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Introducción
Patrocinio, mecenazgo, crowdfunding en patrimonio cultural ¿compromiso social o marketing interesado?
Ana Isabel Velasco Rebollo, coordinadora del debate

La reducción o ausencia de la financiación pública adecuada y suficiente en el ámbito del patrimonio cultural ha obligado a buscar nuevas formas de financiación y a incrementar la participación de la población en su conservación y
mantenimiento, ya que debemos tener claro que este patrimonio es de todos y, por tanto, todos somos responsables de
su cuidado y protección y de lograr que pase a las generaciones futuras de la mejor forma posible.
En la actualidad, buscamos fuentes de financiación públicas y privadas para llevar a cabo proyectos de conservación,
preservación, restauración y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, incluso utilizando formas novedosas para
implicar a particulares, empresas y entidades privadas para contribuir a estos fines.
Partiendo de la aportación a través del mecenazgo, con una clara motivación filantrópica, llegamos al patrocinio, en
muchos casos llamado esponsorización, que busca una rentabilidad en imagen, al marketing social corporativo, que
aporta diferenciación a las marcas a través de la colaboración con causas concretas de diferentes organizaciones y,
por último al crowdfunding, financiación colectiva o microfinanciación.
En este contexto es evidente que las empresas cuentan con distintas técnicas para mostrarse socialmente responsable
ante su comunidad, y entre ellas destacan las que aportan recursos económicos “directos” hacia el patrimonio cultural.
En muchos casos esta colaboración implica una estrecha relación con las marcas e incluso transacciones comerciales que no siempre son bien vistas por los profesionales del sector o incluso por el público en general que las llega a
considerar una mera mercantilización del bien cultural, pero es evidente que hay bastantes ejemplos exitosos de esta
colaboración que ha permitido conservar o frenar el deterioro de nuestro patrimonio cultural permitiendo su uso y disfrute en las mejores condiciones posibles.
Es evidente que las empresas y entidades que patrocinan o contribuyen de alguna manera a la financiación de la
cultura buscan, en cierta medida, construir una imagen de marca, la mejora de la reputación y posicionamiento, asociándose a un proyecto que trasmite valores y que permite revalorizar su imagen, generando una actitud positiva hacia
su marca y sus productos, mejorando la aceptación social y obteniendo mayor visibilidad en medios, mostrándose
socialmente responsables y comprometidos, siendo esta colaboración, en muchos casos, una estrategia y herramienta
de marketing y comunicación que no debe ser percibida siempre como algo negativo, ya que debemos reconocer que
esta colaboración es muy ventajosa y beneficiosa para las dos partes y contribuye a mejorar la actividad cultural y la
actividad económica.
Si partimos del hecho de que es un valor compartido y que para todos debe estar claro que lo que debe primar es la
protección del bien a conservar, cuyo valor es incuestionable, será más fácil que esta colaboración sea percibida como
algo positivo. La relación entre el patrimonio cultural y sus patrocinadores, por tanto, debería verse como un acuerdo de
interés mutuo, un punto de partida para vincularse a un proyecto artístico, cultural y social de primer orden que genera
desarrollo sostenible. El gran dilema puede ser el establecer o definir el límite, o esa línea roja, que no se debe cruzar
y mirar hacia el futuro para satisfacer las necesidades y deseos de la mejor forma posible y con una conducta ética y
transparente.

