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En 1998, seis años después de que concluyera la Exposición Universal de Sevilla 
de 1992, el Gobierno de Andalucía y el reino de Marruecos comenzaron a dar 
forma a una idea que entonces parecía casi utópica, pero que hoy en día es 
toda una realidad consolidada. Se trataba de crear una fundación desde la que 
transmitir valores de convivencia, tolerancia, diálogo y respeto a la diversidad 
a través de iniciativas de corte cultural y formativo, retomando el espíritu de la 
Expo’92 y aprovechando como sede el magnífico edificio del que fuera Pabellón 
de Marruecos en este evento. 

Y así fue como el 8 de marzo de 1999 se constituía oficialmente esta institución 
que ha cumplido ya dos décadas de existencia. Durante estos años, la 
Fundación Tres Culturas ha dirigido su actividad hacia una triple vertiente. 
En primer lugar, la cooperación en el Mediterráneo, con especial atención a 
la colaboración Andalucía-Marruecos como eje básico. El segundo ámbito 
prioritario ha sido Oriente Medio, reforzando el papel de la Fundación como 
instrumento de diálogo y contacto capaz de aglutinar las preocupaciones de 
la sociedad sobre el presente y el futuro de esta zona. Y, finalmente, la Unión 
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Europea, ya que el establecimiento y mantenimiento de una relación privilegiada 
con la UE y los Países Terceros Mediterráneos permite a la Fundación convertirse 
en instrumento de aplicación de políticas y ejecución de proyectos en el ámbito 
de la cooperación mediterránea.

La Fundación Tres Culturas organiza cada año cientos de propuestas, en su 
mayor parte con carácter cultural y/o formativo, desde conferencias a conciertos, 
pasando por presentaciones literarias, proyecciones cinematográficas, cursos, 
clases de árabe y hebreo moderno, actividades infantiles, exposiciones, 
encuentros de diversa índole y foros especializados, entre otras acciones.

Se trata de una programación diversa y muy 
dispar, en la que tienen un lugar prioritario 
aquellos proyectos de cooperación e intercambio 
desarrollados en el ámbito europeo dentro de 
distintos programas como Europa Creativa, 
Erasmus+, POCTEP, POCTEFEX donde la 
Fundación desempeña un papel fundamental 
en calidad de coordinador o jefe de filas dentro 
de un partenariado que cuenta con países de 
la cuenca mediterránea en proyectos  como: 
CREAMOS, CUDEMA, MENARA, MÈRE, PLUS, 
HOME, INTREPIDA, INTREPIDA+ o CARPET (Craft, Art and People Together), 
entre cuyas acciones se enmarca esta publicación sobre desarrollo de audiencias 
que ahora presentamos. Esta vocación claramente europeísta entronca con 
los propios principios de la Fundación y su apuesta por el conocimiento y la 
diversidad cultural.

Agradecemos a los autores su generosa contribución, al programa Europa 
Creativa y a los partners, participantes en los cursos, exposiciones y actividades, 
profesores, colaboradores, artistas y mediadores involucrados en el proyecto 
CARPET su confianza y compromiso a lo largo de estos años. 

Esperamos que esta publicación contribuya a hacer más accesible la 
capacitación sobre uno de los ejes del proyecto CARPET como es el desarrollo 
de audiencias. Presentamos a continuación, buenas ideas y referencias prácticas 
de Portugal, España, Reino Unido e Italia que estamos seguros serán de gran 
utilidad para mejorar la relación que las organizaciones artísticas y culturales 
mantienen con su público.

Disfruten de su lectura y experimenten con las ideas que puedan derivarse de 
estas propuestas.

www.tresculturas.org

Esta vocación claramente 
europeísta entronca con 
los propios principios de 
la Fundación y su apuesta 
por el conocimiento y la 
diversidad cultural
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A veces, basta con un vestido para debatir sobre el concepto de participación 
cultural y el papel esencial que juegan los museos en estos tiempos difíciles.

En pro del debate, dejemos el vestido en la percha de momento y empecemos 
con el museo. ¿Qué representa para su público? 

Podemos comenzar debatiendo la singularidad del museo como institución social. 
Puede parecer retórica, pero cada institución social debe analizarse desde esta 
posición destacada. ¿Qué lo convierte en único, cuando lo comparamos con los 
demás, incluso aunque coincidan sus objetivos o especialidades? 

El hospital cura y el colegio educa a las personas. Pero por supuesto, en ambos 
casos, hay mucho más de lo que parece. Un hospital también puede ser un centro 
de investigación o una escuela. Además, un colegio también puede ser un ámbito 
comunitario o un centro científico. Cada institución tiene infinitas posibilidades 
entretejidas en su ADN, a las que se puede acceder explorando sus valores y la 
relación con sus usuarios. Sin embargo, del mismo modo, cada institución tiene un 
núcleo diferencial que la hace única e irremplazable. Y ese núcleo es la clave para 
su supervivencia.  

Por lo tanto, volviendo al museo, ¿Qué es lo que lo hace único? ¿Qué lo hace 
atractivo para sus usuarios? Y por último, ¿qué tipo de participación cultural 
podemos debatir cuando nos encontramos en el ámbito del museo?

Mi trabajo en el ámbito museístico durante los últimos veinte años me ha 
convertido en una adepta incondicional y aún siento la magia cuando entro en 
cualquier museo. Creo que Orhan Pamuk captó la esencia de este sentimiento 
al afirmar “los museos de verdad son sitios en los que el tiempo se transforma 

A VECES SE TRATA SIMPLEMENTE 
DE UN VESTIDO

Inês Bettencourt 
da Câmara
Mapa das Ideias, Portugal

¿Qué es lo que lo hace único al museo? ¿Qué lo hace atractivo para sus 
usuarios? Y, ¿qué tipo de participación cultural podemos debatir cuando 
nos encontramos en el ámbito del museo?
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en espacio” en su maravilloso libro “El 
museo de la inocencia” (2009). 

Como analiza McLeod (2005), la visita 
a un museo supone en gran medida la 
activación de un sentimiento espacial 
y holístico que trasciende la dimensión 
cognitiva, ofreciendo una experiencia 
sensorial plena. 

Los museos ofrecen una “heterotopia” 
especial, un lugar donde se detiene el tiempo y cada elemento puede narrar una 
historia. Es absolutamente lo contrario al no-lugar de Augé (1992), un lugar que 
no existe. Este es un rasgo único del Museo. Si un buen libro o una buena película 
implican la voluntaria suspensión de la incredulidad (Mamet, 1998, y otros), la visita 
a un museo ofrecerá una suspensión en el tiempo. Entramos en un templo de 
historias y puede ser (debería ser) una experiencia que nos desnude el alma (¡así 
son de altas mis expectativas!). 

Esta experiencia es todavía mucho más interesante cuando se disputa el poder 
y la autoridad del museo. En la actualidad, estas son también dimensiones 
institucionales esenciales, aunque controvertidas. Podemos hablar de la ciencia, la 
política, la narrativa y, por supuesto, de la participación cultural de los museos. 

Por lo tanto, si el museo es único como heterotopia (entramos y vivimos la 
experiencia), los objetos son también una dimensión esencial de dicho núcleo. 

La visita a un museo ofrecerá 
una suspensión en el tiempo. 
Entramos en un templo de 
historias y puede ser (debería 
ser) una experiencia que nos 
desnude el alma 
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En un mundo cada vez más contenido en pantallas, el museo ofrece historias, 
conocimiento y emociones a través de los objetos. Su naturaleza material es un 
factor crucial, y hablamos esencialmente de las colecciones y las exposiciones del 
museo. 

Incluso la propia palabra “exposición” nos transporta a esta idea de resaltar y 
valorar algunos objetos y, por supuesto, de esconder y rehuir otros. En cada 
objeto descubrimos un mundo de ideas y hechos. Y por supuesto, presentamos 
objetos, unos junto a otros o alejados de otros, con preconcepciones, prejuicios, 
intenciones y fines que pueden percibirse, en narrativas completas con creadores, 
héroes y vencedores, tabús y mitos.

Otros factores esenciales son la relevancia y el 
impacto en la sociedad. Los usuarios deben 
reconocer la institución como algo significativo.  

Dicha “importancia” puede ser principalmente 
simbólica, ya que un museo es un espectador de 
valores sociales, culturales y artísticos. Se trata del 
futuro y, en cierto modo, de una utopía – la idea 
de trabajar colectivamente para las generaciones 
futuras (Bennett, 1995). Así, el museo es esa 
extraña institución que funciona, no sólo para los usuarios de hoy en día, sino 
también con la misión fundamental de preservar el pasado y el presente para las 
generaciones futuras.

Por otro lado, esto abre las puertas a un saludable (aunque a veces frenético) 
debate acerca de las representaciones y la exclusión, porque en una elección (de 
un tema para una exposición, de las palabras para el cartel, o de los objetos y sus 
creadores, entre otros) siempre hay decisiones que discutir.

Es la permanente tensión de ser una institución de continuidad y ruptura, en un 
problemático equilibrio público entre autoridad y diálogo. Como afirma Runciman 
(2013): “La continuidad es mala para la democracia porque produce complacencia 
y deriva. La ruptura es mala para la democracia porque produce impulsividad y 
agresión.” 

Es interesante aplicar este razonamiento al Museo como institución (siempre me 
hace pensar en el “Outsider Art” de Zolberg de 1997, que sigue siendo relevante a 
pesar de que han pasado más de veinte años desde su publicación). 

Sin embargo, más allá de su relevancia en la sociedad, ¿es atractivo el museo 
para sus usuarios? En nuestras vidas tenemos una gama completa de “deberes” 
que asumir, desde asuntos relacionados con la salud, a los impuestos. Por ser 

¿Qué sabe el museo 
sobre sus visitantes y 
cuáles son los límites 
exactos de los estudios 
sobre los visitantes? 
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obligaciones no son más apetecibles, ni alimentan una posición ambiciosa. Los 
museos tratan este problema en particular, más allá del brillo de las exposiciones 
populares.

Por lo tanto, los grandes desafíos a los que se enfrentan los museos en la 
actualidad son: cómo atraer a los usuarios (Falk, 2006) y cómo promover la 
participación cultural. Deben tenerse en cuenta dos cuestiones para afrontar 
dichos retos. En primer lugar, ¿qué sabe el museo sobre sus visitantes y cuáles son 
los límites exactos de los estudios sobre los visitantes? Hoy en día el consumidor 
cultural es omnívoro (Peterson, 1996), ya que mezcla intereses y medios, es digital 
en la forma de acceder a la información y también (o fundamentalmente), disfruta 
de la experiencia. 

Según un estudio de la CE de 2017 sobre Audience Development (Bollo et al., 
2017), este dilema conceptual puede resolverse tomando prestado el enfoque 
que nos ofrece el planteamiento de Kawashima (ap. Bollo et al: 2000), ya que 
permite una mejor comprensión de las “audiencias no fácilmente disponibles”, 
argumentando que “el concepto de audiencias no fácilmente disponibles varía 
desde a aquellos que rara vez asisten a un evento artístico hasta a aquellos que van 
poco o que simplemente han dejado de asistir”. 

Tal y como argumentan Bollo et al., si el punto de partida no es el contenido cultural 
o ni siquiera los límites institucionales de cada organización artística, podemos 
afirmar que cada ciudadano se puede convertir en “audiencia” en formas distintas 
y recalcar que el desarrollo de diferentes tipos de audiencia para las organizaciones 
culturales debe implicar el desarrollo de tipos distintos de relaciones. 
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Tenemos que reconocer que un visitante que invierte en aprendizaje de libre 
elección y bienestar (Falk, 2017) tiene una mentalidad y unas necesidades 
diferentes a un progenitor que matricula a su hijo en una actividad educativa 
durante las vacaciones de Semana Santa. Si nos centramos en las relaciones, 
reconocemos distintas dimensiones, desde un sistema basado en el servicio a la 
infinidad de factores emocionales y cognitivos.  

De todos modos, poner al espectador en el centro de la organización y colmar 
las lagunas de conocimiento sobre estas personas son tareas que consumen 
muchísimo tiempo y recursos y que necesitan de un período prolongado para 
llevarse a cabo. 

Así, puede tener sentido financiar la investigación “ómnibus” externa (como hacen 
muchas empresas con ánimo de lucro), llevada a cabo por expertos. Sin embargo, 
surge un nuevo problema.

Es bastante inútil conocer más acerca de los usuarios de una institución y saber 
mejor cómo atraer a los visitantes, si no sabemos qué hacer con esa audiencia. 

Puede ser una paradoja. Mientras que la gente 
siente que los museos son importantes, incluso los 
aburridos y poco atractivos, los museos también 
tienen un discurso público de inclusión que surge 
del deber institucional y no refleja los modelos 
reales de visitantes.   

Si nos guiamos por el viejo proverbio “finge hasta 
que lo logres”, crear la imagen corporativa e incluso 
hacer la programación solo para satisfacer las 
demandas de las partes interesadas y las cuotas de 
público, sería más rápido.

Para fomentar una participación cultural genuina 
y para ser atractivo, tiene que existir un proceso interno en el que el museo 
reconozca sus objetivos y recursos reales y sus socios potenciales, comprendiendo 
el tipo de relación que quiere tener con sus usuarios.

Teniendo esto en cuenta, deben tomarse decisiones cruciales con respecto a los 
perfiles específicos de los usuarios. Puede ser que el museo quiera: 

a) Tener una mejor relación con un usuario específico (en términos de marketing, 
más cuota de mercado). Por ejemplo, si el museo quiere atraer a más profesores 
y escuelas, debería desarrollar un programa de formación y ocio especializado 
para profesores con actividades para sus alumnos.

La participación cultural 
no trata de generar 
amantes del arte o de 
las ciencias – consiste en 
conseguir la satisfacción 
y el deleite, en 
experimentar un espacio 
diferente
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b) Llegar a nuevos usuarios. Diversificar. Por ejemplo, el museo no atrae al 
público veinteañero y decide organizar un evento musical todos los sábados 
por la tarde, con Pecha Kucha y bebidas. 

c) El personal del museo tiene una relación especial con un grupo específico 
de usuarios, debido a circunstancias personales o profesionales y le 
gustaría involucrarlos más en la vida de la institución. Por ejemplo, uno 
de los miembros del personal está casado con un investigador de física 
y sugiere que sería interesante crear un programa sobre Artes y Ciencias, 
especialmente diseñado para grupos que participen en Conferencias y 
Seminarios Internacionales. 

Los motivos subyacentes pueden ser bastante diversos. Como institución, el 
museo debe afrontar temas difíciles. La mayoría de las veces, la participación 
cultural no trata de generar amantes del arte o de las ciencias – consiste en 
conseguir la satisfacción y el deleite, en experimentar un espacio diferente. 
Un brunch encantador y un bello jardín. Un lugar donde poder reunirse los 
amigos habitualmente. Y también consiste incluso en empoderar y dar voz a las 
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personas que generalmente permanecen invisibles, 
a la sombra de nuestras sociedades. 

A veces, se trata simplemente de un vestido que 
sacamos del armario y narra una historia con 
muchos estratos. Michele Obama ofreció un vestido 
con amapolas silvestres rojas al Museo Nacional de 
Historia y Cultura Afroamericana en Washington. 
Tracy Reese diseñó este vestido en concreto y Michele Obama lo llevó en el 
50º aniversario de la Marcha sobre Washington. Tal y como publicó el New York 
Times: “Antes bien, como otras primeras damas desde Jacqueline Kennedy a 
Nancy Reagan, la Sra. Obama comprendió que la moda era un medio para dotar 
de identidad a una administración. Pero a diferencia de las otras primeras damas, 
en vez de considerarla como parte de un uniforme al que tenía que ajustarse, 
con las consiguientes normas y estructuras, la consideró una forma de resaltar su 
independencia y marcar la diferencia, añadir a su portfolio y aumentar la agenda de 
su marido.”

Es parte integrante de la exposición porque la gente quiere verlo. Inspira tanto a 
chicos como a chicas. Habla de la moda y del poder. Por lo tanto, a veces es tan 
simple como esto: la participación cultural es como un vestido sacado del armario 
del tiempo.
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Segmentación

Durante más de 20 años, las organizaciones relacionadas con el arte han 
reunido datos de los clientes en los puntos de venta a través de un sistema de 
gestión de taquillas. Al inicio, el objetivo era efectivamente crear un listado de 
direcciones – valioso por aquel entonces. Pero las cosas han evolucionado...

Independientemente de si tu ajado sistema es ‘viejo y fiel’ o es un flamante 
‘último modelo’ bajo la tapa se esconde una información que vale su peso en 
oro, desde el punto de vista del marketing.

Hace unos 15 años, en una reunión sobre segmentación, un director de 
marketing anunció que tenía ‘200 000 mercados’ uno por cada cliente. En ese 
momento pensamos que estaba loco, pero ¡qué visionario! Aquí estamos, con 
acceso a emails dinámicos, precios dinámicos y redes sociales que facilitan 
acceso inmediato y personalizado a los clientes. En la actualidad, es posible 
hacer ofertas a medida a los clientes, a nivel particular. 

Desgraciadamente, lo que con frecuencia nos falta para hacerlo son recursos y 
tiempo (¿y quizás valor?). 

No tengas miedo; por mucho que a todos nos guste pensar que somos únicos, 
cuando se trata de ser cliente, lo más probable es que haya un gran número de 

¡CONFÍA EN MÍ – SOY ESPECIALISTA 
EN MARKETING!

Stuart Nicolle 
Purple Seven, UK

Lo he llamado “Confía en mí – soy especialista en marketing” porque al igual que 
ocurre con los vendedores, eso es exactamente lo que tenemos que hacer; lograr 
que nuestras audiencias confíen en nosotros. Empezaremos por los cimientos – la 
segmentación. Este artículo habla de la segmentación y proporciona una guía paso a 
paso para que puedas hacerlo por ti mismo. En próximos artículos analizaremos cómo 
podemos utilizar la segmentación en nuestra comunicación con nuestras audiencias y 
qué estrategias podemos emplear para maximizar los retornos de nuestra inversión 
en marketing y consolidar esa confianza esencial con nuestros clientes.

http://www.tresculturas.org/carpet
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personas bastante similares a nosotros; que hagan 
cosas parecidas y tengan actitudes similares 
con respecto a los precios, la preferencia en las 
reservas, etc. – así que, incluso en el emergente 
mundo de la personalización, la segmentación 
puede marcar una gran diferencia para tu 
organización.

No estoy sugiriendo que volvamos a los días en 
los que solo nos podíamos valer de las listas de 
direcciones, sino que deberíamos empezar a 
mirar bajo la tapa de nuestros datos de la venta 
de entradas y encontrar esas pepitas de oro. Los 
datos de la taquilla también nos pueden ofrecer 
mucha información sobre nuestros clientes aparte de sus nombres y direcciones. 
La información derivada que hace referencia a la frecuencia con que nos visitan, 
el dinero que gastan, con cuántas personas asisten, hasta dónde viajan y con 
cuánto tiempo de antelación reservan, puede ofrecer muchos datos a nuestras 
prácticas de comercialización; y nos ayuda a obtener el mayor retorno posible 
del presupuesto. 

La mayor parte de la segmentación en las organizaciones relacionadas con el 
arte gira en torno al Género – si un cliente vino a un espectáculo de ballet le 
mandaremos información sobre otros espectáculos de ballet. Pero si estamos 
buscando llevar a cabo la segmentación a fin de fidelizar al cliente, el sistema 
de segmentación basado en el género no nos sirve para nada. Efectivamente, 
hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la 
segmentación, la propensión a asistir (la probabilidad de que un cliente vuelva) 
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Por mucho que a todos 
nos guste pensar que 
somos únicos, cuando 
se trata de ser cliente, 
lo más probable es que 
haya un gran número 
de personas bastante 
similares
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y el interés. Los sistemas de segmentación basados en el género son una 
forma de combinar los eventos con el interés de un cliente, pero en este 
artículo nos centraremos en la propensión a asistir.  

La fidelización de un cliente es un proceso de dos vías y el cliente debe 
obtener algo a cambio de su fidelidad (y la asistencia a tus espectáculos). 
Por lo tanto, se requiere un sistema de segmentación que te ayude a 
saber dónde invertir tu presupuesto de marketing y te garantice que estás 
cuidando a esos clientes fieles y no a aquellos que pueden generarte más 
gastos que beneficios.

Principalmente, existen 3 segmentos básicos en todas las listas de clientes 
de las organizaciones:

1. Tus ‘mejores’ clientes
2. Tus ‘peores’ clientes
3. Todos los que están entre un grupo y otro

Entonces, ¿cuáles son tus mejores clientes?

Eso depende mucho de lo que estés intentando 
lograr y es una pregunta fundamental, 
especialmente para las organizaciones 
relacionadas con el arte cuya motivación 
principal no es siempre los ingresos de taquilla. 
En este artículo nos centraremos principalmente 
en la venta de entradas sencillas e individuales 
o compras de entradas sencillas (es decir, no grupos, no suscriptores, 
etc.) Por lo tanto, nuestros ‘mejores’ clientes se pueden identificar como 
aquellos que nos ‘visitan mucho’. Nuestros peores clientes son aquellos 
que no vienen mucho y hay una amplia gama entre esas dos categorías.

¿Cómo definir ‘mucho’?

Cuando hablamos de que nuestros mejores clientes nos visitan mucho – 
¿cómo definimos ‘mucho’? De igual forma, ¿cómo definimos ‘no mucho’? 
Casi todos los comercializadores de arte pueden definir a sus mejores 
clientes y su declaración invariablemente será algo como “vienen 3 o más 
veces al año”. En realidad, esa definición no funciona y trataré de explicar 
por qué haciendo la siguiente pregunta: ¿cuál de los siguientes es el 
mejor cliente?

Hay dos cosas que 
tenemos que tener en 
cuenta a la hora de llevar 
a cabo la segmentación: 
la propensión a asistir (la 
probabilidad de que un 
cliente vuelva) y el interés
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1. ¿Es el cliente que ha venido tres veces al año durante los tres últimos años?  

2. ¿O es el cliente que ha asistido 9 veces este año pero que no había venido 
nunca antes?  

3. ¿O es el cliente que solo ha venido una vez, pero acompañado de 20 
personas?

Según nuestro comercializador de arte virtual solo 1 de los clientes mencionados 
arriba se ha clasificado como el ‘Mejor’ Cliente.  Sin embargo, todos ellos, con 
certeza, podrían encajar en nuestra idea de ‘Mejor’ Cliente.

Así que, ¿cómo resolvemos este dilema?  La respuesta es no tener una idea 
preconcebida sobre lo que es un buen cliente, sino definir los criterios por los 
que podemos clasificar a los clientes en orden de (a falta de una palabra mejor) 
importancia. Una vez que hemos clasificado a nuestros clientes, podemos 
analizar su comportamiento y crear una descripción de los que encabezan la lista 
en comparación con los que están a la cola.

Introducción de recencia, frecuencia y valor monetario

Desde el día en que los datos empezaron a recopilarse en sistemas informáticos, 
las variables de ‘recencia’ (tiempo transcurrido desde que el cliente compró 
la última entrada), ‘frecuencia’ (número de visitas que ha hecho el cliente en 
total) y valor monetario (cuánto ha gastado el cliente en total con nosotros) se 
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han empleado extensamente.  Conocidas también como RFV (por sus siglas 
en inglés: Recency, Frequency & Value), podemos emplear estas variables para 
clasificar a nuestros clientes.

Estas variables son casi imposibles de batir en términos de clasificación exacta 
de clientes. Por supuesto que existen otros sistemas de segmentación buenos, 
pero este método emplea datos que tú ya tienes. Y cada cliente de tu base de 
datos se puede categorizar de forma exacta en su grupo, de forma que puedas 
identificarlo fácilmente y comunicarte con él adecuadamente.

Uso de la recencia y la frecuencia para clasificar a tus clientes.

Encontrarás otras formas de hacer este proceso más fácil – incluso automatizado, 
pero el modo siguiente te llevará paso a paso a categorizar a tus clientes en 
Excel. 

1. En primer lugar, exporta todos tus clientes a Excel – asegúrate de que los 
clientes tienen las tres columnas  siguientes asociadas a ellos:

a. Fecha de la última visita
b. Número total de visitas.

Sé que no siempre es fácil exportar esta información – podrías tener que 
buscar en tu organización al genio que sea capaz de organizar los datos en 
este formato.

2. Ordena tu hoja de cálculo por recencia de cada cliente (fecha en la que asistió 
por última vez) en orden descendiente y clasifica a cada cliente dentro de 1 
de los 5 grupos.  Por ejemplo, si tienes 100 000 clientes en tu base de datos, 
los primeros 20 000 conseguirían una puntuación de 5 (los que asistieron más 
recientemente). Los siguientes 20 000 clientes conseguirían 4 puntos y así 
hasta que todos tus clientes tengan puntuación.

3. Ahora ordena toda la hoja de cálculo por frecuencia. De nuevo, los 20 000 
clientes con el rango mayor de frecuencia obtendrán 5 puntos y los que hayan 
asistido menos tendrán tan solo 1 punto.

Estupendo. ¿Y ahora qué?

¡Buena pregunta! En primer lugar, tenemos que representar visualmente a 
nuestros clientes en una matriz. Filtra el listado de Excel con las puntuaciones 
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que acabas de otorgar a tus clientes para descubrir cuántos encajan en cada 
una de las celdas que presentamos a continuación.

 Reciente  
(puntuaciones 5 & 4)

No reciente 
(puntuaciones 1, 2 & 3)

Frecuente  
(puntuaciones 5 & 4) Casilla 1 Casilla 3

No frecuente 
(puntuaciones 1, 2 & 3) Casilla 2 Casilla 4

Probablemente descubrirás que no tienes muchos clientes en la casilla 1 y sí 
muchos en la casilla 4.  Las casillas 2 y 3 tendrán probablemente el mismo 
número de clientes.

Ahora podemos describir los clientes de forma muy elocuente.

Reciente  
(puntuaciones 5 & 4)

No reciente 
(puntuaciones 1, 2 & 3)

Frecuente  
(puntuaciones 5 & 4)

Estos clientes han asistido 
a tu organización con 
frecuencia y son los que 
más recientemente han 
asistido.

Estos clientes han asistido más 
que la mayoría, pero no han 
asistido recientemente. 

No frecuente 
(puntuaciones 1, 2 & 3)

Estos clientes tienen un 
nivel bajo de visitas, pero 
han asistido bastante 
recientemente.

Estos clientes no han asistido 
muchas veces y además ha 
pasado mucho tiempo desde 
que asistieron por última vez.

A base de mucha investigación sobre los datos de taquilla, podemos hacer 
las siguientes conjeturas sobre los clientes:

Reciente  
(puntuaciones 5 & 4)

No reciente 
(puntuaciones 1, 2 & 3)

Frecuente  
(puntuaciones 5 & 4)

Muy probable que vuelva. Propensión media a volver.

No frecuente 
(puntuaciones 1, 2 & 3)

Propensión media a volver. Poco probable que vuelva.
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¿Creamos tus estrategias?
De forma muy simple podemos crear una estrategia para cada uno de los 
segmentos.  Estas estrategias pueden ser diferentes para cada organización 
(¡y he descubierto que la mayoría de los especialistas en marketing disfrutan 
realmente con esta parte del trabajo!), pero te ofrezco un ejemplo de 
algunas estrategias que puedes querer emplear.

Reciente  
(puntuaciones 5 & 4)

No reciente 
(puntuaciones 1, 2 & 3)

Frecuente  
(puntuaciones 5 & 4)

¡Me encanta esta gente!
Crear valor adicional para estos 
clientes

Estos clientes te conocen, 
anímalos demostrando qué les 
ofrecerás tras su próxima visita 

No frecuente 
(puntuaciones 1, 2 & 3)

Estos clientes son tus nuevos 
clientes – necesitan saber el tipo 
de organización que representas 
así que tienes que asegurarte de 
que comprenden los valores de 
tu marca para que vuelvan.

Ignóralos. Puede que algunos 
de estos clientes vuelvan, pero 
probablemente no obtendrás 
ningún retorno de tu inversión en 
marketing.

En términos sencillos – ser capaz de identificar a los clientes de la casilla 
4 y no invertir en marketing para ellos ahorrará un montón de dinero a la 
mayoría de las organizaciones.

Por supuesto, esto solo es el principio del camino, pero una vez que tengas 
los cimientos de la estrategia de segmentación, se puede lograr mucho.  

En mi próximo artículo, analizaré los distintos comportamientos que 
muestra cada uno de estos segmentos y lo que significan en términos de 
nuestra comunicación con ellos; ¿Cómo deberíamos comunicarnos con 
ellos, cuando deberíamos hablar con ellos y de qué deberíamos hablar con 
ellos? Hasta la próxima.

Este artículo fue 
originalmente 
publicado en 

2011. El autor 
declara que las 
ideas recogidas 

en el artículo 
pueden haber 
evolucionado 

desde entonces.
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Para lograr un marketing efectivo a partir de una base de datos tenemos 
antes que saber qué podemos esperar de nuestra base de datos en términos 
de ventas. En muy pocas ocasiones se venderán todas las localidades de un 
evento a los clientes que ya están en la base de datos de tu sistema de taquilla. 
Cuando estaba estudiando para obtener el título de Máster, tuvimos a un 
orador invitado. Era el director de marketing de un centro de arte regional y 
nos habló del desafío al que se enfrentaba el equipo de marketing: vender 
todas las localidades (1200 asientos) para un único espectáculo de danza 
contemporánea comercializándolo únicamente entre los clientes que tenían en 
la base de datos.  

El equipo de marketing se mantuvo ocupado y creativo, y consiguió vender 
todas las entradas a través del marketing 
directo. Sin embargo, también afirmó que 
no era una forma de marketing sostenible. 
Y estoy de acuerdo…  Así que tenemos que 
averiguar qué nos aportará nuestra base de 
datos EN CONDICIONES NORMALES. Y 
sorprendentemente se puede conseguir con un 
truco sencillo, pero poco utilizado. 

La forma más simple de lograrlo es analizando 
un evento previo similar al que estamos a punto 
de comercializar preguntándonos “cuántos 
clientes que vinieron a ese evento habían venido 
ya con anterioridad”. Apuesto que, de media, 
descubrirás que, entre un 40 y un 60% de los 
clientes de un evento individual no han asistido 
antes. Por lo tanto, lo único que puedes esperar 

“Cuántos clientes 
que vinieron a ese 
evento habían venido 
ya con anterioridad”. 
Apuesto que, de media, 
descubrirás que, entre 
un 40 y un 60% de los 
clientes de un evento 
individual no han 
asistido antes

¡CONFÍA EN MÍ – SOY ESPECIALISTA 
EN MARKETING! (II)

Stuart Nicolle 
Purple Seven, UK

Este artículo trata sobre cómo podemos usar la segmentación en nuestras 
comunicaciones con nuestra audiencia, y las estrategias que podemos utilizar 
para maximizar nuestro rendimiento en la inversión en marketing construyendo 
confianza entre los clientes y nosotros.
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de tu base de datos es el porcentaje restante. Para simplificarlo, digamos que 
hay una división de 50/50 entre clientes nuevos y los ya existentes.

Así puedes calcular bastante bien cuántas personas que hacen las reservas 
necesitas y asignar tus presupuestos en consecuencia. Veamos un cálculo 
sencillo:

Necesitas:  1.000 entradas
La gente compra de media: 2 entradas por persona 
Por lo tanto, necesitas 500 personas
Si el 50% de estas personas proviene de tu base de datos, necesitas entonces 
250 personas de tu base de datos. ¡Fácil!

Einstein definió la locura como “el hecho de hacer lo mismo una y otra vez 
esperando resultados diferentes”, y lo mismo puede aplicarse al marketing de 
la base de datos. Si hacemos lo mismo una y otra vez, lo más probable es que 
consigamos los mismos resultados. Al menos ahora contamos con dos datos 
principales:

1. Lo que nos puede aportar nuestra base de datos en cada espectáculo

2. Qué segmentos de la base de datos tienen más propensión a asistir de 
nuevo.
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No estoy sugiriendo que corras e intentes conseguir el 90% de las ventas de 
un evento a través de los clientes que tienes en el sistema de taquilla, pero lo 
que necesitamos saber es el impacto real de nuestro marketing directo. Solo 
conociendo dicha información podemos hacer cambios y cuantificarlos.

Conceptos básicos

Durante mi período como especialista en marketing de base de datos, he 
definido lo que he llamado los cuatro conceptos básicos del marketing de las 
bases de datos. Para ser realmente buenos en marketing directo, debemos tener 
en cuenta lo siguiente:

• La segmentación
• El interés
• La motivación
• El comportamiento

Para ser buenos en el marketing de las bases de datos tenemos que tener 
en cuenta al menos uno de dichos conceptos básicos. En mi último artículo, 
hablamos de la importancia de la segmentación, así que ahora nos centraremos 
en el comportamiento de los consumidores.

Comportamiento

Hemos establecido el número de clientes que tenemos que obtener de nuestra 
base de datos para vender un evento, así que ahora podemos empezar a 
analizar los distintos comportamientos de cada uno de los segmentos a fin de 
ajustar adecuadamente nuestra comunicación con ellos. Recuerda que en esta 
fase ni siquiera estamos considerando en qué tipos de eventos están interesados 
los clientes ya que eso se evalúa una vez que conocemos su propensión a asistir.   

En primer lugar, hagamos un rápido repaso. Hemos identificado que la Recencia 
y la Frecuencia eran esenciales para determinar la propensión de los clientes 
a asistir (es decir, la probabilidad de que repitan en un período determinado 
de tiempo). Clasificamos a los clientes mediante la siguiente matriz y en está 
ocasión he tomado prestada la terminología de la Matriz de Boston para 
describir a estos clientes:

Reciente No reciente

Frecuente Vacas Interrogantes

No Frecuente Estrellas Perros
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Lo interesante es que cada uno de estos segmentos muestra un comportamiento 
de compra completamente diferente. Es realmente importante comprender 
esto antes de comunicarse con ellos. También es importante saber cuándo un 
cliente ha alcanzado su umbral de asistencia. Por ejemplo, si un cliente asiste en 
la misma fecha todos los años y lo ha hecho durante los últimos 5 años e incluso 
ha hecho ya una nueva reserva (que resulta ser justo un año después de su 
última asistencia) sería claramente inapropiado de nuestra parte enviarle emails 
todas las semanas animándole a que asista a nuestro próximo espectáculo 
que no se está vendiendo precisamente de maravilla. De hecho, corremos 
el riesgo de desalentarlo porque, probablemente, su única relación con la 
organización entre una asistencia y otra, sean los emails de publicidad que le 
llenan la bandeja de entrada. No hay suficientes 
páginas virtuales en esta edición para cubrir este 
tema en detalle así que tendremos que hablar 
de ello en profundidad en otro momento en un 
artículo dedicado exclusivamente. Por ahora, 
buscaremos las diferencias principales entre los 
grupos ya que ayudarán realmente a definir los 
distintos mensajes que necesitarás comunicar a 
cada segmento:

Vacas

Lo que sabemos....  Por el hecho de pertenecer a este segmento, sabemos que 
han asistido a una producción recientemente y sabemos que comparativamente 
son asistentes frecuentes. También sabemos, a través de una labor de análisis de 
la base de datos que es probable que estos clientes constituyan un 75% de los 
ingresos mensuales. También tienen muchas más probabilidades de:

• Reservar con bastante antelación
• Asistir en pequeños grupos
• Repetir más de dos veces al año

Lo que podemos suponer… Basándonos en lo anterior, podemos suponer 
que estos clientes nos conocen como organización. Saben dónde aparcar, 
dónde está el bar, a qué hora asistir, etc. También podemos suponer que 
probablemente vienen a nuestra organización porque les gusta venir – es menos 
probable que estén interesados sólo en un género. Esto es importante porque 
si solo les vendemos productos similares a los eventos a los que han asistido 
anteriormente puede que se vayan a otro sitio a buscar otro tipo de productos. 
Así que debemos sentirnos cómodos a la hora de ofrecerles distintos productos.  
Si vas a realizar un folleto, esos son los clientes que deberían recibirlo y 
probablemente nadie más.

Cada uno de estos 
segmentos muestra un 
comportamiento de 
compra completamente 
diferente
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Estrellas
Son los clientes que han asistido una vez con anterioridad, para quienes 
seguramente fue la primera visita y fue bastante reciente. El reto ante este grupo 
de clientes consiste en captarlos para que hagan esa segunda compra que 
adquiere mucha relevancia. En la mayoría de los casos solo 1 de cada 25-50 de 
dichos clientes volverá en 18 meses… En general, nuestras estrellas supondrán 
el 10% de los ingresos mensuales y:

• Tienden a reservar en el último minuto o en una fecha próxima a la del evento
• Asisten en grupos más grandes
• Compran entradas más caras (para garantizar un buen asiento y por lo tanto un 

buen horario)
• Si vuelven, lo más probable es que tarden entre 6 meses y un año en hacerlo.

Lo que podemos suponer… como estos clientes solo han venido una vez, 
probablemente podamos suponer que fue el evento lo que los animó a venir. 
Es cierto que puede que algunas personas hayan venido por nosotros como 
organización, pero lo más probable es que sea por el producto. Esto es muy 
importante porque en términos de historial, lo único que sabemos es el tipo de 
evento al que acudieron la última vez. Así que, a los clientes de este segmento 
les DEBERÍAMOS ofrecer el mismo producto que la última vez.

Interrogantes

Este es nuestro grupo más interesante – probablemente han asistido un par 
de veces, pero hace tiempo que no vienen. ¿POR QUÉ NO?  Estos clientes 
probablemente fueron Vacas en su día, pero como hace tiempo que no compran 
ninguna entrada han pasado inadvertidamente a la categoría de Interrogantes.  
¡Si 25–50 Estrellas pasan al grupo de las Vacas, es un cambio muy costoso 
para que pase inadvertido! Estos clientes generalmente suponen el 10% de los 
ingresos de taquilla al mes y es probable que compartan características con las 
Vacas y las Estrellas.

• Es probable que hagan las reservas a medio plazo (ni en el último minuto ni 
con mucha antelación)

• Es probable que vengan en grupos pequeños
• Si conseguimos que vuelvan es más probable que tarden unos 6 meses en 

hacerlo.

Lo que podemos suponer… Si ha habido un cambio en el programa artístico, 
estos clientes podrían esfumarse y no asistir porque no les gusta el nuevo 
programa. Si el producto no ha cambiado, puede haber un montón de motivos 
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por los que estos clientes no han asistido. Además del hecho de que puedan 
haberse mudado, fallecido o sufrido una discapacidad que los haya dejado 
inmovilizados, es probable que no hayan asistido porque están ocupados, han 
tenido un cambio en el estilo de vida (han formado una familia) etc.  Lo que está 
claro es que solían venir y les gustaban nuestros eventos. Así que tenemos que 
venderles los beneficios que reporta volver a salir y visitarnos de nuevo como un 
objetivo de ocio.

Perros

Estos clientes suponen solo el 5% de los ingresos de taquilla al mes, pero 
probablemente son el segmento más amplio de nuestra base de datos, por 
ejemplo, hay muchos clientes en nuestra base de datos que no han acudido 
desde hace mucho tiempo y muy pocos vuelven. Curiosamente, cuando 
reservan de nuevo tienen más probabilidades de comportarse como Estrellas:

• La reserva se hace más próxima a la fecha del evento
• Compran para grupos mayores
• Es más probable que compren entradas caras.

Con esta información, cuando vas a vender 
tu evento y necesitas 250 clientes, el 75% 
serán tus Vacas habituales que tienen menos 
probabilidades de buscar un producto específico 
y probablemente no valoren tanto la promoción 
de un solo evento. Obviamente, a estos clientes 
tendrás que enviarles tu newsletter habitual y es 
probable que como respuesta obtengas la reserva 
por parte de ellos. 

Tenemos que ser conscientes de que estos clientes intentarán reservar con 
más antelación lo que significa que si el evento no se está vendiendo y nos 
acercamos a la fecha del evento – este segmento comenzará a producir una 
respuesta mucho menor y tendremos que mirar hacia nuestras Estrellas y 
nuestros Interrogantes. 

Si continuamos teniendo dificultades para vender, entonces tendremos que 
dirigirnos hacia los Perros. Si tenemos que confiar en nuestros Perros para 
completar las ventas con nuestra base de datos, sabemos que el producto 
probablemente sea una sorpresa para nuestro mercado de Vacas y ¡lo que en 
realidad estamos haciendo es intentar encontrar un nuevo mercado para este 
producto que deberíamos haber conocido antes de empezar a comercializarlo!

Es esencial que 
expandamos 
nuestro marketing 
proporcionalmente entre 
los cuatros segmentos 
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Advertencia
Este planteamiento conlleva un peligro. Hemos visto clientes fijarse en la 
sorprendente respuesta que puede tener enfocarse en los clientes recientes y 
frecuentes, pero la dependencia prolongada y centrada en este grupo llevará 
a frustrar a los clientes que se verán bombardeados por la actividad comercial, 
resultando finalmente en un descenso en los índices de respuesta. Eso significa 
que hay un flujo de clientes que pasan de Vacas a Interrogantes, que tenemos 
menos Vacas a las que vender y que los clientes que siguen estando entre las 
Vacas no nos agradecerán el continuo bombardeo.  

En resumen, es esencial que expandamos nuestro marketing proporcionalmente 
entre los cuatros segmentos y pongamos en marcha un plan para sustituir a 
nuestros clientes Vacas.

Stuart Nicolle 
Stuart es el director gerente y fundador de Purple Seven, una empresa de 
software dedicada al análisis de entradas con sede en el Reino Unido que 
ofrece el galardonado sistema de análisis de taquillas Vital Statistics, utilizado 
en más de 100 espacios y agencias de desarrollo de audiencia por todo 
el Reino Unido, Europa, América y Australia. Stuart cuenta con una amplia 
experiencia en estudios de mercado y análisis de datos, y ha trabajado para 
múltiples organizaciones artísticas prestigiosas del Reino Unido. Ha sido 
profesor invitado en la Universidad de Warwick para impartir investigación 
cuantitativa, y es orador habitual en conferencias de arte y reuniones del 
consorcio en el Reino Unido y Europa.

Este artículo fue 
originalmente 
publicado en 

2011. El autor 
declara que las 
ideas recogidas 

en el artículo 
pueden haber 
evolucionado 

desde entonces.
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Trabajar con la audiencia es compartir la responsabilidad, ceder el espacio a la 
gente para que se produzca realmente el compromiso. Ceder entendiendo los 
beneficios de hacerlo, dejándose ayudar con humildad y entusiasmo, reconociendo 
las debilidades, queriendo devolver lo recibido, creciendo juntos, haciendo a la 
comunidad partícipe en el funcionamiento de la organización para cumplir mejor 
con los objetivos que se haya marcado.

Aproximemos la cuestión desde la perspectiva de la gente, no desde las 
organizaciones artísticas. 

Pensemos en cómo querrían interactuar ellos –nosotros– con las organizaciones 
artísticas, en qué medida querrían implicarse. Gente normal de la calle, 
que, además de disfrutar como espectadores o visitantes, podrían ofrecer 
altruistamente su tiempo y sus conocimientos a esa organización para ser más 
fuerte, estar mejor gestionada, ser más transparente, relevante y vibrante para la 
comunidad a la que sirve.

¿Qué hacen hoy las organizaciones artísticas, en general, por las personas que 
quieren implicarse en la marcha de la organización? ¿Cómo se facilita hoy esa 
posibilidad? 

¿Se entiende el valor, la oportunidad y la importancia que representa trabajar con 
el público desde las propias organizaciones artísticas? ¿Debería ser parte de la 
naturaleza de estas organizaciones? ¿Por qué? 

Trabajar con la audiencia ofrece inmensas oportunidades para las organizaciones 
artísticas. Señalaremos tres de extraordinario valor estratégico: 

TRABAJAR CON LA AUDIENCIA

Raúl Ramos
Asimétrica, Spain

Trabajar con la audiencia es diferente a trabajar para la audiencia o por la 
audiencia.  Todas esas preposiciones implican situar al público en el corazón de 
las organizaciones artísticas, escucha, diálogo, estar abiertos, determinación 
en la obtención y mantenimiento de los recursos, entusiasmo, seguimiento y 
dedicación. Pero trabajar con la audiencia se diferencia de las demás en que 
implica esencialmente ceder el control, no solo escuchar y atender a esas 
demandas, sino dar un paso más.

http://www.tresculturas.org/carpet
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• Cumplir mejor su misión
• Hacerlas más fuertes frente a las variaciones del entorno (legales, fiscales, 

económicas, sociales, políticas…)
• Responder mejor a los cambios en los hábitos de consumo cultural de la gente. A 

sus necesidades y aspiraciones con respecto a una manifestación u organización 
artística.

Se puede trabajar con la audiencia –público, visitante, usuario– en varios niveles de 
la organización. Algunos pueden ser:

• Diseño de la programación: diseño y co-curación de contenidos, desarrollo de 
producto, desarrollo de programas

• Diseño de servicios: innovación a partir del usuario, talleres conjuntos, 
involucración de expertos, focus groups

• Investigación y desarrollo: proyectos de investigación artística, musicológica, 
museológica, antropológico, etnológica, literaria, dramatúrgica, histórica, etc., 
cuerpos estables de investigación, debate y reflexión

• Co-producción: de contenidos artísticos, educativos, sociales, investigación
• Gestión y operaciones: formación y actualización de competencias a los equipos 

de gestión de las organizaciones artísticas, apoyo tecnológico y asesoramiento 
para mejorar los procesos y la planificación de la gestión.

• Desarrollo de audiencias y aumento de la implicación: mediante programas de 
embajadores, bloggers, círculos de amigos…
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• Atención al usuario y organización: co-elaboración del mapa del usuario, 
voluntariados… 

• Comunicación y marketing 
• Educación: no sólo para etapas infantiles, sino para todas las edades
• Co-Financiación: desde crowdsourcing, donaciones, contribuciones en especie…
• Co-gobernanza

Pero en este artículo pondremos el énfasis únicamente en aquellos aspectos de 
gestión y co-gobernanza. Quizás los menos explorados por las organizaciones 
artísticas en su trabajo con el público y, sin embargo, de los más beneficiosos allí 
donde se producen, tanto para las organizaciones artísticas como para la comunidad.

Hablamos de aquellos casos en los que la forma de implicarse ofrecida por las 
organizaciones artísticas está basada en el acogimiento, el trabajo compartido y la 
participación de personas de la comunidad en sus órganos de decisión y gobierno.

Imaginemos una persona a la que le gusta acudir con su familia al centro 
cultural de su comunidad y es amante del teatro. Un profesional que trabaja en 
una empresa, asociación, institución (o que está ya jubilado y cuenta con una 
experiencia enorme que aportar), que además posee determinadas aptitudes o 
conocimientos en un campo determinado (humanidades, economía, educación, 
psicología, derecho, ciencias, arquitectura, finanzas, 
historia del arte, física, marketing, RRHH, gestión 
comercial….) y que –finalmente- quiere contribuir 
en su tiempo libre a aportar sus conocimientos a 
una organización artística que los pueda necesitar y 
en la medida que esta organización los precise. 

Algo fácilmente imaginable. Todos conocemos a 
alguien que lo haría. Probablemente muchos de 
nosotros. 

¿No sería fantástico que existiera esa posibilidad para quien quisiera implicarse 
más en las organizaciones culturales? No con dinero únicamente (como donante), 
sino asumiendo responsabilidades de co-decisión, con trabajo, experiencia y 
conocimientos. El foco se pondría en transmitir esas aptitudes y conocimientos a 
los gestores de la organización cultural, en garantizar y asumir desde una posición 
no remunerada, desde dentro, ciertos desarrollos que la organización necesita para 
cumplir mejor con su misión. No es un consultor.

¿No sería fantástico que 
existiera esa posibilidad 
para quien quisiera 
implicarse más en las 
organizaciones culturales? 
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¿Qué sería necesario para llevarlo a cabo?

Por un lado: 

• Organizaciones artísticas no sólo dispuestas a hacerlo, sino preparadas para 
hacerlo, que reflejen esta posibilidad en sus estructuras y órganos de gobierno 
mediante la creación de “Boards”, consejos de gobierno, patronatos, donde las 
personas de la comunidad puedan aportar su experiencia sin ostentar ningún 
cargo ejecutivo en la organización.

Por otro:

• Algún lugar donde los ciudadanos puedan acudir y ofrecerse para ayudar a 
las organizaciones artísticas a nivel de co-decisión, ofreciendo su tiempo y 
conocimientos. Un banco de personas dispuestas a ayudar en “Boards” a cambio 
de la satisfacción personal que les reporta, las oportunidades para conocer y 
contactar con otras personas interesadas en ayudar a la comunidad artística y el 
aprendizaje que obtienen del propio sector creativo. 

Y por otro:

• Algún lugar donde se facilite el encuentro entre las organizaciones artísticas 
que tengan necesidades estratégicas de mejora y estas personas, profesionales 
que quieren aportar su tiempo y experiencia (finanzas, marketing, operaciones, 
educativa, social, planificación estratégica, ampliación de las instalaciones, etc.), 
sin remuneración, pero con poder de decisión en las organizaciones artísticas. 

En este lugar, se ofrecería formación tanto a las personas como a las 
organizaciones artísticas interesadas en participar sobre cómo extraer el máximo 
valor a la experiencia de trabajar conjuntamente.
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¿Cuál es el verdadero cambio que necesitamos?
No es el de la sociedad, que hasta hoy no hemos tenido esa oportunidad, ni la 
experiencia necesaria, pues no hemos participado activamente en la gobernanza 
de las organizaciones artísticas y no sabríamos cómo hacerlo. No. Eso llega 
después de lo siguiente:

El cambio tiene que salir del corazón y de la cabeza de las propias organizaciones 
culturales, aquel por el cual no asumen anticipadamente que la gente les verá más 
vulnerables y dudarán de ellas, pensarán que faltan a su misión, que serán más 
cuestionadas o más débiles por reconocer que no llegan a todo por ellas mismas 
con el personal, los conocimientos y los recursos que tienen a su disposición. 

Contratar a consultores está bien en momentos puntuales de necesidad, pero 
incluso en estos casos, la gente premiará todo lo contrario: la trasparencia, la 
humildad, la buena gestión y el esfuerzo que se tomen las organizaciones culturales 
en hacer posible su contribución.

Raúl Ramos 
Raúl es un apasionado de la investigación en los cambios de comportamiento 
en el público de las artes. Con experiencia en los sectores de la música, las artes 
escénicas y visuales decide en 2010 unirse a varios profesionales y expertos para 
poner en marcha ASIMÉTRICA, una consultora especializada en gestión cultural, 
marketing y desarrollo de audiencias para organizaciones culturales.

Desde entonces ha trabajado en conectar las artes con las personas con clientes 
como el Ministerio de Cultura español, la Berklee College of Music, la Orquesta 
y Coro Nacionales de España, el Museo Reina Sofía, el Teatro Nacional Colón 
de Bogotá, el GAM de chile, los Teatros del Canal, la Red Española de Teatros y 
Festivales Públicos entre otros.

Dirige la Conferencia de Marketing de las Artes en España, el encuentro 
profesional más importante sobre desarrollo de audiencias y marketing cultural 
que se celebra todos los años en Madrid, España, habiendo colaborado para hacer 
eventos similares en otras ciudades y países en los últimos años (Barcelona, Buenos 
Aires, Santiago de Chile…).

Es director de CONECTANDO AUDIENCIAS, la revista digital especializada en 
marketing de las artes, desarrollo de audiencias y medios digitales y editor de 
libros profesionales sobre herramientas para conectar las artes a las personas de 
manera más relevante.

Este artículo 
fue publicado 
originalmente 

en español en la 
revista Conectando 

Audiencias, nº 9
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Los museos han dejado de ser los sistemas cerrados 
que eran en el siglo XX y se han convertido en 
elementos dentro de un sistema más amplio de 
relaciones científicas, culturales y territoriales. Además, 
la tecnología y la sociedad están cambiando a un 
ritmo vertiginoso y, aunque es difícil predecir lo que les deparará el futuro, 
las innovaciones digitales y sociales son sin duda parte de lo que les espera. 
Independientemente de los recursos disponibles, todos los museos pueden 
convertirse en agentes de cambio. Necesitan tomar conciencia de su potencial, 
junto con una formación profesional continua adecuada y dotarse de un 
conjunto de competencias apropiadas para responder a las necesidades siempre 
cambiantes de la sociedad. La revolución digital es ya una realidad que no puede 
ser ignorada por la comunidad museológica, incluso por el más indeciso de sus 
miembros, y demanda competencias y conocimientos adecuados. La innovación 
digital proporciona una infraestructura que puede multiplicar las oportunidades 
de cambio, accesibilidad y participación. En la actualidad, existe la necesidad 

PROFESIONALES DE LOS MUSEOS 
EN LA ERA DIGITAL. AGENTES 
DE CAMBIO E INNOVACIÓN 

Antonia Silvaggi, 
Melting Pro, Italy
a.silvaggi@meltingpro.org

Federica Pesce
Melting Pro, Italy 
f.pesce@meltingpro.org

Los museos han dejado de ser los sistemas cerrados que eran en el siglo XX y se han 
convertido en elementos dentro de un sistema más amplio de relaciones científicas, culturales 
y territoriales. Resulta difícil predecir lo que les deparará el futuro porque las innovaciones 
digitales y sociales están cambiando a gran velocidad. Los museos deben concienciarse del 
potencial que tienen a través de una formación profesional continua adecuada.

Este artículo resume las conclusiones de la investigación llevada a cabo en el marco del 
proyecto europeo Mu.SA “Museum Sector Alliance” (http://www.project-musa.eu) para 
determinar los recursos necesarios para ayudar a los profesionales de los museos a 
desarrollarse en un entorno digital.  Demuestra que deberían desarrollarse las competencias 
digitales y transferibles en todos los perfiles profesionales del personal del museo y ser 
consideradas como punto de partida esencial para la actualización de las competencias. 
También subraya que un museo tiene más probabilidades de introducir aspectos digitales en 
su estrategia si tiene una visión claramente establecida, los recursos necesarios y opciones y 
prioridades políticas. 

European project Mu.SA 
“Museum Sector Alliance”

http://www.tresculturas.org/carpet
http://www.project-musa.eu
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urgente de comprender que estas funciones 
son de vital importancia para que los museos 
puedan desarrollarse en un entorno digital. La 
alta dirección debería entonces designar los 
recursos adecuados a la formación del personal, 
a fin de desarrollar las competencias digitales 
para actualizar y mejorar las competencias de los 
profesionales de los museos y proporcionarles así 
nuevas funciones dinámicas dentro del museo. 

El Proyecto Mu.SA - Museum Sector Alliance1 
surge de la necesidad de apoyar a los museos a 
la hora de proporcionar al personal el conjunto 
de competencias digitales y transferibles que les 
permita desarrollar sus funciones en toda Europa. Su objetivo es asistirles en esta 
fase, con el fin último de ayudarles a lograr un equilibrio entre las prioridades 
sociales, culturales y económicas garantizando al mismo tiempo un resultado 
positivo.

Este artículo2 resume las conclusiones principales de la fase inicial de las 
actividades de investigación (desde diciembre de 2016 a marzo de 2017) llevadas 
a cabo en Grecia, Portugal e Italia por socios que están implicados en el proyecto 
europeo Mu.SA Museum Sector Alliance, financiado por el Erasmus+ Programme 
Sector Skills Alliances.

La investigación planteaba dos cuestiones principales “¿Cuáles son las 
competencias y el know-how adecuados para apoyar a los profesionales de los 
museos en el proceso de transformación digital del sector?” y “¿Hay algún perfil 
profesional emergente que se ocupe de ayudar a los museos a desarrollarse en el 
entorno digital?”.

Los socios realizaron un mapeo de competencias profesionales, en el que se 
involucraron 81 expertos en Europa, desde directores de museos a formuladores 
de políticas, investigadores, autónomos, etc. llevado a cabo mediante encuestas 
y grupos de debate. 

“¿Cuáles son las 
competencias y el 
know-how adecuados 
para apoyar a los 
profesionales de los 
museos en el proceso de 
transformación digital del 
sector?” 

1. Mu.SA: Museum Sector Alliance es un proyecto trienal europeo financiado por el Erasmus Plus Programme - 
Sector Skills (noviembre 2016 – octubre 2019) – que afronta directamente la falta de competencias digitales y 
transferibles que se han identificado en el sector museístico, y que apoya el desarrollo profesional continuo de 
los profesionales de los museos en Grecia, Italia y Portugal. Página del proyecto http://www.project-musa.eu/ 
Recuperado en marzo de 2018.

2. Este artículo está extraído de Silvaggi,A.,Pesce,F.(2018) Perfiles profesionales para los museos en la era digital: 
investigación llevada a cabo en Portugal, Italia y Grecia en el marco del proyecto Mu.SA, ENCATC Journal of 
Cultural Management and Policy, Volume 8 / Issue 1 / 2018 / ISSN 2224-2554.

http://www.tresculturas.org/carpet
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En cualquier caso, aunque la investigación Mu.SA se centrara en los perfiles 
profesionales emergentes en el sector museístico relacionados con la tecnología 
digital, el tema subyacente es la necesidad de una revolución mental y un cambio 
cultural en términos de planificación y visión estratégica de los servicios, para que 
el elemento digital se convierta en parte integrante del planteamiento desde el 
principio.

Metodología de la investigación

Las actividades de investigación de Mu.SA están orientadas a identificar las 
competencias digitales y transferibles necesarias para apoyar a los profesionales 
de los museos a desarrollarse en el entorno digital.

Desde el inicio del Proyecto, los socios han compartido un marco común de 
investigación a fin de recopilar datos comparables en los tres países. Dado el 
objetivo de la investigación, se consideró el planteamiento cualitativo como el 
más adecuado a fin de proporcionar información útil acerca de las competencias 
digitales y transferibles que debían desarrollarse en los perfiles de los 
profesionales del sector. 

No obstante, aunque puedan aplicarse algunas 
consideraciones generales al sector museístico en 
Europa, hay que ser cauto a la hora de intentar 
generalizar las conclusiones de la investigación 
porque, por un lado, hacen referencia a 
contextos específicos de los tres países distintos 
analizados y, por otro, las tecnologías implicadas 
están cambiando constantemente lo que 
lleva continuamente a nuevas necesidades de 
formación. 

Las actividades de formación se han asignado conforme a las distintas 
competencias de las organizaciones involucradas. 

Desde diciembre de 2016 a marzo de 2017 Melting Pro and Symbola en 
Italia, International Council of Museums (ICOM) Portugal y Mapa das Ideias en 
Portugal, y la delegación local de ICOM en Grecia, llevaron a cabo, mediante 
encuestas y grupos de debate en cada país, un mapeo de las necesidades de los 
profesionales de los museos con el fin de identificar las necesidades que estaban 
directamente relacionadas con las competencias digitales y transferibles. 

Como la investigación era principalmente cualitativa, el objetivo era garantizar el 
equilibrio entre los distintos puntos de vista, desde los directores y empleados 
de museos nacionales y regionales de todos los tamaños, así como los puntos 

Las tecnologías implicadas 
están cambiando 
constantemente lo que 
lleva continuamente a 
nuevas necesidades de 
formación
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de vista de las personas que trabajan en las áreas 
de investigación, educación y elaboración de 
políticas. 

Tanto para las encuestas como para los grupos de 
debate, los socios seleccionaron a los participantes 
aplicando los criterios siguientes: 

• Profesionales y colaboradores externos 
reconocidos como expertos en investigación, 
política y tecnología de la información del sector 
museístico;

• Directores de museos grandes y pequeños, urbanos y rurales, así como redes 
de museos regionales y nacionales;

• Profesionales con otras funciones dentro del contexto del museo, como 
estrategas de la comunicación, expertos en la gestión de exposiciones y 
expertos en educación;

Además, con el fin de obtener una visión general de las competencias digitales 
necesarias en el sector museístico, Symbola and Melting Pro llevaron a cabo diez 
entrevistas con expertos del sector museístico. Entre ellas se incluye el informe 
“The Museum of the Future: Insights and reflections from 10 international 
museums”3 (“El museo del futuro: perspectivas y reflexiones de 10 museos 
internacionales”).

Conclusiones principales  

En los tres países implicados en la investigación, Portugal, Grecia e Italia, se 
constata de forma evidente una experiencia fragmentada de la revolución 
digital, debido a los diferentes contextos, gobiernos y recursos (humanos y 
financieros) invertidos. 

De hecho, algunos museos están participando en el Google Art Project, 
Europeana, en iniciativas de consulta pública y en colecciones de Wikipedia. 
En Italia, algunos museos también están experimentando con el juego, como 
instrumento para llegar a los jóvenes llamados millennials.  

Por consiguiente, es más probable que un museo incluya la dimensión digital en 
su estrategia global si tiene una visión y un conjunto de prioridades claramente 

Es más probable que 
un museo incluya la 
dimensión digital en su 
estrategia global si tiene 
una visión y un conjunto 
de prioridades claramente 
establecidos 

3. STURABOTTI, D. e SURACE, R. (2017) The Museum of the Future: Insights and reflections from 10 international 
museums. Disponible en: http://www.project-musa.eu/wp-content/uploads/2017/03/MuSA-Museum-of-the-future.pdf

http://www.tresculturas.org/carpet
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establecidos, así como, la disponibilidad de los recursos necesarios y las 
condiciones (financieras, logísticas y humanas) para poder invertir. Esto podría 
generar un efecto bola de nieve, posibilitando el aumento de la inversión en 
cursos de formación continua adecuados, permitiendo así a los profesionales de 
los museos desarrollar las competencias digitales y transferibles.

A través de la investigación, los expertos que fueron consultados subrayaron 
algunos factores importantes que deben ser tomados en cuenta en el marco del 
proyecto Mu.SA, como:

• La falta de recursos financieros y la fusión de departamentos y funciones dentro 
del museo hacen poco realistas las expectativas de emplear a nuevo personal 
experto; 

• La falta de herramientas de evaluación para determinar el nivel de 
competencias digitales de todo el personal;

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL DIRECTOR 
DE ESTRATEGIA 
DIGITAL
Fuente: elaboración 
propia de las 
autoras
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• Las dificultades encontradas en los pequeños museos en términos de recursos 
económicos y humanos;

• Los sueldos bajos de las personas que trabajan en el sector museístico que 
lo hace tan poco atractivo para los profesionales de la tecnología de la 
información y la comunicación; 

• La falta de información sobre las herramientas TIC disponibles y cómo utilizarlas 
adecuadamente en los museos;

• La falta de valoración del impacto real de las tecnologías en los museos;

• La falta de cursos educativos superiores para preparar a futuros líderes 
del sector museístico con las competencias adecuadas con respecto a las 
tecnologías digitales;

BREVE 
DESCRIPCIÓN 
DEL DIRECTOR 
CONSERVADOR 
DIGITAL DE LAS 
COLECCIONES 
Fuente: elaboración 
propia de las 
autoras
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• La falta de una estrategia digital nacional en los tres países que permita la 
asignación de los recursos económicos y humanos necesarios y la inversión en 
formación;

• Falta de oferta de formación continua; 

• Falta de motivación del personal;  

• Falta de relevo generacional para cerrar la brecha entre generaciones y la 
división digital; 

• Procedimientos administrativos lentos que entorpecen el desarrollo de una 
estrategia digital, por ejemplo, los museos pequeños con frecuencia no 
disponen de páginas webs o cuentas en redes sociales propias;

BREVE 
DESCRIPCIÓN DEL 
GESTOR DE REDES 
SOCIALES 
Fuente: elaboración 
propia de las 
autoras
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• La percepción de los museos como organizaciones que existen sólo a beneficio 
de los escolares y no a beneficio de todos, tal y como se sugería en particular 
en el informe italiano.

Es importante desarrollar una estrategia global en la que se tengan en cuenta 
todos los elementos diferentes y se vinculen con el objetivo del museo. Debería 
haber una sinergia que uniese las distintas dimensiones, especialmente entre 
la digitalización y la gestión de las colecciones, así como entre los aspectos 
digitales y analógicos y el público.

Por motivos prácticos, aunque las funciones del museo están interconectadas y 
sus competencias digitales relacionadas, ambas se agrupan en dos categorías 
diferentes:

• Entre bambalinas: que incluye todos los aspectos relacionados con la gestión, 
investigación, colecciones, infraestructura, etc. 

BREVE 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMADOR 
DE EXPERIENCIA 
INTERACTIVA 
DIGITAL 
Fuente: elaboración 
propia de las 
autoras
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• Fidelización de la audiencia: que incluye todos los aspectos relacionados con la 
experiencia del visitante (antes, después, durante) que van desde la educación 
a la comunicación y a la gestión de las relaciones con los clientes. 

En los tres países, la comunicación es una de las áreas que se ha visto más 
afectada por la revolución digital. Por ejemplo, muchos museos han empleado 
y explorado plataformas de redes sociales (en los tres países la plataforma más 
empleada es Facebook). Esta tarea la realizan habitualmente profesionales que se 
encargan aparte de otras funciones o becarios. Además, existen casos en los que 
a los museos, no se les permite gestionar sus redes sociales de forma autónoma 
a nivel administrativo. La comunicación debería transmitir una sensación de 
comunidad y compromiso. 

Se debería invertir más en el uso de tecnología de la información y de la 
comunicación para investigar y evaluar al público, aspectos fundamentales a la 
hora de hacer a los museos más atractivos y relevantes para todos los grupos. 

El uso de tecnologías digitales en las exposiciones y en los programas educativos 
se considera fragmentario y selectivo a nivel global. 

A fin de ayudar con el proceso, es importante que los museos piensen de 
forma estratégica que el enfoque digital ofrece la posibilidad de ampliar las 
oportunidades. Debe producirse una revolución mental y un cambio cultural 
en términos de planificación y visión estratégica de los servicios, para que el 
elemento digital pueda convertirse en parte integrante del proceso de reflexión 
y planificación desde el inicio. Los procesos existentes también deben ser 
restructurados de una forma relevante en el mundo digital. Los museos deberían 
evaluar las competencias digitales de su personal y consolidar las que se pueden 
definir como concienciación cultural digital y confianza digital. 

Debería desarrollarse en toda la organización una sensibilización acerca de la 
cultura digital y una familiaridad y confianza con los enfoques digitales.

Perfiles profesionales emergentes en el sector 
museístico: un escenario complejo  

Una de las metas de la investigación del Mu.SA era identificar los nuevos perfiles 
profesionales en el sector museístico y la mayoría de los encuestados argumentó 
que los perfiles profesionales más importantes en los que tenían que invertir los 
museos a la hora de actualizar las competencias de su personal eran:
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• Director de estrategia digital4 
• Conservador digital de colecciones 
• Programador de experiencia interactiva digital 
• Gestor de redes sociales 
 
El Director de estrategia digital fue elegido como 
el perfil profesional5 a desarrollar más importante 
en los tres países. 

En Portugal y Grecia el segundo perfil profesional fue el de Conservador digital 
de colecciones, lo que refleja la importancia de digitalizar las colecciones como 
base para desarrollar la estrategia. En Italia, sin embargo, fue el Gestor de 
redes sociales. Que quedó en tercera posición en Grecia. El Programador de 
experiencia interactiva digital fue elegido en tercer lugar en Portugal, mientras 
que en Grecia y en Italia se consideró menos relevante.

La mayoría de los encuestados señalaron que todos los perfiles profesionales 
analizados deberían tener además un buen conocimiento de cómo funciona un 
museo. 

Algunos participantes mencionaron que los perfiles son tremendamente 
exigentes y que tendrán dificultades para ser aplicados como tales. Por lo tanto, 
debería considerarse que dichos perfiles proporcionan valiosas oportunidades a 
las que todo el sector museístico debe aspirar y que deben usarse como guías y 
recomendaciones a largo plazo.

La investigación demuestra que, aunque es importante desarrollar e integrar 
los perfiles en el sistema museístico, todavía existe cierta resistencia a instituir 
dicho proceso debido a muchos elementos comentados en la investigación. Los 
posibles obstáculos son la falta de recursos financieros y la fusión de los distintos 
departamentos y funciones de un museo que convierten en poco realistas las 
expectativas de contratación de nuevo personal experto, las dificultades de los 
museos pequeños en términos de recursos económicos y humanos, los bajos 
sueldos de las personas que trabajan en el sector museístico que lo hacen 
poco atractivo para los profesionales de la tecnología de la información y la 
comunicación y sobre todo, la falta de una estrategia nacional para inversiones 
digitales y un liderazgo incapaz a veces de buscar las oportunidades ofrecidas 
por las tecnologías digitales. Por lo tanto, se puede declarar que se ha detectado 

Dichos perfiles 
proporcionan valiosas 
oportunidades a las que 
todo el sector museístico 
debe aspirar 

4. Para una descripción detallada de los cuatro perfiles puede consultar las tablas al final de este informe y en el informe 
“Emerging job profiles” (perfiles profesionales emergentes) que se puede descargar desde la página web de Mu.SA.

5. En Italia, obtuvo la primera posición el Gestor de Redes Sociales solo por 3 puntos de diferencia, por lo 
tanto, podemos argumentar que el director de estrategia digital y el gestor de redes sociales son los perfiles 
profesionales a desarrollar más importantes en Italia.
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una sensación de desánimo general entre los encuestados, ya que se requiere 
mucha más inversión a nivel político en infraestructuras digitales y, por lo tanto, 
en formación. Sin embargo, creemos que potencialmente se reconocerá la 
importancia de los perfiles profesionales descritos en Mu.SA, no solo por parte 
del sector sino también en el plano político.

Conclusiones  

Este artículo resume las conclusiones principales de las actividades de investigación 
llevadas a cabo por los socios involucrados en el proyecto europeo Mu.SA - 
Museum Sector Alliance financiado por Erasmus+ programme Sector Skills 
Alliances en Grecia, Portugal e Italia desde diciembre de 2016 a marzo de 2017.  

El consorcio llevó a cabo una investigación para determinar cuáles eran las 
competencias digitales y transferibles fundamentales que debían poseer los 
profesionales del sector para ayudarles en sus esfuerzos por que los museos se 
desarrollen en un entorno digital capitalizando y revisando los resultados del 
proyecto eCult Skills.

A pesar de que los resultados de la investigación se contextualizan en los 
diferentes contextos de los tres países analizados, se pueden aplicar algunas 
consideraciones generales al conjunto del sector museístico en Europa. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta que las tecnologías implicadas y las 
necesidades del público están cambiando tan rápido que surgen continuamente 
nuevas necesidades de formación. 

La alta dirección tiene que visualizar la tecnología digital como un elemento 
capaz de desarrollar relaciones significativas con el público existente y futuro 
en consonancia con el objetivo del museo. Los museos deben trabajar en su 
plan de transformación digital, comenzando desde una idea de visión general, 
preguntándose por qué desean invertir en tecnología, estableciendo objetivos 
comunes y designando recursos económicos y humanos adecuados en base a la 
investigación del público y el análisis de las necesidades del usuario. Por lo tanto, 
se deberían buscar nuevas fuentes de inversión para una continua mejora de las 
competencias en lo que respecta a las nuevas tecnologías para todo el personal 
de los museos, de acuerdo con sus funciones y tareas existentes.
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¿Qué es ondamarela y cuál es su objetivo? 
Ricardo Baptista (rb): ondamarela es una empresa que se inspira en la gente y en 
los lugares para desarrollar proyectos artísticos, sociales y educativos. Surgimos 
en respuesta a una serie de invitaciones cada vez más frecuentes para estudiar 
territorios y comunidades y diseñar proyectos artísticos que contribuyan a su 
apreciación. Creemos que la creación de nuevos planteamientos de los lugares y 
sus culturas, así como la promoción de la participación efectiva de las personas en 
las actividades artísticas, son la clave de la producción y difusión del conocimiento y 
la reflexión, esencial para la democracia. 

Ana Bragança (ab): Hemos trabajado con una 
gran variedad de organizaciones – ayuntamientos, 
museos, teatros, centros culturales, capitales 
europeas de la cultura, fundaciones, escuelas, 
direcciones regionales, agencias de desarrollo, 
comunidades intermunicipales y compañías. 
Nuestra actividad se extiende a muchas áreas de 
interés: hemos organizado espectáculos de teatro, 
conciertos, películas, talleres, festivales, juegos y 
objetos de mediación cultural, residencias artísticas, 
reuniones sociales, literarias y artísticas, actividades 
para servicios educativos. 

Han desarrollado proyectos creativos artísticos con comunidades en territorios 
muy diversos. ¿Qué les motiva a hacer este tipo de trabajo y cuál es su enfoque? 
rb: Siempre planteamos estos proyectos como nuevas creaciones artísticas de 
colaboración. Son obras que surgen de las ideas, rutinas, problemas y alegrías de los 

EL TRABAJO CON LAS COMUNIDADES 
DÍA TRAS DÍA ES REVITALIZANTE 

Ana Bragança y 
Ricardo Baptista
ondamarela, Guimarães

Entrevista de Hugo Sousa
Acesso Cultura | Acceso Cultura

La promoción de la 
participación efectiva 
de las personas en las 
actividades artísticas, son 
la clave de la producción y 
difusión del conocimiento
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participantes. Lo que nos motiva es la creación, el desarrollo de un objeto artístico, 
pero el material para lograr dicho objeto son las personas de una comunidad 
determinada, de un lugar. Eso es realmente emocionante. Ese objeto se convierte 
en una especie de identificación para esas personas, esos problemas, esos lugares. 
Trabajar con comunidades día tras día es revitalizante, inesperado y estimulante. 

ab: El planteamiento consiste siempre en dar voz a los participantes, creando 
espacios y momentos en los que puedan usarse sus contribuciones para la 
construcción de un todo. En general, tenemos que empezar con contribuciones 
muy sencillas que demuestren que todo el mundo puede ser útil para el proyecto, 
pero después continuamos con reflexiones más sofisticadas, que implican a veces 
más debate y más análisis. Insistimos en este ejercicio en varios sentidos, hasta ver 
dónde nos llevan los resultados. 

¿Qué impronta esperan dejar en dichas comunidades? 
rb: En primer lugar, pretendemos crear la siguiente idea de comunidad. “La 
comunidad es el sentimiento de pertenencia a un ente común” y con frecuencia 
trabajamos con personas que nunca estarían en el mismo nivel si no fuera por el 
proyecto; que provienen de lugares muy diferentes, en relación a las artes y la 
participación cívica; que no forman parte de los mismos círculos. Normalmente, 
acabamos siendo una familia. 

ab: Por otro lado, tenemos la certeza de que podemos exponer, discutir y procesar 
la mayoría de los problemas a través del arte y la cultura. Y cuando debatimos con 
todo el mundo, con un grupo que es muy inclusivo, del que todo el mundo puede 
formar parte, asimilamos mentalmente varias capas de información. Las cosas 
cambian, se superan los prejuicios, hay nuevas perspectivas de vida y se abren 
algunas puertas. Hay historias de cambios radicales de vida después de pasar por 
algunos de estos proyectos. 

Sound. Yes. Zero, Azores.

©
 C

ar
lo

s 
B

ru
m

 M
el

o

http://www.tresculturas.org/carpet


46

 rb: Se solucionan incluso problemas individuales... 

¿Pueden compartir con nosotros una de esas historias? 
ab: En varias ocasiones nos hemos encontrado con personas que estaban un poco 
perdidas, que acabaron en uno de nuestros proyectos comunitarios y se volvieron 
tan entusiastas que descubrieron nuevas vocaciones. Por ejemplo, las personas que 
trabajaron con nosotros y se apuntaron al curso de animador en la Casa da Música 
[Porto], con la perspectiva de trabajar con Tim Steiner, y que todavía hoy siguen 
desarrollando proyectos en sus propias comunidades… O ese caballero que cogía 
el autobús todos los días para pararse de pie delante de la pantalla gigante del 
ayuntamiento y veía los 15 segundos del espectáculo en el que había participado… 
Una vez dijo sobre el espectáculo en una entrevista: “¡es como si el mundo se 
desnudara ahí mismo!...” 

rb: Hace tiempo me invitaron a una entrevista 
en una emisora local de radio en Estarreja. La 
entrevistadora, tremendamente encantadora, me 
confesó que había participado en un proyecto que 
había coordinado yo para Guimarães 2012 Capital 
Europea de la Cultura y que le había cambiado la 
vida. Ahora trabajaba para la radio, tenía un grupo 
de teatro y creía en una serie de cosas que nunca 
antes se le habían pasado por la cabeza. Es un poco 
intenso, no sé qué decir.

¿Qué tipo de compromiso esperan de las 
organizaciones que les invitan a desarrollar estos 
proyectos? 
ab: Hay algunas variantes: por un lado, hay organizaciones que ya hacen labor de 
mediación con sus comunidades, ya tienen rutinas de participación y desarrollan 
esos contactos de forma orgánica y natural. Los servicios educativos ya tienen, en 
algunos casos, canales abiertos de comunicación, de forma que los tomamos de ahí e 
intentamos ampliar el alcance y el impacto de dicha labor. En estos casos, compartimos 
las fases iniciales del trabajo y la ayuda de la organización es muy importante. 
Otras organizaciones no tienen un contacto tan estrecho con las comunidades que 
pretendemos involucrar o no las conocen bien. Entonces, tenemos que intentar 
identificar a las personas y los grupos que nos llevarán a otras personas y grupos. 

rb: A veces, es una cuestión política. Algunas comunidades son más interesantes 
que otras para determinados poderes políticos circunstanciales y, por lo tanto, nos 
remiten a grupos que son más bien bidimensionales, sin mucha contradicción. 

ab: Cuando esto ocurre, intentamos indagar un poco más, buscar a más personas, 
a otras personas, para tener un diálogo real, opiniones y perspectivas diferentes a 
fin de poder hablar de todo. También depende del momento en el que tenemos 

La aproximación es 
siempre dar voz a 
los participantes, 
creando espacios y 
momentos en los cuales 
sus contribuciones 
sean útiles para la 
construcción de un todo
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que desarrollar los proyectos: en Malta o Bragança 
(proyectos Mewga Muzika y Fervença), como son 
proyectos de muchos meses, podemos ir más allá 
de los contactos que inicialmente nos indican, 
descubrir a más personas, integrar el proyecto en la 
cultura local y comprender los procesos y las rutinas. 

¿Quiere eso decir que en su trabajo buscan una 
“confrontación” sana de ideas y puntos de vista? 
¿Cómo lo hacen? 
rb: Dicha “confrontación” surge, pero no es muy frecuente ni intensa. No la 
provocamos, ponemos las ideas de todo el mundo sobre la mesa y, de forma 
natural, van surgiendo perspectivas y opiniones diferentes abiertas al debate o 
discusión. Y como somos outsiders, las comunidades generalmente toleran bien 
nuestras intrusiones y la ruptura de tabús… 

ab: El tema siempre identifica a la comunidad porque lo que buscamos es aquello 
que es único y específico de cada comunidad. Puede ser la comida, la rutina o 
la relación de una comunidad con algún tipo de herencia. Y después, dejamos 
que surja la creación. En Ílhavo, como el proyecto ha durado cinco años, hemos 
trabajado una serie de temas: el faro del año pasado se puede transformar en una 
pieza musical con ritmos del código Morse, con refranes inventados de las historias 
místicas del faro e informes sobre los naufragios, de salvación y de nostalgia, que 
acaban en canciones o poemas… El contenido final no siempre es directo. A veces 
acabamos en lugares muy distantes…

Tim Steiner, compositor y director, que dirige varios de sus proyectos, afirmó 
que el trabajo de un artista es inspirar cultura y que una de las mejores formas de 

El tema siempre identifica 
a la comunidad porque lo 
que buscamos es aquello 
que es único y específico 
de cada comunidad 

Fervença Orchestra, Bragança.
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hacerlo es comprometiendo a las personas en el proceso creativo. Está claro que 
su trabajo genera este tipo de compromiso. Una vez finalizado ¿cómo creen que 
van a garantizar las autoridades que el potencial de esta relación entre comunidad 
y práctica artística no desaparezca? 
ab: Lo primero de todo y lo más importante es la continuidad de estos procesos. 
Con frecuencia somos los protagonistas de proyectos breves que dejan a la gente 
con un deseo tremendo de crear y participar, pero terminan sin tener continuidad. 
Ya sea con nosotros o con cualquier otro artista, estos procesos deben existir de 
forma habitual y frecuente. Podemos identificar fácilmente los municipios que 
promueven este tipo de planteamiento de forma habitual, ya que nos encontramos 
con poblaciones que están instruidas y comprometidas, orgullosas de su cultura 
y deseosas de mejorar, con un sentido crítico y un papel mucho más activo en 
las elecciones de su comunidad. Cuando esto no sucede, a veces se producen 
consecuencias graves y se crea un vacío que puede apartar a las personas. 

rb: Otra cosa muy importante es la reflexión, el debate. Con frecuencia nos 
enfrentamos a organizaciones que no reaccionan de ninguna manera ante nuestro 
trabajo, evitan tener que discutirlo o criticarlo, o no hacen ningún esfuerzo por 
comprenderlo. Nosotros ya hemos fomentado muchos momentos interesantes de 
reflexión cuyo objetivo es involucrar a los participantes, artistas y organizaciones, 
y las organizaciones rara vez participan. Y eso es también precisamente la esencia 
del trabajo de Tim Steiner: la reflexión. Tim es un artista inspirador, que nunca 
deja de cuestionarse a sí mismo y que nos plantea nuevos retos. Siempre defiende 
un proyecto artístico sobre “estas personas, este lugar, este momento” y eso es 
lo que busca, un debate intenso sobre el “ahora”, en forma de concierto público, 
abierto a todos.

Ana Bragança y Ricardo Baptista, directores, ondamarela (© Patrick John)
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Cuéntennos algo más sobre estos momentos de 
reflexión. 
rb: Somos muy críticos con nuestro trabajo e 
intentamos continuamente descubrir a dónde nos 
dirigimos. Hablamos mucho con todas las personas 
que nos encontramos en el camino y con las que 
trabajamos, nunca estamos satisfechos del todo 
y nos irritamos. Pedimos a todo el mundo que 
cumplimente las encuestas, que de opiniones 
y sugiera mejoras. En el proyecto desarrollado 
en Bragança, organizamos la Festa Fórum – una 
celebración / reflexión que reunió a todos los artistas implicados en las distintas 
partes del proyecto, a las personas que participaron en distintas acciones, a las 
organizaciones involucradas, a un programador artístico extranjero que tenía 
una visión del proyecto y de lo que allí ocurría… y nos cuestionamos todo: en 
qué consistía el proyecto, para qué se utilizaba, qué le faltaba, qué provocaba 
incomodidad, dónde marcaba la diferencia y que sería de él en el futuro...

ab: Los resultados fueron muy interesantes. Nos dimos cuenta de que esos 
momentos de reflexión, pensamiento y debate eran inspiradores en sí mismos, 
para nosotros y para todos los demás… Todo el mundo se sentía entusiasmado de 
tener esa oportunidad... Esos momentos son tan únicos, ser capaz de discutir tantas 
opiniones y puntos de vista sobre algo que pertenece a todos. Fue precioso. Pero 
este proyecto acabó poco después. 

Uno de sus proyectos más recientes, Som. Sim. Zero (Sonido. Sí. Cero), involucró a 
la comunidad de sordos. ¿Cómo fue? 
ab: Dicho proyecto, parte del Festival Tremor de las Azores, fue un proceso precioso 
para nosotros. En primer lugar, por el propio festival, cuyo concepto y organización 
ya admirábamos, en el que ya habíamos participado y que es inspirador para 
aquellos que reflexionan acerca del arte, las personas y los lugares. Después, por 
el reto de crear una representación musical, un concierto con la Asociación de 
Sordos de la Isla de São Miguel, un grupo con muy poco acceso a la música y a la 
participación cultural en general. 

rb: Fue un gran reto. Nunca habíamos trabajado directamente con un grupo 
de personas sordas. Tuvimos que investigar al respecto y nos proporcionó 
una experiencia creativa diferente. Teníamos muy poco tiempo y una gran 
responsabilidad que llevar a cabo en un auditórium increíble el gran día del festival. 
Contamos también con un pequeño grupo de músicos e intérpretes locales muy 
generosos cuyo compromiso nos conmovió profundamente. Lo más importante 
era, una vez más, conocer al grupo, sus características, pero también saber qué les 
hace felices, qué les quita el sueño y quiénes son. Y entonces adquirimos todo ese 
conocimiento hablando con ellos, en idiomas diferentes, sobre el sonido, el silencio 
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y nosotros. De forma natural, la actuación empezó a surgir y, al final, creo que todos 
nos identificamos con ella, incluso el público. Fue muy bonito.

Con frecuencia, los resultados de estos proyectos son impresionantes por la 
impronta humana que dejan y la mejor forma de expresarlo no es a través de los 
números. ¿Se enfrentan a menudo con esta cuestión? 
ab: Solo nos incumbe en lo que se refiere al aspecto financiero. Como nuestros 
proyectos implican a comunidades (a veces formadas por muchas personas), 
siempre llegan al gran público. Sin embargo, desde el punto de vista económico, 
por supuesto, con frecuencia tenemos que explicar que “esos no son los honorarios 
de la banda”, que implican meses de trabajo, viajes, ensayos, mucho trabajo 
creativo, métodos y procesos e incluso equipos artísticos altamente especializados. 

¿Qué consejo darían a cualquiera que quiera desarrollar proyectos artísticos con 
una comunidad? 
rb: Por un lado, están los puntos de partida: ¿por qué quieres trabajar con una 
comunidad?, ¿cuáles son tus motivaciones? No se debe afrontar el trabajo con una 
actitud de superioridad ni afrontarlo de manera superficial, artificial o manipuladora. 
Uno tiene que asumir la responsabilidad de coordinar y dirigir artísticamente algo 
que todavía no conoce. Si no es así, es doloroso para todo el mundo. Por lo tanto, 
es necesario estudiar a las comunidades, intentar encontrar lo que subyace bajo la 
superficie, trabajar en sus competencias, redefinir los métodos de investigación y 
planteamientos, y cuestionar siempre las cosas. Te tiene que gustar realmente lo 
que haces.

Ana Bragança y Ricardo Baptista, directores, ondamarela.
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Ana Bragança. ondamarela | Directora. 
Nació en Guimarães en 1979. Es directora cultural especializada en mediación y 
proyectos con comunidades y cofundadora de ondamarela. Fue consultora de la 
empresa Opium en proyectos como el Plan para la promoción de los pueblos de 
la ruta vinícola del Duero, el Plan de gestión para el centro histórico de Oporto, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, y la Aplicación de Guimarães 2012 – 
Capital Europea de la Cultura, donde era una de las directoras ejecutivas encargada 
de coordinar las áreas de marketing y atención al cliente. Fue directora de proyectos 
en Oficina, donde se encargaba de coordinar la incubadora de industrias creativas 
de la Plataforma de Arte y Creatividad. Colaboró con el servicio educativo del 
Centro de Arte Internacional José de Guimarães y fue cofundadora y coordinadora 
conjunta del WestWayLab Festival 2014. Formó parte del equipo que desarrolló 
el plan de exposiciones de la Casa da Memória de Guimarães y diseñó y coordinó 
el proyecto Fervença en Bragança, un programa cultural de colaboración con la 
implicación de diferentes artistas y comunidades. 

Ricardo Baptista. ondamarela | Director.  
Nació en Oporto en 1978. Es músico especializado en el trabajo de diseño y 
desarrollo con comunidades y es cofundador de ondamarela. Diseñó y dirigió el 
programa Guimarães Play de Guimarães 2012 – Capital Europea de la Cultura. 
Concibió y/o coordinó eventos musicales a gran escala con comunidades, como la 
BigBang Operation, en Guimarães, o la Bida Airada Orquesta, en Ílhavo. Colabora 
habitualmente con el servicio educativo de la Casa da Música, y es miembro de 
Factor E y del equipo educativo de Digitopia. Forma parte de la dirección artística 
del Proyecto Other Cantos con comunidades musicales de Braga, para GNRation. 
Diseñó y coordinó, para la Presidencia del Consejo de Europa – Malta 2017, el 
proyecto Ode to Joy  – the Citizens Orchestra, con Tim Steiner. Dirigió el Proyecto 
Getting Better All The Time, para GNRation y la Casa da Música. Desarrolló talleres 
y representaciones en el École de Musique de la Ville d’Echternach y en el centro 
de refugiados Konterbont Weilerbach en Luxemburgo. Se unió al curso de Inspire – 
Induction Week del programa de Aldeburgh Young Musicians (Inglaterra, 2017). En 
2015, le concedieron el Premio de Literatura Maria Rosa Colaço.

Contactos 
www.ondamarela.pt 
geral@ondamarela.pt

Este artículo fue 
originalmente 
publicado en 
“Beyond the 

physical” informe 
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Acesso Cultura | 
Access Culture, 
Portugal, 2017. 
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SOBRE EL PROYECTO CARPET

El proyecto CARPET (Craft Art and People Together) pertenece al programa 
Europa Creativa y está coordinado por la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo desde Sevilla (España), junto con Creative Kernow en Cornwall 
(Reino Unido), CEARTE en Coimbra (Portugal) y la Agence de Développement 
du Nord (APDN) en Tánger (Marruecos). 

Esta iniciativa, que comenzó en 2017, ha permitido, entre otras cosas, la 
movilidad de artistas y artesanos entre los países participantes, ofreciéndoles la 
posibilidad de descubrir nuevos espacios de trabajo que han compartido con 
otros profesionales a través de la actividad The Twist.

El proyecto ha estudiado una parte de las infinitas posibilidades que ofrece 
la creación artística como lenguaje común entre ciudadanos y profesionales. 
CARPET ha dedicado espacio para las artes visuales, la artesanía contemporánea, 
el diseño gráfico, la moda, la creación audiovisual, entre otras disciplinas, a través 
de encuentros con profesionales, conferencias, 
workshops, proyecciones, visitas a estudios con 
la acción red CARPET open studio tour en sus 
tres ediciones (2017-2019), foros de debate, 
networking, instalaciones site-spcific como 
CARPET hyperlink, así como intervenciones en 
espacios públicos tales como parques, mercados y 
calles. Entre las exposiciones organizadas destacan 
Objects that make people, people that make Art 

Infinitas posibilidades 
que ofrece la creación 
artística como lenguaje 
común entre ciudadanos 
y profesionales

Networking tras el encuentro con los diseñadores Mario Eskenazi y Josep Maria Mir.
Sede de la Fundación Tres Culturas. Sevilla, 16 de mayo de 2019.
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y la exposición final del proyecto bajo el título CARPET twist que se inauguró 
en la Feria Internacional do Artesanato de Lisboa (Portugal), continuando en 
la Maison de l’Art Contemporain Asilah MAC-A en Marruecos y finalizando en 
la sede de la Fundación Tres Culturas en Sevilla (España), cumpliendo así los 
complejos objetivos marcados en el proyecto, trascendiendo el espacio europeo 
y replicando el proyecto en terceros países como Marruecos en este caso.

El proyecto ha brindado la oportunidad a profesionales de distintas áreas artísticas 
y a ciudadanos a trabajar juntos, a acercarse un poco más a lugares desconocidos 
y a probar, experimentar, intentar y especialmente a disfrutar de la experiencia.

Cabe destacar los talleres-encuentros relacionados con el desarrollo de 
audiencias y el marketing de las artes, donde han participado expertos en 
marketing de museos, especialistas en estudios de públicos en Universidades, 
Centros de Arte, Fundaciones y empresas privadas relacionadas con la 
gestión cultural. Una cuidada selección de ponentes que han compartido 
generosamente su conocimiento y experiencia con un público atento y 
heterogéneo a través de los talleres organizados en Sevilla desde Abril a Junio 
de 2019. Con la intención de llegar al máximo número de personas interesadas 
en esta materia, se ha elaborando esta publicación online en los idiomas inglés 
y español que reúne artículos de excepción donde se aborda el marketing de 
las artes desde distintos puntos de vista y que ha coordinado y elaborado de 
manera excepcional Asimetrica.

Nuestro sincero agradecimiento a todas las personas que han compartido con 
nosotros el resultado de años de investigación y de trabajo, así como a los 
ciudadanos que han reservado tiempo en sus agendas para aprender de estos 

red CARPET open studio tour

http://www.tresculturas.org/carpet
https://www.asimetrica.org
https://www.youtube.com/watch?v=Bpr7lzZhfPA
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encuentros, así como a la Fundación Valentín de Madariaga y Oña en cuyo 
hermoso espacio en Sevilla se desarrollaron las diversas citas con: Héctor del 
Barrio, Beatriz Clemente, Macarena Cuenca, Raúl Ramos, Pepe Zapata.

Entre las actividades desarrolladas por el proyecto CARPET el canal en 
youtube de la Fundación Tres Culturas ofrece interesantes reportajes y vídeos 
como estos:

red CARPET open studio tour

Se trata de la primera actividad del proyecto CARPET realizada en 2017. 
Durante dos días una selección de estudios de artistas y artesanos 
permanecieron abiertos al público, favoreciendo un mejor conocimiento de los 
procesos artísticos, las obras y sus autores.

Desde Sevilla con amor

Refleja una acción que se llevó a cabo en diversos centros como el Hospital 
Virgen Macarena, la Fundación Al Alba para mujeres en riesgo de exclusión, 
la residencia para mayores San Juan de Dios de Sevilla, la Fundación Sevilla 
Acoge, entre otros, donde distintos ciudadanos contribuyeron a crear la 
instalación CARPET hyperlink además de iniciar una pieza en crochet que se 
continuó en Faro, Portugal y Cornwall en Reino Unido.

Desde Sevilla con amor

http://www.tresculturas.org/carpet
https://www.fundacionvmo.com
https://www.youtube.com/watch?v=sCY5doCoLQo
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