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Introducción
Contexto
El proyecto ADESTE (Audience DEveloper: Skills and Training in Europe) ha sido financiado por
el Programa Lifelong Learning de la Unión Europea y el Programa Leonardo Da Vinci- Desarrollo
de la innovación. El proyecto ADESTE, tiene como objetivo apoyar a las organizaciones y
profesionales culturales a afrontar los retos de crear audiencias más amplias, de fortalecer las
ya existentes y de aumentar la accesibilidad a las artes y la cultura.
El consorcio del proyecto está compuesto por siete socios en 5 diferentes países europeos , 2
socios internacionales de la India y los Estados y 5 miembros asociados. Los socios están
trabajando juntos en varias líneas de trabajo:
•

Reuniendo recursos y conocimiento experto

•

Identificando las destrezas necesarias de las personas que trabajan desarrollando
audiencias.

•

Identificando y recopilando las mejores prácticas de desarrollo de audiencias.

•

Diseñando y probando técnicas, formales, informales e innovadoras, para desarrollar
audiencias de acuerdo con las necesidades del mercado laboral cultural.

•

Promoviendo la cooperación y el intercambio entre diferentes skateholders desde una
aproximación panaeuropea y cross-sectorial.

ADESTE ha investigado y codificado un nuevo perfil ocupacional Europeo en el ámbito de las
artes y la cultura: aquellos que están creando audiencias más amplias, fortaleciendo las ya
existentes y aumentando la accesibilidad de las artes y la cultura.
Este recurso ha sido producido para acompañar al programa piloto de formación ADESTE, como
parte de los recursos para ayudar a las organizaciones en el desarrollo de sus planes de
desarrollo de audiencias.
Los objetivos del programa de formación piloto.
El propósito del programa de formación piloto era partir de una comprensión exhaustiva y
compartida del proceso de desarrollo de audiencias para las artes y organizaciones culturales y
del rol de los profesionales en este proceso.
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La visión de ADESTE es que el desarrollo de audiencias es el proceso por el que las
organizaciones culturales podrían ser más democráticas y socialmente relevantes de forma
duradera y significativa. Además, el pensamiento centrado en los públicos que demanda el
desarrollo de audiencias sigue siendo una idea nueva, que a veces requiere cambios
organizativos, así como cambios en el corazón y la mente.
Por tanto, nuestro enfoque de la formación refleja esta forma de entender el desarrollo de
audiencias. La formación se ha diseñado para equipar a los alumnos de herramientas de
estrategia simples y eficaces, mientras valoran sus conocimientos como profesionales del
desarrollo de audiencias y reconocen su rol como agentes del cambio.
Esta metodología de formación se concibió para apoyar a los profesionales que trabajan en
contextos culturales variados, y es lo suficientemente flexible.
El enfoque de la formación.
El enfoque de formación, reconoció destrezas "duras" e "interpersonales" (hard and soft skills),
y pretendió alentar a los participantes a aprender de una manera experimental que inspirada
en sus propias experiencias y las de sus compañeros. La intersección entre las técnicas elegidas
para promover las habilidades duras e interpersonales es un elemento crítico en el éxito del
programa.

El enfoque ideado consta de dos elementos:
1. El Desarrollo de un Plan de Desarrollo de Audiencias
Centrándose en el uso de las herramientas de estrategia, que han sido probadas en
estrategias de desarrollo de audiencias, y en la exploración de la realidad cultural, lo

4

que resulta en una amplia gama de objetivos de desarrollo de audiencias. Las
herramientas y técnicas que se usan son simples y conocidas y lo que se enfatiza es el
cómo y el cúando deben ser aplicadas de forma profesional.

Propósito
de la
misión

Análisis de
situación

Estrategias

Objetivos

Evaluación
del plan de
acción

2. Apoyo a través de la participation en un grupo de Action Learning
Programado para permitir a los participantes reflexionar y aprender de sus experiencias
(y las de sus compañeros) para tratar de incorporar estrategias de audiencias dentro de
sus organizaciones. Action Learning es una potente herramienta de co-coaching
reconocido por su capacidad para permitir el aprendizaje práctico y fomentar un
enfoque colaborativo hacia el liderazgo.
Action Learning es un método de coaching grupal y aprendizaje desarrollado por Reginald
Revans. La filosofía de este método es la toma de la acción y la reflexión sobre los resultados
con el fin de aprender. Los participantes se convierten en parte de un grupo de Action
Learning, que se reúne periódicamente para apoyarse los unos a los otros y encontrar
soluciones a los problemas a los que se enfrentan en el lugar de trabajo.
El proceso de Action Learning supuso un impulso para que los participantes probaran las
técnicas utilizadas, para reflexionar sobre su éxito, apoyando a las personas en su progreso
desafiante como agentes de cambio y ampliando/expandiendo su aprendizaje a través de un
profundo conocimiento del trabajo de sus colegas en el grupo de Action Learning.

Programa de estudio:
Día uno

Misión

Análisis
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Tras el primer taller de formación, el participante vuelve a su lugar de trabajo y durante 6
semanas, lleva a cabo un análisis real de la situación del proceso de desarrollo de audiencias en
su organización.

Día dos

Estrategias

Objetivos

Acción

Evaluación

La formación se diseñó según el esquema anterior. Si bien cada grupo, en cada país hizo sus
adaptaciones, en todos los casos se mantuvo un equilibrio entre el desarrollo de habilidades
técnicas e interpersonales y de gestión del cambio.

Action Learning
El Action Learning es una técnica de coaching grupal particularmente adecuada para apoyar a
las personas a cambiar y desarrollar su enfoque personal en el lugar de trabajo y construir la
auto-conciencia. Ver: http://www.actionlearningassociates.co.uk/actionlearning.php
Aborda la necesidad de desarrollar habilidades "blandas" o cualidades personales de liderazgo
identificadas en la investigación Adeste. Fomenta el aprendizaje a través de la consideración
de situaciones reales y es complementaria a la acción.
“Action Learning está basado en la idea de que la gente tiene una capacidad ilimitada para
aprender de la experiencia pero una capacidad limitada para aprender de lo que le
enseñan otros” (Reginald Revans)
La técnica de Action Learning se puede utilizar en diferentes situaciones y para tratar multitud
de temas. En el caso de Adeste, se alentó a los formadores y a los aprendices a centrar los
6

grupos de Action Learning en torno a la implementación de los planes de desarrollo de
audiencias en las organizaciones culturales participantes en la formación, así como en el
cambio necesario para que esto suceda.

Materiales de Apoyo
Este documento existe como parte de un kit de herramientas y recursos online disponibles para
las personas que han participado en Adeste, que se pueden encontrar en
www.adesteproject.eu, donde también hay ejemplos y enlaces a artículos de interés.
Participantes
El proceso se basa en trabajar de forma presencial en pequeños grupos de 6-8 personas. Esto
proporciona tiempo suficiente para la atención individual así como para el desarrollo de la
dinámica de grupo. El reclutamiento de los participantes puede llevarse a cabo de diferentes
maneras, pero siempre debe incluir un elemento de "formulario de solicitud" en el sentido de
que los participantes se comprometan con esta necesidad de formación y demuestren cómo se
ajusta a la práctica de su organización.
Resultados Anticipados del Aprendizaje
Al finalizar el programa de formación, los participantes:
• Habrán adquirido nuevas técnicas de planificación estratégica
• Serán capaces de realizar un análisis de sus audiencias teniendo en cuenta evidencias
disponibles
• Serán capaces de seleccionar enfoques eficaces de creación de audiencias
• Habrán desarrollado habilidades efectivas de negociación e influencia
• Comprenderán cómo poner en práctica la teoría
• Habrán desarrollado conciencia de sus fortalezas personales
• Habrán construido una red de apoyo profesional

Otros aspectos/beneficios de participar
Como parte del programa los participantes habrán:
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•

Aprendido haciendo

•

Desarrollado un marco flexible y escalable, aplicable a muchas situaciones

•

Cubierto una gama de diferentes prácticas que abarcan la mediación, la co-creación, la
comercialización, la educación, la programación y aspectos artísticos

•

Diseñado su plan a partir de buenas prácticas de desarrollo de audiencias en Europa que
han demostrado ser exitosas

•

Descubierto estudios de caso prácticos

•

Aplicado lo aprendido a una situación real

•

Tenido la oportunidad de participar en una comunidad internacional
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Planificación del Desarrollo de Audiencias
¿Qué es el desarrollo de Audiencias?
El desarrollo de audiencias es un término que se usa para describir la forma en el que se
gestionan las relaciones entre la audiencia y las organizaciones culturales.
La definición de The Audience Agency:…… un enfoque planificado, que afecta a toda la
organización y que pretende extender el alcance y la naturaleza de las relaciones con el
público; ayuda a una organización cultural a conseguir su misión, equilibrando los objetivos
sociales, la sostenibilidad financiera y las ambiciones creativas.

Planificación del Desarrollo de Audiencias
El desarrollo de las audiencias más eficaz tiene lugar de forma planificada y contribuye a
ampliar los objetivos de la organización. Tener un plan bien considerado es el punto de
partida.
No hay una única manera correcta de crear un plan de desarrollo de audiencias. Las
organizaciones desempeñan diferentes roles en el "eco-sistema cultural" y cualquier plan de
desarrollo de audiencias debería reflejar la escala, los recursos, la personalidad y el propósito
de cada uno. Las organizaciones intentan llegar a diferentes públicos por diferentes razones y
lo hacen de diferentes maneras. Esta diversidad es el signo de un sector cultural sano y
creativo.
El marco que aquí se presenta para la creación de un plan de desarrollo de audiencias es
simple, adaptable a todo tipo de experiencias, géneros artísticos y tipos de organizaciones,
independientemente del tamaño, los recursos o la misión. El proceso de creación de un plan de
desarrollo de audiencias pondrá de manifiesto cuáles son los principios para un desarrollo de
audiencias efectivo e identificará cuáles son las habilidades y enfoques necesarios.

¿Qué es un plan de desarrollo de audiencias?
Un plan de desarrollo de audiencias es un plan explícito, adecuadamente detallado, para
alcanzar una serie de objetivos relacionado con el público. Estos pueden ser de tipo social,
económico, creativo y / o educativo; la mayoría de las organizaciones culturales tienen la
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desafiante tarea de gestionar todo tipo de prioridades que compiten entre sí y, por tanto, un
plan puede ayudarles a equilibrarlas. Las acciones que aparecen en el plan podrían combinar la
programación, el marketing, así como la comunicación y las actividades educativas. Por lo
tanto, es fundamental que el proceso de creación e implementación del plan implique al
personal pertinente a lo largo y ancho de la organización.
Por lo tanto, un plan de desarrollo de audiencias, no es un plan de marketing o una campaña
para un evento, una actividad, o una temporada específica, tampoco es un programa de
actividades especiales, ni una iniciativa de outreach, pero podría establecer el contexto / el
marco para organizar ese tipo de actividades y desencadenar un plan de implantación.

¿Por qué tener un plan?
Los planes más eficaces se articulan claramente y se comunican constantemente a través de
una organización y son el primer paso necesario para cualquier organización que busca crecer y
diversificar sus audiencias. El proceso de colaborar en la creación de un plan es un ejercicio
útil en sí mismo, ya que ayuda a:
!

Definir un propósito bien enmarcado

!

Crear una comprensión compartida del potencial de la audiencia y de lo que parece ser
el éxito

!

Proporcionar una hoja de ruta para marcar hacia dónde quiere ir una organización

!

Crear un marco para la colaboración entre todos planificando e implantando aspectos
relacionados con la oferta, desde el contenido de la programación hasta la bienvenida
al cliente

!

Determinar los recursos - los presupuestos, las personas y las destrezas.

Utilización de evidencias
Una de las características que mejor definen el plan de desarrollo de audiencias es que se basa
en evidencias reales, en lugar de suposiciones no comprobadas. Todos los planes de benefician
de tener evidencias, pero en el caso de las estrategias de desarrollo de audiencias, es
particularmente importante entender el mundo desde afuera hacia adentro. Sin tener
evidencias de que las audiencias a las que esperamos llegar están realmente a nuestro alcance
o sin escuchar sus opiniones o sin hacer el seguimiento de sus hábitos, nuestros esfuerzos para
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llegar a ellos son en el mejor caso un disparo en la oscuridad y en el peor, un desperdicio de
nuestros recursos limitados.
Sin embargo, las diferentes organizaciones necesitan diferentes tipos de evidencias, y hay una
gran diversidad en el nivel de los recursos y en las habilidades que las organizaciones son
capaces o están dispuestas a invertir en esta área. En términos generales, cuanto mayor sea la
apuesta, mayor es la necesidad de evidencias. Así, las grandes organizaciones con objetivos de
altos ingresos y expectativas sociales necesitarán un montón de evidencias, pero una pequeña
organización que está planificando un cambio radical también tendrá que pensar en invertir en
el nivel adecuado para conseguir las evidencias que necesite.
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Visión de conjunto del Proceso de Planificación
Nuestro proceso de planificación se puede aplicar de forma más o menos explícita y cada
organización puede responder a las preguntas de diferente manera. Muchas organizaciones
llevarán a cabo algunos aspectos de este proceso como parte de su planificación estratégica
general y no completarán necesariamente cada paso o en este orden. Como es un marco
flexible, es posible hacer una pausa, volver a las secciones anteriores y volver a considerar
ciertos aspectos a la par que vamos obteniendo evidencias y la comprensión de la situación se
desarrolla.

Lo que quieres alcanzar
Misión

Acordar dónde se coloca la audiencia dentro de tu misión y estrategia–
identificando las grandes metas
¿Cuál es tu potencial? ¿Cuáles son tus limitaciones?

Análisis

Utilizar evidencias para evaluar la situación actual, identificar audiencias
potenciales y comprender las necesidades y los obstáculos de la audiencia.
¿Cómo vas a conseguir el éxito?

Estrategias

Elegir los principales enfoques que puedan cumplir con tus objetivos,
aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos.
¿A qué se va a parecer el éxito? ¿Cómo lo vas a medir?

Objetivos

A partir de las metas, definir objetivos específicos SMART para las
estrategias escogidas.
¿Cómo vas a saber que está funcionando?

Evaluació
n

Enfoque para monitorizar el éxito, evaluación periódica del progreso y la
adaptación de los planes de acción.
¿ Qué vas a hacer? ¿Cuándo?

Acción

Una gama de recursos y actividades programados y presupuestados,
diseñados para cumplir los objetivos.
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El Plan de Desarrollo de Audiencias (PDA): paso a paso
1.

Misión: Estableciendo los grandes objetivos generales del PDA

Misión

Análisis

Estrategias

Objetivos

Evaluación

Acción

El punto de partida es identificar los objetivos generales del plan de desarrollo de audiencias implícitas o explícitas - en la misión general de la organización y otros planes estratégicos. En
este nivel, aunque sus raíces estén basadas en la realidad, los objetivos/ metas pueden ser
ambiciosos.
Tus objetivos generales seguramente serán:
!

Financieros - los ingresos por venta de entradas, ingresos adicionales por otros
conceptos, ingresos procedentes del cobro de cuotas de socios o membresías,
donaciones, etc.

!

Sociales – implicando/involucrando a comunidades específicas, aumentando la
participación del público menos comprometido, superando las barreras a la
participación, contribuyendo a la construcción de la comunidad, etc.

!

Educativos o experienciales - desarrollar el alcance y la profundidad de la participación
de la audiencia, la calidad de sus experiencias, oportunidades de aprendizaje, los
resultados instrumentales.

!

Creativas / de reputación - la construcción de audiencias para determinados tipos de
programación, ganar reconocimiento, etc.

Objetivos generales de desarrollo de audiencias
Para vincular el propósito estratégico con los objetivos generales del PDA, estas son algunas de
las consideraciones a tener en cuenta:
• ¿Cuánto público queremos?
• ¿Quién queremos que sea?
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• ¿Qué es lo que queremos que hagan?
• ¿Qué queremos que sientan/piensen/aprecien?
• ¿Cómo queremos que progresen / se desarrollen?
• ¿Qué impacto nos gustaría tener en el resto del mundo?

2. Análisis: comprendiendo/entendiendo tu situación y tu potencial

Misión

Análisis

Estrategias

Objetivos

Evaluación

Acción

Con estas amplias aspiraciones de audiencia en mente, tendrás que evaluar el potencial real
del desarrollo de audiencias en tu organización. ¿Qué audiencias necesitas comprometer para
poder cumplir con esas aspiraciones? ¿Es posible eso? ¿Qué podría ayudar u obstaculizar tus
esfuerzos? El análisis debe explorar las oportunidades y los obstáculos que puedes encontrar y
poner a prueba la posibilidad de alcanzar tus ambiciones. Un análisis meticuloso es la base de
un plan exitoso, y aquí, más que en cualquier otra etapa el análisis requiere de evidencias
reales.
Un análisis útil combina la exploración interna y la externa:
!

Interna: actividades actuales de la organización y su éxito

!

Audiencias actuales: tendencias generales, las pautas de participación, el conocimiento
de las necesidades

!

Externa: ¿quién hace cosas similares?, oportunidades y amenazas, entorno cambiante

!

Audiencias potenciales: ubicación, perfiles, preferencias y barreras/obstáculos
/motivaciones
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Una de las maneras más eficaces de analizar las audiencias es crear una "segmentación" clara
que identifique distintos grupos de la audiencia que tienen un conjunto común de necesidades
y son propensos a responder de una manera similar a tu oferta.
Tener una segmentación de la audiencia apropiada y útil es fundamental para el desarrollo de
públicos exitoso.

Evidencias para utilizar a lo largo del análisis:
Interno: Informes de taquilla; encuestas de audiencia; investigación cualitativa; tarjetas de
retroalimentación; libro de comentarios; actividades de comercialización e impactos
Externo: perfiles de población; consulta de fuentes secundarias; investigación primaria o
consulta con los grupos destinatarios; análisis del entorno externo

Herramientas principales
Análisis DAFO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Cosas buenas sobre tu organización, cosas

Cosas que no se hacen tan bien en tu

que se hacen bien

organización, cosas con las que te enfrentas

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Aspectos del entorno externo que podrían

Aspectos del entorno externo que podrían

ser beneficiosos, pero no puedes controlar

tener un impacto negativo, pero no puedes
controlar
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Análisis PESTLE
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Segmentación de la Audiencia
La audiencia se puede segmentar por:

Factor

Ejemplos

Demografía

Edad, etapa de la vida, origen étnico, género,
circunstancias familiares

Donde la gente vive /trabaja

Geografía
Comportamiento

Patrón de asistencia a tu organización, patrón de
asistencia a cualquier otro sitio
Motivación, valores y creencias

Actitudes

Estos criterios también se podrían combinar para que su uso sea más práctico. Por ejemplo:
asistentes regulares en tu organización que viven cerca.

3. Estrategias: decidiendo tu enfoque

Misión

Análisis

Estrategias

Objetivos

Evaluación

Acción

Después de haber identificado tu audiencia potencial, ahora puedes pensar en los posibles
enfoques para involucrar a esas audiencias y, al hacerlo, alcanzar tus objetivos.
Una forma útil de reducir sus posibles estrategias es tener en cuenta el equilibrio entre el
desarrollo de audiencias existentes y tus ambiciones de llegar a nuevos públicos. También es
importante volver de nuevo a los objetivos generales del PDA que habias fijado al inicio del
proceso para asegurar que tus estrategias te ayudarán a lograr estos objetivos.
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Evidencias para utilizar:
Tus objetivos de ampliación de audiencia originales, resultados del SWOT y las conclusiones de
tu análisis
Herramientas principales
Matriz de Ansoff

Nuevas

Desarrollo de Mercados

Diversificación

Atraer nuevas audiencias al
programa ya existente

Crear un nuevo programa para
conseguir nuevas audiencias

Penetración de Mercado

Desarrollo de Productos

Conseguir que la audiencia ya
existente sea más activa, o
conseguir que tu actual
programa guste a más gente
de las mismas características
que tu actual audiencia

Desarrollar un nuevo programa
para tu audiencia existente o
animar a la audiencia a probar
algo nuevo, o aumentar su nivel
de compromiso

Audiencias

Existentes

4.
Existente

Programación

Nueva
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4. Objetivos: el establecimiento de objetivos específicos de la audiencia

Misión

Análisis

Estrategias

Objetivos

Evaluación

Acción

Una vez tienes claras tus opciones estratégicas, entonces puedes establecer objetivos de
audiencia más específicos. Estos objetivos deberían reflejar tus objetivos generales del PDA,
transformándolos en algo cuantificable; debieran ser objetivos SMART para logros financieros,
sociales, experienciales o creativos.
Los objetivos SMART hacen que la planificación de las acciones concretas y su seguimiento sea
más sencilla y permiten a tu organización identificar lo que quieres alcanzar con tus estrategias
y saber si has tenido éxito.

Evidencia para utilizar:
Tus análisis previos
Herramienta principal
SMART
S(pecific) /Especifico – La meta está claramente definida
M(easurable) / Cuantificable – La meta utiliza pruebas concretas para cuantificar los logros
obtenidos
A(greed) / Acordado – El objetivo específico está acordado por colegas relevantes para
contribuir a los objetivos generales
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R(ealistic) / Realista – El objetivo debe ser algo exigente pero no imposible de conseguir
T(imetabled) /Acotado en el tiempo – Los objetivos necesitan cumplirse en un plazo
determinado, incorporando una fecha de entrega

5. Evaluación y adaptación del plan

Misión

Análisis

Estrategias

Objetivos

Evaluación

Acción

Este es un buen momento para considerar cómo se van a supervisar y revisar tus avances,
pensando en la recopilación de las pruebas necesarias para saber si estás en el buen camino y
cómo puedes adaptar tus actividades en caso de que sea necesario. Cuanto más SMART sean tus
objetivos, será más fácil medir su éxito. Además de medir si se han alcanzado los objetivos,
será útil para construir el seguimiento permanente de las actividades y para que, de esa forma,
se puedan revisar y adaptar en el caso de que sea necesario.
En esta etapa es importante decidir cuáles son las evidencias adecuadas, cómo recopilar esa
información y dónde y cómo debatir y revisar su significado.
Es importante medir lo que se valora (y no valorar lo que se mide), haciendo coincidir las
métricas más apropiadas para los objetivos establecidos.

Evidencia para utilizar:
•

Información financiera – ingresos por venta de entradas, ingresos adicionales por otros
conceptos, ingresos procedentes del cobro de cuotas de socios o membresías, donaciones,
etc.

•

Social – el alcance de las comunidades específicas y las audiencias, índices de respuesta e
impacto de las audiencias de las diferentes actividades y campañas

•

Educacional/creativo – medición de la calidad de la experiencia de la audiencia
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Herramientas principales

Plan de evaluación

Objetivo

Medida

Evidencia
utilizada

Cómo se ha
conseguido la
evidencia

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:

Para el final del año
2016, aumentar la
proporción de
jóvenes, de edades
comprendidas entre
16-19 en nuestra
audiencia. De un
10% a un 15%

Los jóvenes de
entre 15 y 19 años
alcanzan el 15% de
nuestra audiencia.

Encuesta anual

Cuestionarios
autoadministrados a lo
largo del año

6. Plan de Acción

Misión

Análisis

Estrategias

Objetivos

Evaluación

Acción

El plan de acción traduce tu forma de pensar en lo que vas a hacer para alcanzar sus objetivos.
Un principio fundamental detrás de tu plan de acción es la adecuación efectiva de tus
actividades (utilizando las 6 Ps) a las necesidades de los segmentos de audiencia. Tu plan de
acción debería incluir:
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•

Presupuesto

•

Personas responsables de las acciones

•

Personas con habilidades/destrezas y capacidades relevantes

•

Cronograma

Evidencia para utilizar:
Resultados del análisis DAFO y las conclusiones de tu análisis

Herramientas Principales
6 Ps

Promoción (Promotion)
Elegir los mensajes y las
herramientas de promoción para
alcanzar a tu público objetivo

Alianzas (Partnerships)
Con quien te podrías aliar para
alcanzar a tu audiencia y
comunicarte con ella

Distribución (Place)
Considerar cuándo y cómo
acceden las audiencias a tu
oferta

Producto (Product)
Considerar a quién quieres
alcanzar como parte de las
decisiones de tu
programación. Tu programa
y lo que lo rodea

Personas
(People)
Tus relaciones

Precio (Price)
Utilizar estrategias de precio para
alcanzar a tu público objetivo
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Cinco pasos para comprometer a la comunidad
1.
2.
3.
4.
5.

Investigación previa (desk research)
Networking
Contacto de forma presencial
Adaptar las actividades que se van a ofrecer
Desarrollar mecanismos para mantener el diálogo/ la relación

Plantilla del Plan de Acción

Objectivo

Segmento
de
Audiencia

Herramientas

Presupuesto

Cuándo

Quién

Objetivos
SMART

Qué
segmentos
de la
audiencia

Herramientas
para usarCómo vas a
usar las 6 Ps
para alcanzar
esa audiencia

Costes reales

Trabajar
al
revés/
hacia
atrás,
para tus
fijar tu
fecha
limite

Personal, grupo
o
socio/compañero
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Links y contactos
Hay una variedad de recursos útiles relacionados con este proyecto que ayudará a apoyar el
esquema de trabajo.
ADESTE: www.adesteproject.eu
The Audience Agency: www.theaudienceagency.org/insight
Culture Hive: www.culturehive.co.uk
Action Learning: www.actionlearningassociates.co.uk
Engage Audiences: http://engageaudiences.eu/
Para más información sobre el proyecto ADESTE, contactar vía email adeste@fitzcarraldo.it
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Sobre ADESTE:
Atraer a nuevos públicos y retener a las audiencias más fieles es crucial para
la salud y sostenibilidad del sector cultural. Con la complejidad de un reto de
tal calibre, ¿cómo puede Europa apoyar a los gestores culturales y a los
profesionales responsables de desarrollar audiencias? ¿Cuáles son las
destrezas y los atributos que estos “desarrolladores de audiencias” necesitan
para expandir con éxito el alcance de su institución? ¿Cómo pueden ellos
implementar políticas de desarrollo de audiencias a la vez que mantener a
sus consumidores culturales actuales contentos y fidelizados? ¿Cómo
pueden transferirse y adaptarse a los diferentes países europeos las
destrezas, atributos y buenas prácticas de los “desarrolladores de
audiencias”?
Estas son algunas de las cuestiones exploradas por el proyecto ADESTE
(Audience DEveloper: Skills and Training in Europe). Durante el transcurso
de 30 meses (01/11/2013-30/04/2016), este proyecto, financiado por el
Programa de Aprendizaje Permanente, Leonardo Da Vinci, pretende apoyar
a las organizaciones culturales y a los profesionales a tener un mayor
impacto en el acceso a la cultura y en la participación cultural.
www.adesteproject.eu
Responsable del proyecto:
Fitzcarraldo Foundation
adeste@fitzcarraldo.it
+39 011 5683365

Socio en España:
Universidad de Deusto
amaia.makua@deusto.es
macarena.cuenca@deusto.es

