transitional

m1 Tuenti urban art Tuenti urban art

m4 Turin Turin

m3 unconventional communication Unconventional communication

m5 Unconventional marketing Unconventional marketing

m2 Unsanctioned Unsanctioned

m2 Urban anthropology Urban anthropology

m2 Urban anthropology Urban anthropology

m4 Urban anthropology Urban anthropology

m1 Urban art Urban art

DESGLOSE KEYWORDS
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Continuación Desglose keywords 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz Expresión Palabra 1 Palabra 2 Palabra 3 Palabra 4

m1 Urban art Urban art

m1 Urban art Urban art

m2 Urban art Urban art

m2 Urban art Urban art

m2 Urban art Urban art

m4 Urban Art Urban art

m4 Urban art Urban art

m4 Urban art Urban art

m4 Urban art Urban art

m4 Urban art Urban art

m4 Urban art Urban art

m4 Urban art Urban art

m4 Urban art Urban art

m4 Urban art Urban art

m4 Urban art Urban art

m4 Urban arts festivals Urban arts festivals

m2 Urban culture Urban culture

m5 Urban culture Urban culture

m2 Urban design Urban design

m2 Urban environment Urban environment

m2 Urban environment Urban environment

m4 Urban expansion Urban expansion

m4 Urban murals Urban murals

m1 Urban nation museum Urban nation museum

m2 Urban planning Urban planning

m2 Urban planning Urban planning

m2 Urban planning Urban planning

m4 Urban Policies Urban Policies

m4 Urban public art Urban public art

m2 Urban public space Urban public space

m4 Urban public space Urban public space

m4 Urban Regeneraton Urban Regeneraton

m2 Urban renewal Urban renewal

m2 Urban space Urban space

m2 Urban space and city Urban space city

m2 Urban studies Urban studies

m4 Urban studies Urban studies

m2 Urban youth Urban youth

m2 Vandal behaviour Vandal behaviour

m2 Vandalism Vandalism

m4 Vandalism Vandalism

m2 Vandalism functions Vandalism functions

m5 Viral marketing Viral marketing

m5 Viral marketing Viral marketing

m4 Viral mural Viral mural

m4 Viralization Viralization

m2 Visibility regime Visibility regime

m2 Visual Arts Visual Arts

m2 Visual practices Visual practices

m2 Visual scene Visual scene

DESGLOSE KEYWORDS
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Continuación Desglose keywords 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

  

Matriz Expresión Palabra 1 Palabra 2 Palabra 3 Palabra 4

m2 Walls Walls

m2 Walter Benjamin Walter Benjamin

m4 White Night festival White Night festival

m5 Word of mouth Word mouth

m5 Word of mouth Word mouth

m2 Working definition Working definition

m4 Working definition Working definition

m2 Worksite Worksite

m2 Youth Youth

m2 Youth culture Youth culture

TOTAL 408 243 32 1 684

DESGLOSE KEYWORDS



135 

Anexo I. Frecuencia keywords  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
  

Lista ordenada Palabra Frecuencia Porcentaje

Action Art 84 12,281  Arts Artist Artistic Artists

Advertising Street 49 7,164

Aesthetics Urban 44 6,433

Agency Graffiti 24 3,509

Agential Marketing 16 2,339  Market

Algeria Public 16 2,339

Ambient Space 13 1,901  Spaces

Ambush Media 11 1,608

Analysis City 10 1,462  Citizen Citizenship

Anonymity Social 10 1,462  Society

Anthropology Culture 9 1,316  Cultural

Approach Conservation 8 1,170

Arab Cultural 8 1,170  Culture

Architecture Guerrilla 7 1,023

Archive Artists 4 0,585  Arts Artist Artistic

Art Arts 4 0,585  Artist Artistic Artists

Artist Creative 4 0,585

Artistic Digital 4 0,585

Artists Effect 4 0,585

Artivism Festivals 4 0,585  Festival

Arts Murals 4 0,585  Muralism Mural

Attention Advertising 3 0,439

Audiences Ambient 3 0,439

Authenticity Analysis 3 0,439

Authorities Anthropology 3 0,439

Awareness Artist 3 0,439

Axio Brand 3 0,439  Branding Brands

Banksy Branding 3 0,439  Brand Brands

Behaviour Community 3 0,439

Benjamin Contemporary 3 0,439

Berlin Cyberspace 3 0,439

Between Ethnography 3 0,439

Bogotá Heritage 3 0,439

Brand Muralism 3 0,439  Mural Murals

Branding Museum 3 0,439  Museums

Brands Planning 3 0,439

Budapest Regeneration 3 0,439

Buzz Renewal 3 0,439

Palabras relacionadas
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Continuación Frecuencia keywords 

 
Fuente: Elaboración propia 
  

Lista ordenada Palabra Frecuencia Porcentaje

Capital Restoration 3 0,439

Card Theory 3 0,439

Cataloging Vandalism 3 0,439  Vandal

Citizen Viral 3 0,439  Viralization

Citizenship Visual 3 0,439  Visibility 

City Youth 3 0,439

Classification Approach 2 0,292

Client Arab 2 0,292

Collaborations Artistic 2 0,292

Collection Authenticity 2 0,292

Collective Berlin 2 0,292

Colombia Commodification 2 0,292

Commissioned Definition 2 0,292

Commodification Environment 2 0,292

Communication Festival 2 0,292  Festivals

Communication Fold 2 0,292

Community Gentrification 2 0,292

Conservation Identity 2 0,292

Consumer Incomplete 2 0,292

Contemporary Industries 2 0,292

Contentious Instagram 2 0,292

Context Intangible 2 0,292

Copyright Melbourne 2 0,292

Cosmopolitanism Mouth 2 0,292

Cost Mural 2 0,292  Muralism Murals

Creation New 2 0,292

Creative Object 2 0,292

Creativity Overview 2 0,292

Credibility Participation 2 0,292  Participative

Criminal Photography 2 0,292

Criteria Policy 2 0,292  Politics Political Policies

Critical Political 2 0,292  Politics Policy Policies

Cross Politics 2 0,292  Policy Political Policies

Cultural Singapore 2 0,292

Culture Society 2 0,292  Social

Curators Studies 2 0,292

Current Summary 2 0,292

Cutting Surprise 2 0,292

Cyberspace Technology 2 0,292

Damage Terms 2 0,292

Decontextualization Unconventional 2 0,292

Definition Walls 2 0,292  Wall

Design Word 2 0,292

Destruction Working 2 0,292  Worksite

Diffusion Action 1 0,146

Digital Aesthetics 1 0,146

Discourse Agency 1 0,146

Distribution Agential 1 0,146

Documentation Algeria 1 0,146

East Ambush 1 0,146

Ecology Anonymity 1 0,146

Economy Architecture 1 0,146

Education Archive 1 0,146

Effect Artivism 1 0,146

Efficacy Attention 1 0,146

Egypt Audiences 1 0,146

Empirical Authorities 1 0,146

Engagement Awareness 1 0,146

Environment Axio 1 0,146

Ephemeral Banksy 1 0,146

Palabras relacionadas
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Continuación Frecuencia keywords 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Lista ordenada Palabra Frecuencia Porcentaje

Ephemerality Behaviour 1 0,146

Ethnography Benjamin 1 0,146

Events Between 1 0,146

Expansion Bogotá 1 0,146

Expression Brands 1 0,146  Brand Branding

Expressions Budapest 1 0,146

Eye Buzz 1 0,146

Features Capital 1 0,146

Festival Card 1 0,146

Festivals Cataloging 1 0,146

Flanêurie Citizen 1 0,146  City Citizenship

Fold Citizenship 1 0,146  Citizen City

Frames Classification 1 0,146

Functions Client 1 0,146

Gallery Collaborations 1 0,146

Gentrification Collection 1 0,146

Global Collective 1 0,146

Graffiti Colombia 1 0,146

Graphics Commissioned 1 0,146

Guerrilla Communication 1 0,146

Heritage Communication 1 0,146

Identity Consumer 1 0,146

Illegality Contentious 1 0,146

Image Context 1 0,146

images Copyright 1 0,146

In Cosmopolitanism 1 0,146

inclusion Cost 1 0,146

Incomplete Creation 1 0,146

Independent Creativity 1 0,146  Creative

Industries Credibility 1 0,146

Information Criminal 1 0,146

Infusion Criteria 1 0,146

Instagram Critical 1 0,146

Institutional Cross 1 0,146

Institutions Curators 1 0,146

Intangible Current 1 0,146

Interactive Cutting 1 0,146

intermediaries Damage 1 0,146

Intervention Decontextualization 1 0,146

interventions Design 1 0,146

Interview Destruction 1 0,146

Intra-action Diffusion 1 0,146

Intramural Discourse 1 0,146

Januario Distribution 1 0,146

Just Documentation 1 0,146

justification East 1 0,146

Led Ecology 1 0,146

Legal Economy 1 0,146

London Education 1 0,146

Low Efficacy 1 0,146

Management Egypt 1 0,146

Market Empirical 1 0,146

Marketing Engagement 1 0,146

Media Ephemeral 1 0,146

Melbourne Ephemerality 1 0,146

Memorable Events 1 0,146

Message Expansion 1 0,146

Methodology Expression 1 0,146  Expressions

Methods Expressions 1 0,146  Expression

Miguel Eye 1 0,146

Palabras relacionadas
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Continuación Frecuencia keywords 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Mobility Features 1 0,146

Modernity Flanêurie 1 0,146

Mouth Frames 1 0,146

Multiculturalism Functions 1 0,146

Multimethod Gallery 1 0,146

Mural Global 1 0,146

Muralism Graphics 1 0,146

Murals Illegality 1 0,146

Museum Image 1 0,146  images

Museums images 1 0,146  Image

Nation In 1 0,146

Negative inclusion 1 0,146

Neighbourhood Independent 1 0,146

Neoliberalism Information 1 0,146

Net Infusion 1 0,146

Network Institutional 1 0,146  Institutions

Networks Institutions 1 0,146  Institutional 

New Interactive 1 0,146

New York City intermediaries 1 0,146

Night Intervention 1 0,146  interventions

Non-traditional interventions 1 0,146  Intervention

Object Interview 1 0,146

Occidental Intra-action 1 0,146

Occurrences Intramural 1 0,146

Opinion Januario 1 0,146

Overview Just 1 0,146

Participation justification 1 0,146

Participative Led 1 0,146

Pedagogy Legal 1 0,146

Perception London 1 0,146

Permission Low 1 0,146

Photography Management 1 0,146

Place Market 1 0,146 Marketing

Placemaking Memorable 1 0,146

Planning Message 1 0,146

Platforms Methodology 1 0,146  Methods

Policies Methods 1 0,146  Methodology

Policy Miguel 1 0,146

Poliniza Mobility 1 0,146

Political Modernity 1 0,146

Politics Multiculturalism 1 0,146

Polytechnical university of valencia Multimethod 1 0,146

Postmuralism Museums 1 0,146  Museum

Power Nation 1 0,146

Practice Negative 1 0,146

Practices Neighbourhood 1 0,146

Preservation Neoliberalism 1 0,146

Projects Net 1 0,146  Network Networks

Property Network 1 0,146  Net Networks

Protests Networks 1 0,146  Net Network

Proto street New York City 1 0,146

Protocol Night 1 0,146

Public Non-traditional 1 0,146

Publicness Occidental 1 0,146

Purpose Occurrences 1 0,146

Re Opinion 1 0,146

Realism Participative 1 0,146  Participation

Realm Pedagogy 1 0,146

Record Perception 1 0,146

Regeneration Permission 1 0,146
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Continuación Frecuencia keywords 

 
Fuente: Elaboración propia 

Lista ordenada Palabra Frecuencia Porcentaje

Regime Place 1 0,146  Placemaking

Regulation Placemaking 1 0,146  Place

Relational Platforms 1 0,146

Relationship Policies 1 0,146

Relationships Poliniza 1 0,146

Remediation Polytechnical university of valencia1 0,146

Renewal Postmuralism 1 0,146

Research Power 1 0,146

Residence Practice 1 0,146  Practices

Restoration Practices 1 0,146  Practice

Retailing Preservation 1 0,146

Right Projects 1 0,146

Russia Property 1 0,146

Safeguard Protests 1 0,146

Scene Proto street 1 0,146

Science Protocol 1 0,146

Semiotic Publicness 1 0,146

Sensation Purpose 1 0,146

Sensible Re 1 0,146

Shared Realism 1 0,146

Siberia Realm 1 0,146

Side Record 1 0,146

Singapore Regime 1 0,146

Skills Regulation 1 0,146

Social Relational 1 0,146  Relationship Relationships

Society Relationship 1 0,146  Relational Relationships

Solidarity Relationships 1 0,146  Relationship Relational

Space Remediation 1 0,146

Spaces Research 1 0,146

Spectacle Residence 1 0,146

Sphere Retailing 1 0,146

Spring Right 1 0,146

Strange Russia 1 0,146

Strategy Safeguard 1 0,146

Street Scene 1 0,146

Studies Science 1 0,146

Summary Semiotic 1 0,146

Surprise Sensation 1 0,146

Survey Sensible 1 0,146

Techniques Shared 1 0,146

Technology Siberia 1 0,146

Terms Side 1 0,146

Theory Skills 1 0,146

Tracking Solidarity 1 0,146

Transgression Spaces 1 0,146  Space

Transitional Spectacle 1 0,146

Tuenti Sphere 1 0,146

Turin Spring 1 0,146

Unconventional Strange 1 0,146

Unsanctioned Strategy 1 0,146

Urban Survey 1 0,146

Vandal Techniques 1 0,146

Vandalism Tracking 1 0,146

Viral Transgression 1 0,146

Viralization Transitional 1 0,146

Visibility Tuenti 1 0,146

Visual Turin 1 0,146

Wall Unsanctioned 1 0,146

Walls Vandal 1 0,146

Walter Viralization 1 0,146

White Visibility 1 0,146

Word Wall 1 0,146  Walls

Working Walter 1 0,146

Worksite White 1 0,146

World Worksite 1 0,146  Working

Youth World 1 0,146

Palabras relacionadas
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Anexo J. Tablas de posición keywords 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

2

 audiences 1

 community projects 1

1

 infusion effect 1

 market 1

2

2

Frecuencia

Art

Segunda palabra Tercera palabraPrimera palabra

 object

 space

 creation

Current 1

Intramural 1

Participative 1

Public 4

Relational 1

Social 1

Street 37

Street and graffiti 1

Street conservation 1

Street festivals 1

Street museum 1

Street photography 1

Street world 1

Urban 16

Urban festivals 1

Visual 1

art

arts

Primera palabra Segunda palabra Tercera palabra Frecuencia
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Melbourne street 1

Street urban 1

Tuenti urban 1

Urban public 1

Frecuencia

art

Primera 

palabra

Segunda 

palabra

Tercera 

palabra

Cultural management  of street art 1

Cuarta 

palabra
FrecuenciaPrimera palabra Segunda palabra Tercera palabra

1

opinion 1

led regeneration 1

3

in residence 1

and culture 1

brand collaborations 1

Artistic approach 2

Artivism 1

Primera palabra Segunda palabra Tercera palabra Frecuencia

Artist

Artists

Arts 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

37

and graffiti 1

conservation 1

festivals 1

museum 1

photography 1

world 1

capital 1

graphics 1

marketing 1

urban art 1

Street 

art

Primera palabra Segunda palabra Tercera palabra Frecuencia

Melbourne street art 1

Primera palabra Segunda palabra FrecuenciaTercera palabra
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

anthropology 3

art 16

arts festivals 1

culture 2

design 1

environment 2

expansion 1

murals 1

nation museum 1

planning 3

Policies 1

art 1

space 2

Regeneraton 1

renewal 1

1

and city 1

studies 2

youth 1

Tercera palabra Frecuencia

Urban 

public

space

Primera palabra Segunda palabra

Street 1

Tuenti 1
arturban

Primera palabra Segunda palabra Tercera palabra Frecuencia

Graffiti 23

Primera palabra Frecuencia
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Fuente: Elaboración propia  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Street art and graffiti 1

Primera 

palabra

Segunda 

palabra

Tercera 

palabra
Frecuencia

1

1

Segunda palabra

in culture

strategy
Marketing 

Primera palabra Frecuencia

Ambient 1

Ambush 1

Buzz 1

Guerrilla 5

Guerrilla techniques 1

Sensation 1

street 1

Unconventional 1

Viral 2

Art market 1

Frecuencia

marketing

Primera palabra Segunda palabra Tercera palabra

art 4

pedagogy 1

realm 1

space 6

sphere 1

Public

Primera palabra Segunda palabra Frecuencia



145 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

art 1

space 2
publicUrban 

Primera palabra Segunda palabra Tercera palabra Frecuencia

Art 2

Ecology of 1

Negative 1

Public 6

Urban 1

Urban and city 1

space

Primera palabra Segunda palabra Tercera palabra Frecuencia

Urban public space 2

Segunda 

palabra

Tercera 

palabra
Frecuencia

Primera 

palabra

Media 1

Primera palabra Frecuencia

Ambient 1

Digital 1

Information 1

New 2

Social 5

media

FrecuenciaPrimera palabra Segunda palabra Tercera palabra
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Fuente: Elaboración propia  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

City 5

Citizen science 1

Citizenship 1

Primera palabra Segunda palabra Frecuencia

Creative 2

Just 1

Right to the 1

Primera palabra Segunda palabra Tercera palabra Frecuencia

city

Urban space and city 1

Primera 

palabra

Segunda 

palabra

Tercera 

palabra
Frecuencia

art 1

inclusion 1

media 5

murals 1

network analysis 1

networks 1

Social

Primera palabra Segunda palabra Tercera palabra Frecuencia
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Fuente: Elaboración propia  
 

 

 

Urban 2

Youth 1

Marketing in culture 1

Technology 1

Arts 1

culture

and culture

Primera palabra Segunda palabra Frecuencia




