
Introducción

Comprender adecuadamente la función que desarrolla 
el marketing en el seno del patrimonio cultural, 
cómo se gestiona y quién es el profesional encargado 
de dicha labor, precisa diseccionar con pulso de 
cirujano una serie de conceptos que, en cierto modo 
alejados del ámbito de la cultura, creíamos propios 
del universo empresarial. Éstos, examinados de forma 
independiente, convergen en un proceso fundamental 
y absolutamente necesario para la adecuada 
supervivencia de nuestro patrimonio, especialmente 
en la época de convulsa inestabilidad económica 
que nos ha tocado vivir. El maridaje entre gerencia y 
mercadotecnia es, sin duda, una de las tendencias más 
adecuadas para la conservación y engrandecimiento de 
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nuestra herencia cultural, que debe ser magistralmente 
dirigido por la batuta de un gestor profesional. 

La gerencia del patrimonio cultural

La llegada del marketing estratégico al ámbito del 
patrimonio cultural es un proceso que hunde sus raíces 
en la irrupción de dos iguras: la gerencia y el profesional 
de ésta.  Por todos es sabido que el aprovechamiento 
real sobre el patrimonio cultural es inmenso. Cuando la 
gestión alcanza metas de excelencia evita que muchos de 
estos bienes subsistan en penosas condiciones, sorteando 
tanto el deterioro cultural como la pérdida social de 
identidad asociada. La gestión y el profesional que se 
encarga de su ejecución, el gestor, se coniguran como dos 
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de las primeras sociedades de cazadores recolectores. 
Éstas les atribuían un valor que iba más allá de lo 
puramente sentimental y cultural. Dicha acción se 
ha ido transmitiendo hasta la actualidad. Hoy en día 
ciertos objetos son tratados con sumo cuidado por su 
marcado carácter sentimental y valor implícito, para 
ser legados, en un futuro, en las mejores condiciones 
posibles. Sin duda, la sociedad, trata de fomentar la 
gestión de éstos con solvencia y criterios profesionales, 
mediante la aplicación de conocimientos técnicos y 
cientíicos asociados a una metodología al más alto 
nivel, haciendo posible la preservación de dicho legado 
y su aprovechamiento social como recurso cultural y, 
quizá, económico.

Los procesos de gestión patrimonial deben 
dominar la compleja labor y función social que supone 
la administración de un bien común e irremplazable. 
Para ello canalizan la conjunción de factores que 
comprenden el hecho cultural, entendido más allá 
del concepto de herencia, abrazando valores, tanto 
tangibles como intangibles, que permiten respetar 
la diversidad cultural trasmitida y construida por 
la sociedad (Martínez y Cortés 2006: 26-27). Solo 
mediante la gestión podemos transformar la herencia 
recibida en un signiicativo polo de atracción, sin 
perder de vista que es la sociedad la que se deine 
como iduciaria legítima de dicho patrimonio. Por 
lo tanto, la gestión inteligente trata de encontrar un 
punto de inlexión entre conservación, difusión, 
engrandecimiento y uso adecuado del bien cultural.

No podemos obviar que la gestión del patrimonio 
puede verse relejada como una actividad económica 
de primer orden, cosa que no debe ser peyorativa. 
Países con un magníico patrimonio, se apoyan en la 
gestión para permitir que éste actúe como detonante 
económico. Esta situación convierte a la gerencia en 
una fuente de riqueza, que revierte directamente sobre 
el propio patrimonio y la comunidad. De esta forma 
la herencia cultural adquiere un valor de uso real con 
capacidad para generar prosperidad social. 

Orígenes de la gestión en España

Con la llegada de la Democracia, aumentó 
signiicativamente la necesidad de servicios culturales. 
Esto originó el nacimiento de nuevos proyectos e 
instituciones, tanto públicas como privadas (Melendo 
2008: 7). El Gobierno maridó cultura y sociedad 
a través de una serie de servicios, incrementados 
por la descentralización administrativa del Estado 
y el desarrollo de nuevas políticas culturales. En 
ese momento se observó la ausencia de un peril 
profesional con capacidad para dar respuesta a las 
carencias administrativas del proceso. La demanda 
social, por un lado, y la negativa de los conservadores 
en asumir cuestiones organizacionales, por el otro, 
fueron las claves impulsoras de la igura del gestor 
profesional (Zamora 2002: 3).

herramientas fundamentales que convergen en una 
sola acción: la salvaguarda de los intereses públicos en 
el ámbito de la cultura (Kolb 2005: 74-75).

La gestión del patrimonio cultural, a todos los 
niveles, es una actividad de cierto nuevo cuño. 
Quizá en el caso español, como profesión, aún hoy 
no se encuentre bien reglada, pero en el ámbito 
anglosajón, de donde fue adquirida, supera las 
seis décadas de existencia. Se puede deinir como 
la acción de transformar los bienes culturales en 
auténticos recursos. Gestionar no es otra cosa más 
que administrar una serie de recursos. La gestión 
del patrimonio cultural puede observarse desde una 
perspectiva más empresarial, entendiéndose como la 
administración de una serie de recursos, propios de 
una organización cultural, con el objetivo de ofrecer un 
excelente producto o servicio que tenga la capacidad 
tanto de alcanzar al mayor número de consumidores 
como de procurar, a éstos, la máxima satisfacción 
(Bernárdez 2003: 3). Desde un punto de vista empírico, 
la gestión del patrimonio consiste en el desarrollo de 
una adecuada administración de recursos, ya sean 
patrimoniales, humanos, económicos o de cualquier 
otro tipo, cuya misión se resume en la consecución de 
objetivos sociales que afecten positiva y directamente 
a la cultura (VV.AA. 1999 b: 3). En resumen, la gestión 
del patrimonio cultural no es otra cosa más que la 
protección, conservación, difusión y engrandecimiento 
de la herencia cultural de una sociedad. Sin duda, 
conceptos como “producto”, “consumidores” o 
“satisfacción” aproximan abiertamente la deinición 
de gestión del patrimonio al tan temido ámbito 
mercantilista y economicista, aunque la gerencia no 
pretende sacar “dinero de las piedras” sino garantizar 
la supervivencia, en las mejores condiciones, de los 
bienes culturales, compatibilizando su valor y uso.

Su génesis se remonta al nacimiento del 
coleccionismo. Desde el Neolítico, una importante 
serie de objetos muebles fueron guardados, protegidos 
y transmitidos de generación en generación por parte 

Figura 1. Sala capitular, convento de San Francisco Ferrer (siglo 
XV). Parador de Plasencia (Cáceres)
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Eventos de resonancia internacional como la 
Exposición Universal de Sevilla, las Olimpiadas de 
Barcelona o la Exposición Internacional de Zaragoza, 
hicieron el resto para asentar una profesión que 
sigue siendo incomprendida e incluso denostada 
por determinados sectores que asocian el concepto 
management con la obtención ilícita de beneicios 
económicos a partir de la herencia común. Quizá 
el origen peyorativo repose en la relación existente 
entre el vocablo “gestión” y la importación de los 
MBA en dirección y administración de empresas, 
realizada desde la Harvard University a principios de 
los años noventa del siglo pasado.  

El profesional de la gestión del patrimonio cultural 
y su labor

Hoy en día es muy complicado precisar con 
exactitud quién o qué es un gestor de patrimonio 
cultural. Por inluencia anglosajona, dicho puesto 
se relaciona directamente con directores de museos, 
conservadores, galeristas, etc., siendo una labor 
próxima al mundo de las exhibiciones en general. 
Pero dicha airmación no es del todo correcta. 
Historiadores, historiadores del arte, antropólogos, 
arqueólogos, documentalistas, marchantes, etc., 
cumplen sobradamente el peril del profesional 
encargado de la gestión del patrimonio cultural.

Delimitar su igura pasa por comprender cómo 
los gestores adquieren un compromiso profesional 
que se desprende de una serie de actitudes ligadas a 
proteger, conservar y difundir, para las generaciones 
venideras, aquellos bienes culturales materiales 
o inmateriales del pasado y presente de una 
comunidad. Dicho experto posee la percepción del 
valor intrínseco y cultural que tiene el patrimonio, 
para administrarlo, comunicarlo e interpretarlo con 
eiciencia (Middleton 1994: 199).

El gestor, en el amplio sentido del término, 
es un profesional cualiicado que ha adquirido 

Figura 2. Plaza Mayor de Trujillo (Cáceres)

metodologías, técnicas y conocimientos suicientes 
para administrar eicientemente los recursos puestos 
a su disposición, ordenándolos con rigor ante los 
objetivos o resultados ijados. Su labor trata de prever, 
organizar, coordinar y controlar. Pero en el caso de 
los gestores de patrimonio cultural el desarrollo de 
la misión marcha mucho más allá, debido a que debe 
preservar un elemento patrimonial. En resumen, 
estamos ante la administración de los recursos que la 
sociedad ha puesto a su servicio para la obtención de 
una rentabilidad cultural (Zamora, 2004: 100) y si a 
ésta se puede sumar la económica, mucho mejor. Sin 
duda se trata de una labor profesional complicada, 
con un elevado grado de responsabilidad que no 
puede ser realizada de manera amateur ni desde una 
óptica intrusista. La igura del gestor del patrimonio 
es absolutamente posindustrial. Lamentablemente, 
aunque el concepto logró comenzar una pandemia 
geográica, junto a él no marchó unido el avance de 
la propia profesión, permaneciendo en la sombra 
aquellos que se encargaban de su desarrollo desde un 
punto de vista puramente empírico.

Figura 3. Plaza de San Jorge, Cáceres (siglo XV)

En el Neolítico encontramos a unos primigenios “ges-
tores”, desconocedores de la función que desarrolla-
ban. Dicha igura estuvo representada por chamanes, 
brujos o jefes de grupos tribales, que decidieron se-
leccionar, guardar y conservar, utensilios poseedores 
de un cierto signiicado identitario, sentimental o re-
ligioso, con el objetivo de trasmitirlos de generación 
en generación. En idéntica medida es posible que 
otros individuos, con funciones poco reconocidas 
dentro del grupo, pudieran también conservar y pro-
teger bienes a título personal, para más tarde legarlos 
con todo el mimo y cariño a sus descendientes. Los 
primeros datos históricos sobre esta primitiva geren-
cia se remontan a las antiguas civilizaciones de Egip-
to y Mesopotamia, durante el tercer y segundo mile-
nio, respectivamente, antes de nuestra era (Ballart y 
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Tresserras 2001: 31).  Aunque sin duda, la conserva-
ción y salvaguarda de los objetos con valor cultural 
adquirió una concepción desconocida cuando, en el 
siglo IV a.C., los neobabilónicos comenzaron varias 
excavaciones, sin metodología alguna en la ciudad 
de Ur, con la intención de rescatar tesoros antiguos 
(Lewis 1984: 23-27). 

Para comprender la igura del gestor, tal y como la 
entendemos hoy, hay que retrotraerse hasta el inal de 
la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, desde 
determinados foros internacionales, comenzó cierta 
preocupación por la preservación del patrimonio 
cultural, víctima inocente de una contienda de la que 
había salido mal parado. A partir de ese momento 
se creó un movimiento para reforzar la identidad 
continental, mediante la integración de pueblos y 
cultura, concibiendo el germen de la Unión Europea. 
Desde ese instante el patrimonio se consideró como 
un bien útil, en continuo desarrollo, capaz de ofrecer 
rendimiento sociocultural y económico, siempre que 
fuera adecuadamente administrado por un gestor. A 
mediados del siglo pasado, la gerencia de los bienes 
culturales se realizaba con muy buena intención, 
marcado carácter voluntarista y ausencia empírica. 
La función social de la gerencia cultural estaba ante 
una situación de vacío académico, que tristemente 
quedará para siempre relacionado con las dos 
últimas décadas del siglo XX, en las cuales la gestión 
profesional del patrimonio no precisaba titulación 
alguna. Por aquel entonces, a la hora de administrar 
bienes, era suiciente la posesión de conocimientos 
artísticos o históricos básicos (Campillo 1998: 218), 
una serie de nociones que habitualmente no solían 
ir acompañadas de titulaciones oiciales que las 
certiicaran. En pleno siglo XXI, el problema no ha 
quedado resuelto, de tal forma que el amateurismo ha 
dejado paso al intrusismo profesional, debido quizá 
a la ausencia de un peril establecido de la igura del 
gestor, aunque la sociedad demande profesionales 
ampliamente capacitados para administrar sus bienes 
comunes.

La igura del gestor de patrimonio cultural no se 
circunscribe a unos parámetros concretos. Además, 
éste, debe caracterizarse por ser un profesional 
interdisciplinar, dado que su labor consiste en la 
administración de recursos, bien sean patrimoniales, 
humanos, económicos, etc. Sus conocimientos 
deben abarcar desde las técnicas de administración 
de empresas a la dirección de recursos humanos y, 
por supuesto, al marketing cultural, sin obviar un 
absoluto conocimiento sobre el elemento cultural a 
gestionar (VV.AA. 1999: 1-2). 

Debe aportar imaginación, organización, 
interdisciplinariedad, supervisión y control (Matin 
1998:128). Es más, la labor inicial consiste en la 
venta y posterior desarrollo de ideas, siendo lo más 
complicado, sin lugar a duda, generar el concepto que 
quiere transmitir. Para ello debe encontrar la forma 
de sacar partido a un recurso que no parece tener 

una utilidad práctica, aunque sea fuente inestimable 
de conocimiento y darle un contenido lúdico. El 
gestor también puede coordinar a un grupo de 
especialistas (arquitectos, arqueólogos, archivistas, 
historiadores, etc.) que trabajen por la consecución 
de un objetivo común. Por ejemplo, en un museo lo 
más acertado es contar con los miembros de todos 
los departamentos a la hora de generar un proyecto 
especíico (Lord y Lord 1998: 47). De esa forma, el 
gestor velará por el desarrollo de todos y cada uno de 
los puntos establecidos. Así se convierte en el máximo 
responsable, respondiendo de forma inmediata ante 
cualquier incidencia. Quizá una de sus funciones más 
importante consista en liberar el lastre que relaciona 
al patrimonio con una carga económica para la 
Administración, dado que una gestión adecuada lo 
transforma en un bien de uso inteligente (Campillo 
1998: 40-41) con capacidad suiciente para generar 
rentabilidad inanciera. 

En conclusión: el gestor es un técnico capaz 
de manejar conocimientos y poseer una aptitud 
de aprendizaje continua, que utiliza las mismas 
herramientas que cualquier otro profesional 
administrador. Tan solo se diferencia de éstos 
porque la gerencia en el patrimonio cultural requiere 
unos niveles de conocimientos y habilidades muy 
superiores a los de otros sectores (Bernárdez 
2003: 2), como son el empirismo, la sensibilidad 
y la administración, junto a una labor formativa 
excepcional y perenne. 

Figura 4. Detalle escudo de Carlos I (siglo XVI). Palacio Municipal 
de Plasencia (Cáceres)
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El nivel de graduado o licenciado en Historia, Antro-
pología, Bellas Artes, etc. no es suiciente para ejercer 
con rigor la profesión, dado que precisa de elevados 
conocimientos en administración y dirección. En Es-
paña no existen títulos académicos oiciales o especí-
icos de grado en gestión cultural, motivo por el cual 
la formación se desarrolla a través de cursos de pos-
grado. Destacan aquellos de tercer ciclo que maridan 
cultura, administración y economía. De esa forma se 
transmiten conocimientos cientíicos internaciona-
les que requieren de criterios empiristas y delicados 
para el desarrollo de la profesión.  

A esto hay que sumar la ingente labor desarrollada 
desde 1990 por organizaciones como la Asociación 
de Profesionales de la Gestión Cultural en Navarra 
(APGCN), primera sociedad española que reunía 
expertos de la gestión y germen tanto de las restantes 
como de la Federación Estatal de Asociaciones de 
Gestores Culturales (Melendo 2008: 7). Ellas vienen 
trabajando en la protección eicaz del patrimonio 
cultural, tratando de regular el desarrollo de la 
profesión amparándose en la realización de estatutos 
y códigos deontológicos, así como mediante la 
formación continua. 

El concepto de marketing cultural

El marketing es una herramienta de gestión, un 
proceso en sí mismo, imprescindible para el acertado 
desarrollo de las empresas. Del mismo modo, puede y 
debe implementarse en el fomento de las actividades 
culturales. Su uso en el campo de la gestión del 
patrimonio cultural es indispensable, aunque parezca 
no poseer vinculación alguna. Hoy en día, debido a 
la inmensa oferta cultural existente, son necesarias 
estrategias capaces de atraer tanto al público como a 
posibles inversiones.

El marketing se aplica fuera del sector empresarial 
(Hannagan 1992: 6), especialmente por entidades 
sin ánimo de lucro, con carácter público o cultural 
(Rodríguez del Bosque 1998: 33). La importancia 
del marketing cultural tiene su paralelismo con una 
realidad histórica de marcada visión economicista. 
Durante el Antiguo Régimen la demanda de 
bienes o necesidades era ininitamente superior a 
la oferta existente, por lo que no había problemas 
vinculados a la comercialización. Con la llegada 
de la Revolución Industrial dicha situación se 
transformó radicalmente. Desde inales del siglo 
XVIII hasta la actualidad la oferta de productos ha 
ido aumentando progresivamente. Ésta ha seguido 
un proceso de crecimiento exponencial desde la 
aparición de las economías capitalistas. Por su parte 
la demanda ha crecido a un ritmo mucho más lento. 
En el mercado actual no existe una salida adecuada 
para tanto producto. Las organizaciones deben optar 
por el desarrollo de ciertos criterios de calidad, para 
que el consumidor elija un determinado bien, y por 

el uso de las técnicas más avanzadas de marketing. 
Si extrapolamos dicha situación al sector de la 
cultura observaremos que algo muy parecido viene 
ocurriendo desde hace más de cien años. 

Fue a inales del siglo XIX cuando la población 
británica adquirió una serie de logros y garantías 
sociales, relacionados con el sector laboral. 
Las jornadas de trabajo se fueron reduciendo 
progresivamente, los días de descanso o vacaciones 
adquirieron oicialidad y pronto apareció el tiempo 
libre, un lapso dedicado al ocio y la cultura. Para 
ocupar dicha disponibilidad temporal se diseñaron 
multitud de ofertas culturales o de recreo capaces de 
atraer y entretener al público. Por desgracia gran parte 
de las proposiciones lanzadas al mercado murieron 
ahogadas rápidamente. La competencia había hecho 
su puesta en escena. Muchos productos culturales 
de la época no lograron darse a conocer y fomentar 
su consumo. La situación se fue complicando por lo 
exagerado de la oferta y lo reducido de la demanda. 
Con el paso de las décadas se sumó un nuevo mal: 
la reducción inanciera, tanto pública como privada. 
Cientos de bocas ansiosas emprendieron una lucha 
fratricida por alimentarse de un mismo y castigado 
pecho. La selección natural darwinista se trasladó 
al mundo de la cultura, permitiendo la extinción 
de las organizaciones más débiles. La disciplina 
del marketing corrió en su auxilio, enarbolando la 
solución a la pandemia causada por la excesiva oferta 
cultural. 

El marketing sabe que la necesidad y el deseo 
se pueden generar. Aunque en la mayoría de los 
casos, los productos se crean debido a la necesidad 
preexistente, no como consecuencia de un simple 
deseo. Muchas iniciativas responden a una necesidad 
humana, de tal forma que ésta ha sido la responsable 
de generar dicho producto. Lo mismo ocurre en el 
sector cultural, donde el patrimonio debe permanecer 
sustancialmente atento a las necesidades que 
experimenta la sociedad para generar un producto 

Figura 5. Patío Interior Palacio de Mirabel (siglo XV). Plasencia 
(Cáceres)



192

MONOGRÁFICO: LAS PROFESIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL

adecuado, capaz de dar una respuesta inmediata. 
Pero ésta es solo una de las estrategias extrapolables 
al sector cultural dado que existen distintas maneras 
de aplicar las técnicas del mercadeo a favor de la 
producción y difusión de la cultura. Para ello solo 
es preciso dirigir la mirada, nuevamente, hacia el 
mundo anglosajón y analizar diversas iniciativas 
desarrolladas con excelentes resultados.

Deinición de marketing cultural

Al mencionar el término marketing cultural se 
hace referencia expresa a la aplicación de aquellos 
principios de éxito, acciones o estrategias localizadas 
en la mercadotecnia formal o empresarial para, 
posteriormente, extrapolarlas al sector de la cultura y 
así garantizarse la obtención de idénticos resultados. 
Es preciso hacer hincapié en las particularidades y 
especiicidades, tanto del sector cultural como del 
mercadeo, dado que poco o nada tienen que ver entre 
ellas, y recalcar lo laborioso de su maridaje. El proceso 
de marketing cultural es muy similar al tradicional, ya 
que se vinculan aquellos comportamientos, términos 
y variables comerciales de la disciplina economicista 
(precio, distribución y promoción, etc.) al producto 
cultural objeto de la estrategia. El in del proceso 
consiste en poner adecuadamente en contacto a las 
organizaciones culturales, ya sean museos, teatros, 
yacimientos arqueológicos, etc. con los consumidores 
potenciales.

El concepto de marketing cultural vio la luz en 1967. 
Fue acuñado por Philip Kotler con ines puramente 
académicos en Marketing Management: Analysis, 
Planning and Control (Kotler 1967). Éste advirtió que 
las organizaciones culturales producían un tipo de 
bien distinto a las demás: la cultura. Dichas entidades 
tenían, además, la necesidad de competir entre ellas 
para atraer la atención del consumidor cultural y de 
los recursos, enfrentándose a un verdadero problema 

Figura 6. Estelas romanas en el Palacio de Mirabel, Plasencia (Cá-
ceres)

de marketing (Colbert y Cuadrado 2003: 24).
Desde su origen, el marketing cultural, se 

coniguró como un sinónimo de promoción y venta 
del producto cultural, especialmente relacionado con 
el sector privado (Roselló 2004: 164). Se trataba de 
un proceso lógico dado que el ámbito de la cultura, 
como cualquier otra actividad, precisaba ganar, para 
subsistir, la atención de la sociedad. El público se 
transformó en un objetivo alcanzable a través de 
la adecuada aplicación de la mercadotecnia como 
herramienta de gestión. Esto había que tomarlo con 
cierta precaución, dado que el modelo tradicional 
de mercadeo no podía relejar exactamente la 
realidad cultural, aunque contemplaba los mismos 
componentes que el marketing formal, pero desde 
un punto de vista diferente (Colbert y Cuadrado 
2003: 28). La meta pronto se alcanzó gracias a 
una extrapolación de las estrategias del marketing 
empresarial al sector cultural, basándose en las 
aplicaciones sociales y sectoriales propias de dicha 
disciplina.

Al sumar a la deinición de marketing tradicional 
el adjetivo “cultural” se obtuvo un nuevo proceso de 
gestión que implicaba directamente a los recursos 
culturales y cuyo objetivo consistía en satisfacer 
las necesidades de los diferentes públicos de forma 
rentable (Camarero y Garrido 2004: 64-65). Así 
pues, partiendo de la base establecida por la visión 
economicista y la extrapolación al sector cultural, se 
puede decir que el marketing cultural es un proceso 
a través del cual el hombre, de manera individual o 
colectiva, alcanza aquello que precisa o desea gracias 
a la creación o intercambio mutuo de productos, 
servicios, experiencias y valores localizados en el 
ámbito de la cultura.

El in último del marketing cultural consiste 
en evitar que las organizaciones se conformen 
con subsistir, incitando a éstas a alcanzar sus ines 
y objetivos de forma adecuada y sin penurias 
económicas. La mercadotecnia cultural se conigura 
como una respuesta eicaz y competente a la hora de 
solucionar gran parte de los problemas que acucian 
a las instituciones culturales. Pero para que dicho 
objetivo se haga realidad es preciso profesionalizar 
la gestión del mercadeo cultural, de tal forma 
que el sector logre adaptarse a los cambios, tanto 
socioculturales como temporales, respondiendo 
convenientemente a las necesidades e intereses 
planteados por el público. 

Por ejemplo, volviendo a los museos, desde 
mediados del siglo pasado la mercadotecnia se fue 
abriendo paso con la sana intención de crear un nuevo 
ambiente en el que generar una relación a tres bandas 
entre la institución, los objetos expuestos y el público, 
con el único in de atraer y vincular al mayor número 
de visitantes posible. El marketing de museos se 
constituye como un proceso cuyo resultado consiste 
en animar inteligentemente a la sociedad para que los 
frecuente. Así, las estrategias de mercadeo intentan 
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enfocar la visita como una experiencia sumamente 
interesante y satisfactoria. Sin duda, el proceso de 
gestión que implica a la mercadotecnia museística 
ha tratado de dar respuesta a los retos estratégicos de 
los museos modernos, basados en el diseño de una 
misión y una identidad, la creación de audiencias y 
la atracción de recursos inancieros (Kotler y Kotler 
2001: 56-86). 

Los gestores intentaron que el mercadeo cultural 
de las organizaciones museales no estuviera 
concentrado en una línea de actuación meramente 
economicista, sino que también procurase aplicar 
un discurso empirista. Por tal motivo el marketing 
museístico se puede deinir como un proceso de 
gestión que tras conirmar los ines y objetivos de 
un museo procura dar respuestas a la identiicación, 
previsión y satisfacción eicaz de las necesidades 
de los usuarios (Lewis 1991: 26). Así pues, a través 
de la aplicación de una serie de técnicas prestadas 
desde el marketing empresarial se logró evaluar las 
reacciones del público y sus propuestas. Los gerentes 
de las instituciones museísticas resolvieron cómo 
dar respuesta a las cuestiones planteadas, por los 
visitantes, en relación con los bienes custodiados, 
respondiendo adecuadamente a las necesidades 
de un público culto y exigente. Ante dicho éxito, el 
marketing se estableció con rapidez en estos espacios. 
Hoy en día, la mercadotecnia opera como un ente 
coordinador de todas las políticas de actuación, ya 

Figura 7. Muralla medieval (siglo XIII) de Plasencia (Cáceres) 

sean de imagen, servicios, ofertas, comunicación, 
promoción, relaciones públicas, etc. (Rodríguez 
2001: 36).

La deriva del marketing hacia el universo online 

Fue a mediados del siglo XX cuando el mundo de la 
cultura, inluenciado por las corrientes neoliberales, 
comenzó a aplicar una nueva mentalidad de negocio 
y competencia a su mercado, con el in de buscar 
grados superiores de competitividad, basándose en 
las estrategias del marketing empresarial. Esto se 
debe a que tras el in de la Segunda Guerra Mundial 
apareció a nivel global un aumento desproporcionado 
del interés por el arte y el patrimonio, creándose 
desde 1945 hasta el año 2000 el 90% de los museos 
del mundo (Boylan 2002: 73). 

Los administradores de la cultura comprendieron 
que el mercadeo era una actividad que precisaba de la 
labor de un profesional con una capacitación técnica 
adecuada. El éxito de las instituciones de salvaguarda 
cultural comenzó a depender directamente de la 
capacidad que éstas poseían para adaptarse a los 
diferentes cambios producidos en el medio, así 
como a su valía para evolucionar creativamente, 
aportando lamantes propuestas de mercado. El 
dilema se transformó en una cuestión sencilla: había 
que adaptarse o morir. La hora del marketing cultural 
había hecho su aparición oicial, ignorar dicha 
disciplina en un ambiente de absoluta competencia 
condenaba a toda organización cultural al fracaso y 
a una más que posible extinción (Kolb, 2005: 7-13).

La llegada de la mercadotecnia logró atraer 
de forma efectiva nuevos recursos, dejando atrás 
los habituales estados inancieros de bancarrota 
estrechamente relacionados con el sector. Gracias 
a la aplicación de las modernas estrategias de 
mercadeo se abandonaron las antiguas técnicas cuyo 
único objetivo consistía en la atracción del público. 
El marketing lograba construir audiencias propias 
y nuevas, de tal forma que conseguía satisfacer 
adecuadamente las necesidades de un más que 
segmentado mercado. 

Pero con el paso del tiempo, las perspectivas 
mercadotécnicas evolucionaron. Así, hoy en día, 
existe cierta perversión del ámbito mercadotécnico 
cultural. A inales de la década pasada, se observó 
un proceso revolucionario, de marcado carácter 
global, generado por el desarrollo de la web 2.0. 
La popularización de las redes sociales otorgó al 
marketing el adjetivo digital, transformándolo en 
un espejismo sin funcionalidad clara que, lejos de 
la realidad, enmarañaba conceptos, principios y 
procesos bajo una misma bandera. 

La mercadotecnia se transformó en un ser bíido. 
Por un lado, quedó el marketing formal, propio 
del discurso cientíico y adalid del uso correcto 
de conceptos tales como producto, audiencia, 
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rentabilidad, etc. Frente a él se situó la nueva noción 
de marketing digital u online, fácilmente reconocible 
por considerarse un in en sí mismo y por el uso 
o abuso que para su desarrollo hizo tanto de las 
redes sociales como de las aplicaciones (apps.) para 
dispositivos inteligentes móviles.

Poco a poco el ámbito online se ha ido adueñando 
mediante fagocitación y en exclusividad del término 
marketing, apoyándose, además, en el gravísimo 
error que supone tanto la equiparación de conceptos 
(difusión, comunicación y marketing) como de 
herramientas (publicidad, imagen de marca, relaciones 
públicas, etc.) con el propio proceso mercadotécnico. 
Así toda actividad digital, independientemente de su 
tipología y aportación, se transiguró en marketing, 
generando hasta la actualidad una deriva conceptual 
carente de rigurosidad empírica (Walias 2014: 128-
136). 

Sería injusto acusar a los avances técnicos de 
esta situación, especialmente cuando el problema 
se encuentra en el uso incorrecto que hacemos de 
los mismos, junto al terrible desconocimiento que 
tenemos sobre el concepto marketing. Este hecho, 
propio de una total globalización, ha generado que 
la tipología online ganase adeptos muy rápidamente, 
lanzándonos ansiosa e inconscientemente a una 
vorágine creacionista en el entorno digital. Labor 
dirigida, no ya por gestores, sino por community 
managers, content managers o content curates, con 
periles muy diversos pero alejados del ámbito 
cultural. Dicha realidad, lastrada por tangibles 
carencias cientíicas, ha logrado desprestigiar 
colateralmente al débil marketing tradicional. 
Aunque el golpe de gracia se ha recibido sobre la 
línea de lotación, éste no ha conseguido la extinción 
total. La mercadotecnia formal se ha visto desplazada 
del epicentro de la casuística hasta el punto de 
trasigurar su denominación a la de marketing oline, 
lastrando a éste con una terrible pátina de herrumbre 
caduca y ciertamente irreal, aunque existen señales 
de recuperación. 

Figura 8. Bloque Este del Centro Botín, Santander (Cantabria)

Conclusiones

Sin duda factores tan signiicativos como el elevado 
grado de competitividad que en la actualidad vive 
el sector cultural, junto a cuestiones de índole 
macroeconómica, como la delicada situación 
inanciera global, la inestabilidad política o la 
debilidad de la Unión Europea, aconsejan la puesta 
en marcha de procesos que garanticen la viabilidad 
de un patrimonio cultural que tiene su razón de ser, 
por deinición, en la sociedad. Pero, por otro lado, 
también existe una serie de carencias socioculturales 
que exigen cierta actuación. De ese modo, los gestores 
tienen que incrementar de forma exponencial la 
relevancia social del patrimonio, recuperando tanto 
el tiempo como el terreno perdido para transformar 
los bienes culturales al servicio de la sociedad y su 
desarrollo. El valor de uso real de éste lo genera el 
público, por lo tanto, su futuro reposa en la correcta 
gestión de una serie de procesos cientíicos entre 
los que destaca el marketing. De nada sirve proteger 
y estudiar los bienes atesorados si el producto 
generado, intangible y académico, no es consumido 
por las audiencias (Walias 2018: 1369-1370).  

Los gestores de patrimonio, expertos en marketing, 
deben ser ambiciosos. Para ello tienen que emprender 
una búsqueda continua de públicos, dejando atrás 
la visión decimonónica que considera audiencias 
y inanciación como cuestiones secundarias. La 
gestión del marketing estratégico debe convertirse 
en una herramienta fundamental, con capacidad 
real para deinir, seducir y idelizar a la sociedad, 
haciéndola partícipe del patrimonio. De este proceso 
se desprende la obligatoriedad de escuchar a la 
ciudadanía para ofrecer respuestas efectivas tanto 
a sus necesidades como a las de los propios bienes 
culturales.

Sin duda esto supone un regreso al marketing 
cientíico formal, sin obviar en su justa medida el 
componente online. Para alcanzar este objetivo es 
preciso investigar adecuadamente tanto las estrategias 
como los procesos innovadores, garantes de éxito, 
propios de la mercadotecnia empresarial. Tras un 
detallado análisis, puesta en práctica y veriicación 
podrá valorarse su probable extrapolación hacía el 
ámbito que nos compete. Dicha labor debe realizarse 
siempre bajo una óptica teórico-práctica con patrón 
crítico, total empirismo y cadencia retórica, ejecutada 
por un profesional de la gestión con conocimientos y 
sensibilidad cultual suiciente como para administrar 
adecuadamente unos bienes de elevada relevancia 
social.  

Lógicamente, arribar a este puerto no es una 
cuestión sencilla. La implantación de procesos 
como el marketing implica un cambio radical de 
mentalidad en la gestión actual, que no está muy por 
la labor de dejar atrás prejuicios y abandonar su zona 
de confort. El gran esfuerzo logístico e intelectual 
que supondrá este cambio estructural favorecerá 
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la evolución de una gestión un tanto decadente, así 
como la interacción con las diversas audiencias y la 
sociedad en general.

Además, hay un tangible factor estratégico que 
lastra lo anteriormente expuesto. Éste tiene su origen 
el escaso o nulo conocimiento de las herramientas 
de gestión por parte de muchos administradores 
culturales. Hoy en día existen directores de museos, 
galeristas, arqueólogos, anticuarios, etc. que 
desconocen el manejo de los procesos de la gerencia 
estratégica. De ahí la importancia en la formación y la 
especiicidad en la gestión cultural para el desarrollo 
adecuado de estos puestos. Situación que en nuestro 
país también se releja en las estrategias de gestión 
cultural realizadas por la Administración, ya sea 
central, autonómica o local, donde las diicultades  
hacia el uso de dicha metodología es tangible. La 
solución, no tan utópica, pasa por superar esta 
signiicativa pérdida de oportunidades mediante 
la correcta implementación de la gestión. Solo de 
esa forma se obtendrán una serie de beneicios 
sociales, culturales y económicos, que puedan 
revertir adecuadamente en el desarrollo tanto de las 
organizaciones como de los propios bienes culturales.

En conclusión, la aplicación del marketing como 
procedimiento habitual en la gerencia del patrimonio 

cultural debe contemplarse como una cuestión 
beneiciosa e indiscutible, realizada únicamente 
por profesionales en la gestión. La realidad tiende 
hacia un espacio altamente competitivo en el que 
la inanciación pública disminuirá progresivamente 
hasta el punto de no poder cubrir las necesidades 
culturales. Por lo tanto, evolucionando desde una 
perspectiva administrativa, es preciso adelantarse a los 
acontecimientos y ocupar una posición privilegiada 
con respecto al resto de competidores. Solo de esta 
manera evitaremos ver mermadas las actividades y 
servicios relativos a nuestro patrimonio, por inacción 
social, impidiendo que abrace la precariedad en 
cuanto a la conservación, la investigación y la 
difusión, entrando en vías de extinción. Sin el 
marketing, y su desarrollo por gestores culturales 
cualiicados, estamos ante el mismo proceso de 
selección natural, basado en la teoría de la evolución, 
que tan magistralmente esgrimió Charles Darwin a 
través de On the Origin of Species (1859), donde en 
un universo altamente competencial solo aquellos 
que saben adaptarse sobrevivirán.
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