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1. MECENAZGO, CONCEPTOS GENERALES 
 
 
1.1. ORÍGENES HISTÓRICOS  
 
 

Posiblemente desde la antigua Grecia, e incluso es posible que 
antes, el arte y el dinero han mantenido una intensa relación. El 
intercambio de obras de arte por dinero u otros bienes ha sido una 
constante a lo largo de los siglos, y este interés ha ido evolucionando con 
la historia.  

 
Fue en el Renacimiento cuando el gusto y apoyo a las artes tomó 

una dimensión diferente. Algunas de las familias más acaudaladas del 
momento tomaron la decisión de acoger bajo su protección a aquellos 
artistas que, por su nombre o su talento, destacaban del resto. Este es el 
caso de la familia Medici, cuya fortuna fue destinada, en muchos casos, al 
apadrinamiento de artistas o la creación de obras de arte, valiéndoles 
para pasar a la historia como unos de los primeros y más importantes 
mecenas. 

 
Sin embargo, aunque seis siglos de evolución son un espacio 

temporal muy amplio, algunos de los motivos por los que los renacentistas 
realizaban esa labor de mecenazgo siguen vigentes hoy en día. El 
prestigio y el reconocimiento social de los fondos aportados eran y son 
algunos de los motivos más importantes. La finalidad del mecenas, en un 
principio, siempre es altruista; en cambio, es sabido que dicha filantropía 
siempre viene acompañada de un reconocimiento de sus semejantes, y 
que reporta el necesitado prestigio, en aquel entonces, por la nobleza.  

 
Este comportamiento, tal y como se ha comentado, tiene su 

analogía en la actualidad. La nobleza, al menos como status social, ha 
desaparecido, pero el testigo del mecenazgo lo han tomado las empresas. 
Este hecho es debido a la necesidad por parte de las mismas de crear 
una imagen social adecuada para la venta de sus productos o servicios y, 
a su vez, del reconocimiento de su imagen, asociada a causas 
socialmente bien vistas.  

 
La percepción de la empresa por parte de la sociedad, como 

ente exclusivamente dedicado al capitalismo más feroz, crea la 
necesidad para las mismas de exponer una apariencia menos atada 
a las leyes económicas y del mercado. El arte y la cultura, en 
general, así como otras causas deportivas o sociales, se convierten, 
por lo tanto, en “la otra cara de la moneda” de las empresas.  
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Volviendo a la historia, la actividad de mecenazgo se extendió 

durante los siglos posteriores, en los que los grandes señores se 
preocupaban por la producción de sus artistas, y en muchos momentos 
exigían el tipo de arte que debía realizarse. Sin embargo, en los siglos 
XVIII y XIX, se produjeron una serie de acontecimientos que harían 
cambiar el rumbo de la historia y que desembocarían en el siglo XX con 
variantes en el apoyo a los artistas e, incluso, el concepto de mecenazgo.  

 
La llegada de los museos y la ruptura de los artistas con la sumisión 

a crear un arte predeterminado por sus mecenas, trajeron en 
consecuencia el nacimiento de nuevas figuras dentro del mundo del arte: 
los galeristas. El surgimiento del galerismo provocó una serie de cambios 
que, a posteriori, marcarían de una forma trascendental el mundo del 
Arte. La burguesía, que hasta entonces no había sido tomada en cuenta 
en sus gustos artísticos, comienza a ostentar un gran poder económico y 
demanda la existencia de un arte para ellos. Es a partir de entonces, con 
figuras como Durand-Ruel, Vollard o Kahnweiler, cuando los galeristas 
empiezan a convertirse en los nuevos mecenas del entrante siglo XX. 

  
Este hecho, unido a la proliferación de los museos como lugares 

públicos, y a la democratización del arte, generará un nuevo sentido del 
mecenazgo, e igualmente dará lugar a una nueva forma de apoyo al arte 
y la cultura: el patrocinio.  

 
El patrocinio surge por tres motivos principales:  
 

o la mencionada democratización del arte,  
o el auge de la publicidad, y  
o la necesidad de las empresas de asociar su 

imagen a causas o hechos que ayuden al 
bienestar social.  

 
El patrocinio comenzará tímidamente en EEUU: durante la 

primera mitad del siglo XX los museos incluirán en sus patronatos a 
grandes empresas, e irá tomando forma el sentido comercial.  

 
Sin embargo, es en los años 70 y 80 cuando el movimiento del 

patrocinio empieza a tomar un carácter verdaderamente relevante. La 
publicidad comercial experimenta un auge insospechado, los medios 
de comunicación adquieren una importancia fundamental y el 
patrocinio se conforma como un canal de vital importancia para las 
empresas. 
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En la actualidad, ante la demostrada saturación de anuncios 
publicitarios, las empresas buscan con mayor determinación nuevas 
vías de llegada hacia los consumidores. Unido ello a la “baja” 
consideración del público hacia las empresas, hace que la publicidad 
a través del patrocinio sea una de las salidas más atractivas para las 
mismas.  

 
Además, dicho auge ha supuesto la entrada de nuevas formas 

de patrocinio, no limitándose única y exclusivamente a la dotación 
de fondos económicos, sino que se ha visto ampliada por aportación 
de material o incluso de capital humano en función de las 
necesidades del proyecto a realizar.  

  
En definitiva, el Mecenazgo y el Patrocinio han evolucionado en 

función de las necesidades de la sociedad, y de los movimientos 
históricos del Arte y la Cultura, ampliando con el tiempo sus fronteras y 
posibilidades. 

 
 
1.2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y TERMINOLÓGICA. 

 
 
PATROCINIO 
 
Existen multitud de perspectivas desde las cuales es posible acercarse a 
la definición de Patrocinio. Desde un plano jurídico, el Patrocinio puede 
ser: 
 

“El patrocinio puede ser definido como la relación jurídica que pone 
en contacto a un patrocinador y a un patrocinado para colaborar en la 
organización de un evento con una ayuda económica o material, y que, 
como contrapartida, puede servir al patrocinador de modo comunicativo 
para transmitir (a través de un hecho) un mensaje publicitario o de 
notoriedad, contando generalmente con el concurso de los medios de 
comunicación”1. 

 
Sin embargo, es posible que, por la relación que se establece, y por las 
consecuencias que de la actividad de Patrocinio se derivan, la visión 
empresarial sea la más adecuada. Patrocinio, desde esta visión, es: 
 

“El término utilizado para expresar la relación que se establece entre 
un patrocinador y un determinado acontecimiento, compañía o 

                                                
1 Véase también ley 34/1988, de 11 de Noviembre, General de la Publicidad, artículo 24. 
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infraestructura por el cual el primero entrega una cantidad de dinero u 
otros bienes a cambio de explotar el potencial comercial asociado con la 
parte patrocinada. Es, además, y casi siempre, parte de una promoción 
planificada estratégicamente”. 
 
De esta definición se deducen algunos de los aspectos que caracterizan 
el Patrocinio. En primer lugar, el Patrocinio es una relación comercial, 
ya que una persona física o jurídica entrega a otra un bien o servicio 
con una contrapartida definida y bajo unas condiciones 
determinadas. 
 
Además, dicha relación suele estar basada en un plan preconcebido con 
unos objetivos de ventas o de promoción determinados, por lo que el 
Patrocinio se convierte en una herramienta complementaria del Marketing 
para las empresas tanto patrocinadoras como patrocinadas. 
 
Todo esto hace que el Patrocinio sea una parte del Marketing actual muy 
importante, y que, a su vez, se relacione muy estrechamente con unas 
determinadas facetas del mismo. Primeramente, el Patrocinio se relaciona 
con la comunicación, pero nunca de forma aislada, sino que atiende a un 
plan de comunicación global y se muestra como un elemento más del 
mismo. En una sociedad en la que existe una saturación de anuncios 
publicitarios, el Patrocinio se extiende como un formato menos agresivo y 
más eficaz, pero que tal y como se ha mencionado necesita de la ayuda 
de otros soportes. 
 
En segundo lugar, el Patrocinio es un elemento muy útil en la 
segmentación de públicos ya que los proyectos suelen atender a 
estratos de la sociedad muy concretos, con lo que con el Patrocinio 
de dichos proyectos se circunscribe de una forma muy concisa al 
público objetivo. 
 
Respecto a este apartado, es posible nombrar multitud de ejemplos, pero 
quizás uno de los más claros pueda ser el patrocinio realizado por la 
empresa de comida rápida McDonald´s en la exposición “Sue” del Museo 
Field de Chicago: en esta ocasión la empresa patrocinadora entendió que 
el público objetivo de la exposición y el suyo propio era el mismo, con lo 
que el patrocinio de dicho evento podía ser beneficioso para ambas 
partes. 
 
Otro de los aspectos que el Patrocinio ayuda a promocionar es la 
imagen de las empresas. En la actualidad, tal y como ha sido señalado 
anteriormente, las empresas necesitan exteriorizar una imagen positiva 
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hacia la sociedad, que edulcore la visión capitalista que se tiene de las 
mismas. 
 
En base a ello, el patrocinio de determinados eventos o proyectos 
beneficiosos para la sociedad en general ayuda a una concepción de 
la imagen de la empresa más despreocupada por el margen 
económico obtenido y con mayor vocación hacia las preocupaciones 
del ciudadano. 
 
Además de ello, esta clase de proyectos o actos suelen estar 
relacionados con el ocio y, por tanto, suelen ser menos agresivos que los 
anuncios publicitarios comunes. Igualmente, el Patrocinio potencia la 
imagen de marca (otro de los aspectos más importantes para el 
Marketing actual), apareciendo en aquellos lugares con los que se quiere 
asociar los valores de la empresa. Sin embargo, para que este aspecto 
pueda resultar útil, la imagen de marca de la empresa ya debe estar 
asentada, ya que el patrocinio de una marca desconocida no genera, 
por sí solo, el alcance deseado del público objetivo. 
 
Antonio Estella2 señala: 
 
“El patrocinio, como herramienta de comunicación, requiere de un grado de 
precisión y de estrategia muy alto, debe resultar creíble y afín, tanto desde 
los ejes corporativos de la compañía como de los atributos que asignamos 
a los productos que queremos potenciar”. 
 
Todos los beneficios o herramientas que proporciona el patrocinio al 
Marketing se ven, en cambio, aquejados de un inconveniente: la difícil 
medición de los resultados que el Patrocinio proporciona. No existe un 
método concreto para la posible cuantificación de los resultados. 
 
Únicamente es posible acudir a los análisis de número de espectadores, 
como las audiencias televisivas o ventas de entradas, pero que no 
representan con determinación el impacto que ha producido el 
patrocinador sobre el público. 
 
De la misma forma, al no existir un método cuantificable sobre el impacto 
del acto de patrocinio, no es posible inferir sobre estos la repercusión 
sobre las ventas o la mejora de la imagen que ha supuesto para la 
empresa o institución. Este hecho implica que los resultados de una 
actividad sólo son visibles a largo plazo (más de un año), que es el tiempo 

                                                
2 Antonio Estella, Responsable de actividades de Marketing de Honda Automóviles. 
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estimado que el público necesita para asentar la idea asociativa entre la 
marca o empresa y los actos de patrocinio. 
 
MECENAZGO 
 
El segundo término a estudiar es el término “Mecenazgo”, que tiene un 
origen anterior al patrocinio y, además, unas características que les 
diferencian: 
 
“En el mecenazgo, al menos en teoría, existe una contribución, o 
donación sin otra contrapartida que la satisfacción de ayudar a un artista a 
desarrollar sus capacidades de expresión. No debiera haber, por tanto, 
una contrapartida directa o cuantificable económicamente”. 
 
En este sentido, el mecenazgo queda encuadrado como una actividad 
altruista en beneficio de los artistas, lejos de cualquier pretensión de 
reconocimiento social o de rédito económico. Sin embargo, el comentario 
“al menos en teoría”, indica el hecho de que no siempre el mecenas 
realiza sin ánimo de lucro su labor, sino que, en ocasiones –quizá más de 
las que se puede imaginar–, se busca dicho reconocimiento o 
determinados beneficios fiscales que la ley 49/200283 señala. 
 
Aún así, el mecenazgo es actualmente una actividad minoritaria en lo 
que a volumen económico se refiere ya que, generalmente, es 
realizado por personas físicas cuyo poder adquisitivo es 
notablemente inferior al de las compañías patrocinadoras. 
 

                                                
3 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo. 


