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Resumen:  

El presente trabajo tiene como objeto de estudio demostrar que los estudiantes 

erasmus de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) son susceptibles de mejorar su 

imagen de España, si se acercaran más a la oferta cultural de Madrid y fueran 

consumidores culturales de la misma. Para ello se analiza cómo las diferentes 

instituciones culturales utilizan las herramientas de marketing para satisfacer las 

necesidades de los “visitantes culturales”, en concreto los estudiantes Erasmus de 

la Universidad Rey Juan Carlos, captando sus necesidades y generando atractivo 

que satisfagan las mismas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objeto de estudio  

El presente trabajo tiene como objeto de estudio demostrar que los estudiantes erasmus de 

la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) son susceptibles de mejorar su imagen de España 

consumiendo la oferta cultural de Madrid gracias a la utilización del marketing como 

herramienta para generar atractivo e impulsar así la demanda de actividades culturales. 

Para ello, antes de iniciar la investigación se estudiarán aquellos conceptos clave para el 

conocimiento general de la materia. Además, se estudiará en profundidad aquellas áreas o 

pilares sobre los que se basa la investigación. Estos son: 

a. Industrias Culturales Creativas (ICC): Clasificación de las ICC, situación actual de 

las ICC en España, el gasto medio en oferta cultural, pautas de comportamiento 

respecto a las ICC etc. 

b. Jóvenes: Las pautas de consumo de los jóvenes españoles respecto a las ICC para 

entender sus necesidades. Posteriormente, analizar cómo difieren de los jóvenes 

extranjeros en cuanto a gustos, opiniones y consumo cultural. 

c. Imagen y reputación de España en el extranjero: importancia de la reputación e 

imagen en el exterior, situación actual etc. 

d. National Branding: ¿Qué es y para qué sirve?, creación y situación de la Marca 

España etc.  

e. Marketing cultural: ¿Qué es el marketing cultural? ¿se puede aplicar el marketing a 

la cultura? etc. 

Una vez analizadas estas áreas, se estudiará la imagen que tienen los estudiantes Erasmus de 

la Universidad Rey Juan Carlos respecto a las ICC a través de una encuesta. A partir de los 

resultados y conclusiones, se presentarán una serie de recomendaciones (basadas en las 

oportunidades que ofrece el marketing aplicado a las instituciones culturales, y en las 

necesidades reales de los jóvenes respecto a las ICC) que demuestren que el “Marketing 

Cultural” es una fiel herramienta para aumentar el consumo de oferta cultural entre los 

estudiantes Erasmus de Madrid, mejorando así su imagen de España. 
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1.2. Objetivos 

En este trabajo se pretende demostrar las siguientes hipótesis: 

 El marketing cultural es una herramienta idónea para comunicar mejor la oferta de 

actividades culturales entre los estudiantes erasmus de la URJC de Vicálvaro. 

 El marketing cultural es una herramienta idónea para incentivar el consumo cultural 

entre los estudiantes erasmus de la URJC de Vicálvaro. 

 Es importante invertir en la comunicación a estudiantes extranjeros de Madrid ya 

que son potenciales consumidores de cultura.  

 El marketing cultural contribuye a la mejora de la imagen de España entre los 

estudiantes erasmus de la URJC de Vicálvaro, por lo que indirectamente contribuye 

a la mejora de la marca España. 

 Las nuevas tecnologías son clave para comunicar cultura y activar su consumo entre 

los estudiantes Erasmus de la URJC de Vicálvaro. 

 Los estudiantes Erasmus de la URJC de Vicálvaro dan a conocer su imagen de 

España en el extranjero convirtiéndose, indirectamente, en prescriptores de la 

Marca España. 

1.3. Estado de la cuestión 

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte España es el tercer país con mayor 

número de bienes culturales declarados por la UNESCO. El patrimonio cultural español es 

uno de los principales ejes sobre el que se basa el turismo cultural del país, con el que se ha 

recibido un retorno de inversión de 45.000 millones de euros en el 2013 gracias a su 

comercialización nacional e internacional. (.Anuario De Estadísticas Culturales. Ministerio 

De Educación, Cultura y Deporte, 2013)  Ya que el patrimonio histórico-cultural es un 

activo económico imprescindible para España, así como un instrumento fundamental para 

el desarrollo local del mismo, se invierte grandes sumas de dinero en su restauración, 

conservación y gestión. 

A pesar de explotar la cultura española a través de la Marca España, según el último 

barómetro de la imagen de España realizado por el Real Instituto El Cano (Diciembre, 

2013), la imagen del país se ve debilitada gravemente debido a factores como la situación 

financiera o su constante fraude político y monárquico. Aun así, según el último informe de 
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Corporate Excellence Centre for Reputation Leadership (2013), España es un país con 

múltiples opciones de ocio y entretenimiento al que se recomienda viajar y comprar. 

Es por esta reputación tambaleante por la que el gobierno español y otras instituciones 

quieren explotar su activo turístico-cultural en el exterior, para mejorar su posición de 

marca-país a nivel global. Según los resultados del Anuario de Estadísticas Culturales 2013, 

la industria cultural española se acerca al 3,5 % del PIB. Por ello, surgen iniciativas como el 

Plan de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas para el año 2013 del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, con el que se pretende facilitar el acceso a la financiación así 

como la internacionalización y adaptación a los nuevos modelos de negocio. La 

contribución de las ICC en la economía española es de tal envergadura, que no queda más 

opción que apoyarlas para posicionarse y distinguirse correctamente en el mercado 

internacional como un país en continua mejora. 

De la misma manera que el turismo cultural tiene un impacto positivo sobre la economía 

española, el consumo cultural de los propios españoles también es de vital importancia ya 

que no hay mejor prescriptor que el propio español. Según el Anuario de estadísticas 

Culturales 2013 elaborado por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el gasto medio 

por persona en consumo cultural es de 289 euros siendo el asistir a espectáculos de artes 

escénicas y musicales la actividad cultural preferida por los españoles. Pero no todos los 

españoles tiene el poder adquisitivo lo suficientemente elevado como para consumir de 

manera frecuente actividades culturales. En concreto, la crisis está cambiando el significado 

simbólico del consumo haciendo que los jóvenes españoles tengan que elegir entre lo que 

quieren y lo que realmente necesitan. Por ello, debido al momento actual de crisis y el alto 

nivel de paro juvenil (57,7%) el consumo de cultura para los jóvenes se ha convertido en 

una práctica frustrada debido al gasto que suponen (Informe de Juventud,. Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012). 

Por esta nueva frustración que tienen los jóvenes de querer y no poder consumir 

actividades culturales,  es necesario invertir en nuevas estrategias que  ayuden a fomentar el 

consumo de las mismas. Entre estas estrategias, se puede descartar el poder del marketing 

aplicado a las instituciones culturales o marketing cultural. La misión del marketing cultural 

es atraer al público interesado en la cultura y/o el arte, mediante la generación de un valor 

agregado al producto o servicio cultural posicionándolo adecuadamente (Manuel Cuadrado, 
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2003). A parte de utilizar el marketing cultural como estrategia para atraer a ciudadanos 

españoles a consumir actividades culturales, ésta herramienta puede fácilmente atraer a 

prescriptores de la marca España en el exterior: extranjeros residentes en nuestro país 

puntual o indefinidamente.  

Actualmente, según la última nota de prensa que actualiza las cifras de población en España 

publicada en Junio del 2013 por el INE, en España residen 5.118.112 extranjeros 

(principalmente procedentes de Rumania, Marruecos, Reino Unido Ecuador y Colombia) y 

gracias al programa Erasmus (un programa europeo de movilidad orientado a alumnos 

universitarios) cada año vienen aproximadamente 231.410 estudiantes extranjeros, siendo el 

destino preferido desde el 2001.  

En esta investigación se pretende demostrar como el marketing cultural es una herramienta 

idónea para acercar las actividades culturales a los jóvenes, en concreto a los jóvenes 

erasmus de la Universidad Rey Juan Carlos, con el objetivo de demostrar que a medio largo 

plazo, habrá servido como plataforma de lanzamiento para construir una Marca España 

sólida y fuerte, que ayude a mejorar  la imagen del país en el extranjero. 

1.4. Planteamiento metodológico 

Para abordar ésta problemática con perspectiva, primero se definirán los conceptos básicos 

sobre los que se basa esta investigación (cultura, marketing, marketing cultural, marca país e 

Industrias Culturales Creativas). 

Con más detenimiento, se explicarán  los “pilares fundamentales” de esta investigación: las 

ICC en España,  los jóvenes y sus pautas de comportamiento, el national-branding, la 

imagen de España en el exterior y el Marketing cultural. 

Una vez se tengan claros estos conceptos, se realizará una encuesta a completar por 

aquellos estudiantes que se encuentren actualmente realizando la beca Erasmus en el 

campus de Vicálvaro de la URJC, para averiguar qué opinan respecto a la oferta cultural en 

Madrid.  Ésta encuesta será realizada el día 21 de Enero del 2014 dentro del campus de 

Vicálvaro (Madrid), en las aulas pertenecientes al grado de Publicidad y RR.PP, ADE y 

Comunicación Audiovisual durante la franja horaria de 10.00-12.00, a estudiantes erasmus 

(mujeres y hombres) entre 17- 28 años.  
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Los resultados se obtendrán gracias a la información obtenida a partir de esta encuesta que 

sacará a la luz la imagen que tienen los estudiantes erasmus de la URJC de España, su 

consumo de actividades culturales durante su estancia en Madrid y cómo éste ha influido 

en el cambio (o no) de la imagen preconcebida que tenían. 

Una vez se puedan construir conclusiones sobre los resultados de las encuestas, se 

realizarán  una serie de recomendaciones respecto a la aplicación del marketing cultural 

para facilitar el acceso de ofertas culturales y contribuir así a la mejora de la imagen 

percibida por parte de los estudiantes erasmus de la URJC. De la misma manera, se 

expondrán aquellas limitaciones que surjan respecto a la encuesta. 

Con esta investigación se pretende demostrar cómo con la aplicación del marketing cultural 

se contribuye a la mejora de la imagen de España, acercando la oferta cultural (y el 

potencial de la misma) a jóvenes erasmus de la URJC, futuros prescriptores de la marca 

España.  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Definición de Conceptos 

2.1.1. Definición de cultura 

Según la RAE, la cultura se define como el “conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social, etc.” y como “el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida 

tradicional de un pueblo”. 

2.1.2. Definición de Marketing 

Si citamos a “The American Marketing Assosiation”, nos confirma que el marketing es “el 

proceso de planificación y ejecución de la concepción, precio, promoción y distribución de 

ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan objetivos de los individuos y 

de las organizaciones”. 
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2.1.3. Definición de Marketing Cultural 

El marketing de las artes y de la cultura (Marketing Cultural) es “el arte de alcanzar a 

aquellos segmentos de mercado interesados en el producto adaptando a este las variables 

comerciales (precio, distribución y promoción) con el objetivo de poner en contacto al 

producto con un número suficiente de consumidores y alcanzar así los objetivos de 

acuerdo con la misión de la organización cultural” (Manuel Cuadrado, 2003). 

2.1.4. Definición de Industrias Culturales y Creativas 

Desde el 2009 la UNESCO define las Industrias Culturales y Creativas como “aquellos 

sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la 

reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y 

actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”.  

2.1.5.  Definición de Marca 

Según la Ley 17 de marcas del 7 de Diciembre del 2001, el Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo afirma que una marca es “todo signo (palabras, imágenes, figuras, símbolos y 

dibujos, letras, cifras, formas tridimensionales y signos sonoros así como la combinación de 

cualquiera de éstos signos) susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en 

el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. 

2.1.6. Definición de Marca-país  

Según la definición de marca-país proporcionada a través del portal de Marca España, éste 

es “un activo que sirve para respaldar la posición internacional de un Estado política, 

económica, cultural, social, científica y tecnológicamente”. 

2.2. Situación de las ICC en España. 

Dentro de las ICC existen dos grandes áreas cuya diferenciación es clave para la 

comprensión de su significado y para entender qué es lo que abarcan realmente. Por un 

lado, tenemos los servicios y bienes culturales y, por otro lado, las actividades culturales. 

Los servicios y bienes culturales tienen la capacidad de cautivar y emocionar al público, 

cada uno de manera diferente. Un bien cultural implica una creación masiva, un alto grado 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

7 
 

Autor: Ana Brito Sánchez. Director: Diana Pérez-Bustamante  

El marketing como herramienta para incrementar el consumo de oferta cultural entre los jóvenes erasmus de la URJC, reposicionando así su imagen de España. 

L  

Subtítulo del trabajo (optativo)  

de reproducción, la pertenencia al sector de las artes audiovisuales, gráficas o aplicadas y la 

propiedad por parte del consumidor (ej. Un CD de música). Por otro lado, un servicio 

cultural implica su propia consumición en el momento de la ejecución o exhibición, una 

fecha de caducidad, un desplazamiento por parte del espectador al área de exhibición, un 

nivel de reproducción bajo por ser una obra de naturaleza única y la particularidad de que 

nunca puede ser propiedad del consumidor (ej. Una obra de teatro) (El Libro Verde: 

Liberar el Potencial de las Industrias Culturales y Creativas, Comisión Europea 2010). 

A parte de los servicios y bienes culturales, dentro de las ICC también existen las 

actividades culturales, un tipo de actividades recreativas cuyo fin es entretener al público. 

Estas son: acuarios, zoológicos, circos, deportes profesionales (fútbol, baloncesto), parques 

temáticos o locales de vida nocturna (clubes, discotecas, salas de baile etc.) (Mc.Cann, 

Michael. “Actividades Artísticas, Culturales Y Recreativas”, 2013). 

 Dentro de estas actividades también se encuentran los museos y las galerías de arte. Estos, 

aparte de tener la finalidad de entretener, también buscan educar al público así como 

“reunir, conservar, estudiar y exponer obras de valor artístico, histórico, cultural o 

científico” (Mc.Cann, Michael. Actividades Artísticas, Culturales Y Recreativas, 2013). 

Todos los servicios, productos y actividades culturales están dentro de diferentes sectores 

que a su vez se encuentran dentro de otros subsectores. Según la Unión Europea, las 

Industrias Culturales y Creativas abarcan los siguientes sectores y subsectores: 

Tabla 1.1 Delimitación del Sector Cultural y Creativo.  
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Fuente: KEA (2006, p.56) 

 
Ya que las ICC presentan un gran abanico de posibilidades, se pretende centrar la 

investigación en el sector del Patrimonio, en concreto en el subsector de los Museos y sus 

respectivas exposiciones. Aunque los esfuerzos se centren en demostrar la aplicación del 

Marketing de las artes a éstas instituciones culturales,  se podría aplicar de igual manera al 

resto de sectores y subsectores para aumentar así su consumo entre los jóvenes erasmus.  

Teniendo claro qué son las ICC y qué abarcan, es importante cómo está afectando la 

situación económica actual al consumo de las ICC. Desde hace unos años, los españoles 

cada vez tienen menos poder adquisitivo para consumir productos o servicios culturales. 

Actualmente, los españoles priorizan sus necesidades fundamentales sobre el consumo de 

la misma (Carlos A. Camacho Azurduy, 2005). Según el informe “Gestión de relaciones en el 

sector cultural. La cooperación como estrategia en el nuevo mercado del ocio”, aquellas personas que 

tienen la suerte de seguir consumiendo cultura tienen un elevado nivel de consumo, y es 

frecuente que acuda a un número relativamente alto de espectáculos, de tal manera que 

elegir uno no debe ser entendido como el rechazo de otro.  
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Además, según el artículo de Gestiopolis (2005) “¿Cómo traer el arte al público? Estrategias de 

marketing en organizaciones culturales.”i, una de las razones por las cuales el público está reacio a 

pagar por consumir cultura se debe a que está acostumbrando a ir a espectáculos de manera 

gratuita por lo que no perciben el valor añadido que se le debería asignar a la cultura.  

Aun así, según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) el gasto medio por 

persona es de 289 euros anuales, 24 euros menos que en el 2012. En esta tabla se puede 

apreciar el gasto de consumo cultural de los hogares durante el año 2013 en España.  

Tabla 1.2. Gasto de Consumo Cultural de los Hogares en España. 

 
Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales 2013. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

Esta tabla demuestra que sigue habiendo un interés por la cultura pero, como expone el 

Proyecto Atalaya (2011), uno de los grandes frenos del consumo cultural son los precios. 

Aunque éste estudio resulte desactualizado, ayuda a entender cuáles son las motivaciones o 

temores principales para consumir o no cultura. Las motivaciones son: el renombre de sus 

creadores o de la compañía artística, amar la música, relax-relajación, la publicidad sobre el 

espectáculo, los consejos de parientes y amigos  y por último la crítica. Por otro lado, los 

temores para no consumir cultura son sobre todo la falta de tiempo, la falta de interés y los 

precios. Este estudio también indica que la participación en actividades culturales de ocio 

disminuye con la edad y aumenta con los ingresos en el nivel educativo.  

Además, cada servicio cultural tiene un público diferente: los más adultos prefieren la ópera 

y la música clásica, el femenino las exposiciones, museos, sitios históricos, bibliotecas y 

conciertos de música clásica, los solteros y/o parejas sin hijos los espectáculos de artes, 

teatro, ópera, conciertos musicales, exposiciones, museos y lugares históricos, la gente sola 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

10 
 

Autor: Ana Brito Sánchez. Director: Diana Pérez-Bustamante  

El marketing como herramienta para incrementar el consumo de oferta cultural entre los jóvenes erasmus de la URJC, reposicionando así su imagen de España. 

L  

Subtítulo del trabajo (optativo)  

el cine, los conciertos de música (rock, jazz, pop, opera y música clásica) y las parejas con 

hijos las bibliotecas y juegos deportivos. 

En España,  los hábitos y prácticas culturales más frecuentes son: 

Tabla 1.3. Hábitos y Prácticas culturales en España. 

 
Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales 2013, MECD. 

Gracias a este previo análisis, se puede observar cuáles son los hábitos y prácticas culturales 

más frecuentes, las motivaciones y frenos de los habitantes respecto al consumo cultural y 

el impacto de la crisis económica respecto al mismo en España. 

En el 2012 hubo una subida del 8 % al 21 % en IVA cultural lo que incremento el coste de 

las actividades culturales, reduciendo por consecuente el empleo de aproximadamente 

3.500 empleados en el 2013 y el volumen de actividad económica del sector (SGAE, 

Informe de relaciones Institucionales 2012). En España,  los periódicos y revistas, álbumes 

de fotos, partituras, mapas, cuadernos de dibujo y los libros tienen un  4 % de IVA Cultural 

mientras que el teatro, los toros, el cine y la música un 21 % (El País “El nuevo IVA de la 

cultura y el ocio lastra a un sector renqueante”, 2014) 
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La población siempre es más sensible a cambios en el precio de la oferta cultural ya que 

esta no se considera un bien o servicio de primera necesidad. Además, actualmente se debe 

tener en cuenta la situación económica de España que ha disminuido la capacidad de 

compra de los ciudadanos que miden más que nunca sus gastos. Esto ha tenido una 

repercusión negativa en el acceso a la ciudadanía a la cultura fomentando la brecha social 

entre la clase media-baja y media-alta (SGAE, Informe de relaciones Institucionales 2012). 

Entre el 2009 y el 2013 se ha disminuido un tercio los beneficios culturales y disminuido el 

gasto público cultural a la mitad (Luis Bonet, The Economy Journal 2014). Esto ha causado 

que las actividades culturales pasen de representar el 3,8 % de los beneficios de España en 

el 2011 al solo el 1,55 % en el 2013, de 1.817 millones a 647 millones (Luis Bonet, The 

Economy Journal 2014). Sólo en las artes escénicas se ha reducido un 13,24 % las ventas y 

un 41,6 % en música/conciertos (SGAE, Informe de relaciones Institucionales 2012).  

2.3. Las ICC y los Jóvenes  

En este trabajo no sólo se pretende analizar el consumo general de las ICC, sino que se 

procura entender mejor el comportamiento y razonamiento de los jóvenes respecto al 

consumo cultural. Según Berríos (2007),  el consumo joven siempre se ha centrado en 

generar una identificación clara que les permitiera diferenciarse del resto, permitiéndoles así 

ser aceptados por una comunidad concreta. Hoy día, esta premisa se tambalea. 

Actualmente, según el Informe de la Juventud en España (2012), debido a la crisis 

económica los jóvenes están aprendiendo a vivir en un entorno de escasez, lo que está 

cambiando no sólo sus habidos de consumo, sino su significado simbólico ya que éste 

“deja de ser un requisito necesario para la integración para convertirse en un deseo 

inalcanzable para muchos jóvenes”.  

 

 Esta crisis ha traído consigo un paro juvenil del 57.7 %, por lo que los jóvenes sólo 

pueden afrontar gastos conocidos como “de bolsillo”. Esto ha provocado que hayan tenido 

que reducir su consumo en prácticamente todas las áreas, especialmente en vestir, ocio y 

vacaciones. Debido al gasto extra que éstas suponen, se distingue una clara diferencia entre 

lo que los jóvenes quieren y lo que pueden permitirse tener, por lo que prácticas como el 

consumo cultural se convierten en “prácticas frustradas”.  
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Gráfico 2.3.1. Diferencia práctica y gusto por actividades de ocio. España, 2012. Población 

15-19 años (%). 

 
Fuente: Informe de la Juventud en España, pág. 248 

 

Además, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) son la nueva 

plataforma a través de la cual los jóvenes se relacionan y construyen su identidad, por lo 

que el consumo ya no es indispensable para diferenciarse del resto. A su vez, las TIC 

suponen una nueva forma de acceder al consumo a través de internet, más fácil y adaptada 

a los nuevos tiempos. De hecho, según indica el Informe de la Juventud, el 93% de jóvenes 

entre 20 y 35 años prefiere comprar on-line “por la mayor flexibilidad de la plataforma, las 

mejores ofertas de las tiendas virtuales, y la mayor variedad de productos”. 

 

Es tal la influencia de las TIC en los jóvenes que se les empieza a conocer como la “Reset 

Generation” (Informe de la Juventud, 2013). Gracias a éste Informe, sabemos que el 98 % 

de los jóvenes accede a internet a diario (un 87 % varias veces al día) desde su dispositivo 

móvil (de uso casi universal) como desde el ordenador. Además, el uso de redes sociales se 

ha generalizado entre las personas jóvenes en poco más de tres años: del 60% en 2009 al 

90% en 2011. El consumo juvenil de las nuevas tecnologías se ha instaurado como 

referente de ocio en contraposición a otras alternativas como actividades culturales, a las 

que relacionan directamente con viajes y excursiones. 

 

Por otro lado, como indicaba el estudio Provonost mencionado en la sección anterior, una 

de los frenos a la hora de consumir cultura es la falta de tiempo. En concreto, el 29% de los 

jóvenes dice tener más de 39 horas libres disponibles a la semana y el 23% reconoce tener 
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menos de 16. Pero no sólo es la  falta de tiempo lo que frena el consumo de cultura de los 

jóvenes, sino su falta de interés hacia ellas. 

 

No obstante, según los datos reflejados en el informe de la Comisión Europea publicado a 

mediados de 2012 con datos del Eurobarómetro 319ª Youth on the Move (2011), los 

jóvenes españoles están por encima de la media de la Unión Europea en visitas a 

monumentos y asistencia al cine o conciertos, y en menor medida al teatro, danza u ópera. 

Este informe también desvela que “casi el 90% de los y las jóvenes europeos han asistido al 

cine o a un concierto; que algo menos del 70% han visitado monumentos históricos, que 

alrededor de la mitad han estado en el teatro, en un espectáculo de danza u ópera, y que 

menos del 40% han practicado directamente alguna de estas alternativas culturales o 

artísticas” (Informe De La Juventud En España 2012. Ministerio De Sanidad, Servicios 

Sociales E Igualdad, 2013.). 

 

Por último, el Informe de la Juventud indica que a pesar de que las actividades culturales 

son claramente minoritarias entre los y las jóvenes, el cine o los conciertos son el principal 

referente para este tipo de actividades. En orden, las actividades favoritas de los jóvenes 

son usar el ordenador (93,1%), salir o reunirse con amigos y amigas (85,7%), escuchar 

música (83,9%) y ver la televisión (81%).  

 

Como conclusión, teniendo en cuenta la poca capacidad de consumo de los jóvenes debido 

a la crisis económica y la gran influencia que tiene las TIC en sus vidas, se deberán orientar 

las estrategias de comunicación entorno a estas dos grandes premisas. Además, se deberá 

tener presente lo descubierto respecto a las ICC en España ya que todo ello servirá de 

ayuda a la hora de hacer que los jóvenes valoren el consumo de cultura como una oferta de 

ocio más, lo suficientemente atractiva y asequible como para tenerla en cuenta. 

2.4. Imagen & Reputación de España en el extranjero. 

Son las ICC, el patrimonio cultural y las ofertas culturales, entre otras cosas, lo que genera 

parte de la reputación e imagen de España en el extranjero. Según Corporate Excellence 

Centre for Reputation Leadership (2012), la reputación es “el conjunto de evaluaciones 

colectivas suscitadas por una empresa, institución o país, en sus grupos de interés”. Una 
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buena reputación ayuda a los países a posicionarse y distinguirse frente al resto en el 

mercado internacional y generar su propio valor económico.  Según la evaluación de la 

reputación de España en los países del G8 y América Latina, se puede observar que ésta no 

ha mejorado del todo porque sigue habiendo deuda soberana y falta de capacidad para 

recuperar el crecimiento económico. 

Según el informe realizado por la Fundación BBVA “Crecimiento y Competitividad: 

Motores y Frenos de la Economía Española” en Junio 2011, los atractivos de España no 

van ligados a la imagen que se proyecta sino a los medios de comunicación y de 

prescriptores que han estado en el país.  De hecho, Según la evaluación de la reputación de 

España en los países del G8 y América Latina, la mala reputación que precede a España se 

debe a la información económica que ha ido llegando sobre la situación económica actual. 

No obstante se considera que España tiene gente amable y simpática, un estilo de vida 

atractivo y muchas posibilidades de ocio y entretenimiento. De hecho el segundo principal 

atractivo de España es su ocio y cultura, razón demás para que el gobierno español quiera 

impulsar la comunicación de estos en el exterior. Otros atractivos de España en el 

extranjero según el informe de la Fundación BBVA son su entorno natural y financiero. 

Gráfico 2.4.1. Atractivos de España en el Extranjero. 

 

Fuente: Informe Fundación BBVA, “Crecimiento y Competitividad: Motores y Frenos de la Economía 

Española”.  
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Según el Informe Proyecto Marca España, la imagen de España en el exterior, al igual que 

la del resto de países, no es igual en todo el mundo. De manera genérica, se percibe a 

España como un país expresivo y cálido, bueno para vivir, malo para trabajar, no fiable, 

divertido, chapucero, vago, desordenado, caliente, del sur, con playas y seco. Se conoce 

España especialmente por el fútbol, la calidad precio de nuestro turismo de sol y playa y, 

cada vez más, por la cultura (el flamenco o los toros), arte  (Museo del Prado, Picasso, Dalí, 

Goya y Velázquez) y la gastronomía.  

En cuanto a las marcas y productos “Made in Spain”, en general tienen una mala 

reputación en el extranjero ya que se consideran de mala calidad por su bajo precio, falta de 

gusto o exclusividad y su escasa innovación tecnológica. Asimismo, hay un profundo 

desconocimiento de las mismas (según el estudio de “La viabilidad turística del 

patrimonio”, un 40% de los consumidores no conocen productos españoles) debido a la 

tardía internacionalización de éstas junto con, la falta de interés de las compañías de 

reconocer su procedencia. Según el Estudio de Viabilidad Turística del Patrimonio (2011), 

los productos más internacionales son el aceite, la marroquinería/cuero, la fruta y vino y los 

productos de alto componente artesanal (ej. abanicos, bordados etc.). 

Como conclusión, se puede confirmar que efectivamente el ocio, la cultura y el arte están 

en la mente del extranjero a la hora de pensar en España y es una necesidad abordar su 

excelentemente su comunicación para la mejora de la imagen de España en el extranjero. 

2.5. National Branding en España. 

Como se ha podido comprobar la imagen y reputación de España no concuerda con lo que 

se quiere comunicar a nivel institucional. Para mejorar  la percepción del país a nivel global 

se utilizan herramientas como el  “Nation Branding”, la contratación de empresas de 

relaciones públicas  por parte de los gobiernos con el fin de que apliquen sus 

conocimientos de gestión de marca para mejorar su imagen y así incentivar el sector 

privado, atraer turismo e influencia geopolítica, facilitar el comercio o llamar la atención de 

inversores potenciales entre otros (Arum Sudhaman & Kate Magree, 2009). Según Bob 

Pickard, Presidente de la zona norte de Asia de la empresa Edelman, un país puede intentar 

sacar partido a sus capacidades y atracciones pero no puede crear una imagen propia que 

no corresponde con la realidad. Es decir, las relaciones publicas institucionales son una 
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herramienta  de gestión política para dar a conocer lo mejor de un país, pero no pueden 

sacar de donde no hayii.  

La utilización de national branding  ha generado el desarrollo de lo que se conoce como 

“marca-país”. Ésta implica una gestión proactiva  y constante de la reputación e imagen de 

un país, impulsando sus ventajas competitivas hacia un mercado global para atraer  un 

capital económico y humano.  Siguiendo las directrices de Anfold (2002) se debe crear una 

marca-país competitiva con el fin de conseguir una diferenciación sostenible en 

comparación con el resto de países. Para ello, se debe crear una reputación entorno a 

nuestras “competencias básicas (“lo que hacemos/lo que producimos”) y/ o a nuestras 

actitudes y valores (”nuestra identidad,  razón de ser y  nuestros valores”)” como comenta 

Lodge (2001). En el caso de España, como indica el informe Proyecto Marca España entre 

otros, la Marca- España no sigue una estrategia definida de marca-país por lo que se 

proyecta una imagen externa distorsionada y sin coherencia que debe reposicionarse. 

2.5.1. La Marca España 

Para reposicionar la Marca España y poder competir con el resto de países en un  mercado 

global cada vez más competitivo, es importante conocer cuáles son los puntos fuertes del 

país para darlos a conocer. Según el estudio Country Rep Trak 2013, las fortalezas de 

España son su integridad (14,4%), Innovación (13,7%) y oferta (18,9%) iii . No porque 

existan quiere decir que se conozcan, por ello es necesaria la creación de una marca-país y 

su proyección internacional con el fin de reafirmar estos mismos atributos. Es necesario un 

proyecto fuerte y sostenible como elemento clave de construcción social con el que 

proyectar aquellas imágenes de España que estén arraigadas a la realidad actual.  

Para ello, la Asociación  de Directivos De Comunicación, el Foro de Marcas Renombradas 

Españolas, el Instituto Español De Comercio Exterior y el Real Instituto Elcano de 

Estudios Internacionales y Estratégicos, han creado el proyecto Marca España que se 

centra en “Coordinar las distintas actuaciones públicas y privadas sobre la Marca España, 

transmitir una buena imagen del país así como la nueva realidad de España para mejorar la 

proyección de la economía del país y la nueva realidad política, social y cultural de España”.  

Entre algunas de las estrategias del proyecto se encuentran las de promocionar las 

compañías y productos para mejorar la economía y su apertura al exterior, la acción en 
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organismos internacionales y creación de lobbies para establecer una red de influencia, la 

utilización de figuras de gran proyección de públicos (deportistas, artistas, profesionales 

etc.), y promoción turística. Asimismo, se pretende “resaltar la cultura y la lengua 

españolas” ya que “son activos de primer orden y están infrautilizadas. Es urgente reforzar 

y coordinar la acción cultural exterior, en especial las instituciones públicas y los programas 

de apoyo a la enseñanza privada de la lengua y cultura españolas”. 

La creación de la marca España supone un reto a nivel gubernamental, es la herramienta 

perfecta para relanzar España en el extranjero y sin duda, una de  las claves para hacerlo es 

a través de las ICC. La potencialización de las ICC a través del marketing cultural es un reto 

que podría crear, lanzar  y posteriormente mantener la marca España como una marca de 

prestigio y valor internacional.  

A parte de la creación de la Marca España, el gobierno español ha puesto en marcha otros 

proyectos que reposicionen la imagen de España en el exterior como el Plan Nacional e 

Integral de Turismo (PNIT)  o Plan de Fomento del Ministerio de Cultura para potenciar el 

desarrollo de la gestión cultural, difundir la singularidad y heterogeneidad del patrimonio 

cultural a nivel internacional. 

Gracias al desarrollo de estos proyectos, es posible continuar trabajando en el 

reposicionamiento de la Marca España. No obstante, en esta investigación se pretende 

proponer el marketing cultural como herramienta clave para revalorizar y recuperar los 

elementos culturales que caracterizan a España, así como lograr atraer un mayor número de 

visitantes que posteriormente se conviertan en embajadores de la Marca España. 

2.6. Marketing Cultural 

Como se ha podido comprobar, el gobierno español está continuamente generando 

proyectos que internacionalizan los activos del país para mejorar la imagen del mismo. No 

obstante, el marketing cultural no parece tener la importancia suficiente como para recibir 

la inversión necesaria que explote la cultura española al máximo. Según un artículo 

publicado en la Revista de la Escuela de Administración de Negocios por Claudia Gómez 

Ramírez, hasta hace relativamente poco la cultura se ha mantenido al margen del marketing 

como herramienta de gestión.  Aunque comenzara a utilizarse a principios de 1980, como 
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bien explica Voss (2003); “Aún se mantiene vigente, especialmente entre los profesionales, 

la identificación del concepto de marketing con el enfoque de ventas y el consiguiente 

desprecio hacia el mismo en pro del valor de las artes”, esta percepción que tienen los 

profesionales de la cultura y las artes sobre el marketing, así como su completo 

desconocimiento, hace más difícil su incorporación como herramienta de apoyo en los 

organismos culturales. Aun así, parece que poco a poco se está empezando a aceptar el 

marketing dentro del sector cultural ante un panorama cada vez más difícil debido al 

incremento de ofertas de ocio alternativas, dentro y fuera de las ICC.  

El marketing de las artes (según Manuel Cuadrado, 20103) tiene dos orientaciones 

diferentes en función de cómo se aplique: la de producto (el bien o servicio que se ofrece) 

o de mercado (las ventas y beneficio que se obtienen). El marketing cultural orientado al 

producto se centra en el mismo, respetando siempre la creatividad del artista sin considerar 

los deseos y necesidades del público. Se considera que el producto tiene una función social 

para con la sociedad y que, por tanto, la labor del marketing es secundaria, es una 

orientación típica del sector de las artes. Por otro lado, el marketing cultural orientado al 

mercado (en nuestro caso los estudiantes Erasmus) se centra en el público por lo que se 

diseña el producto en función de las necesidades del mismo teniendo en cuenta, además, la 

competencia, el sector y otros agentes con el fin de obtener una rentabilidad económica. 

Para ello utiliza varias estrategias de marketing y hace verdaderos esfuerzos promocionales, 

publicitarios y de marketing condicionando (directa o indirectamente) el producto del 

artista.  

A pesar de haber estos dos tipos de orientación, es necesario crear un equilibrio entre 

ambas orientaciones de manera que se respete la libertad creativa del artista, se satisfaga al 

consumidor y se obtenga beneficios económicos a través de la utilización de estrategias de 

marketing. El marketing puede generar mejores resultados identificando oportunidades 

dentro de una determinada audiencia utilizando inteligentemente los elementos del 

marketing mix sin alterar  o condicionar la obra del artista. El marketing cultural debe 

buscar una audiencia interesada en las características propias de cada producto cultural, un 

segmento de mercado concreto que busque lo que se está ofreciendo creando estrategias de 

comunicación únicas para él. Es decir, una vez el producto o servicio cultural esté 

terminado se debe buscar su mercado potencial y determinar su precio, distribución y 
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comunicación a trayendo a los consumidores que se sientan atraídos por el producto 

ofertado. Por ello hay que escoger aquel producto o servicio cultural que pueda interesar a 

los estudiantes Erasmus y ver de qué manera se les puede atraer hacia ellos. 

La cultura puede adaptarse al consumidor siempre y cuando se tenga en cuenta sus deseos 

y necesidades, pero éstas no deben dictaminar los productos o servicios culturales. Por ello, 

el marketing cultural puede ser la herramienta perfecta para “apoyar la co-creación de la 

experiencia artística mediante la construcción y el mantenimiento de las relaciones con esos 

consumidores con el propósito de crear valor para el consumidor y de esta manera lograr 

los objetivos artísticos” (Manuel Cuadrado, 2003.). Muchas veces el artista no busca el 

beneficio económico sino el reconocimiento personal o profesional. Hirchman explica que 

para los profesionales del sector es difícil entender la aplicación del marketing en la cultura 

ya que los artistas crean con la esperanza de alcanzar uno u otro de estos segmentos o 

todos al mismo tiempo. 

o Creatividad auto-orientada: donde el artista busca su necesidad individual de 

expresión de uno mismo. Es decir no busca ningún tipo de recompensa 

económica por lo que no ve el sentido de aplicar marketing a su estrategia 

de comunicación. 

o Creatividad orientada a la competencia (artistas, críticos, profesionales): el 

artista busca el reconocimiento dentro de su sector por lo que sucedería lo 

mismo que en la creatividad auto-orientada. 

Independientemente de los motivos del artista para crear su obra, es necesaria una buena 

comunicación para darla a conocer. En este caso, se debe buscar aquellas actividades 

culturales que puedan interesar a los estudiantes Erasmus de manera que se puedan 

proponer diferentes propuestas culturales acordes con sus necesidades y gustos. No hay 

que olvidar que debido a la subida del IVA cultural el precio de las ofertas culturales (sobre 

todo los teatros, cines y conciertos) se han visto considerablemente afectados, 

incrementando precio de las entradas.  Esta subida en el precio puede resultar un motivo 

de rechazo para los estudiantes erasmus a la hora de consumir oferta cultural, al no ser un 

bien o servicio de primera necesidad. 
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3. RESULTADOS ENCUESTA 

3.1. Resultados 

En este apartado se presentarán los resultados de los datos obtenidos por la encuesta 

realizada a 75 estudiantes erasmus el 21 de Enero del 2014 dentro del campus de Vicálvaro 

(Madrid), en las aulas pertenecientes al grado de Publicidad y RR.PP, ADE y Comunicación 

Audiovisual durante la franja horaria de 10.00-12.00. Finalmente, se logró entrevistar a 75 

estudiantes erasmus de la URJC de múltiples nacionalidades que se  describen en el gráfico 

3.1. 

Gráfico 3.1. Nacionalidades de los estudiantes erasmus encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propi a mediante la creación de una encuesta. 

 

Esta encuesta tenía como fin demostrar las hipótesis planeadas al principio del trabajo con 

el objetivo de resolver la problemática principal. Se presentaran los resultados siguiendo el 

orden de las hipótesis planteadas: 

H.1. El marketing cultural es una herramienta idónea para comunicar mejor la 

oferta de actividades culturales entre los estudiantes erasmus de la URJC de 

Vicálvaro. 

 

El marketing cultural sirve, entre otras cosas, difundir información sobre las ofertas 

culturales. Gracias a la encuesta, se ha podido comprobar que la difusión no se realiza 
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correctamente ya que el 71 % de ellos considera que hay poca información sobre la oferta 

cultural de Madrid. 

 

Gráfico 3.2. Información de oferta cultural en Madrid. 

 

Fuente: Elaboración propia mediante la creación de una encuesta. 

 

 

Las acciones de comunicación de las distintas instituciones culturales deben tener en cuenta 

los cambios actuales y adaptarse a las necesidades de los consumidores culturales, 

utilizando las herramientas y las nuevas tecnologías tal y como se puede observar en el 

Gráfico 3.3. Como se ha podido comprobar, se puede potenciar ésta difusión de 

información a través de múltiples vías. En concreto, a través de la encuesta se descubre 

cuáles son algunas de estas vías para comunicar mejor la oferta cultural de Madrid.  

 

Gráfico 3.3.  Cómo prefieren los estudiantes erasmus de la URJC que se les comunique la 

oferta cultural. 
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Fuente: Elaboración propia mediante la creación de una encuesta. 

 

Las webs oficiales son la primera vía a través de la cual los estudiantes erasmus buscan 

información (32 %) seguido de la familia y los amigos (23 %)  y, en tercer lugar,  las redes 

sociales (17 %).  Por otro lado, las Newsletters quedan un tanto obsoletas junto con la 

búsqueda de información en otras páginas web. 

 

H.2. El marketing cultural es una herramienta idónea para incentivar el consumo 

cultural entre los estudiantes erasmus de la URJC de Vicálvaro. 

 

El marketing aplicado a las instituciones culturales tiene como fin, entre otros, informar 

sobre la oferta cultural para que ésta difusión acabe en una compra o consumo por parte 

del consumidor potencial al que se informa. El esfuerzo de comunicación reside en 

conseguir incentivar el consumo de todas aquellas personas que reciban dicha información. 

 

Gráfico 3.4. La falta de información entre los estudiantes Erasmus evita el consumo de 

oferta cultural. 
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Fuente: Elaboración propia mediante la creación de una encuesta. 

 

Si se utilizaran las herramientas adecuadas que se contemplan dentro de un departamento 

de marketing, como son las diferentes herramientas de comunicación, para difundir de 

manera adecuada la información sobre ofertas culturales, el 52% de los estudiantes erasmus 

que recibieran ésta información acabarían consumiendo la misma. Este dato demuestra que 

el hecho de utilizar estas herramientas para difundir dicha información implica, 

directamente,  activar el consumo de la oferta de la que se haya informado. Por otro lado, 

hay que tener en cuenta los gustos de los estudiantes erasmus. El hecho de recibir una 

información sobre una oferta cultural no implica que guste al consumidor final, por ello el 

44 % de los estudiantes erasmus quizás acabarían consumiendo dicha oferta, en función de 

si les gusta o no lo que se les ofrece. 

 

Para incentivar el consumo de los estudiantes erasmus, el descuento siempre es una buena 

opción. Prefieren los descuentos puntuales en el precio (49%) seguidos por los descuentos 

en otra oferta cultural (20 %) y  los descuentos en la próxima visita (19 %). Los descuentos 

de grupo son el incentivo que menos llama la atención con un 7 %. 

 

Gráfico 3.5. Incentivos preferidos de los jóvenes erasmus a la hora de consumir oferta 

cultural. 
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Fuente: Elaboración propia mediante la creación de una encuesta. 

 

H.3: Es importante invertir en la comunicación a estudiantes extranjeros de Madrid 

ya que son potenciales consumidores de cultura.  

 

Aunque es importante seguir invirtiendo en comunicar las ofertas culturales para los 

consumidores españoles, también es de vital importancia continuar con la inversión de 

comunicar las mismas ofertas a los estudiantes extranjeros.  

 

Gráfica 3.6. Consumo cultural de los jóvenes erasmus de la URJC. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante la creación de una encuesta. 
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 Es muy importante darles a conocer la oferta cultural de Madrid ya que el 93 % de los 

estudiantes erasmus encuestados son consumidores de actividades culturales. Sería un error 

no comunicar a este target ya que supondría rechazar unos beneficios que contribuirian no 

sólo a la economía del país sino al reposicionamiento de la imagen del mismo.  

Dentro de éste 93 % de estudiantes erasmus que consumen actividades culturales el 10 % 

afirma ser consumidor de cultura muy frecuentemente, el 45 % frecuentemente y el 38% de 

vez en cuando. Sólo el 7% de los encuestados no buscaría jamás información sobre la 

oferta cultural ya que no está interesado en consumirla. 

 

H.4: El marketing cultural contribuye a la mejora de la imagen de España entre los 

estudiantes erasmus de la URJC de Vicálvaro, por lo que indirectamente contribuye 

a la mejora de la marca España. 

 

Muchos de los estudiantes erasmus que vienen a Madrid tienen una imagen preconcebida 

de España creada a partir de lo que se proyecta en los medios de comunicación.  Por ello, 

una vez que viven en España y la conocen de verdad pueden juzgar por sí mismos y ver 

que España es mucho más de lo que parece.  El marketing de las artes puede contribuir a 

mejorar ésta imagen dando a conocer las ofertas culturales de Madrid, dándoles la 

oportunidad de experimentar por sí solos otros atractivos del país. 

 

Gráfico 3.7. Impresión de la oferta cultural de Madrid en los jóvenes erasmus de la URJC. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante la creación de una encuesta. 
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De hecho el 80 % de los encuestados han quedado impresionados por la oferta cultural de 

Madrid, lo que contribuye significativamente a la mejora de su imagen de España. Han 

tenido la oportunidad de ver más allá de lo que España significaba para ellos (en términos 

de imagen) antes de conocerlo personalmente.  

 

Gráfico 3.8. Imagen actual de España de los jóvenes erasmus de la URJC.  

 
Fuente: Elaboración propia mediante la creación de una encuesta. 

 

De hecho, habiéndolo conocido personalmente sólo un 4% vuelve a su país de origen con 

una peor imagen de la que tenía mientras que un 81% mejoró su imagen de España (el 44 

% con una imagen mejor y un 37 % con imagen mucho mejor).  

 

Pero éste cambio de imagen no sólo se debe a la oferta cultural de Madrid sino a una serie 

de factores que también  caracterizan a España como la gastronomía, la fiesta, el tiempo o 

su gente. 

 

Gráfico 3.9. Preferencias de los jóvenes erasmus de la URJC respecto a Madrid. 
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     Fuente: Elaboración Propia mediante la creación de una encuesta. 

 

En orden de prioridad,  para los jóvenes erasmus  de la URJC lo más atractivo de Madrid 

es la fiesta (26 %), la gastronomía (24 %), la gente (22 %), el tiempo (16 %) y por último la 

oferta cultural (12 %).  

 

H.5: Las nuevas tecnologías son clave para comunicar cultura y activar su consumo 

entre los estudiantes Erasmus. 

 

Las nuevas tecnologías son una herramienta clave a la hora de aplicar el marketing a las 

instituciones culturales para comunicar y activar el consumo de las mismas. La utilización 

de estas nuevas tecnologías realizan una comunicación a 360 grados que “entiende la 

empresa como un sistema vivo, dinámico y cambiante, relacionado con el entorno que 

busca la participación coordinada de las diferentes audiencias a las que se dirige la 

organización con el objetivo de mantener un diálogo constante y permanente en el medio” 

(Nuevas Tendencias de Comunicación, ESIC, pág. 19). 

Como se puede comprobar, para los estudiantes erasmus  la publicidad convencional sigue 

teniendo un peso importante (10%) pero reconocen la efectividad de la publicidad on-line 

(13%) y las redes sociales (23%) para comunicar la oferta cultural de Madrid. No obstante, 

hay un 9 % que dice no haber escuchado nada sobre las ofertas culturales de Madrid lo que 

claramente denota que hay un problema en comunicar las actividades culturales que se 

ofrecen en la ciudad. 
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Gráfico 3.10. Cómo los jóvenes erasmus de la URJC conocen la oferta cultural de Madrid. 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante la creación de una encuesta. 

  

Como se puede comprobar, las nuevas tecnologías no son sólo una herramienta que hayan 

utilizado éstos estudiantes de manera puntual sino que la volverían a utilizar para buscar 

información. En concreto, el 67 %  de los estudiantes erasmus buscarían información a 

través de internet, una herramienta a la que acceden desde diferentes dispositivos.  

 

Gráfico 3.11. Dónde buscan información de oferta cultural los jóvenes erasmus de la 

URJC. 
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Fuente: Elaboración propia mediante la creación de una encuesta. 

 

Por otro lado, los puntos de información turísticas ya no resultan tan recurrentes (sólo el 

4% confiesa utilizarlos) y las guías pierden bastante peso en comparación con internet 

(67%) que generalmente se utiliza para buscar información (40%) y para compartirla con 

amigos y familiares a través de las redes sociales (22%). 

Por otro lado, los estudiantes erasmus utilizan las nuevas tecnologías (en concreto internet) 

para diferentes menesteres  en función de sus necesidades.  

 

Gráfico 3.12. Uso de Internet entre los jóvenes erasmus de la URJC. 

 
Fuente: Elaboración propia mediante la creación de una encuesta. 

 
La mayoría lo utiliza para buscar información (40 %), por temas laborales (29 %), para 

conectarse a las diferentes redes sociales (22%) y por ultimo para consumir (9 %).  

 

H.6: Los estudiantes erasmus de la URJC de Vicálvaro dan a conocer su imagen de 

España en el extranjero convirtiéndose, indirectamente, en prescriptores de la 

Marca España. 

 

Todos los estudiantes erasmus confiesan utilizar internet de manera constante a través de 

diferentes dispositivos. Además, como se ha podido averiguar la gran mayoría de ellos 

comparten las vivencias de su erasmus a través de las redes sociales a través de imágenes o 

comentarios sobre su experiencia en España.  Ésta es una manera  a través de la cual los 
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estudiantes erasmus proyectan indirectamente la imagen de España, pero no es la única 

manera. 

 

 

Gráfico 3.13. Marca España a través de los jóvenes erasmus de la URJC. 

 

Fuente: Elaboración Propia mediante la creación de una encuesta. 

 

Otra forma de hacerlo es a través del boca-oreja. De hecho, el 85 % de los estudiantes 

erasmus admite exponer su imagen de España una vez en país, convirtiéndose así en 

prescriptores de la marca España en el extranjero.   

3.2. Limitaciones de la Encuesta. 

 

A la hora de realizar esta encuesta se han presentado una serie de limitaciones. En primer 

lugar, ha sido difícil dar con los estudiantes erasmus de la URJC de Vicálvaro ya que no 

están concentrados en una misma clase, sus horarios son diferentes (con turnos tanto de 

tarde como de mañana) y no tienen clase todos los días. Por este motivo, la muestra se 

considera relativamente pequeña (75 estudiantes) pero lo suficientemente representativa 

como para dar respuesta a la problemática de este TFG.   

En segundo lugar, hay muchos estudiantes extranjeros que no son erasmus sino que están 

en la URJC a través de acuerdos privados con su universidad. Estos alumnos no sólo 

europeos sino de todas partes del mundo. Por miedo a difundir la encuesta on-line y que 
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fueran éstos alumnos los que rellenaran la encuesta, se realizó en el propio campus 

mediante la utilización de un I-pad, garantizando así que  aquellas personas que realizaran la 

encuesta fueran 100% estudiantes erasmus. Esta es una de las razones por las cuales la 

muestra es tan pequeña, porque no se pudo entrevistar a todos los estudiantes extranjeros 

que se encontraron en el campus. 

Por último, la muestra fue tan reducida ya que muchos estudiantes erasmus no querían 

realizar la encuesta. Muchos creían que no se iba a respetar su anonimato y que a medio-

largo plazo les iba a repercutir negativamente, sobre todo los hombres quienes  acabaron 

siendo un 43% de los encuestados. 

4.  CONCLUSIONES 

Gracias a los resultados de las encuestas realizadas se podrán aceptar, o no, las hipótesis 

planteadas al principio del trabajo. 

H.1. El marketing cultural es una herramienta idónea para comunicar mejor la 

oferta de actividades culturales entre los estudiantes erasmus de la URJC de 

Vicálvaro. 

 

Cómo se ha podido comprobar, el 71 % de los encuestados considera que hay poca 

información sobre las ofertas culturales. Cómo se ha podido averiguar, el aplicar el 

marketing a las instituciones culturales es una oportunidad para mejorar mejor su oferta 

cultural.  

Una vez que se identifica esta falta de información se averigua a través de qué vías de 

comunicación prefieren los estudiantes recibir la misma. Gracias a esta averiguación, se 

podrán desarrollar estrategias de marketing dentro de éstas vías para llegar mejor a los 

estudiantes erasmus de la URJC. Es decir, se debe invertir especialmente en comunicación 

on-line (web oficial y redes sociales) y dejar en un segundo plano la comunicación a través 

de los newsletters. 

 

H.2. El marketing cultural es una herramienta idónea para incentivar el consumo 

cultural entre los estudiantes erasmus de la URJC de Vicálvaro. 
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Para incentivar el consumo de la oferta cultural es fundamental  empezar por invertir en la 

difusión de la información sobre ella. Como se ha podido comprobar, el hecho de difundir 

ésta información es clave para acabar con una posible acción de compra por parte de los 

estudiantes entrevistados. El 52 % de ellos admite que podría acabar consumiendo oferta 

cultural en el caso de recibir información sobre la misma. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta aquellos incentivos que resultan atractivos 

para los estudiantes erasmus de la URJC a la hora de consumir ofertas culturales. Son en 

estos incentivos en los que se debe aplicar el marketing cultural para resultar lo 

suficientemente atractivo para los estudiantes erasmus.  

Así mismo, cabe puntualizar la importancia de los gustos de los estudiantes erasmus. El 

hecho de recibir información sobre ofertas culturales o recibir descuentos sobre las mismas 

no implica que los estudiantes erasmus las consuman. Siempre hay que tener en cuenta que 

lo que se les ofrece no tiene por qué  gustarles. 

Por último, cabe recordar que aunque se intente incentivar el consumo de oferta cultural, el 

IVA cultural (21 %) ha hecho que el precio suba siendo más difícil para los consumidores 

acceder a la cultura. 

 

H.3: Es importante invertir en la comunicación a estudiantes extranjeros de Madrid 

ya que son potenciales consumidores de cultura.  

 

Como se ha podido demostrar es muy importante dar a conocer la oferta cultural de 

Madrid a los estudiantes erasmus ya que el 93 % de ellos son consumidores de actividades 

culturales. Para que puedan consumirlas es imprescindible facilitarles el proceso de 

búsqueda de información, sin estas facilidades es poco probable que lleguen a consumir la 

oferta cultural de Madrid. 

 

H.4: El marketing cultural contribuye a la mejora de la imagen de España entre los 

estudiantes erasmus de la URJC de Vicálvaro, por lo que indirectamente contribuye a la 

mejora de la marca España. 

 

Ya que el 80 % de los encuestados han quedado impresionados por la oferta cultural de 

Madrid es importante seguir comunicando la misma para impresionarles aún más. Cuanto 
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más se comunique la oferta cultural más probabilidades hay de que la consuman y de que 

sigan impresionándose, mejorando así su imagen del país. 

Además gracias a que se ha podido averiguar cuáles son los a tractivos de Madrid para los 

jóvenes erasmus, se podrán desarrollar estrategias de Marketing que acerquen la oferta 

cultural a éstos atractivos con el fin de llamar su atención.  

 

H.5: Las nuevas tecnologías son clave para comunicar cultura y activar su consumo 

entre los estudiantes Erasmus. 

 

Como advierte el libro Nuevas tendencias de comunicación “debido al avance de la 

tecnología, la diversificación de los medios y la fragmentación de los públicos se hace 

necesario realizar una estrategia de comunicación que permita responder a las necesidades 

de estos simultaneando diferentes soportes” (p.19).  Tras esta encuesta destaca la 

importancia de las redes sociales y la publicidad on-line  entre los soportes clave para 

informar e incentivar el consumo de las ofertas culturales entre los jóvenes erasmus. Por 

otro lado, no hay que dejar del todo de lado a la publicidad convencional ya que sigue 

teniendo un impacto importante en la mente de los consumidores.  

Por otro lado, estas estrategias on-line se deben centrar sobretodo en la difusión de 

información sobre las ofertas culturales en buscadores y redes sociales ya que el 67 %  de 

los estudiantes erasmus utilizan internet para buscar información. Además, este acceso a la 

información debe estar disponible para diferentes dispositivos: ordenador, tablets y 

móviles.  

 

H.6: Los estudiantes erasmus de la URJC de Vicálvaro dan a conocer su imagen de 

España en el extranjero convirtiéndose, indirectamente, en prescriptores de la 

Marca España. 

 

Como se ha podido averiguar la gran mayoría de los estudiantes erasmus comparten sus 

vivencias de la beca erasmus a través de las redes sociales mediante imágenes o comentarios 

sobre su experiencia en España.  Ésta es una manera  a través de la cual los estudiantes 

erasmus proyectan indirectamente la imagen de España, pero no es la única manera. 
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Otra forma de hacerlo es a través del boca-oreja. De hecho, el 85 % de los estudiantes 

erasmus admite exponer su imagen de España una vez en país, convirtiéndose así en 

prescriptores de la marca España en el extranjero.   

Por ello, es importante desarrollar acciones de marketing cultural que hagan que estos 

estudiantes quieran contar a través de sus redes sociales, involucrarles en actividades 

culturales para que luego lo difundan a través de sus diferentes perfiles on-line. 

5. RECOMENDACIONES 

Gracias a las conclusiones derivadas de las encuestas de los jóvenes erasmus de la URJC se 

han realizado una serie de recomendaciones en las que se aplica el marketing cultural a las 

instituciones culturales. El objetivo de estas recomendaciones es incentivar el consumo de 

ofertas culturales de los estudiantes para que, a medio-largo plazo, mejore su imagen de 

España. 

1. Segmentación de mercado: Definir correctamente a la audiencia y su respectivo  

nivel de demanda para cada servicio cultural. De esta manera, resultará más fácil 

posicionarse de manera diferente en cada segmento,  utilizando diferentes 

herramientas y técnicas de comunicación. Cada grupo de edad tiene actitudes 

diferentes y son estas actitudes las que se deben tener en cuenta a la hora de lanzar 

los diferentes impactos e información. No se llega de la misma manera a un joven 

de 18 años que a uno de 28. 

2. Investigaciones de mercado: Con el fin de identificar  los  respectivos deseos, 

necesidades, motivaciones, creencias, actitudes y perfiles socioeconómicos de los 

estudiantes erasmus. Gracias a estas investigaciones se podrán  adaptar las 

actividades culturales a aquellas tendencias y gustos (así como sus respectivas 

oportunidades y amenazas) que aparezcan en las investigaciones, alcanzando así una 

ventaja competitiva frente a la competencia. 

3. Elaboración de mensajes claves: A partir de las investigaciones de mercado se 

deberá desarrollar un mensaje, con el que se identifiquen los estudiantes erasmus y 

con el que se presente la actividad cultural de una manera suficientemente atractiva 

para ellos. 
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4. Búsqueda de Mecenazgo: Ya que gracias al mecenazgo los servicios y productos 

culturales consiguen los recursos necesarios para difundirse y llegar a su público, es 

importante empezar por la intensa y constante búsqueda de inversores tanto 

privados como públicos.  Además, el mecenazgo permite asociar la marca con los 

atributos del servicio o producto cultural generando así una imagen positiva de sus 

mercados objetivos y, adicionalmente, permitiendo atraer públicos interesados en 

servicios o productos culturales. (Redalyc: Marketing cultural, Claudia Ramírez, 

2007). Por ello, la empresa o marca que se ofrezca a hacer de mecenas, se 

posicionaría como socialmente responsable ante sus diferentes targets.  

5. Alianza con Medios de Comunicación: Ya que los medios de comunicación son los 

principales aliados a la hora de difundir la información necesaria para darse a 

conocer y llamar la atención del público, es importante seleccionar con cautela en 

qué medios se aparece y en cuáles no. En concreto, para el 7% de los encuestados 

la prensa es de vital importancia, junto con el 4% que considera importante la radio 

y la televisión para difundir información cultural. Es importante estar presente en 

medios de comunicación nacionales, del sector o generalistas, a través de reportajes 

o de entrevistas a miembros de la organización cultural. Además, para que los 

estudiantes erasmus puedan acceder fácilmente a la información de la actividad o 

servicio cultural, se debe (entre otras cosas) tener en continua actualización la 

página web, tener la información disponible en varios idiomas para su correcta 

comprensión y/o crear un press-book para su correcta difusión.  Éste debe tener 

unas excelentísimas condiciones (imágenes de calidad y contenido explicativo, de 

fácil entendimiento)  que exalte sus ventajas con respecto a las demás actividades 

culturales. Asimismo, debe llegar a periodistas o críticos del sector que impulsen su 

presencia en los medios y que les aseguren cierto protagonismo en comparación 

con la competencia.  

6. Cooperación con la Competencia: Gracias a las investigaciones de mercado se 

podrá estudiar a la competencia (localización, producto o servicio, precio, oferta 

etc.) tanto directa como indirecta. Una vez se tenga esta información se debe 

apostar por la búsqueda de diferentes formas de cooperación mutua que permita 

racionalizar esfuerzos y unir fuerzas a favor de la generación de un público común 

a todos. Esto puede realizarse a través de la elaboración de una plataforma conjunta 

en la que todos se den a conocer a la vez en un ámbito local (Ej. Guía del Ocio). 
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Otra opción, podría ser el incentivar visitas a otras ofertas culturales a través de 

descuentos puntuales. De hecho, el 18% de los encuestados encuentra que esta 

opción es atractiva para los estudiantes. De esta manera se reducen costes de 

promoción y se obtienen beneficios de manera genérica donde todos se verían 

beneficiados. Estas alianzas estratégicas supondrían un incremento en el nivel de 

calidad  a la hora de proyectar el valor añadido de la cultura que se quiere 

transmitir.  

7. Inculcar Cultura: Según el estudio de la Universidad de Vigo “Gestión de relaciones 

en el sector cultural. La cooperación como estrategia en un nuevo mercado del 

ocio” (2005) es importante formar a las generaciones futuras de la importancia y 

valor de la cultura. Para ello es importante desarrollar estrategias diferentes dentro 

del sector educativo (colegios, institutos y universidades) que capten su atención y 

que les brinde la posibilidad de consumir cultura de la manera más fácil posible. 

Según Wolfe y Zuvekas (1997), “La educación influye en la manera en que las 

personas utilizan el tiempo libre porque quienes disfrutan de mayor nivel educativo 

pueden experimentar una mayor utilidad en términos de satisfacción obtenida”. Por 

ello es importante inculcar a las nuevas generaciones los beneficios de consumir 

cultura de manera que se contemple como una opción más a la hora de realizar 

actividades de ocio. Para ello, se pueden crear “packs culturales” orientados a 

organismos educativos donde se hagan promociones exclusivas para aumentar e 

incentivar así el consumo de actividades culturales. 

8. Generación del Boca-Oreja: Teniendo en cuenta que el 23 % de los erasmus 

encuestados consideran de gran importancia las recomendaciones de familiares y 

amigos (el “boca-oreja”), se propone la creación de un grupo de RR.PP (que sean 

estudiantes erasmus) que atraigan al resto a través de sus recomendaciones 

personales. Estos RR.PP se convertirían en prescriptores del producto o servicio de 

manera natural convirtiéndose así en un instrumento de comunicación 

fundamental.  

9. Estrategias de Marketing On-line: Tras ver el impacto de las TIC’s en los jóvenes, 

está claro que se deben aprovechar las nuevas tecnologías para llegar a éste público, 

teniendo todo tipo de perfiles sociales y actualizándolos de manera constante.  El 

29% de los estudiantes erasmus encuestados admiten utilizar redes sociales por lo 

que es importante crear estos perfiles y generar un diálogo y una comunicación 
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contante. De esta manera se podrá fomentar la comunicación entre los estudiantes 

y las instituciones culturales, pudiendo crear concursos o promociones especiales 

que animen al consumo on-line (según la encuesta el 22% de los estudiantes 

consumen a través de internet).  Asimismo, el 32% de ellos consideran de vital 

importancia la web de la propia institución cultural como herramienta para difundir 

información de la misma. Por ello, debe estar en constante actualización, con 

promociones especiales y con links a los diferentes perfiles en redes sociales. 

10. Aplicación del Marketing Mix: Para incrementar el flujo de personas que consumen 

actividades culturales y su propio renombre. 

- Precio: Tiene que contemplar siempre la recuperación de la inversión realizada y su 

valor simbólico añadido. Tener en cuenta el poco poder adquisitivo de los jóvenes y 

la crisis económica que afecta a todos a nivel global. Realizar promociones en el 

precio gusta al 49 % de los encuestados, se pueden realizar diferentes tipos de 

descuentos que disminuyan el precio de la entrada como reducir el precio para 

grupos o reducir el precio de la entrada en la segunda visita entre otros. 

- Promoción:  

o Creación, gestión y utilización de bb.dd con el fin de informar a través 

newsletters sobre descuento y últimas novedades. 

o Promociones on-line de carácter puntual en las que se pueda conseguir 

tarjetas especiales o pases descuento. 

o Descuentos en portales de descuentos (Groupon, Groupalia etc.) o a través 

de los diferentes perfiles de redes sociales (Facebook, Twitter etc.) 

o Descuentos de consumo en grupo (gustan al 16% de los encuestados). 

o Acciones de marketing directo en puntos con un alto porcentaje de 

extranjeros: residencias de estudiantes, universidades, escuelas de español 

etc. 

o Contratación de un equipo de RR.PP (dentro del propio target) que 

informe, divulgue, persuada, genere, cambie o consolide actitudes, 

incremente el número de ventas, potencie la lealtad, aumente la frecuencia y 

la asistencia del público, mejore la imagen actual y aumente la visibilidad de 

la actividad cultural (Claudia Gómez, 2007).  
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- Distribución: Realización de venta de entradas a través de diferentes canales como 

venta telefónica, on-line (a través de la página web, portales de venta de entradas y 

portales de descuentos), presencial etc.   

- Producto: Conseguir que la actividad cultural se  oriente en mayor o menor medida 

a los estudiantes erasmus, con el fin de que estos se sientan lo suficientemente 

atraídos por él. 
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7.2. Resultados Encuestas 

 

Erasmus students in Madrid 

 

Where are you from? 
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Once in Madrid did you go to any… 
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22% 

20% 

17% 

21% 

10% 

10% 

Once in Madrid did you go to any... 

Museums

Exhibitions

Theatres

Cinema

City Tours

Music Festivals

12% 

24% 

16% 
22% 

26% 

What fo you prefer of Madrid? 

Cultural Offer

Food

Weather

People

Party
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49% 

16% 

17% 

18% 

What do you prefer  to be offered as an incentive to visit an 
exhibition? 

Price Reductions

Group Discounts

Discount in next visit

Discount in a visit to
another cultural offer
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If you do use Internet, for what purpose do you use it? 
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In order to communicate and incentive the consume of an exhibition, what do you prefer? 

29% 

22% 
9% 

40% 

If you do use internet, for what purpose do 
you use it? 

Work

Social Media

Consume

Search Info
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32% 

17% 
23% 

11% 

9% 

8% 

In order to communicate and incentivate the consume of an 
exhibition what do you prefer? 

Official Website

Social Media

Friends and Family

Newsletters

Discount Web

Other On-line Webs


