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TÍTULO: Análisis de la Reputación on-line de los Museos del Ministerio De 
Educación, Cultura Y Deporte. 

 

PALABRAS CLAVE: museos, turismo cultural, reputación online, 
comunicación 2.0, web 2.0, turista 2.0, eWOM, redes sociales, TripAdvisor, 
Facebook, Google Plus.  

 

RESUMEN:  Este trabajo trata de mostrar la importancia de la reputación online 
en el turismo de museos. Desde siempre los viajeros han hecho uso de la 
experiencia de otros viajeros para valorar la adquisición de un servicio turístico. 
Pero hoy en día este proceso conocido como eWOM se produce a través de 
las nuevas tecnologías. Los usuarios consultan blogs, comunidades de viajeros 
y redes sociales para compartir sus impresiones sobre hoteles, monumentos, 
museos y toda clase de empresas.  

Y es por esto que se han seleccionado los museos del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (que es el que ostenta la titularidad de un mayor número de 
museos) para llevar a cabo un estudio de su reputación online. Con este 
estudio se busca poder conocer el estado en que se encuentran e identificar 
sus principales puntos fuertes y débiles. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente el boca a boca ha sido muy importante en el sector turístico 
ya que al tratarse de una experiencia que no puede probarse hasta llegar al 
destino los futuros viajeros debían fiarse de las opiniones de sus familiares y 
amigos.  

Pero hoy en día la forma en la que consultamos la opinión de otros sobre un 
producto o servicio está cambiando. El turista 2.0 hace uso de Internet y las 
redes sociales en todas las fases del viaje, y consulta información en 
comunidades de viajeros y blogs buscando la opinión de los miles de usuarios 
disponibles en la red.  Eso hace necesario que los establecimientos turísticos, 
incluidos los museos, perfeccionen el uso de las herramientas eWOM para 
tener una buena reputación online y ofrecer el mejor servicio a sus clientes.  

Por tanto, el objetivo principal del presente trabajo es el de analizar la 
reputación online de los museos cuya titularidad pertenece al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte para poner de manifiesto el estado en el que se 
encuentran sus perfiles en las distintas redes eWOM. Con esto se pretende fijar 
el foco de atención en la importancia que tiene que estas instituciones cuiden 
este aspecto y comprobar en que campos son necesarias las mejoras.  

Dicho trabajo se estructura en tres partes bien diferenciadas que procedemos a 
exponer a continuación.  

En primer lugar, mediante los capítulos 2 y 3 se pondrá en antecedentes el 
análisis. En el capítulo 2 se introducirá el concepto de museo y las formas que 
puede tomar esta institución en función de diferentes factores como la temática 
o la identidad de su titular. El capítulo 3 trata de la reputación online y de cómo 
afecta el eWOM a los museos. También se hará un recorrido por la historia y 
características de las principales redes sociales con especial hincapié en las 
tres redes seleccionadas como herramienta de este análisis: TripAdvisor, 
Facebook y Google Plus.  

En segundo lugar, en el capítulo 4 se explicará la metodología utilizada para la 
recolección de los datos y se presentará el análisis y resultados del estudio 
mediante la utilización de gráficos.   

Por último, en el capítulo 5 se procede a exponer las conclusiones extraídas de 
la realización del trabajo.  
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Para llevar a cabo este trabajo se han consultado diferentes fuentes 
documentales. Por un lado, la clasificación y listado de los museos ha sido 
realizada mediante los datos que recoge la base de datos del Directorio de 
Museos y Colecciones de España y la consulta del Real Decreto 1305/2009 por 
el que se crea la Red de Museos de España, así como el resto de legislaciones 
propias de cada museo. La extracción de datos para el análisis de reputación 
online ha sido realizada a través de las propias webs de los museos y las redes 
eWOM TripAdvisor, Facebook y Google Plus.  

Para la exposición del marco teórico se han utilizado diversas fuentes como 
libros, informes, blogs y artículos de prensa o revistas especializadas; todas 
recogidas en la bibliografía disponible al final del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 2 MUSEOS DE ESPAÑA  

En este capítulo nos familiarizamos con las distintas acepciones del término 
museo y exploramos las diferentes formas que pueden tomar este tipo de 
instituciones según distintos factores como su temática o quién ostenta su 
propiedad. Además, se hará especial referencia a la Red de Museos de 
España dentro de la cual se encuentra el sector museístico elegido para este 
estudio y a la legislación por la que se regula dicha red.  

2.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE MUSEO 

Desde sus orígenes el concepto de museo ha pasado por muchas variantes 
hasta llegar a nuestra definición actual que ve al museo más como una 
institución que como un lugar.  

Hoy en día el ICOM define al museo como “una institución sin fines lucrativos, 
permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, 
que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e 
inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, 
estudio y recreo” 

Además, también es interesante hacer una diferenciación con las colecciones. 
Podemos hablar de colección como el conjunto de obras que componen los 
fondos de un museo, pero también como una forma reconocida de institución 
museográfica de menor rango que el museo. Al igual que los museos se trata 
de recopilaciones de bienes culturales expuestos de forma abierta al público 
pero que no cumplen todos los requisitos necesarios para obtener la 
denominación de museo.  

A los museos se les atribuyen cinco funciones básicas que son condición 
indispensable para cumplir con la definición de la que hablábamos 
anteriormente. Estas son las funciones según el Código de Museos elaborado 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 

 La conservación de los fondos cumpliendo con los adecuados criterios 
de catalogación, documentación y restauración. 

 La investigación en el ámbito relacionado con la naturaleza del museo.  

 La exposición regular de su colección con acceso libre al público  

 La difusión de sus fondos a través de publicaciones y monografías, de 
la propuesta de iniciativas y actividades y el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación 

 La labor didáctica mediante la realización de iniciativas para promover 
la enseñanza y el conocimiento entre los distintos grupos sociales.   
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Pero además el museo moderno también cuenta con otras funciones externas 
a él por el papel que juega en la sociedad donde se ubica.  

 Reactivación del Patrimonio al servir de enlace entre el público, el 
territorio y el patrimonio que lleva asociado.  

 Dinamización cultural. Los museos cumplen un papel muy importante 
en la creación de actividades culturales accesibles al público general 
consiguiendo un mayor desarrollo de la cultura en el territorio donde se 
ubican.  

 Protección del Patrimonio. Gracias al nuevo sentido que le dan al 
patrimonio como parte del engranaje de la sociedad garantizan que se 
trabaje en una adecuada legislación para protegerlo.  

 Atracción al público. Los museos al reunir una serie de elementos de 
interés para el público y presentarlos de forma que resulte sencilla y 
accesible su comprensión, constituyen un atractivo para los visitantes 
que de otra forma no prestarían atención a los bienes allí recogidos.  

 Desarrollo local del territorio donde se ubican al crear puestos de 
trabajo que contribuyen a la mejora de la economía. 

 Dinamización turística. Los museos como lugares atractivos para los 
visitantes son un recurso turístico. Es habitual la creación de un producto 
turístico mediante la elaboración de una ruta que comience en el museo 
o cuya temática corresponda con la del museo. (Las 11 funciones del 
museo, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Funciones de los museos. Elaboración propia.  
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2.2. TIPOLOGÍA DE LOS MUSEOS  

Los museos pueden categorizarse en función de diversos criterios para una 
mejor comprensión de sus características. En este epígrafe se han 
seleccionado cuatro criterios diferentes contenidos en la ficha que acompaña a 
cada museo en el Directorio de Museos y Colecciones de España. 

2.2.1. Según su temática 

En primer lugar, podemos clasificar a los museos en función a la naturaleza de 
su colección y al mensaje que pretenden transmitir con ella. El Cuestionario de 
Museos y Colecciones Museográficas que realiza el Ministerio de Cultura 
distingue los siguientes tipos: 

 Arqueológico: Son instituciones que contienen colecciones 
procedentes de excavaciones arqueológicas y que pretenden divulgar 
los hallazgos resultantes de la arqueología. 

 Bellas Artes: Se refiere a los museos que albergan colecciones de 
todo tipo de obras de arte, ya sea pintura, escultura, arquitectura, arte 
sacro, grabados, etc. que fueran creados desde la Antigüedad hasta el 
final del siglo XIX.  

 Arte Contemporáneo: Al igual que en los anteriores son museos que 
albergan obras de arte, pero en este caso aquellas pertenecientes al 
periodo comprendido entre el comienzo del siglo XX y nuestros días.  

 Artes Decorativas: Museos que acogen piezas artísticas que cuentan 
al mismo tiempo con una función práctica u ornamental (cerámica, 
vidrio, tapices, orfebrería, etc.). 

 Casa-Museo: Son museos que versan sobre alguna persona celebre 
y tienen como ubicación su casa natal o residencia.   

 Ciencia y Tecnología: Albergan colecciones relacionadas con el 
estudio y enseñanza de los principios de la ciencia y la tecnología con 
un alto contenido didáctico e interactivo.  

 Ciencias Naturales e Historia Natural: Son instituciones con 
colecciones dedicadas al mundo natural y su estudio. Incluye 
colecciones de biología, botánica, geología, zoología, antropología 
física, paleontología, mineralogía, ecología, etc. 

 De Sitio: Se trata de museos concebidos para la protección de un 
patrimonio, normalmente de carácter arqueológico, ecológico, 
etnográfico o histórico que ya sea mueble o inmueble se pretende 
conservar en su lugar de origen (Hernández, 2007)  

 Historia: Versan sobre la historia de una época, ciudad o territorio 
concreto para intentar ilustrar los acontecimientos importantes que 
ocurrieron en relación a ello.  
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 Etnografía y Antropología: Este tipo de museos busca recoger todos 
los aspectos biológicos y socioculturales del ser humano, incluyendo el 
folklore y las costumbres de la sociedad.  

 Especializado: Son museos que se centran en algún aspecto muy 
concreto del Patrimonio Cultural y no pueden ser incluidos en ninguna 
de las anteriores definiciones  

 General: Se trata de aquellos museos que no tratan una única 
temática y pueden incluirse en varias de las definiciones al mismo 
tiempo.  

 Otros: Existen algunos museos que no encajan en las definiciones 
propuestas y se incluyen en la categoría de otros.  

2.2.2. Según titularidad 

Esta clasificación se basa en la naturaleza de la persona que posee o tiene la 
titularidad de la institución.  

 Pública: Se dice de aquellos museos cuya propiedad la ostenta la 
Administración Pública pudiendo esta ser estatal, Autonómica y Local 
entre otros. Esta categoría de museos no busca solo un beneficio 
particular sino satisfacer los intereses de toda una sociedad. Cuentan 
con presupuestos financiado on fondos públicos y ciertos privilegios. 
Puede referirse a museos adscritos a la Administración General del 
Estado (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de 
Defensa, Otros Ministerios u Organismos de la Administración General 
del Estado), a la Administración Autonómica (la Consejería o 
Departamento de Cultura, otra Consejería o Departamento u otros 
Organismos como Universidades, etc.) o a la Administración Local ( la 
Diputación, el Cabildo, Ayuntamientos) así como a otros organismos 
públicos como empresas  y fundaciones públicas. 

 Privada: Cuando el museo es de titularidad de un ente privado y se 
financia a partir de ingresos propios y ayudas o donaciones estamos 
ante una institución de titularidad privada. La titularidad puede 
corresponder a la organización eclesiástica, asociaciones, fundaciones, 
sociedades unipersonales y otros organismos privados.  

 Mixta: Se trata del acuerdo entre la Administración y un ente privado 
para compartir la titularidad de un museo no teniendo que cumplirse las 
condiciones propias respecto a fines y financiación de solo una de las 
denominaciones anteriores.  

2.2.3. Según la jerarquía que ocupan 

La estadística de museos y colecciones que realiza el Ministerio de Cultura 
establece una diferenciación en función de la dependencia o pertenencia que 
tienen los museos respecto a otros. 
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 Museo matriz: Aquellas instituciones que se encuentran en la cúspide de la 
jerarquía y tienen a su cargo la dirección y coordinación de una serie de 
museos menores que heredan parte de sus características y privilegios.   

 Museo filial: Se trata de centros que a pesar de contar con personalidad 
propia dependen de un museo matriz que se encarga de su dirección. 
Pueden entenderse como extensiones ya sea permanentes o temporales 
del museo principal que comparten el mismo sello que este.  

 Sección: Constituyen partes de un mismo museo que por determinadas 
circunstancias relativas a la naturaleza de la colección están expuestas en 
un lugar diferente de la sede principal del museo. Físicamente se 
encuentran en edificios distintos, pero a efectos estadísticos representan un 
solo museo. 

  Anexo: Se trata de bienes inmuebles que debido a cierto interés cultural y 
a constituir un monumento o albergar una colección relacionados con una 
institución museística son asignados a la misma y a efectos estadísticos 
pasan a formar parte de ella.  

2.3. LA RED DE MUSEOS DE ESPAÑA.  

En 2009 a través del Real Decreto 1305/2009 se crea la red museística más 
importante en el escenario museístico nacional, la Red de Museos de España. 
que comprende tanto las instituciones de titularidad y gestión estatal como 
aquellos cuya gestión ha sido transferida a las distintas Comunidades 
Autónomas y algunas que, a pesar de ser gestionados por entidades privadas, 
cuentan con participación de la Administración en su gestión.  

Esta red está destinada a fomentar un trabajo común entre las 
Administraciones públicas y el resto de agentes sociales implicados en la 
gestión de los museos que conforman la red para poder mostrar la oferta 
museística de titularidad y gestión pública como un producto unificado de cara 
a la promoción tanto en el ámbito nacional como en el mercado internacional. 
Además, con esta puesta en común de los esfuerzos se intenta conseguir la 
excelencia en todos los museos que conforman la red y un mejor desarrollo de 
sus funciones mediante políticas comunes en materia social, cultural, de 
financiación, etc.  

A continuación, se detallan en mayor profundidad las distintas categorías de 
museos que componen la red en función de que parte de la Administración 
ostenta su titularidad y quien se encarga de su gestión.  

2.3.1. Museos Nacionales cuya titularidad pertenece al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante MECD) es el que 
ostenta la titularidad de un mayor número de instituciones. Actualmente según 
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la base de datos del Directorio de Museos y Colecciones de España 93 museos 
están adscritos a este ministerio sobre el cuál haremos especial hincapié dado 
que sus museos van a ser el objeto de este trabajo.  

1.1.1.1. Museos de singularidad especial. 

A esta categoría pertenecen 6 instituciones que, aunque pertenecen a la 
Administración y están adscritos al MECD son gestionados por distintos 
órganos en unas condiciones poco habituales y diferentes al resto de los 
museos estatales.  

En primer lugar, encontramos el Museo de la Biblioteca Nacional de España 
cuya titularidad en lugar de pertenecer directamente al ministerio lo hace a un 
organismo autónomo adscrito al MECD, la Biblioteca Nacional de España. Para 
su gestión este organismo cuenta desde 2015 con una ley reguladora propia, la 
Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España 
que le permite autonomía a la hora de tomar decisiones para el correcto 
funcionamiento del museo (Constenla, 2012). Dicha legislación establece las 
bases para cumplir adecuadamente con su función de reunir, catalogar, 
conservar, incrementar, gestionar, difundir y transmitir el patrimonio 
bibliográfico y documental de nuestro país para su disfrute presente y futuro.  

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza nace con la adquisición por parte 
del Estado de España de la colección privada del Barón Thyssen-Bornemisza 
en el año 1993. Y posteriormente también obtuvo el préstamo a largo plazo de 
la parte de la colección perteneciente a su viuda. Por tanto, la colección es de 
titularidad del MECD pero para su gestión se creó una Fundación cuyo órgano 
de gobierno está compuesto a partes iguales por miembros de la 
Administración y miembros designados por la familia Thyssen siendo la 
baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza la Vicepresidenta de forma vitalicia 
(Acerca del museo. La Fundación Colección Thyssen-Bornemisza F.S.P., 
2018).  

Un caso parecido es el del Museo Lázaro Galdiano que desde 1951 exhibe en 
el palacete de Parque Florido de Madrid la colección privada del difunto escritor 
y publicista Lázaro Galdiano que incluye todo tipo de obras de arte adquiridas 
en el extranjero durante toda su vida. A su muerte nombra heredero al Estado 
Español convirtiéndose en propietario de las obras. (Avellanosa & de 
Francisco, 1995).  

Con la apertura del museo y siendo titular el MECD del mismo se crea también 
una Fundación de carácter público con autonomía y personalidad jurídica 
propia para llevar a cabo su gestión de la que forman parte diversos miembros 
del Estado (La Fundación Lázaro Galdiano.Historia, s.f.). 

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía creado a partir de la 
conversión en museo nacional del Centro de Arte Reina Sofía es gestionado 
por el propio MECD a través de la Ley 34/2011, una ley reguladora propia que 
establece la composición de un patronato la elección de un presidente y un 
Director para hacerse cargo de la gestión del museo. Dicho Patronato está 
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formado por el titular del Ministerio de Cultura, SS.MM. los Reyes de España 
como presidentes honoríficos, un presidente y un vicepresidente seleccionado 
de entre diecisiete vocales de los cuales tres son nombrados de forma rotatoria 
por las CC.AA. con competencias en materia de cultura y centros similares al 
museo y el resto por el titular del ministerio tomando como criterio el 
reconocimiento del prestigio en ámbitos culturales y artísticos.  

El Museo Nacional del Prado al igual que el anterior constituye un Organismo 
Público Especial y se rige por una Legislación propia para su gestión por parte 
del MECD. La Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo 
Nacional del Prado establece, al igual que se hace en el Museo Reina Sofía, la 
selección de un presidente y un director y la composición de un Real Patronato 
para velar por los intereses y la correcta gestión del museo.  

Por último, la gestión del Museo Nacional del Teatro depende del organismo 
autónomo del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) 
encargado de llevar a cabo los programas relacionados con la música, la 
danza, el teatro y el circo dentro del ámbito del MECD (Museo Nacional del 
Teatro, s.f.).  

1.1.1.2. Museos gestionados íntegramente por Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Otros 16 museos propiedad del MECD son gestionados únicamente por la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y 
Bibliotecas a través de la Subdirección General de Museos Estatales ambos 
partes de dicho ministerio. Su difusión y comercialización se lleva a cabo 
mediante la marca propia Nuestros Museos con la creación de campañas 
promocionales, creación de rutas entre los museos de la marca y una agenda 
de actividades comunes (Nuestros museos. Presentación. , 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Isologo de la marca Nuestros Museos. Fuente: Página web del MECD.  

A continuación, se enumeran las instituciones museísticas que componen 
Nuestros Museos:  

 Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Cartagena) 

 Museo Arqueológico Nacional (Madrid)  

 Museo Cerralbo (Madrid) 
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 Museo Nacional de América (Madrid) (Madrid) 

 Museo Nacional del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio 
Etnológico (CIPE) (Madrid) 

  Museo Nacional de Antropología (Madrid) 

 Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid) 

 Museo Nacional del Romanticismo (Madrid) 

 Museo Sorolla (Madrid) 

 Museo Nacional de Arte Romano (Mérida) 

 Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (Santillana 
del Mar) 

 Museo de El Greco (Toledo) 

 Museo Sefardí (Toledo)  

 Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González 
Martí (Valencia) 

 Museo Nacional de Escultura (Valladolid) 

 Museo Casa de Cervantes (Valladolid) 
 

Estos son en su mayoría museos creados durante el siglo XIX para frenar la 
destrucción que sufría nuestro patrimonio nacional o bien inaugurados como 
reacción a necesidades concretas surgidas a lo largo de las diferentes épocas 
Los museos se encuentran repartidos por todo el territorio peninsular 
encontrándose la mayor concentración de ellos en Madrid por ser la capital 
(Museos de gestión directa de la SGME, s.f.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imagen 3: Distribución geográfica de los museos de la Subdirección General de Museos Estatales. Fuente: 
Página del MECD.  
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1.1.1.3. Museos de gestión transferida a las Comunidades Autónomas. 

El resto de los museos que se encuentran adscritos al MECD han visto su 
gestión transferida a las distintas comunidades donde se encuentran. El MECD 
es dueño del inmueble y las colecciones que alberga el museo y se hace cargo 
de la financiación necesaria para el mantenimiento y conservación de los 
mismos mientras que las consejerías de Cultura de cada Comunidad, u otros 
organismos autonómicos en algunos casos, se hacen responsables de la 
gestión de la institución, la selección y contratación de personal y la prestación 
de servicios (Museos de gestión transferida a las Comunidades Autónomas, 
s.f.).  

 Las Comunidades que más museos han acogido bajo su gestión son 
Andalucía y Castilla y León, 17 instituciones han pasado a ser gestionadas por 
la Junta de Andalucía mientras que la Junta de Castilla y León se encarga de 
16 museos. En contraposición, Cataluña y Asturias son las comunidades que 
cuentan con menos museos de gestión transferida.  

En la siguiente tabla puede observarse detalladamente los museos de los que 
se han responsabilizado cada uno de los organismos autonómicos de cultura.  

 

 

Museos Municipio Temática Jerarquía 

Andalucía 

Museo de Almería Almería General Matriz 

Museo de Cádiz Cádiz General Matriz 

Museo de Artes Y Costumbres Populares 
del Alto Guadalquivir Cazorla  

Etnografía y 
Antropología Matriz 

Museo Arqueológico de Córdoba Córdoba Arqueológico  Matriz 

Museo de Bellas Artes de Córdoba Córdoba Bellas Artes Matriz 

Museo Arqueológico Y Etnológico de 
Granada Granada Arqueológico  Matriz 

Museo Casa de Los Tiros Granada General Matriz 

Museo de Bellas Artes de Granada Granada Bellas Artes Matriz 

Museo de la Alhambra Granada Especializado Matriz 

Museo de Huelva Huelva General Matriz 

Museo de Jaén Jaén General Matriz 

Museo Arqueológico de Linares. 
Monográfico de Cástulo Linares Arqueológico  Matriz 

Museo de Málaga  Málaga General Matriz 

Museo Arqueológico de Sevilla Sevilla Arqueológico  Matriz 

Museo de Artes Y Costumbres Populares 
de Sevilla Sevilla 

Etnografía y 
Antropología Matriz 

Museo de Bellas Artes  de Sevilla Sevilla Bellas Artes Matriz 

Museo Arqueológico de Úbeda Úbeda Arqueológico  Matriz 
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Aragón 

Museo de Huesca  Huesca General Matriz 

Museo de Zaragoza. Centro Monográfico 
de la Colonia Celsa Velilla de Ebro Arqueológico  Filial 

Museo de Zaragoza Zaragoza General Matriz 

Museo de Zaragoza. Sección Cerámica Zaragoza Especializado Sección 

Museo de Zaragoza. Sección Etnología Zaragoza 
Etnografía y 
Antropología Sección 

Asturias 

Museo Arqueológico de Asturias Oviedo Arqueológico  Matriz 

Castilla La Mancha 

Museo de Albacete Albacete General Matriz 

Museo de Ciudad Real  Ciudad Real General Matriz 

Museo de Cuenca Cuenca General Matriz 

Museo de Guadalajara  Guadalajara General Matriz 

Museo de Segóbriga Saelices Arqueológico  Matriz 

Museo de Cerámica Ruíz De Luna 
Talavera de la 
Reina Especializado Filial 

Museo Casa de Dulcinea El Toboso Toboso Casa-Museo Filial 

Museo de los Concilios y de la Cultura 
Visigoda  Toledo Arqueológico  Filial 

Museo de Santa Cruz  Toledo General Matriz 

Castilla y León 

Museo de Ávila Ávila Histórico Matriz 

Museo de Burgos Burgos Bellas Artes Matriz 

Ermita de San Baudelio de Berlanga Caltojar De sitio Anexo 

Yacimiento-Museo Arqueológico de 
Numancia  Garray Arqueológico  Matriz 

Museo de León  León General Matriz 

Yacimiento-Museo Arqueológico de 
Ambrona 

Miño de 
Medinaceli Arqueológico  Matriz 

Museo Monográfico de Tiermes 
Montejo de 
Tiermes Arqueológico  Filial 

Museo de Palencia Palencia Arqueológico  Matriz 

Museo de Salamanca  Salamanca General Matriz 

Museo de Segovia  Segovia 
Artes 
Decorativas  Matriz 

Museo de Zuloaga Segovia 
Artes 
Decorativas  Filial 

Monasterio de San Juan de Duero. 
Sección Medieval Soria De sitio Anexo 

Museo Numantino de Soria  Soria Arqueológico  Matriz 

Museo de Valladolid Valladolid Arqueológico  Matriz 

http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=1264
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=1264
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=1266
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=1266
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Villa Romana de Navatejera Villaquilambre Arqueológico  Matriz 

Museo de Zamora  Zamora General Matriz 

Cataluña 

Museo  Arqueológico Nacional de 
Tarragona Tarragona Arqueológico  Matriz 

Comunidad Valenciana 

Museo Arqueológico de Sagunto Sagunto Arqueológico  Matriz 

Museo de Bellas Artes de Valencia  Valencia Bellas Artes Matriz 

Extremadura 

Museo Arqueológico Provincial Badajoz Badajoz Arqueológico  Matriz 

Museo de Cáceres  Cáceres General Matriz 

Galicia 

Museo de Bellas Artes de La Coruña A Coruña Bellas Artes Matriz 

Museo Do Castro de Viladonga Castro de Rei De sitio Matriz 

Museo Arqueológico Provincial de 
Ourense Ourense Arqueológico  Matriz 

Conjunto Etnográfico del Cebreiro 
Pedrafita do 
Cebreiro 

Etnografía y 
Antropología Matriz 

Museo Etnológico de Ribadavia Rivadavia  
Etnografía y 
Antropología Matriz 

Museo de las Peregrinaciones de 
Santiago  

Santiago de 
Compostela Histórico Matriz 

Islas Baleares 

Museo Monográfico de Pol Lèntia Alcúdia Arqueológico  Matriz 

Museo Arqueológico de Ibiza y 
Formentera Ibiza Arqueológico  Matriz 

Museo Monográfico y Necrópolis Púnica 
de Puig Des Molins Ibiza Arqueológico  Filial 

Museo de Menorca Mahón General Matriz 

Museo Etnológico de Muro Muro 
Etnografía y 
Antropología Filial 

Museu de Mallorca 
Palma 
Mallorca General Matriz 

La Rioja 

La Casa Encantada. Sección Etnología 
del Museo de La Rioja Briones 

Etnografía y 
Antropología Anexo 

Museo del Torreón. Sección de Arte 
Contemporáneo del Museo de La Rioja  Haro 

Arte 
Contemporáneo Sección 

Museo de La Rioja  Logroño General Matriz 

Murcia 

Museo Arqueológico de Murcia Murcia Arqueológico  Matriz 

Museo de Arte Ibérico "El Cigarralejo Murcia Arqueológico  Matriz 

Museo de Bellas Artes de Murcia Murcia Bellas Artes Matriz 
Tabla1: Museos del MECD con gestión transferida por Comunidad autónoma. Elaboración propia.  

http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=758
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=1282
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=1282
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=1419
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2.3.2. Museos Nacionales cuya titularidad pertenece al Ministerio de Defensa 

Este ministerio es junto al de Cultura uno de los que cuenta con más 
instituciones museísticas ya que dada su relación especial con los ejércitos de  

tierra, aire y armada tiene es titular y gestor de los museos del Ejército, el 
Museo Naval y el de Aeronáutica y Astronáutica.  

Del mismo modo es titular de los Museos periféricos Militares del Ejército y de 
las filiales del Museo Naval donde no realiza su gestión de forma completa pero 
participa en sus órganos de gobierno (Los museos de la Administración 
General del Estado (AGE), s.f.).  

2.3.3. Museos cuya titularidad pertenece a otros ministerios.  

A parte de los ya citados ministerios hay otros que, aunque en menor medida 
también tienen adscritos algunos museos.  
El Ministerio de Vivienda tienen la titularidad y gestión del Museo Nacional de 
Arquitectura y Urbanismo. 

El Ministerio de Ciencia e Innovación además de encargarse de la gestión del 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales participa en los órganos de gobierno del Real Jardín Botánico y el 
Museo Geominero. 

Por su parte, los ministerios de Economía y Hacienda y de Fomento por su 
relación con la temática de estas instituciones participan en la gestión de la 
Casa de la Moneda y de los museos del Ferrocarril de Madrid-Delicias y de 
Vilanova i la Geltrú respectivamente.  
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CAPÍTULO 3 REPUTACIÓN ONLINE 

En el presente capitulo vamos a acercarnos al concepto de reputación online y 
los efectos que tiene el eWOM en la reputación de establecimientos turísticos 
como los museos. Además, conoceremos en profundidad las redes 
seleccionadas para este estudio (TripAdvisor, Facebook y Google +) y haremos 
una breve mención a otras redes importantes para la reputación de las 
empresas turísticas.  

3.1. LA NUEVA WEB 2.0 Y LA REPUTACIÓN ONLINE.  

Hoy en día asistimos al auge de la evolución de la comunicación digital hacia la 
nueva web 2.0 en la que los usuarios ya no solo consultan información en los 
buscadores, sino que buscan información en comunidades y web sociales 
como blogs, wikis, sistemas de geolocalización, etc. (Guevara Plaza, 2008). La 
relación del usuario con la web ya no es unilateral, ahora el usuario es 
proactivo y participa en su construcción aportándole valor, se sostiene sobre 
los pilares de la colaboración online, la conectividad y la idea de contenidos 
compartidos.  

Este término nació en 2004 cuando Tim O´Reilly, fundador de una famosa 
editorial de publicaciones sobre tecnología lo utilizó en una conferencia.  

En la primera generación web el contenido era únicamente generado por los 
editores y web masters para ser consultada por un usuario pasivo, pero ahora 
las aplicaciones son creadas pensando en un usuario que busca compartir el 
conocimiento, crear, editar y aportar su propio enfoque (Delgado, 2012).  

La web 2.0 también tiene mucha relación con el surgimiento del Internet de las 
cosas. En el pasado la tecnología se reservaba para unos pocos expertos en 
informática o aficionados con un poder adquisitivo más alto, pero con el acceso 
a Internet al gran público y la aparición de los Smartphone y otros dispositivos 
inteligentes (tabletas, wearables, sensores, SmartTV’s, etc.) las páginas se han 
visto obligadas a cambiar y ahora son más dinámicas y multiplataforma. El 
usuario 2.0 quiere tener el contenido siempre accesible en todos sus 
dispositivos y estar siempre conectado, la tecnología es parte de su día a día.  

En los últimos tiempos ya se habla incluso de una Web 3.0, la web semántica. 
Si la web 2.0 trataba de los servicios dirigidos al usuario final, de la 
colaboración y la interacción con el contenido este concepto emergente de web 
3.0 está más enfocado a las máquinas. Se centra en conseguir mayor agilidad 
en la comprensión y acceso al contenido por parte de las máquinas. Es decir, 
un procesamiento más rápido gracias a la inteligencia artificial que simplifique 
la forma en la que se nos ofrece la información (Peréz Porto & Gardey, 2016).  
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Imagen 4: Diagrama web1.0 VS web 2.0. Fuente: Blog Pizarra Digital Interactiva. 

Esta evolución hacia la comunicación 2.0 trajo consigo también importantes 
cambios en la forma en que se producen las recomendaciones y el boca-boca 
entre los seres humanos. Este proceso de expansión de la información entre 
personas es lo que se conoce en el mundo 2.0 como el eWOM (electronic 
Word Of Mouth).  

El EWOM es una conversación entre consumidores (o potenciales 
consumidores) de una marca acerca de una empresa o institución, trasladado 
al entorno digital. Las únicas diferencias son que ahora cuenta con la 
característica de que en internet estas conversaciones pueden ser anónimas 
dando seguridad al cliente para ser sincero en su opinión y además pueden 
llegar a millones de usuarios en lugar de a unos pocos como solía pasar 
(Goldsmith & Horowitz, 2010).  

 
Imagen 5: WOM vs eWOM. Elaboración propia.   
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Según el TripBarometer, un estudio realizado por la web de opiniones turísticas 
TripAdvisor, el eWOM es una de las principales fuentes de consulta por parte 
de los usuarios por encima del contenido publicado por otros viajeros o por 
familiares y amigos, siendo el grupo de los más jóvenes (18-34 años) los más 
predispuestos a esta vía de información.  

 

 
Imagen 6: Medios consultados en la elección de destino. Fuente: TripBarometer 2016. 

  

Para las empresas esta evolución de la boca-boca al entorno digital ha 
supuesto una gran influencia ya que hace que las opiniones lleguen a más 
personas (incluyendo a la propia empresa) y de forma más rápida. Por ello hoy 
en día al ser una de las fuentes más consultadas por los consumidores se ven 
en la necesidad de gestionarlo y desarrollar nuevas estrategias enfocadas al 
eWOM. 

Como es habitual, el turismo siempre es uno de los primeros en verse 
influenciado por los cambios tecnológicos y este concepto ha revolucionado 
también las etapas del viaje por lo que se habla ya del viajero 2.0.  

Los viajeros 2.0 pasan por 5 fases que van desde el momento en el que 
comienzan a pensar sobre el destino hasta un tiempo después de regresar a 
casa (González, 2011).   
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Imagen 7: Las 5 etapas del viaje. Fuente: Google AdWords. 

 Soñar.  

Esta es la fase de inspiración, los futuros visitantes buscan ayuda para elegir 
su destino e ideas sobre cuál puede ser el lugar que más y mejores 
experiencias les aporte por lo que se fijan en las opiniones de otras personas 
que ya lo hayan vivido. Para ello tradicionalmente se guiaban por la opinión de 
amigos y familiares, la televisión o por guías y revistas de viajes que 
casualmente llegaban a sus manos.  

Pero eso ha cambiado y el viajero 2.0 busca inspiración en blogs, sitios de 
contenido multimedia como video e imagen y en las redes sociales. Según el 
TripBarometer 2016, el 73 % consulta información online cuando elige su 
destino frente a un 62 % que o bien consulta ambos, o solo medios offline.  

 
Imagen 8: Medios utilizados en la elección de destino. Fuente: TripBarometer 2016.  
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La red está llena de artículos, listados, videos y fotografías de viajes y destinos 
y los usuarios se ven bombardeados a diario de influencias en sus redes 
sociales, y es por eso por lo que las empresas luchan por ser las mejor 
posicionadas y tener la mejor reputación. Es esencial que los futuros visitantes 
reciban a través de los canales eWOM una imagen positiva sobre los 
elementos de un destino para que estén predispuestos a elegirlo sobre los 
demás.  

 Planificar. 

Una vez elegido el destino el futuro visitante comienza a comparar proveedores 
de servicios para su viaje hasta encontrar el que mejor se adapte a él. Para ello 
comparará precios y opiniones para encontrar la mejor relación calidad precio 
dentro de su presupuesto y estará receptivo a cualquier oferta que cumpla con 
las características que tiene en mente. El consumidor realiza búsquedas 
principalmente en blog de viajes y en páginas de opinión sobre qué hacer allí, 
los mejores lugares para comer, alojamiento, principales monumentos y 
museos, lugares de ocio para así concretar qué servicios necesita.  

Lo habitual es que se pase poco tiempo en un destino por lo que solo elegirá 
aquellos que le inspiren mayor confianza a través de los datos disponibles y de 
las recomendaciones del resto de usuarios. Es por esto que parte de la 
reputación depende también de aportar datos para transmitir seguridad y 
transparencia.  

 

 Reservar.  

El viajero por fin está decidido a viajar y tiene una idea clara de qué quiere y 
como lo quiere por lo que realiza la compra de los distintos elementos que 
conforman su viaje: vuelos, otros transportes, alojamiento, visitas a museos y 
monumentos, experiencias, etc.  

En ocasiones esta etapa puede verse fusionada con la fase de experiencia ya 
que hay tipos de viajeros que prefieren improvisar en la planificación de su viaje 
y comprar en el destino en el momento que van a disfrutar de los servicios.  

Este proceso también influirá en la reputación de una marca ya que los clientes 
buscan facilidad y rapidez a la hora de reservar sus viajes y cuantas menos 
complicaciones encuentren para hacerlo mayor será su satisfacción y por tanto 
mejores sus opiniones.  

 Experiencia de viaje. 

Esta fase se caracteriza por la presencia de un dispositivo portátil que los 
usuarios utilizan para consultar información como mapas, direcciones, 
teléfonos, horarios, etc. durante la estancia en el destino. Además, el viajero 
2.0 se caracteriza por ser muy social y también hace uso de este dispositivo 
para compartir fotos, videos y anécdotas de su viaje mientras tiene lugar.  
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Y como hemos comentado antes, la contratación de excursiones, reserva de 
restaurantes o compra de entradas entre otros también constituye en ocasiones 
una parte de esta fase.  

De cara al eWOM es la parte más importante de todas y donde se decidirá si 
su impresión y su posterior opinión es positiva o negativa en función de la 
calidad del servicio que reciba el consumidor.  

 Compartir.  

Esta última etapa puede extenderse hasta varias semanas tras la finalización 
de la experiencia. Es la hora de compartir las opiniones del viaje con familia, 
amigos y a través de la red con otros viajeros. Estas impresiones son recogidas 
por otros consumidores en la fase de soñar y el ciclo se reinicia.   

La experiencia que vive el viajero es la que hace que el cliente genere eWOM, 
lo cual se manifiesta en esta última etapa de Compartir. Según Salvi. F. (2014) 
es aquí cuando el eWOM impacta en la reputación online influyendo en la 
fidelización y la lealtad a la marca.  

Pero, ¿qué es la reputación online? Desde un punto de vista léxico la Real 
Academia Española de la Lengua define la reputación como una “opinión, 
prestigio o estima que se tiene de alguien o algo”.  

Entonces podemos entender la reputación online de una empresa, institución o 
marca como el conjunto de elementos, ya sean positiva o negativa, que los 
clientes tienen acerca de las características de dicha empresa (Romero, 2017). 
La reputación tiene su origen en la suma de valores emocionales e intangibles 
que los consumidores tienen sobre su relación con una empresa o institución, 
lo que determina en sus mentes la imagen de la marca (Salvi, 2014).  

La reputación online depende principalmente de dos vertientes, los medios 
propios online y los de terceros. Los recursos propios serán los que la 
compañía o institución si puede controlar y por tanto dónde se le exige la mayor 
eficacia posible. Estos pueden ser la página web, el posicionamiento en 
buscadores, las redes sociales, el email marketing o elementos de marketing 
de contenidos como blog, videos, presentaciones, etc.  

Respecto a los recursos online de terceros (es decir, notas de prensa, artículos 
en blogs y las propias opiniones de los clientes) son difíciles de controlar ya 
que no dependen de la propia marca. A pesar de ellos es importante que sean 
monitorizados y gestionados para mejorar de las críticas constructivas y 
agradecer la confianza de aquellos que aportan opiniones positivas (Cajal, 
2017).   

Por otro lado, cuando hablamos de reputación online, es importante darse 
cuenta de que vivimos en la época de los influencers por tanto hay un elemento 
clave que siempre se debe tener en cuenta en todas las acciones que se 
realicen. Cómo podemos ver en la siguiente imagen la base de la pirámide de 
la influencia en este entorno cada vez más digital en el que nos movemos son 
los Prosumers, es decir, los consumidores reales de una marca o empresa. Los 
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Prosumers son esos clientes con gran actividad en las Redes Sociales, que 
dejan habitualmente reseñas en las redes eWOM y que dan su opinión de 
forma libre y sincera sin ningún tipo de coacción o remuneración (Barón, 2015). 
Su lealtad a la marca viene de una iniciativa propia resultante de lo que les ha 
aportado la experiencia vivida con el producto o servicio y por tanto su 
influencia en otros consumidores tiene un peso mucho mayor. Es el tipo de 
influencer más numeroso y con más fiabilidad y las empresas e instituciones 
deben tenerlo muy en consideración a la hora de construir y mantener su 
imagen en el mundo digital porque de ello depende su reputación online. 

  

 
Imagen 9: Pirámide del “Influencer Engagement”. Fuente: LaunchMetrics.  

 

3.2. REDES PARA LA REPUTACIÓN ONLINE.  

Según el Estudio Anual de Redes Sociales IAB 2018, los españoles usamos 
hasta cuatros redes sociales de media siendo Facebook, WhatsApp, YouTube 
e Instagram las que encabezan la lista de las que cuentan con más usuarios 
(Facebook sigue siendo la red social con más usuarios en España, 2018). Es 
por eso que las redes sociales se han convertido en una herramienta 
obligatoria para las empresas de cualquier sector, y los museos no pueden ser 
menos. 

 En este epígrafe vamos a conocer las más importantes para el sector turístico, 
pero nos centraremos concretamente en tres, que son las que se han 
seleccionado para el análisis de reputación online. Estas son Facebook, 
TripAdvisor y Google + por ser de las más frecuentes entre los museos.  
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3.2.1. Facebook 

La red social más famosa del mundo nació en 2004 en la prestigiosa 
universidad de Harvard donde estudiaba su creador, Mark Zuckerberg. En un 
principio este estudiante estadounidense y varios de sus compañeros de 
estudios buscaban únicamente crear una red local bajo el nombre de 
thefacebook.com donde compartir fotos e impresiones entre los alumnos de su 
universidad, pero rápidamente la red comenzó a ganar popularidad y se 
extendió al resto de instituciones de la Ivy League (una red de prestigiosas 
universidades privadas estadounidenses) (Rocamora, 2018). 

Debido al gran éxito y gracias a la inversión del cofundador de PayPal, Peter 
Thiel, en el año 2006 decidió abrirla al mundo y todo el que fuera mayor de 13 
años y tuviera una cuenta de correo electrónico pudo registrarse en ella. En 
2007 la red social ya se había traducido por completo a español, francés y 
alemán gracias a la traducción colaborativa por parte de los usuarios (Sainz, 
2014). Además, en este mismo año Microsoft adquiere un 1,6% de la empresa 
por 240 millones de dólares.  

En 2009 surge el famoso botón de me gusta que caracteriza a Facebook y la 
red empieza a evolucionar a lo que es hoy. En ese momento ya cuenta con 250 
millones de usuarios (La historia de Facebook, desde 2004 hasta hoy, 2017).  

Ante la posible competencia de otras redes sociales más novedosas Facebook 
adquiere en 2012 Instagram por 1.000 millones de dólares y dos años más 
tarde el servicio de mensajería instantánea WhatsApp. Ambas redes continúan 
su evolución de forma independiente, pero siguen una estrategia 
complementaria que no supone un estorbo al desarrollo de Facebook 
(Facebook cierra la compra de Instagram, 2012). 

En 2015 Zuckerberg y su esposa con motivo del nacimiento de su primera hija 
decidieron donar escalonadamente el 99% de sus acciones en Facebook, 
valoradas en 45.000 dólares, a una fundación benéfica propia, la Chan 
Zuckerberg Initiative, creada para promover la igualdad en diversas áreas a 
través de acciones como dotar de conexión a internet a las zonas 
subdesarrolladas o la participación en la investigación contra el ébola.  
(Rocamora, 2018) 

Recientemente Mark Zuckerberg ha desbancado a Warren Buffett, director 
ejecutivo del fondo de inversiones Berkshire Hathaway, posicionándose en 
el tercer puesto del ránking de los más ricos del mundo junto Jeff 
Bezos fundador de Amazon y Bill Gates, cofundador de Microsoft, en el primer 
puesto. (Mark Zuckerberg se convierte en el tercer hombre más rico del mundo, 
2018).  
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Actualmente la red social ya cuenta con más de 2.000 millones usuarios activos 
al mes solo en dispositivos móviles, lo que representa un 95,1% de su tráfico 
(Mejía LLano, 2018). 

 

 

 

Imagen 10: Usuarios activos de Facebook en enero de 2018. Fuente: Estudio Anual de Redes Sociales de Hootsuite.  

3.2.2. Google + 

La apuesta definitiva por las redes sociales de Google, esta red presenta 
algunas novedades respecto a las otras, se caracteriza por estar estructura en 
círculos de personas con intereses comunes, algo más parecido a los grupos. 
Es decir, aquí no existen las listas de amigos, sino que cada persona comparte 
círculos con otras personas en diferentes categorías. Por ejemplo, un usuario 
podría pertenecer al círculo de la empresa donde trabaja y compartir ese 
círculo con un amigo y paralelamente ambos podrían pertenecer a otro circulo 
de fans de su serie favorita. Otra de los elementos que incluye google plus es 
Hangouts, una plataforma de mensajería que permite hacer video llamadas con 
hasta diez miembros a la vez y video conferencias en directo para ofrecer 
talleres y ponencias a un gran número de usuarios a la vez (Lopez, 2014).  

 

 
Imagen 11: Estructura de los círculos de Google Plus. Fuente: (Bodnariuc, 2014).  
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El gigante de Internet ya había intentado lanzar una red social en otras 
ocasiones, pero sin demasiado éxito.  

Su primera propuesta social fue en enero de 2004 con Orkut. Esta red social 
fue muy aceptada en países como Brasil, India o Pakistán llegando a superar a 
Facebook, pero debido a su poca globalidad y la inexperiencia de Google en su 
gestión acabó por ser insostenible económicamente y abandonada por la 
compañía hasta su extinción. En 2009 se planteó la idea de Google wave, una 
red pensada para el trabajo y la comunicación en grupo. La empresa invitó a 
unirse a 100.000 usuarios a modo de prueba, pero no llegó satisfacer a los 
usuarios así que en 2010 fue eliminada. En ese mismo año, tras la 
desaparición de Wave, la compañía intentó lanzar Google Buzz que se 
integraba en Gmail añadiendo nuevas funciones sociales al servicio de correo 
electrónico. Pero tras un año de funcionamiento sin mucha aceptación por 
parte de la comunidad también fue desechada. Y por fin en junio de 2011 
llegaba Google + con mucha fuerza y las nuevas y prometedoras herramientas 
que mencionábamos antes (Cuatro fracasos de Google en su intento de ser red 
social, 2016).  

 

 
Imagen 12: Cronología de las redes sociales de Google. Fuente: Elaboración propia.  

 

Sin embargo, a pesar de que esta red ha sido la más exitosa de Google 
después de sus seis años de vida la red social no ha terminado de arrancar.  
Tener una cuenta de Gmail o utilizar YouTube para comentar videos obliga 
automáticamente al público a tener una cuenta de Google + por lo que la mayor 
parte de sus usuarios son usuarios forzados e inactivos que no utilizan 
realmente la plataforma como una red social.  

Pero, aunque Google plus no haya triunfado como red social sí que tiene una 
gran importancia para el posicionamiento orgánico de páginas web de 
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empresas y blogueros. Dejando a un lado el peso que tienen en general las 
redes sociales en el SEO (Search Engine Optimization), esto se debe a que al 
pertenecer a la misma empresa que el buscador número uno las arañas de 
Google entienden mucho mejor el contenido cuando les llega a través de 
enlaces de Google plus y los valoran muy positivamente haciendo a la web 
escalar puestos en los resultados de búsqueda.  Es por eso que esta red es 
también esencial para los museos ya que tener un perfil en Google plus, un 
elevado número de reseñas y publicaciones de contenido de valor que 
obtengan +1 por parte de los usuarios les dará un mayor peso a sus páginas 
oficiales (Santin, 2013).   

3.2.3. TripAdvisor 

La red colaborativa de opiniones turísticas nace en 2000 cuando su creador, 
Stephen Kaufer se dio cuenta al buscar un hotel en el que pensaba dormir en 
Internet de que toda la información era muy impersonal y estaba proporcionada 
por los mismos hoteles. Entonces fundó una compañía dedicada a probar los 
establecimientos turísticos y dar opiniones fiables, pero pronto empezó a 
recopilar reseñas de miles de viajeros (Historia de éxito: TripAdvisor, o cómo 
una gran idea en 1999 hoy vale más de 11.500 millones, 2015). Los viajeros 
entran a la plataforma para dar libremente su opinión sobre los 
establecimientos en los que han estado. Las reseñas constan de una opinión 
escrita y de una calificación mediante burbujas del 1 al 5 así como de un 
cuestionario sobre los servicios que tiene el establecimiento. Esta calificación 
puede obtenerse según el tipo de establecimiento de una única valoración 
general o del conjunto de varios criterios como pueden ser el servicio, la 
relación calidad-precio o la calidad del sueño en el caso de los hoteles.  

 

 
Imagen 13: Logotipo de TripAdvisor. Fuente: TripAdvisor. 

Con el tiempo la plataforma fue introduciendo nuevas funciones y servicios 
hasta convertirse en lo que es hoy en día.  

En 2002 se introdujo el concepto del índice de popularidad para clasificar a los 
establecimientos en un ranking respecto al resto de lugares de su zona 
geográfica. Este índice es calculado a partir de las opiniones que los visitantes 



 

35 

Análisis de la reputación online de los museos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

hayan dejado a los establecimientos. En este cálculo influyen principalmente 
tres factores: calidad, número y antigüedad de las opiniones. Esto significa que 
el algoritmo valorará mejor los negocios con una calificación media alta y que 
cuenten con muchas opiniones que además sean de carácter lo más reciente 
posible (Índice de popularidad de TripAdvisor: Factores clave y cómo mejorarlo, 
s.f.).  

Hasta 2004 solo se incluían hoteles, pero en este año se permitió por primera 
vez consultar y dejar reseñas sobre los restaurantes. Además, en este mismo 
año se crearon los foros de viajes en TripAdvisor. Se trata de espacios abiertos 
ordenados por destino para aquellas personas que están planeando su viaje 
puedan resolver sus dudas gracias a otros usuarios.  

En 2009 la compañía introdujo la función de búsqueda de vuelos y la 
posibilidad de consultar e incluir opiniones sobre alquileres vacacionales.  

En 2013 Se añadió a la sección de hoteles la herramienta de comparador de 
precios. Que permite a los usuarios buscar entre miles de hoteles en el destino 
deseado y ver cuál se adecua más a lo que busca en función del precio y de 
las opiniones de los otros viajeros (Infografía: La historia de TripaAdvisor, 
2015). 

 

 
Imagen 14: Ejemplo de búsqueda en el comparador de hoteles de TripAdvisor. Fuente: TripAdvisor. Elaboración propia.  
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En el año 2014 TripAdvisor da un paso más en su rol de comparador de 
precios lanzando la reserva instantánea para web y móvil. Esta novedad 
permitía a los usuarios reservar el servicio sin salir de la plataforma haciendo 
más sencillos y eficaz el proceso y ofreciendo un canal de venta más a los 
establecimientos. De esta forma intenta completar su presencia dentro de todas 
las etapas del viaje, desde la fase de deseo y planificación hasta la de 
compartir la experiencia del viaje al regreso (Núñez, 2017). Pero está 
funcionalidad no se expandió a escala internacional y llego a España y otros 
países como Francia, Alemania o Italia hasta 2016 (TripAdvisor presenta 
oficialmente Instant Booking en España, 2016).    

3.2.4. LinkedIn 

Es la red social profesional más importante del mundo. Desde que comenzó su 
andadura en 2003 se ha convertido en una de las principales herramientas 
para la búsqueda de empleo cualificado y la construcción de relaciones 
laborales. En los museos que tienen un perfil en esta red social están 
enfocados a la oferta de empleos y a mantener la transparencia sobre el equipo 
humano que trabaja entre sus paredes (Florido, 2016). 

3.2.5. YouTube.  

Una plataforma social de contenido en video fundada en 2005 por 2 jóvenes 
exempleados de PayPal. Surgió como una solución al problema de compartir 
videos de grandes dimensiones entre amigos y hoy en día se ha convertido en 
una de las mayores plataformas del mundo donde encontrar películas, 
documentales, reportajes, videoclips y contenido de todo tipo de temática. 
También constituye un canal donde los consumidores exponen sus 
impresiones positivas o negativas sobre los productos mediante el eWOM y, 
por supuesto por las empresas para llegar a su público objetivo mediante un 
contenido publicitario en formato audiovisual cada vez más trabajado (Historia 
de YouTube, 2012).  

3.2.6. Twitter 

En 2006 nace la red social de microblogging donde los usuarios se expresan 
de forma instantánea mediante mensajes cortos de hasta 240 caracteres. 
Algunas de las características que hicieron tan especial a esta red en sus 
inicios fueron la posibilidad de comunicarse con personas de interés alrededor 
de todo el mundo sin la necesidad de conocerles previamente y, sobre todo, el 
uso de los hashtags (Valera, 2016). Los hashtags son palabras o frases 
precedidas por el símbolo de la almohadilla “#” que a modo de etiquetas 
clasifican las publicaciones y permiten a los otros usuarios participar en 
conversaciones sobre un tema particular (Guerra Terol, s.f.).  
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3.2.7. MiNube 

 A diferencia de la mayoría, está red social creada en 2007 está enfocada al 
turismo y pretende estar presente en todas las etapas de un viaje. La 
plataforma permite descubrir destinos, consultar ofertas de vuelos y alojamiento 
y compartir la experiencia del viaje.  

3.2.8. WhatsApp 

El servicio de mensajería instantánea más famoso en la actualidad se originó 
en 2009 de la mano de dos antiguos trabajadores de Yahoo!, Brian Acton y Jan 
Koum. En un primer momento a la aplicación le costó arrancar y solo estaba 
disponible para iOS, pero, aprovechando ese momento en el que los 
Smartphone empezaban a evolucionar a lo que son ahora pronto comenzó a 
ganar adeptos y en 2011 veía la luz la versión para Android.  

Poco a poco a la posibilidad de recibir y enviar mensajes y ver el estado de los 
contactos se fueron agregando las opciones actuales de enviar imágenes, 
documentos, videos y mensajes de voz. Y, en 2014 Facebook, atraída por el 
éxito de la aplicación móvil, compró el servicio.  

A pesar de no ser exactamente una red social debido a que el contenido no es 
público, constituye un pilar muy importante para el eWOM ya que permite a los 
usuarios comentar con sus círculos más cercanos las impresiones que les han 
causado los productos y servicios (Historia de WhatsApp: origen, evolución y 
logros, 2015).   

3.2.9. Pinterest 

Es la red social de las infografías, los usuarios pueden compartir o encontrar 
gran cantidad de información multimedia de las temáticas que más les 
interesan y conservarla organizada en tablones. Fue lanzada en 2009 por un 
equipo compuesto por Ben Silbermann, Paul Sciarra, y Evan Sharp basándose 
en la idea de un tablón de corcho donde se colocan fotos y notas con un pin 
(Que es Pinterest, para que sirve y como funciona, 2018).  

3.2.10. FourSquare 

Se trata de una aplicación móvil basada en la geolocalización creada en 2009 
por el americano Dennis Crowley y el hindú Naveen Selvadurai. En la red social 
los usuarios “compiten” por promociones y medallas mediante sus visitas y 
reseñas a los establecimientos que se encuentran en la aplicación. Y, aunque 
aspiraba a ser una potente herramienta en la estrategia de las empresas con 
presencia física como los museos por el factor lúdico que incluía FourSquare 
ha perdido bastante fuerza en los últimos años (Ruiz, s.f.).  
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3.2.11. Instagram 

Entre las redes sociales más jóvenes encontramos a Instagram, creada en 
2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger. Es una red enfocada a la expresión 
mediante imágenes y videos cortos acompañados de filtros y marcos para 
hacerlas más divertidas.  

Con el uso del hashtag ya bastante más consolidado gracias a Twitter, está red 
social decidió incluirlo también como parte de sus funcionalidades clave. Los 
usuarios etiquetan sus fotografías e historias para hacerlos llegar al público 
interesado más fácilmente.  

Más tarde también adoptó el concepto de mensajes efímeros de Snapchat 
mediante sus Stories. Se busca una comunicación más desenfadada y 
espontanea mediante pequeños videos e imágenes del día a día que 
permanecen visibles 24 horas.  

3.2.12. Spotify 

Esta red social sueca en forma de plataforma para los aficionados a la música 
puede no parecer muy relacionada con el turismo y los museos, pero la verdad 
es que cada vez es más frecuente que estas instituciones opten por utilizar el 
sentido del oído para conectar con su público. Spotify ofrece a los usuarios 
millones de canciones de todos los géneros y autores en streaming y los 
museos empiezan a recopilarlas en listas de reproducción temáticas sobre sus 
exposiciones o para hacer que sus visitantes colaboren con ellos en la banda 
sonora del museo (Granero, 2014).  

Algunos ejemplos de ello son el Museo del Prado o el de la Alhambra que 
ofrece una selección de música andalusí para acompañar la visita (Gómez 
Vílchez, 2013).  
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE LA REPUTACIÓN ONLINE DE LOS MUSEOS 
BAJO LA TITULARIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE.  

En este capítulo se muestran los resultados del estudio de reputación online 
que presentan los museos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
mediante el análisis de sus perfiles en las redes eWOM que han sido 
seleccionadas, en este caso Facebook, TripAdvisor y Google +. En primer 
lugar, explica la metodología utilizada y se presenta la muestra sobre la que se 
ha trabajado y posteriormente se analizarán detalladamente los aspectos más 
relevantes encontrados en cada red.  

4.1. DATOS: LA MUESTRA SELECCIONADA. 

Para la realización de este estudio se han seleccionado los museos cuya 
titularidad según el Directorio de Museos y Colecciones de España pertenece 
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a fecha de Julio de 2018. La 
muestra seleccionada la componen un total de 82 museos de diferente 
temática excluyendo aquellos centros que constituían secciones o anexos de 
otros museos.  

 

Museos de Singularidad Especial  

Código Museos Municipio Comunidad Temática 

101 
Museo Nacional del Teatro Almagro Castilla La 

Mancha 
Especializado 

102 
Museo de la Biblioteca Nacional 
de España 

Madrid Madrid Especializado 

103 Museo Lázaro Galdiano Madrid Madrid Bellas Artes 

104 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía 

Madrid Madrid Arte 
Contemporáneo 

105 Museo Nacional del Prado Madrid Madrid Bellas Artes 

106 
Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza 

Madrid Madrid Bellas Artes 

Tabla 2: Muestra seleccionada (museos de Singularidad Especial). Elaboración propia.  

Museos gestionados íntegramente por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Código Museos Municipio Comunidad Temática 

201 
Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira 

Santillana 
del Mar 

Cantabria Arqueológico 

202 Museo de El Greco Toledo 
Castilla La 

Mancha 
Bellas Artes 

203 Museo Sefardí Toledo Castilla La Especializado 
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Mancha 

204 Museo Nacional de Escultura Valladolid 
Castilla y 

León 
Bellas Artes 

205 Museo Casa de Cervantes Valladolid 
Castilla y 

León 
Casa-Museo 

206 
Museo Nacional de Cerámica y de 
las Artes Suntuarias González 
Martí 

Valencia 
Comunidad 
Valenciana 

Artes 
Decorativas 

207 Museo Nacional de Arte Romano Badajoz Extremadura Arqueológico 

208 Museo Arqueológico Nacional Madrid Madrid Arqueológico 

209 
Museo Nacional del Traje. Centro 
de Investigación del Patrimonio 
Etnológico (CIPE) 

Madrid Madrid 
Otros  

(Textiles e 
Indumentaria) 

210 
Museo Nacional de Artes 
Decorativas 

Madrid Madrid 
Artes 

Decorativas 

211 Museo Sorolla Madrid Madrid Casa-Museo 

212 Museo Nacional de Antropología Madrid Madrid 
Etnografía y 
Antropología 

213 Museo Cerralbo Madrid Madrid Casa-Museo 

214 Museo Nacional del Romanticismo Madrid Madrid Especializado 

215 Museo Nacional de América Madrid Madrid 
Etnografía y 
Antropología 

216 
Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática 

Cartagena Murcia Arqueológico 

Tabla 3: Muestra seleccionada (Museos gestionados íntegramente por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 
Elaboración propia.  

Museos de gestión transferida a las respectivas Comunidades Autónomas 

Código Museos Municipio Comunidad Temática 

301 Museo Arqueológico de Córdoba Córdoba Andalucía Arqueológico  

302 Museo Arqueológico de Linares. 
Monográfico de Cástulo 

Linares Andalucía Arqueológico  

303 Museo Arqueológico de Sevilla Sevilla Andalucía Arqueológico  

304 Museo Arqueológico de Úbeda Úbeda Andalucía Arqueológico  

305 Museo Arqueológico Y Etnológico 
de Granada 

Granada Andalucía Arqueológico  

306 Museo Casa de Los Tiros Granada Andalucía General 
307 Museo de Almería Almería Andalucía General 

308 Museo de Artes Y Costumbres 
Populares de Sevilla 

Sevilla Andalucía Etnografía y 
Antropología 

309 Museo de Artes Y Costumbres 
Populares del Alto Guadalquivir 

Cazorla  Andalucía Etnografía y 
Antropología 

310 Museo de Bellas Artes de Córdoba Córdoba Andalucía Bellas Artes 

311 Museo de Bellas Artes de Granada Granada Andalucía Bellas Artes 

312 Museo de Bellas Artes  de Sevilla Sevilla Andalucía Bellas Artes 
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313 Museo de Cádiz Cádiz Andalucía General 

314 Museo de Huelva Huelva Andalucía General 

315 Museo de Jaén Jaén Andalucía General 

316 Museo de la Alhambra Granada Andalucía Especializado 

317 Museo de Málaga  Málaga Andalucía General 

318 Museo de Huesca  Huesca Aragón  General 

319 Museo de Zaragoza Zaragoza Aragón  General 

320 Museo de Zaragoza. Centro 
Monográfico de la Colonia Celsa 

Velilla de Ebro Aragón  Arqueológico  

321 Museo Arqueológico de Asturias Oviedo Asturias Arqueológico  

322 Museo Casa de Dulcinea El Toboso Toboso Castilla La 
Mancha 

Casa-Museo 

323 Museo de Albacete Albacete Castilla La 
Mancha 

General 

324 Museo de Cerámica Ruíz De Luna Talavera de la 
Reina 

Castilla La 
Mancha 

Especializado 

325 Museo de Ciudad Real  Ciudad Real Castilla La 
Mancha 

General 

326 Museo de Cuenca Cuenca Castilla La 
Mancha 

General 

327 Museo de Guadalajara  Guadalajara Castilla La 
Mancha 

General 

328 Museo de los Concilios y de la 
Cultura Visigoda  

Toledo Castilla La 
Mancha 

Arqueológico  

329 Museo de Santa Cruz  Toledo Castilla La 
Mancha 

General 

330 Museo de Segóbriga Saelices Castilla La 
Mancha 

Arqueológico  

331 Museo de Ávila Ávila Castilla y 
León 

Histórico 

332 Museo de Burgos Burgos Castilla y 
León 

Bellas Artes 

333 Museo de León  León Castilla y 
León 

General 

334 Museo de Palencia Palencia Castilla y 
León 

Arqueológico  

335 Museo de Salamanca  Salamanca Castilla y 
León 

General 

336 Museo de Segovia  Segovia Castilla y 
León 

Artes 
Decorativas  

337 Museo de Valladolid Valladolid Castilla y 
León 

Arqueológico  
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338 Museo de Zamora  Zamora Castilla y 
León 

General 

339 Museo de Zuloaga Segovia Castilla y 
León 

Artes 
Decorativas  

340 Museo Monográfico de Tiermes Montejo de 
Tiermes 

Castilla y 
León 

Arqueológico  

341 Museo Numantino de Soria  Soria Castilla y 
León 

Arqueológico  

342 Museo  Arqueológico Nacional de 
Tarragona 

Tarragona Cataluña Arqueológico  

343 Museo Arqueológico de Sagunto Sagunto Comunidad 
Valenciana 

Arqueológico  

344 Museo de Bellas Artes de Valencia Valencia Comunidad 
Valenciana 

Bellas Artes 

345 Museo Arqueológico Provincial 
Badajoz 

Badajoz Extremadura Arqueológico  

346 Museo de Cáceres  Cáceres Extremadura General 

347 Conjunto Etnográfico del Cebreiro Pedrafita do 
Cebreiro 

Galicia Etnografía y 
Antropología 

348 Museo Arqueológico Provincial de 
Ourense 

Ourense Galicia Arqueológico  

349 Museo de las Peregrinaciones de 
Santiago  

Santiago de 
Compostela 

Galicia Histórico 

350 Museo de Bellas Artes de La Coruña A Coruña Galicia Bellas Artes 

351 Museo Do Castro de Viladonga Castro de Rei Galicia De sitio 

352 Museo Etnológico de Ribadavia Rivadavia  Galicia Etnografía y 
Antropología 

353 Museu Arqueológico de Ibiza y 
Formentera 

Ibiza Islas 
Baleares 

Arqueológico  

354 Museu de Mallorca Palma 
Mallorca 

Islas 
Baleares 

General 

355 Museo de Menorca Mahón Islas 
Baleares 

General 

356 Museu Monográfico de Pol Lèntia Alcúdia Islas 
Baleares 

Arqueológico  

357 Museo de La Rioja  Logroño La Rioja General 

358 Museo Arqueológico de Murcia Murcia Murcia Arqueológico  

359 Museo de Arte Ibérico "El 
Cigarralejo 

Murcia Murcia Arqueológico  

360 Museo de Bellas Artes de Murcia Murcia Murcia Bellas Artes 
Tabla 4: Muestra seleccionada (museos de gestión transferida a las respectivas Comunidades Autónomas). 

Elaboración propia. 

http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=1282
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=1282
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=1419
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=199
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=199
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=211
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=203
http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos/mostrarDetalleMuseo.do?tipoDeBusqueda=avanzada&tipoCentroMuseo=on&validado=on&clasTitularidad=1&titularidad=4&clasGestion=1&gestion=21&orderBy=nom&orderType=asc&pag=5&idMuseo=181
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4.2. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

La hipótesis del estudio es que el nivel general de reputación online de los 
museos adscritos al MECD es insuficiente y se necesita la creación de una 
estrategia de mejora, así como la introducción del perfil del Community 
manager en su organigrama. Además, perfeccionar ciertos aspectos les 
ayudaría a aumentar la afluencia del público.  

Para conseguir esto se estudiarán una serie de indicadores de las herramientas 
de eWOM seleccionadas: TripAdvisor, Facebook y Google Plus. 

4.3. VARIABLES 

En cada uno de los museos se van a analizar dos tipos de variables: 
características generales e indicadores eWOM.  

 Características generales:  
o Nombre 
o Categoría – Singularidad especial, Gestionados por el MECD, 

Gestionados por CCAA 
o Jerarquía – Matriz, Filial 
o Tipo – Arqueológico, Arte Contemporáneo, Artes Decorativas, 

Bellas Artes, Casa-museo, De sitio, Especializado, Etnografía y 
Antropología, General, Histórico, Otros.  

o Dirección 
o Población 
o Comunidad  
o Latitud y longitud 
o Web 

 Indicadores de las herramientas eWOM (datos recogidos a fecha 20 de 
agosto de 2018) 

o TripAdvisor 
 Página oficial: Sí/No 
 Datos de filiación – Datos completos, Datos mejorables, 

Datos erróneos o incompletos 
 Web: Sí/No 
 Puntuación 
 Número de opiniones 
 Posición del recurso 
 Cantidad de recursos del destino 
 Número de fotos de visitantes 

o Facebook 
 Página oficial: Sí/No 
 Datos de filiación – Datos completos, Datos mejorables, 

Datos erróneos o incompletos 
 Web: Sí/No 
 Seguidores 
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 Fans 
 Puntuación 
 Número de comentarios 

o Google Plus 
 Datos de filiación – Datos completos, Datos mejorables, 

Datos erróneos o incompletos 
 Puntuación 
 Número de reseñas 

4.4. ANÁLISIS EN LAS REDES SELECCIONADAS. 

Debido al gran tamaño de la muestra el siguiente análisis se dividirá por 
categorías y en algunos casos por comunidades ya que se considera que estos 
pueden ser segmentos con característicos más afines. De otro modo, dadas las 
grandes diferencias entre museos más grandes e importantes como el Museo 
del Prado o el Museo Thyssen y museos locales de menor tamaño los 
resultados podrían no ser muy ilustradores.  

Antes de analizar las variables eWOM seleccionadas, vamos a comentar 
algunos de las características generales de los museos como el tipo de museo 
o la existencia de una web propia en Internet. 

Según el tipo de museo entre los museos titularidad del MECD destacan los 
museos arqueológicos seguidos muy de cerca por aquellos de temática general 
representando un 30 y un 24 % de la muestra respectivamente. También hay 
un número considerable de museos de Bellas Artes mientras que los históricos 
y de Arte Contemporáneo son los que menos abundan.  

 

Gráfico 1: Museos adscritos al MECD por tipología. Elaboración propia. 

En el siguiente gráfico podemos ver la proporción de museos que cuentan con 
una web propia. Se observa una importante tendencia a descuidar este 
aspecto contando solo el 30% de la muestra con su propia página web.  
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Entre los que no tienen web propia destacan los museos Segóbriga y el Museo 
Monográfico de Tiermes y el Centro Monográfico de la Colonia Celsa (este 
último está incluido en la web del Museo de Zaragoza por ser filial del mismo) 
por no contar ni siquiera con presencia en las redes sociales TripAdvisor y 
Facebook y ser Google + la única en la que se les puede encontrar. Y, sobre 
todo, es especialmente preocupante el caso del Conjunto Etnográfico del 
Cebreiro que no está presente en ninguna red.  

 

 
Gráfico 2: Proporción de museos con página web propia. Elaboración propia.  

La mayor parte de los museos, a pesar de no disponer de una web propia 
cuentan con una página alojada en la web de distintos organismos oficiales. 
Este es el caso de los 16 museos gestionados por el MECD que cuentan con 
un portal propio. Y lo mismo ocurre con los museos de las Comunidades. En el 
caso de Andalucía sus 17 museos están recogidos en el portal de museos 
andaluces y solo el Museo de la Alhambra cuenta con su propia web 
independiente. Es posible que tener presencia en este tipo de portales les 
parezca suficiente para tener presencia online, pero es muy importante hacer 
notar que este uso de recursos ajenos limita mucho las posibilidades de 
personalización e innovación.  

El resto de museos, que llaman la atención por el hecho de ser todos de 
gestión transferida a las Comunidades Autónomas, no poseen ninguna página 
web oficial ni están incluidos en ninguna red digital de museos.  

Por otro lado, de entre los museos que cuentan con web propia destaca el 
hecho de que cada uno de los 6 museos de singularidad especial están 
incluidos en este grupo mientras que los otros 19 son de gestión comunitaria.  

4.4.1. Análisis de TripAdvisor.  

 

De los 82 museos analizados solo 8 son los que no cuentan con presencia en 
Tripadvisor lo que es un hecho positivo. Sin embargo el porcentaje de cuentas 
verificadas (28%) en la red social es muy bajo respecto a las no oficiales (62%). 
Esto significa que los museos no tienen el control de lo que se habla alrededor 
de su marca y están perdiendo una potente herramienta para influir en su 
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reputación online y recibir feedback de sus visitantes (Por qué todos los 
restaurantes deben hacerse con el control de su perfil, 2018). Además del 
hecho de que al no gestionar por si mismos estos perfiles de TripAdvisor la 
información sobre estos museos no siempre esta completa y actualizada. De 
hecho, solo 13 (un 25%) de los museos no oficiales tienen sus datos de filiación 
completos, mientras que un 87% de los museos verificados cuentan con datos 
de filiación completos y ninguno de ellos con datos incompletos o erróneos.  

 

Gráfico 3 : Datos de filiación de museos adscritos al MECD por grado de verificación del perfil en la red social 
Tripadvisor. Elaboración propia.  

Respecto al número de reseñas recibidas en TripAdvisor de entre los museos 
con categoría de Singularidad especial sobresale notablemente el Museo del 
Prado con 48.062 opiniones y 6442 fotografías de visitantes frente a las solo 
152 opiniones y 88 fotos del Museo Nacional del Teatro. En relación a este 
contraste hay que puntualizar que podría deberse a que el primero ha 
verificado su cuenta y tiene los datos de filiación muy completos mientras que 
el segundo no lo ha hecho y sus datos de filiación, aunque no son incorrectos 
podrían mejorarse.  

 

Gráfico 4: Número de opiniones en relación al número de fotos de los museos de singularidad especial en TripAdvisor. 
Elaboración propia.  
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Entre los museos gestionados por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte puede destacarse el Museo Sorolla que cuenta con 5.612 opiniones y 
2.160 fotos de visitantes seguido del Museo Arqueológico Nacional con 3.585 
reseñas y 2.074 fotografías. Por otro lado, el museo que menos actividad 
genera es el Museo Sefardí con tan solo 89 opiniones y 68 fotografías. Una vez 
más vemos como los museos con más actividad tienen cuentas verificadas y 
unos datos de filiación completos mientras el que menos comentarios ha 
recibido debería mejorar sus datos de filiación y verificar su perfil. 

 

 
Gráfico 5: Número de opiniones en relación al número de fotos de los museos adscritos al MECD en TripAdvisor. 

Elaboración propia.  

Entre los museos de gestión transferida a las Comunidades Autónomas es 
importante mencionar que se encuentran los 8 museos sin presencia en la red 
de los que hablábamos antes. Son el Centro Monográfico de la Colonia Celsa, 
Museo de Guadalajara, el Museo de Segóbriga, el Museo de Salamanca, el 
Museo Monográfico de Tiermes, el Conjunto Etnográfico del Cebreiro, el Museo 
Do Castro de Viladonga y el Museo Etnológico de Ribadavia. 

Entre los que sí están presentes destaca el caso de la comunidad andaluza 
que cuenta con los dos museos con más opiniones de la categoría, el Museo 
de Bellas Artes de Sevilla y el Museo de la Alhambra con 1.717 opiniones y 
1.666 respectivamente. Por el contrario, el museo con menor número de 
opiniones es el Museu Monográfico de Pol Lèntia (Islas Baleares) con 
únicamente 2 opiniones. Su perfil en TripAdvisor a pesar de existir no está 
verificado ni se han completado correctamente sus datos de filiación.  
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Gráfico 6: Número de opiniones en relación al número de fotos de los museos de gestión transferida a las CCAA en 
TripAdvisor (Andalucía). Elaboración propia.  

 

 

En la Comunidad de Castilla la Mancha podemos destacar también el museo 
de Santa cruz que es el cuarto en el ranking de opiniones con 562 opiniones y 
834 fotografías de visitantes. En Castilla se encuentra también el segundo 
museo con menor número de opiniones, el Museo de Ciudad Real, con solo 5 
opiniones.  
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Gráfico 7: Número de opiniones en relación al número de fotos de los museos de gestión transferida a las CCAA en 

TripAdvisor (Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León). Elaboración propia.  

 

En esta última gráfica se puede mencionar el caso del Museo de Bellas Artes 
de Valencia que con 528 reseñas y 1450 fotos de visitantes es el quinto con 
más opiniones de los museos gestionados por CCAA. Y por debajo del ránking 
tenemos el Museo provincial Ourense (Galicia), que con 6 reseñas es el cuarto 
museo con menos opiniones.  
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Gráfico 8: Número de opiniones en relación al número de fotos de los museos de gestión transferida a las CCAA en 

TripAdvisor (Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Murcia). Elaboración propia.  

 

A continuación, para analizar la puntuación de los museos en la red se 
compararán las puntuaciones de cada museo con la media de su categoría y 
con la media total que está en 4,1 puntos. 
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En general los museos con mejor puntuación son el Museo Nacional de 
Escultura y el Museo de Arte Ibérico "El Cigarralejo, ambos con 5 puntos. Los 
museos Arqueológico Y Etnológico de Granada y el Museo Arqueológico 
Provincial de Ourense con 3 y 2 puntos respectivamente son en cambio los que 
cuentan con la peor puntuación de la muestra.  

En la categoría de museos de singularidad especial todos los museos cuentan 
con una puntuación muy similar de 4,5 puntos, excepto el Museo Nacional del 
todos se encuentran por encima de la media total.  

 

 
Gráfico 9: Puntuación de los museos de singularidad especial en TripAdvisor. Elaboración propia.  

 

En el caso de los museos gestionados por el MECD la media total y de la 
categoría coinciden en 4,1 puntos. De los 16 museos 8 superan la media con 
4.5 puntos cada uno.  

 

 
Gráfico 10: Puntuación de los museos gestionados por el MECD en TripAdvisor. Elaboración propia.  
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En la categoría de museos gestionados por las Comunidades Autónomas se 
encuentran los museos con mejor y peor puntuación mencionados 
anteriormente. En esta categoría también coinciden en 4,1 puntos la media 
total y de la categoría.  

De los 17 museos de la comunidad andaluza 9 de ellos superan esta media 
con una puntuación de 4,5 cada uno.  

 

 
Gráfico 11: Puntuación de los museos de gestión transferida a las CCAA en TripAdvisor (Andalucía). Elaboración 

propia.  

En esta segunda gráfica 6 museos superan la media, tres pertenecen a la 
comunidad de Castilla La Mancha, uno a Aragón, otro a Asturias y los dos 
últimos a la de Castilla y León.  
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Gráfico 12: Puntuación de los museos de gestión transferida a las CCAA en TripAdvisor (Aragón, Asturias, Castilla La 
Mancha y Castilla y León). Elaboración propia.  

En esta última gráfica solo tres museos superan la media, Arte Ibérico "El 
Cigarralejo (Murcia) con 5 puntos y los museos de Arte de Tarragona 
(Cataluña) y Cáceres (Extremadura) con 4,5 puntos. 

 
Gráfico 13: Puntuación de los museos de gestión transferida a las CCAA en TripAdvisor (Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Murcia). Elaboración propia.  
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Por último, vamos comprobar cuáles son los museos mejor posicionados en 
sus destinos. Es una característica difícil de analizar y puede ser poco 
representativa dado que depende del número de recursos presentes en el 
destino y no tendrá el mismo valor un museo posicionado en primer lugar entre 
unos pocos recursos que entre cientos de ellos. En nuestro caso se han 
seleccionado los 13 museos que se encuentran entre los cinco primeros 
puestos de sus destinos.  

 

Recurso Posición 
Cantidad 
recursos 

Comunidad Población 

Museo Nacional de Escultura 1 92 Castilla y León Valladolid 

Museo de Arte Ibérico "El Cigarralejo 1 10 Murcia Murcia 

Museo Nacional del Prado 2 869 Madrid Madrid 

Museo Casa de Dulcinea El Toboso 2 7 

Castilla La 
Mancha Toboso 

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 3 869 Madrid Madrid 

Museo Nacional del Teatro 4 869 

Castilla La 
Mancha Almagro 

Museo Nacional de Arte Romano 4 45 Extremadura Mérida 

Museo Arqueológico de Linares. 
Monográfico de Cástulo 4 18 Andalucía Linares 

Museo de Almería 4 89 Andalucía Almería 

Museo de Albacete 4 34 

Castilla La 
Mancha Albacete 

Museo Arqueológico de Sagunto 4 19 
Comunidad 
Valenciana Sagunto 

Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira 5 28 Cantabria 

Santillana 
del Mar 

Museo Arqueológico Provincial 
Badajoz 5 78 Extremadura Badajoz 
Tabla 5: Ránking de museos mejor posicionados entre los recursos de su destino en TripAdvisor. Elaboración propia.  

 

El Museo Nacional de Escultura y Museo de Arte Ibérico "El Cigarralejo se 
encuentran en el primer puesto de sus destinos. También son destacables el 
Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza que se 
encuentra en segunda posición entre los 869 recursos de Madrid.  
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Llama la atención que estos museos situados en los primeros lugares de sus 
respectivos destinos coinciden con los que tienen las puntuaciones más altas. 
Esto se debe a que como vimos en el capítulo anterior esta posición se fija en 
función de un mayor número de opiniones positivas.  

4.4.2. Análisis de Facebook 

La segunda herramienta de reputación online que se va a analizar es la red 
social Facebook. De los 82 museos que componen la muestra 9 no tienen 
presencia en esta red social.  

 
Gráfica 14: Datos de filiacion en función del grado de verificación de la página en la red social Facebook. Elaboración 

propia.  

De los museos que están presentes solo un 18% cuenta con una página oficial 
que ha sido verificada. De estos museos 4 aún podrían mejorar sus datos de 
filiación, aunque el balance es positivo ya que los otros 11 si tienen una 
información completa. El segmento más numeroso (51%) es el de las páginas 
que son gestionadas realmente por un museo, pero cuyas cuentas no han sido 
verificadas para que se muestre el tic junto a su nombre. De ellos 9 museos 
tienen datos de filiación incompletos o erróneos. Respecto a las páginas no 
oficiales representan un 20% y casi la totalidad de ellas presentan datos 
incompletos, erróneos o incluso la ausencia de ellos. 

En el caso de los museos Arqueológico de Sevilla, Museo de Santa Cruz, 
Museo de El Greco y Museo de Albacete, a pesar de existir una cuenta 
gestionada por la institución museística correspondiente no están verificadas y 
existen páginas duplicadas creadas por los usuarios. Estas páginas pueden 
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inducir a error dispersando las opiniones y perjudicando a la reputación online 
del museo. 

Centrándonos en el número de usuarios que sigue cada página de Facebook, 
entre los museos de la categoría de singularidad especial se encuentran 4 de 
los museos que encabezan el ránking general de la muestra. Destaca 
notablemente por encima del resto el Museo del Prado, con 974.885 fans. Es 
decir, duplica con creces los seguidores del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía que se encuentra en segundo lugar.  

 

 
Gráfico 15: Número de opiniones en relación al número de fotos de los museos de singularidad especial en Facebook. 

Elaboración propia. 

 

En la categoría de museos gestionados por el MECD se puede recalcar el 
Museo Nacional del Traje con 64.861 fans en Facebook que ocupa la quinta 
posición entre los museos de la muestra. También se puede observar un gran 
contraste entre los museos que tienen menos seguidores como el Museo Casa 
de Cervantes (que no está verificada ni tiene unos datos de filiación totalmente 
completos) y aquellos que llegan a tener hasta diez veces más (que sí han 
verificado sus páginas y han completados sus datos de filiación).  
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Gráfico 16: Número de opiniones en relación al número de fotos de los museos adscritos al MECD en Facebook. 
Elaboración propia. 

En la categoría de museos gestionados por las comunidades encabezan la lista 
dos museos de Andalucía, el Museo de Bellas Artes de Sevilla (17.976) y el 
Museo de la Alhambra (15.642). Entre los museos de esta comunidad también 
se observa un fuerte contraste con una diferencia de 10.000 fans entre las 
páginas más populares y las menos.  

 

 
Gráfico 17: Número de opiniones en relación al número de fotos de los museos de gestión transferida a las CCAA en 

Facebook (Andalucía). Elaboración propia. 
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En esta segunda gráfica los museos cuentan con muy pocos seguidores y solo 
destacan con un mayor número cuatros de ellos: Museo de Valladolid (7.053), 
Museo de León (4.849), Museo de Zaragoza (4.179), Museo de Albacete 
(3.848) y Museo de Zamora (3.491). 

 

 
Gráfico 18: Número de opiniones en relación al número de fotos de los museos de gestión transferida a las CCAA en 

Facebook (Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León). Elaboración propia. 

 

En la última gráfica de la categoría de Comunidades es necesario mencionar el 
Museo de Bellas Artes de Valencia que es el tercer museo con más seguidores 
de la categoría con 11.615.  
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Gráfico 19: Número de opiniones en relación al número de fotos de los museos de gestión transferida a las CCAA en 

Facebook (Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Murcia). Elaboración propia. 

 

La última variable de esta herramienta de reputación online es la puntuación 
de las páginas de Facebook de los museos. Como en la herramienta anterior 
se ha calculado la media total y por categoría.  

 

 
Gráfico 20: Puntuación de los museos de singularidad especial en Facebook. Elaboración propia.  
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Nacional del Prado con 4,7 puntos, una décima por encima de la media. A 
pesar de ello, todos los museos tienen una puntuación muy similar y se sitúan 
alrededor de los 4,6 puntos. En el caso del Museo Nacional del Teatro no se ha 
podido analizar su puntuación dado que la página no permite que los usuarios 
dejen reseñas.  

 
Gráfico 21: Puntuación de los museos gestionados por el MECD en Facebook. Elaboración propia.  

 

En relación a los museos gestionados por el MECD 4 museos sobrepasan la 
media total (4,6) y de la categoría (4,5) con una puntuación de 4,7. Los museos 
Nacional de Antropología y Nacional de Artes Decorativas comparten los 
últimos puestos de la categoría con 4,2 puntos cada uno.  
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Gráfico 22: Puntuación de los museos de gestión transferida a las CCAA en Facebook (Andalucía). Elaboración propia.  

 

En esta primera gráfica de la categoría de museos transferidos a las 
comunidades autónomas destacan con las mayores puntuaciones el Museo de 
Úbeda (5,0) que es el segundo museo mejor puntuado de la categoría y el 
Museo de Málaga (4,9) en sexto lugar.  

 

 
Gráfico 23: Puntuación de los museos de gestión transferida a las CCAA en Facebook (Aragón, Asturias, Castilla La 

Mancha y Castilla y León). Elaboración propia. 
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En la segunda gráfica podemos ver que solo 5 museos están por debajo de la 
media (4,6) siendo el Museo de Cerámica Ruíz de Luna (3,8) el que cuenta con 
la menor puntuación de la categoría.   

 

 
Gráfico 24: Puntuación de los museos de gestión transferida a las CCAA en Facebook (Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Murcia). Elaboración propia.  

En la tercera y última gráfica se aprecian algunos de los museos mejor 
valorados sobresaliendo en especial el Museo de Ourense que es también el 
mejor de la categoría y el Museo de Bellas Artes de Murcia, tercero de la 
categoría, ambos con 5 puntos.  

4.4.3. Análisis de Google + 

Por último, procedemos a analizar Google Plus, la tercera herramienta de 
reputación online de este estudio.  

 
Gráfico 25: Datos de filiación en la red social Google Plus. Elaboración propia.  
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De los 82 museos que componen la muestra solo 2 de ellos no cuentan con 
presencia en Google Plus. Como puede verse en el gráfico un porcentaje 
muy bajo de museos (17%) son los que tienen los datos de filiación completos, 
en 11 de ellos (13%) se observa la falta de alguno de los datos básicos como la 
dirección, el teléfono o la página web, y el resto que además es el grupo más 
numeroso (67%) aunque cuentan con los datos básicos aún podrían 
completarse con información sobre las obras, el organigrama del museo o 
cualquier información extra que pueda ser de interés.  

En relación al número de reseñas en esta red los que más reseñas 
concentran son los museos del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza. Por otro lado, es notable el contraste de 
los museos Arqueológico de Ibiza y Formentera y el Museo de Artes Y 
Costumbres Populares del Alto Guadalquivir cuentan con 2 y 1 reseñas 
respectivamente.  

Para terminar la última variable analizada es la puntuación. De toda la 
muestra los que cuentan con una puntuación más alta son el Museo Nacional 
del Prado (4,7), el Museo Arqueológico Nacional (4,7) y la Biblioteca Nacional 
(4,6). Por la cola del ranking se encuentran el Museo Arqueológico Provincial 
de Ourense (3,3) y el Museu Arqueológico de Ibiza y Formentera (2,5) 

 

 
Gráfico 26: Puntuación de los museos de singularidad especial en Google Plus. Elaboración propia. 

En la categoría de singularidad especial destaca el Museo del Prado con una 
diferencia muy pequeña sobre la media de la categoría (4,6). Como ocurría en 
TripAdvisor todos los museos de la categoría están por encima de esta media y 
de la media total excepto el Museo Nacional del Teatro con 4,3 puntos.  
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Gráfico 27: Puntuación de los museos gestionados por el MECD en Google Plus. Elaboración propia. 

En la categoría de museos gestionados por el MECD solo 4 museos están por 
debajo de la media total (4,3) que como en los casos anteriores coincide con la 
media de la categoría. El museo más destacado es el Arqueológico Nacional 
con 4,7 puntos.  

 
Gráfico 28: Puntuación de los museos de gestión transferida a las CCAA en Google Plus (Andalucía). Elaboración 

propia. 
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Al igual que en la categoría anterior la media total y la media de la categoría 
coinciden en 4,3 puntos. En esta primera gráfica únicamente 4 museos están 
por debajo de esta puntuación siendo notable el caso del Museo Arqueológico 
y Etnológico de Granada (Andalucía) con solo 3,7 puntos.  

 

 
Gráfico 29: Puntuación de los museos de gestión transferida a las CCAA en Google Plus (Aragón, Asturias, Castilla La 

Mancha y Castilla y León). Elaboración propia. 
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media siendo los peor puntuados el Museo Monográfico de Tiermes (3,8) y el 
Centro Monográfico de la Colonia Celsa (3,9).  
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Gráfico 303: Puntuación de los museos de gestión transferida a las CCAA en Google Plus (Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja y Murcia). Elaboración propia. 

Para finalizar, en la tercera gráfica encontramos 4 museos por debajo de la 
media, que además incluyen a los dos museos con puntuación más baja de 
toda la categoría.  
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES  

El presente trabajo pone de relieve la creciente importancia de la reputación 
online para todas las empresas e instituciones ya sean públicas o privadas, y 
los museos no escapan a esta realidad. La conectividad, la comunicación 
constante, Internet y las redes sociales son ya parte de nuestra vida y es 
impensable vivir al margen de ellos.  

Día a día se crean, actualizan y desaparecen cientos de nuevas tecnologías. 
Este es un campo en continuo movimiento que requiere una atención 
continuada en el tiempo por parte de las instituciones museísticas. Y dada la 
importancia que ha adquirido en nuestra sociedad es una obligación para el 
museo el estar siempre al tanto de las nuevas estrategias a seguir si no quiere 
caer en el olvido y el anonimato. Porque un museo que no conoce nadie no 
tendrá visitantes y, a fin de cuentas, ¿qué es un museo sin su público? 

El estudio realizado revela los fuertes contrastes existentes entre los museos 
de nuestro país. Encontramos desde museos cuya página y redes sociales son 
actualizados regularmente, con un flujo de comunicación bidireccional entre 
museo y visitante con hasta cerca de 50.000 reseñas en sus distintas 
plataformas hasta museos que ni siquiera existen o cuya única presencia en la 
red es un perfil casi vacío y abandonado con un par de reseñas sin respuesta.  

Estos contrastes son extremadamente evidentes entre las distintas categorías 
siendo la categoría de singularidad especial la que cuenta con una mejor 
reputación online y la de museos de gestión transferida a las Comunidades 
Autónomas la que cuenta con más museos que necesitan urgentemente una 
estrategia de redes sociales. Aunque esto no significa que no haya que realizar 
ninguna acción en los museos de la primera categoría, solo 4 museos de toda 
la muestra pueden considerarse como ejemplares por cumplir todas las 
condiciones de verificación de sus perfiles, datos completos y una puntuación 
igual o superior a los 4,5 puntos. Estos son el Museo Nacional del Prado, el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza (todos de singularidad especial) y el Museo Sorolla (gestionado por 
el MECD).  

Por tanto, del análisis pueden extraerse algunas conclusiones que requieren 
acciones de mejora por parte de las instituciones museísticas. En primer lugar, 
la tendencia generalizada a no tener web propia contando únicamente con 
escuetos apartados en los portales web de los organismos regionales o del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el caso de los pertenecientes a 
la marca Nuestros Museos. Es muy importante que los museos tengan una 
web propia porque les da el poder de usar técnicas más innovadoras y decidir 
su propia estrategia de comunicación en base a lo que demandan sus 
visitantes. En ellas podrían personalizar cada sección e incluir venta de 
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entradas, un blog de difusión sobre la temática del museo, información más 
detallada, etc., cosa que no puede hacerse cuando los recursos son ajenos.  

En segundo lugar, el otro gran problema en las redes sociales analizadas es la 
falta de verificación, tan solo un 28 % en TripAdvisor y un 18% en Facebook. 
La falta de atención y dejadez en muchas de estas cuentas por parte de los 
respectivos museos es evidente y muchos de los casos repercute 
negativamente en todas las demás variables (datos de filiación, puntuación, 
reseñas). 

Tener una buena reputación online no pasa solo por la simple presencia en las 
redes, sino que es una tarea que requiere de esfuerzo y dedicación continuo. 
Por todo ello, veo esencial la existencia en el museo de una figura 
especializada que se encargue de realizar esta labor. Este es el Community 
Manager. Mientras las instituciones museísticas no se den cuenta del poder de 
su reputación online y opten por tomar tan en serio este aspecto del museo 
como el resto de facetas (museología, conservación, atención al público, etc.) 
no podrán aprovechar las ventajas y posibilidades de desarrollo que ofrece.  
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