
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE LA JORNADA 

 



 
 
 
08:30 – 09:00 
Recepción de participantes 
y entrega de documentación 
 
09:00 – 09:15 Inauguración de la Jornada 
A cargo de Francisco Javier León de la Riva 
Alcalde de Valladolid 
 
09:20 – 10:20 Conferencia 
 
LAS NECESARIAS ALIANZAS 
ENTRE LA EMPRESA Y LA CULTURA 
Colin Tweedy 
Director de Arts & Business. Gran Bretaña 
 
10:20 – 10:30 Pausa café 
 
10:30 – 11:30 Conferencia 
 
FINANCIACIÓN PRIVADA SÍ O SÍ 
Ignasi Vendrell 
Co-director de OFF LIMITS. Socio-Director de Best Relations. 
Miembro de la Public Relations Society of America, (PRSA). 
Socio fundador de la Asociación de Profesionales de 
Fundraising (APF) 
 
11:30 – 12:30 Conferencia 
 
LAS CIUDADES, CENTRO DE RELACIÓN 
ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 
Mark Davy.  
Director de Futurecity. Gran Bretaña 
 
12:30 – 13:30 Conferencia 
 
NUEVAS RESPUESTAS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y CULTURAL 
Francesca Minguella 
Presidenta de Arts Partners España 
y fundadora de la International Network 
of Business-Arts Alliances 
 
13:30 – 14:15 Conferencia 
 
LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA EN ESTOS 
MOMENTOS. ¿CÓMO DEBEMOS GESTIONAR LA 
CULTURA? 
Lluis Bonet 
Profesor de Economía Aplicada. Director 
del Programa de doctorado en Gestión 
de la cultura de la Universidad de Barcelona. 
Coordinador general del Foro Europeo 
de industrias culturales 
 
14:20 – 14:30 
 
Clausura de la Jornada 
A cargo de Mercedes Cantalapiedra 
Concejala de Cultura, Comercio y Turismo. 
Ayuntamiento de Valladolid 
 
15:00 – 17:00 
Reunión de trabajo de las ciudades CREART 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PONENTES 

 



 
 
 

Colin Tweedy  
Colin Tweedy es una figura líder a nivel mundial en las 
relaciones entre cultura, creatividad y comercio. Desde 1983, 
Colin Tweedy es el Director Ejecutivo de "Arts & Business", 
organización de referencia en el mundo del mecenazgo, cuya 
misión se centra en mostrar a las empresas y artistas, los 
beneficios que se pueden conseguir trabajando 
conjuntamente. 
 
 

Ignasi Vendrell.  
Co-director de OFF LIMITS. Socio-Director de Best Relations. 
Miembro de la Public Relations Sociaty of America, Socio 
fundador de la Asociación de Profesionales de Fundraising.  
Sus áreas de especialización son la comunicación corporativa y 
la comunicación de marketing, desarrollando su experiencia 
en diferentes sectores como, tecnología, gran consumo, 
entretenimiento, banca, gobierno, cultura y organizaciones no-
lucrativas. 
 

Mark Davy. 
Después de trabajar como profesor para diversas instituciones 
como Chelsea School of Art o la Universidad de Kent, decidió 
fundar en 2001 la agencia Futurecity, diseñada para responder 
al creciente interés por la cultura y la regeneración urbana. 
Bajo su dirección, la agencia cuenta actualmente con cerca de 
30 clientes en el sector inmobiliario y cerca de 100 proyectos, 
que van desde la planificación urbana apoyada en la 
regeneración de ciudades, pasando por programas culturales 
diseñados para proporcionar una identidad real a lugares 
abandonados, hasta ambiciosos programas de industrias 
creativas.  
 
 

Francesca Minguella.  
Francesca Minguella es Licenciada en Ciencias Políticas, 
Económicas y Comerciales por Universidad de Barcelona y su 
carrera profesional ha estado siempre relacionada con el 
patrocinio y el mecenazgo. Es presidenta de pARTners España 
y fundadora de de la International Network of Business-Arts 
Alliances. En 1996 creó los Premios al Mecenazgo Empresarial, 
en España y en Europa, además de ser miembro del Jurado 
desde entonces. También fue  creadora, en 1994, de la 
Institución Española de Mecenazgo Empresarial. 
 
 
 

Lluis Bonet  
Profesor de Economía aplicada. Director de los programas de 
posgrado en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. 
Coordinador General del Foro Europeo de Industrias 
Culturales. Su actividad docente e investigadora lo ha llevado a 
dar conferencias en más de treinta países distintos de Europa, 
América, Africa y Asia. Es presidente del Jurado del Cultural 
Policy Research Award que otorga la Fundación Europea de la 
Cultura y miembro de la Junta de la Association of Cultural 
Economics International (ACEI). Obtuvo el Premio de 
investigación del CAC con un trabajo sobre La industria 
audiovisual ante la digitalización (2002). Es autor de numeroso 
libros y artículos de análisis del sector cultural 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATROCINIO Y FINANCIACIÓN 
ALTERNATIVA PARA LA CULTURA 

 

 



Ampliar el apoyo fiscal para la actividad cultural 
 
Puesto que la concesión de ayudas de fuentes públicas generalmente resulta 
cada vez más difícil, las organizaciones culturales en Europa necesitan buscar 
con mayor insistencia formas alternativas para nutrirse de sus propios ingresos 
obtenidos.Entre ellas, podemos incluir las siguientes: 
 patrocinio corporativo 
 fundaciones y fideicomisos corporativos 
 donaciones individuales deducibles 
      fiscalmente 
 loterías y préstamos 
En Europa, la donación “privada” (promoción de las artes por los particulares 

y el sector empresarial) está bastante menos extendida que en EE.UU., donde 
las políticas públicas y la legislación fiscal resultan más ventajosas .En los 
EE.UU., la donación individual constituye con diferencia la mayor fuente de 
financiación privada, seguida de la financiación de fundaciones y de las 
aportaciones de empresas en tercer lugar.Estas tres fuentes cubren 
conjuntamente más del 40% de los ingresos anuales totales del sector cultural 
de los EE.UU.Y se puede aprender mucho de la práctica estadounidense y 
adoptarla y aplicarla en Europa.Los organismos financiadores públicos (por 
ejemplo, los ministerios, gobiernos regionales y locales, consejos de las artes) 
deben tratarse de formas completamente diferentes a las habituales. 
 

Donaciones corporativas y patrocinio 
En términos generales, la promoción corporativa de las artes adopta dos 
formas distintas: 
 Las donaciones corporativas proceden de un presupuesto benéfico por el 

que la empresa obtiene a cambio beneficios fiscales. No suele tratarse de 
grandes cantidades, ya que no existen beneficios comerciales directos para la 
empresa sino una pequeña reducción en sus obligaciones fiscales 
anuales.Como consecuencia de ello, cualquier ayuda que se ofrece de esta 
forma suele ser de una sola vez, limitada, y no estructurada en ningún acuerdo 
plurianual. 
 El patrocinio normalmente procede del presupuesto de publicidad y 

marketing y representa una importante transacción comercial.La empresa 
espera obtener alguna ventaja cuantificable, por ejemplo en imagen 
corporativa, publicidad, credibilidad o aprobación del público, entretenimiento, 
relaciones entre empleados y/o con la comunidad.En la actualidad, las 
empresas asumen seriamente suresponsabilidad social en cuestiones como el 
desarrollo local, el medio ambiente y las buenas prácticas empresariales. 
 

Recomendación general acerca de la aproximación a 
patrocinadores potenciales 
Para obtener patrocinio, se necesita contar con estrategias eficaces de 
comunicación con el mercado.Puesto que el patrocinio consiste en acuerdos 
negociados de forma individual, es importante que las dos partes conozcan 
perfectamente los beneficios.Los patrocinadores potenciales buscan socios 
profesionales imaginativos que les aporten alguna ventaja empresarial a un 
precio más barato que cualquier servicio comercial; por eso no hay que 
venderse barato. 
Averigüe cuáles han sido los socios patrocinados con anterioridad por las 
empresas a las que piensa dirigirse.Es necesaria una propuesta comercial 
completa, con un presupuesto y una duración realistas. No piense solamente 
en términos de dinero. El apoyo en especiey el asesoramiento profesional 
“gratuito” por especialistas puede resultar ser un elemento valioso para 
cualquier paquete acordado. No existe una fórmula mágica para asegurar el 
éxito en la solicitud de financiación, sólo una exigencia fundamental en cuanto 
a investigación y preparación inteligente y meticulosa. 
No busque indiscriminadamente contactos en listas de recursos ni solicite 
simplemente dinero. Ninguna empresa responde a solicitudes aleatorias. La 
relación requiere claridad, confianza mutua y honestidad. 
 

Organizaciones marco de patrocinio 
En la actualidad existen en muchos países europeos organizaciones marco 
nacionales que promocionan el patrocinio comercial de las artes y el 
patrimonio. Tenga en cuenta que existen en gran medida para el beneficio del 
sector corporativo y que no fueron creadas para “encontrar” patrocinadores a 
los solicitantes. Sin embargo, a veces reciban ayuda de gobiernos, que desean 
fomentar la expansión de los recursos de financiación para la cultura.Los 



buenos acuerdos de patrocinio sólo se pueden negociar como transacciones 
únicas.No obstante, algunos de estos órganos centrales ofrecen servicios útiles 
(por ejemplo, recomendar miembros de dirección con capacidades 
empresariales, asesoramiento, seminarios de formación, asesoramiento para 
tratar con empresas privadas, etc.). The European Committee for Business, Arts 
and Culture (CEREC), la organización paneuropea de patrocinio, ofrece una 
excelente página con recomendaciones en su sitio web. 
 

Fundaciones y fideicomisos corporativos 
Las empresas comerciales a veces constituyen sus propias fundaciones, tal y 
como lo hacen las personas ricas que han hecho (o heredado) una fortuna en 
comercio, industria o finanzas (por ejemplo, Carnegie, Bertelsmann, 
Gulbenkian, Ford, Mellon, Soros, etc.). Las fundaciones tienen que cumplir las 
leyes del país en el que se encuentran registradas y generalmente están 
obligadas a publicar objetivos, normas y criterios claros.El tipo de programas 
que financian puede variar cada año, pero en términos generales suelen 
beneficiar a los mismos sectores. 
Una investigación meticulosa es esencial para contactar con éxito:una lista de 
deseos no causará ninguna impresión.Las fundaciones por su propia 
naturaleza no suelen ofrecer con regularidad ayudas económicas a largo plazo 
a las mismas organizaciones solicitantes, pero sin duda esperan que cualquier 
programa que financien o apoyen demuestre su éxito y sostenibilidad.Puesto 
que muchos programas de fundación han sido diseñados para estimular a los 
solicitantes a gestionar con éxito cualquier cambio, un plan práctico con 
objetivos claros tendrá más posibilidades de éxito. 
 

Donaciones individuales deducibles fiscalmente 
Las legislaciones nacionales establecen ventajas fiscales a las que pueden 
acogerse tanto individuos como donantes como organizaciones culturales o 
proyectos. Puede tratarse de una donación única sustancial (como en el caso 
de un legado) o cantidades menores por un período de tiempo (como en el 
caso de un compromiso o de donaciones deducidas del salario). Sin embargo, 
también puede ser una fuente adicional de ingresos que merece la pena 
investigar. 
 

Loterías y préstamos 
Algunas fundaciones y dotaciones iniciales han sido constituidas por medio de 
loterías y ocupan un lugar intermedio entre los ámbitos estrictamente privados 
y públicos.Sus normas de actuación suelen estar más próximas a los criterios y 
la responsabilidad de la financiación pública, y necesitan un control exhaustivo 
sobre admisibilidad, etc. 
Cada vez se hace más difícil obtener y mantener financiación pública (que no 
sea para instituciones prestigiosas) y la obligación de rendir cuentas supone 
una carga cada vez mayor para las organizaciones pequeñas.Buscar proyectos 
a corto plazo o subvenciones de lanzamiento a través de un préstamo 
apropiado está ganando popularidad en el sector cultural, y se prefieren a los 
procesos públicos a menudo complejos. Naturalmente, el dinero no se da sin 
estar sujeto a condiciones. No obstante, hay un número creciente de 
organismos prestatarios compasivos que ofrecen términos razonables (por 
ejemplo, bancos e instituciones éticos que ofrecen préstamos a organizaciones 
que promocionan actividades sociales y culturales). También existen recientes 
ejemplos interesantes de sistemas europeos que intercambian bienes y 
servicios en el ámbito cultural como forma de permuta más que como sistema 
de intercambio monetario. 
 

Ayúdese a sí mismo con ideas claras 
Algunos sitios web pueden ayudarle a repasar las cuestiones principales que 
necesita abordar para preparar una buena propuesta (el objetivo de su 
proyecto y la necesidad que tiene la comunidad de su proyecto, cómo puede 
cumplir los objetivos propios del socio potencial, etc.).En este sentido, debe 
entender con exactitud lo que ofrece cada fuente e implícitamente lo que cada 
fuente puede pedirle a usted (que puede estar relacionado con un gran número 
de factores, como proyecto, capital, desarrollo profesional, forma artística, 
localidad, público objetivo, cantidad máxima aproximada, fondos 
correspondientes, etc.). 
Lea todos los criterios publicados y asegúrese de comprenderlos 
perfectamente antes de invertir su valioso tiempo y esfuerzo en la elaboración 
de solicitudes.Es sorprendente constatar el gran número de solicitantes con 
experiencia que se excluyen ellos mismos simplemente por dar a los 
financiadores un motivo técnico para rechazar la solicitud.El personal de los 



organismos de financiación podrá responder a las preguntas que surjan 
durante la fase de solicitud.Consúlteles bien cualquier plazo de antemano, 
pero no les haga perder el tiempo, ya que además podrían acordarse de ello 
más adelante en su perjuicio.Observe todas las exigencias técnicas del proceso 
(por muy tediosas que a veces puedan resultar, alguien las estableció por lo 
que parecía ser un buen motivo) y piense con mucha atención en la selección 
de material de apoyo (si los criterios de solicitud lo permiten). 
Puesto que la financiación siempre es limitada, muchas fuentes públicas y 
privadas empiezan por reducir las expectativas o desanimar a los 
solicitantes.No se deje desanimar y tenga en cuenta que los financiadores 
generalmente desearían poder apoyar más proyectos de los que sus recursos 
limitados les permiten. 
 

Christopher Gordon 
 

 
Más información en www.labforculture.org  sobre:  
Organismos y programas 
Organismos y programas de financiación nacionales, regionales y 
transnacionales. 
Fundaciones 
Fundaciones europeas e internacionales operativas y financiadoras 
Asociaciones de financiadores 
Puentes de intercambio de conocimientos entre los que conceden y los que 
solicitan subvenciones. 
Financiación alternativa 
Nuevos enfoques para la financiación de las artes y la cultura 
Patrocinio 
El patrocinio para las artes y la cultura es una colaboración negociada. 
Filantropía 
Sitios web que ofrecen asesoramiento, estudios de caso y consejos 
prácticos sobre los donativos filantrópicos. 
Recomendaciones 
Enlaces a consejos de financiación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.labforculture.org
http://www.labforculture.org/es/financiaci%C3%B3n/contenidos/organismos-y-programas
http://www.labforculture.org/es/financiaci%C3%B3n/contenidos/fundaciones
http://www.labforculture.org/es/financiaci%C3%B3n/contenidos/asociaciones-de-financiadores
http://www.labforculture.org/es/financiaci%C3%B3n/contenidos/financiaci%C3%B3n-alternativa
http://www.labforculture.org/es/financiaci%C3%B3n/contenidos/patrocinio
http://www.labforculture.org/es/financiaci%C3%B3n/contenidos/filantrop%C3%ADa
http://www.labforculture.org/es/financiaci%C3%B3n/contenidos/recomendaciones


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO ELABORAR UNA PROPUESTA DE 
PATROCINIO? LA PRESENTACIÓN COMO 

PRIMERA “ARMA” PARA CONSEGUIR 
PATROCINIO.  

 
Blog especializado en el sector del patrocinio y mecenazgo 

http://patrocinioymecenazgo.wordpress.com 
 

 

http://patrocinioymecenazgo.wordpress.com/


En la actualidad, debido a la situación económica en la que nos encontramos, 
existen más asociaciones, organizaciones, eventos, empresas privadas e 
incluso empresas públicas, que necesitan fondos para llevar a cabo sus 
proyectos. Dado que las subvenciones públicas van en disminución y cada vez 
recortan más los presupuestos en este sentido, la financiación privada en 
forma de patrocinio es una gran alternativa para poder desarrollar proyectos de 
todo tipo. 
Sin embargo, esta situación también afecta a las grandes empresas que, al  
recibir un mayor número de propuestas de patrocinio, son cada vez más 
meticulosas a la hora de elegir qué proyectos van a patrocinar; partiendo 
siempre de la premisa de que encajen con sus políticas de empresa. Es por 
esto que, este artículo lo vamos a dedicar a cómo hay que presentar un 
proyecto y hacerlo atractivo para que nos ayude a conseguir un patrocinio. 
En el mundo del patrocinio, al igual que en la vida real, la primera impresión 
siempre cuenta. A la hora de elaborar una presentación del evento para el que 
buscamos patrocinio, lo primero que debemos hacer es elaborar la propuesta 
de patrocinio, ya que esto será nuestra carta de presentación. 
A continuación os detallamos los puntos básicos que no pueden faltar en este 
documento y que es lo que más van a tener en cuenta los posibles 
patrocinadores: 
1. Presentación de la entidad. ¿Quiénes somos? ¿Cuándo empezamos? 
¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué hacemos? 
2. Proyecto concreto. ¿En qué consiste? ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo? 
¿Cuáles son los objetivos del proyecto y nuestra finalidad? 
3. Necesidades. ¿Por qué necesitamos patrocinadores? ¿Qué necesitamos de 
ellos? Intentemos desglosar al máximo el presupuesto, incluyendo también las 
necesidades en de materiales. ¿Por qué hacer esto? 
 Habrá patrocinadores que no podrán asumir el coste total del proyecto 
pero sí podrán interesarles patrocinar una parte. De esta manera sabrá que 
aportando una cantidad concreta contribuirá en algo concreto del proyecto. 
Sabrá exactamente en qué colaborará. 
 Puede que el patrocinador tenga esos materiales en stock o los vaya a 
renovar y los pueda ceder, por lo que se podría dar lugar a un Patrocinio en 
especie. 

4. Contrapartidas. Explica qué contraprestaciones ofreces: publicidad, 
desgravaciones fiscales, difusión, etc. 
En resumen, las claves a la hora de hacer un buen dossier de patrocinio son: 
 Lenguaje claro y conciso. Tenemos que tener presente que una empresa 
puede recibir a la semana más de 20 propuestas de este tipo y no tienen 
tiempo de pararse a leer todo. 
 Relacionado con el punto anterior, hay que intentar que el dossier 
contenga sólo la información que consideremos primordial y necesaria. 
 Utiliza un tipo de letra legible y usa las negritas, resaltando lo más 
importante. 
 Incluye imágenes para que haga la lectura más amena. Estas imágenes 
tienen que decir algo y que ayuden a esclarecer lo que estamos contando. 
 Creatividad y originalidad en su forma, formato, presentación o soporte. 
No hay duda de que cuanto más se llame la atención con la propuesta más 
posibilidades hay de que tenga respuesta. 
 Y por supuesto, haz que el dossier llame la atención por sí sólo. Esto se 
conseguirá con un buen diseño que hará que tu dossier sea más atractivo. 

Una vez tengamos este material, la siguiente fase es elaborarse la estrategia a 
seguir de cara al envío de dicho dossier. Habrá que hacer una investigación 
para ver qué tipo de empresas serán las más afines a nuestros valores y 
nuestro evento, ya que cada empresa suele patrocinar un tipo de actividades 
concretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nuevas Relaciones entre el Arte y los Negocios. 



 
Ponemos en contacto a empresas y particulares a las  

organizaciones culturales y proporcionar la experiencia  
y conocimientos para que puedan prosperar juntos. 

 
Colin Tweedy 

 
 
 

Servicios para las artes…. 
 
Somos la principal fuente de información y apoyo a las 
organizaciones en busca de financiación y relaciones más 
estrechas con las empresas. Estos servicios incluyen:  
•  asesoramiento gratuito acerca de la recaudación de fondos 
urgentes 
• Servicio de consultoría para la empresas e instituciones. 
• Miembros de Artes:  acceso exclusivo a nuestra gama de 
servicios que incluye investigación, formación y eventos 
• Servicio para Juntas: ayuda especial para Juntas y miembros 
del directorio de organizaciones de arte 
• Empleo en Arte: oportunidad para anunciar vacantes en sus 
empresas 
  
Para las empresas ... 
 
Podemos ayudarle a establecer alianzas importantes con 
organizaciones artísticas y culturales, aportando beneficios 
tangibles para su marca, su gente y su forma de 
pensar. Nuestros servicios incluyen: 
• Consultoría de empresas para ayudar a su negocio a 
colaborar con los interlocutores culturales 
• Miembros de negocios: Obtenga acceso a eventos exclusivos 
• Directorio de Bancos: Descubra cómo unirse a la junta 
directiva de una organización de arte puede ayudar a 
desarrollar sus habilidades y ampliar su red 
• Jóvenes profesionales en Consejos de Arte: este programa 
único y audaz tiene por objeto detectar los nuevos mejores 
talentos que las empresas británicas y situarlos en las 
principales organizaciones benéficas de artes en el Reino 
Unido 
• Visual: La mejor forma de acercar el arte contemporáneo en 
su lugar de trabajo para dar energía a su personal y clientes  
 
 
 Algunos artículos publicados en su web 
 www.artsandbusiness.org.uk  
 
Beyond sponsorship 
http://artsandbusiness.org.uk/Media%20library/Files/Research
/Beyond%20sponsorship.pdf 
 
Entrepeneurial approach to generating income 
http://artsandbusiness.org.uk/Media%20library/Files/Research
/Entrepreneurial%20approach%20to%20generating%20income.
pdf 
 
Arts philanthropy: the facts, trends and potential. 
http://artsandbusiness.org.uk/media%20library/Files/Research
/artsandbusienss-arts-philanthropy-facts-trends-
potential_Oct2010.pdf 
 
Private investment in culture 2009/10 
What next for the arts 
http://artsandbusiness.org.uk/media%20library/Files/Research
/pics-0910/artsandbusiness-PICS0910-3-1.pdf 
 
 
 
 
 

http://artsandbusiness.org.uk/Central/Business-services/Consultancy.aspx
http://artsandbusiness.org.uk/Central/Business-services/Business-membership.aspx
http://artsandbusiness.org.uk/Central/Business-services/Board-bank.aspx
http://www.visualforbusiness.com/
http://www.artsandbusiness.org.uk
http://artsandbusiness.org.uk/Media%20library/Files/Research/Beyond%20sponsorship.pdf
http://artsandbusiness.org.uk/Media%20library/Files/Research/Beyond%20sponsorship.pdf
http://artsandbusiness.org.uk/Media%20library/Files/Research/Entrepreneurial%20approach%20to%20generating%20income.pdf
http://artsandbusiness.org.uk/Media%20library/Files/Research/Entrepreneurial%20approach%20to%20generating%20income.pdf
http://artsandbusiness.org.uk/Media%20library/Files/Research/Entrepreneurial%20approach%20to%20generating%20income.pdf
http://artsandbusiness.org.uk/media%20library/Files/Research/artsandbusienss-arts-philanthropy-facts-trends-potential_Oct2010.pdf
http://artsandbusiness.org.uk/media%20library/Files/Research/artsandbusienss-arts-philanthropy-facts-trends-potential_Oct2010.pdf
http://artsandbusiness.org.uk/media%20library/Files/Research/artsandbusienss-arts-philanthropy-facts-trends-potential_Oct2010.pdf
http://artsandbusiness.org.uk/media%20library/Files/Research/pics-0910/artsandbusiness-PICS0910-3-1.pdf
http://artsandbusiness.org.uk/media%20library/Files/Research/pics-0910/artsandbusiness-PICS0910-3-1.pdf


 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA:  
¿Te financias online? 



Por Ignasi Vendrell 
Si una compañía de teatro, un artista visual/musical o un mu-

seo desarrollan una estrategia de medios sociales 2.0 en 2010, 
creando una gran red social y manteniéndola viva continuada-
mente, podrán conseguir a medio plazo abrir un nuevo canal 
de financiación privada para sus proyectos. 

Las organizaciones culturales (empresas, fundaciones o aso-
ciaciones) deben diversificar sus fuentes de ingresos privados 
y un correcto uso de las distintas plataformas online les podrá 
permitir obtener dinero a través de donaciones o vender pro-
ductos culturales. Así que... ¡A construir relaciones! 

Tomar una decisión de este tipo en estos momentos pa-
rece difícil y arriesgado, pero el crecimiento sostenible de las 
organizaciones culturales depende de las nuevas audiencias que 
desarrollen y éstas se hallan en gran medida en los medios so-
ciales 2.0. Por citar un ejemplo, la mayoría de las ONG culturales 
obtienen aproximadamente el 25% de su financiación a través 
de donaciones privadas (empresas y personas). Lanzarse al fun-
draising 2.0 les va a poder ayudar a equilibrar su presupuesto. 
Con un poco de organización, perseverancia y compromiso, la 
entidad cultural llegará en poco tiempo a ampliar su base de 
donantes privados e iniciar su autofinanciación. 

De todos es conocido que la financiación de la última cam-
paña electoral a la presidencia de Estados Unidos se ha basado 
principalmente en internet permitiendo desarrollar 
estrategias de fundraising 2.0 y de comercio electrónico a 
través de distintas pasarelas de pago. Lo mismo ocurre con 
los productos culturales de los museos, grupos de música, 
compañías de teatro y danza, productores de video, o los 
escritores, etc. el mundo online les ofrece la plataforma para 
financiarse a través de nuevas audiencias. 

Por citar un ejemplo, tres organizaciones anglosajonas de 
tamaño grande, mediano, pequeño, como: el Royal Ontario Mu-
seum (www.rom.on.ca), la Society for the Activation of Social 
Space through Art, and Sound (www.sassas.org) o el Hip Hop 
Theater Festival (www.hhtf.org) podrían ser ejemplos a seguir 
en la búsqueda de financiación. 

A continuación pasamos a detallar las plataformas y las apli-
caciones tecnológicas más conocidas, que cualquier entidad cul-
tural debería empezar a considerar. 

 
FACEBOOK 

La red social FaceBook, ofrece a las organizaciones cultura-
les, la oportunidad de maximizar la visibilidad de sus 
proyectos, ampliar su base de seguidores, y conseguir 
financiación para un proyecto cultural. Para ello, las 
organizaciones interesadas deben abrir un perfil público e ir 
creando eventos de cada uno de sus proyectos. Por otro lado, 
los posibles donantes deben obligatoriamente descargarse 
alguna de las aplicaciones existentes para captar fondos como 
por ejemplo, Causes, Change.org, ChipIn, Sponsorme o 
Fundraising para que les permita donar de forma segura e 
informarse continuadamente. 

La aplicación más conocida es Causes que cuenta con más de 
30 millones de usuarios. Los pasos a seguir para incluirla en la 
barra de herramientas de cualquier usuario son los siguientes: 
ver el margen inferior izquierdo donde está escrita la palabra 
"aplicaciones". Al pulsarla, aparece un cuadro en el que en su 
base se incluye la pestaña "buscar más aplicaciones". En la panta-
lla siguiente en la parte superior izquierda aparece un buscador 
(recuadro). Incluir allí la palabra Causes. Clickear esa opción y 
después pulsar "ir a la aplicación" y se descargará. 

Posteriormente en el ángulo inferior izquierdo y dentro de 
la barra de herramientas, aparece el icono. Para conocer más 
acerca de Causes, recomendamos también hacerse fan de la pá-
gina pública que cuenta con casi 200.000 amigos. 

Cada vez que un usuario abre su "muro" aparecerán en la 
base inferior izquierda los iconos de las funciones a realizar y 
entre los que se hallará el de Causes. Al pulsarlo aparecerá un 
recuadro en el que se visualizan las donaciones que los usua-
rios van comprometiendo. Los pagos se realizan por tarjeta 



de crédito o a través de PayPal. Una vez que el usuario finaliza 
la primera transacción, sus datos quedan guardados en el 
sistema para simplificar futuras transacciones. Además, se 
pueden mandar a los amigos/fans notificaciones, comentarios y 
actualizaciones para que esas informaciones puedan ser 
compartidas en sus "muros". 
 
TWITTER 
Twitter es un servicio que permite a sus usuarios enviar 
mensajes (tweets) de texto de una longitud máxima de 140 ca-
racteres (incluidos fotos o enlaces). Los mismos pueden ser col-
gados en la plataforma desde un ordenador o enviados desde 
un teléfono móvil. Esta herramienta de microblogging puede ser 
muy eficaz para obtener donaciones o difundir la venta de 
productos culturales. Aunque está en su fase incipiente ofrece 
grandes posibilidades para el sector cultural. Algunas de las 
aplicaciones de Twitter más comunes a tener en cuenta en la 
búsqueda de financiación son: 
@twonate (www.twonate.com). Aplicación que permite elegir 
entre aproximadamente 250 organizaciones no lucrativas  
estadounidenses a las que poder hacer una donación a través 
de PayPal. 
• @adcause (www.adcause.com). Herramienta que 
permite a los usuarios obtener dinero y compartir parte del 
mismo con una causa con la que está comprometido. 
• @twollars (www.twollars.com). Una moneda inexistente de 
uso exclusivo en Twitter. Donar twollars es meramente para 
concienciar y obtener más visibilidad. La plataforma twollars 
no percibe ninguna comisión. 
• @twollars (www.twollars.com). Una moneda inexistente de 
uso exclusivo en Twitter. Donar twollars es meramente para 
concienciar y obtener más visibilidad. La plataforma twollars 
no percibe ninguna comisión. 
 
YouTube 
¿Cómo no? Los canales de videostreaming (YouTube, Vimeo, 
Metacafé...) recogen testimonios de personas que solicitan 
fondos para una causa a través de una grabación en video. A 
esta acción se le llama video-fundraising y a continuación 
facilitamos un par de ejemplos: el Royal Ontario Museum 
(www.rom.on.ca) Governors 
http://www.youtube.com/watch?v=UUGcquXP5nY y la 
campaña de Barak Obama http://www.youtube.com/ 
watch?v=OdF_cifm3vg  

 
Incorporar plataformas de pago y recursos tecnológicos 
Las principales plataformas de pago electrónico externas a 
través de las que se realizan donaciones son: PayPal, Google 
Checkout, First Data. No obstante, las organizaciones culturales 
deberían considerar el emplazamiento de pasarelas de pago en 
sus propias webs para poder controlar directamente las dona-
ciones sin tener que depender de una empresa externa. Entre 
las más conocidas destacan Entango (www.entango.com), la úni-
ca especializada en organizaciones no lucrativas, así como, Au-
thorize (www.authorize.net) y Cybersource (www.cybersour-
ce.com) que también son una buena opción ya que están muy 
dirigidas a tiendas de venta online. 
Dependiendo del tamaño de la organización cultural reco-
mendamos tener en cuenta la incorporación de soluciones de 
software que contribuirán a ganar en efectividad y rapidez. Para 
ello proponemos tener en cuenta, Convio 
(http://www.convio.com) y Sweet fundrasing software 
(http://www.blueskycollabo-rative.com/sweet) por sus 
desarrollos de aplicaciones para donaciones sobre plataforma 
web y Lovebox (www.lovebox.org. uk) por ser una 
plataforma digital que ayuda a captar fondos y visibilizar los 
proyectos de distintas ONG's a la vez. Además, actúa como un 
eje central que en su plataforma online recoge las donaciones 
y posteriormente las entrega a la organización seleccionada 
por el donante. 
 



Vender online va a más... 
Uno de los casos exitosos de venta de productos culturales fue 
el del lanzamiento del disco In Rainbows de radiohead,que fue 
descargado 1,2 millones de veces por MP3 sin protección digital 
a un precio medio de €6,5. Aunque un 62% no pagó 
absolutamente nada por el mismo, afortunadamente un 17% 
abonó aprox. €3, un 6% abonó entre €3 y €6, un 12% entre €6 
y €10, y un 4% lo compró entre €10 y €17. Las ventas totales 
alcanzaron más de €7.5 millones. 
 
Llegó la hora 
Aparte de cumplir el objetivo principal de incrementar la 
financiación, lo que verdaderamente se va a conseguir es mejo-
rar la relación entre los donantes y las organizaciones cultura-
les. El mundo online está permitiendo estrechar las relaciones 
ofreciendo una mayor accesibilidad, continuidad informativa 
y reciprocidad interactiva. Además, el proceso de donar se va 
haciendo cada vez más fácil ahorrando tiempo, gestiones y me-
jorando la inmediatez. ¿Cuanto tiempo más van a esperar las 
organizaciones culturales para abrir los canales de financiación 
online? La decisión está en sus manos... pero deben decidir 
cuanto antes si quieren estar, no quieren estar o prefieren im-
provisar. Y tu proyecto cultural... ¿ya está listo para financiarse 
online? 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mark Davy 



Mark Davy fundó Futurecity en 2001 para responder al 
creciente interés en la cultura y la regeneración urbana. 
Bajo su dirección, Futurecity cuenta actualmente con 
cerca de 50 clientes en el sector inmobiliario y cerca de 
100 proyectos, que van desde la planificación urbana 
apoyada en la regeneración de ciudades, pasando por 
programas culturales diseñados para proporcionar una 
identidad real a lugares abandonados, hasta ambiciosos 
programas de industrias creativas.  
 
Futurecity ha crecido enormemente hasta convertirse en la 
agencia consultora de ámbito cultural líder en el Reino Unido, 
proporcionando clientes con acceso a la cultura 
contemporánea como una parte del proceso de planificación. 
Davy ha establecido el uso de estrategias culturales 
comprensivas como un ingrediente vital para establecer 
nuevas comunidades, particularmente desarrollando 
complejos residenciales en antiguos lugares abandonados. 
Como resultado de su trabajo en el sector inmobiliario, Davy 
ha denominado a la combinación de programas de arte 
público, industrias creativas, arte y artesanía y partenariados 
culturales como ‘Cultural Masterplanning’. 
 
Futurecity ha  trabajado principalmente en el sector privado 
de los promotores inmobiliarios en todo el Reino Unido, 
incluyendo: Aliados de Londres, Londres Barratt, Casas de 
Berkeley, Propiedades Ballymore, British Land, Propiedades 
Campo, Estates Durkan, Primera Base, Hines, Casas de 
Linden, Land Securities Libertad Property Trust casas de 
Miller, Minerva PLC, Peel Holdings, St James, Taylor Wimpey y 
tenencias del Tesoro. 
 
Futurecity cree que la cultura y la creatividad pueden ser las 
fuerza vinculantes que unan a las personas y el espacio 
urbano juntos. Futurecity consifdera que la cultura abarca no 
sólo las artes visuales y escénicas, sino todo lo creativo - la 
arquitectura, mobiliario urbano, programación cultural, 
alimentación, deporte, juego, música, patrimonio, turismo, 
nuevas tecnologías y las industrias creativas. La cultura debe 
ser vista como una inversión a largo plazo que puede 
construir lugares reales a través de actividades y la 
animación, aumentar  la autenticidad y los valores. 
 
Futurecity participa activamente en la investigación y la 
política a través de nuestra asociación estratégica con Burns 
Owen Association (BOP). Juntos promueven el uso de la 
cultura como una herramienta para crear comunidades de 
alta calidad y sostenibles. Creen que la cultura debe ser 
incorporada desde el inicio en los nuevos desarrollos y 
planes de regeneración de acuerdo con la evolución de las 
estrategias gubernamentales en la creación de comunidades 
sostenibles, el apoyo a las industrias creativas y la creación 
de una economía cultural. 
La inversión continua en las artes ha permitido lograr 
contactos culturales de alto nivel en todo el mundo, con 
galerías y museos, fundaciones y universidades, centros de 
estudios y organizaciones culturales. Futurecity tiene una 
amplia gama de experiencia en intermediación 
culturalestableciendo alianzas de trabajo con instituciones 
culturales.  
Más recientemente Futurecity ha desarrollado una serie de 
proyectos culturales con artistas de marca para traer nuevos 
enfoques a las empresas. El crecimiento de los 'pop up' 
restaurantes, galerías y tiendas ha significado una aceptación 
cada vez mayor de artistas que trabajan en una amplia gama 
de disciplinas, y la asociación con las marcas de la cultura 
para crear nuevos productos. Los proyectos han incluido 
ideas para Remy Cointreau, la marca de Damian Hirst Tate-
con el autobús del río-Tate, un proyecto de fotografía para 



BAR Honda y una serie de instalaciones de arte sitio 
específico para BT Global Mundial. 
Los 10 años de experiencia de Futurecity de alto nivel en el 
sector inmobiliario ha asegurado un enfoque rentable y 
profesional para nuestros clientes. Futurecity tiene un equipo 
interno de comisarios, directores de proyectos y asesores de 
política que aconsejan con éxito el masterplanning cultural, 
arte en la esfera pública, economía de la cultura y la política 
de vivienda de las industrias creativas, las marcas culturales, 
consulta y participación de la comunidad, fabricación y 
montaje, jóvenes de la cultura, eventos, educación y 
cultura… 
 
Futurecity se ha establecido como una innovadora 
organización cultural capaz de liberar nuevos fondos y 
recursos para las artes fuera del sector público y convencer a 
las compañias del sector privado de la importancia de la 
cultura estableciendo nuevas comunidades. 
(www.futurecity.co.uk) 
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“ECONOMIE ET CULTURE, 
MEME COMBAT” JACK LANG 

“¡NO RECORTÉIS LA CULTURA! 
”. CONCENTRACIÓN EN BCN 

“NUNCA DESPERDICIES UNA 
BUENA CRISIS”. HILLARY CLINTON 
 

Por Francesca Minguella 



 
                                                                                                  
 

¿De qué hablamos cuando hablamos de Cultura?, “Alma y 
motor” 
 John Holden 
 Publicly funded 
 Market oriented 
 Home made, actualmente en la red 
 Y también: 
 Rob Riemen 
 George Steiner 
 Philippe de Montebello 
 Goethe 
 Agenda 21 

 
Progresivo y extendido descrédito de la Cultura publicly funded 
 Inadecuada reintroducción de la RSE 
 Focalización en el corto plazo 

Pero recuperación. Objetivos del Milenio. Ford Foundation. 
Bloomberg Philanthroply 
Cultura “publicly funded” como indispensable para las industrias 
culturales. J. Holden 
 
Necesaria RECONVERSION de la Cultura en España 
 Protagonismo excesivo del Estado  
 Falta de auténtica “sociedad civil”. Víctor Pérez Díaz 
 Falta de hábito de pago. Presidente del Bristish Council 
 Peligra la “biodiversidad cultural” 

 
Nuevos aliados 
 Empresas 
 Emprendedores culturales 
 Usuarios  
 Nuevos formatos 
 Necesidad de “interiorizar” la RSC en las instituciones 
culturales 

 
Nueva legislación de mecenazgo y figuras afines. “Mecenazgo 
fusión” 
Recuperemos el futuro de la Cultura. Construyamos la Cultura 
del futuro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL PATROCINIO Y 
MECENAZGO EMPRESARIAL 

EN ESPAÑA Y EUROPA.  
Por Francesca Minguella 



 
Además de ofrecer un provecho para la sociedad en general, 

el patrocinio permite a la empresa conseguir un beneficio 
tanto publicitario -imagen externa- como relacionado con la 

promoción interna y el desarrollo profesional de sus 
empleados. 

Francesca Minguella  
 
Introducción a la situación del patrocinio en la 
actualidad 
 
En una acción de patrocinio existen dos tipos de participantes: las 
empresas que pueden patrocinar y las empresas e instituciones que 
pueden ser patrocinadas; a las dos hay que dar unas ideas básicas 
acerca del patrocinio. 
Para las empresas hay que dejar claro que 
el patrocinio empresarial no es una caridad empresarial, sino que 
es una cartera de doble sentido, en la cual hay un provecho para la 
sociedad en general, pero la empresa también se beneficia 
considerablemente de la creatividad de sus empleados, etc. y de 
cantidad de cosas que puede obtener a partir de ello. Cada vez más 
existe la tendencia de que las personas patrocinan porque también 
es bueno para ellas. En otras consideran el patrocinio como una 
inversión; en este sentido, lo que peor que se puede hacer es 
patrocinar y desaparecer. Tiene que ser un programa a medio y 
largo plazo, bien pensado y bien meditado. 
También es importante esta idea de patrocinio como inversión para 
las empresas e instituciones que van a buscar patrocinio. Es 
necesario que no se lo tomen como salir a pescar y si pican 
fantástico. Cuando una empresa da un paso al frente, otra ya lo ha 
dado: esa empresa tiene noticia de su existencia y lo tendrá en 
cuenta probablemente en el futuro, por tanto hay que pensarlo 
mucho hacia dentro y hacia fuera. Hacia dentro, porque a veces se 
plantea el patrocinio como una decisión adicional, pero obtener 
patrocinio empresarial es una decisión absolutamente estratégica 
en el que toda la institución y organización debe de implicarse. 
En España se está creando la figura del "fund raiser", aquél que 
busca fondos, pero con la implicación del resto de la organización. 
Muchas veces aparecen fundaciones con un patronato, con todos 
los puestos del patronato ocupados. AEDME asesora también a 
organizaciones que buscan patrocinio en el aspecto general, y 
parece ser que la responsabilidad es de la persona a la que se lo 
han encargado, pero la responsabilidad de una institución que 
tiene un patronato y que necesita patrocinio es del propio 
patronato, en donde tiene que crearse un subcomité de obtención 
de fondos y donde deben implicarse realmente. Si los que están en 
los máximos puestos no quieren implicarse es mejor que esta 
institución deje este camino y busque otro que le parezca más 
adecuado a su patronato. 
Probablemente, lamentablemente, hay más información 
comparativa a nivel de patrocinio de la cultura que de patrocinio 
social. Situando España en el conjunto europeo, las cifras que se 
van a dar a continuación no son exactas. Son datos que se llega a 
ellos por una estimación por distintos métodos, que no son los 
mismos en todos los países. Por tanto, no se cuenta con la misma 
base de partida, pero como orden de magnitud sí que es válido. 
En Europa, aproximadamente, si se considera la inversión en 
patrocinio en millones de euros para el año 96-97, se tendría en 
primer lugar a Alemania y en segundo lugar a España, teniendo en 
cuenta la cajas de ahorros. España se compara muy favorablemente 
con el resto de los países europeos más importantes. AEDME sólo 
dispone de datos comparativos sobre patrocinio solidario en el 
caso entre España y Francia. Ahí España quedaría por encima del 
caso francés, o sea, que en España el fenómeno del patrocinio 
solidario o de la actividad en ámbitos de solidaridad tanto a nivel 
de individuos como de empresas es bastante ejemplar. 
En AEDME no se hace patrocinio, AEDME puede definirse como el 
gremio de las empresas que hacen patrocinio y mecenazgo. Las 



empresas compiten entre ellas en todos los sectores, pero siempre 
hay unas actividades comunes o colectivas que se llevan a nivel de 
gremio de manera eficiente y adecuada y que sería redundante que 
cada empresa dispusiera de estos servicios. Y como todo gremio, 
lo que hace es formación, información, actividad editorial. Concede 
también los premios al mecenazgo empresarial, porque su 
actividad es de fomento y promoción, y los premios son muy 
ejemplarizantes, tienen aparición en prensa. 
Otro tema es el de los medios de comunicación y las actividades de 
patrocinio y mecenazgo, lo que en inglés llaman "media creating", 
es decir, que aparezca, cuando aparece una actividad, el nombre 
del patrocinador, si esto debe aparecer, no debe aparecer, si esto 
es noticia, si no es noticia, etc. 
 
La primera organización de este estilo se creó en Estados Unidos 
en el 67 y la creó David Rockefeller para promover el patrocinio 
empresarial de la cultura en Norteamérica, donde la cultura estaba 
más bien patrocinado por las fortunas individuales. Mirándose en 
este espejo, Reino Unido creó la suya en el año 76. Cuando esta 
organización inglesa cumplió su vigésimo aniversario, 
aprovecharon para remozarse completamente de arriba a abajo. La 
palabra "sponsoring" ha desaparecido y ahora simplemente se 
llaman Arts and Business, es decir, que el mundo de la empresa, 
el mundo de la cultura y el mundo de la economía tienen una 
relación en ambos sentidos, no sólo en uno de ellos, y de esta 
forma tiene que enfocarse hoy en día. No es que se haya terminado 
el patrocinio, sino que el patrocinio no agota esta forma de 
relación. 
AEDME se creó en el año 94. Tiene sede en Barcelona, pero es de 
alcance para el conjunto del Estado. Un proyecto como éste tiene 
que tener unidad de mercado, se tiene que hacer una organización 
única. Por eso AEDME se creó un poco tarde, ya que es difícil en 
últimos años en España hacer alguna cosa que salga del marco de 
cada una de las comunidades autónomas. De todas formas, los 
organismos internacionales, que ayudaron mucho a AEDME en su 
lanzamiento, no hubieran aceptado algo que fuera reducido al 
campo catalán, algo que tampoco se quería que fuera. 
Patrocinio cultural y patrocinio solidario en España 
Ya desde el inicio en Francia -siempre son más grandilocuentes en 
algunos aspectos- el patrocinio se enfocó más como mecenazgo, 
menos retorno inmediato y estuvo muy relacionado con la época de 
Jack Lang, la primera vez que fue ministro de Educación, a 
principios de los años 80. En Francia hay una cosa importante, lo 
primero que se hace en mecenazgo o patrocinio empresarial es 
la Fondation de France, que la crean el presidente de la República, 
el general Charles de Gaulle, y André Malraux, su ministro de 
Cultura. Después de los hechos de mayo del 68 dicen "hay que 
reivindicar la aceptación, la justificación de la empresa frente a la 
sociedad en su conjunto" y crearon la Fondation de France con 
estos objetivos. Se ha visto siempre como una forma de 
legitimación de la liberalización empresarial. 
En el Reino Unido, cuando aparece esta organización por la Cultura, 
ya había una gran tradición de donaciones de las empresas, 
especialmente en campos tales como la Sanidad, la Educación, etc. 
Y entonces, para introducir el patrocinio cultural, fue necesario 
darle el enfoque más comercial que siempre ha tenido. Se podría 
decir en este sentido que uno sería más mecenas y el 
otro "sponsorship". 
¿Qué pasa en España? Antes deberían situarse las cifras. Para el año 
98, de acuerdo con la fuente "Media Infoares" y cálculos de Ramón 
Guardia y AEDME, se ve que la publicidad en medios no 
convencionales supera ya a la de medios convencionales. De éstos, 
el patrocinio deportivo se estima en 66.000 millones de pesetas y 
lo que en Infoares llaman mecenazgo, en unos 45.000 millones de 
pesetas. Por campos distintos en AEDME se había hecho una 
estimación del patrocinio empresarial de la cultura en España que 
subía unos 22.000 millones de pesetas y también este orden de 
magnitud es el que en el mecenazgo social manejaba Ramón 
Guardia. Si por tres caminos distintos se llega a estas cifras, es que 
son bastante válidas. 



Por otra parte, está el tema de la obra social. El papel de las cajas 
es muy importante en nuestro país. Sin embargo, los Gobiernos 
autónomos tienden a instrumentalizarlas mucho. Los Gobiernos y 
Parlamentos son la representación política de los ciudadanos, pero 
esta representación política no agota la representación posible de 
la sociedad y la ley de Cajas facilita una representación de los 
distintos sectores de la sociedad en las cajas que no tiene porque 
anularse o disminuirse en función de un reparto de acuerdo con los 
votos obtenidos. 
Las cajas han evolucionado de una manera muy inteligente. En 
datos del año 84 y 97 -los de año 98 tampoco serían muy distintos-
, aumenta el área cultural, porque antes las cajas cubrían lo que el 
Estado anterior no democrático no cubría de sus ciudadanos, como 
podía ser el área docente -que disminuye y se reduce más a 
formación especializada-, terceros ciclos de la Universidad, el área 
sanitaria -que desciende absolutamente-, y el área asistencial -que 
no sólo sube, sino que cambia-. Por ejemplo, y lo que es 
interesante en este campo, las cajas actúan mucho de acuerdo con 
realidades, actividades nacidas en el entorno donde actúan, por 
ejemplo, temas tales como la lucha contra el sida o las empresas 
de reinserción. Sin establecimiento de coeficientes de ningún tipo, 
ellas mismas han sabido evolucionar suficientemente como para 
que nadie tenga que ir a dictarles lo que deben hacer. 
Hay un par de cosas que deberían resaltarse con respecto al 
mecenazgo empresarial en España. Es una historia de los últimos 
veinte años, como en la mayoría de los países de los años ochenta. 
Pero todo en la España actual es una historia de los últimos veinte 
años, es decir, en esta definición y construcción del Estado 
democrático se ha producido la organización administrativa del 
país en autonomías. La nueva orientación daba una importancia a 
la cultura que, evidentemente, nunca dan las dictaduras y estas 
autonomías buscaban la creación o una recuperación de una 
identidad propia en la cual la cultura ha sido muy importante y 
también, por otro lado, las competencias en cultura han sido de las 
primeras que han recibido las gobiernos autonómicos. Esto 
configuró un gran boom del patrocinio en el mecenazgo español, 
sobre todo cultural, con un año maravilloso que fue el año 92, no 
sólo en Barcelona, que cambió arriba abajo a los españoles el 
hecho de que tuviesen las Olimpiadas, sino que también Madrid fue 
capital cultural, en Sevilla estuvo la Expo Universal, fue el V 
Centenario del Descubrimiento, del encuentro con América, etc. 
Después del año 92, hubo una terrible crisis, agudísima, que se 
resolvió bastante rápidamente a costa de lo que antes era sagrado, 
que era la estabilidad de por vida del empleo en España. Todo esto 
confluyó también en unos valores que ya estaban cambiando, el 
sentido de que algún día el tocado podía ser cualquiera también 
influyó considerablemente y llevó a un boom muy importante de 
todas las ONG’s de acción solidaria en España y fuera de ella, 
movimiento con el que las empresas estuvieron en onda. 
Hay unos hechos básicos: la creación del premio Juan Lladó en el 
año 86, la exposición de Velázquez en el 90, aquellas colas a la 
entrada del Museo del Prado... Porque el patrocinio empresarial no 
sólo da dinero, sino que tiene una forma de relacionarse que da 
fama, da notoriedad y, por tanto, atrae nuevos públicos. Y que esos 
públicos llenen todas las realizaciones culturales ha sido muy 
importante para la política de comunicación de las empresas de sus 
patrocinios. 
En el 90 se crean los entonces llamados premios Winterthur 
Economics, que ahora gestiona AEDME. En el año 92 está la crisis, 
la diversificación, y en el 94 aparece la nueva legislación. 
Sobre la nueva legislación debería de decir que da un patrocinio 
empresarial en España muy diversificado. Sólo un 13% de las 
empresas hacen sólo cultural, un 15% sólo solidario, en cambio el 
72% hace ambos. 
A continuación se van a enumerar los campos en los que hay más 
éxito consiguiendo patrocinadores. En España se ha hecho una 
división en ámbitos que es común al que hacen otras 
organizaciones extranjeras como AEDME, con unos campos de 
actuación en el patrocinio cultural y en el solidario. 



En el campo de la cultura, ¿qué es lo que tiene mayor éxito? Suele 
ser siempre la música, de las empresas que AEDME ha estudiado el 
64,9% de ellas intervenía en la música. A continuación las artes 
plásticas, las exposiciones, etc., con un 51,4%. También es muy 
importante en el caso español la conservación del patrimonio, que 
aquí y en Italia es inevitable y maravilloso. Con menor importancia 
están arquitectura y diseño, teatro, audiovisuales y cine y 
muchísimo menos temas tales como danza, lo cual puede ser una 
forma de animar a las empresas a hacer cosas en la danza, porque 
es un tema que no está saturado todavía y a veces lo que hace falta 
es hallar una fórmula que lo ligue. 
En cuanto al patrocinio solidario, en primer lugar encontraríamos 
enseñanza y formación, lógicamente las empresas siempre están 
interesadas por la formación. En segundo lugar estaría el medio 
ambiente. Gas Natural interviene mucho en este campo, por 
ejemplo en Cataluña está la Fundación Natural que interviene en la 
conservación de espacios con el patrocinio de las empresas. Luego 
está investigación, el tema de los discapacitados, luego vendría 
salud y hospitales, por ejemplo, la lucha contra el sida. Después 
estaría Tercer Mundo, exterior y derechos humanos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA: “hacia un 
mecenazgo-fusión” 

Cuadernos de la Asociación  
Española de fundaciones 

Abril 2011. 

Por Francesca Minguella 
 



El recién terminado año 2010 era esperado con ilusión por 
todos aquellos que consideramos el mecenazgo de la Cultura 
no sólo una profesión sino, sobre todo, un instrumento hacia 
una sociedad más culta, implicada e inclusiva, mejor. Un 
instrumento que siempre hemos subtitulado como "Bueno para 
la Cultura, bueno para la empresa, bueno para la sociedad", y 
que, también siempre, hemos entendido como complementario, 
y no sustitutivo, de la financiación pública, ahora tan maltrecha. 
Nuestra ilusión se debía al hecho de que nuestra profesión/ 
pasión cumplía 20 años, tomando como fecha comúnmente 
aceptada de su inicio la exposición del pintor Velázquez en el 
Museo del Prado en el primer trimestre del año 1990. 
El aniversario, sin embargo, ha transcurrido sin apenas 
mención, lejos del entusiasmo popular y la atención de los 
medios que la citada exposición convocó. Esta atmósfera 
entusiasta llegó a su punto culminante, tras una década en 
2002, con la organización, a instancias de la Comisaria Europea 
de Cultura y dentro de la Presidencia Española de la Unión 
Europea, de un Seminario en Madrid sobre Mecenazgo 
Empresarial de la Cultura en Europa. Nunca este tema había 
estado tan alto en la agenda europea, considerando la merecida 
fama de nuestro país en cuanto a la importancia otorgada a la 
Cultura y a la colaboración público-privado. Debe recordarse que 
España ostentaba, en aquel momento, la rotatoria Secretaría 
General del European Committee for Business, Arts & Culture, 
conseguida en dura lucha con otros candidatos y en base al 
prestigio de las realizaciones españolas en este campo. 
 
Estamos asistiendo a una desaparición no sólo del 
entusiasmo colectivo por la Cultura sino de su prestigio 
social, recogida y fomentada en los medios y 
peligrosamente acrecentada en este duro contexto 
 
El contexto de crisis económica en que nos hallamos ha podido 
ser una de las razones de esta ausencia de conmemoración. 
Pero también es cierto que estamos asistiendo a una 
desaparición no sólo del entusiasmo colectivo por la Cultura 
sino de su prestigio social, recogida y fomentada en los medios 
y peligrosamente acrecentada en este duro contexto. 
Una reintroducción del concepto, siempre pendular, de 
Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), en los primeros 
años del presente siglo, rebajó el valor relativo de la Cultura 
para las empresas frente a otros ámbitos, como la Asistencia y 
Cooperación y el Medio Ambiente. Ha podido parecer como si la 
filantropía empresarial debiera ser un juego de suma cero y no 
uno en el que todos ganaran, por incorporación de mayor 
número de empresas, en base a un mejor trato fiscal del 
mecenazgo empresarial y un fomento del mismo, como ha 
sucedido en Francia tras la reforma legislativa de 2003, que ha 
conllevado que el número de empresas mecenas se haya 
multiplicado por seis, con especial implicación de las 'pymes', 
siempre tan interesantes y necesarias en sus acciones de 
proximidad. Parece importante resaltar que el presupuesto del 
organismo público francés de fomento (Mission Mécénat) ha au-
mentado este año un 12%. 
      Con la perspectiva de este período temporal de veinte años, 
profesionales interesados tanto en la financiación de la Cultura 
como en la implicación de la sociedad civil en ella, nos 
reunimos mensualmen-te, desde marzo hasta septiembre, en 
el Ateneo Barcelonés, con el apoyo de su entonces 
Vicepresidente y actual Consejero de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, Ferran Mascarell. Mecenas, patrocinadores e 
instituciones culturales y científicas dialogamos haciendo 
balance de lo conseguido. Cada sesión se estructuró en forma 
de un diálogo entre un patrocinado y un patrocinador, de 
entornos distintos, de manera que se obtuviera una visión lo 
más amplia posible. En la última se concedió la palabra al 
indiscutible número uno mundial en la materia, Colin Tweedy, 
CE.O. de la veterana y exitosa británica Arts & Business. La activa 
participación del público resultó esencial, en un ejercicio de 



inteligencia colectiva que, analizando el pasado y el presente, se 
interrogaba sobre los medios para encarar el futuro. 
El efecto, también mencionado, de la reintroducción 
generalizada de la RSE, abogando por una visión amplia, 
ilustrada y no excluyente de la misma, que incorpore la 
filantropía cultural 
     Desde el citado entusiasmo a las insuficiencias legislativas y 
fiscales, a las que no han hecho frente ninguno de los 
gobiernos de un signo u otro, frente a la brillantez de las 
realizaciones del mecenazgo, imprescindibles en nuestra vida 
cultural. El efecto, también mencionado, de la reintroducción 
generalizada de la RSE, abogando por una visión amplia, 
ilustrada y no excluyente de la misma, que incorpore la filantro-
pía cultural. El especial acento en la responsabilidad social y en 
la transparencia de las propias instituciones culturales. La 
búsqueda de elementos que incorporen un nuevo ímpetu en el 
futuro, teniendo en cuenta las experiencias internacionales 
líderes. La influencia de la actual crisis global, después de la 
cual parece evidente que nada, y tampoco el mecenazgo, volverá 
a ser lo que era, lo que lleva a hablar de un nuevo "mecenazgo 
fusión" con los novedosos esquemas de partenariado surgidos 
en los países anglosajones, precisamente allí donde la 
fiscalidad ya es la más generosa. La preocupación por la 
pérdida de diversidad cultural, tan nociva como en el caso de 
la biológica y, curiosamente, mucho menos mediática. La 
consideración del mecenazgo como una forma de "seed 
capital" inicial, tomando como ejemplo experiencias líderes en 
el reciente fenómeno de las "fundaciones de empresarios", 
distintas de las de empresa y tan dinamizadoras y sugerentes. 
En el inicio del presente año 2011 Madrid es la plaza donde el 
mecenazgo de la Cultura se discute en múltiples foros. La 
Fundación Mapire lo ha incorporado, en una interesante sesión 
con amplio debate, dentro del ciclo "Economía de la Creatividad", 
de esclarecedor subtítulo, "La Cultura, alma y motor de Europa", 
que no posterga su papel indispensable como factor de 
enriquecimiento moral del individuo y de la sociedad en su 
conjunto. Colin Tweedy regresa para hablar en el IESE, dentro de 
los estudios de gestión cultural. Y Sir Vernon Ellis, Presidente 
del Consejo de Administración del British Council, lo hace en la 
sede madrileña de esta institución. Mientras, en la arena 
política, el Grupo Popular presenta un proyecto de mejora de 
los coeficientes fiscales de la Ley de Mecenazgo y de creación 
de una institución de fomento del mismo, de aroma anglosajón. 
Este proyecto debería encajar dentro del calendario del Gobierno 
de un cambio legislativo en igual sentido. Quizás un acuerdo en 
este ámbito pueda ser, ¡por fin!, un esperado y esperanzador 
efecto positivo de la presente, larga y durísima crisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A propósito del manifiesto  
‘NO recortad la cultura' 

Por Lluis Bonet 
http://lluisbonet.blogspot.com/ 

 
 

http://lluisbonet.blogspot.com/


Un amplio colectivo de asociaciones de profesionales culturales 
de Cataluña han lanzado un manifiesto bajo el título "NO 
recortad la cultura" como convocatoria de la manifestación del 21 
de marzo de 2011 en Barcelona. Dicho manifiesto se compone de 
7 puntos programáticos (en rojo en el texto) que aprovecho para 
comentar y reflexionar con un cierto detalle (en negro en el 
texto). 
 
Defiendo la necesidad de explicar la aportación esencial de la 
cultura, y por ello el espíritu que hay detrás de esta convocatoria, 
pero creo necesario una mirada más crítica para legitimar mejor –
en especial ante otras prioridades gubernamentales– el papel de 
la cultura en la sociedad contemporánea. No soy el único que ha 
reflexionado sobre ello, por lo que recomiendo tanto 
laDeclaración del plenario del Consejo Nacional de la cultura y las 
artes de Cataluña (CONCA), como el escrito de Marta Ardiaca y 
Rafa Milán en su blog #temptatives, o el didáctico texto sobre 
recortes y gestión cultural de Albert de Gregorio en #culturalUB. 
 
1. La Cultura no es un gasto, es una inversión. La Cultura es 
una fuente de riqueza económica y hace una importante 
contribución al PIB. 
Totalmente de acuerdo con la idea de que la cultura es una 
inversión para un país, pero es evidente que desde la perspectiva 
de un presupuesto público la mayor parte de partidas de cultura 
computan como gasto. Un gasto que compite con otras 
necesidades sociales importantísimas, que asimismo son una 
inversión de futuro, tal como la educación, la investigación o la 
sanidad. Debemos vigilar no utilizar de forma excesiva el 
argumento de la fuente de riqueza o la contribución al PIB ya que 
muchas de las actividades citadas aportan mucho más que la 
cultura. Desde mi punto de vista, es preferible reivindicar los 
valores intrínsecos de la cultura y como estos pueden ser el 
motor del desarrollo. Una sociedad creativa, emprendedora, 
generadora de productos simbólicos de alto valor añadido está 
más preparada para encarar la crisis y generar los puestos de 
trabajo y la nueva actividad económica que necesitamos. Una 
sociedad con una cultura acostumbrada a mendigar, no 
consciente del esfuerzo que requiere sacar adelante proyectos y 
que goza acríticamente de su pasado sin plantear nuevas 
propuestas ni encarar el futuro no genera riqueza sino que es 
una losa para un país. 
 
2. Recortar o ahorrar en Cultura es un grave error. Nos hará 
más pobres. El desmantelamiento de parte del tejido 
industrial cultural o la retirada de las inversiones para la 
investigación y la creación artística (I + D + ide la creación), 
frenará la competitividad, la recuperación general y 
postergará un reto ineludible: la generación de un nuevo 
modelo de economía productivo basado en el conocimiento 
(Educación + Ciencia + Cultura) 
Estamos en una espiral terrible: la misma lógica financiera que 
alimentó la burbuja inmobiliaria es la que ahora exige 
reducciones drásticas del déficit público para continuar 
financiando a tipo de interés razonables el gran déficit existente 
entre ingresos fiscales y gasto público. Es casi imposible escapar 
de ello a corto plazo para no quedar aplastados o entrar en una 
espiral incontrolable de pérdida de confianza financiera 
internacional. No queda más remedio que recortar 
temporalmente. La lástima es la manera como se hace. Se recorta 
ligeramente incidiendo en las partidas y el personal más frágil,a 
menudo las personas y los programas más innovadores. Hay que 
exigir prioridades claras, y eso pasa por aceptar recortes 
importantes en lo prescindible y cambios drásticos en la política 
cultural. ¿Qué político se atreve con esto? ¿Cómo lo vivimos 
nosotros cuando nos afecta durectamente? 
 
3. Cataluña es uno de los países de nuestro entorno que 
destina menos recursos públicos a Cultura: sólo el 0,98% 

http://www.noretalleulacultura.org/
http://www.conca.cat/es/sala-premsa/premsa/EndefensadelaCultura
http://temptatives.wordpress.com/2011/03/20/pedra-paper-i-tisora-noretalleulacultura/
http://culturalub.blogspot.com/2011/03/retallades-i-gestio-cultural.html


del presupuesto general. Un nuevo recorte nos alejará aún 
más de los estándares europeos. 
 
Hay que ser cuidadosos en la comparación internacional. Hay 
muchas Europas, y muchas formas de contabilizar e invertir los 
recursos. Además, los porcentajes dependen del volumen total 
del presupuesto disponible y del conjunto de competencias a 
cargo, ya que no es lo mismo la proporción destinada a cultura si 
se tienen o no competencias en sanidad, educación, defensa o en 
asuntos exteriores. La insuficiente financiación del gobierno de 
Cataluña y de los ayuntamientos (la fiscalidad no es una 
competencia transferida, sino en manos de la administración 
central) es la causa fundamental del déficit existente. Es 
necesario, asimismo, hacer mucha pedagogía para convencer a 
los líderes políticos, sociales y empresariales de la importancia 
de invertir en cultura de forma ponderada respecto a otros 
servicios también esenciales. Gestionar la complejidad de una 
sociedad moderna implica prioridades cruzadas. Obtendremos 
mejores resultados de la política sanitaria o educativa si estas 
dialogan con la cultural. Un libro, una película, una serie de 
televisión o una exposición pueden hacer mucho para mejorar la 
sanidad o para que la educación y la investigación sean 
realmente herramientas de desarrollo. Es en esta perspectiva que 
hay que asegurar un presupuesto justo a la cultura. 
 
4. El recorte obligará a las instituciones (nacionales, locales, 
privadas) a reducir la actividad y las programaciones. Quién 
acabará pagando el recorte y la crisis serán los artistas, los 
creadores, las compañías y los agentes más débiles y los 
nuevos emprendedores. Aumentará el paro y la precariedad 
en el sector cultural. Se perderán oportunidades y la 
recuperación será difícil y en algunos sectores irreversible. 
 
Totalmente de acuerdo con el argumento. Es una lástima que los 
creadores, compañías, nuevos emprendedores y en general los 
agentes culturales más débiles sean los más perjudicados por los 
recortes ya que es más fácil reducir los proyectos emergentes 
que no los consolidados. La producción cultural es 
fundamentalmente artesanal y por tanto altamente intensiva en 
mano de obra, pero mantiene una proporción relativamente baja 
de asalariados. Todos estos profesionales independientes están 
acostumbrados a invertir personalmente en los proyectos y a 
arriesgar laboralmente, incluso al límite de la auto-explotación, a 
cambio de la flexibilidad para poder elegir los proyectos que más 
les interesa. En este sentido, son profesionales altamente 
productivos, además de comprometidos con el éxito artístico, 
social y económico de la actividad que desarrollan. Sin embargo, 
un incremento significativo de la precariedad (aquella con la que 
ya trabajan) puede llevar a una generación de profesionales 
formados, en el momento de su máxima productividad, a la 
deserción o a la inmigración hacia otros territorios o actividades. 
 
5. El recorte obligará a aumentar el precio de las entradas a 
espectáculos, conciertos y exposiciones y limitará de este 
modolos derechos culturales de acceso universal a la Cultura 
recogidos en nuestro Estatuto de Autonomía. 
Este puede ser un argumento falaz. Es probable que la reducción 
de los recursos disponibles impulse un aumento de los precios, 
pero hay que tener en cuenta que no siempre una subida de 
precios implica un crecimiento de los ingresos propios (que sería 
el objetivo a alcanzar para compensar la pérdida de recursos 
públicos). Estos dependen de la sensibilidad a los precios de los 
potenciales consumidores (lo que los economistas llamamos 
elasticidad precio de la demanda). Tiene sentido incrementar los 
precios si la consecuente caída de la demanda es débil, pero si 
ésta cae fuertemente es un mal negocio para todos, incluso para 
la iniciativa privada. Los recursos públicos deben servir para 
hacer posible actividades con un alto valor artístico o social que 
el mercado no puede proveer por él mismo y para ampliar la base 
social de consumidores culturales. La reducción de los 



presupuestos públicos tendrá un efecto negativo sobre esta tarea 
de apoyo, pero el acceso a la cultura no depende exclusivamente 
de la política de precios sino, especialmente, de la capacidad de 
establecer pasarelas de incorporación y disfrute del hecho 
cultural. 
 
6. El recorte forzará la privatización de equipamientos o 
programaciones situando una buena parte de la oferta 
cultural bajo la lógica del mercado y las audiencias. 
De nuevo es peligroso generalizar. De entrada la gestión privada 
de un equipamiento público no implica forzosamente situar la 
oferta cultural bajo la lógica del mercado, tal como se demuestra 
en tantísimos centros culturales gestionados por colectivos o 
empresas del sector, la mayoría de ellas más imaginativas y 
profesionales que muchos funcionarios acomodados. Todo 
depende del volumen de recursos públicos asignados y del 
cuidado con el que se han redactado las cláusulas técnicas de 
concesión del servicio (para las que son imprescindibles 
funcionarios muy bien preparados). Lo importante es que todos 
los proyectos y equipamientos culturales cumplan de la forma 
más eficientemente posible la misión asignada, cosa que a veces 
implicará hacer crecer las audiencias y otros fomentar propuestas 
de vanguardia. En nuestro país, los recursos públicos alimentan 
no sólo las iniciativas gubernamentales sino también buena parte 
de las propuestas privadas. Lo importante es que ese dinero, que 
es de todos, sirva realmente para hacer prosperar una cultura 
más rica y diversa, con independencia de quien gestione el 
proyecto. 
 
7. La cultura es la cara visible de un país, lo que de forma 
más concreta y particular lo caracteriza y lo identifica entre 
sus vecinos y en el contexto histórico y social, y más aún en 
el caso de Cataluña, que por razones políticas tiene 
disminuida si capacidad de gestión. La cultura no es un lujo, 
ni un capricho, ni una frivolidad, ni una consecuencia del 
progreso y el bienestar, sino uno de sus motores y señales 
más prominentes, y ninguna comunidad que se precia de sí 
misma puede dejar de ponerla en un lugar destacado entre 
sus prioridades. 
100% de acuerdo con este argumento. Todos los países y 
comunidades humanas, incluso las más pobres, se identifican a 
partir de su cultura. Las expresiones culturales no son un lujo o 
una frivolidad sino el resultado de las formas de ser de una 
colectividad. Esto es fundamental en el caso de Cataluña, a pesar 
de que la suma de bagajes patrimoniales e identidades artísticas 
generadas en nuestro país es mucho más rica y diversa que el 
estereotipo convencional que conforma el imaginario colectivo de 
algunos. No podemos permitirnos un país sin espacio de 
contraste de ideas y de expresiones de todo tipo, donde la 
creación sea uno de los elementos clave de impulso económico y 
social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FINANCIACIÓN COLABORATIVA A 
TRAVÉS DE INTERNET 

Por Lluis Bonet 
http://lluisbonet.blogspot.com/ 
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 La reducción de las  fuentes habituales de financiación externa 
(subvenciones públicas, patrocinio empresarial o ayudas de 
fundaciones privadas) y en consecuencia la mayor competencia 
para asegurarse un espacio ante la escasez actual, genera la 
búsqueda de alternativas que permitan la supervivencia y 
continuidad de proyectos y colectivos. Cabe tener en cuenta que 
la crisis económica no solo reduce el acceso a los recursos 
externos, sino al incidir en la renta disponible y las prioridades 
del consumidor cultural dificulta también la consecución de 
recursos propios pues. Para terminar de complicar la situación, la 
mayoría de intermediarios financieros –en general poco 
receptivos hacia las particularidades y los planes de negocio de 
los proyectos culturales– han cerrado la siempre escasa 
disponibilidad de dar créditos a propuestas tipificadas de riesgo. 
Este negro panorama lleva a muchos responsables de proyectos 
culturales independientes a imaginar alternativas no 
convencionales. Entre estas en los últimos meses ha salido a la 
luz la financiación participativa o micro-mecenazgo, conocido en 
inglés como “crowdfunding”. 
 
A lo largo de la historia, muchísimas propuestas han podido 
llevarse a cabo mediante la generosidad de un gran número de 
personas que han aportado cada una de ellas pequeñas o muy 
pequeñas cantidades. La clave de este comportamiento se basa 
en la percepción de necesidad y el valor simbólico de la idea o 
proyecto propuesto, así como de la capacidad de sus 
responsables para conectar y generar empatía en su comunidad 
más cercana. Buena parte de los teatros, ateneos y hasta museos 
construidos hasta la mitad del siglo XX, en una época de muy 
escasos presupuestos públicos destinado a cultura, son el 
resultado de procesos de financiación colaborativa. El éxito de 
estas operaciones no depende únicamente de la bondad, 
percepción de necesidad o novedad del proyecto, sino también 
de la capacidad de sus líderes para generar la confianza 
suficiente entre sus comunidades de referencia sobre el buen uso 
de los recursos cedidos. Esto explicaría algunos fracaso cuando 
se ha intentado reproducir el esquema en operaciones lideradas 
por la misma gente o cuando se ha aplicado sobre alternativas 
similares. 
 
Internet, gracias a su capacidad para multiplicar a coste muy 
reducido la conexión en redes sociales especializadas –tan 
desterritorializadas como cada uno sea capaz– añade un gran 
potencial al micro-mecenazgo tradicional. La financiación 
colaborativa (yo me inclino por esta denominación en español) 
realizada a través de plataformas virtuales especializadas añade a 
las virtudes del pequeño mecenazgo de proximidad tres factores 
substanciales: multiplica la visibilidad, amplia el impacto 
territorial y hace mucho más transparente y comprensible  el 
conjunto del proceso (objetivos y características de la propuesta, 
modelo de gestión, beneficios en función del volumen de la 
aportación o secuencia del éxito, entre otros). Siguiendo este 
principio, en los últimos tiempos han nacido diversas 
plataformas especializadas comoKickstarter en Estados Unidos, 
o Goteo, Lanzanos o Verkami en España. Esta última, con sede en 
Mataró, acaba de recibir el premio Tendencias a la industria 
cultural emergente. 
 
Kickstarter ha recaudado en solamente un año y medio (se fundó 
en abril de 2009) 20 millones de Euros en 550 proyectos; es 
decir, una media de 3.636 Euros por proyecto, cantidad 
relativamente modesta pero cabe pensar en la gran diversidad de 
propuestas, desde documentales cinematográficos a la edición 
de novelas o la creación de software. Para dar conocer la 
estrategia el colectivo Compartir dóna gustet ha organizado 
diversas jornadas públicas. Recomiendo el video (en catalán) de 

http://www.kickstarter.com/
http://www.youcoop.org/es/goteo/
http://www.lanzanos.com/
http://www.verkami.com/
http://vimeo.com/20065755


resumen de la de Barcelona de febrero pasado así como 
el streaming de la sesión del 7 de abril en Madrid. 
 
Uno de los casos que me parece especialmente interesante es el 
de la película "El regreso", del joven realizador de costarricense 
Hernán Jiménez. Recomiendo visitar la web y en especial el video 
promocional presentado por el propio director. La pasión y 
empatía que genera, juntamente con la constatación que el 
proyecto no es un bluf, ha generado suficiente confianza a las 
1.742 personas que han aportado casi sesenta mil dólares, por 
encima de los 40.000 solicitados. 
 
La mayoría de plataformas se basan en el principio de que el 
mecenazgo solamente se hace efectivo si consigue ingresar la 
cantidad mínima asignada para que el proyecto sea viable; en 
caso contrario no  se ejecuta la orden de transferencia. En 
algunos casos, se limita también el número de días para 
conseguir los fondos: Verkami exige conseguirlos en 40 días 
mientras que Lanzanos amplía el plazo a 90. Los emprendedores 
de cada proyecto mantienen el 100% de la propiedad y el control 
sobre su obra, mientras que las plataformas cobran una 
comisión. Es decir, no estamos ante una coproducción sino ante 
un comisionista que asesora y da apoyo al proceso de captar 
financiación, acogiendo aquellos proyectos que tienen una cierta 
garantía de viabilidad. Po su lado, los mecenas participan de la 
ilusión de hacer posible un proyecto valioso y se los compensa 
con la posibilidad de participar en experiencias únicas y recibir 
algunas ventajas especiales. 
 
Algunas de las plataformas, como Goteo promovida por el 
colectivo Platoniq, van más allá del papel de intermediarios ya 
que su filosofía consiste en acompañar aquellas iniciativas 
culturales constructoras de comunidad, que generen beneficio 
social, promuevan las redes sociales  y los modelos de 
producción, distribución y consumo digital. Su web es una buena 
fuente de información con informes y artículos sobre el impacto 
y la viabilidad de la estrategia de financiación colaborativa. Otros 
blogs han publicado, asimismo, escritos en catalán bien 
interesantes sobre el tema, como el de Marta Ardiaca oNativa. 
 
Uno de los peligros de estos esquemas de moda es que sean 
percibidos como “la solución milagrosa” para encontrar 
financiación, o mucho peor, que sean utilizados como excusa de 
mal pagador por los responsables de fondos que han decidido 
cambiar de prioridades o reducir drásticamente sus aportaciones. 
La financiación colaborativa no puede substituir las subvenciones 
públicas, las ayudas de las fundaciones privadas o de las cajas de 
ahorro, ni el patrocinio empresarial de la noche a la mañana. No 
lo es porque nuestra sociedad hace años que reserva su escaso 
compromiso filantrópico a causas sociales comunicativamente 
potentes y solamente está dispuesta a cofinanciar proyectos 
culturales si hay una fuerte implicación emotiva o son percibidos 
como realmente necesarios. ¿Cuántos donantes anónimos están 
dispuestos a dar cantidades significativas para que un autor 
publique un libro, produzca un espectáculo o una película, o un 
colectivo monte una exposición? En los Estados Unidos hay una 
larga tradición filantrópica en todos los estrados sociales, pero 
aquí es necesario algo más que un cambio ambicioso de la 
legislación fiscal (absolutamente necesario por otra parte) para 
que nos dispongamos a aportar dinero a iniciativas de terceros. 
Únicamente aquellos que dispongan de amplias redes sociales o 
que propongan proyectos presupuestariamente modestos pero 
potentes anímicamente saldrán adelante. Sin embargo, 
bienvenidas todas las iniciativas ya que muestran una fantástica 
reorientación hacia los valores de la filantropía y el compromiso 
cultural que nuestra opulenta sociedad de consuma parecía 
haber perdido desde los viejos tiempos del resistencialismo 
político y cultural. 
 

http://compartirdonagustet.net/ca/quisom/el-festival/i-festival-crowdfunding-madrid/
http://www.kickstarter.com/projects/1052685152/costa-rican-feature-film-the-return
http://www.elregresofilm.com/
http://www.elregresofilm.com/
http://temptatives.wordpress.com/2011/02/06/a-proposit-del-primer-festival-de-crowdfunding-a-barcelona
http://www.nativa.cat/2011/02/crowdfunding-la-democratitzacio-del-mecenatge/


OTROS ARTÍCULOS Y ESTUDIOS DE 
INTERÉS: 
 

Cultura y Estrategia de ciudad. La centralidad del 
sector cultural en la Agenda Local 
 
http://www.kreanta.org/programas/pdf/Cultura_y_Estrat
egia_de_Ciudad__.pdf 
 
La empresa y la promoción de la Cultura. 
http://www.iese.edu/research/pdfs/OP-0150.pdf 
 
Priority sector Report: Creative and Cultural 
industries 
 
http://www.fabricacultural.com/index.php?option=com_r
esource&controller=article&article=167&category_id=6&It
emid=157&lang=es 
 
The Effects of the economic crisis on culture 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cwe/Effects_In
kei_EN.pdf 
 
The entrepeneural Dimension of the Cultural and 
Creative Industries 
http://ec.europa.eu/culture/key-
documents/doc/studies/entrepreneurial/EDCCI_report.p
df 
 
Unlocking the potential of cultural and creative 
industries. Good practices throug european cities 
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-
development/consultation/EU_organisations/Eurocities_g
ood_practices.pdf 
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