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EDITORIAL
Un paso atrás para coger impulso

Es un lugar común afirmar que, en numerosas
ocasiones ,el árbol suele dificultarnos ver el bosque: a
menudo la coyuntura desenfoca la estrategia.
En el tema que nos ocupa, y al que dedicamos esta
cuarta entrega de Conectando audiencias, podríamos
decir que la aceptada como revolución tecnológica
oculta a las organizaciones culturales la auténtica
revolución pendiente –y en marcha-, que es el
cambio de enfoque mental estratégico que afecta al
funcionamiento, a los objetivos y a las prioridades de
las organizaciones y las políticas culturales.
En ocasiones, la tecnología ha sumido en la
confusión a las organizaciones culturales y artísticas,
despistándolas de su auténtica misión: proveer
significado a las personas y a las comunidades a
través de experiencias artísticas.
La tecnología, también, aporta unas enormes
posibilidades de transformar el modelo de relación de
las organizaciones con sus públicos, conocerlos mejor,
tomar en cuenta sus deseos y opiniones, implicarlos
en los procesos y en los resultados artísticos. Y,
sin embargo, tampoco parece haber mejorado
significativamente el conocimiento y la comunicación
de las organizaciones con su público mediante el uso
efectivo de los datos que la tecnología nos aporta.
Hay un hecho que parecen ignorar las organizaciones
culturales: La relación de las personas con
la tecnología trasciende su relación con las
organizaciones artísticas y éstas parecen no reconocer
esta realidad, como si estuviesen al margen de estos
cambios. Como si no fuera con ellas.
En realidad, es probable que las organizaciones no
sepan cómo encuadrar en sus objetivos estratégicos
estos cambios o, simplemente, no hayan percibido
las considerables virtudes y oportunidades que
la revolución tecnológica puede aportarles, y se
hayan quedado en la periferia, en la cáscara, sin
aprovechar más allá de las posibilidades de incremento
comunicativo orientado a vender o difundir sus
productos y servicios.

Quizás sea cuestión de dar un paso atrás para coger
impulso.
La clave, como en casi todos los desarrollos
organizacionales está en mirarse, conocerse y hacerse
las preguntas idóneas: ¿Cómo la tecnología me ayuda
a conectar mi misión artística con el público? ¿Cómo
ayuda a mi organización a reforzar su personalidad
artística y organizativa? ¿Cómo, al mismo tiempo,
puede emplearla para ser más abierta y participativa?
Usar la tecnología para conocer más que para informar;
para escuchar más que para hablar; para comprender
las necesidades de los otros más que para explicar
nuestras bondades o las de nuestros productos.
Las organizaciones culturales tienen ante sí un precioso
reto que es implícitamente una oportunidad: emplear
las abundantes herramientas tecnológicas –incluidas
las redes sociales- para ponerlas al servicio de una
más profunda y estrecha relación con sus públicos
y usuarios. Y al mismo tiempo – y a esto dedica su
artículo Hannah Rudman Desarrollos digitales en las
Artes- incorporar los nuevos desarrollos tecnológicos
a los procesos creativos, pensando también en cómo
mediante ellos podemos acceder a más personas, y a
nuevas personas interesadas por el arte.
Los artículos de Eugéne Carr Cómo el CRM
transformará las Artes y de Diane Ragsdale La barrera
de la excelencia aportan otras perspectivas necesarias
al apasionante tema al que se dedica este número de la
revista.
Estos artículos de Eugene Carr, Diane Ragsdale y
Hannah Rudman son sólo un anticipo de las ponencias
que nos tienen preparadas para la I Conferencia Anual
de Marketing de las Artes, que se celebrará en Madrid,
los días 10 y 11 de octubre de 2011. Os esperamos.
Deseamos de corazón que sean útiles a cuantos los
lean.
Raúl Ramos y Robert Muro,
Socios Directores de ASIMETRICA
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La Barrera de la Excelencia
Diane Ragsdale se encuentra en la actualidad haciendo un doctorado
en Economía de la Cultura en la Universidad Erasmus ubicada en
Rotterdam. Antes de venir a Europa, Diane trabajó en EEUU en el
Programa de Artes Escénicas de la Andrew W. Mellon Foundation,
donde tenía responsabilidad directa en teatro, danza y estrategias
relacionadas con la tecnología y con las ayudas de la Fundación. Diane
también fue gerente del centro de artes escénicas contemporáneas On
the Boards (Seattle, Washington) y directora ejecutiva de un festival de
Música en la ciudad de Sandpoint, Idaho. Tiene un blog enfocado al
sector de las artes, JUMPER, que es publicado en ArtsJournal.com y
aparece en Twitter como DERagsdale.

Este artículo es una breve introducción a una ponencia mucho más amplia, que
fue presentada el 22 de Julio de 2009 en la Conferencia Anual de la Asociación
de Marketing de las Artes del Reino Unido. Puedes leer la conferencia entera en
el blog JUMPER de Diane Ragsdale en www.artsjournal.com/jumper/.

P

ues aquí seguimos, engañándonos
al creer que una de las razones
principales para que la gente
no frecuente las artes es por falta de
tiempo. Incluso cuando nos dicen que
les falta tiempo. Decir no tengo tiempo
me recuerda a la mítica frase fácil y
decepcionante de ruptura: no eres tú,
soy yo.
Si alguna vez has oído esta frase o la has
usado, entonces probablemente sabrás
que significa justo lo contrario.
¿Es el tiempo realmente la barrera?
Hace aproximadamente 14 años- mucho
antes del Podcasting, blogging, YouTube,
MySpace, Twitter, o Iphones – yo daba
clases en un curso breve, Introducción
al Teatro, en una Universidad pública en
Idaho (un estado rural principalmente
conocido por sus patatas). El primer día
de clase, pedía a cada grupo que, de
entre los 120 estudiantes, levantaran la

¿Por qué no querrías ir a ver una
obra de teatro profesional? y la
respuesta generalmente era algo
como: Hasta ahora no he ido al
teatro y no tengo la sensación de
estar perdiéndome nada.

mano aquellos que hubiesen visto alguna
vez una producción de teatro profesional.
En torno a unas 10 manos se levantaban.
Luego decía, “que levanten la mano
aquellos a los que les gustaría ir a ver
una producción teatral profesional”. 15 o
como máximo 20 manos levantadas.
Y estos eran alumnos que habían
decidido estudiar el curso breve de teatro.
De tal forma que finalmente preguntaba
al resto de alumnos que no habían
levantado la mano “¿Por qué no querrías
ir a ver una obra de teatro?” y la respuesta
generalmente era algo como “Hasta ahora
no he ido al teatro y no tengo la sensación
de estar perdiéndome nada.”
La economía es la ciencia que estudia
la manera en que las personas y las
sociedades toman decisiones sobre lo
que hacer con sus recursos limitados. Los
economistas teorizan acerca de cómo las
personas evalúan sus decisiones, miran
los pros y contras y finalmente escogen
aquella opción que maximiza su bienestar
o felicidad.
Mis alumnos no tenían una relación
directa y personal con “El Teatro” , hasta
el punto que en su visión del mundo
(y no tengo claro que tuvieran alguna

¿Por qué pagar año tras año
precios cada vez más altos para
disfrutar de la experiencia en vivo
del teatro cuando muchos
escritores realmente talentosos,
directores y actores, están
trabajando hoy para TV,
Hollywood y para compañías como
HBO y AMC, que producen series
fabulosas y ambiciosas como The
Wire, In Treatment, y Mad Men
5
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parece que la apreciación por el
excelente trabajo que las artes
hacen en las personas está
decreciendo

concreta), su sentir general – hablando
con amigos, creciendo en sus familias
particulares y escuchando las opiniones
de personas importantes para ellos –el
Teatro no iba a traerles mucha felicidad.
Y puede que no sean los únicos que
se encogen de hombros y hacen caso
omiso a las artes. Y no es de extrañar:

sin embargo, las artes han respondido
con una forma de hacer las cosas
tal-como-siempre. ¿Por qué pagar año
tras año precios cada vez más altos
para disfrutar de la experiencia en vivo
del teatro cuando muchos escritores
realmente talentosos, directores y
actores, están trabajando hoy para TV,
Hollywood y para compañías como
HBO y AMC, que producen series
fabulosas y ambiciosas como The
Wire, In Treatment, y Mad Men?.
“Pero”, - protestamos desde las artes
a menudo – “Las artes en vivo son
intrínsicamente mejor que la television.
¡Esa es la razón!“

Durante las últimas décadas en EEUU,
las clases de arte han sido eliminadas
en la mayoría de escuelas públicas y
la crítica de arte ha pasado a ser una
especie en peligro de extinción en
numerosos periódicos – cambios que
hacen difícil que las personas naveguen
resueltamente a través de la escena
artística. La mayoría de las personas
se sienten outsiders y aún constatando
este hecho, nuestros programas y el
material de marketing que hacemos
sigue dirigiéndose a menudo a los
insiders.

¡Quizás sea así o quizás no! En
cualquier caso, la cultura ha cambiado;
y parece que la apreciación por el
excelente trabajo que las artes hacen
en las personas está decreciendo, y
que otras opciones atractivas para
hacer algo esta noche o experimentar
algo cultural, impresionar a tu pareja/
jefe/vecino, deleitar tus sentidos
y agitar sus almas, expresar su
creatividad o alcanzar un poco de
felicidad, están más presentes.

• Las grandes y pequeñas ciudades
son hoy más diversas, pero el
liderazgo, los consejos de dirección,
patronatos y el personal de la mayoría
de las organizaciones artísticas son
predominantemente blancos
• Estamos viviendo en una cultura de lo
gratis, libre, del háztelo-tu-mismo, del
multitarea, de tiempos cambiantes, y
aún así, nos mantenemos anclados
en experiencias a menudo de pago,
basadas en un tiempo fijo, que
demandan una atención unitaria,
respetuosa, pasiva y sostenida.
• Finalmente, los productos sustitutivos
han proliferado alrededor nuestro, y

¿Podemos hacer algo al respecto?
Puede ser…
En 1986, McDonald’s abrió un
restaurante cerca de los históricos
Pasos Españoles en Roma. Fue el
incidente germinal que disparó un
movimiento, una contra-revolución
hacia la industria de la comida rápida.
Una industria que había revolucionado
las comidas desde mediados del siglo
20. Puede ser que hayas oído este
movimiento: “movimiento de Comida
Lenta” (Slow Food movement), fundado
en 1989 por el escritor gastronómico
Carlo Petrini, que estaba horrorizado
ante la propagación de las cadenas
de comida rápida en su país y en el
mundo.

Esta fue la realidad difícil a la
que Carlo Petrini hizo frente
cuando escribió un manifiesto,
comenzó un movimiento, y adoptó
estrategias para gestionar el
cambio cultural que tenía frente
a sí.

Por supuesto, la comida lenta no era
una idea nueva; existía antes de que la
industria de la comida rápida explotara
y obtuviese una posición dominante
a nivel global. El problema no era que
hubiese una provisión inadecuada de
comida lenta. Los granjeros cultivaban
productos frescos y deliciosos.

El problema era que las cadenas de
distribución que surtían y surten de
comida a los restaurantes y a nuestros
comedores están planteadas bajo una
estrategia de beneficios con soluciones
rápidas, a bajo coste. Comida orientada
a mujeres y hombres que viven con el
tiempo encima, trabajando a jornada
completa y que intentan poner comida en
los estómagos de sus hijos y en los suyos
propios tres veces al día.
En El Dilema del Innovador, Clayton
Christensen escribe, “Cuando el
rendimiento de dos o más productos
en competición ha mejorado más allá
de lo que el mercado demanda, los
consumidores ya no pueden basar sus
opciones en cuál es el producto con más
rendimiento”. En ese punto, dice el autor,
“las bases para escoger un producto a
menudo evoluciona de funcionalidad, a
seguridad, luego a conveniencia, y en
última instancia, a precio.” (1)
La Comida Rápida pasó a reinar porque
había poca apreciación por el “producto
fresco, estacional, local; recetas
heredadas generación tras generación;
cultivo sostenible; producción artesanal…
y por comer relajadamente con la familia y
los amigos.” (2)

¿Hemos conseguido más personas
que apoyen la causa de las
artes? Y, en todo caso, ¿Cuál es
nuestra causa?

La Comida Rápida pasó a reinar porque
el Menú McBreakfast consumido en
el coche de camino al trabajo era lo
suficientemente sabroso y una alternativa
segura, conveniente y posiblemente más
barata que los huevos, las tostadas y el
café que cualquiera podría hacerse en
casa.
Como recompensa a la Comida Rápida,
una vez la gente comenzó a comer
comida procesada, rápidamente se
habituó a ella. Y los niños que crecieron
comiendo patatas de microondas
“hervidas” en 8 minutos, sopa en lata,
pasteles hechos de unos polvos que
vienen en una caja y pollo frito de comida
para llevar en coche, ni siquiera sabían lo
que se estaban perdiendo.
Esta fue la realidad difícil a la que Carlo
Petrini hizo frente cuando escribió un
manifiesto, comenzó un movimiento,
y adoptó estrategias para gestionar el

(1) Christensen,
Clayton. The
Innovator’s Dilemma,
HarperCollins
Publishers Inc, New
York, NY, 2003,
introduction xxviii
(2) Carl Honore, In
Praise of Slowness,
HarperCollins
Publishers, New York,
NY 2004, p. 59
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¿Deberíamos centrar nuestros
esfuerzos en cambiar la relación
que existe entre las artes y las
personas? Si así fuese, ¿Pueden
las artes conseguir esa meta
utilizando las estrategias
actuales? Lo dudo

cambio cultural que tenía frente a sí. He
aquí algunas de las estrategias:
• A través de Festivales y eventos, la
Comida Lenta conecta a las personas
del día a día (no solamente los grandes
donantes o la “juventud infra-atendida”)
directamente con los agricultores,
granjeros y artesanos de su comunidad
porque entendemos que si tienes una
relación con el granjero avícola local
, y entiendes cómo cría a las aves,
quizás tengas más probabilidades de
comprarle a él y no a una gran cadena
alimenticia.
• La Comida Lenta sabe que mucha
gente se ha acostumbrado y habituado
al gusto de la comida rápida, así que
ofrece eventos de Educación del Gusto
que ayudan a reanimar los sentidos
y a estudiar todos los aspectos de la
comida entre adultos y niños, como
algo integral y divertido de su forma
de hacer las cosas (opuestamente a
realizar algo suplementario, pedante,
paternalista y didáctico).
• La Comida Lenta valora lo que haces
en tu propia cocina tanto como lo que
Alice Waters hace en Chez Panisse.
De hecho, trata de animar (en vez de
ignorar o despreciar) tu Alice Waters
interior.
Para luchar contra el impacto de los
grandes negocios agrícolas, la principal
estrategia del movimiento de Comida
Lenta no fue la de abrir restaurantes de
alto nivel y mandar folletos anunciando:
“Un menú de calidad mundial con queso
griego Ladotiri macerado en aceite de
oliva, lentejas de Abruzzi, salchichas
vienesas, jabalí criado en la Toscana y

Las artes tienen el potencial de
contribuir a la felicidad y al
bienestar de cualquier persona.

un postre con albaricoques del Vesubio–
$140 por persona.”
Si así hubiera sido, uno puede imaginar
el mensaje implícito para las personas
que tirarán el folleto en la papelera de
camino a pedirse una hamburguesa en
el restaurante de la esquina:: “Pensamos
que probablemente te sientas más
cómodo comiendo en cualquier otro
sitio.”
Esto es lo que yo veo: Un montón de
baby-boomers que no “tienen tiempo”
para el ir al ballet y que se pasan todo el
tiempo necesario en cultivar su plantas;
visitar mercados agrícolas, comprando
quesos orgánicos, panes artesanales
y frutas y vegetales exclusivos; y
preparando fiestas gourmet en sus
cocinas equipadas con hornos vikingos.
Otros gastan una cantidad similar al
ballet (en tiempo y dinero) en cenar en
restaurantes de Comida Lenta. Y aún
cuando es difícil saber cuánto de este
entusiasmo gastronómico se debe al
movimiento de Comida Lenta (y no a
otros factores), la lista de logros en su
sitio web podría estar indicando que
está consiguiendo hacer su revolución a
través de la comida.
¿Podemos decir lo mismo del
“sector de las artes y la cultura”? – ¿
Particularmente en el extremo más alto?
Hemos creado más organizaciones, pero
¿Hemos conseguido más personas que
apoyen la causa de las artes? Y, en todo
caso, ¿Cuál es nuestra causa? Si, como
le ocurrió a Carlo Petrini en 1989, nos
enfrentamos a una realidad difícil que
es la bajada de la apreciación de lo que
hacemos ¿Deberíamos centrar nuestros
esfuerzos en cambiar la relación que
existe entre las artes y las personas? Si
así fuese, ¿Pueden las artes conseguir
esa meta utilizando las estrategias
actuales? Lo dudo. Muchísimo de lo que
hacemos en el nombre de la excelencia
crea barreras a la participación.
• Nos quedamos colgados en la
profesionalidad y en definir los términos
de la participación;
• Tomamos en cuenta y valoramos la
opinión de nuestros clientes fijos, de
la intelligentsia, y de los críticos, por
encima de cualquier otra;

• Con nuestra comunicación y nuestros
precios, damos la percepción de que las
artes son únicamente para las élites y
las personas culturalmente sofisticadas.
• Suspendemos en proveer la
información, la orientación y el ánimo
que haga que las personas se muevan
con confianza y con disfrute a través de
la escena artística y obtengan mayor
placer de las artes;
• Creamos grandes espacios culturales
en la zona buena de la ciudad que
intimidan o espacios oscuros e
inquietantes en otras zonas, haciendo
muy poco, si hacemos algo, para hacer
que los que vienen por primera vez se
sientan bienvenidos, cómodos o parte
de la tribu;
• Promovemos las jerarquías artísticas y
a menudo (a veces, inexplicablemente)
valoramos ciertos tipos de arte por
encima de otros;
• Privilegiamos “el espectáculo en vivo”
por encima de otras formas artísticas
y nos resistimos a permitir que lo que
hacemos sea distribuido y modificado
electrónicamente, incluso sabiendo
que esto nos puede hacer llegar a más
gente;
• En esencia, tenemos un punto de vista
muy estrecho sobre los que es una
experiencia artística legítima y a quién
debemos servir con nuestra existencia.
Cuando hacemos estas cosas, estamos
alejando a las personas de tener una
relación con las artes llenas de sentido.
Afirmaría que vender superioridad en
vez de diversidad en las artes; ser
exclusivo y misterioso en vez de inclusivo
y abierto; privilegiar lo representado con
profesionalidad y recibido con pasividad
sobre otras formas de participación;
y competir contra los demás para
conseguir que la gente consuma el arte
ofrecido por uno, misterioso y creado y
distribuido profesionalmente, en vez de
colaborar para desarrollar la participación
en las artes, no han sido precisamente

Para desarrollar audiencias, las
artes necesitan pasar de crear
barreras a facilitar las
relaciones entre las personas, el
arte y los artistas.
9
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(3) Thomas Hylland
Eriksen, Tyranny of the
Moment: Fast and Slow
Time in the Information
Age. (Sterling, VA:
PlutoPress, 2001)

estrategias efectivas. Y es tiempo de
intentar algo distinto.
Para desarrollar audiencias, las artes
necesitan pasar de crear barreras a
facilitar las relaciones entre las personas,
el arte y los artistas. Tal como el
movimiento de la Comida Lenta disparó
una revolución cultural que perseguía
cambiar la relación que las personas
tenían con la comida, la industria cultural
bien podrían lanzar una revolución cultural
que persiguiese cambiar la relación entre
las personas, el arte, los artistas y la
sociedad.
Como el movimiento de la Comida
Lenta, quizás debamos centrarnos
menos en persuadir a las personas para
que acudan particularmente a nuestra
institución (vendiendo nuestra particular
marca de excelencia), y más en trabajar
juntos para conectar a nuestra diversa
comunidad con un rango amplio de
artistas y experiencias artísticas. Debemos
dejar de considerarnos como poderosos
guardianes para, humildemente, adoptar
nuestro papel de entusiastas agentes
conectadores y facilitadores.
Cuando las organizaciones artísticas
usan el término “desarrollo de audiencias”
parece que se refieran a “desarrollo de
socios/amigos”. Intentan persuadir a
las personas para ser patrocinadores y
clientes de su particular organización.
Pero crear a un cliente para la
organización de cada uno no es lo
mismo que desarrollar la capacidad
de un individuo para involucrarse
significativamente en las artes. Si esto
último es la meta, entonces se puede
argumentar que hace falta una aldea para
desarrollar un “entusiasta de las artes”
o un “aficionado activo”, y que también
hace falta tiempo.

Pero yo conozco el profundo
disfrute y felicidad que provienen
de pasar dos o tres horas
dejando que una buena
representación o una tarde en el
museo me sacara de la Tiranía del
Momento.

¿Quién en este mundo no querría tener
un poquito más de felicidad en este
momento? Pensemos en la innumerable
cantidad de personas cuyas vidas y
bienestar se ven afectadas por la caída
de la economía, o por la guerra, o
simplemente abrumados por la rutina de
la vida diaria. Las artes tienen el potencial
de contribuir a la felicidad y al bienestar
de cualquier persona. No caigamos en
el error de pensar que hay personas que
simplemente “no se sienten inclinadas”
hacia las artes y que no deberíamos
molestarnos con ellos. Y no declaremos
misión cumplida por el mero hecho
de conseguir que la gente acuda a tu
puerta. Asistir es barato. Necesitamos
responsabilizarnos de importar las
personas, de hacer la vida mejor.
A medida que preparaba el material sobre
el que este breve artículo está basado,
comencé a pensar que era irónico que
hubiese utilizado el movimiento de la
Comida Lenta como modelo que, tal
como ha pasado con los programas
de cocina, ha tenido una influencia
tan poderosa sobre nuestra cultura,
que podría ser una de las razones por
las cuales la gente dice “tener menos
tiempo” para las artes. Resulta un poco
desconcertante, pero debería darnos
esperanza. El movimiento de la Comida
Lenta ha dado razones a la gente para
hacer el tiempo necesario para preparar,
cultivar y disfrutar de la buena comida.
Sí, la gente percibe que tiene menos
tiempo porque incluso el más mínimo
hueco en nuestras vidas parece
crear aspiradores que son rellenados
instantáneamente con actividad —textos,
emails, podcasts, snail mail, televisión,
conversaciones, o todas ellas a la vez—lo
que el autor Thomas Hylland Ericksen
denomina “pelusa de información.” (3)
Pero yo conozco el profundo disfrute
y felicidad que provienen de pasar dos
o tres horas dejando que una buena
representación o una tarde en el museo
me sacara de la Tiranía del Momento, y
me ayudasen a encontrar mi humanidad.
Estoy seguro que os pasa lo mismo.
Necesitamos ayudar a la gente a
descubrir, o redescubrir, por qué importan
las artes. Aquí Hay algo que merece ser
preservado.
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Desarrollos digitales
en las artes
Hannah Rudman es directora de Rudman Consulting consultrudman.com
y lidera asimismo AmbITion: una plataforma digital para el sector cultural del
Reino Unido: getambition.com. Hannah también es directora de Envirodigital
envirodigital.com

Hannah Rudman, de Rudman Consulting y Envirodigital
aborda los experimentos digitales que están haciendo las
organizaciones culturales en el Reino Unido.

L

os desarrollos digitales en
las artes son ya experiencias
culturales con las que nos
encontramos de manera habitual.

La experiencia en vivo distribuida

“El acceso digital a las artes y la cultura
se está extendiendo rápidamente, y en
vez de remplazar la experiencia en vivo,
Internet juega hoy un papel mucho más
amplio en el acercamiento de las artes. Va
más allá de actuar como un simple canal
de marketing. Una minoría significativa,
utiliza los desarrollos digitales, no sólo
para consumir y compartir contenido
artístico, sino para crearlo. De esta
minoría, más de la mitad, utiliza estos
desarrollos en las redes sociales de
manera habitual. Una gran encuesta
realizada a 2.000 adultos usuarios de
Internet confirma que implicarse en las
artes a través de los medios digitales es
hoy una actividad consolidada y central”.
Así lo reporta la publicación Arts
Professional, que recoge el informe de
la MTM encargado por el Arts Council
England, Arts & Business & Museums
Libraries and Archives Council. (1)
El sector cultural ha acogido a las redes
sociales como una nueva oportunidad de
desarrollar audiencias y hacer marketing.
¿Deberíamos enfocar nuestra atención
ahora en digitalizar nuestro producto
principal – los activos artísticos y
educativos de la organización?

El Royal National Theatre ha logrado
incrementar sin duda alguna el
alcance y la escala de sus últimos
espectáculos más allá de los muros
del teatro gracias a los desarrollos
digitales. Verdaderamente han logrado
mejorar su accesibilidad – físicamente y
socialmente.

(1)
www.artscouncil.org.
uk/publication_archive/
digital-audiencesengagement-arts-andculture-online/

NTLive! es la retransmisión simultánea
- simulcast– de su programa teatral: las
producciones en su sede del Southbank
Centre en Londres están siendo filmadas y
retransmitidas vía satélite a cines de todo el
mundo.
La retransmisión en tiempo real o
Simulcasting puede resultar inspirador para
las audiencias:
• si los contenidos se manejan bien en la
gran pantalla
• si el contexto está preparado para la
audiencia de cine (un pequeño corto
explicativo con lo que pueden esperar las
audiencias)
• y si la comunidad se involucra (la
comunidad aquí se refiere a la audiencia
del cine, aplaudiendo todos juntos)
Dar la posibilidad a la audiencia de bajarse
el programa de mano digital tras el evento
reporta igualmente gran satisfacción, con
acceso a imágenes de la producción,
videos, artículos y otros contenidos
exclusivos, creados sólo para la audiencia
de Simulcasting. Es una experiencia única,
no es teatro, no es cine, sino un híbrido. ¿Es
esto desarrollo de audiencias?
En este sentido, no se trata de canibalizar
la taquilla de la experiencia teatral en vivo,
sino más bien atraer a un público distinto
a través de un punto más económico en
precio. Esta nueva audiencia sabe que va
a disfrutar de una experiencia teatral en el
cine, pero tal como dice Todd Haimes de la
Roundabout Theatre Company, - el primer
teatro Americano sin ánimo de lucro -:

El sector cultural ha acogido a
las redes sociales como una nueva
oportunidad de desarrollar
audiencias y hacer marketing.
¿Deberíamos enfocar nuestra
atención ahora en digitalizar
nuestro producto principal - los
activos artísticos y educativos de
la organización?
Bajo mi punto de vista, la experiencia
para la audiencia es ligeramente menos
satisfactoria que otras iniciativas, pues los
elementos ofrecidos por el contexto y la
comunidad se pierden. Bien es cierto, que
la suma de la calidad en HD de la filmación
y escucharlo con unos buenos auriculares
en un portátil es una experiencia también
extremadamente emocional y satisfactoria.

(2)
www.startribune.com/
entertainment/
119439714.html

La experiencia online en vivo
Algunas compañías artísticas y culturales
están experimentando con la retransmisión
web en vivo (live webcasting): la transmisión
de material realizado con cámara digital y
material digital “presencial”, en tiempo real,
a través de internet. Tal como ya hacían
para incrementar el impacto de las clases
magistrales o los talleres formativos, algunas
organizaciones artísticas están usando el
webcasting para propósitos relacionados
con el desarrollo de audiencias. Una de
mis compañías, Envirodigital, ha venido
trabajando con el Teatro Nacional de
Escocia para co-producir un proyecto
teatral virtual, pero en vivo.

“Mi esperanza es que aquellos que
nunca han puesto un pie en un teatro de
Broadway experimenten la emoción de ver
un espectáculo de Broadway en vivo.” (2)
La experiencia “casi en vivo”
El año 2010 ha visto el éxito con las
audiencias del teatro digital pregrabado.
Digitaltheatre.com es un nuevo modo
de negocio para el teatro y ha creado
nuevas audiencias interesadas en un nuevo
formato digital híbrido con un punto de
precio distinto al del teatro convencional.
Digitaltheatre.com usa Internet como un
canal global de distribución para vender
grabaciones en HD – video bajo demanda
(VOD) y descargas a tu disco duro (DTO).
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21 de junio, vamos a poner en escena,
en vivo, 24 horas seguidas de piezas
teatrales de 5 minutos – ¡¡creadas por
cualquiera, para todos!!” (3)
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El Teatro Nacional de Escocia ha invitado
al público a visitar www.fiveminutetheatre.
com para que propongan sus ideas para
crear una pieza teatral de 5 minutos.
Las ideas ganadoras podrán desarrollar
entonces su trabajo teatral que se incluirá
en una retransmisión vía web (webcast)
de 24 horas desde las 5pm del martes,
21 de junio, a las 5pm del día siguiente.
Profesional o no, viejo o joven,
absolutamente cualquier persona
puede tomar parte en la iniciativa
escribiendo, conceptualizando, dirigiendo,
representando y produciendo una pieza
teatral, de una duración de 5 minutos. No
existe una serie de habilidades que tengas
que reunir, no se requieren cualificaciones
más allá de la facilidad para interpretar,
una buena idea ¡¡y algo de valor!!
Vicky Featherstone, Directora Artística del
Teatro Nacional de Escocia lo explica:

(3)
www.fiveminutetheatre.com

“En el Teatro Nacional de Escocia, no
pensamos que somos los únicos capaces
de hacer teatro. Utilizaremos nuestro
quinto aniversario como una oportunidad
para ofrecer a las audiencias la posibilidad
de compartir sus talentos creativos. El

En este sentido, no se trata de
canibalizar la taquilla de la
experiencia teatral en vivo, sino
más bien atraer a un público
distinto a través de un punto más
económico en precio

Envirodigital ha recomendado que el
National Theatre Scotland retransmita
vía web utilizando una plataforma que
requiera solamente conexión a Internet
estándar, el ancho de banda habitual
en los espacios culturales de las zonas
rurales de Escocia. Esto implica que el
concurso será accesible también para
aquellas audiencias que dispongan
de una conexión a Internet más lenta
(una gran parte de Escocia fuera de las
grandes áreas urbanas), dándoles la
oportunidad de participar e involucrarse
con un proyecto sin tener que desplazarse
a la ciudad.
La experiencia móvil
La mitad de las conexiones a Internet
son ya móviles, un 67% de la población
mundial tiene un teléfono móvil, con casi
la mitad clasificados como teléfonos
inteligentes (smartphones). Además de
proveer acceso a Internet a través de un
dispositivo desde donde quiera que estés,
los smartphones (teléfonos con conexión
a internet, cámara, brújula), ofrecen
servicios de geo-localización.
A medida que los smarphones se van
popularizando, el público está utilizando
las tecnologías de geo-localización para
descubrir eventos y negocios de su
interés, cercanos a ellos.
Google Places y Facebook Places están
superando rápidamente a Foursquare
como el mecanismo de móvil más sencillo
de compartir (simplemente registrando tu
entrada en la aplicación “Check in”) donde
estás, lo que haces y los amigos con los
que te encuentras.
Probablemente también estaréis al
tanto de web sociales de compra/venta
como Groupon o LivingSocial – servicios
que están incrementando seguidores
masivamente. Estos lugares ofrecen
ofertas basándose en la localización
y con un tiempo límite – y también, a
menudo – con disponibilidad limitada de
las ofertas. Las ofertas son compartidas y
promovidas a través de las redes sociales
como Facebook. Estas ofertas “Sociales”

generan una situación de en la que ganan
todos (“win-“win”), tanto los consumidores
como las empresas. Los consumidores se
benefician de las ofertas y descuentos y
las organizaciones se benefician de tener
una promoción más dirigida y más barata,
así como de ampliar su base de público.
Ahora bien, Google y Facebook Places
están integrando servicios de venta
sociales (Facebook los llama Deals)
en sus tecnologías, de tal forma que
puedes plantear una oferta limitada en el
tiempo para aquellos que buscan en tu
“localización” (Google o Facebook place).
En los últimos meses, la Orquesta
de Cámara de Saint Paul (the Saint
Paul Chamber Orchestra) ha venido
experimentando con cupones online
para llegar a nuevas audiencias. En mayo
de 2010 hicieron la primera prueba con
cupones online en colaboración con
Groupon y vendieron alrededor de 80
cupones para un concierto determinado
(de los cuales, 60 finalmente fueron
canjeados). Luego, probaron con
Travelzoo. En octubre, ofrecieron un
“paquete flexible” para la temporada actual
y vendieron más de 500. En diciembre de
2010, ofrecieron un pase de temporada
para los conciertos de los jueves y viernes
para el resto de la temporada a través de

Es una experiencia única, no es
teatro, no es cine, sino un híbrido.
¿Es esto desarrollo de
audiencias?
Living Social, y vendieron más de 1.400
pases –un número increíble para una venta
de un día.
Las tecnologías de geo-localización
merecen la pena ser probadas, ahora que
integran tan bien la venta social y que
no requieren de desarrollos costosos.
Si eres un centro cultural, apúntate a
esas localizaciones (places) y si lo que te
funciona son las ofertas, aprovecha esas
oportunidades! (4)
Lista de recursos:
AmbITion’s guide: How Do I get to grips
with geolocative technologies?
resources.getambition.com/3_how-do-i/
guides/how-to-get-to-grips-with-theopportunities-of-geolocative-technologies/
AmbITion’s guide: How To… successfully
webcast
resources.getambition.com/3_how-do-i/
guides/how-to-successfully-webcast/
www.facebook.com/places/
www.google.com/places

(4) Una versión
extendida de este
artículo sobre
geo-ocalizaciones
y tecnologías
sociales aparece en
Arts Professional,
número 235,
www.artsprofessional.
co.uk

15

16

Cómo el CRM transformará
las Artes
Eugene Carr, fundador y Director Ejecutivo de Patron Technology ha sido un
innovador del e-marketing para organizaciones artísticas y culturales desde
1996, cuando fundó CultureFinder.com. El primer producto de la compañía,
PatronMail, es un sistema de e-mail marketing con base web usado por más de
1,800 instituciones en los 50 estados de EE.UU y en otros 8 países.

Este artículo incluye fragmentos de la nueva publicación Breaking the Fifth
Wall: Rethinking Arts Marketing for the 21st Century, (www.thefifthwall.
com)(1), escrito por Eugene Carr (Director Ejecutivo) y Michelle Paul
(Product Manager) de Patron Technology, en Nueva York. Como fue escrito
tanto para el mercado de EEUU como para el internacional, se hacen
referencias a la captación de fondos, que es muy importante para las
organizaciones artísticas en los Estados Unidos.

N

(1) The Fifth Wall:
Rethinking the arts
marketing for the
21st Century, será
traducido y publicado
por Fundación Autor en
castellano en el otoño
de 2011.

os encontramos en un periodo de
cambio radical para el marketing
y las comunicaciones. El viejo
enfoque de difundir la noticia sobre
tus eventos artísticos y exposiciones
al mercado de masas está obsoleto y
ya no funciona. Lo que tenemos que
hacer es repensar la manera de construir
audiencias y de nutrir las relaciones con
los usuarios y donantes individuales.
Cada vez más, constatamos como
el enfoque de marketing uno-a-uno,
sin intermediarios, resulta mejor para
aproximarnos a nuestros usuarios en las
artes y, en este sentido, se requiere nueva
tecnología y nuevos sistemas.
Este artículo trata sobre cómo Internet
está a punto de transformar también
la tecnología de backoffice en las
organizaciones culturales. Una tecnología

El CRM es tanto una nueva
aproximación para gestionar las
relaciones con tus usuarios
como la tecnología que la hace
posible.

que les ayude a estar más orientadas a
los usuarios utilizando la Gestión de las
Relaciones con los Usuarios (CRM). El
CRM es tanto una nueva aproximación
para gestionar las relaciones con tus
usuarios como la tecnología que la hace
posible.
Comencemos con una gran afirmación:
La adopción de los sistemas de CRM
ocasionarán un cambio revolucionario
para el mundo de las artes y la cultura.
Con el CRM, las organizaciones artísticas
serán más eficientes y efectivas, y los
gestores culturales realizarán operaciones
más profesionales y productivas.
El problema que el CRM resuelve
Hoy en día, la mayoría de las
organizaciones artísticas se encuentran
obstaculizadas por la tecnología
que usan para operar sus negocios.
Invariablemente, ésta está obsoleta y
conceptualmente equivocada.
¿Se parece esto a tu organización?
(Ver imagen 1)

La mayoría de nuestros clientes tienen
una oficina llena de ordenadores. Cada
uno de estos PC están operando uno o
más “sistemas transaccionales”.
Estos sistemas transaccionales son:
• Autónomos: Los programas de software
y todos los datos son almacenados en
un ordenador local, siendo accesible
sólo para la persona que usa ese
terminal.
• Orientado a las Operaciones: El
software está diseñado para ayudar al
usuario a completar tareas específicas
de manera eficiente. Puede tratarse de
procesar una venta de entradas o una
donación, pero estos sistemas están
diseñados para ser eficientes en hacer
algo en concreto.
• Orientado al Departamento: Estos
programas están pensados para
ayudar a un departamento concreto a
trabajar mejor. Los departamentos de
captación de fondos tiene un software de
donaciones; el de marketing, sistemas de
e-mail; y el de taquilla, software para la
venta de entradas. Los sistemas no están
diseñados para interactuar, ni siquiera
compartir funcionalidades o datos.

mundo actual, no son lo suficientemente
buenos. La principal razón para esto se
debe a que, aún cuando estos sistemas
autónomos ayudan a los departamentos
y a los individuos a trabajar de forma más
eficiente, ¡Ninguno de ellos está diseñado
para optimizar las comunicaciones con los
usuarios! Con sistemas como estos, nunca
podrías tener una visión de 360 grados de
cada uno de los individuos o usuarios.

Durante algunos años, estos sistemas
representaron lo más avanzado en
tecnología para los negocios. Pero en el

Estos sistemas ocasionan dificultades en
una escala mayor y más amplia a nivel
organizacional. Con la ausencia de datos

La adopción de los sistemas de
CRM ocasionarán un cambio
revolucionario para el mundo de
las artes y la cultura

Imagen 1

E-mail Marketing

Fundraising

Administration

Ticketing

Subscribers
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Los sistemas de CRM proveen a los
gestores y directivos de todos
los departamentos un único lugar
donde capturar y almacenar
todas las interacciones con cada
usuario
totales, resulta imposible obtener informes
significativos que te ayuden a dirigir tu
organización. Claro que el responsable
de taquillas estará contento con los
informes de venta de entradas, y que el
director de captación de fondos es un
experto usando el software especializado
en donaciones. Pero ¿Qué ocurre con el
gerente que necesita preparar la reunión
sobre el plan estratégico con el Patronato
o Consejo de Dirección? ¿Es posible
generar fácilmente un informe de todas
las personas que compraron entradas
durante las pasadas seis semanas y que
también donaron más de $100 en los 6
meses anteriores? Parece improbable.
Reunir información como esta requiere
un sistema integrado, no varios sistemas
transaccionales separados.
Cómo el CRM resuelve este
problema
Los sistemas de CRM (Customer
Relationship Management) ofrecen una
aproximación totalmente distinta a las
operaciones de gestión. Lo que hace que
un sistema de CRM sea radicalmente
diferente es que fundamentalmente no
Imagen 2

se trata de un sistema transaccional. Por
el contrario, los sistemas de CRM son
creados con una meta distinta. Sitúan al
usuario en el centro de las operaciones
al integrar las funciones de todos los
departamentos en una única herramienta
de base de datos y de gestión.
Los sistemas de CRM proveen a
los gestores y directivos de todos
los departamentos un único lugar
donde capturar y almacenar todas las
interacciones con cada usuario. Al captar
la información de los usuarios actuales y
potenciales de esta forma, los gestores
pueden informar y actuar sobre los mismos
y actualizar la información de manera
continuada. Todas y cada una de las
campañas de email, compra de entradas,
donación, o cualquier otra interacción con
un usuario determinado (incluyendo la
correspondencia individual a través de email
y las llamadas de teléfonos registradas)
existe en una única entrada en la base de
datos, asociada directamente al registro de
cada usuario. La historia de la relación entre
ese usuario y tu organización se sustenta en
la acumulación de todas esas entradas de
datos a lo largo del tiempo.
Utilicemos como ejemplo un usuario
ficticio, Shannon Manning, que es usuaria
del ficticio Teatro Laboratorio. Así es como
su registro puede aparecer en su sistema
de CRM: (Ver imagen 2)
La inmensa mayoría de estos datos se
capturan de manera automática. Por
ejemplo, cuando Shannon compra una
entrada online, la transacción queda
capturada de manera automática en el
sistema de CRM. Cuando un miembro
del personal le envía a Shannon
un email, también queda añadido
automáticamente en su historial. Otras
piezas de información son insertadas en
el sistema de forma manual, por ejemplo,

cuando un miembro del personal tiene
una conversación telefónica con Shannon,
toma notas y las almacena y registra en
su cuenta.
Lo importante es que cada uno de
estos elementos pasa a ser un objeto
diferenciado, informado en la base de
datos. Como consecuencia, el historial
completo de la relación de Shannon con
tu organización se basa en la acumulación
de todos estos objetos a lo largo del
tiempo.
Más allá del día a día de esta actividad,
en el archivo de Shannon recogido en la
base de datos también se encuentra la
información sobre su compra de entradas,
abonos, y su historial de email marketing.
Una vez tienes toda esta información
en un único lugar, puedes comenzar a
comunicarte con Shannon de una manera
altamente personal. Bien sea un email
con información antes del concierto, un
recordatorio para renovar su abono o un
simple mensaje personalizado que le haga
sentir que es una usuaria valorada por la
organización; todo ello afectará a la forma
que ella se relaciona con tu organización.
El CRM permite a tu organización
comenzar a ajustarse a las realidades del
nuevo mundo en el que vivimos y provee
un marketing más dirigido y un mayor
nivel de servicio. Es este el motivo por el
que creemos que el CRM transformará
la industria de las artes en los próximos
años – una transformación que parece ser
cada día más necesaria.

Es este el motivo por el que creemos
que el CRM transformará la industria
de las artes en los próximos años - una
transformación que parece ser cada
día más necesaria

19

20

quiénes somos

Robert Muro

socio director

Doctor en Historia y máster en Gestión Cultural es socio fundador y director de El Muro, empresa
dedicada a gestión cultural y producción. Así mismo, es socio director de MERCAESCENA, empresa
de logística y compraventa de escenografías para las artes escénicas y musicales. Ha desarrollado
su trayectoria profesional en los ámbitos de la producción - es responsable de más de veinte
obras desde 1996 y colabora con diversas instituciones en la organización de actos culturales -, la
consultoría cultural para empresas e instituciones y la formación – dirige varios cursos de especialización en las áreas
de la producción y gestión de espectáculos.

Raúl Ramos

socio director

Licenciado en Derecho, MBA y máster en Gestión cultural, ha dirigido durante cinco años el
departamento de explotación y marketing de la red internacional de teatros y centros culturales Arteria
de la Fundación Autor. En el campo de las políticas culturales, ha sido consultor en gestión cultural
para el Jersey Arts Trust en Gran Bretaña en 2003. Con experiencia en los sectores de las artes
plásticas y audiovisuales a nivel internacional, decide en 2010 unirse a varios profesionales y expertos
para poner en marcha ASIMÉTRICA, una consultoría especializada en gestión cultural, marketing y desarrollo de
audiencias para organizaciones culturales.

David J. Lara

consultor asociado

Licenciado en Administración y Dirección de empresas. Máster de auditoría de cuentas y control
interno por el IMEFE. Ha trabajado durante más de ocho años como senior y gerente de auditoría
para diversas compañías. Se incorporó al sector de las artes escénicas y musicales como adjunto al
departamento de dirección financiera de Iberautor donde, durante tres años, ha realizado el análisis,
supervisión y proyecciones económicas y financieras de espacios culturales. Actualmente es socio
fundador de Caronte Asesores y Consultores.

Javier Martín Balsa

consultor asociado

Máster en Comunicación Audiovisual para Internet y los Nuevos Medios y máster en Publicidad
y Comunicación para Internet y los nuevos medios. Experto en analítica web, posicionamiento
en buscadores, redes sociales y Social Media aplicadas a proyectos educativos, culturales y
comerciales. Tras coordinar el área de redes sociales en la empresa CATALIZA, trabaja en la
actualidad como freelance.

Alicia Moreno Sánchez

consultora asociada

Licenciada en Derecho, máster en Asesoría Jurídica de Empresas y máster en Dirección de Marketing
y Comunicación es experta en marketing, comunicación, experiencia del cliente y ticketing. Tras diez
años como directora de marketing en empresas de los sectores de la formación y editorial como
Grupo Santillana o Reed Business Information, coordinando el desarrollo de nuevos productos y
servicios y la definición e implementación de campañas de diversa índole, se incorpora al sector de
las artes escénicas y musicales como directora de experiencia del cliente y ticketing de la red de espacios culturales
Arteria, de la Fundación Autor.

qué más hacemos
Conectando audiencias
Con nuestra revista digital Conectando audiencias queremos dar
voz a los mejores profesionales del ámbito de la gestión cultural. Un
grupo internacional de expertos analiza cada mes temas relacionados
con el marketing cultural, el desarrollo de audiencias y la gestión de
proyectos culturales, a través de artículos |de opinión, reportajes
monográficos, mejores prácticas, links de interés y tendencias
nacionales e internacionales en la relación entre cultura y mercado.
Puedes descargarte gratis Conectando Audiencias registrándote en
www.asimetrica.org
Recomendamos: Recursos y
documentación
En su vocación por compartir el
conocimiento, ASIMÉTRICA ofrece
en una sección recursos, materiales y
herramientas útiles para los profesionales
de la gestión cultural: desde descargas
gratuitas de presentaciones sobre temas
de interés o plantillas Excel para gestionar
diversas áreas de actividad, hasta vídeos,
documentos, links a webs seleccionadas,
entre otros, estarán disponibles en
Recomendamos.
Puedes acceder a esta información de
forma totalmente gratuita. Sólo tienes
que registrarte y podrás descargarte
GRATUITAMENTE los documentos
actuales y todos los que vayamos
incorporando en el futuro.
www.asimetrica.org/recursos-ydocumentacion
El Blog de ASIMETRICA
Proponemos un diálogo abierto sobre
cómo mejorar la gestión de la cultura,
la gestión de los públicos y los retos
que presentan los nuevos medios para
las organizaciones y las personas que
participamos en la vida cultural, entre
otros temas. Y queremos hacerlo
a través de este medio.
www.asimetrica.org/blog

El primer número de CONECTANDO
AUDIENCIAS, CONOCE A TU PÚBLICO,
nos presenta artículos fabulosos sobre la
importancia de conocer a los públicos para
las organizaciones culturales. Abordamos esta
cuestión desde la perspectiva del marketing
cultural, del desarrollo de audiencias, de la
efectiva implementación de programas de lealtad
y de la política cultural. Roger Tomlinson, Rubén
Gutiérrez, David Duncan, David Brownlee y Katy Raines nos regalan
sus reflexiones, experiencia y casos de estudio.
El segundo número de CONECTANDO
AUDIENCIAS, SOSTENIBILIDAD DE LAS
ORGANIZACIONES CULTURALES propone
distintas aproximaciones desde las que afrontar
una gestión más eficiente en el sector cultural
y una relación con el entorno más informada y
eficaz. Se analizan las estrategias de precios,
la planificación estratégica de marketing, la
política cultural y los esquemas y programas de
afiliación a las organizaciones culturales. Debbie Richards, Sthephen
Cashman, Robert Muro y David Dixon participan generosamente y
contribuyen con sus ideas a construir un número muy completo de
donde extraer inspiración e ideas prácticas.

El Newsletter de ASIMETRICA
Suscríbete al Newsletter
de Asimétrica y recibe
la las iniciativas más
relevantes en los campos del marketing
cultural, desarrollo de audiencias y nuevos
medios en España y en el resto de
mundo. Acercamos las mejores prácticas,
los recursos y las publicaciones más
interesantes del momento a los gestores y
profesionales de la cultura.
Podrás suscribirte en el Newsletter en
www.asimetrica.org
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