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CONTEXTO 



Esto debería dar un entorno favorable al patrocinio cultural pero al escaso apoyo fiscal se une la falta de 
interés general de la sociedad española hacia la protección de la cultura.

A esto sumamos la pandemia que no ha hecho fácil acercarse a empresas, muchas de ellas en apuros, pero  
ha sido por otro lado una oportunidad para para que las instituciones culturales den un gran paso para dar 
acceso digital a sus espacios, actividades y colecciones.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PATROCINIO CULTURAL EN ESPAÑA

INCREMENTO DEMANDA CULTURAL

Incremento en las últimas décadas en la 
demanda de bienes culturales y de ocio, por 
mayores niveles de renta y cultura, mayor 
longevidad y reducción de la jornada laboral.
Limitación de recursos públicos.

MAYOR PRESENCIA DE MARCAS

Importancia fundamental de la imagen y la
comunicación en la gestión empresarial, y
necesidad de buscar nuevas fórmulas en
estos ámbitos, debido a la presión de la
sociedad civil
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Como consecuencia, a la hora de abordar a las empresas patrocinadoras debemos hacerlo como un 
prestador de servicios que debe convencer de apoyar un proyecto frente a realizar, por ejemplo, una 
campaña de publicidad en internet. 

Problema: aunque los resultados sabemos que son muy buenos, por ahora los resultados no son tan 
medibles como aquellos obtenidos de la publicidad por lo que lo más importante sigue siendo...

Posibilidades: 
• Enamorar a las marcas de los proyectos
• Estudiar sus necesidades y trabajar juntos en crear nuevas líneas de trabajo
• Darles contenido relevante que transmita los valores que quiere destacar
• Trabajar en la influencia en redes sociales dándoles herramientas positivas de comunicación

CÓMO ABORDAR EÑ PATROCINIO CULTURAL EN ESPAÑA
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PATROCINIO

vs

PUBLICIDAD



¿Cómo ser relevantes?

Tanto patrocinados como publicistas buscan fórmulas para que las marcas estén en presente en las 
narraciones de la gente, en la redes sociales, en la cotidianeidad de sus consumidores.

El 84% de los consumidores espera que la marca le dé historias o contenido relevante aunque les 
defraudamos constantemente. Los directores de las grandes empresas decían en 2017 en un 90% 
que utilizarán el storytelling en 2018.

Estos datos se han incrementado durante la pandemia donde muchas empresas han visto que 
debían comunicar a través de lo emocional y se han fijado en cómo la cultura ha dado este paso al 
frente a la hora de proponer contenidos online que han gustado.  

Para ello tienen que tener algo que contar, algo que tenga que ver con la imagen que quieren dar 
con su marca o su producto. ¿Cómo ser relevantes? No vale sólo con hacer un buen anuncio o contar 
una buena historia. El contenido tiene que estar unido al PROPÓSITO.  

Qué cuenta la marca y por qué aporta valor. 
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Dior Lady Art

http://www.youtube.com/watch?v=CF1_1GXuoNc




http://www.youtube.com/watch?v=OKR6sEYJEZY


Según un estudio de Llorente y Cuenca la base es:

– Mantener la coherencia y consistencia de la historia con la personalidad, valores y propósito de las marcas.

– Construir permanentemente contenidos atractivos, pero sobre todo relevantes y creíbles.

– Provocar interacción de los grupos de interés con esos contenidos

¿Cómo alcanzar?
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Desde casa Mutualistas Eventos corp online



https://www.museothyssen.org/exposiciones/expresionismo-aleman/webdoc/#/expresiones


¿POR QUÉ EL PATROCINIO 
CULTURAL?



Una de las mejores formas de aportar valor y propósito es consiguiendo aportar algo a una comunidad, ya sea 
relacionado con la inclusión social, con la mejora de su comunidad o la naturaleza, con aportar para la mejora 
de las personas a través de contenidos que les emocionen.
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Crear proyectos que engarcen con lo que somos
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https://www.facebook.com/58168632832/videos/680149039583416


Crear proyectos que inviten a la participación
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#VersionaThyssen

https://www.youtube.com/watch?v=Xu29Q0tJxlg&list=PL4Dk2NuVB4Is34PhJF_wkxbJbfcJvjlKJ




Aprovechar efemérides
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https://www.facebook.com/58168632832/videos/763313137549323


Valor de marca

Los consumidores buscan significados tras la marca y cuanto más constantes (coherencia) y valiosos, mejor son 
percibidos. El arte y la cultura en general tiene percepción de ser algo valioso, elevado y que crea vivencias 

únicas.
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Apoyo de ING al Rijskmuseum

http://www.youtube.com/watch?v=FeWCbzdKDXk


Apoyo de ING al Rijskmuseum

http://www.youtube.com/watch?v=t05DOeFix4E




http://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg


Sentir la marca

Las alianzas entre empresa e institución cultural permiten que las marcas se relacionen con sus clientes de 
manera más cercana. Comunicar en positivo.
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http://www.youtube.com/watch?v=qf7E7WSAzHo




Consumir la marca en un entorno de vivencia especial. Del story-telling al story-doing.
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http://www.youtube.com/watch?v=8xeuZWSpcxE


Experimentar la marca

La cultura puede suministrar experiencias personales a un público que decide de forma muy consciente qué 
marca escoger. Puede crear oportunidades para buscar clientes entre el público interesado en cultura.

/Contexto     /Patrocinio vs publicidad    /¿Por qué patrocinio cultural?    /Buenas prácticas museos







Construir la marca

Cuando una marca patrocina un proyecto cultural asocia una serie de atributos a esa marca que le ayudan a 
crear o mantener su imagen corporativa.
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http://www.youtube.com/watch?v=Jatc0DpNQlU


http://www.youtube.com/watch?v=gR83xdWdVI8


BUENAS PRÁCTICAS 
MUSEOS (y algún peligro)



https://youtu.be/kF64A4teMx4






http://www.youtube.com/watch?v=ZoDeiNPnACs


http://www.youtube.com/watch?v=Qx_r-dP22Ps


• Oportunidades (acontecimientos): Camino de Luz

• Coincidencia  de públicos:  5 girasoles de Van Gogh en Facebook Live

• Notoriedad: Exposiciones: Comunidad de Madrid

• Identificación con el territorio: Donostia 2016

• Afinidad temática: Endesa iluminando patrimonio

• Prestigio:  Viviane Westwood hablando de arte en Tate 

• Publicidad implícita asociada al proyecto: El nuevo Rembrandt

• Responsabilidad social: Acciona y la sostenibilidad en el Thyssen

• Compensación imagen negativa: LVMH 

• Otras motivaciones (colaborar con sector público, introducir un prod...) 
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http://www.youtube.com/watch?v=euojWsfOYR4






http://drive.google.com/file/d/1R5yroqFHIgGZNZVVDzJlrYnWQu1H6mvb/view


http://www.youtube.com/watch?v=kF64A4teMx4










poctaviodetoledo@museothyssen.org

Gracias


