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Resumen:  

La Comunicación Global de un museo y la gestión que este haga de la misma son 

fundamentales a la hora de determinar qué estrategia seguirá un museo para atraer 

visitantes y el grado de éxito que alcanzará.  

En un contexto como el actual, donde las nuevas tecnologías se han apoderado de 

nuestro día a día, es fundamental que los museos sepan aprovechar las 

posibilidades que las nuevas tecnologías les ofrecen, y utilizar estas herramientas 

en pro de la difusión cultural. 

Así mismo, en las últimas décadas la gestión de la Comunicación global en los 

museos ha sufrido un cambio de enfoque radical, e instituciones encargadas de la 

preservación del patrimonio como la UNESCO, abogan por un cambio de enfoque 

más centrado en el visitante, y en establecer  estrategias orientadas a que el 

visitante conozca y disfrute del patrimonio a todos los niveles. 

Este trabajo centra su estudio en los cambios acontecidos durante las últimas 

décadas en la Comunicación Global de los museos, las nuevas corrientes en 

mediación cultural y más concretamente en el Institut Valencià d’Art Modern, 

conocido como el IVAM. 

Esta institución valenciana, que cumple este año su trigésimo aniversario, siempre 

ha sido un referente en Valencia en cuanto a cultura se refiere, pero ¿cuán acertada 

está siendo la gestión global que realiza de la comunicación? ¿cuáles son las 

oportunidades que ha sabido aprovechar y cuáles, por contra, debería estar 

aprovechando? ¿Existen reminiscencias de comunicación patrimonial que no 

aportan valor a la institución o al visitante y que deberían ser reconsideradas? 

A través de estas páginas intentaremos realizar un diagnóstico lo más preciso 

posible de las oportunidades y retos que esta institución museística debe afrontar, 
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para seguir siendo un referente a nivel estatal de gestión de la comunicación. 

Palabras clave:  

Comunicación Global, Difusión del Patrimonio Cultural, Didáctica patrimonial, 

Museología, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Museos, Redes 

Sociales.  

 

Abstrac:  

The Global communication of a museum and the management that it makes of it are 

basic when determining what strategy a museum will follow to attract visitors and the 

degree of success it will achieve. 

Nowadays, where new technologies have taken over our lives, it is essential that 

museums know how to take advantage of the possibilities that new technologies 

have to offer, and use them for cultural dissemination. 

Likewise, in recent decades the management of global communication in museums 

has undergone a radical change of approach, and institutions leading the 

preservation of heritage such as UNESCO, advocate to change the approach 

focusing it more on the visitor, and establishing strategies that allow visitors to 

understand and enjoy the heritage at all its levels. 

Accordingly, this work focuses on establishing the appropriate communication in 

modern art museums, and more specifically in the Valencian Institution of Modern 

Art, also known as IVAM. 

This institution, on its almost thirtieth birthday, has always been a trendsetter in 

Valencia in terms of culture. But how successful is its management of 

communication? What are the opportunities that have been exploited and which, on 
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the contrary, are being missed? Are there reminiscences of heritage communication 

that do not add any value to the institution and should be reconsidered? 

Through these pages we will try to make an assesment of the opportunities and 

challenges this institution must face, in order to keep on being a national model of 

communication in heritage management. 

 

Key words:  

Cultural Heritage dissemination, Heritage didactic, Heritage Communication; 

Museums, Museology, ICT, Social Networks.  
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1.INTRODUCCIÓN 

Podemos afirmar que la disciplina de la museología ha experimentado cambios 

sustanciales a lo largo de los últimos siglos.  

En la sociedad modernista, al inicio de su nacimiento las instituciones museísticas 

ejercían un papel claramente disciplinario, no a través de la disciplina sino de la 

exhibición y del placer: educaban el gusto y modelaban nuestro concepto de belleza. 

A través de los museos se podía aprender a mirar una obra de arte, cuáles eran los 

cánones de belleza y qué era considerado aceptable o no en el paradigma cultural 

del momento.  De esta manera, los museos y el arte eran conceptos solamente 

entendibles para una pequeña parte de la población, aquella con estudios 

superiores y que había sido enseñada a “mirar” y a “saber ver” en el sentido de un 

gusto determinado. 

En el contexto actual, podemos afirmar que la museología ha avanzado mucho en 

este aspecto y su postura es totalmente radical: hacer llegar el arte y el patrimonio 

a la mayor parte de la población posible. En esta línea, algunos autores incluso han 

llegado a afirmar que algunos centros museísticos practican lo que ha sido acuñado 

como “eduteintment”, o la tendencia en la cual los centros museísticos y el 

entretenimiento pueden complementarse con éxito para ayudar a conseguir la 

misión del museo (Friedman, 1996;Bitgoo, 1996) que sería la de lograr la mayor 

difusión cultural posible. 

No obstante este nuevo enfoque, la realidad es que todavía gran parte del público 

que sale de los museos tiene la sensación de no haber conectado con la obra, de 

no haberla entendido. Esto conlleva que, siendo uno de los leit-motivs principales 

de la visita a un museo aprender sobre un determinado autor o movimiento artístico, 

tras la visita impere una sensación de vacío y frustración. Nombres, fechas y 
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técnicas imposibles de recordar ya que carecen de una historia que los contextualice 

y dote de un sentido y lugar en el imaginario del visitante.  

Podemos afirmar sin ninguna duda que nuestra sociedad ha evolucionado 

enormemente desde aquellos primeros museos de la modernidad, y ahora el ansia 

por conocer y comprender el arte son universales. Pero, ¿y las instituciones 

museísticas? ¿Han evolucionado de la misma manera o continúan poseyendo un 

vestigio de aquel sentimiento elitista, donde era el visitante el que debía de 

esforzarse por conocer y entender la obra?  

El filósofo Marshal McLuhan clasificaba los medios de comunicación en fríos y 

calientes, en función de la participación que requerían del receptor. Los medios 

calientes como la radio o las películas requieren una participación baja. Los medios 

fríos por el contrario requieren un esfuerzo del visitante para ser decodificados, y 

pueden dar lugar a error más frecuentemente. ¿Podemos afirmar que existen 

museos fríos o calientes según el esfuerzo que requiera el visitante para entender 

la obra allí expuesta? 

Los avances entorno a la divulgación y a la interpretación del patrimonio sugieren 

que, en general, la mayor parte de visitantes necesitan recibir del museo o 

instalación las claves para poder entender aquello que se está observando. Las 

tendencias más recientes en museología avanzan en esta misma línea, la de 

permitir una fácil decodificación al visitante pero, ¿por qué entonces siguen 

existiendo tantos museos fríos? 

Además de este cambio de paradigma en la museología, la sociedad actual vive 

inmersa en cambios constantes propiciados por las nuevas tecnologías. Nuestra 

manera de relacionarnos y comunicarnos ha cambiado totalmente en los últimos 

diez años, y para muchas entidades, adaptar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) a su discurso ha sido un proceso arduo y difícil. 
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Este trabajo surge con el ánimo de ahondar en los procesos de Gestión de la 

Comunicación que lleva a cabo el Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, y de 

hacer un diagnóstico lo más preciso posible de la idoneidad de las estrategias 

utilizadas en relación con sus diferentes públicos. 
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2.OBJETIVOS 

El objetivo principal es definir la comunicación patrimonial y detectar qué estrategias 

comunicativas tienen mejor resultado en el paradigma actual. La comunicación 

externa realizada, la definición de los públicos y adecuación de los mensajes. Otros 

objetivos del TFG son: 

 

• Ofrecer una visión de la gestión patrimonial enfocada a la comunicación. 

• Descubrir las tendencias y prácticas habituales seguidas por un consorcio 
museístico en la actualidad. 

• Hacer un estudio de valor de las actuales estrategias de comunicación 

utilizadas en la comunicación del patrimonio museístico. 

• Analizar la difusión del patrimonio material, inmaterial y cultural en el IVAM. 

• Tendencias, similitudes con otras instituciones museísticas y peculiaridades 

propias del IVAM en materia de comunicación.  

• Retos y oportunidades para el caso del IVAM como institución referente del 

Arte Moderno en nuestro país. 
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3.METODOLOGÍA 

Para realizar este estudio seguiremos un método de investigación que combine 

tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa. Por una lado, la investigación 

cualitativa, es decir, la recogida de información basada en la observación de 

acciones, discursos y respuestas para su posterior interpretación nos permitirá  

observar y reconocer las pautas de acción llevadas a cabo por la institución 

museística.  

Por otro lado, con la investigación cuantitativa se quiere recopilar información 

procedente de personas mediante procedimientos estandarizados. 

 

Algunos de los métodos utilizados serán: 

•  Recopilación de información, revisión y estudio documental de cara a la 

adquisición de conocimientos conceptuales. La revisión de fuentes 

documentales y su posterior clasificación y análisis con el objetivo de 

presentar al lector la información de la manera más clara posible. 

• Observación, identificación y recopilación de los diferentes canales de 

comunicación utilizados para la difusión del patrimonio por el IVAM: análisis, 

encuestas, estadísticas y extracción de teorías a partir de los resultados 

obtenidos.  

• Observación participante y descripción de las instalaciones así como de la 

señalética y medios físicos ofrecidos al visitante por parte de la institución. 

• Realización de entrevistas en profundidad, basada en conversaciones con 

personas relevantes de la museología y del propio IVAM en sí. 

• Detección de acciones y campañas exitosas y su posterior análisis para 
poder analizar y determinar los elementos diferenciadores que las han 

llevado al éxito.  
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• Elaboración y presentación de conclusiones.  

 

4- LA COMUNICACIÓN GLOBAL DEL PATRIMONIO CULTURAL. 
La comunicación global del Patrimonio es un concepto que ha surgido en las últimas 

décadas en torno al discurso y la gestión del Patrimonio Cultural. Mateos Rusillo la 

define como ”la gestión cultural y comunicativa que media entre los recursos 

patrimoniales y la sociedad, para potenciar un uso responsable, provechoso, 

atractivo y efectivo capaz de aunar la preservación de los bienes culturales con su 

disfrute integral por parte de los usuarios” (Mateos, 2008:27).  

 

La comunicación del patrimonio cultural es un área clave de la gestión del patrimonio 

cultural. Tras la investigación del recurso, y su conservación, la comunicación es la 

etapa que se encarga de dar a conocer y generar en torno a el un discurso 

interpretativo capaz de ser entendido y valorado por el público.  

 

Tradicionalmente, la comunicación englobaba sólo el proceso comunicativo en sí. 

Actualmente, la comunicación Global del Patrimonio integra también el proceso de 

mediación cultural, encargada de organizar y estructurar el discurso entorno a los 

bienes culturales, para posteriormente comunicarlo.  

  

                           

                                                    Figura 1 

Comunicación 
Global 

Mediación 
cultural Comunicación
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4.1 INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y COMUNICACIÓN GLOBAL 

La comunicación del patrimonio posee unas características diferenciadoras que lo 

convierten en un proceso complejo. En un museo, por ejemplo, la diversidad de 

objetos y los discursos que se generan en torno a ellos convierten a cada museo y 

a cada sala de éste, en un caso único.  

La plena accesibilidad sensorial e intelectual de las audiencias se puede conseguir 

gracias, en parte, a disciplinas, técnicas y herramientas comunicacionales como la 

interpretación, la didáctica del patrimonio o la comunicación visual (Mateos Rusillo, 

2003:9).  

Pero antes de aplicar ninguna de estas herramientas o disciplinas, es necesario 

investigar sobre el bien o recurso en sí, y planificar aquello que ha de servirnos para 

conectar este recurso con su audiencia potencial, y posteriormente elegir un técnica 

determinada de comunicación. 

Para Mateos Rusillo, el proceso de comunicación Global del Patrimonio Cultural 

engloba cuatro etapas bien difereciadas.  
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                                 Figura 2 

-INVESTIGACIÓN: esta primera etapa consiste en determinar qué se quiere 

comunicar concretamente. Conviene hacernos tres preguntas clave: ¿por qué?, 

¿qué? y ¿a quién? Con el fin de establecer y justificar claramente y con argumentos 

la activación de ese bien o recurso patrimonial.  

Los argumentos elegidos durante esta fase, vendrán determinados en gran medida 

por el objetivo que persigamos, ya sea educativo, identitario, económico o como es 

lo habitual, una amalgama de todos ellos.  

-PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: La segunda etapa, la planificación estratégica, 

comporta una reflexión y desglose  en base a tres preguntas: cómo, dónde y cuándo 

con el fin de: 

-Determinar qué enfoque determinado y qué medios de difusión cultural vamos a 

utilizar. 

-La estrategia comunicativa que permite la visualización y contacto entre el producto 

cultural y su público destinatario. 

 

 

1 • INVESTIGACIÓN

2 • PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

3
• EJECUCIÓN MEDIACIÓN CULTURAL

4 • EJECUCIÓN COMUNICACIÓN 
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4.2 LA MEDIACIÓN CULTURAL  

4.2.1 INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

La tendencia de aire socializador e inclusivo de la difusión del patrimonio en las 

últimas décadas ha hecho surgir nuevos conceptos como educación, didáctica, 

pedagogía, en torno a la difusión patrimonial. 

Francisca Hernández afirma que “la las funciones tradicionales de conservar, 

exponer e investigar, centradas en las colecciones, actualmente se añaden otras 

nuevas dirigidas al público que frecuenta los museos. La comunicación, la difusión, 

el carácter educativo y el sentido lúdico deben formar parte de lo que tiene que ser 

la esencia y el sentido último de un museo” (Manual de Museología, 1994). 

La Interpretación del patrimonio consiste en una serie de técnicas de comunicación 

estratégica para hacer evidente el significado, la importancia y el valor de un 

determinado recurso a su audiencia.  

Es comunicación estratégica porque persigue unos propósitos muy concretos: unos 

objetivos específicos, entendidos como la guía para lograr un mayor aprecio y 

disfrute por parte de los visitantes (Ham, 2003 ; Morales, 2001b).  
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De esto se deduce que en la interpretación del patrimonio es fundamental saber 

quiénes son los visitantes y su perfil demográfico: edad, sexo, contexto social, 

experiencias vitales, e interesas y preferencias, ya que los elementos que activen la 

interpretación patrimonial variarán para unos y otros.  

Freeman Tilden lo define así: 

“La interpretación es una actividad educativa que pretende revelar significados en 

interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto directo con el 

recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los 

hechos”. 

Antes de ello, es importante señalar que parto de la idea de que 

los objetos artísticos no tienen un único significado que se deba 

desentrañar o decodificar, sino que sus significados son múltiples, 

contingentes y cambiantes según tiempos, espacios y miradas. 

Emery nos recuerda que cualquier acto de significación involucrará significados 

contrapuestos y que “los significados de los objetos surgen de sus relaciones con 

otros objetos dentro de una exhibición concreta o colección”. Además, la 

interpretación y reconocimientos de esos significados dependerán del contexto y de 

las experiencias, creencias, entendimiento y actitudes del espectador (Emery, 

2002). 

El especialista en Interpretación y mediación en museos López Martínez, destaca 

que ”la obra no nos pone límites para la interpretación porque no hay nada de lo 

que la obra realmente trate, las obras no dicen nada por sí mismas”. Esto supone 

que interpretar no es tratar de averiguar qué quiso decir el autor de una obra artística 

o a qué época o cultura pertenece un objeto, sino que también supone poner en 
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marcha mecanismos para establecer vínculos o relaciones a partir de los cuales nos 

conectamos con aquello que estamos viendo, ya que cada persona 

aporta valores, saberes y experiencias a la hora de interpretar.  

Así, el proceso de percepción no es algo ligado exclusivamente a los sentidos, sino 

que implica un proceso activo por parte del sujeto, ya que percibimos desde lo que 

sabemos, lo construido con experiencias previas y de acuerdo a un proyecto o 

interés cognitivo (Díaz y Unzu, 2003).  

De esta manera, cualquier imagen u objeto que observemos, lo relacionamos en 

base a nuestros imaginarios visuales, influidos a su vez, por nuestro repertorio visual 

adquirido, y por el imaginario colectivo que forma parte de nuestra sociedad.  

En definitiva, como señala Martínez nuestros procesos interpretativos están 

influidos por “infinidad de relaciones –a veces, formales o 

estéticas; otras, anímicas o temáticas– que establecemos entre lo 

que estamos viendo y lo que ya conocemos.” 

Todo lo reflejado anteriormente implica necesariamente que una obra o elemento 

patrimonial no puede ser interpretado de una manera única y exclusiva. Existen casi 

tantas interpretaciones como sujetos que observan y por lo tanto, realizar la 

interpretación de un bien o elemento de manera excluyente va en detrimento de que 

este pueda ser entendido y aprehendido por el visitante.  

Al contrario, numerosos autores defienden la teoría de las diversas interpretaciones 

o interpretaciones abiertas, para que sean los visitantes los que acaben 

construyendo una más o menos cerrada acorde con su personalidad y situación.  

Charman, Rose y Wilson (2006), defienden las interpretaciones grupales como un 

mecanismo interesante y efectivo para usar educativamente obras de arte con 
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grupos de estudiantes. De esta manera se pueden aplicar diferentes 

aproximaciones y se logra que surjan interpretaciones significativas para ellos. 

Mateos Rusillo defiende tres efectos positivos inmediatos de la interpretación 

patrimonial: 

1) la mejora de la calidad de la experiencia recreativa. 

2) Aumento de la consciencia por parte de los visitantes del recurso que visitan 

3) Al conocer y entender el recurso, aumenta en los visitantes el deseo de 

conservarlo. 

4.2.2 LA DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO 

Podemos decir que la didáctica del patrimonio es la disciplina de las ciencias de la 

educación que se ocupa de los procesos de enseñanza-aprendizaje de lo 

patrimonial.  

De la misma manera, la didáctica del patrimonio implica,  “el aprendizaje de las 

personas sobre su relación elementos de diferente naturaleza (histórica, artística, 

estética…) que potencialmente pueden poseer, heredar, legar, transmitir…” (Olaia 

Fontal Merillas: 2004). 

En el marco actual donde los museos cada vez ejercen un papel  de ocio, distracción 

a la par que transmisores de conocimiento Nayra Llonch señala que la mediación 

se convierte cada vez más en  

protagonista de la realidad museística. Y que la misma, debe entenderse esta como 

una acción que puede y debe desarrollarse 

desde diversos espacios y ámbitos del museo así como desde los distintos 

departamentos de éste.  

Tradicionalmente, la mediación ha tenido un papel subsidiario en los museos y el 

patrimonio: de elemento anecdótico al papel protagonista que tiene en la actualidad 
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y en el que los museos basan su estrategia para atraer al público y convertirse en 

una opción de ocio con valor añadido.  

La mediación educativa debe entenderse debe entenderse como una herramienta 

plural, donde todo tipo de dinámicas y estructuras tienen cabida y que permite a los 

visitantes hacer inducciones y llegar a establecer y a conectar la obra o el objeto 

con su realidad social actual. Es decir, trasladar lo global, una de las posibilidades 

que la obra puede reflejar a lo local,  a las referencias personales del visitante y a 

una realidad que él mismo pueda poseer.  

 

Tilden (2006) concluye que la finalidad de la mediación es educar, no instruir, puesto 

que persigue no solo sumar y acumular información y conocimiento, sino que en 

última instancia pretende modificar la percepción del visitante, su forma de 

aproximarse y valorar el patrimonio, hasta el punto de que provoque un proceso de 

reconocimiento y agenciamiento del patrimonio por parte del visitante, puesto que 

este último consigue conectar y vincular su vida, su actualidad, sus emociones, su 

experiencia con la de otras personas y sociedades alejadas del tiempo e incluso del 

espacio. 
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                               Figura 3 

En definitiva, podemos considerar la mediación como un acto de comunicación de 

los significados del patrimonio adaptados a la sociedad heterogénea y global del 

siglo XXI.  

 

 

 

4.2.3 LA DIFUSIÓN DEL PRODUCTO PATRIMONIAL 

Con el término “difusión” hacemos referencia a toda la comunicación y el discurso 

creado alrededor del objeto o recurso patrimonial: las ideas, el discurso que hemos 

elegido conscientemente, para que actúe como nexo entre el bien y la audiencia en 

sí.  

Marcelo Martín Guglielmino lo define de esta manera (1993, pág. 6): 

"Difusión es una Gestión cultural mediadora entre dicho Patrimonio y la 
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sociedad. Gestión porque implica un proceso complejo que abarca documentar, 

valorar, interpretar, manipular, producir y divulgar no ya el objeto en sí, sino un 

modelo comprensible y asimilable de dicho objeto en su relación con su pasado 

histórico y su medio presente.  

Cultural porque se opera con la obra del hombre, tangible e intangible, pasada y 

presente, que rodea e influye en el ciudadano de hoy hasta ser parte misma de su 

historia y por tanto de su identidad. Mediadora porque requiere una técnica y un 

soporte material independiente del objeto y ajena al sujeto que la recibe".  

Así, entenderemos la Difusión como una estrategia comunicativa que consiste en la 

construcción de discursos generados alrededor de los recursos patrimoniales, para 

favorecer la conexión comunicativa con el público al que se dirigen. Estos discursos 

están construidos por ideas e intereses que responderán al uso que en ese 

momento se le quiera dar a cada recurso (Prats, 1998)La difusión cultural por tanto, 

va a depender de las ideas e intereses que nos resulta más interesante potenciar 

según el momento y el tipo de audiencia, aunque no hemos de olvidar, que un 

profesional que se dedique a la gestión patrimonial, nunca habría de dejarse 

manipular por finalidades deshonestas.  

Estas ideas e historias que forman parte de la mediación cultural supondrán para el 

visitante la llave con la que abrir los distintos candados y recovecos del bien 

mostrado. 

Por otro lado, autores como Yenawine defiende que lo ideal sería proponer diversas 

teorías, y que el visitante escogiera la que más validez emocional y científica tenga 

para él, de modo que la difusión Patrimonial sea un proceso bidireccional, donde el 

visitante también es partícipe y actor decisivo en la decisión de atribuir unos 

elementos o discursos a un determinado bien.  

Marcelo Martín Guglielmino (1994, pàg. 36) va más allá y defiende que “No habrá 
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Difusión del Patrimonio desde un sistema exclusivamente descendiente de 

información”. No habrá difusión del Patrimonio si el técnico corta el nexo de 

comunicación ascendiente, y no lo integra en el proceso de mediación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 LA EJECUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN PATRIMONIAL 

En la actualidad, la comunicación se ha revelado como uno de los elementos 

estratégicos más importantes en toda organización. Lo que no se comunica no 

existe, y el entorno cultural no es una excepción. Es más, en un área donde la 

difusión es pieza fundamental de toda estrategia de supervivencia, se hace 

indispensable una estrategia de comunicación sólida, basada en las 

particularidades y la identidad diferencial del bien o atractivo patrimonial. 

Ya hemos comentado en apartados anteriores antes que la comunicación global del 

patrimonio engloba tanto la mediación cultural como las tareas propias 
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comunicación propia. En este apartado nos centraremos más en la planificación 

propiamente de la estrategia de comunicación.   

La planificación  de la comunicación del patrimonio cultural debe colaborar con el 

logro de los objetivos globales establecidos para la institución, así como integrar 

todos los mensajes y medios utilizados, con el objetivo final de transmitir una 

identidad fuerte y coherente.  

Uno de los modelos de gestión de la comunicación más extendidos en comunicación 

es el modelo de tres etapas (investigación, planificación e implementación) de 

carácter circular, ya que tras la implementación, seguimos evaluando, investigando 

y verificando que los objetivos y públicos son correctos, y que trabajando en la 

mejora de acciones a desarrollar. 

 

                                
                                        Figura 4  

 

4.3.1 LA INVESTIGACIÓN 

Se trata de la primera etapa y la búsqueda de información para comprender el 

entorno y su relación con la institución o el bien patrimonial es esencial. 

Podemos obtener información por medio de fuentes secundarias, o información ya 

disponible, o realizando investigaciones adhoc o lo que llamaríamos fuentes 

primarias de información. Estas investigaciones pueden ser cualitativas, 

cuantitativas o análisis de fenómenos relacionados con la institución. Algunos de los 

objetivos principales de esta fase son: 

Investigación

Implementación
Planificación
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a)Auditoria interna de identidad y comunicación. Identificar las características 

particulares de nuestro producto, los mensajes que queremos comunicar, la 

diversidad de posibles públicos, la idoneidad de los medios o soportes utilizados 

para la comunicación. 

b) Auditoria externa de públicos, de comunicación y de imagen 

Acciones como determinar el mapa de públicos existentes, los públicos claves de 

nuestro destino cultural. Reconocer las características de los de nuestros diferentes 

públicos, análisis de los efectos de los mensajes, estudiar la imagen del producto 

cultural. 

4.3.2 PLANIFICACIÓN 

Con la información recabada anteriormente deberemos : 

a) Definir el perfil de identidad.  

¿Qué atributos prioritarios o secundarios nos interesa destacar? ¿Qué atributos nos 

diferencian de la competencia? Podemos plantear tres tipos de atributos: 

-rasgos de personalidad (los propios del bien cultural) 

-valores institucionales (aquellos que asume en relación con su entorno social 

-atributos competitivos (aquellos construidos y orientados a fortalecer las 

capacidades competitivas del producto cultural). 

 

 

b) Establecimiento de los objetivos de comunicación.  

Se deben establecer unos objetivos claros que siempre estarán muy supeditados al 

presupuesto y recursos del departamento, normalmente más escasos contra más 

pequeña sea la institución o museo. Los objetivos deben de ser concisos y medibles 

en un plazo determinado de tiempo, y pueden ser de tres tipos: cognitivos (buscan 

modificar el conocimiento del público sobre el producto en sí), afectivos ( pretenden 

generar un cambio en los sentimientos del público) y conductuales (pretender 

provocar un cambio conductual). 

c) Planteamiento de la línea global de comunicación 
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Esto implica definir el mensaje central a comunicar, el estilo comunicativo y la 

intensidad de comunicación que utilizaremos. 

Además existe la posibilidad de utilizar un enfoque de comunicación directo 

(apelando directamente a los públicos objetivos en cuestión) o indirecto, a través de 

la prensa.  

En la actualidad la mayoría de autores coinciden en que lo más acertado es un 

enfoque híbrido que minimice las desventajas de las dos enfoques. 

d) Selección de las acciones y técnicas de comunicación 
Se trata de concretar acciones y actividades adecuadas para la consecución de los 

diferentes objetivos establecidos. Tradicionalmente el proceso consta de tres pasos: 

la identificación de posibles acciones y técnicas, la comparación entre estas y la 

selección y ejecución de las acciones. Ejemplos de acciones a la orden del día en 

la comunicación patrimonial son: 

• Publicidad convencional 

• Relaciones públicas 

• Identidad visual 

• Comunicación a las bases de datos 

• Comunicación en el producto cultural (señalización, identificación, etc) 

• Patrocinio 

• Comunicación en internet 

• Product placement 

• Merchandising 

Una vez elegidas las acciones es necesario determinar la programación más óptima 

para cada una de ellas, es decir, cuándo creemos que van a causar un mayor 

impacto en nuestro público. 

 

4.3.3 EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 
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Como hemos comentado al principio la ejecución del plan de comunicación no 

significa en absoluta que la estrategia de comunicación global se haya 

implementado y se de por finalizada. Es en este estadio cuando toca revisar 

acciones, determinar en qué medida se han alcanzado los objetivos fijados, definir 

el return of investment de las acciones aplicadas y redirigir el plan estratégico si 

cabe. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.4 SERVICIOS DE SOPORTE Y DISPOSITIVOS DE MEDIACIÓN 

En un museo o institución patrimonial son muchos los elementos que comunican y 

en los que un determinado público se puede apoyar para mejorar o completar su 

experiencia: desde el personal de atención y de seguridad hasta la señalética 

exterior que te ayudan a llegar al museo sin perderte.  

Los servicios de soporte ayudan a que la experiencia del visitante sea lo más 
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agradable posible en el sentido más amplio: una tienda para que el visitante pueda 

comprar un recuerdo, una cafetería donde tomar un refrigerio y descansar tras la 

visita, zona de descanso con sofás entre las diferentes salas…todo ello facilitarán 

que el visitante recuerde la visita como una experiencia agradable y no como una 

obligación. 

Los dispositivos de mediación son aquellos componentes del museo al servicio de 

la mediación y que permiten al visitante hacerse un idea total del producto 

patrimonial. Pueden ser personales como los guías intérpretes, educadores y 

mediadores o impersonales: 

• Textos explicativos en las obras 

• Guías en papel 

• Textos de sala 

• Imágenes e ilustraciones 

• Maquetas 

• Recreaciones escenográficas 

• Audioguías 

• Aplicaciones móviles 

• Estaciones multimedia 

 

 

4.5 LAS TIC EN LA COMUNICACIÓN PATRIMONIAL 

“Hace tiempo que los museos de arte están por lo menos quince años per detrás de 

la curva de la innovación, creyendo que tienen la mejor forma de comunicar y 

publicando información sobre sus colecciones y programas para un público que no 

ven y del que no esperan ningún tipo de respuesta. A pesar de lo abiertos que nos 

consideramos cuando estamos conectados a la Red, seguimos siendo 

fundamentalmente una fuente de información de uno para muchos.” 
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Con esta cita de Maxwell L. Anderson (2010:139), director del Indianapolis Museum 

of Art, podríamos definir aún hoy, diez años más tarde de la edición de su libro, la 

relación de muchos museos con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y su público. 

Las TIC aparecidas a finales del s.XX y a día de hoy consolidadas y normalizadas 

en nuestro día a día, nos permiten incorporar numerosos medios para la 

comunicación de los contenidos patrimoniales al público general, e incluso para 

establecer nuevas formas de comunicación con los públicos.  

Algunas de las numerosas posibilidades que ofrecen las TIC, son por ejemplo que 

los visitantes puedan reproducir las obras o realizar visitas virtuales. En los albores 

de internet, se llegó a hablar incluso de la posibilidad de que las TIC o el hecho de 

poder contemplar una determinada exposición a través de la web, pueda sustituir la 

visita a un museo, si bien actualmente, todos los expertos coinciden en que esto 

resulta poco probable, dado el carácter social que cada vez más han adquirido las 

visitas culturales. Además de este componente social, existen muchos otros 

aspectos, como la experiencia y la percepción individual que las TIC jamás serán 

capaz de reproducir. Es por ello, que las TIC nunca serán sustituto del museo 

presencial, sino un nuevo medio para mejorar su potencial comunicativo y educativo 

(Deloche, 2002). 

Pero sin duda una de las aplicaciones más interesantes que nos facilitan  las TIC 

son las redes sociales (RRSS) y la posibilidad de establecer espacios virtuales 

donde la comunicación entre el museo y su público tenga un carácter bidireccional. 

Estos espacios nos permiten plantear la institución museística como una plataforma 

que hable y sepa escuchar a su público. Se trata de un tipo de comunicación 

diferente a la institucional que hasta ahora se venía haciendo, y que tiene la 

característica de que por primera vez, nos permite medir de manera inmediata la 

aceptación de actividades o exposiciones con parte de nuestro público. 

Además de esto, existen muchas aplicaciones y herramientas facilitadoras de las 

TIC en el ámbito de la difusión patrimonial. 
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Así, por ejemplo, pensemos por un momento en la disposición y representación 

física de una exposición. La distribución que el museógrafo elija determina 

obligatoriamente la narrativa que vamos a ofrecer. Pero, ¿y si pudiéramos ofrecer 

diferentes alternativas? Esto podemos conseguirlo a través de las TIC, 

conjuntamente con las apps y dispositivos móviles (PDA’s, tablets) que nos permiten 

adecuar rutas y mensajes diferentes según las características del tipo de grupo al 

que vamos a dirigirnos. Así, podemos crear una ruta predeterminada para un grupo 

de adolescentes, y otra más exhaustiva para adultos expertos en materia.   

Tal y como apunta Carreras Monfort (La comunicación Global del Patrimonio 

cultural) “la identificación de estos perfiles de público y la creación de un discurso o 

narrativa con la ayuda de las TIC en función de cada uno de ellos son algunas de 

las claves de la comunicación y didáctica del museo del futuro” (Carreras Monfort 

and Munilla Cabrillana, 2005). 

Con la democratización de la tecnología actual y las TIC, es muy fácil crear 

contenidos personalizados que el visitante puede descargar en su propio dispositivo 

o smartphone. 

Una de las aplicaciones más importantes y de más utilidad que las TIC han aportado 

a la mediación patrimonial es en el campo del design for all, o la tendencia actual 

de la museología a diseñar para todos los públicos, sean cuales sean su 

capacidades sensoriales. En este sentido las TIC han posibilitado la construcción e 

implementación de  herramientas de difusión inclusivas con la diversidad del público 

y diferentes discapacidades físicas.  

Por ejemplo, a través de las TIC un museo puede ofrecer un podcast que explique 

una determinada exposición para personas discapacidad visual que no pueden ver 

o leer las explicaciones de una obra. Otro ejemplo, una persona sorda podrá 

descargar una guía audiovisual en la que cada obra venga explicada con material 

extra al de los carteles explicativos al que acceder desde la app del museo que el 

usuario puede descargar en su teléfono.  

Algunos ejemplos de aplicación de las TIC en la mediación patrimonial son: 
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-La incorporación de información textual, gráfica, y de audio y vídeo a demanda del 

visitante a un coste marginal. 

-Itinerarios  especializados para diversos perfiles de visitantes. 

-Posibilidad para el visitante de preparar la visita de manera previa, con una 

descarga del plano del museo, las salas a visitar y el contenido de estas. 

-Contextualización de temas y objetos. 

-La reducción de costes de ciertas áreas en el ámbito del Design for all, o la 

inclusividad que cada vez más requieren los museos. 

-Accesibilidad vía web a catálogos, e-shop, venta de entradas, registro en talleres y 

actividades etc. 

En definitiva, si bien cada institución debe plantearse qué recursos puede aportar y 

hasta qué punto puede incorporar las TIC, sin duda, se trata de una herramienta de 

gran potencial en la mediación patrimonial. 

 

 

 
 

 

 

 
5. EL PÚBLICO 

Los museos están obligados a comunicarse con el exterior, y su público va mucho 

más allá de los visitantes. Dependiendo del área del museo los diferentes públicos 

de un museo constituyen de alguna manera su razón de ser. Se podría decir que 

los museos “están obligados a comunicarse con el exterior” ya que son sus 

diferentes públicos los que dotan de sentido al museo. 

Pero para un museo el concepto de público va mucho más allá de los diferentes 

tipos de visitantes que pueda atraer e incluye a todos los grupos de personas con 

las que el museo está interesado en relacionarse, ya sea por motivos económicos, 
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de prestigio o cualquier otro tipo de interés. Se puede decir que la total supervivencia 

de una entidad museística depende de los diferentes tipos de público que posee y 

como se relaciona con ellos.  

 
                                

 
                             Figura 5. MAPA CONCEPTUAL DE PÚBLICOS DE UN MUSEO 

 

 

 

5.1 LOS VISITANTES 
Si anteriormente hemos visto que todos los grupos son muy importantes, los 

visitantes destacan como el grupo más relevante, sin el cuál una entidad museística 

no podría prácticamente existir.  

En pleno siglo XXI museos y entidades patrimoniales han tomado una función cada 

vez más educativa y de difusión del patrimonio, a la vez que conforman una 

dimensión dentro del ocio y el entretenimiento dentro del imaginario de nuestra 

sociedad. Y para que estas funciones puedan llevarse a cabo es primordial la 

existencia y análisis de la figura del visitante, o aquel individuo interesado en una 
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determinada disciplina y que visita las instalaciones de un museo con unas 

determinadas expectativas, entre las que puede estar la adquisición de 

conocimientos, el entretenimiento y la diversión, entre muchas otras. 

Dentro de los museos podemos distinguir los de arte como los  más visitados. Pero 

¿cuáles son las verdaderas motivaciones del público para visitar un museo de arte?  

 

5.2 COMPORTAMIENTO  Y RADIOGRAFÍA DE LOS VISITANTES 

Mientras que no cabe duda de que un porcentaje muy alto de los visitantes acude a 

un museo motivado por el interés en una determinada materia, en la actualidad se 

puede observar una tendencia a visitar museos como evento social o medio para el 

posicionamiento social. Muchos autores defienden que esta corriente social podría 

considerarse casi una moda, y que vendría impuesta por el auge del turismo cultural.  

En efecto, existe una corriente social, dentro de la cual una exposición o visita al 

museo se erigen como medio social en sí mismos: la visita al museo como parte de 

un evento social, con amigos o familiares que, normalmente, incluye más 

actividades (como la restauración o las compras) además de la propia visita al 

museo. De hecho, algunos autores defienden que esta interacción social, es uno de 

los aspectos más valorados por los visitantes.   

 

Cabe señalar, que observando este “acto social” que supone la visita al museo para 

algunos colectivos, se observa una disminución de la función educativa del mismo, 

ya que en la mayoría de los casos, la visita no se realiza contemplando los tiempos 

necesarios para la plena contemplación y disfrute de las obras, sino que se reducen 

drásticamente, llegando a ser de entre dos y tres segundos por obra, algo totalmente 

insuficiente y que impiden la comunión y comprensión, entre el visitante y la obra 

(Francisca Hernández, 1998). 

A este respecto, las corrientes museológicas actuales destacan que es al museo al 

que correspondería crear el clima y las herramientas de decodificación necesarias 

para que se produzca el encuentro entre la obra y el espectador. No obstante estas 
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corrientes, la realidad es que la mayoría de los museos siguen exhibiendo sus obras 

en un contexto de “Museo templo”, por el cuál los museos recuerdan a iglesias en 

su seriedad, ambiente íntimo, y probablemente en la poca plasticidad y esfuerzo 

que demuestran en la relación con el visitante, tal y como se indica en un sondeo 

realizado por la revista Connaissance des Artes (Duret-Robert, 1989). 

 
Tal y como hemos hablado en los apartados anteriores, si los visitantes son el grupo 

vital por excelencia para las entidades museísticas, de igual manera resulta vital 

conocer y diseccionar a fondo las principales características e idiosincrasia de cada 

uno de los grupos de visitan un museo. Aquello que los visitantes buscan, 

encuentran, aprenden y perciben, antes, durante y posteriormente a su visita a una 

exhibión. ¿Ha sido una experiencia satisfactoria? ¿En qué grado? ¿Qué retendrá 

en la memoria el visitante sobre nuestra institución? ¿Hemos alcanzado sus 

expectativas? ¿Le hemos defraudado? Todo ello nos proporcionará información 

necesaria para seguir mejorando la experiencia de nuestros visitantes y lograr 

fórmulas y productos que atraigan un mayor número de ellos, uno de los objetivos 

principales en cualquier institución museística.  

De igual manera, es fundamental un trabajo previo carácter exhaustivo por parte del 

museo sobre el perfil básico de visitantes que podemos encontrar en la actualidad.   

Los gráficos siguientes extraídos de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 

en España del año 2015, realizada por el MECD sobre una muestra de 16.000 

personas de 15 años en adelante, residentes en territorio nacional, arrojan un 

incremento del 1,5% de volumen de población que asiste anualmente a museos, 

exposiciones y galerías de arte, hasta llegar al 39,4% de la población analizada 

(Muñoz y Contreras, 2014).  

En estas gráficas podemos observar como los museos más visitados son los de 

etnografía y antropología seguidos por los de Bellas Artes.  
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En cuanto a la edad de los visitantes observamos que el grupo más numeroso de 

visitantes es aquel con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, seguido 

del grupo comprendido entre los 35 y los 44 años.  

Observamos también que las visitas entre aquellos con un nivel de estudios superior 

y medio son mucho más numerosas que entre aquellas personas con niveles de 

estudios básicos.  
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Figura 6. Fuente Museos.es 

 

Figura 7 Fuente Museos.es 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9. Fuente Museos.es 
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Figura 10. Fuente Museos.es 
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6.CASO DE ESTUDIO: EL IVAM 
El Instituto Valenciano de Arte Moderno nace en 1989 a través de una colección 

obras de Julio González , adquiridas en 1985 por la Dirección General del 

Patrimonio de la Generalitat Valenciana.  

Se trata esta de una colaboración conjunta entre la Generalitat Valenciana, el 

Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación de Valencia, que encargan al prestigioso 

curador Tomás Llorens, la dirección de la futura institución. 

No obstante Llorens no llegaría a inaugurar la institución como director. Le ofrecen 

la dirección del Reina Sofía y la difunta Carmen Alborch pasa a ocupar su puesto 

como directora. 

El IVAM se inaugura en 1989 con dos sedes. El Centro Julio González, un edificio 

construido ex profeso  con una superficie total de 4.800 m2 y el Centro del Carmen, 

antiguo convento del siglo XIII que se dedicará a las exposiciones más 

transgresoras.  

El Centro Julio González cuenta con todas las facilidades y espacios de las 

instituciones más modernas: biblioteca, centro de documentación, salón de actos, 

depósito de obras, oficinas, talleres de restauración y nueve salas de exposición de 

diferentes tamaños, todas ellas ambientadas con luz natural. 

Podríamos hablar de tres características principales que definen a un museo: su 

contenedor físico o instalaciones, la colección permanente y su programa de 

exposiciones. 

Sobre las instalaciones del IVAM como ya hemos comentado se construyeron 

expresamente para ello, por lo tanto, su idoneidad es total. 

Sobre la colección permanente, el IVAM desde el principio supo apostar por una 

estrategia, un tanto arriesgada, pero inteligente y que ha jugado en su favor, si 

tenemos en cuenta las restricciones presupuestarias que todo museo se encuentra 

a la hora de adquirir una colección permanente.  

Esta estrategia consiste en especializarse artísticamente en obra a partir de la crisis 

de las vanguardias de los treinta. Su primer director, Tomás Llorens, no esconde en 
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absoluto su estrategia y declara la imposibilidad de competir con otros museos en 

“arte moderno clásico” además del elevado presupuesto que esto requeriría. 

Por otro lado deciden centrar gran parte de su colección permanente en Julio 

Gonález, un pintor y escultor que según la Memoria Anual del IVAM de 1990 “ha 

recibido menos atención de la que se merece”. Con esta apuesta, el IVAM por un 

lado sigue una estrategia de diferenciación, y por otro consigue la adquisición de 

abundantes obras de una manera mucho más asequible. 

Además de esto, el IVAM realiza también una gran apuesta por la fotografía como 

objeto artístico, menos habitual para la época, y que además tiene unos costes 

reducidos, tanto de adquisión como de almacenaje. 

 

Desde su creación, el IVAM destaca por una fuerte labor investigadora y didáctica. 

Buena prueba de ello es la creación de su revista KALIAS, que, con sus dos 

números anuales y una muy notable aceptación a nivel internacional, ha resultado 

básica para lograr el posicionamiento internacional del que todavía hoy goza.  

 

-EL IVAM EN LA ACTUALIDAD- 

Tras unos años en los que el IVAM ha visto mermado su afluencia de visitantes, y 

en las que se ha vuelto envuelto en procesos judiciales por malversación de fondos 

de sus antiguos dirigentes, en 2014, Tomás García Cortés asume el cargo de nuevo 

director del IVAM.  

Desde entonces, la institución parece haber vuelto a recuperar su actividad y 

personalidad vanguardista y ha comenzado a recuperar visitantes y la calidad de 

sus exposiciones. En la actualidad, el museo ha aumentado en un 70% el número 

de visitantes desde 2014 (fig x), si bien, sigue siendo superado en número de 

visitantes por, otros museos de la ciudad, bastante menos vanguardistas. 
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                        Figura 11. Fuente propia 

 

Veamos ahora un análisis más profundo de su estrategia de comunicación. 

-DISPOSITIVOS DE MEDIACIÓ Y SERVICIOS DE SOPORTE- 

En este apartado encontramos carencias básicas, impropias de un museo de la talla 

del IVAM, como por ejemplo: 

• No tiene tienda 

• La cafetería está fuera del recinto por lo que solamente puedes acceder a la 

entrada o a la salida. 

• No tiene servicio de audioguía, ni estaciones bluetooth, ni app propias del 

museo que faciliten la visita. 

• Escasa aplicación de los principios del “design for all”. Simplemente tiene 
adaptación para silla de ruedas pero no cuenta con material en braille, ni 

pda’s adaptadas a diversidades funcionales. 

Entre sus puntos fuertes destacamos: 

• Visitas guiadas gratuitas cada semana. 

• Espacios de descanso entre las salas. 

• Biblioteca de acceso gratuito. 
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-EJECUCIÓN DE SU ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN- 
EL IVAM centra su estrategia de comunicación en varios ejes principales: 

• La publicitación de exposiciones y actividades preferentemente en redes 

sociales y web. 

• Publicidad en medios locales, nacionales e internacionales. 

• Publicidad exterior en mupis y banderolas. 

• Las relaciones públicas y las entrevistas con periódicos como medio para 

conseguir publicity. El IVAM tiene muy buena aceptación en prensa 

nacional. 

• Realización de actividades relacionadas con la cultura como por ejemplo, 

exhibiciones de danza, intervenciones con ilustradores de referencia a nivel 

nacional como Ana Penya y conciertos de flamenco. 

• La programación de actividades didácticas para escolares sobre todo que 
lleva siendo eje principal desde hace casi una década y que en 2018 atrajo 

a 10.900 visitantes, exclusivamente para talleres didácticos, más de un 36% 

más de asistentes con respecto a 2017. Desde sus inicios el IVAM ha 

realizado una apuesta muy fuerte, y además de las numerosas actividades 

que organiza, existen actividades específicas para visitas de centros 

educativos. Para la realización de estas actividades se cuenta con el 

patrocinio de la Fundación Social La Caixa y de Caixa Popular. 

 

                                     
                                                Figura 12. Fuente propia 
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-LAS TIC EN EL IVAM- 
 
Cuenta con una web muy completa, clara y bien diseñada, donde cualquier visitante 

sabe rápidamente donde consultar las exposiciones actuales, el precio de la 

entrada, los horarios o simplemente como llegar. 

Además, de cada exposición queda especificado en qué sala se realiza, y existen 

imágenes de planos de las salas, para poder planificar la visita, si bien no te da la 

opción de que te la descargues, y no están del todo actualizados (todavía está 

puesta la antigua tienda). 

-Existen planos para planificar tu visita, pero no te da la opción de descargarlos y 

están desactualizados (todavía tienen la librería donde actualmente existe un sala 

de exposiciones).  

Dispone de una tienda online para venta de catálogos y entradas exclusivamente.  

Guía interactiva Andreu Alfaro, todo y que es bastante básica y mejorable 

En la web te da la opción de suscribirte a su newsletter, con la opción de doble 

check (lo último en los avances del e-mailing) y con un alcance actual de 1.000 

suscriptores semanales.  

Al pie de la web, como suele ser habitual en términos de una correcta usabilidad, 

encontramos toda la información corporativa, así como concursos y la web de 

transparencia, donde podemos acceder a presupuestos e información corporativa 

del IVAM. 

- Redes Sociales.  

El IVAM hace un uso escueto de las redes sociales pero coherente: hoy en día los 
usuarios de redes sociales quieren estar informados, pero no bombardeados, por 
lo tanto, la media aproximada de una publicación diaria en la mayoría de sus redes 
sociales es correcta. El IVAM solo utiliza las más mayoritarias: Facebook, Twitter, 
Instagram y Youtube puntualmente para difundir material audiovisual, y sus 
publicaciones las realiza en castellano y en valenciano, aunque se plantean 
comenzar a hacerlo también en inglés. 
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• Instagram. 15,8k seguidores.  
Es la red social más visual de todas y donde la imagen es más importante. 
Se trata de una red social esencial para establecer contacto con el público 
potencial más joven. En la actualidad, el 90% de los usuarios es menor de 
35 años. El IVAM publica vídeos, fotografías de exposiciones y de 
actividades llevadas a cabo en sus instalaciones. En 2018 han aumentado 
el número de seguidores en un 76% con respecto a 2017.  
 

                           

                                                 Figura 14. Fuente propia 

• Facebook. 
44644 seguidores. Facebook es una de las rrss con la media de edad más 
alta. Bastante actividad y comentarios, acorde con el público objetivo actual 
del IVAM. Aumento de un 15% de seguidores respecto a 2017. 
 

                           
                                                Figura 15. Fuente propia 
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• Twitter. 
14.708 seguidores. Twitter es la red en la que menos se amortizan las 

publicaciones, ya que una vez pasan unas horas, es difícil que nuestros 

seguidores las vean. El IVAM realiza aproximadamente 2 publicaciones 

diarias. Poco engagement entre sus seguidores aunque ha registrado un 

crecimiento del 6,61%% respecto a 2017. 

                                            
                                                         Figura 17. Fuente propia 

• Youtube. 

654 suscriptores. Muy poco engagement. No tiene una función expansiva o 

comunicativa como las otras rrss, sino más bien se utiliza para 

posicionamiento y para facilitar que los contenidos sean accesibles en la red. 

No existen datos comparativos. 
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7.CONCLUSIONES 
Este estudio nace con la voluntad de analizar la estrategia comunicativa de uno de 

los museos referentes de la ciudad de Valencia, el IVAM. 

Como ya hemos visto la Comunicación global es un proceso fundamental para un 

museo. De su estrategia de comunicación dependerán factores como la afluencia 

de público al museo, indispensable para su continuidad; una experiencia gratificante 

de estos últimos, indispensable también para su continuidad en el tiempo; y su 

proyección, crecimiento y status  con los que logre posicionarse. 

En la actualidad, los museos huyen de la concepción de museos-templo  

erigirse como los nuevos estandartes de la educación no formal, donde los 

ciudadanos, además de para redimirse socialmente, acudan para aprender y 

conocer. Para ello, deben trabajar en pro de una mayor democratización de la 

cultura, y hacer muchos esfuerzos para lograr una mediación del patrimonio cultural 

realmente efectiva.  

La bidireccionalidad de la comunicación también se ha convertido en un must a la 

hora de dar un paso más allá y conocer a nuestro público, ¿qué dicen? ¿Cuál es su 

experiencia, más allá del acto social? ¿Hemos conseguido transmitirles 

conocimiento? ¿Hasta qué punto? Todo ello son preguntas básicas sobre nuestros 

diferentes públicos que toda institución museística debería estar haciéndose. Es el 

caso del IVAM, que en la actualidad, tiene un desconocimiento muy grande del 

grado de satisfacción de sus visitantes.  

Como muchos otros museos en la actualidad, está enfocado en conseguir números 

llamativos, y sin embargo está descuidando la labor impagable de promoción que 

unos visitantes satisfechos le supondrían. Así que de momento, aunque sí que se 

plantea instaurar herramientas para poder obtener una radiografía más precisa de 

sus visitantes a nivel de procedencia etc. no parece dispuesto a trabajar en un futuro 

cercano en mejorar la experiencia de sus visitantes. 

En cuanto a la función didáctica y de mediación, el IVAM realiza grandes esfuerzos 

para hacer esta una de sus actividades principales y más conocidas. Aunque la 
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mayoría de talleres van dirigidos a jóvenes, existen talleres regulares para adultos, 

así como concursos de investigación.  

A nivel internacional, es innegable que el IVAM está haciendo las cosas bien. 

Siguiendo con la proyección internacional que comenzaron sus creadores, el IVAM 

ha sabido mantener su proyección internacional con la colaboración con museos 

internacionales y la cesión de obra para exposiciones itinerantes entre otras cosas, 

lo que le sigue situando en una posición privilegiada a nivel internacional según 

algunas webs especializadas como artfacts.com. 

Muy relacionado con esta proyección, el IVAM siempre ha demostrado tener una 

personalidad expansiva, que quiere ir más allá del museo y realiza acciones para 

intentar llegar allí donde no llega, como la exposición La ciudad imaginada o 

actividades orientadas a sectores más jóvenes, como música techno en sus 

instalaciones exteriores durante varios veranos. 

 

A nivel TIC, creo que el IVAM debería hacer un esfuerzo, por actualizar sus 

instalaciones y aprovechar la tecnología para conseguir un museo mucho más 

inclusivo, donde la diversidad funcional no fuera un impedimento para visitar las 

exposiciones.   

Hay que mencionar además que una correcta instauración de determinadas 

tecnologías como una app del museo etc, servirían para proporcionar una 

experiencia mucho más gratificante y plena de la actual, ya que a nivel de 

dispositivos de mediación, el IVAM parece no haber evolucionado desde su 

nacimiento. 

 

Con respecto a la identidad de marca, creo que el IVAM, no aprovecha 

correctamente su historia ni como su actual posicionamiento como museo, y la 

información que encontramos en su web es claramente insuficiente para conocer su 

historia, creación y desarrollo. Es necesario buscar información complementaria 
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para poder entender su historia, como surge y como evoluciona a lo largo de estos 

treinta años de historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.ANEXO I. Entrevista con Ester Giner, directora de Comunicación del IVAM 
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-¿Qué estrategia sigue el IVAM en su plan de comunicación al exterior y cuáles 
son sus puntos fuertes para destacar 
 
-El plan de comunicación exterior tiene como objetivo principal difundir la 
programación expositiva y la programación exterior de actividades del museo que 
pueden ser talleres, conciertos de música, espectáculos de danza. Para poder 
difundir todo esto utilizamos varias herramientas, las ruedas de prensa para las 
exposiciones que convocamos medios de prensa local y previamente se envía a los 
nacionales un dossier de prensa sobre la exposición y luego hacemos también 
gestiones con medios que consisten en vender tanto a medios nacionales como 
locales temas y concertar entrevistas para con ellos de página entera o reportajes. 
Una labor muy práctica de gestión de medios. La verdad q el IVAM tiene muy buena 
respuesta en este sentido a nivel nacional y también local. Luego a nivel 
internacional estamos trabajando para retomarlo de cara al 30 aniversario en 2019 
para trabajar con medios principalmente franceses, ingleses y americanos y alguno 
italiano. Estos mercados principalmente porque en 2019 habrá tres exposiciones de 
tres artistas franceses Fernand Legère en colaboración con la Tate Liverpool; otra 
de Jean Dubouffet en colaboración con el MUCEM de Marsella; y la última de Zineb 
Sedira en colaboración con el Jeu de Paume de Paris. La de Legère por ejemplo, 
es una coproducción con la TATE de Liverpool, entonces nos da una conexión con 
el país, con Reino Unido y también con el tipo de público, los anglosajones son de 
los públicos más leídos y después bueno, los americanos, los franceses y los 
italianos. 
 
Después también tenemos el plan de medios de publicidad, tenemos el plan de 
medios hacemos publicidad local, nacional e internacional en prensa escrita 
principalmente y online. Lo que es tele y radio no tocamos apenas, alguna vez en 
alguna radio pero menos y luego tenemos la parte de las rrss q las  comunicamos 
de momento en español y valenciano, nos gustaría hacerlo también en inglés y a lo 
mejor tb francés de cara al año que viene y en las rrss lo mismo, comunicamos, lo 
que es el contenido del seo, de vez en cuando hacemos alguna campaña 
promocionar lo que son amigos del museo o los catálogos, esas cosas que  elmuseo 
ofrece y qye de normal no comunicamos sobre ello. Por  ejemplo el ser amigos teien 
muchas ventajas, tienes un regalo chulo son 40€ y  puedes conseguir pues que te 
lleven una visita al taller de un artista te regalan un catálogo al años, se hace un 
viaje cultural, pueden venir a todas las inauguraciones, osea que es un poco como 
actividades especiales para ellos.   
 
Luego está la parte web que es donde se publicitan todas las exposiciones y todas 
las actividades del museo, también tenemos en la  shop online en venta los 
catálogos, las entradas y la shop online  eh, también uno se puede suscribir a la 
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newsletter. Tenemos una newsletter con mil suscriptores, la BBDD en total son  
6000 suscriptores y la newsletter llega a 1000. 
 
-¿Por qué esta diferencia entre suscriptores y los que llega la newsletter? 
 
Son 6.000 porque hay de todo, instituciones, partidos políticos y luego lo que son 
los suscriptores de la newsletters, es más público particular que HA CONFIRMADO 
que quiere recibir este tipo de información y noticias sobre nuestras actividades. 
Antes se enviaba a todo el mundo pero ahora con la entrada en vigor de la nueva 
LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos) ya sólo únicamente a los que están 
suscritos directamente. 
 
En la web también  publicitamos, las actividades, las noticias, los catálogos y la 
venta de entradas, y luego te puedes hacer amigo a través de la web. Estamos 
incrementando los esfuerzos en este apartado, de hecho ahora por ejemplo 
estamos enviando por correo postal además de online invitaciones para actividades 
especiales para ellos por ejemplo, cuando hicimos la presentación de la 
programación de 2019 la presentamos primero a amigos antes de a los medios. 
Pues una presentación que la hizo el director del museo, preparamos un coctel para 
ellos etc. De cara al año q viene sacaremos mejoras para los amigos, con viajes 
culturales, visitas a la sede de Alcoy etc. 
 
Y esto es un poco todo lo que llevamos en comunicación además de lo que es el 
alquiler de espacios del museo, pues para eventos de empresas, conferencias etc. 
También llevamos eso desde el departamento de comunicación . También ahora 
tenemos el cometido de buscar patrocinadores para las exposiciones, hacer una 
tarea más de relaciones públicas digamos. 
 
 
 
-Ester, ¿cuánto invierte anualmente a groso modo el IVAM en publicidad? 
 
Para 2018 está previsto una inversión de unos 100.000€, para 2019 está previsto 
que sea más y en 2017, un poquito menos. Dependemos en gran medida de los 
presupuestos estatales. 
 
-¿Cuál consideráis que es el público objetivo del IVAM?  
 
Para nosotros el público objetivo del IVAM es gente a partir de los 40 hasta los 65 
más o menos, ya que siempre nos dirigimos a medios de comunicación para gente 
cultivada, pues tipo El País, La Vanguardia, ABC Cultural, El Cultural del mundo…es 
decir a revistas especializadas donde sabemos que está nuestro nicho de mercado, 
a estos mismos medios en su versión general, la versión impresa, a todos los 
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medios locales, pero es verdad que ahora queremos hacer un esfuerzo para atraer 
público joven, porque vemos que si no el público del IVAM se va haciendo mayor; 
sí que es verdad que es un público muy leal, muy agradecido, pero debemos atraer 
al público joven porque falta esa vinculación. Para esto, una de las estrategias es a 
través de los talleres, comunicando desde lo más básico que es a medios dirigidos 
a público infantil haciendo campañas en la agenda del ISAV en revistas online de 
0-12. Y luego a partir de ahí, hacer publicidad en medios donde la gente joven va a 
consultar, como las redes sociales, en Instagram mucho y por ejemplo lanzando 
mailings invitándoles a participar en actividades, como la que hicimos en verano de 
los escalones del IVAM, en la que habían dj’s los viernes de noche.  
También lo complementamos con publicidad en medios tipo Jobtown que van 
dirigidos a público más joven o revistas de lifestyle. 
 
-Estamos hablando de mucha publicidad para un presupuesto muy bajito, no?  
Bueno, lo que hacemos es focalizarlo en las exposiciones más relevantes del año: 
Miró, A contratiempo, Habitar el Mediterráneo…el año que viene focalizaremos 
mucho en 1989 que será la apertura del 30 aniversario, en la de de Fernand Legère, 
Paco Roca más a nivel nacional. Dependiendo un poco también del perfil de la 
exposición o del artista se eligen unos medios u otros. Por ejemplo Paco Roca, es 
un público más nacional, pero bastante más joven. 
 
Por ejemplo va a haber  una intervención en la cafetería del IVAM, en una pared, de 
Ana Penyas, que es la premio nacional de Ilustración de este año, y que es 
valenciana además. 
 
-Para este público objetivo del que estamos hablando, ¿se hace algún tipo de 
acción para saber cuál es su experiencia tras la visita?¿Se ha llevado a cabo 
encuestas para saber cuál es el nivel de satisfacción de los visitantes? 
 
No, hace años creo que sí que se hicieron, pero ahora hace tiempo que no se 
recogen datos, sólo cuando compran entradas, se pregunta cuál es el código postal, 
entonces de ahí recogemos el país de origen, pero ni la edad, ni el nivel 
sociocultural, ni profesión…entonces esto también es una cosa que a través de la 
venta de entradas online queremos ir extrayendo, que al comprar tus entradas 
pongas tus datos, pues como cuando compras cualquier otro producto y entonces 
pues la web te tiene identificado, de donde vienes etc. 
 
También a través de las RRSS recibimos mucho feedback, a través de los 
comentarios, los me gusta etc igual que si hay algún comentario crítico…son cosas 
que nos ayuda a saber qué cosas gustan y qué cosas no. Igual que en las ruedas 
de prensa, las inauguraciones, ya te puedo decir que la respuesta es muy, muy 
buena, tanto a nivel local como a nivel nacional. Y la participación que tenemos en 
conferencias y en inauguraciones también es muy alta. Por supuesto no es un 
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museo masivo como pueden ser el Reina Sofía de Madrid, o del MACBA, porque 
bueno, justo el IVAM está por delante del MACBA. 
 
-El MACBA tiene 100.000 visitantes más anuales… 
 
No, me refiero en cuanto a reputación del museo, en una web muy reputada de 
museos de Berlin, Artfacts.net que saca un listado anual de las 100 mejores 
instituciones culturales del mundo y este año metió al Reina Sofía en la posición 18 
y al IVAM en la 36, el segundo mejor museo de España. Está muy bien, sobre todo 
teniendo en cuenta los presupuestos en los que nos movemos. 
 
-De todas las acciones que hayáis llevado a cabo para daros a conocer, ¿me 
podrías decir alguna que haya tenido especial relevancia? De publicidad, 
RRPP, marketing de guerrilla…alguna donde el ROI (Return of Investment) 
haya sido mejor de los esperado. 
 
La verdad que ahora mismo no sabría destacarte una, porque como la publicidad 
que hacemos suele ser en medios de comunicación, pero también publicidad 
exterior en MUPIS, en autobuses, ahora vamos a empezar también con el 
metro…entonces no es publicidad digital que sea tan fácilmente medible. Ellos te 
pasan unos datos aproximados de visibilidad pero no sabría decirte una. 
 
Hombre, una campaña que vamos a empezar ahora en Metro, y es exterior, no 
tenemos datos para medir pero entiendo que por el presupuesto, y la localización 
en las cuatro paradas más transitadas de Valencia: Colón, Xàtiva, Facultades  y 
Aragón y nos ofrecen una pantalla con vídeo en Colón, pues bueno esperamos que 
esta campaña tenga un ROI muy positivo. Mucho más que una que hemos llevado 
a cabo en los autobuses con la EMT, en cinco líneas pero sólo un autobús por línea, 
bueno entonces hacemos balance, también a nivel del trabajo que nos cuesta a 
nosotros, ya que las creatividades de la EMT son complicadas y cuestan mucho 
trabajo al equipo, por lo tanto eso también nos hace perder recursos, y seguramente 
el año que viene no repetiremos en EMT. 
 
Un ROI muy bueno, pues por ejemplo, en Facebook. Cuando haces una promoción 
o patrocinio, con por ejemplo una publicación con 100€ de presupuesto llevaba tres 
días el post y tenía 600 y pico me gustas, y se había compartido 80 veces, y la 
campaña termina en un mes, osea que le queda mucho recorrido. Así que ese ROI 
por ejemplo sí que lo ves, te trae clicks a la web…que es interesante. 
 
-He visto que al IVAM le faltan cosas que tienen otros museos, por ejemplo 
que no tenéis tienda, ni audioguías. 
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No, se ve que hubo audioguías, pero había incompatibilidad porque es un servicio 
que estaba externalizado entonces el museo tiene horarios donde es gratuito, y esas 
horas, no se podía ofrecer el audioguía, y eso generaba un poco de conflicto, 
entonces dejó de ofrecerse. Un poco compensando esto se programan visitas 
guiadas los domingos a las 11h totalmente gratuitas. 
 
El tema de la tienda. Se quitó la tienda porque estaba en un espacio del museo con 
muy poca visibilidad, muy oculto, y realmente no tenía el nivel de ventas que se 
necesitaba para mantenerla. No era rentable. Entonces sí que es algo que se quiere 
retomar de forma online, de forma muy pequeñita, ahora con la venta de catálogos 
pero sí ronda la idea de tener una tienda en un espacio donde se venda mejor, lo 
que pasa que para eso seguramente hace falta una referencia arquitectónica que 
requiere de mucho más presupuesto, sacar concursos para la gestión de esta 
tienda…y que sea en un sitio que la gente pueda entrar desde la calle también sin 
pasar por el museo etc. 
-En la misma línea, te quería hablar del design for all, que supongo que lo 
conocerás, que los museos estén adaptados a las diferentes capacidades que 
existen hoy en nuestra sociedad, y en el IVAM por ejemplo, una persona 
invidente, no tiene braille en las descripciones. 
 
No, sí que es verdad que se han hecho visitas guiadas para invidentes en las 
exposiciones de escultura de Julio González. Para gente con discapacidad física, sí 
que está el museo totalmente adaptado con ascensores, rampas que llegan a todas 
las galerías. 
Luego, para personas que tengan algún tipo de discapacidad intelectual desde aquí 
también se han programado algún tipo de visitas guiadas específicas para este tipo 
de público. 
 
En cuanto al ROI  de la publicidad en medios especializados internacionales el 
retorno es muy bueno porque posiciona muy bien al museo, y notamos que tenemos 
mucha más demanda de información por parte de medios internacionales. 
-¿Me podrías citar algunos? 
 
Sí, Artforum por ejemplo que es de EEUU, Artpress de Francia, Frieze que es de 
Reino Unido pero se distribuye en Francia, Alemania y EEUU. 
 
-Gracias Ester por habernos atendido 
 
9.ANEXO II. EJEMPLO NOTA DE PRENSA DEL IVAM 
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