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1.1 1 

HACER PARTE 
DE ESTE ESPACIO 
VIRTUAL, 
LE PERMITIRÁ A 
LOS USUARIOS:

9. Hará parte de comunida-
des gracias al uso interactivo 
de la App móvil y participará 
en concursos y actividades 
que tendrán un alcance no 
virtual, como por ejemplo 
por cada cinco fotografías que 
cargue en el App, el usuario 
tendrá la posibilidad de obte-
ner puntos para cambiar en 
descuentos con convenios o 
alianzas estratégicas que se 
plantearán más adelante. 
   

SprayReport es un una apli-
cación, en la que convergen 
voces, historias, expresiones, 
análisis, argumentos, críticas 
y creaciones en torno a di-
versos temas que envuelven 
el arte callejero donde se 
albergan centros económicos 
e instituciones políticas que 
influyen en la generación de 
una contracultura (resistencia) 
que plasma sus ideas en los 
muros, “Escribir sobre los mu-
ros no es una práctica carac-
terística de épocas anteriores 
en las que no había otras for-
mas de expresarse, sino todo 
lo contrario. La emergencia de 
las clases subalternas en las 
ciudades como sujeto protago-
nista del devenir histórico, los 
progresos de la alfabetización 

en buena parte limitados al 
“mundo desarrollado”, y los 
efectos de la cultura de ma-
sas, explican la prodigalidad 
de la escritura parietal urba-
na. Porque, en efecto, dichas 
actividades son esencialmente 
urbanas”1

El propósito de este medio, es 
informar, generar contenidos 
de alta calidad y crear comu-
nidades en torno a asuntos rela-
cionados con el grafiti, entendido 
como “firma, texto o composi-
ción pictórica realizados ge-
neralmente sin autorización en 
lugares públicos, sobre una 
pared o superficie resisten-
te”2, innovación en técnicas, ins-
talaciones callejeras, tendencias, 
historia, contextos, entre otros, 

2. Al ofrecerle a los usuarios 
la posibilidad de conectarse, 
este medio busca contribuir a 
la creación de comunidades 
interesadas en el arte
callejero o urbano, residentes 
en distintas localidades de 
Bogotá, que trabajen manco-
munadamente en el registro 
y divulgación de este tipo de 
arte efímero que se encuentra 
en las calles.

3. Acercar a la población a 
circuitos urbanos de arte 
callejero e historias relaciona-
das con obras específicas 

4. Participar como generador de 
contenidos, registrando con 
una fotografía creaciones de 
arte callejero en su localidad, 
barrio, lugar de trabajo etc. 
Así, desde el punto de vista 
periodístico se identificarán 
novedades.

5. Encontrará análisis o 
críticas por parte de expertos 
sobre temas de arte calleje-
ro.  podrán ser académicos o 
empíricos reconocidos en la 
escena

6. Encontrará historias de 
arte callejero contadas con 
ojos de cronista, una buena 
mezcla de
narración periodística con alto 
contenido investigativo en 
formato transmedia. 

7. Encontrará información 
sobre legislación, seguridad, 
panorama internacional y ac-
tualidad, con contenido que 
involucra formatos transme-
dia. 

8. Estará al tanto de
 convocatorias, 
oportunidades, talleres y en 
general información acadé-
mica de interés.

1. Descargar una aplicación 
para dispositivos móviles, en 
la que encontrará un mapa 
en el que usuario podrá 
geo-localizar obras de arte 
callejero en diferentes sectores 
de la ciudad como el barrio 
La Candelaria, La Av. Calle 
26, Av Carrera 10ª entre 
otros, donde se desarrolla en 
gran medida arte callejero en 
la ciudad. 

1 CASTILLO GÓMEZ, Antonio. “Paredes sin palabras, pueblo callado” ¿Por qué la historia se representa en los muros?. En: BLAY, Gimeno y 
MANDINGORRA, Mª Luz, Los muros tienen la palabra. Valencia, Universitat de València 1997. pp. 215.
2 … en lugares públicos, sobre una pared o superficie resistente (Real Academia de la Lengua Española, versión en línea http://dle.rae.es/
grafiti)

que estén relacionados con el 
desarrollo sociocultural de la ciu-
dad. 

En este espacio, los usuarios 
podrán interactuar entre ellos y 
con el medio, para participar en la 
generación de contenido de inte-
rés para el público objetivo y dar 
paso a la retroalimentación. 

  

En la App la experiencia de 
usuario iniciará con la descar-
ga y posterior registro.
Se busca que la audiencia, en 
su mayoría ciudadanos de a 
pie ingresen a la opción “Cá-
mara“ y tomen o suban desde 
su carrete, fotografías o imá-
genes en 360°, de obras de 
arte callejero de estilos como 
mural, bomb, tags, ilustración 
etc; que encuentren a su paso 
en distintas calles de bogota 
y las geo-localicen dentro 
de la App, por medio de la 
activación de la opción de 
configuración “localización” 
en iOS y “GPS” en Android, 
que ofrecen las marcas de 
telefonos moviles. Luego de 
la carga, la App le mostrara 
al usuaria qué otras obras de 
arte callejero existen cerca 
de su ubicación y le permitira 
recivir retroalimentación sobre 
su fotografia de otros usua-
rios con la opción “chévere” 
que hace referencia al “me 
gusta” de redes sociales como 
facebook e instagram  
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Se analizó el posicionamiento en Google 
de las palabras ‘urban art’, ‘arte urbano’, 
‘street art’, ‘arte callejero’ para explorar 
con qué tipo de contenidos estaban rela-
cionadas en el ciberespacio y a qué público 
estaban dirigidos. 

La investigación surgió al entender al 
arte callejero como temática con conte-
nido periodístico valioso en el universo 
digital.

Existen diferentes platafor-
mas digitales que hoy en día 
dedican portales en el cibe-
respacio para dar visibilidad 
a sus autores, con un conte-
nido audiovisual tipo galerías 
fotográficas que permiten 
conocer las obras y artistas. 
Muchas de estas plataformas 
ofrecen obras de arte calle-
jero como productos para 
que el público las adquiera 
a distintos costos. Así mismo 
promueven la venta de estas 
obras como una galería de 
arte tradicional. Es el ejem-

Sin embargo, el medio registra 
su última actividad en la red 
social Facebook en mayo de 
2015 y en Twitter en febrero 
del 2015.

plo de ‘Vimural’ en Tucson, 
Arizona, un portal que no 
solo sirve de ventana para los 
artistas callejeros, sino que 
también refleja al arte urbano 
como producto de la industria 
cultural. 

2 

2.1. 
2.1.1. Sitios de venta 
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Otros son los casos de organiza-
ciones, fundaciones, movimien-
tos o colectivos que apoyan el 
desarrollo del arte callejero y de 
artistas talentosos. 

Es el caso de ‘I Support Street Art’ 
una iniciativa norteamericana 
que trabaja colectivamente con 
actividades en distintas partes del 
mundo. Sin embargo, para no 
ser un medio de comunicación 
como tal, usa formatos y conte-
nidos periodísticos como entrevis-
tas, noticias de la escena, artícu-
los, videos, galerías fotográficas, 
entre otros. 

Sus actividades en redes sociales 
son permanentes y actualiza-
das, enlazando al contenido que 
aparece en la web, dirigida a un 
público joven interesado en crear 
obras de arte callejero y promo-
ción de festivales y eventos. Su web 
está recargada de información, 
imágenes, color y textos.

En particular de está web, me 
gusta los contenidos audiovi-
suales enbebidos que mane-
ja, pues tienen una narrativa 
particular que mezcla entre-
vista, con perfil y buen con-
tenido musical y visual. Tam-
bién me llama la atención lo 
colorido de su página, pues 
da lugar al arte urbano de 

También existen medios de 
comunicación que aunque no 
se dedican exclusivamente al cu-
brimiento de arte callejero, ofrecen 
una sección dedicada al mismo. 
Es el caso de ‘Mashable’ un 
medio de comunicación diri-
gido a un público netamente 
digital con cubrimiento en 
Asia, Australia, India y Reino 
Unido. Dentro de este medio 
existe una sección dedicada 
a contar novedades 
periodísticamente sobre arte 
callejero o urbano en las 
regiones mencionadas, con 
un contenido mucho más 
multimedia, que mezcla poco 
texto con fotografía, video 
e hipervínculos a las redes 
sociales de los protagonis-
tas de la noticia. Sus redes 
sociales son activas con un 
alto número de seguidores, 
sin embargo el tema de in-
terés para este proyecto no es 
exclusivo. 

principio a fin, sin embargo 
creo que todo el contenido se 
ve saturado en la página de 
inicio, lo que hace que la car-
ga sea lenta y que la navegación 
canse la vista.
 
En algunos países europeos 
como Inglaterra, Alemania, 
Dinamarca, Francia, el arte 
urbano se promueve como 
una cultura de cambio social 
que permite, a través de las 
paredes, plasmar realidades 
y soluciones a distintas 
problemáticas que afectan 
alrededores.
 

Es el caso de ‘Global Street 
art’ de Londres, una plata-
forma web organizada por 
un equipo interdisciplinario 
que pretende, además de 
dar visibilidad a los artistas, 
organizar paredes a nivel 
mundial en las que legalmente 
se pueda desarrollar este 
tipo de arte. Ofrecen también 
un aspecto comercial en las 
que realizan alianzas con 
eventos, publicidad, diseño 
interior etc. Sus actualización 
en redes sociales es activa 
en redes como Facebook y 
Twitter. 

De esta web, me llama la 
atención el contenido 
periodístico que maneja en 
sus artículos, . Este sería 
el referente como quisiera 
abordar algunas temáticas 
de grafiti, un poco más es-
tructurado y tradicional. 

2.1.2. Fundaciones

2.1.3. Medios
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Un estudio realizado por la 
Universidad Tecnológico de 
Monterrey, México, realizado 
en el año 2012, revela la ten-
dencia de distintos medios de
comunicación a generar y 
desarrollar aplicaciones para 
dispositivos móviles como te-
léfonos inteligentes, tabletas o 
e-readers, con el objetivo de 
generar periodismo móvil, 
es decir, no solo la genera-
ción de contenidos usando 
este tipo de dispositivos, sino 
la utilización de los móviles 
como canal de distribución de 
ese contenido noticioso.3

Dado que el medio de comu-
nicación que aquí se propone 
tiene un importante compo-
nente de aplicación móvil, se 
encontraron tres referentes in-
ternacionales que promueven 
el arte callejero o urbano desde 
apps móviles, soportadas o com-
plementadas por portales web.
 
Es el caso de ‘Street art NYC’, 
en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos, una app móvil 
que promete a sus usuarios 
una experiencia con el arte 
callejero y el graffiti con el solo 
hecho de usar el teléfono. Esta 
aplicación fue desarrollada 
por otra organización de arte 
urbano que lleva el mismo 
nombre, la cual permite visi-

bilizar el arte callejero de la 
ciudad a partir de los reportes 
geo-localizados de los ciuda-
danos con un usuario propio 
en la red, la vista de un mapa 
general que geo-referencia los 
reporte de esos usuarios, una 
galería fotográfica y final-
mente una sección de noticias 
alimentada por entrevistas a 
artistas, recorridos de arte entre 
otros ya visto en portales pre-
viamente mencionados. 

La descarga de la app tiene 
un costo de USD2.99 y está 
soportada en la web 
www.streetartnyc.org, en el 
que se invita a los visitantes a 
descargar la app y seguir las 
redes sociales que cuentan 
con gran cantidad de usua-
rios en una sola red social 
activa que es Facebook, red 
en la que generan tráfico a 
la página web y su interac-
ción es media relacionada 
con su cantidad de fans.

Lo cual daría un indicio de 
que el medio no ha sido 
actualizado recientemente y 
perdió la retroalimentación y 
participación de los usuarios. 

2.2 

2.2.1 Geo-localización

En Londres existe la app ‘Street art 
London’ que tiene las mismas 
características de ‘Street art NYC’ 
porque también es una organiza-
ción cuyo principal objetivo es 
apoyar y generar networking en-
tre artistas de la ciudad, institucio-
nes gubernamentales y público 
general con la organización de 
festivales, eventos públicos y exhi-
biciones. 

De esta App, me gusta la integra-
ción de la sección noticias en la 
última pestaña, ya que permite al 
usuario tener información de pri-
mera mano sobre la actualidad 
del mundo del grafiti.
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Otras apps que no parecen 
estar soportadas por un por-
tal web, son ‘Graffitiza’ que se 
desarrolla en la ciudad de 
Zamora, España, cuyo fin es 
geo-localizar todos los puntos 
de la ciudad con las obras de 
graffiti realizadas en facha-
das del casco urbano, sin em-
bargo no parece tener ningún 
interés periodístico, ni interac-
tivo con los usuarios. 

De esta App, me gusta la 
forma en que despliegan la 
información sobre la obra, el 
nombre del autor, la informa-
ción general y técnica. Es de las 
cosas que me gustaría agregar 
en la App para Bogotá.  

En el ámbito latinoamericano 
se encontró la cuenta de Ins-
tagram ‘Arte en los muros’, 
que busca difundir la escena 
nacional de arte callejero en 
Valparaíso y Santiago de Chi-
le, Chile; sin embargo aunque 
no cuenta con una App o por-
tal web tiene más de 12.000 
seguidores. 

De allí que las redes sociales 
también registran algunas 
obras de arte callejero en las 
ciudades y reúnen comunida-
des. Sin embargo no alberga 
ningún contenido periodístico 
o de investigación. 

En México, existe ‘Street Art 
Chilango’, una comunidad 
que celebra y comparte el 
arte callejero o urbano que 
se desarrolla en este país y el 
resto del mundo. Aunque no 
cuenta con una App, su pági-
na web, que sirve como plata-
forma de gestión e interacción, 
invita a los usuarios a usar 
el HT #StreetArtChilango en 
Instagram para que con su 
uso los usuarios puedan inte-
ractuar con el mapa geo-lo-
calizador de arte callejero o 
urbano que se actualiza au-
tomáticamente en la página 
web. Hasta el momento, esta 
plataforma tiene gran similitud 
en cuanto a la geo-localización 
de arte urbano que se pretende en 
el nuevo medio. También guar-
da similitud en cuanto a la 
generación de comunidades, 
talleres académicos, charlas 
de aprendizaje y tours. 

Aunque no es un medio de 
comunicación sino una co-
munidad, su formato es en 
cierta forma periodístico y su 
presencia en redes sociales 
genera buena interacción. 

2.2.3. Comunidades
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En otras latitudes, 
‘Urban Canvas’ es una App 
argentina que se describe 
como un proyecto colaborati-
vo, gratuito y único que en-
cuentra y capta el arte urbano 
en la ciudades. Es colabora-
tivo porque gran parte de su 
contenido es generado por 
artistas y transeúntes. Sin em-
bargo, el contenido de la App 
se limita a la geo-localización 
de fotografías que solamente 
pueden ser vistas en el portal 
web, más no desde la App.
El contenido de su web no va 

La descarga de la app tiene un 
costo de USD2.99 y está so-
portada en la web www.stree-
tartnyc.org, en el que se invita 
a los visitantes a descargar la 
app y seguir las redes sociales 
que cuentan con gran canti-
dad de usuarios en una sola 
red social activa que es Face-
book, red en la que generan 
tráfico a la página web y su 
interacción es media relacio-
nada con su cantidad de fans. 
Alimentan y soportan la página 
web pasearte.com.ar con el 
mapa de geo-localización en 
un tamaño superior al de la 
App, y algunas reseñas y ex-
plicación del arte encontrado. 
Sin embargo su portal y redes 
sociales parecen no tener una 
actualización desde septiem-
bre de 2015, de hecho estas 
redes no cuentan con mayor 
número de seguidores y su 
cuenta de Instagram fue can-
celada. 

De esta App, me gusta su 
diseño limpio y minimalista. 
Quisiera encontrar un equilibrio 
entre este tipo de diseño gráfico 
y las expresiones artísticas 
robustas y coloridas del arte 
callejero o urbano. 

más allá de una galería de 
arte con fotografías cargadas 
desde dispositivos móviles, 
un mapa de geo-localización 
y enlaces a redes sociales en 
la que solo Facebook perma-
nece activa y Twitter registra la 
última publicación en enero de 
2015 con apenas 64 segui-
dores.

2.2.4. Geo-localización 
y registro

16 17



A nivel nacional no se encontró 
registro de ningún medio de 
comunicación digital soportado 
por una app móvil. Pero en 
Cali, Colombia se encontró un 
espacio alternativo de comu-
nicación que difunde nuevas 
propuestas artísticas urbanas 
en América Latina. Se presenta 
como un medio de socialización, 
discusión, e intercambio de 
conocimientos técnicos, artísticos, 
sociales y culturales, su nombre 
es ‘Gráfica Mestiza’ una revista 
digital que presenta noticias, 
entrevistas, investigaciones y 
proyectos en formatos como 
galería de arte y textos 
académicos. 

Su revista digital tuvo tres 
ediciones, la última publicada 
en febrero de 2014. Este refe-
rente es lo más parecido a un 
medio de comunicación que se 
interese periodísticamente por 
el arte callejero o urbano, graffiti 
y muralismo latinoamericano. 

En ciudades como Medellín y 
Barranquilla, se encontraron 
blogs con distintas temáticas de 
opinión y portales que ofrecen 
diseño de interiores con arte 
urbano (marketing). 

En Bogotá, existe ‘Bogotart’ una 
fundación sin ánimo de lucro 
creada, según ellos, para hacer 
más democrático el acceso al 
arte y otras expresiones cultura-
les en la ciudad. Esta fundación 
quiere mostrar que el acceso 
justo a las oportunidades, es la 
base para un desarrollo comuni-
tario equitativo, empoderando 
comunidades marginales. 

Su página web presenta distin-
tos proyectos de arte e inclusión 
social; sin embargo no cuenta 
con contenido periodístico ni 
desarrollo de App. Sus redes 
sociales permanecen actualiza-
das para dar visibilidad a los 
artistas y obras que participan 

-Otra aplicación, que tiene un alto 
componente de arte, diseño, 
fotografía e interacción con los 
usuarios, es Fleck. Su descarga es 
gratuita y tiene como objetivo 
exponer y brindar inspiración visual 
a través de fotografías de alta 
calidad sobre temas como diseño 
gráfico arte callejero o urbano, 
tipografía, iustración y otros temas 
relacionados con arte desde el 
aspecto gráfico. 

Los usuarios mismos son los encar-
gados de cargar las fotos en la App 
con un nombre de usuario y ellos 
mismos son los encargados, por 
número de likes, de elegir cuáles 
serán las mejores fotografías o pie-
zas gráficas que estarán en el inicio 
de la App como destacadas. 

De esta opción, me gusta mucho 
su interfaz, forma de interacción y 
diseño gráfico muy sofisticado, 
intuitivo y minimalista. Sin embargo 
creo que tiene demasiada información 
en la App que en ocasiones la hace 
lenta y confusa en el manejo.  

2.3. en sus proyectos. 
Finalmente, se concluye que en 
estos referentes presentados no 
existe un medio de comunica-
ción consolidado desde una 
App móvil que genere conte-
nidos periodísticos originales, 
de la mano con el usuario y su 
interacción a través de distintas 
plataformas y mensajes.
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La principal razón para crear 
este proyecto, es que en la ac-
tualidad no existe ningún medio 
especializado dedicado al cu-
brimiento de un tema que está 
tomando mucha fuerza en la 
ciudad, no solamente por parte 
de los artistas grafiteros o mura-
listas que están usando cada vez 
más espacios visibles en la ciu-
dad para promover sus mensa-
jes, sino también por parte de 
una audiencia que transita ince-
santemente.

Actualmente, muchos medios 
de comunicación nacionales 
como El Espectador, El Tiempo, 
ElTiempo.com, Las 2 orillas 
han presentado contenidos, en 
ocasiones superficiales, sobre 
el arte callejero que se está de-
sarrollando en las ciudades y su 
relación, en el caso colombia-
no, con temas de postconflicto, 
desigualdad y reflejo cultural. 

4 TALENS, Jenaro. “Los Muros para el que los trabaja”. En: BLAY, Gimeno y MANDINGORRA, Mª Luz, Los muros tienen la palabra. Valencia, Universi-
tat de València 1997. pp. 7.
5 Periodismo Transmedia, Miradas Múltiples, Universidad del Rosario, 2013
6 Todd Presner, David Shepard, Yoh Kawano. (2014). HyperCities. “Lexicon” Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University 
Press, pp. 14

SprayReport es un medio de co-
municación novedoso, ya que a 
nivel local, nacional e interna-
cional, no se registra la existen-
cia de una App periodística que 
involucre a los usuarios no so-
lamente para la generación de 
contenidos, sino también para 
el crecimiento de comunidades 
con un componente académico 
y colaborativo.

Otro de los motivos por los cua-
les se plantea la creación de 
este medio, es el hecho de que 
el arte callejero tiene una larga 
historia, desde los pictogramas 
de las primeras civilizaciones 
plasmados en inmensas rocas 
con materiales orgánicos, hasta 
los grafitis neoyorkinos de prin-
cipios del siglo XX, la escritura y 
la literatura han sido objetos de 
estudio. Sin embargo como ex-
plica Jenaro Talens “Analizar  el 
discurso del grafiti, no tanto su 
definiciones, cuanto su función 
concreta en situaciones y culturas 
concretas, en tanto “síntoma 
social” puede establecer un es-
pacio de discusión que, sin de-
jar de ser académico, se abre a 
lo político, haciendo así del trabajo 
universitario un instrumento útil 
de conocimiento y no el relato 
mítico de un cementerio de ele-
fantes.”4 

3 Además este nuevo medio 
pretende generar contenido 
interactivo multimedia de alta 
calidad, narrativa transmedia, 
entendiendo esta narrativa 
como una estrategia de comu-
nicación que hace que la his-
toria que va a ser contada, se 
divida en partes que son trans-
mitidas por diferentes medios 
de comunicación (App – portal 
web- redes sociales), de acuer-
do con su mayor potencial de 
explorar aquella parte de la his-
toria que sea de interés para el 
usuario.5  

Ese contenido novedoso tam-
bién está atado a una tecno-
logía que en el pasado era de 
uso exclusivo para inteligencia 
militar y es la implementación del 
Global Position System más co-
nocido como GPS, que en este 
caso busca geolocalizar  por 
medio de narrativas digitales que 
entrelazan el tiempo y el espacio 
“un sistema ilimitado, no lineal, 
de organización, interconexión y 
acceso a la información.”6  

Mapear no se hace solo una 
vez, y los mapas no son ob-
jetos estables que solo hacen 
referencia, muestran un reflejo 
o que correspondan a una rea-
lidad eterna, el objetivo de los 
mapas que se quieren estable-
cer en esta App es contar his-
torias no solamente del grafiti y 
sus autores, sino de los grafitis y 
su relación con un entorno co-
yunturala partir de los registros 
que realicen los usuarios, se 
podrá identificar el entorno que 
ubica a las obras en un contexto 
que nos ubica en un tiempo y 
espacio social, cultural, político 
y económico que envuelve po-
sibles personajes como víctimas 

  
7 PRESNER Todd, SHEPARD David, KAWANO Yoh. (2014). HyperCities. “Lexicon” Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University 
Press, pp. 15

del desplazamiento, menores de 
edad, mujeres víctima de la vio-
lencia, desmovilizados, comuni-
dades indígenas, recursos natura-
les, actores políticos y una infinidad 
de protagonistas que hacen 
parte de la cotidianidad de los 
habitantes de una ciudad, “El 
mapeo es un verbo y nos ha-
bla de un proceso continuo de 
representar, narrar, simbolizar, 
contextualizar, re-narrar, re-sim-
bolizar, borrar y re-escribir un 
conjunto de relaciones.”7 . Es 
decir que el proceso de mapear, 
es casi similar al hecho de crear 
un grafiti, pues este es también 
un proceso continuo.

Busca informar y contar his-
torias sobre la escena de arte 
urbano y su relación con el con-
texto.

Por otra parte, representa uno 
de los primeros intentos serios 
de establecer una lógica perio-
dística y un rastreo histórico de 
una práctica rebelde y perseveran-
te a lo largo de los siglos “desde 
los grafitos prelatinos de la Pe-
nínsula ibérica hasta los más 
recientes grafitis de las ciudades 
de final de milenio.”  También 
busca darle un tratamiento “for-
mal” en cuanto a su naturaleza 
periodística en un ámbito espe-
cializado para dejar un poco 
de lado su carácter marginal y 
vandálico, sin dejar de lado su 
carácter anónimo (o de vaga au-
toría).

Además de desarrollar una App 
móvil, el analizar temas de co-
yuntura relacionados con las 
obras que se realicen será otro 
valor agregado que permite lle-
gar a otros públicos interesados 
en el tema, de una manera más 

académica y periodística en una 
época en la que el arte calleje-
ro toma fuerza y se posiciona 
como comunicación visual di-
recta “Tanto si el grafiti se consi-
dera un lenguaje en clave propio 
de tribus urbanas, como si es el 
punto de partida desde el que 
abordar la expresión de lo que 
no encuentra cause regulado 
para manifestarse, hay en ellos 
algo que los vuelve importantes 
para entender aquello a lo que 
los discursos oficiales institucio-
nalizados no son permeables.” 

También busca ser una venta-
na para que la opinión pública 
inicie una conversación y opi-
nión alrededor del arte que se 
desarrolla en Colombia y sus 
alcances a nivel internacional, 
dado que muchos artistas son 
reconocidos mayormente en el 
exterior y no en el país.  
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LA SOCIEDAD HA CAMBIADO PROFUNDAMENTE DESDE 
LOS DÍAS ANTERIORES A LA DESTRUCCIÓN DE 
POMPEYA, PERO EL ÁNIMO, EL IMPULSO, Y EN ÚLTIMA 
INSTANCIA, EL HOMBRE QUE TRAZÓ UNAS FRASES EN LOS 
MUROS DE LA CIUDAD ROMANA SON, EN NUESTRA OPINIÓN, 
ESENCIALMENTE LOS MISMOS QUE LLENAN DE DIBUJOS 
Y PALABRAS EL METRO DE NUEVA YORK O LOS MUROS
DE CUALQUIER CIUDAD MODERNA.

Para la identificación de las 
audiencias, se contarán 4 
historias que reflejan la relación 
tanto de grafiteros como de 
aficionados al grafiti con el 
arte callejero, sus experiencias, 
acercamientos, conocimientos, 
maneras de pensar y de vivir 
este tipo de arte. Estas histo-
rias se titulan ‘Graffiti desde la 
ventana’, ‘Alerta que camina!’, 
‘Sao Paulo, Graffiti, Fútbol y 
Poder’ y ‘Hoper intelectual’.

Se quiso involucrar la crónica 
periodística como formato 
para contar estas historias, ya 
que permite el acercamiento al 

personaje, relatar de manera 
ordenada una serie de sucesos 
y detallar cierto tipo de aconte-
cimientos con un componente 
narrativo que puntualiza en los 
hechos y en las características 
de los personajes.

Además, la crónica se asemeja 
al estilo de vida de los grafite-
ros, dado que su arte o trabajo 
se realiza con un orden tempo-
ral específico, pues para ellos 
es muy importante la noción 
del día, la noche y el estado del 
clima. 

El objetivo de estas historias 
es dar a entender el perfil del 
usuario o lector al que le apun-
ta este medio, sus hábitos en 
el universo digital, su relación 
con la ciudad y lo urbano y el 
consumo de información que 
hacen en su cotidianidad. 
A continuación lo invitamos a 
involucrarse con lo vandálico, 
artístico, contestatario, colorido, 
arriesgado, culto y filosófico 
que puede llegar a ser el grafiti 
en diferentes contextos y desde 
diferentes perspectivas. Este 
contenido también pretende 
servir como piloto de lo que los 
usuarios encontrarán en la App 
de SprayReport.
 

Crecí en el barrio Fátima ubicado 
en la localidad de Tunjuelito. Mis 
primeros recuerdos sobre el arte 
callejero los vi plasmados en la 
puerta enrollable de color verde, 
típico de una tienda bogota-
na, con un mensaje que decía 
“prohibido pintar aquí”, en un 
aerosol de color azul con una 
letra semicursiva. Al lado, estaba 
pintado el escudo del equipo de 
Millonarios y en aerosol de co-
lor negro otro mensaje: “Te amo 
Tatiana”.

En ese entonces tenía alrededor de 
siete años, vivía en la casa de 
mi abuela que quedaba ubicada 
entre un consultorio médico y una 
papelería. Unas veinte cuadras 
más arriba, caminando hacia 
la avenida 1°de Mayo, quedaba 
ubicada la discoteca ‘Pins’, 
nunca supe qué tipo de música 
ponían, qué tipo de fiestas ofre-
cían, pero sí recuerdo que los, 
en ese 
entonces jóvenes, que pasaban 
allí, vestían de una manera muy 
particular; los hombres usaban 
pantalones anchos, buzos tipo 
hoodie debajo de chaquetas de 
diferentes materiales como cuero, 
jean y dril, además de zapatillas 
que parecían copiar el estilo de 

marcas como Adidas y Nike, y 
algunos llevaban gorras. Las 
mujeres por el contrario usaban 
ropa muy ajustada, pantalones 
por debajo de las caderas, blusas 
ombligueras y chaquetas de 
distintos materiales. También 
usaban zapatillas y se peinaban 
con colas de caballo muy altas, 
que salían del centro de su cabe-
za, muchas veces iban trenzadas 
y atadas con cauchos de colo-
res.

Una noche, de madrugada, 
finalizada una de las fiestas 
en la Pins, me despertó mucho 
ruido en la calle, parecía que 
un tumulto de gente hubiera 
salido a protestar, se escucha-
ban risas, alaridos, conversa-
ciones, botellas rompiéndose y 
un pzzzzttt pzzttt, pausado. Con 
mucha curiosidad y cuidado de 
que no fueran a verme, me le-
vanté de la cama, moví lenta-
mente la cortina de la ventana 
y me asomé a ver qué era lo 
que sucedía. En ese momento 
sentí nervios, porque mi abuela 
siempre me decía que al escu-
char ruidos en la calle evitara 
asomarme a la ventana porque 
podrían ser ladrones,  indigentes 
o gamines y podrían tirar pie-

dras a la ventana y hacerme 
daño, sin embargo, en ese 
momento toda la adrenalina y 
la curiosidad se apoderaron de 
mí. Entonces descubrí a los jó-
venes, en su mayoría hombres, 
‘rayando’ la pared con aero-
sol de color negro un mensaje 
que decía: “Los cuatro cuartos 
pasaron por esta esquina”, me 
quedé viendo detenidamente 
al grafitero y noté la ansiedad 
con la que agitaba la lata de 
pintura para escribir más rápi-
do y cómo los demás miembros 
del combo reían y conversaban 
tranquilamente sin dejar de mi-
rar de lado a lado previniendo 
que nadie extraño se acercara. 
Pasados unos cinco minutos, el 
grafitero puso punto final a su 
frase y depositó la lata de aero-
sol en una bolsa de basura que 
estaba en un poste. El combo 
de amigos siguió caminando ca-
lle abajo y lentamente fui dejan-
do de escuchar el ruido, en segun-
dos todo quedó en silencio. Leí 
nuevamente el mensaje escrito 
y me fui  de vuelta a la cama.

Al día siguiente me desperté, 
mientras desayunaba
recordé el episodio que había 

visto en la madrugada y fui co-
rriendo a la ventana para ver 
qué había pasado con el mensa-
je, y fue cuando noté que el gra-
fitero había escrito su mensaje 
encima de una especie de mural 
alargado con las imágenes de 
muchos libros y objetos escola-
res, pintados en la pared de un 
colegio distrital que quedaba 
ubicado frente a la casa de mi 
abuela con el fin de promover la 
lectura y la educación. Noté que 
lo que en la madrugada pare-
cía color negro en realidad era 
azul oscuro, la gente que pasa-
ba por la acera miraba de reojo 
el mensaje pero no parecía muy 
perceptible, la bolsa de basura 
no estaba y había pedazos de 
vidrio regados en la calle. En los 
dos años posteriores que seguí 
viviendo en la casa de mi abue-
la, el grafiti permaneció, nunca 
se borró, nunca cambió y en el 
fondo de mi mente me sentí 
privilegiada por haber sido testi-
go de la forma como ese grafiti 
que se había convertido en parte 
del barrio, había llegado a esa 
pared y había transmitido un 
mensaje.  
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Se encendieron las antorchas, se 
destaparon las cajas de vino, 
se prendieron algunos porros, 
sonó el bombo y pitos de árbi-
tro. 

En el 2011 el Gobierno Nacional 
por medio del Ministerio de Edu-
cación proponía la reforma a la 
ley 30 de educación que consis-
tía en dos divisiones: la primera 
tenía que ver con la forma de fi-
nanciación de todas las univer-
sidades, y la segunda con la au-
tonomía universitaria. Establecía 
aumentos básicos relacionados 
con el producto interno bruto y 
el índice de precios al consumi-
dor, creación de contratos para 
que las empresas financiaran 
a la universidad y sus investiga-
ciones, además la exigencia de 
solicitud de préstamos a la ban-
ca privada. 

¡Alerta, alerta, alerta qué camina, 
la lucha estudiantil por América 
Latina! Gritaban unos 200 estu-
diantes, o al menos la mayoría lo 
parecía, ubicados frente a la plazo-
leta de la Universidad del Rosa-
rio alzando pancartas con mensajes 
que decían  “La educación no se 
vende”, “Educación gratuita y de 
calidad”, “No a la Ley 30”, el 
bombo sonaba y los primeros par-
ches empezaron a subir al barrio 
La Candelaria. 

En ese entonces Karina, de al 
menos 1.60 m., delgada, de tez 
blanca y cara huesuda, tono de 
voz fuerte e ideas imponentes que 
le habían dejado sus lecturas de 

Marx y el Che Guevara, cursaba 
octavo semestre de comunicación so-
cial y periodismo en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y realizaba 
un trabajo para la asignatura Re-
dacción de Prensa II sobre esta 
reforma. Entonces decidió con 5 
amigos sumarse a la protesta que 
iba calles arriba a la Biblioteca Luis 
Ángel Arango. 

Después de unos pitillazos de vino, 
porque tomó el vino con pitillo, y 
llegando al Chorro de Quevedo 
alrededor de las 8:00 p.m. Karina, 
movía su antorcha y caminaba. 
Cuando se dio cuenta, dos jóvenes, 
un hombre y una mujer con una 
bufanda envuelta alrededor de la 
mandíbula cubriendo la boca y la 
nariz, pasaron a su lado; él llevaba 
un ‘stencil’ con la forma de una rata 
y una mensaje que decía “No a la 
Ley 30”; ella llevaba una lata de 
aerosol de color negro. Mientras 
todos gritaban    arengas y batían 
las antorchas, ellos iban pasando 
sigilosa pero velozmente entre la 
gente y cuando se sentían confia-
dos se miraban con intención de 
aprobación, él ponía rápidamen-
te el esténcil en una pared de La 
Candelaria y ella lo seguía con el 
aerosol pintando. Se escabullían 
entre la gente, él lo sujetaba, ella 
pintaba, él lo sujetaba, ella pinta-
ba, él lo sujetaba, ella pintaba, él 
lo sujetaba, ella pintaba y así va-
rias cuadras más adelante. 
La manifestación llegó a la esta-
ción de Las Aguas, en el centro de 

Bogotá y los estudiantes protesta-
ban sobre la vía, bloqueando el 
paso del Transmilenio. Algunos 
empezaron a rayar las puertas 
de vidrio de la estación con tags. 
El tag es básicamente la firma del 
grafitero que hace parte de un 
grupo particular, está compuesto de 
abreviaturas o siglas, representa un 
estilo propio, una identidad. 
Además grafiteraron mensajes 
sobre la universidad, la liber-
tad de expresión, el derecho a la 
educación, mientras otros jóvenes 
subían a lo alto de los vagones, 
encima de los techos de la esta-
ción mientras tocaban el bombo 
y cantaban. 

En ese momento Karina entró en 
pánico, había bebido suficiente 
vino de caja y fumado marihua-
na, para tener los labios morados 
y sentir miedo por lo que pudiese 
pasar, nunca había estado en una 
manifestación de noche ¿cuáles 
podían ser las consecuencias? 

Corrió hacia la calle 19 a tomar 
el primer transporte que pasara a 
eso de las 10:30 p.m. de un mo-
vido viernes. 

Llegó sana y salva a casa, al día 
siguiente los noticieros mostraban 
los grafitis en la puerta de la esta-
ción, algunos vidrios rotos de las 
puertas y la cara de angustia de 
los ciudadanos. Todo parecía es-
tar ya en calma, sin embargo las 
protestas continuaron unos días 
posteriores hasta que el Gobierno 
decidió escuchar frente a frente 
a los estudiantes. Era la primera 
vez que Karina veía hacer gra-
fiti auténtico, vandálico, político, 
por estudiantes de no más de 25 
años. Era la segunda vez que sen-
tía adrenalina de lo prohibido con 
sentido social, era la segunda vez 
que había estado ahí y le había 
gustado. 

Era mediados de junio o principios 
de julio, la fiesta en Brasil era total 
y en toda la ciudad de Säo Paulo 
se respiraba fútbol porque desde 
1950 el país no recibía los recur-
sos ni el turismo que genera este 
deporte. 

Tavo llevaba tres días en la ciudad, 
luego de que la Selección Colom-
biana de Fútbol, que después de 
muchos años volvía a un Mundial, 
fuera eliminada por la Selección 
brasilera en un partido de dudoso 
arbitraje. 

Semanas atrás “mucha gente pen-
saba que el país iba a mejorar con 
la llegada del mundial” comentó 
Sergio, el dueño del hostal donde 
Tavo se hospedaba, sin embargo, 
algunos medios brasileros, mos-
traban que sondeos realizados 
en ese mostraban que al menos 
un 60% de la población brasilera 
creía que la organización de esta 
Copa sería malo para el país. 

Por esas mismas fechas, un mural 
realizado por el artista Paulo Ito en 
la puerta de una escuela de Vila 
Pompeia, que ilustraba a un niño 
hambriento y frustrado, con sola-
mente una pelota de fútbol en su 
plato de comida, se viralizaba en 
redes sociales como Facebook y 
Twitter, alcanzando millones de 
likes y retweets. 

En ese entonces el Gobierno brasi-

lero había decidido invertir gran-
des cantidades de dinero para 
mejorar la infraestructura en es-
tadios de fútbol, revitalización ur-
bana, aumento de la seguridad y 
creación de nuevos complejos de-
portivos. Para este fin, años antes 
hubo un aumento mínimo en el 
precio del transporte, que para los 
más pobres de las favelas sí fue 
significativo. 

Tavo, más conocido en el mun-
do del grafiti como Garavato, de 
cara alargada, ojos oscuros, ri-
sueño, un poco belfo, con gafas y 
pantalones anchos, me empezó a 
hablar de su acercamiento al gra-
fiti. Es ilustrador y diseñador mul-
tidisciplinario. Creció en Girardot, 
Tolima, una pequeña ciudad de 
verano en donde las piscinas, pa-
tines, música y lápices sembraron 
en él la curiosidad que lo llevaría a
vivir como nómada en distintas 
ciudades del país; alimentando 
constantemente su pasión por las 
artes visuales. Egresado de la fa-
cultad de diseño industrial (no qui-
so decirme de qué universidad) ha 
desarrollado proyectos de diseño 
gráfico, industrial, interiorista, di-
rección de arte e ilustración. 

Se acercaba el fin de semana, 
ese día la Selección argentina de 
fútbol se enfrentaba a la Selección 
de Holanda, la misión era turistear 
en el Estádio Municipal Paulo Ma-
chado de Carvalho, Tavo se bajó 

de la estación del metro y tuvo que 
caminar por un barrio que parecía ser 
de clase media-alta. Mientras ad-
miraba las fachadas que le evoca-
ban algunas casas de Chapinero 
y veía la altura de algunos árboles, 
encontró un grafiti que lo impactó 
en lo que parecía ser el garaje de 
una casa. 

“Me llamó mucho la atención la 
ilustración y la tipografía era distin-
tas a la que usualmente se ve en 
Bogotá, tomé una foto pero en ese 
momento no entendí el contexto”. 
Después de hacer recorrido por el 
‘Museo de Futebol’ ubicado den-
tro del Estádio y ver ganar a la Se-
lección Argentina, Tavo salió y tuve 
que comprar el tiquete de vuelta. 
Ahí cayó en cuenta que el pasaje 
le había costado R$3,20 reales 
brasileros, alrededor de $2.800 
pesos colombianos cada uno. 
“Volví a ver la foto del grafiti y fue 
cuando entendí por qué, aunque 
no estuviera escrito en inglés o en 
español me sentí identificado y 
entendí que el grafiti estaba hecho 
en las cuadras o ‘ruas’ cercanas al 
estadio por donde los extranjeros 
llegaban, en una calle empinada 
donde un descanso en el ascenso 

era pertinente. ¡Genios! Pensé, se 
me quedó el mensaje y es uno de 
los buenos recuerdos que tengo de 
Brasil 2014.”

Durante aproximadamente 6 
años y en 2 etapas, Tavo vivió en 
Buenos Aires, Argentina, viajó por 
Chile y Brasil, donde aprendió a 
conjugar pasiones y plasmarlas 
en los muros de alguna calle, bar, 
o en casas de amigos. Usando el 
Stencil como técnica para pintar 
en muros a gran escala, en com-
binación con un estilo libre, pro-
yecta animales que son uno de los 
temas que más lo intriga y motiva 
para seguir creando.

Argentina ganó, Holanda fue eli-
minado, dos días después Brasil 
habría sido eliminado por Ale-
mania 7 goles a 1 y los brasileros 
frustrados quemaban banderas y 
gritaban “Hey Brasil, te cogieron 
por el culo.”

“¡Manos en alto! R$3,20 es un asalto” “¡R$3,20 es un abuso!”
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Sí, yo escuchaba hip hop desde 
chiquito, como desde los 10 años y 
eso fue lo que me llevó a descubrir 
todas las artes: grafiti, break dance, 
los MC’s (Mestros de Ceremonia o 
cantantes compositores del género 
rap) y el D’j (Disc Jockey o mezcla-
dor de discos).
AndrewLet’sGo tiene 26 años, es 
acuerpado, mide alrededor de 
1.65m. y tiene zapatillas de rapero. 
Una barba espesa negra, sobre su 
tez morena y ojos de color negro.
Le pregunté como había llegado en-
tonces al grafiti, “me di cuenta que 

el grafiti del rapero como tal, es muy 
diferente al que se hace ilustrado”.
Existen distintos tipos de grafiti y 
cada uno tiene un estilo diferente, por 
ejemplo el tag del que ya hablamos 
anteriormente, el mural que es el gra-
fiti a gran formato, el stencil, una hoja 
hecha en lámina delgada que pue-
de ser de papel, plástico, madera o 
metal, con letras o un diseño cortado 
de ella , que se utiliza para producir 

“Os Gemeos-The Giant 5” Foto por: digboston 

“Desde mi perspectiva tienes 
varios tipos de público, uno 
especializado que pueden ser 
artistas, galeristas, que puedan 
abrirle la ventana al artista con 
gente importante que quiera 
comprar sus obras, este púbico 
aunque no es tan amplío es gen-
te que sabe y no le duele pagar. 
Por eso sacaron lo del arte urba-
no” Me dice Andrés. Este públi-
co tendrá espacio en la pestaña 
‘Directorio de grafiteros’ que se 
explicará más adelante. 

Otro público que se logra identi-
ficar es el artista, el grafitero que 
busca constantemente rein-
ventarse, encontrar referentes, 
inspiración, nuevas técnicas y 
generar vínculos con otros artis-
tas. A este público es el que en 
general le apunta mi medio y la 
mayoría de su contenido. 

“El público es tan amplio y difícil 
de segmentar, porque también 
que son las personas del común” 
hacia ellas está dirigida la App, 
dado que de ellos, y también de 
los mismos artistas, se espera que 
se genere un contenido colabo-
rativo que es el que alimentará 
el mapa de geo-localización, el 
que participará generando con-
tenido, el que interactuará en las 
redes sociales y en general un 
amplio usuario y lector del me-
dio. 

“Otro público son los nuevos 
artistas, digamos los jóvenes 
hoppers de 14, 15 años que 
están empezando a conocer las 
subculturas y se empiezan a in-
teresar, aproximadamente hasta 
los 22 años y la línea bomb es 
la primera que ellos conocen del 
grafiti y a partir de ahí empiezan 
a buscar otras líneas de arte.” A 
este público le apunto en seccio-
nes como ‘A la lata’ y ¿Pintar un 
muro? Que se explicarán más 
adelante. 

las letras o diseño sobre una superfi-
cie con aerosol de diferentes colores, 
el bombing que es el arte de hacer 
letras ‘gordas’ o distintas formas en 
grafiti. “No estoy seguro si nació en 
Nueva York o Francia, me suena más 
Nueva York. A veces yo salía con ami-
gos, una lata y nos poníamos a rayar, 
después tomábamos vino”.
“Después me desligué un poco 
del hip hop y me involucré en otras 
artes. Desde que vi las obras de 
Jean Micheal Basquiat me pa-
reció severo, quedé impactado. 
Ahí entendí que todos tenían una 
línea gráfica, un color propio.” En 
general los grafiteros suelen usar 
colores llamativos porque cada 
color tiene un sentido, una ma-
nera de ser, un significado, por 
ejemplo, el cartelismo ruso usaba 
los colores rojo y negro para 
emitir un mensaje, para llamar 
la atención de ciertas audiencias 
y transmitir por medio del color. 
Por ello en el grafiti muchas veces 
se ven contrastes, colores fluores-
centes como el naranja, el fucsia, 
el amarillo, el azul claro, el verde 
sobre bases de color negro, gris, 
rojo. Por ejemplo los artistas bra-
silero ‘Os gemeos’ usan una línea 
gráfica de color pastel y un tipo 
de ilustración específica 

AndrewLet’sGo está vestido con 
pantalón ancho de color negro, 
zapatillas negras y una camiseta 
blanca estampada con dibujos 
de piñas. Ese día él no fue a su 
universidad porque en el centro 
de Bogotá se llevaba a cabo el 
paro cívico nacional.

AndrewLet’sGo y yo estamos en 
una galería de arte ubicada en el ba-
rrio San Felipe, Bogotá, que como 
describe la revista Arcadia este se 

ha convertido en un espacio “Ins-
pirado en los modelos de TriBeCa 
y SoHo en Nueva York, en el Wy-
nwood de Miami y en el Matadero 
de Madrid, el conocido coleccio-
nista y arquitecto, Alejandro Castaño 
está a la cabeza de este proyecto. 
Con la llegada de galerías y espa-
cios de arte a la zona como Sketch, 
Beta, 12:00 y FLORA ars+natura, 
se busca explotar el potencial del 
sector, además de atender a las 
necesidades de artistas e inversio-
nistas.” Este fenómeno llevó a un 
proceso de 

transformación urbano en el que 
progresivamente fue desplazan-
do a los artistas que vivían allí, y 
personas con altos ingresos se 
apropiaron del lugar, convirtiendo 
el modesto sector, en un distrito va-
lorizado poblado por galerías, 
restaurantes y boutiques. Nos en-
contramos en la inauguración de la 
exposición ‘Pulso Cromático’ del 
artista urbano Jan Kaláb.

SprayReport se concentra prin-
cipalmente en el arte callejero  
que se desarrollen en la ciu-
dad de Bogotá. El criterio para 
la producción del contenido 
quiere acercarse a un público 
joven-adulto con un perfil inte-
resado en temas culturales, aca-
démicos, grafiti, arte, galerías, 
sin dejar de lado el interés por 
asuntos sociales, políticos o eco-
nómicos reflejados en diferentes 
técnicas del grafiti y su evolución.  

26 27



5 

Gracias a la geo-localización, el 
equipo de SprayReport, analizará 
qué tipo de historias periodísticas 
se presentan en diferentes pun-
tos geográficos de la ciudad y 
en qué lugares se concentran las 
audiencias de interés, tanto a los 
públicos como a las historias que 
cuentan esas obras callejeras que 
pueden ser periodísticamente in-
vestigadas y contadas.

En la interacción que se ofrece 
con la App, se presenta la op-
ción ‘Inicio’ en la que los usuarios 
podran observar las cargas de 
otros usuarios destacados edito-
rialmente o que busquen seguir 
como contactos. Podrán calificar 
si les parece ‘chévere’ el con-
tenido subido y compartirlo en 
sus redes sociales personales. En 
principio el usuario que ha car-
gado la obra será anónimo, sin 
embargo al hacer clic sobre la 
imagen se desplegará la infor-
mación del perfil de usuario que 
ha interactuado. 

Este contenido que más reciba 
‘chéveres’ por la audiencia ten-
drá un filtro editorial para deter-
minar si a nivel periodístico tiene 

10 SCOLARI, Carlos A. “Narrativas Transmedia, cuando todos los medios cuentan”. Barcelona, Deusto, Sello editorial del Grupo Planeta 2013. pp. 187.

un valor agregado en el que 
valga la pena profundizar para 
contar historias y contactar al 
usuario como fuente primaria de 
la información. Con esto se bus-
ca generar un acercamiento con 
la audiencia y que lo producido 
esté directamente relacionado 
con grafiti.

Redes sociales: 
Las redes sociales serán un canal 
de difusión e interacción impor-
tante para SprayReport, porque 
es allí donde motivaremos y con-
taremos con el apoyo de nuestra 
audiencia para la generación de 
contenidoscomo fotografías en 
la App que sean de su agrado 
e interés. La navegación en las 
redes sociales del medio también 
se usarán para conocer o interac-
tuar con los finales de las historias 
o elegir una foto que acompañe 
nuestro próximo capítulo o histo-
ria.

Para ello se realizarán activida-
des como encuestas interactivas, 
solicitud de opiniones, concursos 
en redes sociales sobre las obras 
de algunos artistas o publicacio-
nes que se hayan hecho recien-

temente y retroalimentación que 
permita tener una noción sobre 
los temas coyunturales de gra-
fiti que el público desea saber y 
desde la parte periodística poder 
profundizar y llevarles buenas 
historias que se publicarán en la 
App. Así mismo las redes sociales 
permitirán difundir la existencia 
del medio a través de pauta e in-
vitarán a la descarga y consulta 
de contenido que se presenta en 
la plataforma. El contenido en re-
des también pretende tener una 
línea gráfica ligada a lo que el 
público objetivo desea, sin dejar 
de lado una línea gráfica deter-
minada. 

5xReport 
En la App se lanzarán activida-
des para promover la participa-
ción de la audiencia como por 
ejemplo ‘5xReport’ que consiste 
en que por cada 5 contenidos 
de arte callejero que el usuario 
geo-localice en nuestra plata-
forma, podrá participar por una 
obra de arte callejero de nuestros 
artistas aliados para alguna área 
de su casa. Esto nos permitirá un 
acercamiento como medio al pú-
blico objetivo.

Otra actividad es invitar a nuestra 
audiencia a interactuar en seccio-
nes como ‘artífice del mes’ para 
que ellos mismos elijan cuál es el 
artista que por la calidad de su 
trabajo en las calles de Bogotá 
(Ya sea local o extranjero) merez-
ca un despliegue especial de su 
trabajo en la App.

Callejea un día con...
Además la audiencia podrá par-
ticipar por “Callejea un día con” 
que consiste en salir a grafitear 
con alguno de los artistas aliados 
y vivir una experiencia de grafiti 
más profesional. Esto nos permi-
tirá generar un contenido perio-
dístico tipo perfil, que refleje la 
personalidad y forma de trabajo 
del artista en determinado con-
texto y también descubrir o con-
siderar otros temas de grafiti que 
posibiliten o requieran cobertura. 

Estas actividades también permi-
ten generar un vínculo o networ-
king, entre los artistas callejeros, 
que son parte de nuestras fuentes 
de información, y la audiencia 
que construye y se fideliza con 
nuestro medio. 
 
Otra sección que se considera 
permite acceder a información 
para actualización diaria, es ¡Sal-
ga! que busca transmitir los even-
tos o actividades no digitales que 
se estén llevando a cabo en la 
ciudad y que sean de interés tan-
to para la audiencia como para 
los artistas. Esta actualización se 
hará con artistas e instituciones 
como el IDRD, galerías de arte 
etc., como fuente. Se espera que 
la audiencia tenga una navega-
bilidad diaria, sin embargo al 
saber que el usuario interactúa 
frecuentemente con otro tipo de 
aplicaciones SprayReport procu-
rará no saturar a la audiencia 
con notificaciones. 

Por otra parte, las actualizaciones 
semanales se llevarán a cabo 
en secciones como ‘Relatos Ur-
banos’ que buscan salir a hacer 
reportería sobre temas coyuntu-
rales del grafiti, como por ejem-

plo la actual convocatoria que está 
realizandoel IDARTES para elegir al 
representante del Comité del grafiti 
en Bogotá o sobre las Primeras dos 
condenas en el caso de Diego Feli-
pe Becerra, el joven grafitero asesi-
nado por un policía en Bogotá. 

A la larga:
contará con el apoyo de académi-
cos, profesionales oexpertos invita-
dos que reflexionen sobre temas de 
arte callejero por medio de colum-
nas de opinión informales, entrevis-
tas cortas o micro crónicas. 

Pintar un muro:
También buscará tener una actua-
lización semanal con curaduría 
digital y fuentes institucionales que 
ofrezcan a los jóvenes artistas, estu-
diantes, profesionales a interesados 
en la materia información sobre 
formación académica, residencias 
artísticas, becas nacionales e inter-
nacionales etc., para realizar activi-
dades de arte callejero. 

Artífice del mes:
Con la participación de la audiencia 
se busca elegir a un artista calleje-
ro para generar crónicas digitales 
sobre coyuntura de grafiti, que se 
distribuyan en entregas o capítulos 
que permitan un enganche de la 
audiencia con las historias y una 
interacción transmedia en distintos 
canales. 

Se busca que a futuro SprayReport 
cuente, en principio, con un equipo 
de 3 periodistas que hagan las ac-
tualizaciones diarias con curaduría 
digital, investigación y herramien-
tas como Storify, Google News o 
Flipboard, que permitan contar 
novedades sobre el tema explica-
do. También deberán producir un 
contenido semanal para alguna 
de las secciones que así lo requie-
ran. También se encargarán de la 
actualización mensual y el contacto 
con los artistas y usuarios. Deberán 
tener conocimiento en áreas como 
investigación periodística, pasión 
por temas culturales y gusto por el 
grafiti. 

Se harán consejos de redacción 
para plantear ideas que ayuden a 
construir las historias, en las que se 

consideren cuáles son los medios 
de comunicación pertinentes y a 
disposición para hacer el contenido 
transmedia y aprovechar las ven-
tajas de cada uno en beneficio de 
cada relato.

En estas reuniones de creación, se 
tendrán en cuenta aspectos plan-
teados por Henry Jenkins, investi-
gador y profesor de comunicación, 
periodismo y artes cinematográficas 
de la Universidad de Sudeste de 
California, y el fotoperiodista Kevin 
Moloney, doctor en tecnología, me-
dios y sociedad de la Universidad 
de Colorado, albergados en el texto 
de Carlos Scolari ‘Narrativas trans-
media, cuando todos los medio 
cuentan’ como principios del perio-
dismo transmedia:

Expansión: ¿Qué hace que esa his-
toria se difunda viralmente?, ¿cómo 
se puede motivar a los usuarios a 
que compartan las noticias en sus 
redes sociales y llegar más allá del 
público tradicional de cada medio?

Rta. contenidos auténticos y empáti-
cos como videos detrás de cámara, 
memes, microhistorias (comic)

Exploración: ¿Cómo activar la cu-
riosidad del público para que pro-
fundice en la información y busque 
más detalles por su cuenta?

Rta. haciendo al usuario partícipe 
como periodista del medio, invitán-
solo a que comparta la historia en 
pequeñas frases. 

Continuidad y Serialidad: ¿Cómo 
mantener la continuidad de esta his-
toria en la forma y el tono que exige 
cada medio? ¿cómo se mantendrá 
la atención del público para que se 
mantenga en la historia? 

Rta. SprayReport busca que la pro-
ducción de información se entregue 
con  al menos 10 microdestinos de 
publicación aparte del que se gene-
rará para la App, es decir que en la 
producción se contemplen videos 
cortos para plataformas como VI-
MEO o YouTube, post para redes 
sociales, textos cortos para newslet-
ters, entre otros, que faciliten el en-
vío o ‘share’ del contenido Además 

como se presenta anteriormente, la 
idea es mantener la expectativa en 
el público con historias o narrativas 
que permitan hacer varias entregas 
de un mismo producto o que per-
mitan reciclarlo para ser atado a 
otros temas coyunturales. De esta 
manera se evaluará el tiempo de 
producción vs el tiempo de consu-
mo, para sacarle el mayor prove-
cho a la información.

Diversidad y puntos de vista: 
¿Cuáles son los posibles públicos 
que pueden llegar a leer la histo-
ria? ¿Qué puedo ganar al sumar 
audiencia al proceso de producción 
periodística? 

Rta. Se tratará al usuario con un 
tono invitacional, que permita la 
diversidad de audiencias. Al sumar 
usuarios y se gana difusión, voz a 
voz, curiosidad por parte de otros 
públicos y múltiples perspectivas 
para generar contenidos.

Inmersión: 
¿Cómo generar formas alternativas 
de narración? ¿Cómo hacerle en-
tender a la audiencia el impacto de 
mi historia?

Rta. se dará invitando a la audiencia 
a acercarse a los grafiteros que son 
la fuente de información que lee a 
diario.

El medio busca generar identifica-
ción por parte del público, que la 
audiencia lo reconozca por tratar 
los temas de arte callejero con pe-
riodismo responsable, que profun-
diza y va más allá de las historias, 
que cuente un contexto y que sea 
interactivo. Por lo tanto el lenguaje 
empleado será informal, invitacio-
nal, utilizará algunos términos rela-
cionados con las temáticas de arte 
callejero y sus personajes. 

Hará buen uso del idioma español 
en el trato respetuoso y asertivo a 
la hora de hablar con las fuentes 
hasta el momento de redactar con 
normas gramaticales y un estilo 
guiado hacia lo digital, mezcladas 
con distintos formatos de contenido 
multimedia, uso de tipografías de 
fácil lectura y un diseño llamativo 
que no canse la vista. 

El estilo de este medio recurre a un 
lenguaje amistoso, cercano a un 
diálogo informal con la audiencia 
haciendo uso del “tú” para generar 
cercanía y alejarse del tono del pe-
riodismo tradicional que es más ge-
nérico. Sin embargo, no se dejará 
de lado los extranjerismos usuales 
del grafiti.

Sin embargo en algunas secciones 
que así lo requieran se usará un 
lenguaje un poco más especializa-
do, como por ejemplo cuando se 
hable de nuevas técnicas de grafiti, 
uso de nuevas herramientas, ac-
cesorios que faciliten el trabajo, sin 
embargo no dejará de ser sencillo 
y en lo posible descriptivo para una 
mayor comprensión. 

El diseño de este medio le apuesta 
a generar una experiencia cercana 
a lo urbano, utilizará imágenes re-
lacionadas con vivencias del arte en 
un ambiente citadino, westructura-
do, reglamentado, vigilado, pero a 
su vez caótico y salvaje. Llevará tipo-
grafías y diseño gráfico relacionado 
con el arte callejero como stencils, 
latas de aerosol, colores llamativos, 
texturas en spray, y sus secciones 
tendrán nombre creativos, cerca-
nos, sencillos y coloquiales. 

Al ser un medio digital, la apuesta 
se dirige a la creación de contenido 
gráfico llamativo, como el grafiti 
mismo, conmaterial interactivo que 
promueva la participación, foto-
grafías de alta calidad con tomas 
y ángulos originales, videos de alta 
calidad y también contenido gene-
rado desde smartphones y otras 
herramientas como cámaras 360 
y grabadoras de sonido ambiente.

Al ser un medio que busca promo-
ver la igualdad, respeto y el posi-
cionamiento del grafiti como un 
arte real, se censurará el contenido 
producido por lo usuarios que in-
cluya material pornográfico, que in-
volucre a menores de edad sin una 
respectiva autorización por parte de 
sus padres, o cualquier contenido 
que vulnere la integridad e imagen 
de los artistas o personajes involu-
crados en los temas a tratar. 
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“Esta muestra nos hace también 
apoderarnos de los espacios de 
la galería, nos hemos dado cuen-
ta que el público que ha venido a 
visitar la muestra es muy diverso: 
personas adultas que tratan de in-
terpretar lo in-interpretable, jóvenes 
que vienen a buscar interacción, 
coleccionistas que se han apuntado 
a comprar las obras para decorar 
su habitación, curadores de arte, 
en fin, al parecer se disfruta tanto 
adentro como afuera.”

A propósito, Dast nos contó que 
las próximas semanas 

estará viajando a la ciudad de 
Curitiba, Brasil, a realizar unas in-
tervenciones en esta ciudad con el 
colectivo ‘Urban Arts, Curitiba’ que 
hace parte de los expositores más 
grandes del país carioca. 

Visitando algunas de las obras de 
‘Just a Bite’ que se realizaron a las 
afueras de la galería, nos encon-
tramos con un vecino del San Fe-
lipe, que llevaba una bolsa de pan 
e iba en una bicicleta, se detuvo 
a preguntarnos  que si sabíamos 
hasta qué hora iba la exposición 
ese día, a lo que respondimos que 
a las 7:00 p.m. Aprovechando su 

“Es otro tipo de arte, a muchos 
vecinos nos gusta porque man-
tiene el barrio más lleno de gente 
y eso de algna manera lo hace 
más seguro. Además se apropia y 
embellece espacios que normal-
mente pasarían desapercibidos, 
pues son paredes sucias de talleres 
automotrices, o pinturas de facha-
das desgastadas. Personalmente 
me gusta.”

Fuimos a ver algunas de las pare-
des del barrio y esto fue lo que nos 
encontramos

La exposición en la galería estará 
abierta hasta el próximo 25 de 
marzo, pero las obras callejeras 
estarán cada vez que pases por 
esa calle y pares en ese semáforo. 
Pronto te estaremos contando más 
sobre la segunda entrega de este 
proyecto.

acercamiento le preguntamos qué 
opinaba sobre estas intervenciones 
en las calles del barrio y esto fue lo 
que respondió. 

El colectivo de grafiti ‘A tres manos’ re-
conocidos por realizar diferentes inter-
venciones en la ciudad como ‘Bogotá 
Libre y diversa’ y quienes se encuentran 
elaborando un mural en la calle 85 con 
carrera 14, no han podido terminar su 
trabajo debido a que desde hace dos 
semanas, no encuentran pintura en ae-
rosol para grafiti.

“Hemos estado buscando algunos 
tipos de marcas y calidad pero no 
ha sido posible encontrarlas ni tam-
poco algunas tonalidades de color 
que necesitamos. Por ahora hemos 
comprado algunos productos en 
tiendas en línea de otros países que 
nos llegan a casa, pero siempre es 
un costo más alto” nos cuenta Dei-
mos, grafitero de ‘A tres manos’.

Estuvimos recorriendo algunos al-
macenes de grafiti, ubicados en el 
barrio chapinero y en general los 
productos que consultábamos esta-
ban agotados. En algunos de ellos, 
referencias específicas tenían pocas 
existencias, sin embargo costaban 
un 25% más de lo que normalmen-
te se consiguen.

Felipe, uno de los vendedores de 
Dmentalgraffitishop dijo “el mo-
vimiento del dólar también ha 
afectado la compra de aerosol, los 
proveedores son en su mayor[ia 
americanos y los costos para noso-
tros están elevados. Sabemos que el 
producto está en demanda.

Mientras tanto, algunos grafiteros 
prefierenhacer sus pedidos por in-
ternet o utilizar otro tipo de materia-
les como pintura de imprimación 

5.1 

‘JUST A BITE’ 
UN ‘SNEAK PEAK‘ DEL GRAFITI BOGOTANO
Estuvimos visitando la Galería Beta, 
para descubrir su nueva propuesta 
‘Proyecto Zeta’, generada con la in-
tención de generar proyectos artís-
ticos en el barrio San Felipe, donde 
está ubicada la galería.

‘Just a Bite’ es la primera entrega 
de este proyecto, la cual convocó 
a artistas nacionales e interna-
cionales como Colectivo MDC, 
Crisp, Dast, Dj Lu, Emepe, Lesivo, 
Marconi, Pez, Prado, Toxicómano 
Callejero, para intervenir tanto es-
pacio interiores en la galería, como 
exteriores alrededor de San Felipe 
a través de una serie de murales 
de brocha y rodillo, grafiti, stencil, 
etc, y la reinterpretación del espacio 
público, que genera un sentido de 
pertenencia en quienes lo habitan 
y visitan.
Durante el recorrido nos encontra-
mos con el artista Dast, quien hace 
parte de los invitados a esta mues-
tra de arte callejero.
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6 

6.1 

1. Landing Page Interactiva: 
Al ingresar en el buscador sprayreport.com por primera vez, el usuario en-
contrará una página de aterrizaje en la que aparecerá la fotografía de una 
pared en blanco de algún barrio de Bogotá. El puntero del mouse se con-
vertirá en una lata de aerosol de color negro y habrá un sonido ambiente 
de la ciudad. Esto con el objetivo de que el usuario en principio encuentre in-
teracción, participe y cree su propio grafiti antes de ingresar a la información 
de descarga de la App. Esta Landing funcionará tanto desde explorador en 
PC y Mac. La página de aterrizaje ofrecerá la opción de “saltar” en caso de 
que el usuario hay ingresado previamente o decida no interactuar
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1.1 Información general 
Luego de que el usuario ha inte-
ractuado en la página de aterrizaje, 
aparecerá la información general 
para descargar la App. Se mostrará 
una breve descripción del uso de la 
aplicación, en puntos importantes 
para su funcionamiento e interacción 
con las secciones que la componen. 
También se mostrará un video corto 
que explique brevemente el objetivo 
y funcionamiento de la App y la in-
formación sobre las plataformas de 
descarga como Google Play para 
Andriod y App Store para iOS. 

                   

Enlace de descarga:
En la descripción de las plataformas, 
aparecerán los enlaces de descarga 
que llevará al usuario a la respectiva 
tienda de su elección, luego de la 
descarga, que en principio será gra-
tuita, el usuario debe registrarse para 
ingresar a la App e iniciar la interac-
ción. Una vez registrado, el usuario 
tendrá acceso dentro a las diferentes 
secciones de la App como Mapa, 
¿Cómo van?, entre otras. 
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2. Sección Mapa de Geolocalización: 
En esta sección de la página web, el usuario podrá visualizar el mapa que se alimenta desde la App en tiempo 
real e interactuar con los puntos geo-referenciados para ver las fotos cargadas por los usuarios. Allí también podrá 
navegar en el mapa por distintas áreas de la ciudad y explorar cuáles son los sectores donde la gente más interactúa 
y donde hay mayor presencia de arte callejero. El contenido de esta sección es colaborativo

3. Artistas aliados
Estas secciones presentan otra información relacionado con el medio y los artistas

5. Propinas
Plataforma de donaciones para 
contribuir al contenido que desarro-
lla el medio. 

4. ¿Le ayudamos?: Esta sección 
presentará los medios de contacto 
como teléfono, correo electrónico, 
dirección y otros servicios como 
capacitaciones, y artistas para 
interiores. 

6. Origen: Esta sección, conocida 
en su mayoría como ¿Quiénes 
somos?, le contará al usuario sobre 
el equipo de trabajo, la filosofía del 
medio y los objetivos.
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6.2 
1. Logo: Luego de la descar-
ga de la App, el usuario pre-
sionará el ícono de la misma 
y aparecerá el logo del medio 
para generar 
posicionamiento.

2. Registro o inicio de sesión: 
El usuario deberá registrarse para 
poder tener acceso a las seccio-
nes e información de la App

2.1. Registro: al hacer clic en 
esta opción se solicitarán datos 
como nombre, apellido, sobre-
nombre, correo electrónico y 
contraseña. Luego del registro, 
el usuario debe cargar un avatar 
o foto que lo identifique como 
usuario de la app, esto facilitará 
el rastreo de las fotografías de 
arte callejero que cargue desde 
su App móvil para el mapa ge-
neral de la página web. 

2.2. Inicio de sesión: única-
mente se solicitarán los datos 
de correo electrónico o sobre-
nombre y contraseña, porque se 
supondrá que ya es un usuario 
registrado previamente.
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3. Ícono noticias: Se presentarán resúmenes del contenido 
actualizado que se lleve a cabo en las secciones de la web, 
para que los usuarios al hacer clic se redirijan a la página des-
de su dispositivo y encuentren allí la información completa, con 
la intención también de que navegue por otras secciones dis-
tintas a la que redirigió la App. Por cadaactualización el usuario 
recibirá notificaciones que lo invitarán a 
ingresar y navegar en la página web.

2. Ícono de inicio: Aparecerá el nombre del medio. Se presenta-
rá en orden cronológico las fotos recientes subidas por los usuarios 
con su respectiva geo-localización, nombre de usuario y enlaces 
para compartir en redes sociales.

2.1. Mapa

4. Ícono Cámara de fotos: Esta opción permitirá al usuario ir di-
rectamente a la cámara de su celular para tomar la foto en tiempo 
real del arte callejero que quiera geo-localizar, o también podrá elegir 
fotos del carrete de su teléfono que haya tomado previamente. 
Ofrecerá la opción de cuadrícula y flash. Posterior a la toma de la foto 
se ofrecerán opciones de edición como contraste, brillo y recorte. No 
se ofrecerán opciones de filtros para garantizar una vista de la obra lo 
más original posible.

Luego de la toma, elección y edición de la fotografía, el usuario de-
berá geo-localizar la imagen, editar un pie de foto con caracteres li-
mitados y elegir si desea compartirla en sus redes sociales personales. 

1.

2.
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5. Ícono notificaciones: En las no-
tificacione ha subido a SprayReport, 
qué nuevos usuarios desean agre-
garlo a su red y se desplegará un 
chat para que los usuarios se comu-
niquen entre ellos. 

6. Ícono Perfil: En esta sección de 
la App, el usuario podrá encontrar 
su información de perfil, las fotos 
que ha cargado desde su cuenta, 
información para encontrar amigos 
que también usen la plataforma 
una sección de puntos acumulados 
por foto para recibir beneficios (esto se 
explicará más adelante en el mode-
lo de negocio), configuración y en-
lace a las redes sociales del medio y 
una subsección en la que encontra-
rá opciones de ayuda, información, 
edición de perfil, cierre de sesión etc.
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Spot principal:

Sección Relatos Urbanos:
Aquí es donde se desarrollarán las crónicas semanales sobre temas 
de arte callejero urbano, ya sea con artistas, ciudadanos, comunida-
des, colectivos etc. Será la parte en que la gente podrá encontrar di-
ferentes historias contadas con una narrativa periodística transmedia. 
El contenido de esta sección será desarrollado por periodistas de la 
mano con artistas visuales. 

Sección ¿Cómo van?:
Este es el lugar donde el lector encontrará una curaduría de noti-
cias sobre arte callejero que se desarrollen a nivel local, nacional e 
internacional. Se utilizarán herramientas como Storify, redes sociales 
como Twitter a través del uso de hashtags, google news y alertas. La 
actualización de esta sección será realizada diariamente con fuentes 
que alberga el universo digital.

Sección Evolución: 
Esta sección albergará información sobre nuevas técnicas, nuevos es-
tilos y propuestas tecnológicas sobre arte callejero, así como tenden-
cias, análisis y enlaces externos a información de interés, en técnicas 
como esténcil, 3D, ilustración etc. Se hará mezcla de curaduría digital 
e información con expertos por parte de un periodista. 

Sección ¡Salga!: 
El usuario encontrará toda la información sobre eventos, exposicio-
nes, muestras, tours, actividades culturales, conciertos, festivales y en 
general acontecimientos relacionados con arte callejero en los que 
este medio sea participe, tenga convenios o aliados. La actualización 
será diaria. 

Para el planteamiento del modelo 
de negocio, se presentará y usará 
como guía el tradicional ‘Modelo 
Canvas’, una metodología plan-
teada por el suizo Alexander Os-
terwalder, con el fin de establecer 
una relación lógica, entr los com-
ponentes de la organización y los 
factores que influirán en tener o 
no éxito en el emprendimiento.
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1. Aliados Clave: Los públicos 
que aquí se describen, podrán ser 
aliados en temas de difusión de la 
App, préstamo de espacios para 
generar encuentros o talleres y 
donaciones. (colectivos de grafiti, 
colectivos de grafiti, universidades 
con programas de arte y diseño)

-Instituciones: Serán claves 
como fuente de donación, prés-
tamo de espacios de exhibición y 
difusión de la existencia del medio. 
También podrán ser un apoyo fi-
nanciero con la oferta de progra-
mas académicos o becas. (alcal-
días locales, Ministerio de cultura 
– Sección de Artes Visuales, IDAR-
TES, IDRD, Banco de la República 
– BanRepCultural)

-Festivales: Serán clave en difu-
sión, visibilidad y pauta en nuestro 
medio (Rock al parque, Hip Hop 
al parque, Estereopicnic)

-Museos: Serán aliados para ex-
hibiciones, espacios para encuen-
tros académicos y pauta (MAM-
BO, Museo de Artes Visuales del 
Banco de la República

2. Actividades clave:
- Reportería de calle (investiga-
ción)
- Cubrimiento de actividades y 
eventos en torno al grafiti (gratui-
tos o acreditación de prensa)
- Actualización periódica de las 
versiones de la App, según las    
actualizaciones de los sistemas 
operativos iOS y Android
- Generación de contenidos para 
redes sociales
- Producción de contenido sugeri-
do por la audiencia
- Estrategia SEO y SEM para po-
sicionamiento gratuito en Google

3. Propuesta de valor:
- Medio enfocado/especializado 
en arte callejero
- App móvil que ofrece interacción 

-Galerías de Arte: Podrían ser 
socios en difusión de la existencia 
de la App, también como fuentes 
de información para la genera-
ción de contenido y espacios de 
encuentro académico (galerías 
del circuito de arte Barrio San Fe-
lipe, galerías del circuito de arte 
Barrio La Macarena)

-Medios: Son clave en dar visi-
bilidad por medio de estrategias 
freepress. También pueden ser 
clientes potenciales de pauta. (Ar-
teria, Arcadia)

-Empresas: marcas que ofrecen 
productos y accesorios para grafiti 
o mural como aerosoles, más-
caras de protección, brochas etc. 
Ellos serán aliados en temas de 
patrocinios para la realización de 
eventos y pauta. Además también 
son una buena fuente de informa-
ción noticiosa. 

y a la vez información 
- Único medio que cubre profesio-
nalmente los sucesos en torno al arte 
callejero
- Contenido interactivo y transmedia

4. Relación con los usuarios
Online: notificaciones en la App, 
Redes sociales: Facebook, Twitter, Ins-
tagram y SnapChat, Correo electróni-
co, Transmisiones en vivo de eventos 
en los que estemos participando o 
cubriendo, tipo detrás de cámara, 
desde plataformas como periscope y 
Servicio al usuario y soporte de la App

Físico: Encuentros académicos, Fes-
tivales, Eventos

5. Segmentos de audiencia:
-Directos: grafiteros, artistas callejeros, 
estudiantes de programas de arte y di-
seño gráfico o industrial, diseñadores/
ilustradores, fotógrafos

-Indirectos: artistas plásticos, ga-
leristas, académicos, curadores, edi-
toriales, niños, ciudadanos de a pie, 
ciudadanos de otras partes de Co-
lombia y extranjeros

6. Recursos clave
-Físicos: computadores, celulares, 
cámara de video, cámara fotográfica, 
Módem/Wi-fi, web hosting-dominio

-Humanos: web máster (1), dise-
ñador gráfico/multimedia (2), perio-
distas (3), practicante (1), community 
manager (1), fotográfo (1)

7. Fuente de ingresos: becas 
nacionales e internacionales, Free-
mium, propinas, descargas de con-
tenido premium, productos online, 
patrocinios
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A continuación se desglosará una visión de lo que puede ser el modelo de negocio a futuro de SprayReport, con diferentes aspectos 
que se buscan desarrollar a largo plazo dentro de este emprendimiento.

.

Fuentes de ingreso
Becas Internacionales
Fondo Howard G Buffet para 
mujeres periodistas Para recibir 
esta subvención, entre los requi-
sitos principales es que la líder 
del equipo sea una mujer pe-
riodista y que el 50% del equipo 
sean mujeres.

El Fondo Howard G. Buffet 
para las mujeres periodistas co-
menzó en 2015. La Fundación 
Internacional de Mujeres en los 
medios (IWMF por sus siglas en 
inglés) dará un total anual de 
$230.000 dólares en las dona-
ciones para apoyar a mujeres 
periodistas en sus proyectos y 
actividades
The Reporting Award: ofre-
cido anualmente por el Arthur L. 
Carter Journalism Institute de la 
New York University para brin-
dar apoyo a un trabajo perio-
dístico significativo en cualquier 
medio, sobre un tema de inte-
rés público que haya recibido 
escasa cobertura en los medios.
El monto máximo es 
deUS$12.500: US$2.500 se 
otorgan al anuncio del proyecto 
ganador, y los US$10.000 res-
tantes al completar el proyecto.

Becas Nacionales
Apps.co (Ministerio de Tecno-
logías de la Información y las 
Comunicaciones.
Ofrece un mejoramiento en las 
habilidades para identificar cla-
ras oportunidades de negocio a 
través de herramientas sencillas 
y poderosas. Se podrá validar 
el impacto del emprendimiento 
en el mercado, empezando por 
prototipos rápidos hasta llegar a 
un producto que permita tener 
los primeros usuarios. Integran 
las diversas áreas del conoci-

miento en el emprendimiento 
TIC a través de convocatorias 
periódicas que dan inicio a los 
procesos de descubrimiento.
Crea Digital (MinTic + MinCul-
tura)
Los Ministerios de las TIC y de 
Cultura dan apertura a la con-
vocatoria ‘Crea Digital’ que 
financia a creadores de conte-
nidos digitales para desarrollar 
proyectos de fomento a la cul-
tura, la lecto-escritura y la apro-
piación de las TIC.
Convocatoria de Estímulos para 
Emprendimiento Cultural  (Min-
Cultura) 
El Ministerio de Cultura, en el 
marco de la Política para el Em-
prendimiento Cultural y las In-
dustrias Culturales y Creativas, 
a través del Programa Nacional 
de Estímulos, promueve la par-
ticipación de emprendedores 
culturales en distintos canales, 
nacionales e internacionales, de 
promoción, circulación y distri-
bución de productos, bienes y 
servicios culturales, con el pro-
pósito de abrir nuevos merca-
dos para el sector cultural.

Freemium 
Este es un modelo muy popu-
lar en el mundo de las Apps, ya 
que permite ofrecer al usuario 
acceder gratuitamente al con-
tenido por un tiempo determi-
nado. Después de ese tiempo, 
cuando el usuario ya se ha 
acostumbrado al uso de la App, 
se solicitarán micro-pagos den-
tro de la misma para la descar-
ga de cierto contenido noticioso 
exclusivo o piezas descargables 
como wallpapers para móvil.

Según las cantidades de usua-
rio que conozcan y repliquen 

el uso de la App, el comporta-
miento en las descargas, la ca-
lificación por parte de los usua-
rios y después de un tiempo 
determinado, las tiendas online 
determinarán si vale la pena 
asignar un costo a la descarga, 
que oscila entre los USD 0.99 y 
USD 2.99.

9. Propinas
SprayReport tendrá una plata-
forma de donaciones que lla-
maremos propinas. Consiste 
en que el usuario contribuya 
económicamente si el conteni-
do que encuentra en el medio 
satisface su necesidad infor-
mativa. Esta contribución será 
voluntaria y podrá ser debitada 
desde la plataforma Pagos Se-
guros En Línea (PSE) 

10. Descargas
Se solicitará al artífice del mes 
elegido por los usuarios, que 
diseñe una serie de piezas grá-
ficas en torno al grafiti para que 
el usuario pueda descargarlas y 
usarlas en su celular como ima-
gen de fondo o en redes socia-
les. Estás descargas serán en 
principio gratuitas, sin embargo 
tendrá costo adicional cuando 
el usuario llegue al límite de las 
mismas. 

11. Productos Online
Luego de un tiempo de posi-
cionamiento de SprayReport, 
y Dado que el arte callejero 
es una expresión artística tan 
amplia, el medio podría hacer 
uso de diferentes expresiones 
y obras aliadas a la marca del 
medio, para crear productos 
como camisetas, mugs, libros, 
cuadros y accesorios que se 
vendan a la audiencia. Además 
el uso del logo de Spray Report 

también podría convertirse en 
un referente en el mundo del 
grafiti, que genere una iden-
tificación por parte de las au-
diencias, con lo cual también se 
podrán crear artículos para que 
la audiencia se fidelice y contri-
buya. 

La venta de estos productos 
sería por medio de un catálo-
go online en el que el usuario 
tenga facilidad de pago PSE y 
servicio a domicilio de los pro-
ductos que adquiera. A esto se 
le pueden sumar combos con 
memebresías para que acceda 
a cierto contenido premium de 
la App y asista a eventos rela-
cionados con arte callejero. 

12. Patrocinios
Esta es una de las prácticas 
publicitarias más comunes y 
consistentes en la asociación ex-
clusiva del anunciante a los con-
tenidos y servicios de una web 
a cambio del mantenimiento 
económico de ésta.

Por ello esta sería una opción de 
financiación para este medio. 
Sin embargo se será muy se-
lectivo con los patrocinadores y 
el tipo de contenidos a publicar. 
Además deberán ser anuncios 
sutiles acordes con el diseño de 
la página y el público objetivo al 
que va dirigido. Esta estrategia 
de negocio, permite mejorar el 
posicionamiento y la reputación 
online de una marca ofrecien-
do un beneficio.

Sin embargo, para llevar el pro-
yecto a cabo, es necesario hacer 
una inversión inicial que incluya 
los gastos de lanzamiento de la 
App durante el primero año:

El objetivo del plan de divulga-
ción es dar a conocer la App 
SprayReport, como un medio 
especializado en  ofrecer infor-
mación sobre arte callejero en 
Bogotá. Se busca darle a cono-
cer a la audiencia cómo puede 
hacer uso de la App y participar 
colectivamente en la genera-
ción de contenidos. 

•Nuestro canal más importan-
te de divulgación es la pági-
na web, que cumple su papel 
como plataforma de informa-
cion breve y demostración del 
uso de la App. 

•Se iniciará con un voz a voz 
entre amigos, familiares y gra-
fiteros que han estado cercanos 
a SprayReport desde sus oríge-
nes. Cuando el usuario conoz-
ca nuestra App y la descargue, 
lo invitaremos a contarle a un 
amigo sobre nuestro medio 
para que la divulgación tenga 
mayor alcance.  

•Se plantea una campaña de 
comunicación urbana, para 
que los grafiteros aliados den 
visibilidad al logo de la App, 
pintándolo en diferentes partes 
de la ciudad. Así despertá la cu-
riosidad de la gente y se ligaría 
a un contenido de expectativa. 

•Otro canal de divulgación 
son las redes sociales, en las 
cuales podemos tener un con-
tacto más directo y veloz con la 
audiencia. Allí sería interesante 
compartir datos curiosos sobre 
lo que puede ser SprayReport, 
que se convierta en una especie 
de mito urbano la cual desee la 
audiencia descifrar.

Ligado a las redes sociales 
SprayReport quisiera contar con 
influenciadores, aquellos perso-
najes que tienen una opinión 
pública relevante en ámbitos 
virtuales como Twitter e Insta-
gram, por la cantidad de segui-
dores y la calidad del contenido 
que comparten.  

•Plataformas sociales, pero a 
su vez comerciales, como Face-
book, Twitter e Instagram, per-
miten una segmentación de los 
mensajes lo cual nos permitiría 
el uso de pauta en redes so-
ciales con la seguridad de que 
nuestro público nos verá. 

•Dado que se busca que el me-
dio se acerque a los usuarios y 
público objetivo, se plantea el 
lanzamiento oficial de la App, 
en un evento callejero (espacio 
no virtual) que cuente con la 
participación de distintos colec-
tivos de grafiti, artistas, medios, 

fundaciones e instituciones invo-
lucradas en el arte callejero.
Este evento podría ser oganiza-
do de manera colaborativa en 
un espacio abierto que no tiene 
costo.

•Las tiendas virtuales son otra 
opción de divulgación, pues 
promueven constantemente la 
descarga, presentando al usua-
rio Apps destacadas en diferen-
tes categorías. Esto supone que 
debe haber un mínimo de des-
cargas para que esa visibilidad 
se genere por parte de estas 
tiendas virtuales. 
 
•SprayReport buscará tener 
presencia en eventos y activi-
dades que se realicen en torno 
a arte callejero, que reunan al 
público de interés; como por 
ejemplo festivales de música 
locales como Rock al Parque 
y Hip Hop al Parque. De esta 
manera el acercamiento con la 
audiencia a la que se pretende 
llegar es más directo y cercano.

•Plataformas sociales, pero a 
su vez comerciales, como Face-
book, Twitter e Instagram, per-
miten una segmentación de los 
mensajes lo cual nos permitiría 
el uso de pauta en redes so-
ciales con la seguridad de que 
nuestro público nos verá. 
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En los últimos años el consumo de 
información vía teléfonos móviles, 
se ha convertido en un medio ren-
table y oportuno para la creación 
de aplicaciones (Apps) especiali-
zadas en diferentes necesidades 
del usuario y audiencias, que lo-
gran superar el uso tradicional del 
navegador. 
 
Según el portal ‘Colombia Digital’, 
se estima que a finales del año 
2014 se descargaron 138.1 mil 
millones de Apps móviles y que a 
2017 el número total de descar-
gas ascenderá a 268.7 mil millo-
nes, casi el doble que en 2014.1 

Además, un estudio realizado 
por Cisco Systems, revela que en 
2016 habrá en circulación más 
de 10.000 millones de smar-
tphones y tabletas. Es decir, una 
cifra mayor a la de la población 
mundial que estará alrededor de 
7.300 millones de habitantes.2  

Pero ¿Cómo va el uso de disposi-
tivos móviles en el país? El doctor 
en ciencias económicas, académi-
co y analista de tendencias digita-
les Rafael Orduz, revela que entre 
junio de 2010 y junio de 2011 el 
incremento de suscripciones a in-
ternet móvil ha sido el más alto, lle-
gando a 2,4 millones en un año.

Para muchos colombianos, el uso 
del teléfono inteligente ha llegado 
a ser un elemento personal por ex-
celencia y el ‘acompañante’ más 
apreciado hasta el punto de vol-
verse una extensión del cuerpo.3  

Entonces ¿vale la pena invertir 
en el diseño de una aplicación y 
puesta en marcha de la misma? 
En Colombia, algunos medios 
de comunicación  tradicionales 
como El Tiempo, El Espectador, 
Semana, W Radio, Caracol Ra-
dio entre otros, se han sumado a 
la creación de Apps para sistemas 
operativos celulares actuales (iOS, 
Android) pues queriendo adaptar 
sus contenidos tradicionales a lo 
multimedia, potenciar la interac-
tividad y demanda en el ciberes-
pacio, diseñan estas herramientas 
informativas. Sin embargo, en el 
momento de evaluar sus conteni-
dos, se encuentra la misma infor-
mación y formatos que en su me-
dio referente, lo que da indicios de 
falta de creatividad y adaptación 
de esa información y lenguaje a 
los aplicativos. 

En su mayoría, el diseño de estas 
Apps mantiene una identidad grá-
fica relacionada tanto con el me-
dio impreso o radial tradicional, 
como en su web digital, logrando 
una identificación de la línea edi-
torial y una recordación de marca. 

A pesar de que el diseño gráfi-
co de cada App presenta en su 
página de inicio las secciones 
de manera diferente, bien sea re-
cuadros con fotografías, primeras 
planas similares al impreso etc., 
guardan semejanzas en cuanto a 
la estructura de un texto estándar 
con desplazamiento vertical de la 
información. No todas se adap-
tan a la orientación del dispositivo 

móvil, es decir que si se utiliza el 
teléfono de forma horizontal, pue-
de que alguna de estas Apps se 
quede vertical y así deba usarse. 

Al adaptarse al tamaño de los 
smartphones las Apps deben dedi-
car parte de su diseño a las manos 
de los usuarios, a que la navega-
bilidad sea ergonómica para ellas 
según el tipo de teléfono. 

Uno de los objetivos de los medios 
de comunicación a la hora de 
diseñar Apps móviles, es llegar a 
nuevas audiencias con una inte-
racción intuitiva. Por ello, muchos 
de estos diseños se han ido adap-
tando a los requerimientos tecnoló-
gicos de diversos sistemas opera-
tivos que requieren configuración 
específica en cuanto a tamaños, 
color, resolución y gráfica para su 
adaptación y puesta en marcha, 
lo que se ve reflejado en las cons-
tantes actualizaciones cuando hay 
cambios o mejoras en un sistema 
operativo móvil. 

El diseño de Apps para resolver 
distintas necesidades de los usua-
rios, es una tendencia rentable en 
expansión, donde lo novedoso e 
interactivo se difunde fácilmente, 
de la mano con tecnologías ina-
lámbricas como el 4G y ‘la nube’ 
que permiten una conectividad 
permanente y veloz. 

Dado que el uso de las Apps está 
desplazando velozmente el uso 
tradicional del internet, no solo en 
su navegabilidad pasiva desde 

equipos de escritorio o portátiles, 
sino también por el vínculo que 
genera, pues lo móvil permite 
una interacción inmediata y cons-
tante desde cualquier lugar con 
una amplia oferta de temáticas y 
entretenimiento que involucra di-
rectamente a la audiencia; lo que 
puede facilitar un acercamiento al 
comportamiento del usuario, sus 
preferencias y necesidades para 
así, adaptar las herramientas inter-
nas de la App y el contenido de 
la misma. 

Los más jóvenes son los más co-
nectados. La lectura de noticias 
en Apps móviles por parte de 
este público tiende a aumentar, al 
igual que el tiempo de consulta y 
la navegación en la información 
presentada en el contenido (hiper-
vínculos). Sin embargo, este públi-
co entre los 16 y 24 años no está 
igualmente dispuesto a pagar por 
Apps de noticias. 

Finalmente, muchos medios de 
comunicación han empezado a 
mutar sus canales de información, 
sin tener muy claro cómo adaptar 
el contenido a esas redes aplicati-
vas. La presentación de sus temas 
y contenidos siguen siendo tra-
dicionales en un universo digital 
que exige un lenguaje conciso 
y específico para atraer a la au-
diencia de interés. Pese a ello los 
porcentajes de descarga día a día 
están aumentando y el éxito de un 
medio que esté en una App se re-
fleja en la cantidad de descargas 
de la misma. 

1 CORPORACIÓN Colombia Digital, ‘Aplicativos móviles: más y mucho más…’,  en línea https://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/7783-aplicati-
vos-moviles-mas-y-mucho-mas.html
2 DIARIO ABC, España ‘En 2016 habrá más dispositivos móviles que personas’ en línea http://www.abc.es/20120215/tecnologia/rww-abci-2016-habra-movi-
les-personas-201202151327.html
3 ORDUZ Rafael, ‘La revolución de los móviles: cifras básicas’, en línea La revolución de los móviles: cifras básicas
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