
 

 

CONOCIMIENTO DE PÚBLICOS 

 

Los profesionales analizan cómo implantar 
sistemas de ticketing propios para conocer 

los públicos y gestionar una oferta 
especializada 

 

Establecer sistemas de indicadores para observar la evolución del consumo 
escénico en los distintos ámbitos territoriales, prioridad de un sector que 

aspira a conocer con detalle las preferencias y gustos de los públicos 

 

El sector, apuntan los especialistas, también debe colaborar estrechamente 
con expertos universitarios y empresas especializadas en gestión de 

públicos 

 

El conocimiento de los públicos ha constituido otro de los temas de debate en los 
talleres previos a la celebración de Escenium. Bajo la coordinación de Manuel 
Cuadrado, productores y programadores han analizado el papel que juega esta 
herramienta en el sector, el modo en que se ha empleado durante los últimos años y 
los principales desafíos que debe asumir la profesión. El origen de la preocupación 
sobre los públicos se sitúa en las prácticas del marketing cultural y las investigaciones 
de mercado.  

Atraer público, fidelizarlo, implicarle en las prácticas culturales e involucrarle además 
en su sostenibilidad económica son los cuatro objetivos del marketing. Pero ¿cómo 
conocer mejor a los públicos? Los recursos habituales de las entidades de producción 
o de programación han sido las memorias de resultados de las propias entidades y los 
datos de audiencia. No obstante, los profesionales coinciden en un diagnóstico común: 
estas herramientas no ofrecen datos de interés, que permitan identificar los motivos de 
asistencia y de no-asistencia a las salas, la imagen de los espacios escénicos en el 
público, los niveles de satisfacción o la segmentación de audiencias. 

Otro problema transversal es la ausencia de datos estadísticos o recopilaciones 
fiables a nivel nacional, regional o local. Existe un acuerdo unánime en que sólo 
existen experiencias puntuales en determinadas ciudades o comunidades 
autónomas, difícilmente extrapolables al resto. En cualquier caso, los datos apuntan a 



que el público que se ha perdido es el que oscila entre una franja de edad que 
comprende desde los 15 a los 25 años. Este diagnóstico ha motivado que los expertos 
estudien nuevas estrategias para acceder a datos fiables de audiencia y públicos.  

La contratación de servicios de ticketing a empresas especializadas ha impedido, a 
causa de la legislación vigente y de los contratos formalizados, que los responsables 
de espacios escénicos dispongan de datos sobre sus espectadores. Modificar las 
condiciones de estos servicios o desarrollar sistemas de venta de entradas propios 
(para espacios particulares o agrupaciones de salas) son algunas de las 
soluciones que valora el sector. Asumir uno de estos dos modelos –apuntan- permitiría 
generar información de gran interés sobre el público y gestionar una oferta 
especializada.  

Otra aspiración asumida por los agentes del sector es la puesta en marcha de 
sistemas de indicadores para conocer la evolución del consumo escénico en distintos 
ámbitos territoriales. La experiencia positiva de las estadísticas semanales elaboradas 
por ADETCA (Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña) y otras plataformas de 
coordinación muestra la utilidad de disponer de sistemas de indicadores que permitan 
ver la evolución de la oferta y la demanda en una región determinada.  

Pese al temor de algunos profesionales a compartir indicadores de gestión, el sector –
señalan- debe ser capaz de intercambiar y compartir este conocimiento para poder 
innovar en la gestión de sus públicos. Los datos generales de las principales fuentes 
estadísticas nos ofrecen una visión global de la situación actual y las tendencias, pero 
los gestores escénicos necesitan datos particulares que les permitan identificar los 
intereses de sus audiencias potenciales. Y esto, recuerdan, sólo se consigue con la 
transferencia y el intercambio de conocimiento entre los distintos agentes del 
sector en colaboración con los especialistas universitarios y de empresas 
especializadas en gestión de públicos. 

 


