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Introducción. 

La disciplina de Relaciones Públicas cuenta con valiosas herramientas, que serán utilizadas 

con la intención de hacer de las instituciones culturales, y en el caso del museo, una entidad 

integrada a la sociedad, accesible y tentadora para nuevos públicos, buscando una mayor 

participación a través de estrategias educativas y comunicativas, estableciendo nuevas 

formas de relacionarse con la comunidad.  

Para Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, las Relaciones Públicas son: ―Acciones que 

persiguen construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una publicidad 

favorable, la creación de una buena imagen corporativa y evitando rumores, artículos 

periodísticos, acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los mismos si llegan a 

tener lugar‖ (2004, p. 542). Complementando esta definición, los mencionados autores dicen 

que las Relaciones Públicas se utilizan para promocionar productos, personas, lugares, 

ideas, actividades, organizaciones e incluso naciones. 

El concepto de museo, por su parte, ha recorrido caminos largos y difíciles. La historia de los 

museos no es lineal y progresiva, sino que, como la de cualquier otra institución, se dispersa 

en múltiples trayectorias (Pazos, 1998, p. 34). 

Los orígenes del museo se remontan a la antigüedad, con el coleccionismo bélico y religioso 

de las grandes conquistas de la historia (Egipto, Babilonia, etc.); todo este proceso se 

denomina era premuseística. Los museos como se conocen hoy nacieron en Europa en el 

siglo XVIII, muchos de ellos provenientes de colecciones de la realeza y privadas. Estos 

museos han tenido que evolucionar para adecuarse a las tendencias sociales y políticas de 

los tiempos modernos, donde las instituciones deben ser parte del quehacer socioeconómico 

y cultural, tendencia que en el mundo está marcando la nueva identidad de los museos que 

se han visto obligados a reinventarse, con propuestas que estén acordes con los nuevos 
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paradigmas. Esta propuesta conceptual crea renovados espacios culturales integrados a la 

vida cotidiana que, apoyados en tecnologías y herramientas del marketing cultural y de 

relaciones públicas, generan productos culturales diversos para el consumo de sus 

habitantes en un mundo que necesita más estética, más solidaridad y más justicia. 

Instituciones ligadas a la UNESCO, como la ICOM (International Council of Museums), 

define: 

Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad 
y de su desarrollo, y abierta al público, que se ocupa de la adquisición, conservación, 
investigación, transmisión de información y exposición de testimonios materiales de 
los individuos y su medio ambiente, con fines de estudio, educación y recreación 
(ICOM, 2001, p.69). 

En la actualidad no se puede ignorar el papel que juega la tecnología en la conformación de 

nuevos símbolos, lenguajes, discursos e identidades, dándole otro significado a los procesos 

comunicativos y a la interacción social de determinados grupos. Teniendo en cuenta el valor 

de estos soportes tecnológicos, las entidades que forman parte de la oferta de ocio, 

entretenimiento y turismo cultural se enfrentan en mejores condiciones a la competencia 

para atraer visitantes. Esta es la razón de ser de un museo: que lo visiten, que lo conozcan y 

que lo perciban de cerca.  

En una sociedad bombardeada por imágenes, caracterizada por un consumismo creciente, 

con una población urbana que se agrupa, divide y organiza de distintas maneras, las 

instituciones y empresas que hacen uso de los medios tradicionales tienen cada vez más 

problemas para atraer público, en especial a los jóvenes, uno de los colectivos más 

apetecidos por la industria del entretenimiento (Castellanos, 2006, p. 1). 

El objetivo principal de este proyecto es incorporar dichas herramientas que la disciplina 

ofrece desde el punto de vista estratégico en la elaboración de un plan de comunicación para 
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el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), con el fin de atraer públicos que no son 

actualmente los mayoritarios, específicamente los jóvenes.  

El Museo Nacional de Bellas Artes fue creado el 16 de julio de 1895, y abrió sus puertas el 

25 de diciembre de 1896. Hoy en día cuenta con 34 salas de exhibición, y es reconocido 

como el más importante museo en arte de Argentina, ocupando un lugar renombrado en 

Latinoamérica. 

Se entiende como bellas artes a aquellas que tiene por objeto expresar la belleza:  

Las Bellas Artes son entendidas como aquellas producciones que el ser humano 
realiza para representar el mundo y la realidad que lo rodea de un modo particular, de 
acuerdo al contexto, a los parámetros culturales de la sociedad en la cual está 
inserto, etc. Se estima que las Bellas Artes son aquellas que se pueden disfrutar a 
través de la vista y del oído, razón por la cual casi todas las ramas artísticas podrían 
entrar dentro de este grupo. Sin embargo, el término de Bellas Artes se utiliza por lo 
general con cierto sentido académico, dejándose afuera aquellas expresiones 
artísticas urbanas, modernas y rebeldes (Bianchi y Peribani, 1999, p. 15). 

 
 

Este proyecto es un desafío, pues intenta recuperar la discusión sobre el rol de los museos 

en la sociedad actual y su contribución al patrimonio cultural de los pueblos, así como la 

importancia de utilizar tecnologías y canales modernos de comunicación para mejorar la 

relación de las entidades culturales con su comunidad. 

Los aportes del presente Proyecto de Grado tienen una doble perspectiva. En lo personal, 

poder investigar sobre un tema de interés como son el arte y los museos, indagando su 

supervivencia y desarrollo en el mundo moderno. Por otro lado, el aporte para con la carrera 

se manifestará en el hecho de que, como disciplina relativamente nueva, las Relaciones 

Públicas pueden contribuir a un mejor relacionamiento de las entidades culturales con la 

sociedad.  
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El plan de comunicación desarrollado en el presente proyecto de grado tiene como público 

objetivo a los jóvenes. La juventud es la edad que se sitúa entre la infancia y la adultez. La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) la ha definido como ―El periodo que va de los 

15 a los 24 años‖ (2013). Estos jóvenes son los destinatarios principales de una sociedad de 

consumo y de las industrias del ocio y entretenimiento y, a pesar del acceso a las 

tecnologías y la avidez por información constante por parte de ellos, no reciben mensajes 

adecuados que los hagan partícipes de la oferta de los museos.  

Si bien muchos museos hacen uso de la tecnología y de los nuevos paradigmas 

comunicativos, los jóvenes, particularmente en Buenos Aires, salvo raras excepciones, no 

son convocados por aquellos, que no han creado puentes efectivos de comunicación y 

diálogo con éstos, quienes por tanto mantienen una distancia con el arte contenido en ellos. 

La evidencia de que los jóvenes están ampliamente ligados al desarrollo de la tecnología ha 

determinado que la estrategia más adecuada para atraerlos al MNBA debe considerar las 

formas de comunicación más efectivas e inclusivas para llegar a ellos de la mejor manera 

posible, escuchando sus voces, teniendo en cuenta sus relaciones, los canales a los cuales 

acceden, el discurso y la simbología y el uso de las redes sociales fomentando así, el mayor 

acceso de los jóvenes al arte. 

A fin de afrontar adecuadamente el reto que significa el presente trabajo, ha sido necesario 

hacer una revisión de varios conceptos, ya que ningún hecho o fenómeno de la realidad 

puede abordarse sin una adecuada conceptualización. Como soporte imprescindible para la 

formulación del plan, se ha realizado un análisis de la relación de los procesos comunicativos 

de las entidades culturales con las herramientas que ofrece las nueva disciplina de 

Relaciones Públicas, en el marco de los conceptos de comunicación e industrias culturales 

industrias, pues éstos contribuyen a la difusión de los valores, promueven la diversidad 
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cultural y democratizan el acceso a la cultura y al arte. La comunicación cultural se entiende 

como el proceso de enfocar y difundir los recursos y los objetivos de una organización en 

beneficio de la sociedad a través del fomento del conocimiento de los productos culturales. 

El trabajo no descansa en el vacío, sino que parte de algunas ideas o informaciones previas, 

proposiciones teóricas más generales, conceptos que ayudan a enmarcar el tema estudiado 

para una mejor comprensión del mismo y así poder alcanzar los objetivos. Se revisaron 

trabajos realizados anteriormente por alumnos de la Universidad de Palermo para evitar 

redundar en algo ya existente, y también como ayuda y guía a la hora de elaborar el 

presente trabajo. 

Sonia María Zahalsky (2012) elaboró el proyecto de grado Las Relaciones Públicas en el 

arte (Estrategias para un nuevo escenario), que fue una primera aproximación a los 

antecedentes una vez que se eligió el tema. El trabajo de Zahalsky se basa en la utilización 

de las herramientas de Relaciones Públicas enfocadas en un colectivo de artistas, y no en un 

museo. 

El proyecto Las Relaciones Públicas y la comunicación cultural, de Laura Wasserman 

(2012), es el trabajo con mayor similitud debido a que el objeto de estudio es el mismo 

(MNBA) y el fin de la aplicación de herramientas es atraer nuevos públicos. Se trata también 

de mejorar la comunicación para lograr un mayor alcance, aunque no dirigida 

específicamente a los jóvenes.  

Virginia Miguelina Díaz Santana (2011) es otra alumna de la facultad que eligió fusionar las 

Relaciones Públicas con el arte en el caso del Museo del Títere. Con su proyecto Las 

Relaciones Públicas en los museos de arte (Plan estratégico de comunicación para el museo 

del títere) propone una utilización de herramientas para mejorar la comunicación.  
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Otra aproximación al área artística dentro de las Relaciones Públicas es el trabajo de Tatiana 

Torres Florez Las Relaciones Públicas y el teatro (2011). A pesar de no ser un plan 

estratégico de comunicación para una entidad cultural, sí tiene semejanzas en la relación de 

la carrera con una actividad cultural como es el teatro, apoyada en los conceptos de 

públicos, comunicación y relaciones públicas. 

También se revisaron trabajos sobre redes sociales, ya que serán parte de la propuesta del 

plan de comunicación para el MNBA. En este caso se hará mención a la autora Natalia 

Balzano, con el proyecto Redes sociales. El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas 

(2012), en que explica cómo las necesidades fueron cambiando y hoy en día Facebook y 

Twitter son el principal medio de comunicación para las empresas. 

La figura del community manager adquiere cada día mayor relevancia en la comunicación. 

Es por eso que se consideró el PG de la autora Alessandra Valeska Lizama Celis, titulado 

Comunicación 2.0. Community management. El nuevo desafío de las Relaciones Públicas.  

El Proyecto de Grado que aquí se presenta se desarrolla en cinco capítulos: los primeros 

tres, introductorios a los conceptos utilizados: museos, industrias culturales, relaciones 

públicas, comunicación, marketing cultural, juventud y tecnología, que permiten un soporte 

teórico y le dan sentido y contexto al trabajo. En el capítulo cuatro se profundiza y 

contextualiza el objeto de estudio, identificando sus riquezas y sus logros, pero también sus 

dificultades y limitaciones. Para esto se hizo un diagnóstico de la situación en que se 

encuentra, sus maneras y métodos de comunicación, y su relación con la sociedad y su 

público, al que se entiende como esa parte de la sociedad que acude o podría acudir al 

museo. 
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En el capítulo cinco se desarrolla un plan de comunicación acorde con el diagnóstico de 

situación. El museo es un hecho comunicacional en sí mismo, y los procesos de 

comunicación están presentes en todos los ámbitos; sin embargo, el MNBA no cuenta con 

un plan de comunicación que rija sus acciones comunicativas.  

El reto es lograr un adecuado acercamiento a los públicos jóvenes a través del uso de 

tecnologías a las que éstos tienen acceso hoy, y al mismo tiempo generar estrategias de 

diálogo que permitan conocer sus percepciones y expectativas, para hacer de la 

comunicación un elemento de suma importancia en el resurgimiento de este espacio cultural, 

respondiendo a la necesidad de visualizar el museo como parte integrante y vital de la 

ciudad de Buenos Aires. De este modo se pretende demostrar que las Relaciones Públicas 

pueden contribuir significativamente al ámbito cultural en tanto pueden crear, fortalecer y/o 

estrechar las relaciones entre las organizaciones culturales y sus públicos. 
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Capítulo 1. Museos de arte y cultura 

1.1 La evolución de los museos. 

Un repaso a la historia desde la antigüedad hasta la creación del primer museo público. 

El rol del museo tal y como lo conocemos hoy es producto y resultado de un proceso 

histórico muy complejo cuyo eje ha sido el hecho de considerar al arte como el tesoro más 

codiciado de los poderes económicos y políticos, de las clases privilegiadas y dominantes en 

las diferentes culturas.  

En Egipto la religión y su relación con la muerte convirtieron las tumbas en museos, donde 

se acumularon dibujos, objetos, telas, joyas, herramientas, etc.; si bien no se entiende esto 

como coleccionismo, se puede señalar que hubo intencionalidad simbólica y representativa 

(García Serrano, 2000, p. 39). Las campañas bélicas y las conquistas de otras culturas, 

particularmente las de Alejandro Magno, traían objetos de arte que eran saqueados de los 

territorios conquistados. 

El coleccionismo más antiguo, y que constituye un hito en la historia, es la creación de la 

primera y más famosa biblioteca del mundo en Babilonia. Los palacios de la antigua Persia 

eran expresión del coleccionismo, sobre todo de artes suntuarias. Es en el área del 

Mediterráneo donde se desarrolla el quehacer artístico destinado al comercio: los fenicios, en 

sus relaciones con la isla de Chipre, Creta, Asia Menor, Malta, Sicilia, Cerdeña y el sur de 

España, contribuyen al intercambio de objetos artísticos, y desarrollan el gusto por la 

posesión de obras procedentes de otras culturas, ya no como producto del saqueo ni de 

actividades bélicas.  
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El coleccionismo tuvo su origen fecundo y empezó a ligarse con el concepto de museo en 

Grecia, donde se usó la palabra museum para designar los santuarios de las musas y las 

escuelas filosóficas (Hernández Hernández, 1994, p. 34).  

En el siglo IV a.C. surge en Alejandría el primer museion, fundado por Ptolomeo II, con un 

concepto más vital y menos de panteón, más cercano a la libre enseñanza, e intercambio de 

ideas y conocimientos (García Serrano, 2000, p. 6). 

En Roma el concepto de colecciones de arte se define con la palabra pinacoteca, mientras 

que el museo se entiende como un lugar en que se llevan a cabo reuniones filosóficas. 

En suma, en la antigüedad clásica el culto por objetos de arte respondió a demostraciones 

de poder y de triunfalismo bélico y, en muchos casos, también a motivaciones hedonistas; 

ambos aspectos determinaron la base del coleccionismo artístico. 

En la Edad Media, con el cristianismo se desarrolló una iconografía con doble finalidad: por 

un lado, la propaganda y la educación, y por el otro, la representación de la espiritualidad y 

de mundos imaginarios. El arte en general estaba bajo la tutela y custodia de la Iglesia; en 

sus edificaciones se exhibían las obras, y constituían verdaderos museos populares 

construidos por el poder eclesiástico (García Serrano, 2000). El arte religioso de esa época 

evolucionó hacia un sentido fetichista y de culto a los objetos, dándole valor al objeto mismo 

más que a su componente espiritual; es así que se produjo una evolución del sentido 

religioso hacia lo profano y más popular, dejando en segundo plano el mensaje o la 

representación del mensaje. Los objetos de arte abandonan las iglesias. 

La naciente burguesía, con su demanda de objetos de arte, genera por un lado la 

proliferación de talleres de producción artística junto con la valoración de los artistas y, por 

otro, un mercado dinámico intermediado por los mercaderes que comercian los objetos de 
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arte. Estos hechos constituyen un hito importante en la evolución del coleccionismo, dándole 

un concepto más allá de solo atesorar objetos de arte. 

Con el redescubrimiento del mundo clásico de la antigüedad, en el humanismo renacentista 

nace un nuevo tipo de coleccionismo, y los mecenas son quienes encargan y financian la 

producción de las obras de arte. El coleccionismo se populariza entre las clases pudientes, y 

deja de ser exclusivo de las monarquías. 

El mecenazgo es un fenómeno impulsor de la vida artística, de su coleccionismo y 

acumulación, que viene de la mano con el nuevo papel del arte como exponente de poder y 

prestigio de las nacientes clases burguesas. Este impulso al arte, que se origina en Italia, 

pronto se extiende por Europa y se desborda dando paso a la constitución de un fenómeno 

cultural denominado ―manierismo‖, fenómeno en el que se revisa y critica no solo los valores 

estéticos, sino también el substrato ideológico y social del Renacimiento.  

El coleccionismo fomentó el intercambio de las obras de arte, impulsando una dinámica 

actividad comercial de compra y venta que, junto con la gran demanda de obras de arte de la 

naciente burguesía y clases privilegiadas, pasa a ser un componente fundamental del 

patrimonio que les da prestigio social. Es así que nacen los museos con el concepto de 

contar con edificios monumentales, suntuosos, que alberguen a dichas colecciones de 

mobiliario, orfebrería, esculturas, etc. con carácter privado y muy exclusivo.  

La producción masiva de arte y de mala calidad de obras que genera este fenómeno, 

producto de la creciente demanda, obliga a los coleccionistas a especializarse y buscar 

diferenciación. El coleccionismo del siglo XVII impulsa el arte como mercancía; se crea un 

mercado importante para segmentos sociales que acceden al arte para obtener estatus, 

donde el comerciante sustituye a los mecenas, impulsando y promoviendo el arte con fines 

claramente comerciales. 
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El primer museo organizado como una institución pública es el Ashmolean Museum de 

Oxford, que fue fundado en 1683, basado en la colección privada de la familia inglesa 

Tradescant. ―Este museo ya se rigió por un reglamento y desarrolló una normativa 

administrativa, de catalogación e inventario, conservación, horas de vista etc.‖ (García 

Serrano, 2000, p. 10). Esta es una experiencia aislada pues tendrá que pasar un siglo para 

la instauración del Museo del Louvre en 1793, primer museo nacional público de la historia, 

creado y proclamado como ―museo de la república‖ durante el periodo napoleónico. 

1.2. Rol de los museos en la sociedad moderna  

Durante el siglo XVIII, la profunda transformación ideológica de la sociedad europea se debe 

a la Revolución Francesa, que trajo como consecuencia, entre otras varias cosas, la 

nacionalización de los bienes y tesoros de la corona, que da lugar a un nuevo concepto: 

patrimonio público. 

El coleccionismo deja de ser privado y pasa a manos de los grandes museos nacionales de 

carácter público con el fin de dar al pueblo lo que le pertenece, otorgándole también derecho 

al disfrute de los bienes artísticos. Esta idea se extendió por toda Europa, y con ella ser 

crearon todos los grandes museos nacionales a imagen y semejanza del Louvre. Durante el 

siglo XIX y principios del siglo XX se crearon los primeros museos americanos (García 

Serrano, 2000).  

Hasta transcurrida más de la mitad del siglo XX, el museo sigue siendo mayoritariamente un 

deposito especializado en conservación. Si los objetivos generales y la naturaleza de los 

fondos de los museos artísticos favorecen la continuidad con el pasado, en otros ambientes 

se experimenta cambios, con el surgimiento de nuevas exigencias culturales y educativas y 

nuevo rol social que se plantea a los responsables de los museos y a los formuladores de 
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políticas públicas. En la segunda mitad del siglo XX empieza a generalizarse la idea de 

museo para todos en el marco del concepto de universalidad cultural. La diferencia entre los 

objetivos y los lenguajes expositivos de unos y otros museos se agranda; por lo general, los 

museos artísticos continúan manteniendo su carácter estático conservador, mientras 

aparecen otros tipos de museos, con más mecanismos de integración en la sociedad.  

Los museos culminan su tránsito al ámbito público y sus colecciones comienzan a responder 

a las expectativas de nuevas capas de población y nuevos intereses culturales, educativos y 

económicos; de este modo, como instituciones culturales, pasan a formar parte de la vida 

cotidiana de los ciudadanos. 

No se debe dejar de lado la percepción generalizada de los museos como recintos oscuros, 

donde se guarda lo viejo, aburrido, serio, cerrado, conservador. Sin embargo, las nuevas 

estructuras sociales están obligando a los museos a renovarse, dejando de ser únicamente 

custodios de colecciones, haciendo que sus exposiciones tengan nuevos sentidos y 

significados para los ciudadanos. En este nuevo enfoque, los museos son parte integrante 

de la sociedad que los acoge y empiezan a democratizar sus espacios, ampliar sus públicos, 

y socializar y difundir los conocimientos acumulados en ellos. 

 Ticio Escobar escribe:  

Tradicionalmente, el museo es concebido como conservación del patrimonio 
simbólico colectivo: custodio de aquellas figuras que sostienen los imaginarios 
nacionales, locales o comunitarios. Pero esta función se ha ido complejizando, 
enriqueciendo y alterando ante el avance de la modernidad: a la mera conservación 
de imágenes, obras y documentos se ha agregado la necesidad de investigación, 
documentación y archivo, así como un mayor compromiso con el desarrollo social y 
comunitario y una nueva preocupación por la presencia ciudadana. (2007, p. 12) 

Si bien prevalecen características del rol histórico de los museos de presentar colecciones, 

con este nuevo concepto no solo transmite el pasado, sino también reproducen el presente y 

sus posibilidades en el futuro, convirtiéndose en un centro de comunicación de los rasgos 
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culturales y de las dinámicas culturales de las sociedades, así como en espacio de 

construcción y difusión de conocimiento. 

En este nuevo rol el museo pasa a ser un actor social, por lo que debe ser visto como 

entidad en permanente adaptación a las necesidades de las sociedades, que están en 

constante cambio; esto los obliga a autoevaluarse, ajustarse y así renovarse o reinventarse, 

con propuestas que los hacen más atractivos a públicos determinados. Esta perspectiva 

ayudó a los museos a abrirse buscando una mayor participación social, concepto que 

significa un museo vivo, activo, comunicativo, que se define y vive por el contacto directo con 

el público y con los objetos mantenidos en su contexto. El museo como espacio aséptico y 

separado, enfocado solo en lo artístico, ha tenido que replantear su función. Según Escobar 

(2007), todo esto ha generado una crisis de identidad de los museos de arte. 

En las últimas décadas el análisis de la problemática del museo y su incidencia en la 

sociedad actual ha supuesto un cambio radical en la perspectiva de la relación que el museo 

establece con el público. Esta preocupación fue considerada relevante solo a partir de la 

segunda mitad del siglo XX como resultado de una gran cantidad de críticas a los museos 

por no considerar la categoría público de la manera que ésta merecía en términos de 

importancia, dando pie a una nueva museística que integra formas comunicativas 

multidisciplinarias (arte, historia, etnografía, arqueología, etc.), y que incorpora tecnologías 

modernas en su discurso, así como herramientas de comunicación disponibles.  

La globalización, los medios audiovisuales, el internet, las comunicaciones y la revolución 

informática han contribuido sensiblemente a acercar a las comunidades, a mantenerlas 

informadas y a reafirmar los valores culturales de los distintos grupos, contribuyendo a la 

reafirmación de identidades. Es imprescindible considerar las características de la cultura 
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global, fundamentalmente urbana, para elaborar una nueva propuesta desde los museos, 

vinculada a nuevos públicos y grupos, sobre todo con los jóvenes. 

A tono con los nuevos tiempos, un museo que tenga como propósito ser una entidad 

integrada a la sociedad puede construir puentes comunicativos de doble vía con los jóvenes, 

apoyándose en los soportes de tecnologías y todas las herramientas que la comunicación 

brinda para transmitirles que puede ser un lugar para encontrase, disfrutar y empoderarse 

como individuo y ciudadano.  

1.3. Cultura, arte e industrias culturales 

Ya se ha mencionado que el concepto de museo ha evolucionado de ser custodio de 

colecciones a espacio de estudio, investigación, y encuentro de identidades, sin perder su 

esencia de espacio al que se va a admirar. Para el presente trabajo, el museo de arte será 

entendido como un recinto que tiene por objetivo ―no tanto el incremento de las colecciones, 

cuanto la guarda y la custodia de las mismas con el fin de que puedan ser contempladas por 

el público‖ (Hernández Hernández, 1994, p. 86).  

Dicho esto se entiende que, al hablar de arte, se hace referencia de una u otra forma a la 

cultura, ya sea como reflejo de lo individual o lo colectivo, como medio de representación, 

como forma de expresión o, simplemente, como espacio de creación. La cultura es un factor 

esencial en la determinación de la identidad de un país o una sociedad, ya que en ella se 

encuentran los elementos que han influenciado en el pensamiento, la imaginación y las 

prácticas de los pueblos, y que han afectado la forma en que estos se conforman. 

Con referencia al concepto de cultura, García Canclini (2005) afirma que existen más de 300 

definiciones, y que una de las interpretaciones más comunes es aquella que relaciona lo 



20 

 

culto con la educación, el refinamiento, el conocimiento y las aptitudes intelectuales y 

estéticas; por ello es que el concepto cultura se concibió como propio de las elites.  

La cultura aporta a la comunidad desde la construcción de su identidad, rescatando la 

historia, el sentido de pertenencia del individuo, las prácticas y estilos de vida cotidianos, 

valores y el sistema ético, religioso, etc.  

Uno de los pocos consensos que existe hoy en los estudios sobre cultura es que no 
hay consenso. No tenemos un paradigma internacional e interdisciplinariamente 
aceptado con un concepto eje y una mínima constelación de conceptos asociados, 
cuyas articulaciones puedan contrastarse con referentes empíricos en muchas 
sociedades. Hay diversas maneras de concebir los vínculos entre cultura y sociedad, 
realidad y representación, acciones y símbolos (García Canclini, 2005, p. 69). 

La cultura ha dejado de ser privilegio de unos pocos, se ha democratizado y se considera 

como bien común, de libre derecho. Este concepto se ha profundizado aun más con el 

surgimiento del concepto de cultura de masas, que ha multiplicado y diversificado los bienes 

culturales y la producción cultural. 

1.3.1. Industrias culturales 

El concepto fue introducido por los teóricos alemanes Theodor Adorno y Max Horkheimer en 

el artículo La industria cultural. Iluminismo como mistificación de masas, escrito por ambos 

entre 1944 y 1947 y publicado en el libro Dialéctica de la ilustración (1987). La expresión 

industria cultural fue empleada por primera vez por estos teóricos de la Escuela de Frankfurt, 

que intentaban recoger así el cambio radical que se estaba produciendo tanto en la forma de 

producción como en el lugar social ocupado por la cultura.  

Adorno y Horkheimer (1987) consideran que las industrias culturales banalizan la creación 

humana y la deterioran, pues tienden a comercializar y estandarizar las manifestaciones más 

nobles de la humanidad. Todavía en algunos permanece la idea de que la industria cultural 

es una suerte de invasión a la cultura por parte del sistema de producción capitalista.  
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Jesús María Aguirre introduce un concepto más positivo que la perspectiva de Adorno y 

Horkheimer acerca de la industria cultural: ―un conjunto de ramas, segmentos y actividades 

auxiliares, productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, 

concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y deslinda, 

finalmente, con una función de reproducción ideológica y social‖ (Aguirre, 1990, p. 4). Estas 

industrias tienen su razón de ser, y son importantes para el mantenimiento y la promoción de 

la diversidad cultural y económica, al crear herramientas y canales de acceso democrático a 

la cultura. Este es el sentido que se quiere dar a las industrias culturales en el presente 

trabajo. 

Las industrias culturales han sido definidas por la UNESCO como ―un sector que conjuga la 

creación, la producción y la comercialización de bienes y servicios, en los cuales la 

particularidad reside en la inteligibilidad de sus contenidos de carácter cultural‖ (2008, p. 63).  

Ya sea que se entienda las industrias culturales como aquellas que producen, reproducen, 

difunden y comercializan bienes y servicios, tanto culturales como educativos reproducibles a 

escala industrial, de acuerdo a criterios económicos y siguiendo una estrategia comercial o 

como actividades con contenidos simbólicos, producto de un trabajo creativo destinados al 

mercado con fines de reproducción ideológica, las industrias culturales tienen en su variedad 

de definiciones unas características comunes: se trata de bienes y servicios culturales, con la 

creatividad como su centro; no son simplemente industrias de la reproducción. 

Las industrias culturales son el nexo entre economía y cultura, y a la vez ubican a la 

creatividad en el contexto de una producción industrial avanzada; ―están inmersas en todos 

los procesos cotidianos; a través de ellas se auto dibuja la sociedad, se generan procesos de 

conocimiento y aprendizajes profundos y duraderos, se transmiten habilidades y 

herramientas a lo largo del tiempo‖ (Hopenhayn, 2005, p. 54).  



22 

 

Esto significa que se han ido especializando y diversificando los procesos de producción de 

la música, los libros, el cine o la radio, que se construyen mercados locales y mundiales en 

que circulan los productos culturales, creando mecanismos que buscan a la vez aumentar el 

consumo de sus productos, modificar los hábitos sociales, educar, informar y, finalmente, 

transformar a la sociedad, por tanto, abarca todos los ámbitos e intenta incluir a todos los 

individuos sin excepción. 

A mediados del siglo XX se enfatizaba no tanto en la mercantilización o la aplicación de 

procedimientos industriales a la producción cultural, sino en la expansión del mercado 

cultural que progresivamente iba dando lugar a una forma especial de cultura, la llamada 

cultura de masas. Según García Canclini, en su artículo Industrias culturales y el desarrollo 

de los países americanos indica que existen diversas definiciones de industrias culturales.  

En sentido amplio, podemos caracterizarlas como el conjunto de actividades de 
producción, comercialización y comunicación en gran escala de mensajes y bienes 
culturales que favorecen la difusión masiva, nacional e internacional, de la 
información y el entretenimiento, y el acceso creciente de las mayorías (García 
Canclini, 2002. p. 15). 

En este enfoque, que acompaña el desarrollo de la sociedad moderna, las industrias 

culturales aportan y contribuyen a la difusión de los valores, promueven la diversidad 

cultural. Son mecanismos que contribuyen a la inclusión de las sociedades, por tanto, son 

medios imprescindibles para el desarrollo y democratización de la cultura y para hacer de 

ella un actor importante en la vida de las sociedades, rompiendo la exclusividad de las elites 

dominantes.  

Desde la mitad del siglo pasado hasta hoy en día, las industrias culturales se han sofisticado 

incorporando tecnologías, constituyéndose en una parte fundamental de la economía y 

cultura global (Rey, 2009, p. 61). 
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Las industrias culturales ocupan un lugar central en las economías mundiales, con una gran 

hegemonía de los Estados Unidos. Las llamadas también industrias creativas se adecuaron 

a los nuevos modos de producción masiva; por un lado, ese dinamismo se debe a los 

avances de la ciencia y la tecnología, y por otro, se basa en las dinámicas socioeconómicas. 

La polémica en torno a las industrias culturales todavía no está resuelta en la actualidad; con 

todas las definiciones señaladas, hay por lo menos dos enfoques. El primero, defendido por 

los Estados Unidos, considera que los productos culturales son esencialmente mercancías 

que forman parte del entretenimiento. Este enfoque da lugar a que La cultura esté regida por 

los principios de producción capitalista, y la convierte únicamente en un medio de 

entretenimiento distracción y ocio, estandarizando al individuo, volviéndolo conformista y 

parte de un todo, quitándole su individualidad. 

El segundo considera que los productos culturales son más que mercancías, que tienen un 

significado social y cultural esencial, y aboga por unos derechos de autor menos reducidos y 

en los que los creadores puedan obtener mejores resultados por su trabajo (AECID, 2008, p. 

42). 

Una de las consecuencias más importante del proceso de mercantilización de la cultura es 

su fusión con el entretenimiento. En el mundo, la industria cultural cuenta con una oferta 

gigantesca, de fácil acceso y de venta, al alcance de las masas para sus tiempos no 

laborables. Muchos centros culturales adonde la gente va a pasar el día y a consumir cultura 

o más bien productos culturales se asemejan más a centros comerciales. 

En resumen, y considerando los aspectos positivos de esta discusión y controversia, las 

industrias culturales tienen una creciente importancia en la economía, el empleo y los 

intercambios comerciales. 
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Para fines de este trabajo tomaremos a las industrias culturales como un conjunto de 

herramientas y medios que permiten democratizar el acceso a las entidades culturales, 

particularmente al museo; con esta adopción conceptual no se denigra el contenido del 

museo mismo.  

1.3.2 ¿Es el museo una industria cultural? 

No cabe la menor duda de que el proceso de avance de la economía globalizada apoyada 

en la innovación tecnológica ha integrado al mundo, y que es un proceso irreversible. 

Muchos de los teóricos y gestores culturales se resisten a conceptualizar a los visitantes 

como consumidores, a las exposiciones de arte y de patrimonio como objeto de consumo y a 

su trabajo, como comercialización.  

Ángel Blas Rodríguez (2011) señala que el objetivo de los museos actuales debe ser llegar a 

toda la sociedad y descubrir el tipo de vinculación que ésta establece con ellos y las 

expectativas que desea ver satisfechas. La emergencia y consolidación de los 

departamentos de marketing y comunicación, la necesidad de estudios de públicos y la 

diversificación de los géneros expositivos son solo algunas muestras de las respuestas 

emergentes a la nueva sociedad de los públicos de la cultura. 

Desde los años noventa, no solo se espera las visitas de los museos, sino que se espera 

procesos participativos del público. Observamos en este contexto una crisis interna de 

identidad de los museos, particularmente los de bellas artes, pues por un lado quieren 

demostrar una continuidad en su saber hacer, y por otro, la necesidad de enfrentar cambios 

que adapten la institución a los nuevos desafíos de la sociedad. Se habla de abrir las 

grandes exposiciones a la comunidad utilizando nuevas maneras de inserción social y de 

comunicación en la construcción de mensajes.  
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Elite, moda y universalización son las tres fases por las que pasan muchos de los productos 

de consumo cultural. Son también las fases por las que ha transcurrido la relación de la 

sociedad con el museo. Ahora es el momento de la popularización (aunque no todas las 

capas sociales acceden a él), un momento histórico único para los museos y el arte en 

general, que los obliga a reflexionar sobre su papel y su posicionamiento en la evolución de 

la sociedad (Rodríguez, 2011). 

Por lo tanto, se trata de la construcción (o reconstrucción en la percepción) de un museo 

integrado con la sociedad, que afectará notablemente su relación no tanto con su contenido, 

como con su manera de comunicarse, sobre todo considerando los nuevos públicos a los 

que hay que escuchar, entender y conocer para integrarlos a la experiencia museística. 

Las permanentes discusiones entre museos e industrias culturales se dan por el 

hecho de que el museo es una entidad sin fines de lucro, a diferencia de las 

industrias culturales, que tienen un enfoque comercial. Vale la pena aclarar que sin 

fines de lucro no significa que no debe buscar financiamiento para sus actividades 

con el objetivo de lograr su permanencia en el tiempo. El museo necesita 

permanecer, exponer, atender al público, mantener y difundir (comunicar). Para tales 

fines, el museo que tiene mejor posicionamiento puede lograr recursos y patrocinios 

que le permitan cumplir sus objetivos y su misión.  

En este concepto, Pablo Ariel Cassino concluye que ―los museos son parte de la 

industria cultural o deberían serlo, pues si quieren integrarse a la sociedad y a los 

tiempos que corren, deben tomar las herramientas que brinda esta industria para 

empezar a comunicarse con los ciudadanos.‖ (Cassino, s.f., p. 45). 
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En estas circunstancias, los museos de arte se ven obligados a abandonar su imagen 

sobria y formal para adoptar lo atractivo y luminoso de las industrias culturales, y así 

convertirse en entidades que convocan a públicos y segmentos de la población que 

antes no visualizaban al museo como una alternativa para invertir las horas no 

laborables.  

Conciliar los términos de esa oposición resulta imposible; siempre quedará pendiente 

la cuestión de si las convocatorias masivas corresponden a estrategias de marketing 

y de consumo masivo o si, por el contrario, son genuinas políticas de democratización 

cultural. 

1.3.3 Patrimonio cultural en los museos 

El concepto de patrimonio cultural se extiende más allá de lo puramente material que ha 

caracterizado a los museos, e incluye mitos, canciones, danzas y tradiciones religiosas. En 

este sentido, los museos no son solo espacio de exhibición, sino entidades donde confluyen 

todas las culturas, donde el hombre entiende su origen, pertenencias y posición en el mundo, 

y también su relación con el medio.  

El patrimonio cultural ha estado íntimamente relacionado con el surgimiento y la 

consolidación de las naciones durante los siglos XIX y XX ya que, junto a los proyectos 

territoriales, sociales, políticos y económicos, se construyó también un proyecto cultural y de 

identidad necesario para su legitimación.  

El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 
popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 
materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los 
ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de 
arte y los archivos y bibliotecas (UNESCO, 1982, p. 3).  
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Como respuesta a muchas de estas inquietudes, han surgido propuestas de nuevos museos, 

con diferentes formas de adquirir y tratar sus bienes culturales, de orientar sus estrategias 

educativas y comunicativas, y de establecer sus relaciones con sus públicos y sus 

comunidades. Tales experiencias que marcan la evolución de los museos en el mundo 

pueden analizarse a través de las modificaciones que han sufrido en sus relaciones con sus 

bienes culturales y con sus públicos respectivos y, por ende, en la definición de sus políticas 

y actividades que se derivan de esas relaciones. El arte y los museos son actores 

importantes en el sistema; su existencia y supervivencia no se debe únicamente a la 

creatividad y al arte, sino también a que son parte del ordenamiento sociopolítico y 

económico de una sociedad. 

Los fines últimos y la razón de ser de los museos de arte son la colección y conservación de 

los bienes culturales, y no debe haber ninguna intermediación por parte del mismo entre la 

obra y el visitante del museo pues la obra de arte es capaz de hablar por sí misma, 

provocando un goce estético a quien la admira. En este tipo de museos la relación con su 

público es únicamente la de crear las condiciones para exhibir las mejores obras de la 

civilización; de esta manera el hombre puede verse representado a través de los objetos que 

están en estos espacios (Pérez, 1998). 

Por lo tanto, se debe considerar en el presente trabajo la forma de atraer visitas para que 

aprecien el patrimonio artístico concentrado en el MNBA, de convocar al público joven para 

que se sitúe frente a la obra de arte y pueda vivir una experiencia que se le grabe en el 

intelecto y en las emociones.  

1.4 Gestión de los museos en Argentina 

La cultura y las artes tuvieron una presencia significativa en el periodo previo a la Revolución 

de Mayo, presencia que se irradió desde los centros culturales más importantes, como 
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Cusco y Lima, hacia el Rio de la Plata. En Argentina el origen de los museos se remonta a 

1812, durante el Triunvirato de Rivadavia, que redacta una circular con el objetivo de acopiar 

materiales para crear el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires. Esta idea se concretó en 

1823, durante el gobierno de Rodríguez y Rivadavia.  

Esta propuesta buscaba, entre otras cosas, desarrollar una educación patriótica para las 

nuevas generaciones y así impulsar un sentimiento profundo de pertenencia nacional. El 

museo fue concebido como el Panteón de la Patria, donde se guardaban y veneraban las 

reliquias de los próceres de la Revolución de Mayo y de las guerras de la Independencia.  

Desde sus exhibiciones se difundió una narración histórica unilineal y homogénea –
muchas veces respaldada por una iconografía patriótica hecha por encargo– que 
ignoraba los conflictos y la diversidad de identidades étnicas, regionales y sociales 
que convivían dentro de los límites del Estado argentino. (Museo Histórico Nacional. 
Secretaría de Cultura de la Nación, s.f.). 
 

Así surgió la idea de crear un museo público o museo de curiosidades científicas bajo el 

concepto predominante en ese periodo: el coleccionismo y la ciencia; posteriormente se fue 

agregando el arte. El presbítero Manuel Muñoz donó 6.000 ejemplares clasificados bajo 

criterio científico, los cuales atesoró durante 35 años, libros, cartas geográficas, 

instrumentos, colecciones de especies animales y vegetales. Esta donación dio pie a 

Rivadavia a decidirse a gestionar la creación del Museo de Ciencias Naturales, que se 

constituye en el primer museo argentino. Durante su primera etapa de existencia, muchos 

coleccionistas donaron importante patrimonio a este museo en reiteradas oportunidades. 

Se podría mencionar trayectorias e historia de varios otros museos, pero lo más significativo 

en la historia museal de Argentina es la generación del 80, una de las etapas más 

constructivas de modernidad cultural y ciudadanía, que se centró en la aristocracia, los 

grupos de poder y la elite porteña, no así en lo popular y local. Esta generación, que impulsó 

el coleccionismo y su sistematización, contribuyó mucho a la cultura y a la educación en 

general.  
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Pese a que en las últimas décadas se ha evidenciado una falta de compromiso, desinterés y 

abandono del país respecto a sus museos, se ha avanzado mucho en la museología a partir 

de darle un profesionalismo, expandiendo la cultura, otorgándole importancia a la 

conservación, preservación y cuidado del patrimonio nacional. Sin embargo quedan muchos 

desafíos pendientes para lograr que los museos argentinos se inserten en la sociedad del 

presente y se proyecten hacia el futuro. 

Según estudios realizados por el ILAM, Argentina cuenta con aproximadamente 250 museos 

a lo largo del territorio nacional, de los cuales alrededor de 140 –nacionales y locales, tanto 

de orden público como de orden privado– se ubican en la ciudad de Buenos Aires y el Gran 

Buenos Aires (ILAM, s.f.). 

En la categoría de públicos figuran los museos dependientes de la Secretaría de Cultura de 

la Nación, que:  

Tiene la responsabilidad de entender, conducir y planificar estrategias para la para la 
investigación, promoción, rescate, preservación, estímulo, mejoramiento, 
acrecentamiento y difusión, en el ámbito nacional e internacional, del patrimonio 
cultural de la nación, tangible e intangible, inmaterial y oral, en todos los campos en 
que se desarrolle. (Secretaría de Cultura de la Nación, 2012). 

 

Por otro lado están los museos dependientes de la Dirección General de Museos, que a su 

vez depende del Gobierno de la Ciudad. Esta dirección es la entidad encargada del 

―desarrollo de estrategias destinadas a promover, rescatar, preservar y acrecentar el 

patrimonio de sus museos, facilitar el acceso del público a sus colecciones y generar 

manifestaciones artísticas y culturales vinculadas con el área.‖ (Gobierno de la Ciudad, 

Ministerio de Cultura, 2012). 

Por último, los museos privados son totalmente independientes del Estado y están regidos 

por un consejo de administración, patronatos o coleccionistas privados. 
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A partir de esta clasificación, se puede enmarcar al Museo Nacional de Bellas Artes entre de 

los museos dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación, puesto que es el Estado 

quien aporta para su subsistencia y el mantenimiento del patrimonio que resguarda. 
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Capítulo 2. Comunicación cultural  

2.1 Comunicación y Relaciones Públicas  

 2.1.1 Comunicación 

Comunicación proviene del latín communis, que significa común, por lo que se entiende que 

al comunicar se establece una comunidad con alguien. 

Según Thompson, ―La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor 

establecen una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, 

intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para 

ambos.‖ (2008). 

La comunicación puede clasificarse por distintos criterios: comunicación personal cuando la 

comunicación se realiza entre personas o individuos y comunicación de masas cuando el 

mensaje es emitido hacia un gran público. Desde la perspectiva institucional, la 

comunicación es un proceso mediante el cual se transmiten y reciben datos, ideas, opiniones 

y actitudes para lograr la coordinación de esfuerzos, a fin de alcanzar los objetivos 

perseguidos por una organización.  

En las instituciones la comunicación puede ser clasificada como interna y externa. La interna 

abarca la identidad de la empresa y la comunicación interpersonal a su interior y la externa 

es la proyección de la imagen a través de diversos medios, sean dirigidos a un público 

específico o al público en general. 

Debido a que la comunicación es imprescindible en la sociedad, existen reglas básicas y 

códigos para realizar esta actividad: no existe comunicación si no hay un emisor, un receptor 

y mensaje, además de otros elementos mencionados en el siguiente modelo.  

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Fig. 1: Modelo básico de comunicación. Elaboración propia. (2012) 

En el esquema anterior se entiende como emisor a la parte que envía el mensaje (persona, 

organización, institución) y que determina el conjunto de ideas a transmitir. Codificación es el 

proceso de traducción de la comunicación a símbolos; traduce ideas en forma de mensajes 

para posibilitar que estos sean entendidos por los receptores. El mensaje es el conjunto de 

signos que a través del canal llegará al receptor, medio o canal es el instrumento físico a 

través del cual se puede vincular el mensaje con destino al receptor; decodificación es el 

proceso a través del cual el receptor traduce y otorga significado a los símbolos emitidos, el 

receptor es quien recibe la información y el mensaje del cual se espera una respuesta o 

conjunto de reacciones al mensaje. Finalmente está la retroalimentación o feedback, que es 

parte de la respuesta del receptor que él mismo comunica al emisor. En este proceso pude 

existir ruido o distorsión no planificada por el emisor, que se produce durante el proceso de 

comunicación (Leal Jiménez y Quero, 2011). 

Este modelo aplicado a la comunicación corporativa o institucional identifica a un público 

determinado a fin de dar a conocer su misión, visión e imagen, logrando así establecer una 

empatía entre ambos. ―La comunicación tiene que ser dinámica, planificada y concreta, 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación sinérgica, basada en una 

retroalimentación constante‖ (Dowling, 1994, p. 24). 

Se sabe que para comunicar eficazmente es necesario que un mensaje sea interpretado por 

el receptor de la forma prevista por quien emite. Todas las organizaciones necesitan 

comunicarse para relacionarse si quieren ser relevantes para sus públicos; para ello deben 

generar empatía y conocer las expectativas de aquellos a los cuales se quiere comunicar.  

2.1.2 Relaciones Públicas: surgimiento y evolución 

Su nombre está compuesto de dos vocablos: relaciones y públicas, que significan 

vinculaciones con los públicos, los cuales, al igual que la comunicación, pueden ser de 

carácter interno y externo. 

Se define las Relaciones Públicas como la función gerencial que evalúa actitudes públicas e 

identifica las políticas y procedimientos de un individuo o una organización a través de un 

programa de acción para alcanzar sus metas (Martson, 1998, p. 12). Estas acciones buscan 

crear y consolidar una relación cordial, continua y en permanente comunicación a fin de 

generar actitudes favorables hacia la institución, crear una buena imagen institucional y 

desarrollar una opinión pública favorable. 

Las Relaciones Públicas existieron desde que el hombre tuvo necesidad de ser parte de una 

sociedad, lo que nos lleva a los orígenes de las tribus, aldeas, ciudades o agrupaciones. 

Esta disciplina data, por tanto, desde los primeros tiempos de existencia de la humanidad, 

pues en cualquier tiempo y lugar había ya, en mayor o menor grado Relaciones Públicas.  

Wilcox (2001) señala que los orígenes de las Relaciones Públicas se vieron ya en las 

civilizaciones de Grecia, Roma y Babilonia. Reyes, guerreros, líderes de opinión debían 

persuadir a las personas y grupos sociales de sus acciones o propósitos (leyes, conceptos, 
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religiones, campañas, impuestos, etc.) a través de técnicas que todavía se siguen utilizando: 

discursos, reuniones, comunicación interpersonal, proclamas, arengas, eventos públicos, 

prebendas, arte, literatura, arquitectura y otros.  

Los griegos y otros pueblos conocían muy bien las técnicas de la propaganda y la 

información. Ya Platón reunía a los pobladores con el objeto de persuadirlos, en vez de 

imponerles sus ideas y su filosofía. 

En la Venecia del siglo XV se utilizaba técnicas propias de las Relaciones Públicas para 

llevar a cabo negocios, actividades comerciales y atraer inversionistas. Wilcox (2001) 

también señala que durante el siglo XVI la Iglesia católica hacía uso de propaganda y 

publicidad para aumentar sus fieles. España utilizó el poder y las tácticas de persuasión para 

llevar gente al Nuevo Mundo durante la conquista de lo que hoy es América.  

El verdadero desarrollo de las Relaciones Públicas, tanto en lo profesional como en lo 

teórico, se da en Estados Unidos a finales de la época colonial. A principios del siglo XX se 

consideraba a las Relaciones Públicas como una herramienta para que las grandes 

empresas se defendieran de los ataques de la sociedad. En este contexto se da la aparición 

de Ivy Ledbetter, conocido como el padre de las Relaciones Públicas, quien durante la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918), desempeñó un rol importante como primer asesor en 

una empresa de carbón para resolver una crisis con sus trabajadores; su gestión logró 

beneficios y equilibrio tanto a favor de los empleados como de la empresa. En 1929-1945 se 

fortalece la actividad de Relaciones Públicas en los esfuerzos de comunicación durante la 

crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial (Leal Jiménez y Quero, 2011). 

En la época moderna, las Relaciones Públicas han sido visibles debido a sus beneficios en 

momentos de crisis y conflictos, particularmente en el mundo empresarial y político, actividad 

que en Estados Unidos se conoció con el nombre de lobbyist.  
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Por otra parte, en Europa esta disciplina tuvo su origen y evolución en el ámbito de la política 

en distintas épocas. La consolidación de esta actividad nació en la empresa alemana de 

armamento Krupp, ligada a la política nazi, que utilizó a las relaciones públicas para informar 

a la sociedad de sus actividades. Esta iniciativa fue imitada por el Reino Unido, donde se 

generaron oficinas y departamentos de información con mensajes políticos para beneficio de 

los gobiernos. 

En América Latina el protagonismo que toman las Relaciones Públicas responde a la 

necesidad de las sociedades de manejar sus conflictos, acuerdos, compromisos y 

obligaciones con criterio profesional, fundamentalmente a través del diálogo; aquí surge la 

importancia de los relacionistas públicos o gestores sociales que, utilizando distintas formas 

de comunicación, sientan las bases para proyectos viables en lo social, político y económico.  

La licenciada Natalia Martini (2007) reseña que en Argentina, durante las últimas décadas, el 

país comienza a insertarse en una economía global, proceso en el cual los distintos públicos 

fueron madurando, y como consecuencia de esa de maduración, adquieren una fuerte 

conciencia del poder de la opinión pública.  

En este marco se fue generando una creciente demanda de información: había receptores 

con ganas de informarse y emisores que comenzaron a jugar un papel importante en la vida 

sociopolítica del país, donde los medios de comunicación masivos comenzaron a ser cada 

vez más sofisticados e importantes. 

Las empresas de América Latina en general se caracterizaron por una falta de 

competitividad, que tuvieron que superar a través de campañas de persuasión, fidelización 

de clientes, posicionamiento con sus pares y otras actividades donde encontraron cabida 

profesionales de Relaciones Públicas.  
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En el ámbito político las comunicaciones y Relaciones Públicas fueron protagonistas para 

acceder a espacios de poder; así se crearon asesores, expertos de opinión pública, lobistas 

que asesoraban para ganar adeptos y votos. 

En los últimos años el sector empresarial y nuevos espacios de poder político, así como 

instituciones públicas y privadas, presentan un gran desafío para los profesionales de esta 

disciplina en el marco de la responsabilidad social, de la ética y la honestidad. 

En la sociedad moderna, se concibe esta disciplina de manera más integral. Scott Cutlip y 

Center definen las Relaciones Públicas como: 

Función directiva de carácter continuativo y organizado, por medio de la cual, 
organizaciones e instituciones públicas y privadas tratan de conquistar y mantener la 
comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos públicos con los que están o deberán 
estar vinculados, a través de la evaluación de la opinión pública sobre la obra propia; 
a fin de concordar en todo lo posible, las orientaciones y procedimientos propios y 
obtener por medio de una información amplia y difundida, una cooperación productiva 
y una realización más eficaz de los intereses comunes (Scott Culip y Center, 2001, p. 
24). 

Las relaciones públicas son para algunos autores una actividad profesional cuyo fin es 

informar sobre personas, empresas, instituciones, etc., para lograr una opinión favorable por 

parte de los públicos. 

Si bien las RR PP tienen ligazón con muchas otras áreas (política, antropología, sociología, 

comunicación, etc.), para fines de este trabajo se pondrá mayor énfasis en la definición que 

permite evidenciar la relación de esta disciplina con la comunicación. Para ello tomamos la 

definición de Natalia Martini, quien señala que las Relaciones Públicas ―Son un conjunto de 

acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que 

tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 

escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de 

los mismos en acciones presentes y/o futuras.‖ (Martini, 1998). 
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Como disciplina profesional, las RR PP están dirigidas a crear y desarrollar relaciones de 

comprensión y confianza entre las organizaciones y sus públicos, teniendo en cuenta el 

tratamiento de las características y objetivos de ambos, utilizando técnicas de negociación, 

marketing, publicidad etc., sin dejar de lado el entorno social de la entidad para que dichas 

acciones sean bien interpretadas. 

Si se entiende que el fin de las relaciones públicas es integrar a la institución a su contexto 

social, político y económico, la comunicación es un elemento imprescindible, puesto que sin 

procesos comunicativos y sin medios de comunicación ésta integración no será posible. 

Pese a los avances en las definiciones, en muchas ocasiones todavía se identifica a las 

relaciones públicas con los procesos comunicativos mismos; esta confusión se debe a que 

esta disciplina hace uso de los medios de información y comunicación social como 

herramientas de trabajo. Aunque entre las dos áreas hay una relación de 

complementariedad, sería un error conceptual y metodológico darles un tratamiento como 

sinónimos. 

En este contexto, la comunicación organizacional debe ser congruente con las metas, 

criterios y propósitos de las políticas de relaciones públicas de una entidad. 

2.2 Relaciones Públicas en la cultura  

En tanto las relaciones públicas buscan la comprensión, a través de procesos comunicativos 

entre las instituciones y sus públicos (interno y externo) para beneficio mutuo, han 

respondido a los intereses fundamentalmente de la empresa privada; actualmente responden 

también a las entidades públicas y sin fines de lucro. Las relaciones públicas pueden ser 

utilizadas en cualquier tipo de institución y conforman parte fundamental del quehacer 

cultural. En las instituciones culturales y la cultura en general, han ampliado su alcance hacia 
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tres funciones centrales: crear y mantener la identidad y su prestigio acercándola al público, 

ayudar a la permanencia de la institución, y optimizar su desempeño. Sus funciones son 

indispensables para el crecimiento y salud de las instituciones en general y para el 

establecimiento de relacionamientos más duraderos con sus públicos y clientes. Las 

técnicas, herramientas y habilidades especiales de esta disciplina se aplican particularmente 

en las entidades de arte y cultura, a fin de integrar mejor la entidad cultural con su entorno 

social.  

Debido a que los productos culturales se caracterizan por estar asociados a la creatividad e 

imaginación, son intangibles y están referidos a significados simbólicos, particularidades que 

deben tomarse en cuenta; por lo tanto, se requiere desarrollar modelos y técnicas 

específicas de gestión de RR PP adaptadas a las entidades culturales.  

De todas formas, en 1967 se utiliza por primera vez el concepto del marketing aplicado a la 

cultura. En el manual sobre marketing se señala por primera vez "que las organizaciones 

culturales, fueran museos, auditorios, bibliotecas o universidades, producían bienes 

culturales" (kotler, Kotler. 2008). 

A partir de esta necesidad, en los últimos años se han desarrollado diversos manuales y 

documentos que están ligados directamente al marketing y a la comunicación cultural. En un 

lapso relativamente corto (finales de los años 70 y durante la década de los 80), diversos 

autores publicaron los primeros libros de marketing especializado en las artes y la cultura: 

Mowka; Dawson; Prieve, 1980; Melillo, 1995; Diggles, 1986; Reiss, 1979 (Monistrol, 2009, p. 

12). 

El aporte de esta disciplina a la cultura, en un entorno no lucrativo, es atraer a un grupo 

social determinado, generar afición artística en ese grupo y lealtad y permanencia de los 

visitantes a la entidad. 
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En suma, la gestión cultural toma las tácticas y herramientas de las Relaciones Públicas para 

llevar a cabo su cometido. En ese contexto, un gestor cultural debe tejer las relaciones entre 

la institución y la comunidad sirviendo como enlace.  

Contar con el área de Relaciones Públicas en una organización cultural supone incorporar 

una visión más amplia que solo el marketing cultural, ubicarla en un nivel directivo, 

incluyendo en su gestión: planificación estratégica, objetivos, creatividad y demás 

instrumentos para un mejor relacionamiento con los públicos y otros agentes. Se identifican 

siete grupos de interés (stakeholders): los públicos, la competencia, los proveedores, los 

centros educativos, organizaciones públicas, organizaciones privadas y empleados. Para 

cada uno de estos grupos y públicos se debe planificar estrategias que permitan consolidar 

las relaciones a mediano y largo plazo. 

En esa medida, en la sociedad actual, donde existen múltiples y diversos canales de 

comunicación y donde la comunidad es receptora de mensajes de diverso orden, es 

necesario que la entidad cultural cuide de los mismos y sea consciente de que su estrategia 

comunicacional responda con rigor y coherencia a su mandato, su misión y visión, y que 

además atienda las expectativas, demandas e intereses de variedad de públicos. 

La comunicación de los museos responde a su nuevo rol y función en la sociedad 

contemporánea; los museos están encarando de una nueva manera su reconocimiento y su 

posicionamiento en un mundo diferente, procesando de una manera distinta los mensajes 

que puedan atrapar y conquistar nuevos públicos. Estas actividades se dirigen a un público 

que paulatinamente está dejando de ser pasivo y receptor para pasar a ser un actor 

interactivo. 
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Todas las organizaciones deben afrontar cambios en su entorno y vigilar cuidosamente tanto 

las amenazas como las oportunidades, a fin de gestionar los problemas relacionados con 

dichas condiciones cambiantes. 

Como cualquier empresa, los museos necesitan una planificación estratégica en la que se 

establezcan su misión, su identidad y su público objetivo. Se verá más adelante, en el plan 

de comunicación, que el modelo no es unidireccional (emisor-receptor), sino un diseño que 

incorpora las nuevas prácticas museísticas para un visitante menos pasivo donde la 

retroalimentación y satisfacción de parte del público es de importancia estratégica. 

Es todavía muy controvertido el hecho de que los museos incorporen nuevas prácticas 

comunicativas que involucren al visitante en la vida del museo y sus objetos, en una relación 

que le permitan vivencias más allá de la sola observación. Desde esta mirada, un museo no 

debe ser un lugar donde yacen objetos. Actualmente, y después de haber sufrido varias 

transformaciones, los museos se consolidan como centros de la cultura, es decir: 

Focos de encuentro intercultural y como ejes de un desarrollo cultural libre, que dé 
cabida a las manifestaciones de los pueblos sin limitaciones formales, sin 
jerarquizaciones y sin imposiciones, de tal manera que toda la población pueda verse 
representada en estos espacios y encuentre en ellos el ambiente propicio para 
expresarse, para entrar allí con la idea de hacer y no simplemente de ver (Rocha y 
Roldán, 2008, p. 15). 

Los museos ahora están cerca de la población y se convierten en un vehículo para que los 

visitantes realicen un viaje a través del tiempo, del espacio, del arte, de la historia, las 

ideologías, filosofías, pensamientos y expresiones espirituales y emocionales de las diversas 

comunidades del mundo. 

El crecimiento individual, que otorga la cultura por medio del museo, es el primer 
paso para hacer ciudadanos más conscientes de sí mismos y de la realidad que los 
rodea [...]; con mentes más críticas y sensibles que, colmadas de conocimiento, 
puedan aportar elementos para alcanzar renovaciones sociales que apunten al 
desarrollo y a una consolidación nacional encaminada al progreso (Rocha y Roldán, 
2008, p. 16). 
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2.3 Marketing cultural  

El potencial de crecimiento del marketing cultural va de la mano con la necesidad de las 

instituciones culturales de encontrar nuevas formas de comunicarse y legitimar su acción y 

sus productos culturales ante la sociedad en general. La actividad capitalista en crisis, frente 

a la opinión pública, necesita herramientas para vincularse con sus públicos desde un lugar 

en que logre ser reconocida socialmente. 

Los actores sociales y económicos encuentran actualmente que su vigencia en el mercado 

depende de un accionar ético, así como también del compromiso con la comunidad y la 

responsabilidad en sus acciones, asociándose a proyectos culturales, entre otros.  

Según Monistrol; 

La concepción clásica del marketing no estaba pensada para la promoción de 
productos culturales. Es por ello que diversos autores presentaron en los tres últimos 
decenios del siglo XX en Estados Unidos, una nueva forma de concebir el marketing 
para la cultura y, con ello, facilitaron nuevas herramientas en la difusión de la cultura 
y, sobre todo, de los productos culturales (Monistrol, 2009).  

El marketing cultural intenta maximizar y analizar la comunicación con sus públicos 

potenciales, identificando los medios y los canales más adecuados para la promoción, 

información y comunicación. Es el caso del museo. 

Colbert y Cuadrado definen al marketing cultural como 

El arte de alcanzar aquellos segmentos de mercado interesados en el producto —
precio, distribución y promoción— con el objetivo de poner en contacto al producto 
con un número suficiente de consumidores y alcanzar así los objetivos de acuerdo 
con la misión de la organización cultural (Colbert y Cuadrado, 2009, p. 22). 

Para estos autores, se debe categorizar las organizaciones culturales a fin de adaptar las 

herramientas de marketing, debido a que éstas no son aplicables a todas las áreas de la 

cultura y/o productos culturales. En el caso de las instituciones sin fines de lucro, como es el 

caso del museo, el marketing provee estrategias para identificar la vía más efectiva de 



42 

 

alcanzar sus metas a través de la definición de segmentos de público objetivo, utilizando 

herramientas de marketing y, en algunos casos, tecnología de última generación. 

La forma de aplicación de dichas herramientas es muy diversa; se puede decir que los más 

exitosos y mejor posicionados son los que atraen a todo tipo de públicos y que están en 

búsqueda de ir más allá de sus experiencias rutinarias y cotidianas. Los museos son 

capaces de generar experiencias únicas en lo estético, emocional y espiritual, así como en el 

aprendizaje.  

Particularmente los museos de arte clásico, que han sido posicionados en la mente de 

nuestras sociedades como exclusivos, tienen actualmente el desafío de cambiar esta 

percepción y atraer más visitantes de diferentes segmentos de público, sobre todo entre los 

jóvenes. ―La falta de sensibilización de los jóvenes sobre el valor de las bellas artes, puede 

conducir al desinterés en etapas posteriores de su vida‖ (Kotler y Kotler, 2008, p. 44).  

El marketing cultural y su aplicación en los museos ha experimentado mucha resistencia por 

parte de quienes preferían mantenerlos como espacios elitistas, restringido a aquellos que 

entendían lo que es cultura. Para éstos el marketing implica una falta de fidelidad a los 

principios del arte y de lo culto a cambio de obtener más público. Para otros, el marketing 

cultural aplicado a los museos es el mecanismo más eficaz para lograr una mayor audiencia 

y visitantes, que son su razón de ser.  

Es importante tener en cuenta que los museos no solo se enfocan a promocionarse para su 

posicionamiento en la sociedad, sino que también les preocupa el desarrollo integral de los 

habitantes de dicha comunidad, para lo cual surgen distintas actividades –Noche de Museos, 

precio reducido, 2x1, entradas gratis, etc. –, actividades orientadas a ampliar el acceso de 

las personas al museo para aportar en su formación y en su disfrute. 
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En este sentido, el plan comunicacional que podría ser parte de un plan de marketing está 

orientado a informar, persuadir y enseñar a los públicos sobre las actividades y productos del 

museo, a modo de contribuir en su posicionamiento. Philip Kotler definió posicionamiento 

como ―el lugar que ocupa un producto o un servicio en la mente de los consumidores‖. 

(Kotler, 1967, p. 34) 

A modo de resumir este apartado, se resalta que las Relaciones Públicas en las 

organizaciones culturales tienen entre sus tareas más importantes la gestión con los distintos 

públicos que conforman su entorno, a través de técnicas avanzadas y modernas para lograr 

mayor fidelidad y relacionamiento con la organización cultural. 

Las Relaciones Públicas y el marketing, a pesar de tener muchos puntos de encuentro, no 

son lo mismo; su gestión es distinta. El marketing buscar crear deseo y consumo a los 

públicos, en tanto que las Relaciones Públicas están más enfocadas a merecer la confianza 

de los públicos; ambas áreas son diferentes pero complementarias y necesarias para el éxito 

y posicionamiento de la institución. 

2.4 Comunicación en museos (experiencias y casos) 

Los museos, principalmente en España, años están viviendo en los últimos una 

transformación: más que meros recintos de custodia del patrimonio, ahora son instituciones 

que atienden las necesidades de sus públicos, tratando de ser más dinámicas, buscando 

una integración social. Este fenómeno se debe a que los públicos actuales exigen más allá 

de las funciones básicas que ofrecen los museos, condicionando la forma de comunicar y 

difundir en dichas instituciones (Vacas y Bonilla, 2011, p. 11).  

En América Latina comienza a tomar fuerza esta nueva forma de ver al museo como lugar 

de servicio cultural y ocio para todos los públicos.  
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Los problemas que los museos públicos han tenido que enfrentar alrededor del mundo en los 

últimos años son principalmente de índole política y económica (es decir que reciben menos 

financiación) o de carácter social (existen nuevas demandas de una sociedad plural y otras 

ofertas de entretenimiento), lo que ha forzado un cambio conceptual en la forma de trabajar 

con los objetos y exposiciones, así como la manera de acceder al público. 

Actualmente, producto de una larga evolución, el museo es una organización compleja, que 

requiere personal especializado (no solo conservadores, sino también una gestión de 

recursos humanos, programas educativos, comunicación y marketing cultural).  

―Comunicación con los medios, publicidad y marketing, desarrollo institucional, relaciones 

públicas, publicaciones, patrocinio, la gestión de la página web, son actividades que forman 

parte de la comunicación del museo.‖(Vacas y Bonilla, 2011, p. 55). 

Estas actividades pueden estar englobadas en un solo departamento o estar separadas 

individualmente; cada museo tiene su propio modelo y ponen acento en algún tema, 

dependiendo de sus necesidades y prioridades. Es por eso que en este apartado se hará 

mención a dos de los museos españoles de mayor renombre con el propósito de ejemplificar 

la importancia que tiene el departamento de comunicación (o RR PP) en su posicionamiento: 

el Museo Nacional de Arte Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, ambos innovadores en la 

manera de comunicar sus actividades y llegar a todos los públicos. 

Thyssen- Bornemisza 

Este museo está ubicado en uno de los edificios con más historia de la cuidad de Madrid, el 

Palacio de Villa Hermosa, que a lo largo de su existencia sufrió muchas transformaciones y 

hoy en día es uno de lo más vanguardistas y visitados. 
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Su origen se debe a la colección privada más importante del mundo, que la familia Thyssen 

Bornemisza logró reunir a lo largo de siete décadas. En ella se puede encontrar obras que 

van desde la época gótica hasta el pop art de los 80, con más de mil obras que fueron 

propiedad de dicha familia hasta que en 1992 la adquiriera el Estado español por 350 

millones de dólares.  

A tiempo de la compra de las obras, se constituyó la Fundación Colección Thyssen-

Bornemisza como entidad cultural privada de servicio y promoción sin ánimo de lucro, que 

regirá la vida del museo. Esta fundación fue creada por el gobierno español, que está 

representado por un funcionario del Ministerio de Cultura, y por el otro lado, el Barón Hans 

Heinrich Thyssen-Bornemisza.  

El Thyssen nació como un modelo nuevo y revolucionario en España, dando a la 

comunicación un valor estratégico, siendo una gran fuente de inspiración para otros museos. 

La clave para su éxito es que desde el principio todos los trabajadores y directores creyeron 

en la institución, de tal modo que dieron lo mejor de sí para logar que este nuevo museo sea 

reconocido nacional e internacionalmente. Aunque al principio el objetivo era únicamente dar 

a conocer el gran valor artístico de la colección, para luego diseñar una política de 

comunicación con el objetivo de crear una opinión favorable en la sociedad y posicionar el 

museo a nivel mundial, en los últimos años éste se interesó más por la difusión y captación 

de audiencia, destinando más recursos económicos, humanos y tecnológicos para este fin. 

La buena relación de los miembros del patronato y la dirección del museo con 

representantes destacados de la cultura, la política y los medios de comunicación fue 

decisiva para la difusión del museo y la aprobación de los ciudadanos. Desde la 

comunicación se trabajó para dar a conocer los contenidos de las exposiciones a través de 
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campañas de prensa que brindaban a los periodistas información y todos los requerimientos 

necesarios. 

La oficina de prensa y las relaciones públicas ya eran el eje central del departamento de 

comunicación del museo a principios de los 90. A medida que se desarrollaba la promoción 

se creó el programa de Amigos del Museo, que a la fecha cuenta con más de 5.000 

miembros (Vacas y Bonilla, 2011), convirtiéndose éstos en los mejores portavoces de sus 

actividades. 

El salto más importante en comunicación se da junto con el fenómeno del turismo cultural, 

casi en paralelo con el desarrollo del internet y las TIC. A fin de convertirse también en una 

parte de la oferta turística de Madrid, el museo utiliza el marketing cultural, al cual en los 

últimos años se le asignaron recursos importantes.  

El museo Thyssen-Bornemisza inició su aventura en internet en 1995 con la creación de su 

primera web, básicamente informativa, muy avanzada para su época. Desde esos tiempos 

hasta ahora, la página web del museo ha evolucionado y se ha enriquecido. ―En el año 2000 

se creó un plan de innovación tecnológica interna como externa que incluía diversas 

tecnologías (internet, intranet, bases de datos, multimedia)‖ (Vacas y Bonilla, 2011, p. 106). 

Entre 2001 y 2005 la página web fue cambiando hasta constituirse en lo que es hoy: un 

espacio donde coinciden y se anuncian todas las actividades y servicios que ofrece la 

institución a sus diferentes públicos. Esta página sigue en continuo crecimiento y 

actualización, con la incorporación de herramientas web 2.0, sobre todo en la sección 

educathyssen.org. Educathyssen es una submarca del museo dedicada a la educación, con 

espacios especializados para el público joven. 
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Toda esta inversión en recursos tecnológicos no sería suficiente si no tuviera visibilidad. En 

el caso del Thyssen, por ejemplo, el 95% de sus contenidos son visibles, el número de 

visitas diarias sobrepasó las 1.500 en el año 2004, llegando a 4.500 en 2006 y a casi 10.000 

en el año 2007 (Vacas y Bonilla, 2011, p. 107). 

El departamento de comunicación del museo incorporó el avance tecnológico y el auge del 

turismo para lograr un posicionamiento excepcional en un gran público, incluida la audiencia 

virtual, respondiendo a sus demandas y expectativas.  

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

La apertura de este espacio supuso la creación de un museo moderno y contemporáneo con 

sede en la cuidad de Madrid. Este edificio neoclásico donde hoy habita el museo, 

considerado un monumento histórico-artístico, solía ser el Hospital General de Madrid, y 

sufrió muchas variaciones y ampliaciones a lo largo del tiempo. 

En 1986 se crea el Centro de Arte Reina Sofía por el Organismo Autónomo dependiente del 

Ministerio de Cultura, y abre sus puertas al público en 1992. A partir de entonces quedaría 

constituido como museo, con los objetivos de custodiar, exhibir su patrimonio, promover el 

arte y el acceso al público al arte contemporáneo, y poner en marcha actividades educativas. 

La comunicación es un área prioritaria en el museo actual, la cual en los últimos años fue 

creciendo y aumentando su presupuesto y su personal especializado. Las principales vías de 

comunicación en el Reina Sofía son: las exposiciones, las publicaciones, las conferencias y 

mesas redondas, los programas educativos y la web. Esta última es gran protagonista de la 

comunicación externa del museo (Vacas y Bonilla, 2011, p. 107). 
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El Reina Sofía, el museo de arte moderno y contemporáneo más importante de España, 

sirve como modelo comunicativo de Relaciones Públicas, reputación lograda por ser capaz 

de adaptarse a los cambios y demandas, logrando una gran visibilidad.  

El organigrama del museo gira en torno a la comunicación: el director dirige y supervisa las 

acciones de comunicación y relaciones públicas a corto y largo plazo y los departamentos de 

Prensa y Actividades Públicas elaboran una estrategia de comunicación común que después 

es presentada a la Dirección todos los meses. 

En dicha Dirección, se interrelacionan distintas funciones de Relaciones Públicas, tanto 

internas como externas, con varios departamentos que actúan bajo su tutela, 

especializándose cada uno en un área determinada. 

El área de Difusión y Públicos, pieza clave en la planificación de estrategias, está dedicada 

al análisis y captación de público, la realización de estudios y estadísticas relacionadas con 

la visibilidad del museo y el feedback con los visitantes. Cuenta con una clara política de 

públicos a partir de la cual se elabora un plan anual de atención, captación e identificación de 

públicos actuales y potenciales. Para el Patrocinio y Gestión de Espacios se elabora un plan 

estratégico anual de financiación externa, investigación y segmentación del mercado, que 

permite la identificación de patrocinadores potenciales y la elaboración y presentación de 

propuestas. 

Para el contacto virtual con sus públicos, el Reina Sofía cuenta con programas virtuales con 

mejoras y actualizaciones permanentes de la página web, gestiona sus redes sociales –

Facebook y Twitter, principalmente; ambas permiten rescatar la retroalimentación del público 

instantáneamente– y elabora proyectos. 
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Una visita a su página web permite identificar el nuevo paradigma en que se inserta su 

misión, que rompe con la visión tradicional del visitante como consumidor pasivo para 

considerarlo ―un agente activo en un proceso educativo que implica un análisis crítico y 

transversal de la realidad contemporánea‖ (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, s.f.). 

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es un claro ejemplo de innovación, con un 

motor principal que son los públicos. Esta institución ha logrado posicionarse como uno de 

los más modernos y prestigiosos no solo de España sino también del mundo, y cuenta con 

gran afluencia de visitantes. 

Se ha analizado estos dos museos por ser símbolos de las nuevas propuestas 

comunicativas con sus públicos. Estos espacios culturales no se conciben como recintos de 

exposición solamente, sino como lugares capaces de generar nuevos espacios de 

interrelación, socialización y discusión en el ámbito público, con nuevas formas de 

interrelación bajo la consideración del espectador no como sujeto pasivo ni consumidor, sino 

como actor y productor de mensajes, y núcleo de sus procesos comunicativos, adaptando 

sus políticas y discursos a las necesidades del cliente actual. Estos casos sirven de 

referencia real de lo que puede hacer un museo moderno. 
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Capítulo 3. Públicos de los museos 

3.1 Los públicos en las Relaciones Públicas 

Público es el término o concepto que se utiliza para referirse a un conjunto de personas 

estrechamente relacionadas entre sí por intereses y afinidades, que comparten un 

sentimiento o un interés común, ―públicos son aquellos grupos de personas, internas o 

externas con los que se comunica una organización‖ (Pérez y Hernández, 1999, p. 46). 

Se identifican tres tipos de públicos: Público interno es aquel en el que existe una relación y 

una afinidad muy directa con el fin común de la organización (por ejemplo, los empleados, 

los directivos, los accionistas en el caso de empresas, y también los comités de dirección y 

asociados y el comité de patronazgo en el caso de museos y fundaciones, etc.) Público 

interno se denomina, entonces, a los grupos que integran el organigrama de la empresa o 

institución. A la hora de realizar un plan comunicacional no se debe dejar de lado al público 

interno pues, al igual que los demás, es un canal de comunicación dentro y fuera de la 

institución. Revisar o determinar qué se dice, cómo y qué medios se usa para dirigirse al 

público interno resulta importante para conseguir una buena estrategia de comunicación. 

Público externo es aquel que no tiene relación directa con la organización; son todos 

aquellos grupos sociales que tienen un determinado interés que vincula a sus miembros 

entre sí y que no forman parte del organigrama. Los públicos externos son varios, pero 

algunos son de mayor interés que otros para que la institución difunda la imagen que se 

pretende proyectar o los mensajes que se quiere emitir. En tercer lugar está el público mixto, 

que ocupa una posición intermedia entre el público interno y el público externo. A su vez, 

también existen dos tipos de públicos mixtos: el mixto semi-interno, que incluye los familiares 

de los empleados, los proveedores y distribuidores y, en el caso de las entidades de arte, los 

artistas, los donantes y sectores gubernamentales; el mixto semi-externo, en el que se puede 
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incluir a organizaciones amigas de la entidad, bancos con los que se trabaja, aliados 

estratégicos 

. 

 

 

Figura 2. Tipos de Públicos. Fuente: Szalay,J. (1996). Mexico: Trillas 

Haciendo una analogía con el diagrama anterior, en el caso de los museos. los clientes se 

pueden identificar con los visitantes reales y potenciales. Los accionistas y propietarios se 

pueden identificar con los patrocinadores, organizaciones de patronato, fundaciones y 

asociaciones.  

Vale recordar que, en su relación con la comunicación, la disciplina de Relaciones Públicas 

busca insertar a las organizaciones dentro de la comunidad, haciéndose comprender, 

difundiendo su imagen, objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones provechosas 

para la institución y para sus públicos. 

3.2. Público en los museos. 

Ante la insuficiencia de los fondos públicos y el estrés financiero, durante los años 80 un 

número creciente de instituciones culturales desarrollaron sus propias estrategias y fuentes 
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de financiamiento: cuotas de admisión, tiendas, donaciones no gubernamentales, etc. Ahí 

nace ya la idea en la necesidad de las instituciones culturales de aproximarse a los públicos 

de diferentes maneras para lograr el impacto y atraerlos, como también para buscar recursos 

que les garanticen su subsistencia en el tiempo.  

Independientemente de cuál sea el origen de estas preocupaciones, para los museos y 

entidades culturales conquistar a su público es la razón de su existencia y es el eje de sus 

diseños de estrategias comunicacionales y de marketing, buscando tener éxito en las 

respuestas de sus públicos objetivo. (Leal Jiménez y Quero, 2011) 

Para que las estrategias de comunicación sean efectivas, es necesario conocer 

verdaderamente el público al que la institución busca llegar. Se debe establecer y diferenciar 

el visitante real que va al museo del visitante potencial; para ello es necesario estudiar 

quiénes realmente frecuentan los museos. En este sentido, no se debería preparar 

exposiciones, programas u otras actividades paralelas sin un conocimiento adecuado del 

público al que se destinan.  

Según Leal y Quero es posible identificar cuatro categorías de público en función de las 

relaciones que mantienen con la organización: público potencial, público ocasional o 

esporádico, público activo y público socio o comprometido.  

Público potencial es aquel que por sus características podría ser consumidor de la 

organización cultural aunque no ha consumido nunca ningún producto de los que oferta la 

organización, pero por su perfil, puede ser atraído. 

El público ocasional o esporádico se caracteriza por haber mantenido alguna relación de 

consumo, pero no responde a ningún tipo de hábito de visita, ni siquiera esporádico. Lo más 
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habitual es que consuma productos culturales de gran difusión mediática, atraído por la 

influencia de los medios o de otros instrumentos de comunicación. 

Público activo es el colectivo que mantiene una relación cercana y estable con la 

organización cultural; se encuentra satisfecho con el servicio recibido y además adopta un 

papel activo como divulgador desempeñando una importante labor de comunicación en favor 

del museo. Las relaciones con la organización comienzan a desarrollar una dimensión 

emocional, creando vínculos basados en la experiencia, la confianza y la identificación con 

los valores que ésta presenta. 

Público comprometido o socio es aquel que desarrolla un tipo de vínculo emocional y un 

nivel de identificación. La asistencia de este perfil es muy elevada y difunde ampliamente 

información positiva sobre la organización. (Club, asociación, amigos del museo etc.) (Leal 

Jiménez y Quero, 2011, p. 84). 

Esta clasificación de los públicos basada en criterios de carácter relacional permite distinguir 

en las estrategias de comunicación dos grandes fases en el proceso de relación con los 

clientes culturales: la fase de atracción y la fase de vinculación. Ambas fases parten de 

objetivos diferentes y se llevan adelante de forma distinta: la estrategia de atracción busca 

crear un interés por el consumo de las ofertas culturales, y las estrategias de vinculación 

están dirigidas a involucrar al público con la entidad, intensificando el consumo a través del 

compromiso y la confianza. Cada tipo de perfil de público requiere un tipo de comunicación 

acorde con la relación que tiene con la entidad. 

En el caso del presente trabajo se formularán objetivos y estrategias destinados a crear 

interés por la visita al museo, es decir que se realizará esfuerzos basados principalmente en 

la primera etapa: atracción. 
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En general se habla de la audiencia de los museos como un público amplio y disperso, 

indiferenciado, una audiencia desconocida entre sí; no actúa en conjunto y es pasiva, 

aunque este último calificativo actualmente puede ser fácilmente rebatible gracias a la 

introducción de las nuevas tecnologías y del concepto de interactividad, entendida como una 

comunicación bidireccional entre el museo y el visitante.  

Pese a la importancia de las nuevas tendencias de comunicación, el MNBA no cuenta con un 

estudio que dé cuenta de los perfiles de sus visitantes más asiduos, de los esporádicos o de 

los potenciales. Ante la falta de información, se estima que en el MNBA las exposiciones se 

realizan sin tomar en cuenta las características de su audiencia y las exhibiciones se 

planifican sin tener claro el tipo de público que visita el museo y cuáles son sus preferencias 

y demandas. En etapas posteriores, el museo podrá tomar estas herramientas para la 

definición y conocimiento de sus públicos con el objeto desarrollar estrategias específicas a 

cada grupo o colectivo. 

3.3. Los jóvenes y los museos 

Margulis y Urresti (1998) señalan que a partir de 1925 en Estados Unidos, y particularmente 

en Chicago, se expresa el interés por estudiar a los jóvenes como una categoría específica, 

iniciando el proceso de considerarlos como actores sociales importantes.  

Esta categoría llamada juventud ha sido vista de diversas maneras a lo largo de la historia: 

como menor de edad, como rebelde o revolucionario, como una etapa conflictiva de la vida, 

etc. El Estado, la familia y la escuela pensaban en la juventud como una categoría de 

tránsito, de preparación, como una capa social que goza de cierta permisividad, es una parte 

del proceso de formación para llegar a la adultez.  
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Durante el siglo XIX la sociedad estaba dividida en clases herméticamente selladas, lo que 

significaba que no había posibilidad de cambiar de una a otra A partir de esta concepción 

nacen los bohemios, los primeros disidentes de esta organización de clases; son ellos 

(intelectuales, independientes, artistas y otros) quienes, de cierta manera, rompen las 

barreras sociales.  

No obstante, recién después de la Segunda Guerra Mundial se da un cambio en la 

concepción de la cultura y de las estructuras sociales; es en este momento de la historia 

cuando aparece la posibilidad de elegir libremente ciertas formas y patrones de vida, 

especialmente para la población joven. También es el momento en el que se generaliza el 

acceso a los ámbitos culturales que antes dependían exclusivamente de la clase social.  

Quienes hacían parte de este grupo eran aquellos que no habían sido absorbidos, o 
mejor, asignados a ninguna función específica dentro de la división del trabajo; es 
decir, eran los jóvenes. En ese momento fue en el que se originaron movimientos 
juveniles, con la particularidad de que acogían a todo tipo de jóvenes procedentes de 
grupos sociales muy diferentes (Heller, 1991, p.59). 

Hasta entonces ser joven solo había sido una incomodidad, una anécdota cronológica, una 

forma de vacío y espera, un compendio de preguntas. Podemos decir que en la década de 

1960 se inventó la juventud como fuerza viva de acción, cuestionamiento y diversión. 

Desde fines de la década de 1950 y durante la de 1960 la cultura juvenil entró de lleno en el 

mercado de masas y los jóvenes empezaron a ser actores sociales y políticos más visibles. 

Pese a significativos cambios en la concepción sobre el concepto de juventud, se mantienen 

determinadas características y conductas, como las confrontaciones, los procesos 

psicosociales y emocionales, la búsqueda incesante de libertad y los procesos de 

aprendizaje intensos. 
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Aún en la década de los 80 se seguía percibiendo a los jóvenes como delincuentes y 

violentos; y se los nombraba como rebeldes, estudiantes revoltosos, subversivos y, por tanto, 

eran excluidos de la participación social. A partir de esta concepción nacen las culturas 

juveniles como una estrategia para lograr visibilidad y respeto en las sociedades y por los 

Estados.  

Actualmente, su situación, o mejor dicho la percepción que se tiene de ellos, ha cambiado de 

cierta manera; de verlos como menores de edad que requieren orientación, se ha pasado a 

considerar a los jóvenes y niños como sujetos de derecho pero, sobre todo, como 

consumidores. 

La globalización trajo consigo una suerte de discurso universal sobre y entre los jóvenes:  

El joven del siglo XXI se enfrenta a un futuro imprevisible, marcado por el desempleo 
y por las condiciones de inseguridad, la falta de estabilidad de las instituciones y por 
la ausencia de credibilidad de los valores éticos transmitidos en el pasado. Al mismo 
tiempo, participa de cambios muy rápidos producidos por la globalización, 
principalmente por la tecnología de la información y de la comunicación (Cortés, 
2008, p. 45). 

Así, podemos pensar que la participación social es un factor importante para que el joven se 

integre en los procesos colectivos, aumente su autoestima y se convierta en el sujeto de su 

propia historia. ―Pero podemos y debemos añadir la participación cultural a la participación 

social, puesto que el conocimiento constituido por la cultura, valores y costumbres puede 

ayudar en la construcción de un mundo más solidario‖ (Cortés, 2008, p. 46) 

Cualquiera sea su expresión, los jóvenes son una parte importante de las comunidades. Es 

un grupo que ya no se constituye en términos biológicos, sino a partir de unas actitudes, 

unas formas de ver la vida y unas identidades, tanto políticas como sociales y culturales. Son 

justamente estas nuevas generaciones las que han tenido la oportunidad de crecer bajo la 

influencia de los medios de comunicación, lo que ha posibilitado nuevas formas de relación 
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humana, nuevas formas de consumo y nuevas formas de construcción de la identidad 

colectiva e individual. 

Desde la posición de los museos, es imprescindible contar con una clara posición frente a los 

jóvenes, y desde esa mirada diseñar vivencias notables para ellos. Es así que los museos se 

ven enfrentados al desafío de trabajar con ellos, y no solo para ellos, en la perspectiva de 

asimilar el hecho de que los jóvenes, como actores sociales, pueden aportar experiencias de 

las cuales los adultos también pueden aprender. 

De acuerdo con Janette Griffin (1998), es vital que los jóvenes visitantes tengan experiencias 

memorables en los museos ya que esto puede tener influencia en sus relaciones futuras con 

las oportunidades culturales. Si éstos son capaces de crear tempranas experiencias 

positivas, memorables, significativas y altamente contextualizadas, marcarán la relación de 

los jóvenes con la cultura en sus vidas futuras. 

Desde el museo, si se pretende acercar a las audiencias juveniles, es necesario reconocer el 

uso y la voracidad por las imágenes por parte de los jóvenes, puesto que en las últimas 

décadas la comunicación utiliza más imágenes y menos texto escrito que antes. También es 

preciso reconocer que los elementos visuales y tecnologías son familiares a este grupo 

específico. 

Así, un museo que tenga en mente a los visitantes jóvenes y que se proponga 

dialogar con la juventud: 

Tendría que partir del supuesto de que los visitantes no son consumidores (en 
el sentido de que realizan una lectura improductiva), sino que son –al menos 
potencialmente– receptores activos cuya experiencia de visita es un proceso 
de producción de sentido. Solo desde esta perspectiva el museo podrá 
dialogar con los jóvenes, y aprender de ellos para que ellos lleguen a 
interactuar con él, dentro y fuera de las salas de exhibición (Zavala, 2006, p. 
30). 
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El museo deberá aproximarse a los jóvenes con diversas estrategias de comunicación y 

haciendo uso de herramientas eficaces de diálogo con ellos, facilitando el intercambio de 

opiniones y experiencias con ellos, mostrando al museo como un espacio donde, además de 

disfrutar el arte, se puede construir conocimiento de manera conjunta y desarrollar su 

percepción estética y el fortalecimiento de su capacidad crítica. Entonces las preguntas de 

Silvia Alderoqui son pertinentes al momento de la elaboración de políticas de consumo 

cultural y de diseño de los procesos de comunicación de la nueva museología: ―¿Cómo 

logramos que los jóvenes tengan esos goces intelectuales, estéticos, físicos o lúdicos, es 

decir, experiencias significativas y agradables en nuestros museos?, ¿cómo diseñamos 

situaciones en los museos para que los visitantes jóvenes tengan experiencias 

memorables?, ¿cómo escuchamos lo que las audiencias jóvenes tienen para decirnos?‖ 

(Alderoqui, 2008, p. 78). 

Los jóvenes son una de esas comunidades que a veces ignoran a los museos cuando se 

trata de elegir sus opciones de ocio y entretenimiento; por su parte, algunos museos son el 

símbolo de su propia inaccesibilidad y para los visitantes son lugares muy complejos. 

Todo esto obliga a entrar en un proceso de reeducación mutua, rompiendo paradigmas que 

tienen al museo como representante de lo tradicional y a los jóvenes como grupo alejado de 

la cultura. Si se entiende que los jóvenes todavía visualizan al museo como algo estático, y 

lo entienden como un espacio de objetos viejos o incomprensibles, un lugar de culto 

inaccesible, estas imágenes y representaciones se contraponen con el dinamismo de la 

cultura joven. El diálogo entre perspectivas, paradigmas y generaciones puede ocurrir en el 

ámbito del museo.  
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Según la ONU, actualmente los jóvenes (entre los 15 y 24 años) constituyen más del 19% de 

la población en Latinoamérica y Caribe, conformando un grupo humano de 101millones, 

reconocidos como sujetos con derechos y deberes. 

Para la propuesta del plan estratégico de comunicación en el presente proyecto, se delimitó 

el público objetivo en la población joven de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, 

desde los 15 a los 29 años, que conforma un grupo etario de 4.292.961 personas, según los 

datos del INDEC (2008).  

El objetivo del presente trabajo es atraer a los jóvenes para que visiten el MNBA, en la 

perspectiva señalada en los párrafos anteriores, es decir, de iniciar un proceso de diálogo 

bidireccional, utilizando las herramientas y tecnologías más familiares para este grupo.  

3.4. Los jóvenes y la tecnología  

La gente joven ve a la tecnología como una parte orgánica de sus vidas; hablar con ellos 

sobre el papel que ésta cumple en su estilo de vida, es como hablar con los niños de los 80 

sobre la función que los columpios o el teléfono jugaron en su vida social. El desarrollo de las 

nuevas tecnologías que se producen en la sociedad de una forma tan rápida repercuten 

directamente en las relaciones sociales y en la actitud de las personas ante las nuevas 

situaciones que provocan.  

Los museos deben asumir la convicción de no permanecer inertes frente a los cambios 

estructurales de la sociedad. Es indudable la transformación que se ha desarrollado en la 

comunicación gracias a internet y a los teléfonos móviles. Se abrieron nuevos canales, se 

establecieron nuevos espacios que deben ser considerados para mantener un diálogo con 

los públicos, particularmente los jóvenes.  
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La transformación desde un modelo de sociedad industrial hacia la sociedad de la 

información es un proceso dado por la aparición y masificación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). El desarrollo de estas tecnologías no puede disociarse 

del contexto social y político en el que se emplean, ni de las condiciones históricas y sociales 

que las hacen posibles.  

Como bien afirma Manuel Area: 

Sin una economía capitalista defensora del mercado libre a nivel planetario, sin una 
sociedad de consumo en masa de bienes y productos culturales, sin la hegemonía 
política y económica de la cultura occidental, difícilmente las tecnologías digitales 
hubieran tenido el avance y el desarrollo fulgurante producido en estos últimos años. 
Y viceversa, sin la presencia de las redes telemáticas, ni de los medios de 
comunicación sociales, o de los ordenadores personales, probablemente el fenómeno 
de la globalización política, cultural y económica no sería una realidad tal como la 
conocemos en el presente (Area, 2002, p.61). 

 

Tal es la importancia que se les concede a las TIC que incluso se afirma que se ha entrado 

en un nuevo periodo: la llamada sociedad de la información. La presencia de las tecnologías 

en cualquier actividad humana es imparable, y su utilización está provocando un cambio 

favorable en la sociedad y, en consecuencia, en la calidad de vida de los ciudadanos. Las 

tecnologías digitales tienden a homogenizar las relaciones sociales, particularmente en los 

jóvenes, haciendo menos visibles las diferencias materiales y culturales. 

No se trata de que los museos entiendan y conozcan solamente el modelo y las 

herramientas de los procesos comunicativos con los jóvenes, sino el el desplazamiento de 

los paradigmas, de las concepciones y de la forma de ver el mundo, además de interpretar 

los espacios en que se desarrollan las prácticas cotidianas que estructuran los usos sociales 

de la comunicación (Mus-A, 2010). 

No es fácil adoptar estas tecnologías, pues requieren cambios en la organización, y más 

todavía en entidades que tienen mayor resistencia al cambio, y a modificar sus modos de 
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trabajo, sus formas organizativas y también las formas de relacionarse con el público y con 

todos sus stakeholders. 

El concepto central es poner a disposición del usuario una herramienta que le permita 

comunicarse con otros usuarios, generando intercambio y relaciones con otros usuarios que 

crecen exponencialmente y que en el mundo actual se contabilizan en miles de millones.  

Que el museo adquiera mentalidad de diálogo e incorpore la tecnología 2.0 –es decir, 

conversar, compartir, colaborar y co-crear con los usuarios y no para los usuarios– requiere 

un cambio organizativo no exento de algunas resistencias internas. Por lo tanto, ya no cabe 

cuestionarse si entrar o no en las redes sociales; esto debería formar parte de la evolución 

natural de la comunicación en la institución cultural. 

Una red social se define como un servicio basado en Internet que permite a los 
individuos construir un perfil público o semi-público dentro de un sistema delimitado, 
articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, además de 
ver y recorrer su lista de las conexiones y de las hechas por otros dentro del sistema 
(Leal y Quero, 2011, p. 294). 

 

Dos componentes importantes en Web 2.0 son los blogs y las redes sociales. Los blogs son 

plataformas de comunicación que pueden usarse de forma privada o masiva, mientras que 

las redes sociales son mecanismos alternativos para mostrar intereses personales con el fin 

de contactarse con otras personas con quienes se pueda tener afinidad. 

La revista Mus–A hace énfasis en las razones por las cuales los museos deben integrarse a 

las redes sociales. Por un lado, para comunicarse de una forma más directa y personal, para 

estar allí donde los usuarios están, conversan, opinan, debaten, valoran, proponen, 

recomiendan, critican, etiquetan, enlazan, comparten, crean. Por otro, la institución puede 

recibir y compartir contenidos generados por los usuarios, obteniendo un continuo feedback: 

las contribuciones de los usuarios enriquecen el museo, los usuarios aportan valor (Mus-A, 
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2010, p. 10). Las redes sociales fidelizan al público al desarrollar nuevas relaciones más allá 

de la visita al museo. 

Para un plan comunicacional, es necesario escuchar al usuario y conversar para establecer 

una comunicación bidireccional y multidireccional, más allá de la transmisión de información 

vía web del museo. En este contexto, los usuarios de redes se mueven en un entorno 

participativo, con servicios cada vez más personalizados; están acostumbrados a poder 

expresar su opinión, a interactuar. Es por eso que se debe tener en cuenta que esperarán lo 

mismo cuando visiten una página web o el museo en sí.  

No ofrecer esta alternativa es defraudar sus expectativas, particularmente entre los jóvenes; 

por todo esto, los museos, tienen que acelerar su presencia y actividad en las redes sociales 

y todo lo que ello conlleva. 

Aunque la comunicación efectiva y la atracción de públicos nuevos es todavía una gran 

batalla en los museos, la incorporación del internet y de la páginas web (1.0), ha sido un 

elemento que ha renovado su imagen y la democratización de su acceso por parte de los 

habitantes del planeta. Más recientemente, la incorporación y consideración de las de las 

redes sociales a lo que se llama el momento 2.0, significan un gran salto en la vida de los 

museos; solo es suficiente dar un vistazo a las página web de estas entidades y a su rol en 

las redes (Twitter y Facebook), donde lo novedoso no es solo el uso de la tecnología sino, y 

sobre todo, la construcción y creación de contenidos por los usuarios de dichas redes. 

En este contexto son pertinentes la pregunta: ¿cómo está la comunicación del MNBA? Y 

específicamente: ¿utiliza tecnologías de última generación para comunicarse con los 

jóvenes? 
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Capítulo 4: Conociendo el Museo Nacional de Bellas Artes 

4.1 Historia 

El Museo Nacional de Bellas Artes resguarda un valioso patrimonio de la República 

Argentina y es conocido como uno de los más importantes en toda América Latina. Fue 

creado el 16 de julio de 1895 y abrió sus puertas en 1896, bajo la dirección del pintor y crítico 

del arte Eduardo Schiaffino. 

Desde su creación hasta hoy en día el MNBA pasó por distintas etapas. En principio fue 

Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien instaló el 

Museo Público a fines de 1823, materializando así una iniciativa suya de 1812. Este Museo 

Público estaba enfocado en la historia, y sentó las bases del actual Museo Histórico 

Nacional. Al terminar sus funciones, Rivadavia viaja a Londres en una misión oficial el año 

1824, y una de sus tareas es adquirir pinturas y esculturas para el Museo Público de Buenos 

Aires. Durante ese verano europeo se entera de la existencia de don José Mauroner, dueño 

de una colección importante de cuadros antiguos, compuesta en gran parte por originales de 

las escuelas italiana, española, flamenca y francesa y que, según entendidos, era más apta 

para un museo que para un aficionado coleccionista. Pese a haber negociado con Mauroner, 

esta pinacoteca no formó parte de la colección inicial del museo. Años después, en Buenos 

Aires, José Manuel Guerrico en 1848, Juan Benito Sosa en 1870 y en 1893 Adriano E. 

Rossi, ofrecen al gobierno sus colecciones personales con la condición de que pasaran a 

formar parte del Museo de Bellas Artes, aceptándolas y resguardándolas en la Biblioteca 

Nacional hasta la apertura del museo prometido. Estas donaciones son la base del 

patrimonio del MNBA. (Herrera, 2011, p.17) 

En 1895, durante la presidencia de José Evaristo Uriburu, y gracias a la iniciativa de su 

ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Antonio Bermejo, hace suya la causa de la 
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fundación del Museo, poniendo al alcance de los estudiantes y ciudadanos estas obras 

públicas que descansaban en el encierro. El museo es finalmente habilitado en diciembre de 

1896, exponiendo sus 163 obras en cinco salas del primer piso del edificio levantado para las 

tiendas Au Bon Marché, hoy Galerías Pacífico. 

Paralelamente a la evolución de la idea de museo en la ciudad de Buenos Aires, Eduardo 

Schiaffino, arduo promotor de la institucionalización del arte, lucha por un lugar moral y 

material para éste. El fue quien asumió la importante labor de ser el primer director del 

Museo Nacional de Bellas Artes, y también quien estableció el modo de distribuir las obras 

no por época, sino por género. ―No era la historia la que iba a ordenar el relato, sino los 

temas que las obras representaban‖ (Herrera, 2011, p. 19). 

Para aumentar el patrimonio del museo, en 1906 Schiaffino viaja a Europa en misión oficial y 

adquiere pintura antigua y contemporánea. En 1910 renuncia a su cargo de director del 

museo debido a diferencia de criterios en la adquisición de obras. Ese mismo año el MNBA 

se muda a su segunda sede, el Pabellón Argentino, Exposición Universal de París de 1889, 

que acogió el arte de la Exposición del Centenario de la Revolución de Mayo. Para esta 

ocasión se expusieron más de 2.000 obras de distintos países en 46 salas. 

Bajo la dirección de Carlos Zuberbühler, las salas se organizan según las diferentes 

escuelas, con un orden cronológico. Deja su cargo tras un año, y lo asume el pintor y literato 

Cupertino del Campo, quien organizó las primeras salas exclusivas de arte argentino. 

Durante este periodo también se recibieron importantes donaciones y se organizó talleres y 

conferencias con importantes artistas. 

―En 1924, la iniciativa privada cobró impulso, y se fundó en Bueno Aires la Asociación de 

Amigos del Arte, una institución modelo en la difusión del arte argentino y latinoamericano.‖ 

(Herrera, 2011, p. 21). En 1931 el coleccionista Francisco Llobet fundó la Asociación de 
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Amigos del MNBA, que desde sus inicios tuvo como misión ―allegar su concurso moral y 

pecuniario con el fin de enriquecer las colecciones del Museo y secundar la acción oficial 

para el mejor desarrollo del arte.‖ (AAMNBA, s.f.) 

Con el alejamiento de Cupertino, Atilio Chiappori asumió como director entre 1931 y 1939, 

con la idea de conformar un museo más moderno. Sobre la base de conceptos adoptados 

por museos de Europa y Estados Unidos, el MNBA se instala en su tercera y definitiva sede, 

la antigua Casa de Bombas de Recoleta, que fue adaptada por el arquitecto Alejandro 

Bustillo. Presenta un espacio con paredes sin elementos decorativos, con salas amplias e 

iluminadas que permiten al visitante poner toda su atención en las obras, con una exposición 

permanente, ordenada por escuelas y en sentido cronológico. 

Poco después, en la política cultural del peronismo (1946-1955) predominó el interés por la 

educación artística y se incentivó a incorporar a sectores sociales que se habían mantenido 

alejados del arte. Las 30 salas del museo fueron ocupadas por primera vez por el arte 

argentino agrupado de acuerdo a estilos o temáticas para facilitar su lectura.  

En 1955, con el fin del gobierno de Perón, asumió la dirección Jorge Romero Brest. Esta vez 

se pretendía lograr un museo viviente, con la incorporación de tecnologías de la época, 

muchas exposiciones temporales, talleres y la convivencia del arte joven con el tradicional 

(Herrera, 2011, p. 26). 

En los años siguientes a 1976, año del golpe de Estado, el ambiente cultural se alejó debido 

a la censura y el aislamiento general, lo cual trajo como consecuencia escasa presencia de 

exposiciones internacionales. No fue sino hasta mediados de los 80 que el MNBA volvió a 

ser productor y receptor de grandes exposiciones. Gracias a la Asociación de Amigos se 

inauguraron nuevas salas y se ampliaron los espacios. Sin embargo, 1980 fue un año trágico 
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para el museo: la noche de Navidad sufrió el robo de veintitrés piezas de la colección, de las 

que hasta la fecha solo han recuperado tres.  

En 1994 asumió la dirección Jorge Glusberg, quien tenía como prioridad de su gestión 

aumentar la afluencia de público a través de acciones como: ingreso gratuito, un programa 

de televisión, un programa de radio, el Boletín MNBA, y una fuerte estrategia de prensa, 

posicionando al museo en un lugar de alta visibilidad pública. La implementación del sistema 

de sponsoring permitió la participación de artistas jóvenes y nuevos géneros, como el video 

arte. 

―La intención de ubicar a Buenos Aires como la capital del Cono Sur llevó a Glusberg a crear 

la Bienal Internacional de Arte, que tuvo lugar en 2000 y 2002‖ (Herrera, 2011, p. 32). El 

ritmo de las exposiciones nacionales e internacionales fue continuo. Esta etapa también dio 

pie a la creación del MNBA en Neuquén. 

Tras problemas institucionales que llevaron a la renuncia a Glusberg, Américo Castilla 

condujo la transición hasta que entró en vigencia el decreto que dio nueva forma institucional 

al MNBA: el museo pasó a ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Cultura, 

situación que mejora, entre otras cosas, la debilidad presupuestaria. 

En 2005 se hacen varios cambios, tanto espaciales como curatoriales, y en 2006 el museo 

celebra sus 110 años de vida pública.  

En los últimos años el museo ha enfrentado una fase de transición con respecto a sus 

modelos de gestión anteriores, sin cambiar su orientación a la preservación del patrimonio, 

aunque incorporando iniciativas para lograr una mayor afluencia de público mediante la 

promoción de algunas exposiciones temporales importantes. 
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4.2 Misión y visión 

Visión: 

Entender en el rol social específico de los museos para la implementación de 
actividades educativas, de extensión cultural y recreativa. 

Promover la investigación y el estudio especializado de las artes visuales y 
efectuar publicaciones de dichos estudios en distintos niveles de comunicación 
y formatos.  

Realizar una política de adquisiciones que permita completar y actualizar sus 
colecciones acercándolas a un mayor nivel de representación de las distintas 
tendencias artísticas de su área específica. 

Ofrecer una agenda variada y multidisciplinaria de actividades culturales de 
extensión. 

Fomentar la comunicación e intercambio de información con otras instituciones 
estatales y privadas en el orden nacional e internacional, para el desarrollo de 
programas conjuntos. 

Hacer accesible a la comunidad el conocimiento de la institución, sus fondos 
artísticos, documentales y bibliográficos. 

Programar y producir exposiciones cuyos guiones curatoriales y 
museográficos aporten actualización e innovación en el plano conceptual y 
comunicacional. (MNBA, s.f.) 

Misión: 

Entender en la prestación de un servicio público que contempla las acciones 
de tutela, investigación, documentación, conservación, restauración, 
exhibición, comunicación, difusión y acrecentamiento de su patrimonio de 
artes visuales, con fines culturales y educativos. Aplicar los procedimientos 
técnicos brindados por la museología y las ciencias. Realizar la gestión 
administrativa y patrimonial pertinente, a fin de testimoniar el origen y el 
desarrollo de las artes en nuestro país, y su representación en el marco de la 
historia del arte universal. Promover la creatividad como elemento educativo 
que se desprende del carácter propio de su patrimonio específico, brindando 
acceso a los distintos públicos que conforman nuestra comunidad. (MNBA, 
s.f.) 

 

4.3 Identidad 

La identidad de la empresa, según Sanz de la Tajada, tiene tres dimensiones conceptuales 

operativas relacionadas en consecuencia, que tienen que ver con lo que la empresa es, lo 
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que ella dice de sí misma que es, y lo que los públicos que se relacionan con ella creen que 

es (De la Tajada, 1996, p. 6). Es, entonces, el conjunto de características estables y 

duraderas que la organización cultural intenta que se atribuyan a su producto o marca.  

La identidad de una empresa es como la personalidad de un individuo, está presente se 

quiera o no, por el solo hecho de existir. Es la percepción que una organización tiene sobre 

sí misma; en este concepto se incluye la historia, sus creencias, su filosofía, su personal, es 

decir lo que la empresa es, lo que la empresa hace y lo que comunica a sus públicos. Es el 

ser mismo de la institución (Costa, 2001, p. 107). 

Mientras que el concepto de imagen, a diferencia del de identidad, es el que se relaciona con 

lo que el público percibe; se entiende como una síntesis mental que los públicos elaboran a 

partir del accionar de la institución, todo lo que una institución realiza e informa, repercute en 

las emociones, experiencias y percepciones que en conjunto conforman la imagen. La 

imagen está íntimamente relacionada con la identidad de la institución (Villafañe, 1999, p. 

15). 

Previamente a determinar el plan de comunicación y promoción, el museo debe tener una 

identidad que quiere comunicar y transmitir; en este sentido, la identidad debe ser algo a lo 

que los públicos respondan y por la que se sientan atraídos. En algunos casos la identidad, 

conocida como imagen de marca, permite captar la atención y confianza por parte de los 

públicos; si la imagen que se proyecta es aburrida y monótona, es muy probable que no se 

capte el interés de los visitantes; por otro lado, una imagen o identidad de marca bien 

manejada puede inducir a que los distintos públicos visiten el museo. 

Se entiende como identidad la promesa que hace la institución respecto a lo que los públicos 

pueden encontrar en su visita al museo. Si esta identidad no coincide con la experiencia que 

tiene el consumidor, genera decepción, desconfianza y, por lo tanto, ausencia de públicos. 
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En un mundo tan competitivo, saturado de información y publicidad, las instituciones tienen 

que diferenciarse de sus competidores para así ocupar un lugar privilegiado en la mente de 

sus públicos. Esto se logra a través de efectivos planes de comunicación que les permita 

generar un valor significativo para los visitantes, a los cuales es necesario fidelizar, y además 

atraer a nuevos segmentos. Uno de los desafíos que tiene el plan de comunicación es que la 

identidad del museo sea lo más cercana posible a la imagen percibida por los públicos. 

En el caso del Museo Nacional de Bellas Artes, su identidad corporativa se hace tangible a 

través de su patrimonio, edificio, señalética, logotipo, etc., que serán desarrollados 

seguidamente. 

El MNBA tiene un patrimonio que consta de alrededor de 11.000 piezas, en su mayoría 

pinturas, grabados y esculturas, que comprenden obras europeas, asiáticas y americanas de 

distintas épocas, incluyendo la contemporánea. También incluye expresiones culturales 

tradicionales y/o colecciones indígenas. Dentro de las actividades principales que realiza 

figuran las de conservación, catalogación, investigación, exhibición y difusión. (MNBA, s.f.) 

Hasta 2003, el poder de decisión del museo se concentraba en el director de la institución. A 

partir de entonces se busca democratizar la toma de decisiones con la promulgación de un 

decreto en el que se diseña un sistema de gobierno para el museo, con un nuevo modelo de 

gestión a cargo de un director ejecutivo y, como segundo, un director administrativo, además 

de un curador artístico, respaldados todos por un consejo asesor constituido por 

personalidades del área cultural argentina. (Lobos, 2006, p. 76)  

A partir de 2004, en la gestión de Belluci, el museo solo exhibía en sus salas alrededor de 

360 obras de su colección permanente, mientras que en la actualidad las obras exhibidas 

superan las 800 (aproximadamente un 10% del total de su patrimonio), pero cuya calidad 

permite colocar al museo como una referencia de arte en mundo. (Lobos, 2006, p. 77) 
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Sin embargo, un museo del siglo XXI no puede darse por satisfecho con poseer una gran 

colección; ese es solo el punto de partida para llevar a cabo la tarea de comunicarse con su 

público. Es necesario también mantener las piezas en buen estado, catalogadas, 

fotografiadas y registradas sistemáticamente, para así poder organizar exposiciones, 

préstamos, muestras temporarias, etc. Se precisa asimismo un programa de educación y 

extensión, teniendo en cuenta que el visitante ya no es pasivo y requiere un diálogo. Para el 

ex director del MNBA Américo Castilla, todas las funciones del museo deben estar 

elaboradas para atender las necesidades de casi un millón de visitantes que recibe el museo 

cada año (Castilla, 2007, p.15). 

Como se mencionó anteriormente, la identidad de una institución está compuesta por todos 

sus atributos: el edificio, su ubicación, la utilización de colores, señalética logotipo, isotipo, 

etc.  

Respecto al edificio, se ha mencionado que después de pasar por distintas sedes, todas 

emblemáticas para la ciudad de Buenos Aires, el MNBA ocupa actualmente la antigua Casa 

de Bombas, edificio perteneciente a Recoleta de Obras Sanitarias de la Nación (1870) 

(MNBA, s.f.). El edificio fue adaptado a las necesidades de un museo, conservó el frontis, y 

en el interior se adecuaron salas espaciosas e iluminadas. Entre las últimas reformas figura 

la habilitación de una sala de 1.536 m2, ubicada en el primer piso, y los sectores 

administrativos y técnicos en el segundo. El museo actualmente cuenta con 32 salas entre la 

planta baja y los niveles superiores, que junto con el resto de las instalaciones totalizan una 

superficie de casi 10.000 m2. 

Estas salas cuentan con señalética y personas capacitadas para facilitar la visita de los 

diferentes públicos. Como señalética entendemos el conjunto de advertencias, signos, 

señales, prohibiciones y otras referencias que guían, orientan e informan al visitante del 
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museo. La señalización es un componente importante de la imagen institucional, mucho más 

significativa en los museos, pues marcan el estilo y el diálogo con los visitantes, el cual debe 

ser coherente con la estética, y la imagen que proyecta el museo. En el MNBA la señalética 

existe, pero es muy pobre. Se cuenta con letreros que indican las distintas salidas de 

emergencia, la biblioteca, sanitarios, guardarropas; cada sala tiene una reseña con 

información básica de las obras que se pueden apreciar en ella: la época y el contexto de la 

creación de las mismas. 

En este apartado no podemos dejar de lado el papel importante que juega la Asociación de 

Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (AAMNBA), ya que son los principales 

patrocinadores de las actividades del museo. Desde del año 1938, ―esa presencia se ha 

sostenido durante todos estos años con aportes desinteresados de donantes y con el 

producto de sus iniciativas propias, tales como los talleres, seminarios y cursos que se 

organizan regularmente.‖ (Arrieta de Blanquier citada en Amigo, 2010, p.14)  

La misión de la AAMNBA es ayudar al museo a incrementar su colección y colaborar en la 

conservación, exhibición y difusión. Los aportes económicos han sido significativos en los 

últimos años. (Ver Cuerpo C) 

Dicho esto, podemos concluir que los museos modernos deberían dar una mayor 

importancia a sus públicos, como también a la opinión de los mismos en todos sus procesos 

comunicativos, más allá de informar sobre sus actividades. Estos recintos deben contar con 

profesionales de comunicación que se ocupen de crear y mantener relaciones con los 

visitantes o posibles visitantes; la comunicación no deja de ser el proceso indispensable y el 

eje central de la relación que la institución establece y mantiene con su público (Gruning y 

Hunt, 2003, p. 72).  
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4.4. Comunicación  

Una vez identificados los elementos de la identidad, y luego de haber realizado un 

diagnóstico del museo según la fundamentación teórica de los capítulos precedentes, se 

está en condiciones de diseñar su plan de comunicación, teniendo en cuenta que el producto 

es el museo en sí (muestras y patrimonio) y la imagen que éste quiere transmitir.  

Los museos son posiblemente algunas de las instituciones que de manera más lenta 

incorporan un departamento de comunicación y Relaciones Públicas a sus organigramas. 

Ahora el protagonismo no está solamente puertas adentro, sino también en el público, que 

con su visita e interés dan vida a las obras, pues la experiencia museística no deja de ser 

consecuencia de un acto comunicativo en sí, entre la obra y el visitante.  

La comunicación debe estar siempre guiada y orientada sobre las bases de su misión y 

visión. Gestionar, planificar y comunicar la imagen del museo tiene por objeto profundizar lo 

positivo y en algunos casos modificar la percepción negativa de algunos segmentos de 

público. Se puede decir que en un museo todo comunica, toda la experiencia que se vive en 

el recinto y fuera de él, a través los diferentes medio utilizados. 

Por la importancia y el impacto que tiene en los procesos comunicativos, no se debe dejar de 

lado la comunicación interna, pues sin ésta no se puede contar con los esfuerzos del 

personal, que es participante activo y cumple un rol fundamental para lograr el objetivos 

institucionales comunes y así contar con una voz única que permita mejorar el 

posicionamiento de la entidad.  

El MNBA cuenta con un departamento de Prensa, encargado de realizar la comunicación 

externa, tomando como base la identidad del museo en forma coherente con sus rasgos 

diferenciadores, y también su evolución en el tiempo. De este modo el museo ha 

incorporado, hace algún tiempo ya, el uso de tecnologías, redes sociales, seminarios, 
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simposios, su boletín y otros proyectos, que van de la mano también con la biblioteca o 

centro de documentación del museo. 

Según lo investigado en diferentes bibliografías, hace algún tiempo, el museo se regía bajo 

un plan comunicacional; hoy la historia es diferente, el museo no cuenta con un plan de 

comunicación explicito, según la encargada del departamento de prensa Eleonora 

Waldmann. (Comunicación personal, 10 de agosto de 2012) 

Después de un análisis y observación de los medios que utiliza el museo para comunicarse 

en la actualidad, se observa que la página web tiene un estilo clásico, utiliza los colores 

institucionales, y a través de este medio, los públicos pueden acceder a la historia del 

museo, el año de su creación y su evolución hasta los tiempos de hoy, así como otra 

información de interés para los visitantes.  

Según información del ILAM, en Argentina hay un total de 1.005 museos y parques, de los 

cuales 495 tienen enlace a sitios web, y tan solo 34 tienen sitios propios, por lo que podemos 

concluir que el MNBA fue pionero en la incorporación de tecnología (DeCarli y Tsagaraki, 

2003, p.5).  

En la página web se puede encontrar una guía clasificada por autor donde se encuentra una 

foto, se detalla el nombre de la obra y las medidas de la misma; en el caso de los cuadros 

también se detalla la técnica que se utilizó y el soporte, acomodándose a los tiempos de 

evolución informática y de comunicación con imágenes virtuales puestas a disposición 

pública. También se puede encontrar información para los visitantes: horarios y días de 

atención, tanto del museo como de la biblioteca, etc. 

Es de particular importancia el hecho de que el museo cuenta con la sección Educación, 

dirigida a informar sobre cursos y talleres para niños, docentes y personas con capacidades 
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diferentes. Este aspecto es un componente importante en sus procesos comunicativos, en 

tanto es un intento de aproximación a estos segmentos de población específicos, pero 

requiere un mejor uso de herramientas y mensajes atractivos para este segmento.  

En la sección Prensa se puede encontrar todos los artículos de los diarios y otros medios 

que se refieren al MNBA, sus exposiciones y talleres, lo que la convierte en una página web 

con información importante para el visitante y otros, de fácil navegación, pero poco 

interactiva. 

Respecto a las redes sociales que usa el museo, en Facebook se observa que el manejo de 

colores del logo no es coherente con los utilizados en la página web, aspecto que debe ser 

considerado en la propuesta del plan de comunicación. Sin embargo, resalta el hecho de que 

regularmente se actualiza información, utilizando fotografías de obras que son parte de la 

colección permanente, información sobre los próximos estrenos de muestras temporales, 

fotografías de las diferentes actividades que se realizan, aviso de cierre por feriados y 

diferentes tipos de anuncios para los visitantes. A la fecha el Facebook del MNBA cuenta con 

17.546 seguidores, de los cuales 5. 631 son activos, página que fue creada el 25 de agosto 

del 2010. (MNBA, 2013) 

Respecto a Twitter, red social generalmente utilizada para mensajes cortos y eficientes, el 

museo anuncia en esta plataforma horarios, muestras y fecha de las mismas, contesta las 

preguntas de los públicos y agradece a los que mencionan el museo en sus mensajes. Hoy 

en día tiene 596 seguidores, 103 tweets realizados, y la institución sigue a 76 usuarios, entre 

ellos periodistas de distintos medios, perfiles de los ministerios, otros museos, docentes, 

directores de cine y gente relacionada con el arte y personalidades políticas. Dicha cuenta, 

bajo el nombre de MNBA Argentina, existe desde abril de 2012. (MNBA, 2013) 
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Estos tres medios digitales descritos son por ahora los más utilizados por el museo, que por 

sus características serán tomados en cuenta como eje importante de las acciones a realizar 

en la propuesta del plan de comunicación de este Proyecto de Graduación. Los social-media 

tienen como fin trascender lo meramente físico y expandir la experiencia museística más allá 

de sus instalaciones, aprovechando la posibilidad de feedback que estos medios ofrecen.  

Todo esto demuestra que el MNBA ha realizado un esfuerzo por utilizar tecnologías 

innovadoras, que si son correctamente aplicadas brindan la posibilidad de convertirlo en un 

museo en permanente diálogo con sus visitantes tanto reales como potenciales. El museo de 

hoy requiere un discurso coherente con diversas posibilidades, que logre estimular 

sentimientos de pertenencia cultural en los diferentes públicos, es decir, poner énfasis no 

solo en la colección sino también en sus destinatarios. En este contexto se deja claro que la 

propuesta del uso de las nuevas tecnologías no pretende sustituir la relación 

afectiva/emocional entre el visitante y la obra de arte, por lo que el fin último del plan de 

comunicación es invitar a los jóvenes a que visiten el museo. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación de Relaciones Públicas 

Todas las entidades, cualquiera sea su carácter, se comunican con su entorno de forma 

explícita o implícita; consciente o inconscientemente, están emitiendo mensajes. El conjunto 

de esas acciones configuran su imagen, las cuales afectan a los comportamientos de 

públicos de la entidad. Son exitosas en su comunicación aquellas que saben escuchar a sus 

públicos y que tienen la capacidad de identificar sus necesidades y aspiraciones y entablar 

un diálogo con ellos. 

La imperiosa necesidad de comunicar, de relacionarse, de transmitir interna y externamente 

sus opiniones, reivindicaciones, necesidades o logros, debe hacerse de forma metódica y 

sistemática, a través de una correcta planificación y tras un previo análisis de aquellas 

circunstancias del entorno que pudieran influir en el proceso. 

El plan de comunicación, que va a constituirse en el instrumento que delimitará los criterios, 

políticas y estrategias de comunicación de la institución y que, de ser bien llevado, 

contribuirá a hacer del museo una entidad más atractiva para su público. Dicho plan debe 

estar realizado a medida de sus objetivos y de su significación con sus públicos actuales o 

potenciales informando de una manera lógica, clara e institucional. Esta herramienta le sirve 

al museo para generar un reconocimiento de la comunidad y un posicionamiento en ella, de 

acuerdo a sus fortalezas tanto a nivel de colección y patrimonio, como de otros servicios 

puntuales. 

Lobos (2006, p. 48) menciona que; con el objetivo de atraer, desarrollar y retener al público 

en los museos, es necesario ejecutar tres tareas: en primer lugar, conquistar a las personas, 

pues es probable que muchas de ellas no hayan visitado un museo anteriormente. Para ello, 

es necesario construir un discurso que respalde el mensaje de modo tal, que la institución les 

resulte atractiva, familiar y se sientan cómodos. En segundo lugar, persuadirlos para que 
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repitan la visita, a través del diseño y creación de propuestas que generen ofertas de 

servicios motivadoras, y por último, competir eficazmente con otros proveedores de ocio, 

particularmente en el caso de los jóvenes.  

La comunicación en las actuales condiciones de globalización alcanza niveles antes 

inexistentes. Ya se mencionó en capítulos anteriores que es imprescindible superar la vieja 

forma de relacionarse con los públicos bajo el concepto de audiencias receptoras sin 

oportunidad de réplica. Por esta razón, se está considerando la nueva tecnología como canal 

para que el público pueda ser considerado también como productor de mensajes al generar 

información vital para la estrategia, así como elementos de retroalimentación en los procesos 

comunicativos del museo.  

En este contexto, el museo necesita establecer una política (explícita) de comunicación que 

debe ser simple, sencilla, clara y debe verse plasmada en un plan que: fije objetivos (a 

dónde vamos), defina los mensajes (pilares de la comunicación), diseñe las estrategias 

(bases del diálogo), exponga las vías para conseguirlos (herramientas) y dé coherencia a 

todas las acciones (voz única). 

5.1 Metodología de elaboración: 

La realización del Proyecto de Grado elaborado para una entidad cultural como el MNBA ha 

transitado por distintas etapas:  

El proceso parte de plantearse un problema, tarea que no es fácil debido a que se debe 

precisar, delimitar el alcance y priorizar los aspectos que merecen mayor atención, los que 

permitirán posteriormente definir la problemática del objeto de estudio. A continuación se 

seleccionan las fuentes, actividad que permite respaldar y justificar la problemática. La 

investigación bibliográfica, en el marco de la investigación exploratoria de este trabajo, 
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incluyó libros, textos, tesis, ensayos y estudios de caso sobre los conceptos que le dan 

contexto. 

En esta etapa también se identifican los datos y la manera de obtenerlos. Se pueden 

distinguir dos tipos: los datos primarios, que se consiguen mediante observación directa o 

virtual y mediante entrevistas utilizando un cuestionario. Las personas entrevistadas 

expresan su opinión, pensamiento y percepción sobre el tema estudiado; otra forma de 

recolectar datos primarios es a través de encuestas, que se caracteriza porque los 

encuestados responden las mismas preguntas, en el mismo orden y en un contexto similar. 

La información recolectada en el campo es vital para profundizar el conocimiento sobre el 

objeto de estudio y su problemática; ésta requiere un análisis ordenado y sistemático que 

permita sacar conclusiones.  

La etapa final de este proceso consiste en la redacción del informe o propuesta con las 

recomendaciones de estrategias y acciones para lograr los objetivos y darle solución a la 

problemática. 

 La redacción del plan de comunicación significa preparar un documento en el que se 

identifican las cosas que hay que hacer y la manera de lograrlas. Un plan lleva los siguientes 

componentes: diagnóstico de situación, formulación de objetivos, identificación del público, 

estrategias y acciones a seguir, calendario y evaluación y monitoreo. 

Todo buen plan de comunicación debe ser formulado a partir de un conocimiento de la 

empresa o entidad para la que se está elaborando. Este proceso de auditoría, según Sanz 

de la Tajada (1996), consiste en la aplicación de métodos de investigación y análisis que 

permita conocer la organización, evaluarla y plantear soluciones. 
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Existen varias formas de abordar este proceso; se pueden identificar cinco clases de 

investigaciones: exploratorias, descriptivas, explicativas, predictivas y evaluativas. De esta 

tipología, se ha optado en el presente trabajo por la investigación exploratoria.  

La investigación exploratoria se utiliza, fundamentalmente, en aquellas ocasiones en 
las que no hay información previa sobre un determinado fenómeno, de modo que el 
investigador la utilizará cuando desee realizar una primera «toma de contacto» para 
tener una primera familiarización con el problema de la investigación. Los estudios 
exploratorios se efectúan, en definitiva, cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. (Leal y 
Quero, 2011, p. 180) 

 

A partir del primer contacto nace el interés por el objeto de estudio. Este fue el caso con el 

MNBA, en cual se percibió un museo sumido en una suerte de sueño y pesadez, que 

requiere más vida, más juventud, más color, y que tiene la posibilidad de brindar nuevas 

formas de acercamiento con el arte.  

Además de ser un estudio exploratorio, el método elegido es el cualitativo deductivo, porque 

se parte de aspectos generales para llegar a los particulares, utilizando entrevista en 

profundidad, contactos esporádicos con el personal, además de haber realizado previamente 

una revisión de casos como referencia.  

En el estudio de campo se recogió información que permitió una mejor comprensión de la 

problemática, y de alguna manera ratificar o desechar los supuestos con que se empezó el 

trabajo. Con respecto a la observación, se visitó el museo en reiteradas ocasiones, en las 

que realizó un sondeo de la edad de los visitantes a fin de sacar una estadística sobre si el 

museo atrae o no público joven.  

Respecto a la segmentación de públicos es necesario que cuenten con los siguientes 

requisitos: deben ser grupos sustancialmente diferentes para justificar la necesidad de 

desarrollar estrategias diferenciadas y específicas y, deben ser medibles conociendo sus 
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dimensiones para facilitar la toma de decisiones. En el caso que nos ocupa, la selección del 

segmento de jóvenes responde a las dimensiones de esta población en la ciudad de Buenos 

Aires con los que se puede comunicar a través de discursos e instrumentos diseñados 

específicamente para ellos. 

Para la ejecución del plan es imprescindible tener en cuenta los recursos económicos que se 

requieren. Sin embargo en este caso, dada las limitaciones presupuestarias del museo, se 

ha decidido formular objetivos, estrategias y acciones que no insuman recursos financieros; 

se trata más bien de dar un nuevo giro a las acciones comunicativas con las que cuenta 

actualmente el museo. Se propone también algunas estrategias nuevas a implementar que 

requieren un presupuesto menor y que no impactarán significativamente en el gasto de 

comunicación. 

5.2 Matriz FODA 

El análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) es necesario para 

conocer la situación actual del museo y potenciar la toma de decisiones a la hora de 

desarrollar estrategias para el plan de comunicación. Este análisis es también un proceso de 

reflexión y de conocimiento tanto interno como externo, necesario para que una institución 

pueda avanzar en su relación con los diferentes públicos, haciendo uso de herramientas 

eficientes para llegar cada segmento. 

Se sugiere que la elaboración del FODA se realice una vez que la misión, visión y objetivos 

del museo hayan sido identificados para poder formular un plan de comunicación que los 

integre con el objeto de facilitar la relación con su entorno. 
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La matriz que se presenta a continuación establece los elementos del FODA del Museo 

Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Buenos Aires. Esta matriz resulta si es que no se 

hace un buen uso de las relaciones estratégicas entre sus elementos.  

Fortaleza 

Posicionamiento como museo de renombre 

en Argentina y América Latina. 

 

Valioso patrimonio de obras. 

 

Edificio histórico y ubicación. 

Distribución de salas que facilita recorridos. 

Apoyo constante del AAMNBA (Asociación 

de Amigos Museo Nacional de Bellas Artes). 

Nuevas salas, remodeladas y ampliadas. 

Tiene y hace uso de redes sociales 

(Facebook y Twitter). 

Experiencia de los mandos directivos 

Otros servicios (talleres, cursos) 

Actividades para escuelas y docentes. 

Visitas guiadas. 

Entrada gratuita. 

Oportunidades 

Intercambio y préstamo de obras con 

diferentes museos internacionales. 

Incremento de exposiciones temporales 

de artistas de renombre. 

Uso adecuado de redes sociales. 

Gran cantidad de población joven como 

posible visitante.  

Predisposición de las entidades culturales 

de promocionar el patrimonio de la nación.  

Desarrollo de propuestas para 

universidades y escuelas. 

Importante número de turistas como 

posibles visitantes. 
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Debilidades 

Dar prioridad a la conservación de patrimonio 

más que a la promoción e información del 

mismo. 

Iluminación deficiente. 

Falta de incentivos y motivación a los 

empleados.  

Inexistencia de un plan de comunicación 

escrito. 

Poca actualización de la página web.  

Misión y visión no expresadas en la página 

web.  

Inconsistencia en el diseño y colores de 

logotipo en los diferentes medios. 

Limitada disponibilidad de recursos para 

comunicación. 

Débil comunicación interna. 

Falta de capacitación a nuevos empleados.  

Esporádica presencia del museo y sus 

actividades en medios masivos. 

 

 

 

Amenazas 

Competencia con otros museos de arte 

que tienen mejores procesos 

comunicativos con los jóvenes.  

Mucha oferta de ocio, (T.V, cine, teatro, 

recitales, parques, etc.), por lo que el 

museo no se presenta como la primera 

opción para los jóvenes.  

Internet como alternativa a la visita 

presencial. 

Crisis económica que limita la asignación 

de recursos financieros a los museos 

dependientes del Estado. 

 

 

Figura 3: Matriz FODA para el MNBA. Fuente: Elaboración propia. (2013) 
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5.3 Diagnóstico de situación 

Como conclusión después de realizar la matriz FODA, producto del análisis bibliográfico, 

observación directa y entrevistas personales se puede observar que el museo presenta 

importantes fortalezas que serán la base del plan de comunicación. Al mismo tiempo, éste 

considerará las debilidades con el objeto de revertirlas y así mitigar su impacto.  

Entre de las fortalezas lo más sobresaliente son las posesiones del museo, su amplio y 

valioso patrimonio. No muchos museos en Latinoamérica lograron reunir un nivel tal de obras 

realizadas por extraordinarios artistas como con las que cuenta el Museo Nacional de Bellas 

Artes de Argentina. Esta es una fortaleza a la que se debe sacar provecho mediante 

acciones que logren incentivar la apreciación y valoración de estas obras por parte de los 

ciudadanos. Estos tesoros, además, están bajo el techo y resguardo de uno de los edificios 

más emblemáticos de la ciudad, que también cuenta con las condiciones necesarias para 

preservarlos y una ubicación estratégica. Estos hechos, de ser bien difundidos, junto con la 

entrada gratuita, podrían motivar a las personas a visitar el museo.  

Otra de sus fortalezas es contar con el apoyo de un grupo desinteresado, como la 

Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, que además de buscar 

financiamiento para el museo, promociona las actividades y lleva a cabo talleres y cursos 

relacionados con el arte. Por otro lado, recientemente se incrementó el personal en el 

departamento de Prensa, lo que trae consigo consecuencias positivas, puesto que son 

recursos que pueden utilizar para la actualización de las redes sociales y página web con 

información importante en torno a sus actividades. 

Como oportunidades destacan: el intercambio y préstamo de obras a museos internacionales 

y a otras instituciones, lo que genera buenas relaciones con los mismos; el incremento de 

exposiciones temporales de renombre ayudan tanto a la reputación positiva del museo, como 
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a incentivar a los públicos a participar. El internet es una herramienta que hoy en día no se 

puede dejar de lado, y que representa una oportunidad para las diferentes instituciones; una 

buena utilización del mismo logrará una mejor comunicación con los públicos actuales y 

potenciales a quienes se pretende llegar, así como recoger sus opiniones y expectativas en 

un diálogo dinámico; por último, es necesario hacer mención al público joven, muy numeroso 

en la ciudad de Buenos Aires, a quien estará dirigido el plan de comunicación. 

Una de las debilidades a la que se debe prestar especial atención por ser de total relevancia 

para el presente trabajo es que el departamento de Prensa no cuenta con un plan de 

comunicación escrito que rija sus actividades comunicativas. Este problema, que expresa la 

escasa promoción tanto del patrimonio como del museo como institución cultural, hace 

imprescindible la formulación de un plan de comunicación enfocado en la utilización de 

herramientas que faciliten el diálogo del museo con los jóvenes. Según Eleonora Waldman, 

encargada del departamento de Prensa del MNBA, éste trabaja sin un presupuesto 

designado: ―Yo me manejo sin ninguno, por supuesto que los catálogos que entregamos o 

los almuerzos de prensa alguien los financia, pero prensa no tiene gastos ni presupuesto 

propio‖ (comunicación personal, 8 de mayo de 2013). 

La página web es el primer encuentro que el público tiene con el museo antes de visitarlo. 

Ésta, a diferencia de las redes sociales, carece de una actualización constante y de una 

estética similar a la que muestran los otros medios de difusión. 

Dentro de las amenazas identificadas se encuentra la basta oferta de actividades de ocio y 

entretenimiento general que brinda la cuidad, y con las que el museo debe competir para 

atraer públicos. Adicionalmente, los jóvenes cuentan con una amplia oferta de fácil acceso y 

sin necesidad de desplazarse físicamente: internet, videojuegos, televisión y otros. 
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Dada la importancia de estas características, en el plan de comunicación se identifican las 

relaciones entre fortalezas y oportunidades como los elementos clave que tiene el museo, y 

sobre las cuales debe centrarse el mensaje a fin de dar mayor vigor a su imagen e identidad, 

consolidado su posicionamiento, fidelizando a su público y atrayendo a otros nuevos. 

Por otro lado, la combinación entre las debilidades internas y las amenazas externas pueden 

deteriorar la imagen de la institución, por lo que deben ser cuidadosamente trabajadas con el 

fin de revertirlas.  

En este diagnóstico, al hacer referencia a los hechos comunicativos del museo, se menciona 

que la misión y visión desarrollad no es clara, concisa, ni expresa la razón de ser del museo, 

no guía a los trabajadores exactamente hacia dónde quiere llegar la institución; tampoco 

permite formular objetivos claros acordes con el rol que debe jugar el museo en la sociedad 

actual. Una misión debe ser diferenciadora, motivadora y clara, para así ganar el apoyo y 

reconocimiento de la sociedad. 

La página web y las redes sociales no mantienen una coherencia en la estética; la página 

web no es lo suficientemente atractiva y dinámica, sobre todo para los jóvenes. No está en 

constante actualización y utiliza el logo antiguo con los colores institucionales bordó y blanco, 

mientras que las redes sociales hacen uso de un logo nuevo de colores azul, gris y blanco. 

Tener dos diferentes logotipos no ayuda a que el usuario pueda retener en la mente la 

imagen de la institución, por lo que se debe siempre mantener una misma estética, un mismo 

relato, un mismo mensaje y un mismo diseño a la hora de comunicar, de modo que estos 

factores evoquen inmediatamente al MNBA  

Las redes sociales, por su parte, sí son sujeto de una mayor actualización, dan información 

sobre las muestras, las actividades para niños y escuelas y los horarios de atención, además 
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de postear fotos de las obras más conocidas con información del autor, fecha de elaboración 

y técnica. Los usuarios mantienen cierto nivel de interactividad y dejan sus opiniones a 

través de estos canales. 

A pesar de que el museo no invierte en publicidad en medios masivos, los periodistas y 

columnistas escriben eventualmente notas sobre la institución y sus actividades. En la web 

del museo hay una sección Prensa, donde se puede encontrar una recopilación de las 

apariciones en los medios; se puede leer la nota completa con información sobre la persona 

que escribe y el medio en el que se publica. 

Respecto a la folletería, disponible en la recepción del museo, se encontró la agenda de 

junio 2013 elaborada por el museo, de reciente implementación; la misma consta de una 

hoja A4, impresa a color en un papel de buena calidad. Brinda información respecto a visitas 

guiadas, visitas guiadas para personas ciegas o con baja visión, actividades para niños, 

documentos que se puede encontrar en la página web, horarios de atención, y dirección y 

teléfono de contacto tanto del museo como de la biblioteca. A pie de página se pueden ver 

cinco logos a color de la Secretaría de Cultura de la Nación, Nuestra Cultura, Museos 

Nacionales, MNBA y AAMNBA. El dorso de la página está en blanco. (Ver Cuerpo C)  

En una de las nuevas salas en el segundo piso, en el mes de junio de 2013 se exhibió la 

muestra de la fotógrafa Adriana Lestido, con el título ―Adriana Lestido, fotografías 1979- 

2007‖. En el ingreso a la sala había un folleto con información sobre su trabajo: impresión en 

blanco y negro sobre papel brilloso, que al desplegarse se convertía por un lado en un poster 

con algunas de las fotos de la artista; el otro lado traía un relato del trabajo de la artista, sus 

inspiraciones y las situaciones que la llevaron a montar esta muestra, así como algunas de 

las obras que no se podrán encontrar en el museo y los nombres de quienes hicieron posible 

esta exposición. (Ver cuerpo C) 
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Por último, dentro del rubro de folletería, se encontró a disposición del público la revista 

Nuestra Cultura, publicada por la Secretaría de Cultura de la Nación. Son 36 páginas a color 

con notas sobre fotografía, literatura, patrimonio, gestión, oficios culturales, arte, cine, 

industrias culturales y otros. La revista es informativa, tiene contenido actual y de interés 

general. (Ver cuerpo C) 

En ninguno de los mensajes emitidos por estos medios, excepto en la información dirigida a 

las escuelas, se encontró mención a actividades destinadas específicamente a la población 

joven, y tampoco actividades como cursos y talleres, con lo que se hace cada vez más a un 

lado al usuario objetivo. 

Luego de haber analizado las herramientas comunicacionales del museo, a continuación se 

presenta algunos resultados del trabajo de campo. La investigación realizada sirve para 

respaldar la elaboración del plan, al poner en evidencia que el museo tiene posibilidades de 

incrementar la asistencia de público joven. 

Para llevar adelante el estudio de campo se utilizó como fuente primaria observación directa, 

encuestas a los visitantes y entrevistas al personal. 

Análisis de la información de campo: 

En el trabajo de campo se efectuaron visitas al museo en diferentes oportunidades. Durante 

la observación participante, fue posible ser parte de los grupos de visitantes, buscando 

analizar el comportamiento del museo con su público. Se evidenció que ni los guías ni el 

recorrido son atractivos o dinámicos, por lo que no se despierta el interés ni la curiosidad de 

los visitantes. Tampoco se genera espacios o ambientes para que el público pueda hacer 

preguntas o participar con opiniones.  
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Se ha evidenciado también que el personal no tiene funciones concretas asignadas y cumple 

distintas tareas que requieren diferentes capacidades; por ejemplo, el encargado de 

guardarropa en un momento distinto cumplía funciones de servicio al cliente, roles que no 

son compatibles entre sí. Estos hechos dan lugar a que en ciertos casos no se cumpla con el 

nivel requerido en algunas de las funciones de relación con el público.  

Estas observaciones han confirmado la necesidad de incorporar en el plan de comunicación 

aspectos de capacitación y motivación al personal. 

Las 136 encuestas que se aplicaron en distintas oportunidades a lo largo de seis meses, las 

preguntas al público se formularon aleatoriamente en cada visita. Con ellas se pretendió 

determinar cómo llegaron al museo y su grupo etario, ambas variables importantes para 

confirmar los supuestos de que el museo tiene la posibilidad de convocar a públicos jóvenes 

haciendo uso de herramientas adecuadas. 

El gráfico mostrado a continuación muestra que las personas que más visitan el museo están 

por encima de los 31 años. Los jóvenes (entre 15 y 30 años) tienen presencia, pero 

constituyen solo el 23% del total de visitantes. Con las acciones propuestas en el presente 

plan, se pretende incrementar este porcentaje. (Ver cuerpo C) 
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Figura 4: Porcentaje de visitas al museo según edad. Fuente: elaboración propia. (2013) 

Para la variable cómo llegó al museo, se observa que las respuestas están dispersas. Lo que 

llama la atención es que más del 30% de los encuestados en los grupos etarios entre 16-30 

años y 31-45 años visitaron el museo porque pasaban por ahí y vieron la oportunidad de 

ingresar, lo que demuestra que la visita de una cantidad importante de personas no 

responden a los canales utilizados por el museo; lo que resulta atractivo y motiva la visita es 

más bien el llamativo edificio y su ubicación estratégica.  

Los datos obtenidos muestran que si bien la página web y las redes sociales son importantes 

para el grupo etario objetivo, podrían ser mucho más efectivas si se las utiliza correctamente 

para que los mensajes lleguen a este segmento y los jóvenes asistan al museo. 

Las escuelas primarias y secundarias juegan un rol importante en la formación artística de 

los futuros jóvenes; por lo tanto, en el plan de comunicación se plantea que el museo ponga 

especial atención en renovar las relaciones con entidades educativas. Todas las personas 
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menores a 15 años asistieron al museo a través de actividades escolares, y muy 

excepcionalmente vinieron con la familia. (Ver cuerpo C) 

Finalmente se observa que las personas mayores de 46 años hacen de la visita al museo un 

evento social o un momento de entretenimiento cultural recomendado por una persona 

allegada, lo que demuestra que el canal boca a boca o comunicación personal es importante 

a la hora de tomar decisiones sobre actividades de entretenimiento y ocio. El museo debe 

prestar atención a los niveles de satisfacción de los visitantes, puesto que éstos 

recomiendan la visita a otros, convirtiéndose en un canal de promoción sin costo. 

 

Figura 5: Cómo llegaron al museo. Fuente: elaboración propia. (2013) 

La información recolectada a través de entrevistas (ver cuerpo C) permite afirmar que el 

personal del museo no tiene identificado claramente el perfil del público asistente, lo que 

explica que los mensajes son generales y están orientados a una amplia audiencia, y no han 

sido diseñados para atraer a ningún segmento específico. Esta debilidad se pretende 
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convertir en una oportunidad a través del plan de comunicación que tiene por objetivo atraer 

al segmento de 15 a 30 años, al dirigir mensajes específicos para este grupo.  

En las entrevistas a directivos de la entidad se obtiene información respecto a su limitado 

presupuesto para actividades comunicativas, aspecto que se tomó en cuenta en la 

formulación de las acciones del plan, con el fin de no incrementar gastos.(Ver cuerpo C) 

Con relación a la comunicación interna, los entrevistados señalaron que la comunicación 

entre los distintos departamentos es escasa y burocrática, lo que determina que la toma de 

decisiones sea lenta y poco oportuna. Estos aspectos fueron considerados en el plan de 

comunicación como un elemento para fortalecer las relaciones entre los trabajadores y 

mejorar la comunicación interna como aspecto importante para concretar equipos de trabajo 

eficientes que persigan los mismos objetivos que la institución. 

En resumen, y como conclusión, el aporte de un plan de comunicación bien formulado y que 

haga uso adecuado de canales de comunicación, buscando particularmente un diálogo con 

los jóvenes, puede contribuir a reposicionar al museo como uno de los más importantes de 

Argentina y de América Latina. 

Las fortalezas del museo son varias y poderosas, aspecto que facilita la elaboración de 

estrategias que conduzcan al reconocimiento del arte como una opción atractiva de ocio y 

entretenimiento para los jóvenes. 

 
5.4 Problemática  
 

Después de realizar el análisis de la situación actual del museo, se logró identificar algunos 

aspectos que merecen mayor atención respecto a la comunicación. A pesar de que el MNBA 

lleva a cabo acciones de comunicación, el departamento de prensa no posee un plan de 
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comunicación explícito, herramienta que podría reunir los esfuerzos y actividades del museo 

en torno a los objetivos que persigue el plan para dar un mensaje único y claro a los 

diferentes públicos. La escasa información disponible de parte del museo no ha permitido en 

este estudio evaluar más profundamente el enfoque de sus procesos comunicativos, ni a 

quiénes van dirigidos sus mensajes. 

A pesar de no ser el propósito central de este trabajo, se puede mencionar que una limitante 

importante para elaborar mensajes es la carencia de estudios del perfil de los visitantes en 

general, así como de su comportamiento y de sus necesidades digitales. El conocimiento de 

las características de los asistentes y del público virtual puede brindar información relevante 

sobre sus necesidades y expectativas pero, sobre todo, conducir a saber cómo satisfacerlas. 

Para lograr que cada visitante tenga una experiencia única en el museo, es necesario 

identificar no solamente sus demandas, sino también sus características sociodemográficas: 

edad, género, lugar de procedencia, etc., de modo de segmentar y enviar mensajes mucho 

más específicos. Se recomienda a la gestión del MNBA elaborar dichos estudios de público 

cuando su presupuesto así lo permita.  

Para el presente trabajo, se ha segmentado e identificado como nicho a la población joven 

situada en el grupo etario entre los 15 y 30 años, aspecto que facilitará la elaboración de un 

discurso y de la definición de mensajes, así como los medios utilizados para alcanzar este 

nicho.  

Ya que los jóvenes son actores sociales importantes y constituyen un número importante de 

la población –aproximadamente 4.292.961 en Buenos Aires y Gran Buenos Aires (INDEC, 

2008)– son el público objetivo de este plan de comunicación. Por lo tanto, resulta 

imprescindible hacer un buen uso de las tecnologías, sacando un máximo provecho de las 

ventajas que brindan, pues permiten una comunicación a distancia, a tiempo real y de bajo 
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presupuesto. El Plan tiene dos momentos identificados: el primero es el de difundir 

información general y hacer conocer la existencia y actividad del museo, un segundo 

momento consiste en inducir a la participación y la visita a través de mensajes motivadores.  

Respecto a la comunicación externa, es necesario hacer hincapié en la coherencia de los 

mensajes a emitir y en la estética utilizada, sin dejar de lado la filosofía que caracteriza a la 

institución. Complementariamente, no se puede omitir los procesos de comunicación interna, 

ya que resulta importante capacitar al personal para que éste sepa atender las demandas y 

aclarar dudas sobre las actividades que realiza el museo; en este sentido, la institución debe 

preocuparse por fortalecer y capacitar a sus recursos humanos que están en contacto directo 

o virtual con el público.  

La atención al cliente es, en definitiva, el primer contacto que los visitantes tienen con la 

institución; es necesario que éstos se lleven la mejor impresión posible y logren aclarar sus 

dudas y dejar opiniones acerca de su experiencia en el museo. 

El presente plan es la propuesta de solución a la problemática identificada y servirá de guía 

para sistematizar objetivos, resultados, estrategias, acciones, tiempo, etc., lo que resulta 

necesario para fortalecer la comunicación del MNBA con los jóvenes. 

El aspecto que ha determinado el alcance del plan es el limitado presupuesto con el que 

cuenta el museo para acciones de comunicación, por lo que se propone estrategias y 

actividades que no signifiquen gastos adicionales o contrataciones numerosas de personal 

que impacten sobre la débil economía del museo, pero que le pueden dar un giro a la 

comunicación con los jóvenes. La limitación de recursos monetarios y humanos es tomada 

en cuenta en la formulación del plan. 
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5.5 Objetivos del plan  

Objetivo principal: contribuir a los procesos comunicativos de la institución para llegar a los 

diferentes públicos y potenciales visitantes, especialmente a los jóvenes a través del uso de 

la comunicación 1.0 y 2.0, posicionando al museo como un espacio atractivo para este nicho, 

en el plazo de un año. 

Objetivos específicos: éstos tienen la característica de complementar lo que el objetivo 

principal pretende. 

Atraer y fidelizar a los visitantes y lograr que repitan sus visitas. 

Integrar todos los esfuerzos comunicacionales internos y externos, teniendo como eje los 

mensajes dirigidos a los jóvenes. 

Reformular el lenguaje utilizado en las redes sociales, con el fin de mantener un lenguaje 

fluido e interactivo con los jóvenes. 

Acercar el museo a los jóvenes emitiendo mensajes específicos para este segmento de 

población, acentuando el rol social del museo en la comunidad de la ciudad de Buenos Aires.  

5.6 Mensaje clave  

El mensaje clave de este plan busca transmitir que los jóvenes pueden vivir una experiencia 

inolvidable con el arte; para ello es necesario atraerlos a visitar el museo. Un buen mensaje 

que exprese este propósito no necesita utilizar complejos y difíciles vocablos que requieran 

ser descifrados por el público al que se dirige; por el contrario, se pretende que el mensaje 

sea de fácil entendimiento y de gran atractivo. En este sentido se sugiere el siguiente 

mensaje: 

Viví junto a nosotros la magia del arte. MNBA. 
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Este mensaje debe ser utilizado repetidamente y ser adecuado a cada situación, evento y 

medio en el que se utiliza, con fin de reforzar el nombre de la entidad y vincularlo con la 

posibilidad de diálogo con su público, acompañado por imágenes que sean atractivas para la 

población joven. El mensaje es el eje sobre el cual giran todas las acciones comunicativas 

propuestas en las diferentes estrategias a las cuales se podrá añadir información 

complementaria. 

Este mensaje posiciona el nombre del museo, al mismo tiempo que sugiere que el arte 

puede ser atractivo y que en el MNBA los jóvenes pueden vivir experiencias con la cultura de 

una manera diferente. 

5.7 Plan de Acción y estrategias  

Objeto: Museo Nacional de Bellas Artes. MNBA  

Espacio: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.  

Tiempo: La propuesta se realizará para el período de 12 meses a partir de su aceptación por 

el museo.  

El museo debe incrementar audiencias atrayendo nuevos visitantes, especialmente a 

sectores de la sociedad desatendidos, preservando los públicos ya existentes, animándolos 

a adoptar una actitud más proactiva y proporcionando otras ofertas atractivas y de calidad 

(Kotler, 2001, p. 85). Para informar persuadir y motivar al público al que está dirigido el plan, 

se debe considerar que la interacción virtual tiene gran potencial y puede contribuir 

significativamente en los procesos comunicativos, sobre todo con la juventud. 

Para alcanzar los objetivos mencionados se formulan las siguientes estrategias en dos 

etapas: la primera es atraer y provocar la asistencia de público joven al Museo de Bellas 
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Artes y la segunda etapa es desarrollar diálogo con y fidelizar a los visitantes jóvenes del 

museo: 

Estrategia 1. Difundir las actividades del museo en todos los medios de comunicación que 

utiliza generalmente el museo, poniendo énfasis en contenidos atractivos para los jóvenes.  

Acciones: 

Rediseñar los comunicados del museo con una visión más moderna y atractiva para jóvenes, 

para lo que se contará con personal especializado en diseño y en comunicación.  

Preparar comunicaciones específicas destinadas a grupos de jóvenes, con mensajes e 

imágenes que apelen a sus intereses y expectativas, por ejemplo, utilizando sus patrones de 

vestuario, música, colores y lenguaje. 

Ubicar los carteles y avisos del museo en lugares no convencionales, donde asiste el público 

joven –centros comerciales, universidades y otros–, para captar la atención de un público 

que busca nuevas posibilidades de entretenimiento y cultura.  

Fortalecer y ampliar la presencia del MNBA en los directorios de museos nacionales, de 

América Latina y del mundo. 

Incorporar información sobre el museo y sus actividades en las guías turísticas de la ciudad. 

El responsable de llevar a cabo esta estrategia es el departamento de Prensa del museo, 

que formulará contenidos, mensajes y estética que sea llamativa para el nicho, sin modificar 

sus actividades previstas y manteniendo la filosofía de la institución. 

Estrategia 2: Gestión de Relaciones Públicas con la Asociación de Amigos del Museo y 

otras entidades para lograr apoyo para la implementación del presente plan. A través e 

auspicios, patrocinios, intercambio de servicios, etc. Ésta es una manera posible de resolver 
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las limitaciones presupuestarias del museo para ampliar y reformular sus acciones 

comunicativas. 

Acciones: 

Identificar y generar una base de datos completa (que incluya nombre, dirección, contacto, 

puesto que ocupa, etc.) de las entidades y personas que puedan colaborar con el museo. En 

el desarrollo de la actividad habitual de una organización cultural se genera mucha 

información, y es clave ir registrando periódicamente estos datos de tal manera que sean 

accesibles para aquellos que los necesiten.  

Contactarlos para realizar una visita, oportunidad que servirá para hacer propuestas de 

colaboración, señalando los nuevos objetivos y el propósito de atraer público joven. 

Elaboración de carpeta con la nueva propuesta, que explique las actividades que se llevaran 

a cabo y los objetivos que busca. Dicha carpeta debe contener un cronograma, propuestas 

de modelos comunicativos: folletería, carteles, logotipos y posibles mensajes y contenidos. 

Realizar un evento al que serán invitados a los actuales y potenciales colaboradores del 

museo, para informar que la institución está empeñada en fortalecer sus vínculos con la 

población joven por el rol social que ésta ocupa en la sociedad actual, con el propósito de 

motivarlos a disfrutar el arte como parte importante de sus actividades de entretenimiento. 

Las invitaciones serán enviadas físicamente a través de Correo Argentino y un recordatorio a 

través de mail. El evento se llevará a cabo en el vestíbulo del museo, y el director del mismo, 

junto a la responsable del departamento de Prensa, será el encargado de dar a conocer los 

objetivos y actividades. Posteriormente se invitará un vino de honor y se entregará las 

carpetas que contengan las nuevas propuestas comunicativas a cada uno de los invitados. 
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Estrategia 3: Rediseño de la página web como vehículo eficaz para sus relaciones públicas, 

con una interfaz más interactiva y atractiva para los visitantes jóvenes, manteniendo la 

esencia de la estética que propone el museo, sin perder de vista los siguientes elementos de 

diseño: el contexto (diseño visual), el contenido (imágenes, texto, sonido, etc.), comunidad 

(forma que permite la comunicación entre usuarios), conexión (vinculación con otros sitios), 

personalización (capacidad de adaptación) y comunicación (la forma de establecer la 

bidireccionalidad). 

Acciones:  

Contratar a un programador/diseñador web con gran capacidad de estética que logre 

transmitir a través del diseño el propósito de este plan. 

Mejorar la calidad y el diseño de la sección ―Colección permanente‖ de la página web –que 

es donde se puede encontrar los cuadros, patrimonio del museo con sus respectivos 

autores, año de elaboración y técnica–, logrando que los visitantes accedan a una mayor 

interacción,  

Incluir una sección dirigida a los jóvenes que contenga información de cursos y talleres 

propuestos por el museo, así como información ajena a la institución pero de alto interés 

para éstos, y que se constituya en un ámbito para desarrollar experiencias museísticas 

basadas en la participación, con los usuarios como copartícipes y cocreadores. 

Enriquecer la estética de la página, con la incorporación de imágenes actuales y llamativas, 

para que los jóvenes logren sentirse identificados con las mismas. Reforzar contenidos que 

generen curiosidad e inviten a participar en una visita presencial al museo. 
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Interfaz del correo electrónico con la página web como recurso valioso, que permite generar 

listas agrupando conjuntos de usuarios por temas, facilitando el mailing list para difundir sus 

comunicaciones.  

Realizar conferencias, reuniones y foros a través de videoconferencias o boletines 

electrónicos difundidos por la web del museo.  

Monitorear el número de personas que visitan la página y hacer una estadística mensual y 

conclusiones que permitan rediseñar el mensaje. 

Implementar la opción de elegir diferentes idiomas (español, inglés y portugués).  

Estrategia 4: Administrar las redes sociales Facebook y Twitter, que utiliza el MNBA, e 

incorporar las nuevas plataformas disponibles, Instagram y Vine, todas a cargo de una 

persona especializada, que logre interpretar correctamente el lenguaje y los modos de 

comunicación con el público objetivo para lograr mayor visibilidad y vinculación con ellos. 

Acciones: 

Reforzar el trabajo del departamento de Prensa, con la incorporación de personal idóneo 

para la administración y actualización constante de las redes sociales. 

Enriquecer los mecanismos de diálogo con los jóvenes, dando respuestas a sus inquietudes 

y opiniones oportunamente y de este modo mantener un vínculo virtual con los usuarios, 

potenciando las posibilidades comunicativas, participativas y conectivas de este medio. 

Impulsar la creación de espacios virtuales en los que se relacionen e interactúen personas, 

organizaciones y entidades que tengan intereses y gustos comunes en torno a las 

actividades que propone el museo.  
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Sistematizar las opiniones y comentarios tanto positivos como negativos para optimizar el 

servicio y que el museo sepa responder a sus expectativas.  

Poner a disposición una herramienta que permita compartir contenidos con otras personas, 

como comentar con un amigo, compartir, retweet, hashtag, etc., a fin de lograr un mayor 

alcance de los mensajes emitidos. 

El administrador de las redes sociales deberá tener la capacidad de publicar mensajes que 

den algo de qué hablar, que genere conversación y que prolongue la relación con el museo y 

ésta no se limite a una sola visita. 

Ubicar en los buscadores palabras clave que permitan una identificación rápida y eficiente 

del museo, situando la página del MNBA como una de las primeras opciones, evitando la 

anárquica y abundante información que el internet otorga. 

Identificar líderes de opinión que expresen sus comentarios (positivos) en el espacio virtual, 

incentivando la participación de la juventud (bloggers, personalidades del mundo de la 

música y el arte, blogs de moda, periodistas, deportistas, y otros que tienen influencia en la 

toma de decisiones de la población joven). 

No se debe dejar de lado la importancia de mantener una estética y voz única en los 

mensajes emitidos en todos los medio utilizados. Contar con un manual corporativo podría 

ser importante para el museo, pues indica cuáles son los colores exactos del logo, la 

posición correcta, el tipo de letra, la utilización de logos en diferentes medios, los soportes y 

la señalética que deberá ser utilizados en todas las acciones comunicativas. 

Estrategia 5:  
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Promocionar y difundir dentro del museo y entre todos sus actores la importancia de atraer 

público joven, a fin de que todos estén alineados con los objetivos del presente plan y de las 

nuevas formas de comunicación y estén capacitados para responder a cualquier 

requerimiento. 

Acciones:  

Difundir y transmitir a todo el personal la misión y visión, a fin de cohesionar al personal y 

lograr su participación activa para alcanzar los objetivos del museo en general y de este plan 

en particular. 

Realizar reuniones periódicas con el personal en las que se trate los contenidos y mensajes 

a emitir, dando la oportunidad a los empleados de expresar sus opiniones para que se 

sientan parte de la institución. 

El guía es la voz y la cara del museo; reforzar sus capacidades de comunicación con los 

visitantes es una oportunidad para motivar y generar interés de modo que el encuentro de 

los jóvenes con el arte no sea tedioso sino que, por el contrario, resulte atractivo y divertido. 

De la visita guiada es posible desprender historias, anécdotas e información adicional que 

motiven a una mayor interacción con las obras. 

Motivar al personal haciéndolo sentirse parte de esta nueva propuesta, ya que la buena 

relación y un buen clima laboral crean un ambiente de acogida para los públicos, que 

entonces perciben al museo con un lugar agradable. El personal completa y le da un rostro 

humano a las relaciones virtuales.  

Apoyar actividades de capacitación en museología y atención al cliente para lograr un mejor 

desempeño laboral. 
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Realizar un día de la familia en locaciones externas del museo para que el personal 

comparta tanto con su familia como con sus compañeros de trabajo, fortaleciendo lazos 

entre ellos y la institución. 

Estrategia 6: Establecer convenios y alianzas estratégicas con entidades educativas, 

culturales y de entretenimiento que tengan a los jóvenes como público, clientes o afiliados. El 

personal del museo debe ir más allá de las paredes del edificio para buscar contacto con 

todas éstas y mostrar e informar sobre lo que el museo tiene y ofrece. 

Acciones: 

Identificar y generar base de datos de: universidades, institutos y otras entidades educativas, 

colectivos de artistas emergentes, músicos, pintores, escritores, diseñadores etc., 

asociaciones deportivas, sociales y políticas. 

Firmar un convenio para que estos grupos y entidades difundan y transmitan las actividades 

desarrolladas en el MNBA, motivando la participación de sus miembros  

Utilizar su característica de museo público para incorporar en la currícula académica de las 

entidades educativas actividades que involucren la visita y conocimiento del mismo y de su 

patrimonio. 

Programa de capacitación para docentes con el fin de actualizar sus conocimientos sobre el 

arte y, complementariamente, sobre las actividades del museo. 

Generar cursos y talleres nuevos y de bajo costo destinados particularmente a los jóvenes 

sobre temas de interés para éstos, que pueden servir de anzuelo en su relación con el 

museo. Estos talleres pueden ser de diseño web, fotografía, serigrafía, etc. La difusión de los 

talleres se puede emitir a través de los convenios previamente mencionados. Los cursos y 



103 

 

talleres estarán a cargo de profesionales especializados en cada área y se dictarán en 

instalaciones del museo. 

Estrategia 7: Reinventar el modo de presentar las obras durante las exposiciones tanto 

permanentes como temporales, haciendo uso de tecnología y otros soportes para cautivar y 

entretener a los nuevos públicos. Se trata de buscar que se relaciones con estos medios de 

forma crítica y creativa, utilizando las computadoras no como simples pantallas, sino más 

bien como pinceles o medios de expresión creativa. 

Acciones: 

Poner a disposición de los visitantes equipos tecnológicos en los cuales se pueda acceder a 

las obras desde distintas perspectivas: 3D, análisis de detalles, historia de la obra, historia 

del autor, acercándose más a los jóvenes al utilizar estas herramientas que les resultan 

familiares y cotidianas. 

Digitalizar todas las obras que custodia el MNBA para que se pueda acceder a ellas tanto en 

la web como en los equipos a disposición del público. A fin de facilitar la ejecución de esta 

acción se deberá buscar auspiciantes, principalmente de empresas proveedoras de 

tecnologías. 

Contratar programadores y personal especializado en ejecutar acciones de digitalización. 

Contratar personal especializado en historia del arte y museología para desarrollar los 

contenidos de la visita virtual. 

Promocionar y difundir la oferta de audioguías en distintos idiomas con el fin de atraer un 

mayor público de turistas. 
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Estrategia 8: Crear espacios urbanos que puedan ser utilizados para comunicarse con los 

jóvenes a través de mensajes y símbolos que sean atractivos para ellos. El grafiti es una 

forma de arte y de expresión de los jóvenes. 

Acciones: 

Convocar a través de todos los medios utilizados por el museo (página web, Facebook, 

Twitter, etc.) a artistas del mundo del grafiti a presentar propuestas de diseño que tengan 

como temática convocar a los jóvenes a disfrutar del arte en el MNBA. 

Un comité confirmado por los distintos departamentos del museo será el encargado de 

seleccionar los mejores cinco trabajos, a los cuales se les brindará un espacio visible de la 

cuidad, además del material necesario para la elaboración de trabajo. 

Gestionar con el Gobierno de la Cuidad la disponibilidad de cinco espacios de mucha 

visibilidad para que los artistas plasmen su propuesta. Estas deben quedar expuestas por lo 

menos tres meses para que tenga impacto y sean apreciadas por una mayor cantidad de 

gente. 

Evento de presentación de los trabajos plasmados en los espacios autorizados, con 

cobertura de prensa. 

Los nombres de los cinco seleccionados serán difundidos por todos los medios utilizados, 

además de enviar gacetillas de prensa a los principales medios masivos y revistas 

especializadas con el fin de conseguir cobertura sin costo y reconocimiento a este trabajo. 
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5.8 Mapa de públicos 

 

  

 

  

 

 

 

Figura 4: Mapa de públicos MNBA. Fuente: elaboración propia. 

Público general que asiste o podría asistir al museo, y/o que participa en actividades 

culturales que ofrece la ciudad. 

Público joven es el segmento de la población al que apunta y quiere llegar el presente plan a 

través de canales utilizados por los mismos con el fin de invitarlos a visitar el museo y a ser 

partícipes del arte.  

Prensa y medios con quienes se debe mantener una relación estable, tv, radio, diarios, 

revistas, nacionales e internacionales. 

Posibles auspiciantes que colaborarán en llevar a cabo las diferentes actividades del museo. 

Gobierno, nacional y provincial; ya que es una institución dependiente del Estado, la relación 

con el gobierno es fundamental.  

Amigos de Museo, como principal fuente de ingresos y apoyo para el museo. 

MNBA 

Asociación de Amigos 

del Museo 

Prensa y medios 

Público joven Gobierno 

Público general 

Posibles auspiciantes 
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5.9 Calendarización 

Tabla 1: calendarización 

Estrategias y acciones  
AÑO 1  

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M112 

Estrategia 1: Difundir actividades atractivas para los jóvenes 

  

Rediseñar los comunicados haciéndolos más 
modernos.                         

Elaboración de comunicados específicos y atractivos 
para los jóvenes. 

                        

Ubicación de carteles y afiches en lugares no 
convencionales.                         

Fortalecer y ampliar presencia en directorios 
culturales                          

Incorporar información en guías turísticas de la 
cuidad                         

  

Estrategia 2: Gestión de RR PP para conseguir auspicios 

  

Generar base de datos de posibles colaboradores                         

Contacto con colaboradores para hacer la propuesta 
personalmente                         

Elaboración de carpetas de presentación                         

Evento para posibles auspiciantes                         

  

Estrategia 3: Rediseño de página web 

                

Contratación de programador/diseñador web 
                        

Mejorar calidad y diseño en sección ―colección 
permanente‖                         

Creación de una sección especial para los jóvenes 
                        

Enriquecer la página a través del uso de imágenes                         

Monitoreo de visitas en la página             

Implementar la opción de elegir idioma                         

             

Estrategia 4: Administración de redes sociales existentes e incorporar nuevas 

Contratación de personal para administración de 
redes sociales             

Mantener vínculo virtual             

Creación de espacios virtuales para interacción.             

Sistematización de comentarios             

Incorporación de herramientas que permitan 
compartir información en la red             
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Estrategias y acciones  
AÑO 1  

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M112 

Elaboración de mensajes que permitan constante 
diálogo             

Ubicar palabras clave en buscadores             

Ubicar líderes de opinión que expresen sus 
comentarios en las redes             

Creación de manual corporativo              

             

Estrategia 5: Difundir al público interno la importancia de comunicarse con los jóvenes 

Difundir misión y visión              

Reuniones con el personal             

Capacitación a guías              

Capacitación en museología y atención al cliente             

Día de la familia             

             

Estrategia 6: Alianzas estratégicas con entidades educativas, culturales y de entretenimiento 

Generar base de datos             

Firma de convenios para difusión              

Capacitación a docentes              

Incorporación en currícula académica visitas al 
museo             

Generar cursos y talleres para jóvenes             

             

Estrategia 7: Reinventar el modo de presentación de las muestras temporales y permanentes 

Poner a disposición equipos tecnológicos en salas             

Digitalización de obras             

Contratación de personal especializado             

Promocionar y difundir servicio de audioguías             

             

Estrategia 8: Creación de espacios urbanos de expresión. Grafiti 

Convocatoria a artistas             

Elección de ganadores             

Gestionar disponibilidad de espacios             

Evento de elaboración de obras             

Difusión              

Fuente: elaboración Propia 
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5.10 Seguimiento y control 

Para hacer un seguimiento al plan propuesto es necesario aplicar herramientas que logren 

identificar el impacto y alcance de las acciones. Se monitorean resultados para ver si se 

alcanzaron los objetivos o si es necesario buscar nuevas formas de actuar, teniendo siempre 

en cuenta el contexto en el que se llevan a cabo y los posibles imprevistos que puedan 

suceder a la hora de tomar decisiones. 

El plan es una herramienta dinámica en la que los cambios deben ser rápidamente 

adaptados a partir de constantes revisiones y actualizaciones que se deben dar de acuerdo a 

los cambios en el contexto. 

El control es fundamental, no solo para la conclusión del plan, sino también como 

diagnóstico y detección de futuros objetivos a alcanzar y proponer en un siguiente plan 

comunicacional. 

Se realizará un seguimiento de: 

Incremento de seguidores en Facebook. 

Incremento de seguidores en Twitter. 

Cantidad de visitas en la página web y si tuvo un importante aumento después de los 

cambios realizados, haciendo un control mensual a lo largo de los 12 meses de 

implementación. 

Cantidad de visitantes al museo, llevar estadísticas mensuales y controlar su 

evolución, segmentando la edad y fuente de información que motivó la visita. 

Además, se debe: 
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Realizar un clipping sobre las apariciones en prensa, sobre todo cuando se realizan 

eventos o se inauguran nuevas muestras. 

Revisar constantemente los comentarios de líderes de opinión sobre el museo y 

difundir. 

Evaluar el desempeño de los empleados contratados para llevar a cabo las acciones. 

Efectuar reuniones mensuales con el departamento de prensa para desarrollar ideas 

para elaboración de mensajes a difundir. 

Hacer una revisión semanal del estado de los carteles ubicados en instalaciones 

ajenas al museo. 

Controlar actualizaciones en redes sociales y página web diariamente. 

Monitorear La afluencia de inscritos en talleres y cursos propuestos en el plan. 

Atender dudas y comentarios de usuarios en las redes diariamente, generando 

diálogo. 

Al cabo de tres meses de implementado el plan: 

Aplicar una encuesta a los empleados para saber si tienen claro los objetivos que se 

persigue. 

Calificar la evolución de los guías después de que hayan recibido la correspondiente 

capacitación. 

Si el plan es exitoso, se puede esperar un cambio de actitud de los jóvenes con respecto al 

arte, particularmente a las muestras del MNBA, aspecto que se medirá por el incremento del 

número de visitantes jóvenes a sus instalaciones. Adicionalmente el impacto del presente 

plan se medirá por la cantidad de posts, mensajes, comentarios, demandas, etc., que los 

jóvenes realicen a través de las redes sociales, y que el museo deberá atender e incorporar 

en sus futuras planificaciones comunicacionales. 
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La evaluación y el control permiten establecer los resultados obtenidos al finalizar el plan, 

logrando rescatar de ellos una conclusión. Se hace necesaria una evaluación permanente 

del plan y sus acciones con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos, del 

proceso comunicacional y de la calendarización o, en su defecto, realizar cambios 

necesarios que garanticen la efectividad del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Conclusiones 

Todas las etapas por la que se ha transitado en la elaboración del presente trabajo –la 

revisión bibliográfica, el planteamiento del marco referencial, la investigación de campo y, 

finalmente, la formulación del plan de comunicación– han permitido conocer y replantear las 

posibilidades y oportunidades del Museo Nacional de Bellas Artes para aproximarse de 

manera diferente al público joven. Su elaboración ha significado interesantes desafíos pero, 

sobre todo, invalorables aprendizajes que han permitido una mirada diferente a los museos 

en general, y al MNBA en particular. 

Los museos en el mundo han evolucionado hacia políticas centradas en la difusión de sus 

contenidos, a la captación de audiencias haciendo uso de marketing cultural, la 

comunicación y las relaciones públicas. En este mundo competitivo, con muchas ofertas de 

ocio, los museos se han visto obligados a enfrentar retos para atraer públicos e iniciar 

nuevas relaciones con ellos dentro de un contexto de diálogo. En el mundo museístico se 

está construyendo nuevos paradigmas al incorporar tecnologías y soportes que significan 

una modificación en su enfoque de trabajo, poniendo al visitante en el centro de sus 

acciones y políticas.  

La sociedad actual busca permanentemente ser más equitativa y democrática, dando más 

posibilidades y oportunidades a las personas para que logren un desarrollo personal integral 

(educación, empleo, salud, etc.) y en esta línea, se incorpora también a la cultura. Los 

museos son actores fundamentales en la vida de una sociedad, y como instituciones 

públicas necesitan nuevos y mejores canales de difusión y comunicación, aunque para ello 

se hayan visto obligados a hacer uso de herramientas de Relaciones Públicas. 

La Relaciones Públicas y la comunicación han existido desde el origen de la humanidad y 

han evolucionado y revolucionado hasta llegar a ser un mecanismo efectivo, sobre todo para 
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solucionar conflictos y acercar a las empresas y organizaciones a sus grupos de interés. Se 

evidencia que esta disciplina contribuye a que las entidades del ámbito cultural, haciendo 

uso eficiente de las herramientas disponibles, puedan gestionar mejores relaciones con su 

público, convirtiéndolas en una opción atractiva, y además que contribuyan a la formación y 

crecimiento personal de los miembros de la comunidad.  

Las entidades culturales tienen una misión social que es el servicio al público; por lo tanto, 

deben tener en cuenta los factores cambiantes del contexto externo y de sus posibilidades 

internas que les permitan cumplir mejor este cometido, tratando de que la sociedad entera 

pueda vivir una experiencia con el arte. Las propuestas de los museos deben enfocarse 

además de democratizar la cultura, a crear espacios en los que la comunidad se vea 

representada y así generar diálogos incluyentes. El fin último del museo es aumentar los 

niveles de visita, lo que los obliga a enfrentar nuevas formas de diálogo concibiendo al 

visitante no como un espectador pasivo sino, por el contrario, demandando de él 

interactividad. 

Al museo no se va sólo a contemplar las obras expuestas, sino se va para recorrer sus salas 

donde el visitante pueda interactuar con las obras, sobre su forma, su contenido y 

significado. 

En la región no se ha encontrado una amplia variedad de propuestas comunicativas para 

museos de arte, por lo que se tomó como casos de estudio a museos españoles, que son 

expresiones de los nuevos paradigmas comunicativos que han servido de referencia y 

ejemplo para lo que el MNBA podría hacer a través del plan de comunicación.  

El museo es un hecho comunicativo en sí mismo, todo comunica: el edificio, su ubicación, 

señalética, exposiciones, distribución de las salas, página web y demás herramientas. Tener 
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una voz única en el discurso contribuiría significativamente a replantear el diálogo entre el 

museo y los jóvenes. 

El plan de comunicación elaborado para el museo tiene como público objetivo a los jóvenes, 

segmento de población que es numéricamente relevante en la ciudad de Buenos Aires.El 

propósito es hacer del MNBA un museo más cercano a la gente, más abierto a escuchar las 

voces de sus públicos, a entender sus expectativas y a compartir sus sueños.  

El público en general, y en especial los jóvenes, son es el punto de partida y también el 

punto de llegada de este proceso. De esta premisa nace el objetivo del presente trabajo de 

replantear la manera en que el MNBA se acerca a sus reales y potenciales visitantes a 

través del uso de tecnologías de comunicación 2.0, acercándolos al museo e invitando a los 

jóvenes : Viví junto a nosotros la magia del arte. MNBA. 

Estas herramientas propician nuevas interacciones con ellos en una nueva relación de 

reciprocidad entre emisor-receptor, con un nuevo discurso que los convoque a una mayor 

participación, con un rol más activo en el museo. La aplicación de tecnologías informáticas 

requiere no solo habilidades en su uso, sino un cambio de actitud y de estrategias a fin de 

acompañar el desarrollo del mundo moderno, construyendo un nuevo modo de actuar y 

pensar de las entidades culturales, replanteando discursos, lógicas, canales, instaurando el 

diálogo para reconstruir la relación con sus públicos. Si bien el MNBA ya hace uso de estos 

soportes tecnológicos, el plan de comunicación plantea una renovación en su aplicación. 

Pese a que el museo no ha realizado planificaciones estratégicas ni análisis FODA de 

manera sistemática, existe en el personal una conciencia y un orgullo en reconocer como las 

fortalezas más importantes del museo el valor de su patrimonio y la gratuidad del acceso a 

las muestras, aspectos que posicionan al MNBA como uno de los museos de arte más 

reconocidos en el país y la región. 
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Las visitas, entrevistas y encuestas han constituido momentos significativos en el proceso de 

elaboración del plan, por un lado, para confirmar que algunos jóvenes visitan el museo, 

aunque en porcentajes poco relevantes, y por otro, para desechar la idea preconcebida de 

que el MNBA es un lugar inhóspito sino, por el contrario, un recinto imponente y llamativo 

que resguarda valiosas obras de arte.  

Sin dejar de merecer los esfuerzos realizados para la contratación y capacitación de los 

recursos humanos del museo, es necesario recalcar que se requiere programas 

permanentes que motiven al personal a ser partícipes de sus planteamientos estratégicos y 

comunicacionales y que generen un compromiso con este plan, el cual demanda una actitud 

innovadora, abierta a nuevos canales de comunicación y a identificar a los jóvenes como 

parte central de este proyecto. 

La propuesta del plan ha tenido que superar varios obstáculos. Por un lado, limitaciones 

presupuestarias del museo, aunque se ha puesto en evidencia que incluso con estas 

limitaciones puede hacerse uso de diferentes instrumentos para aumentar la notoriedad y 

mejorar la imagen de la institución con relación al público objetivo, a través de acciones 

inspiradas en una nueva misión de la institución y elaboradas de forma coherente con el 

entorno y con las características del museo. El sitio web es la ventana del museo al mundo y 

las redes sociales son lugares de intercambio, diálogo y expresión con muchas ventajas, 

particularmente su bajo costo, tiempo real y gran alcance y cobertura. 

Por otro lado, tampoco se contó con información sobre el perfil de los visitantes del museo. 

Sería óptimo conocer este segmento en detalle y saber sus demandas y expectativas 

respecto a las bellas artes, para así construir un discurso que tome en cuenta sus formas 

específicas de consumir información, de relacionarse con sus pares, las características de su 

disfrute y sus demandas culturales.  
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Y por último, se enfrentó la falta de una política comunicacional que sirva de marco para el 

planteamiento de las acciones y estrategias, que contribuyan a un mejor posicionamiento del 

museo en la mente de los públicos. 

Con la propuesta del presente plan, no se plantea en ningún momento remplazar la visita 

presencial del museo, por las visitas electrónicas (página web, redes sociales), sino utilizar 

estas herramientas como elemento de motivación. La página web permite acceso a 

información complementaria y ofrece conocimiento de las actividades programadas por el 

museo con el propósito de generar interés del público y cautivar la audiencia.  

El plan se ha formulado con característica de propuesta o sugerencia que podría ser 

adecuada o modificada a nuevas estrategias de comunicación que respondan a los cambios 

del entorno y a la retroalimentación del público objetivo. El plan es un instrumento 

beneficioso que detalla las acciones y actividades que serán desarrolladas por los gestores 

del museo, cuantifica los tiempos y permite identificar resultados. 

No todo ha sido problemas y desafíos. Se ve con optimismo que el MNBA puede proyectar 

un futuro prometedor, con una imagen renovada, más visible, más participativo, más 

integrado a la comunidad y, por qué no decirlo, en el corazón de la vida cultural de la ciudad.  

A partir de este plan, el museo podría iniciar un nuevo camino en el que no solo es 

importante alcanzar el objetivo, también lo es el proceso de ir construyendo esta nueva 

relación con la juventud, que puede vivir la magia del arte en el Museo Nacional de Bellas 

Artes. 
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