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Introducción  

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) tiene como fundamento al 

estudio de las herramientas de comunicación entendidas como pilar fundamental para las 

organizaciones culturales. Este tema surgió a partir de experiencias laborales relacionados 

con la tecnología, cultura y diseño. Además de varios trabajos desarrollados en conjunto 

con compañeros de facultad. Estos trabajos corresponden a las cátedras de Proyectos y 

Productos, Desarrollo Profesional y Comunicación Integral. 

El proyecto nace con la filiación con los proyectos culturales y las problemáticas sociales 

que las mismas poseen y sobre todo por la creencia en que las soluciones de problemas 

comunicacionales se pueden resolver con accionares creativos e innovadores.  

Este PID se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática 

Empresas y Marcas. Asimismo, el PID toma bases esenciales de la cátedra Comunicación 

Integral, en esta materia se estudia la importancia de la comunicación para la sociedad y 

la integración de la comunicación con las organizaciones y particularmente, el valor que la 

comunicación representa en lo largo de la vida de una organización. 

Se considera como núcleo del problema de este PID la insuficiente o nula comunicación 

estratégica que los nuevos Museos ejecutan en su entorno. Con la finalidad de crear un 

plan de comunicaciones para dichos entes culturales, se plantea la siguiente pregunta 

problema: ¿Cómo a partir de la planificación comunicacional se puede mejorar la 

vinculación del Museo de la Persona con su entorno? 

Los nuevos museos o museos con una vista paradigmática diferente han sido entes que 

han evolucionado con el pasar de los tiempos, la antigua mirada del Museo como 

transmisor de cultura va mutando por las diferentes situaciones generacionales y políticas.  

Los museos diferentes, se convierten en agentes de innovación cultural, son parte del 

futuro cultural que ahora presentan dichos entes culturales. El museo de la persona es el 

perfecto ejemplo de la mutación del paradigma, esta organización nace con el objetivo de 



5 

preservar las historias de vida; para así poder conservarlas y mostrarlas al mundo, con la 

firme intención de que se conviertan en patrimonio de la humanidad. 

Es relevante este PID por la potencial implementación y el uso que puede tener esta 

investigación. Además, aportará fuertes cimientos en la comunicación de la organización 

dándole pautas y estrategias para su imagen y comunicación.  

Desde otra perspectiva se puede afirmar que el museo de la persona cumplirá una misión 

muy importante para con el mundo, es de trascendental importancia comunicar de manera 

profesional y con el correcto uso de las herramientas de comunicación. Para que de esta 

forma el entorno que rodea al Museo pueda asimilar de mejor manera el mensaje que 

intenta trasmitir. 

Por otro lado, el beneficio que este PID puede aportar es: en primera instancia al propio 

Museo porque los resultados obtenidos se verán reflejados en su identidad, y todos los 

eslabones de la organización se verán beneficiados, es decir, comunicacionalmente la 

organización empezará a enviar mensajes correctos a su entorno; y así crear el cambio 

socio cultural que el Museo busca a largo plazo. 

El objetivo general de este Proyecto de Investigación y Desarrollo es el diseño de un plan 

de comunicación para el Museo de la Persona. El mismo que se realizará a partir de 

diferentes métodos y técnicas; para poder alcanzar este objetivo, el PID estará guiado por 

diferentes objetivos específicos a lo largo de cada capítulo. Estos objetivos son: Investigar 

la historia de los Museos y el cambio de paradigma; entender a los Museos como 

organizaciones y cómo se relacionan con sus públicos; Investigar antecedentes de 

accionares en la Argentina; Analizar el proceso de comunicación del Museo de la Persona 

Argentina, y problemáticas y finalmente diagnosticar los procesos de comunicación y 

diseñar un plan de comunicación. 

Para dar cuenta del Estado del conocimiento (también se lo denomina Estado del arte o 

estado de la cuestión) se realiza un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de 
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Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

En el Proyecto de Graduación de Rodríguez (2015). Diseño de comunicación en Redes 

Sociales Digitales para aumentar los voluntarios de dos ONGs de Argentina. Se puede 

observar el desarrollo de temas de relevancia con el proyecto, por ejemplo: la comunicación 

digital 2,0; los problemas con los que se enfrentan los Organismos no Gubernamentales 

frente a las redes sociales, además de la comunicación en masa, estos temas se detallan 

y marcan un precedente en la Argentina. 

De igual forma Torres (2012) en su proyecto de graduación. El diseño en la comunicación 

del patrimonio cultural, compara la comunicación oficial y busca poder adaptarla al 

patrimonio cultural, es decir, a las características esenciales para un correcto 

funcionamiento. De este texto se puede apreciar el trabajo de campo con el patrimonio 

cultural, por lo tanto, si los nuevos Museos buscan nuevas formas de patrimonio, el 

abordaje de este aportará diferentes puntos de vista y autores. En el mismo año Calvo 

(2012), en su proyecto de graduación, Organizaciones No Gubernamentales y desarrollo 

sostenible. Plan comunicacional para ARPET, una ONG medioambiental argentina, explica 

la problemática general de la relaciones públicas e implicación con la planificación 

comunicacional, vincula la comunicación estratégica a las ONGS y la formulación de un 

nuevo plan comunicacional para dicha empresa, de este PG en particular se pueden tomar 

las diferentes formas en que la autora aborda la situación de las ONG en Argentina y como 

su caso puede ser tomado como ejemplo. 

Desde otro punto de vista García (2012) con su proyecto Gran ciudadano. El rol de la 

ciudadanía frente a los medios de comunicación, explica de manera muy puntualizada el 

rol de la humanidad frente a los medios de comunicación, este proyecto es relevante; ya 

que el nuevo Museo es tomado como ente comunicacional, es decir, un nuevo medio. 

Existen Proyectos de Graduación que aportarán parcialmente al proyecto, por ejemplo, en 

el trabajo de Medina, (2016), Marca Dinámica: un sistema dinámico para la Fundación 
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Encuentro con la Vida, se abordan de manera precisa y con clara expresión el proceso de 

la creación de una marca y sus valores, que en óptimas condiciones pueden ser adaptadas 

al Museo de la Persona. En el PG de Guglieri (2011) titulado La incidencia de las relaciones 

públicas en una ONG, expone como la planificación y organización de las ONGS influyen 

de manera significativa en sus accionares, explica la integración de la comunicación 

organizacional en un panorama más amplio, además afirma que el uso de Marketing social 

cumple una función positiva y de gran envergadura para las organizaciones sin fines de 

lucro. De este PG se pueden tomar diferentes aseveraciones que ayudarán a focalizar de 

mejor manera la vinculación del Museo con sus públicos. 

Existen diferentes PGs que ayudan a contrastar las diferentes formas de abordaje y 

metodologías de este PID, por ejemplo, en el PG de Audi (2016). Comunicación interna en 

organismos gubernamentales. Caso: Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, 

donde plantea cómo los organismos gubernamentales se benefician de la comunicación y 

cómo sus planes de implementación también sufren deterioros ayudan a entender la forma 

en que los entes con diferentes jerarquías y organización pasan por las mismas dificultades 

que las ONGS, con este caso se pueden marcar diferencias y similitudes que beneficiarán 

a este PID. 

Desde un punto de vista diferente Melnick (2016) con su PG titulado Crisis comunicacional 

en el Senado de la Nación. Planificación de las comunicaciones internas de la Subdirección 

de Compras, donde la autora plantea las problemáticas actuales que dichos entes están 

padeciendo y toma estos casos particulares con fuertes problemas comunicacionales, los 

evalúa y diagnostica para así poder diseñar un plan de comunicaciones acorde para esta 

organización con crisis. De este PG se puede tomar las diferentes metodologías que la 

autora usa para la creación del plan, al igual que los métodos analíticos y de diagnósticos 

usados, se pueden tomar como casos y como ejemplo para este PID. Existen otros 

proyectos que pueden beneficiar a este PID, por ejemplo; el Proyecto de Graduación de 

Cabrera (2016) titulado Ciberactivismo: Una estrategia de comunicación para ONG, donde 
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Cabrera toma como punto de partida la congruencia entre las redes y el uso benéfico que 

se pueden plantear ante este hecho. Por otro lado, existen Proyectos con un aporte más 

técnico. Arnal (2016), en su proyecto de graduación Nuevas modalidades de producción 

audiovisual en la cultura digital. Web series Argentina, realiza un gran aporte hacia la 

cultura digital, hacia su preservación, y se plantean problemas interesantes sobre la 

producción audiovisual, que cabe recalcar, son fundamentales para el registro que el 

Museo de la Persona utiliza. Si bien Arnal hace énfasis en un ámbito más artístico 

contemporáneo, su aporte sigue siendo de gran significancia. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico del texto de 

Issac Bayón, J (2015). Museología y Museografía. De este texto se tomará los conceptos 

que el autor presenta en su texto, se tomarán también varios de los enunciados sobre 

Museología organización Museográfica y producción del patrimonio. Por otro lado, el texto 

de la UNESCO (2012). ¿Qué es el Patrimonio cultura? Patrimonio cultural inmaterial. 

Aportará a este PID con la explicación y el entendimiento correcto del Patrimonio. Brindará 

también guías para la preservación del patrimonio hablado y ayudará a explicar las diversas 

formas del patrimonio y su conservación. De igual forman, otros textos ayudan también a 

dar sentido y forma a este PID, por ejemplo, el libro de Martín-Barbero (1991). De los 

medios y las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Ayuda a explicar los 

diversos abordajes de los medios en la cultura. Además, muestra la amplitud de la 

comunicación en la sociedad y la estrecha relación de la cultura y la comunicación. 

Por otro lado, en el texto Robins y Cutler (2005). Administración. Muestra a la 

administración como filosofía propone diferentes enunciados sobre las organizaciones y 

los procesos de planificación y estrategia. Este texto ayuda a entender a las organizaciones 

como entes comerciales. Además, provee de herramientas para entender los procesos de 

planeación y visión estratégica que se analizarán en el capítulo 2. Para el completo 

entendimiento del mismo capítulo se tomará el libro de Kutler y Amstrong (2012). 
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Marketing. En el texto de estos autores se muestran las diferentes relaciones que los 

consumidores tienen con las organizaciones, se muestra también las diferentes maneras 

en que se puede encarar al Marketing y sobre todo da pautas específicas para la relación 

que tienen los organismos culturales con el Marketing. Este texto es importante para este 

PID por que provee de información relevante sobre los diferentes conceptos de marketing 

y las nuevas formas que propone el marketing ante los organismos sin fines de lucro. De 

igual forma muestra la estrecha relación que tienen los servicios y sus públicos y como se 

puede mejorar dicha relación.  

Por otro lado, García B. (2000) en su texto El Valor de compartir Beneficios. Las ONGD y 

el marketing con causa: retos y oportunidades, presenta las ventajas y desventajas que le 

ofrece al sector no lucrativo la relación con determinadas empresas, teniendo en cuenta el 

desarrollo futuro del movimiento civil asociado. propone colaboraciones entre ONG y 

Empresas. Es relevante con el tema ya que el Museo, como ONG necesita entender el 

marketing como parte fundamental de su comunicación, es importante poder estudiar 

casos de ONGs y su relación con empresas regulares y así entender las dificultades 

planteadas anteriormente y poder darles 

En relación con el capítulo 3 se puede resaltar el texto de Barela. Migues & García Conde 

(2009). Algunos apuntes sobre historia oral y cómo abordarla. Donde se muestra los 

procesos de registro de la memoria oral, de muestra también la importancia del patrimonio 

hablado y cómo se puede salvaguardarlo. De igual forma, el uso de la memoria colectiva y 

la preservación de la misma es parte importante de este este texto. Este texto es de vital 

importancia para el capítulo 3, ya que provee de información específica sobre las historias 

de vida y las narrativas de las personas, muestra ejemplos y enmarca todos estos 

acontecimientos en la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma existe un primer 

acercamiento las memorias habladas y al patrimonio intangible en la Ciudad de Buenos 

Aires el permite un entendimiento del contexto de la ciudad está viviendo y las acciones 

puntuales que el gobierno de la ciudad está tomando. 
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solución. 

El fundador del Museo de la Persona E. Polcaro (2016) explica también el modelo, 

organización y nacimiento en el 3º Encuentro Nacional de Punto de Cultura. La Historia de 

vida en una Organización. En esta presentación hecha por el Prof. Lic. Emiliano Polcaro 

podemos encontrar diferentes contenidos relevantes, se plantean la Evolución histórico de 

la concepción del Museo y el vínculo que tienen con las personas.  Esta información es 

importante ya que el creador, investigador y redactor de este contenido, es el fundador del 

Museo de la Persona Argentina, aquí se abordan antecedentes de museos históricos, 

además de importantes hechos que los envuelven, será de gran ayuda para explicar el 

capítulo 4, en concreto. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

puesto que existen libros, escritos y publicaciones que ayudarán a encontrar y solucionar 

la problemática planteada, existen antecedentes de memoria colectiva y de su 

preservación. Se usará a la entrevista como método de recopilación de información. De 

igual forma la investigación de campo ayudará al entendimiento de los casos a analizar 

dentro de este PID. Las convergencias de todos métodos de investigación darán una fiable 

y segura mirada del problema. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina, es interesante poder trabajar con una organización como el Museo de la 

persona, esta organización que prácticamente está en nacimiento necesita de bases 

sólidas para poder crecer comercial y culturalmente, es un aporte a los negocios, ver  a 

una ONG como una estructura comercial viable es parte de la innovación, basado en los 

antecedentes que presenta la Universidad de Palermo, el trabajo comunicacional con un 

Museo, es un tema que no se ha tratado con la notabilidad que esta investigación tendrá, 

apunta a factores no simplemente comerciales, sino también culturales, estéticos, 
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tecnológicos y funcionales, el cual es parte de la meta final del proyecto, resulta de 

invaluable valor para estudiantes que necesiten un antecedente cultural dinámico, dado a 

la naturaleza del Museo y el cambio de paradigma que este presenta, las soluciones 

creativas que se plantean, marcarán un hito para que profesionales y estudiantes de la 

Facultad de Comunicación puedan indagar y nutrirse de información. 

Asimismo, permite encontrar un nuevo sujeto de estudio que varias personas dejan de lado 

por su grado de complejidad, problemática o desconocimiento. Los museos como ente 

comercial, como una marca y empresa que necesita del diseño, y de todas las herramientas 

de comunicación es un nicho poco explorado para los estudiantes, es por ello que este PID 

permite que los nuevos profesionales del diseño, la comunicación y los negocios puedan 

ver a estos entes como: un producto, servicio novedoso, cultural y sobre todo filantrópico. 
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Capítulo 1. Los museos: Los diferentes cambios de paradigma. 

El nuevo paradigma de los Museo inicia con la democratización de la cultura, se muestra 

el ideario histórico de los Museos. Además de la búsqueda de los nuevos patrimonios 

culturales y la evolución de su significado. Los mismos han marcado un hito exponencial 

en los Museos. La búsqueda de información se ha ido moldeando con el recurrente pasar 

del tiempo, los modos de búsqueda han cambiado con el tiempo; y es el Museo, como 

organización el que se ha visto implicado en el cambio.  

El nuevo paradigma no es más que la indudable evolución de la Museología moderna, 

donde apenas se divisa la punta de un extenso bagaje histórico. Marcar los antiguos 

paradigmas los cuales, innegablemente fomentaron, crearon bases fehacientes y 

palpables de lo que son los Museos en la actualidad es de suma importancia para entender 

aquel paradigma ya obsoleto. Y cómo la modernidad, ha hecho buscar nuevas formas de 

integración cultural. Se marca la interesante, pero al mismo tiempo obvia revolución 

cultural, que acompaña la modernidad del hombre en su devenir, la búsqueda de cultura 

democratizada y como resultado: el pasar del conocimiento resguardado, al conocimiento 

por decreto, como derecho fundamental del hombre, es clave para entender el nuevo 

paradigma.  

 

1.1 Concepto de museología 

El termino Museo se ha usado por ya varios años, de hecho, su origen etimológico latín 

museum refiere al nombre de una de las salas consagrada a Apolo y las musas. Fue este 

el primer Museo; fundado por el historiador Paolo Gobio (Rendón, 2000). Con el pasar de 

los tiempos se han acuñado nuevas formas de definir a aquella sala una vez utilizada para 

la adoración del dios griego Apolo. Las crecientes necesidades humanas y por, sobre todo; 

la evolución de la sociedad, son solo algunos de los factores que hicieron que, el Museo 

evolucione hasta el punto cúspide que se presenta en este trabajo escrito. 
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Murphy Vicepresidenta del ICOM (Consejo Internacional de Museos) tiene una vista más 

contemporánea de la definición de Museo. Barnice, en un artículo publicado por la ICOM 

sugiere: 

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 de información 
y exposición de testimonios materiales de los individuos y su medio ambiente con fines 
de estudio, educación y recreación. (Estatutos del ICOM, art. 2, p. 1, 2004) 

 

De esta manera se puede tener una idea más concreta de lo que es un Museo, en dicha 

definición ya se encuentra el término sociedad vinculada al Museo. De hecho, se afirma 

que los Museos sirven a la sociedad; son un ente de cambio además de un servicio y 

aclara; sin fines de lucro, es decir, no existirá un beneficio o provecho del Museo.  

Se dilucida también una cuasi estructura de funcionamiento del Museo: adquirir y exponer. 

Todo esto, para un fin específico; el estudio, educación y recreación, dando así pauta para 

entender cuan diferente y nuevo puede ser un Museo. Y por lo tanto cuan amplio es el 

espectro que puede abarcar un Museo. Entendiéndose, por lo tanto; que es por dicha 

amplitud que existen miles de Museos alrededor del mundo. 

Issac Bayón (2012) define la Museología diciendo: “La Museología, atendiendo a lo que 

expresa el termino en su doble origen etimológico griego (de Museo y logia), es la ciencia 

del Museo. Se ocupa de todo lo concerniente a estas instituciones”. Frente a estos 

conflictos de definiciones y su yuxtaposición.  Desvallées (2009) con una significación más 

amplia describe a un Museo desde la concepción de la Museología y afirma: “La 

Museología es una ciencia aplicada, la ciencia del Museo. Estudia su historia y su rol en la 

sociedad; las formas específicas de investigación y de conservación física, de 

presentación, de animación y de difusión” (Rivière, 1989). En este texto, se ve reflejado 

considerable más el encuadre social y el rol que tiene el Museo. Se detallan claramente 

las acciones y las funciones que los Museos plantean tener. La palabra ciencia toma 

protagonismo dando así a entender la exactitud de la materia. Se puede observar otra vez 
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la descripción de la función principal de un Museo; la conservación, colección consciente y 

sistemática, para su utilización científica, cultural, educacional y recreacional.   

Esta afirmación provee crucial información, ya que demuestra las funciones evolutivas de 

los Museos. Además, se puede de esta forma afirmar que los Museos han ido cambiando 

de forma reiterante. Es importante entender la concepción del significado de Museo que se 

tenía cuando se consideraba que la función principal del Museo era: preservar las riquezas 

culturales o naturales y eventualmente exhibirlas. Además, es de igual importancia 

entender este antiguo paradigma, donde las riquezas culturales se guardaban celosamente 

y no se veía, en ese entonces, la intención de exponerlas al mundo. 

 

1.2 Diferenciación y similitudes con otro tipo de archivos 

Instituciones como: archivos, bibliotecas y Museos son claros ejemplos de preservación de 

información, cada uno con varias similitudes y diferencias. 

Con el entendimiento básico de las funciones principales de los Museos se puede entender 

la transcendencia que tienen. Y además como su valor y función social ayuda al desarrollo 

de la sociedad; por ello se hace necesario entender el proceso por el que todo Museo debe 

atravesar para cumplir con su finalidad. Para poder explicar esta función esencial, de 

exposición y tomando las palabras de Rivière (1989) el rol del Museo se describe como: la 

conservación, presentación y difusión de información.  

Se puede entender a este proceso, como el proceso racional de comunicación. Sobre este 

tema se ha debatido y el concepto de comunicación ha ido variando por décadas, por 

ejemplo: McQuail (1996) tiene una visión menos alegadora que la visión actual. Él propone 

una relación entre: emisor y receptor de forma solamente unidireccional. Afirma que la 

relación de dichos actores es impersonal tiende a ser amoral y calculadora. La inmoralidad 

entendida como; la distancia física y social entre emisor y receptor, en otra palabra. La 

distancia abismal entre estos entes que no logran crear un proceso de entendimiento 

mutuo, es un proceso que fluye en una simple y sola dirección. Estos factores hacen de 
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esta comunicación, un modelo absurdo. Absurdo por cuanto no tiene una finalidad concreta 

y por, sobre todo, obsoleto. No se habla de comunicación racional y moderna. En la 

definición que propone McQuail simplemente se puede observar el intercambio de 

información, así como el modelo ejemplificado que este autor muestra. Se puede entender 

el proceso de comunicacional de un archivo como si fuese un canal de comunicación 

unidireccional.  

Desde otro punto de vista Alfonso Alonso-Muñoyerro (1999) afirma que un archivo son 

simplemente el conjunto de documentos, o la reunión de varios de ellos, en el mismo texto 

afirma que: se puede entender a los archivos como instituciones culturales, el mismo que 

tiene como objetivo la reunión, conservación, orden y difusión. Entonces se plantea la 

interrogante principal ¿Cuál es la diferencia entre el Museo y el archivo? Si ambos parecen 

tener un papel similar. La diferenciación principal recae en el proceso de difusión, el archivo 

tiene un proceso unidireccional, los documentos son guardados y conservados. El proceso 

de difusión esta nombrada por el simple hecho de poder acceder a dichos archivos, esa es 

la visión que el autor tiene de la difusión del archivo.  

Las similitudes abundan también y es completamente comprensible que existan; si estas 

organizaciones se tienden a parecer es razonable entender que varias de sus funciones 

sean similares. De hecho, la Smit (1999) afirma que: las tres Mariás, refiriéndose a los 

archivos, Museos y bibliotecas, almacenan la información en virtud de una utilidad que le 

ha sido conferida. Se supone, que determinada información podrá́ ser útil en el futuro (como 

información, prueba, testimonio, etc.) y por esta razón dicha información se almacena 

intencionalmente. De esta forma se puede afirmar que los Museos, los archivos y las 

bibliotecas almacenan y recopilan información, porque es una tarea que se la ha sido 

otorgada por la sociedad. 

Sin embargo, existen también funciones diferentes en los museos, archivos y bibliotecas, 

dichas actividades diferentes son: la gestión de la memoria, la producción de información 

documentaria y la mediación de información (Smit, 1999). Se debe entender que la 



16 

información documentaría no es como cualquier información, esta es producto de un 

trabajo de naturaleza documentaria o representacional, no se debe confundir con la 

información producida por los demás segmentos de la sociedad y almacenada en 

instituciones.  

Por otro lado, en los archivos y bibliotecas la información que se preserva y almacena es 

información guardada intencionalmente, es decir, se busca preservar aquellos documentos 

importantes y relevantes, esto impide registrar cierta información que archivos y bibliotecas 

toman como irrelevantes. Varios ejemplos de la omisión que hacen los archivos y 

bibliotecas son: la información estética, la información genética y la información situacional. 

(Smit, 2002). Archivos y bibliotecas no tienen el poder para registrar muchos aspectos 

motivacionales, estéticos y artísticos de un hecho, acontecimiento o momento. En los 

Museos la información no es registrada intencionalmente, es decir, al igual que los archivos 

se busca preservar aquellos elementos relevantes e importantes, pero en el caso de los 

Museos la información puede ser registrada sin intención. La información que puede ser 

registrada pueden ser: sentimientos y emociones. Las características subjetivas son 

registradas, algo que en los archivos y bibliotecas no podría suceder. 

Continuando con la visión comunicacional que caracteriza a los museos. Se puede 

observar una característica diferenciadora a otros archivos. Los museos no difunden su 

información de manera unidireccional y pasiva como se había mencionado con el ejemplo 

de McQuail. De hecho, los museos toman una voz más activa, se vuelven una porta voz 

de la cultura. Intentan cambiar el accionar regular que tienen los archivos y crean una 

nueva forma de difundir su conocimiento. Aunque esta afirmación es fácil de aseverar.  Es 

más, el ICOM lo muestra como un hecho, el nuevo cambio de paradigma que envuelven 

los museos es un tema relativamente nuevo. 
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1.3 Evolución de los museos: El nuevo paradigma 

Los museos al igual que muchas de las organizaciones culturales pasan por cambios 

homogéneos que ayudan a mejorar sus acciones, sus objetivos y metas. Los museos no 

son la excepción; el cambio que han sufrido es notable. La búsqueda de transmisión de 

cultura queda como objetivo obsoleto, ver a la cultura como a un todo del ser humano es 

el primer paso para aceptar al nuevo cambio de paradigma. Entender la divergencia cultural 

y sobre todo la democracia cultural, es de vital importancia para que estos nuevos museos, 

ahora agentes culturales; cumplan su función fundamental, es decir, servir a la humanidad. 

 

1.3.1 Los museos como transmisores de cultura 

Como se menciona al inicio de este capítulo se puede aseverar que: la función de 

exposición y difusión es la parte más importante del accionar del Museo. De esta forma, se 

puede también afirmar que: la difusión hace y diferencia a un Museo. Lo diferencia de 

archivos regulares y bibliotecas ya que se vuelve un actor participe de la comunicación. Es 

este escalón es el que lo hace resaltar y es aquí en donde se pueden ver las cualidades 

filantrópicas que un Museo provee a la sociedad, teniendo siempre en cuenta también que 

una de las funciones principales del Museo es estar al servicio y desarrollo de la sociedad. 

Al mismo tiempo se formulan nuevas interrogantes ¿Sí, ¿el Museo se encarga de difundir 

y exponer, son estos también los encargados de elegir la relevancia de la información que 

deciden difundir? 

Para el entendimiento de la pregunta ¿Qué se difunde en los museos? Es necesario e 

imperante entender la cultura, varios autores han provisto de diferentes construcciones 

mentales y definiciones de cultura y es indiscutible el porqué de esto. Ya que con el 

espectro que la cultura demanda, es comprensible que existan diferentes definiciones. Por 

ejemplo, Uranga con una visión más comunicacional define cultura como: “Un modo de 

organizar el movimiento permanente de la vida cotidiana, del ser y actuar de todos los días, 
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sencillo, rutinario, pero, por ello mismo, configurador de conductas, de modos de ser y 

actuar “(Uranga, 2007. p 11). Por lo tanto, cualquier acto cotidiano es cultura: las conductas 

sociales que como seres individuales y únicas parten del accionar diario son cultura. Estas 

rutinas moldean y configuran las conductas del ser humano a través del tiempo. Entendido 

de esta manera, cualquier acto rutinario y diario es cultura, está visión tan amplia de cultura 

no podría haberse pensando en otros momentos históricos de la humanidad. Es un claro 

ejemplo de cómo la modernidad cambia nuestra forma de percibir cada uno de nuestras 

acciones. 

En otro aspecto y en otra disciplina Freud (1988) concluye: “Son la suma de operaciones y 

normas que distancia nuestra vida de la de nuestros antepasados animales y que sirve a 

dos fines: protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos 

recíprocos entre los hombres”. Freud como precursor de la psicología moderna y padre del 

pensamiento subjetivo mira a la cultura de una forma más unidireccional, la cultura separa 

la modernidad del hombre con su antigüedad. Separa lo que fue a lo que es. De igual 

manera da a entender que la suma de operaciones y normas son momentos que dictan la 

sociedad. El anterior concepto dado por Freud con su particular forma de ver el mundo 

muestra a la cultura como un elemento de protección. Y tiene razón, la cultura intenta 

conservar y protegernos de la naturaleza. La cultura moldea, ayuda a aprender y a mostrar 

experiencias de los antepasados animales. Los vínculos con los hombres son, de nuevo, 

un proceso comunicacional. Y aunque Freud no lo demuestra en su texto, se puede 

entender de esa manera. 

En contraposición Uranga muestra un concepto de cultura más elocuente y mira la cultura 

como movimiento comunicacional, habla de la comunicación como interacción social, 

afirma que vivimos en una sociedad atravesada por la comunicación, no se puede analizar 

las prácticas sociales sin el aporte de la comunicación (Uranga, 2007).   

Aportes tan exponenciales y deslumbrantes solo se pueden ver en la era moderna, el hábito 

característico de la era moderna deslumbra elementos comunicacionales más fuertes 
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varios cambios sociales permiten entender la comunicación como un resultado más de la 

cultura. 

Si se marca el modelo comunicacional funcional básico se puede lograr relacionarlo con el 

accionar del Museo. Shannon y Weaver (1964) afirmaban “cuando hablo con otra persona 

mi cerebro es la fuente informativa y el suyo el destinatario, mi sistema vocal es el trasmisor 

y su oreja el receptor”. Es así que se puede afirmar en primera instancia que: los museos 

son transmisores, cumplen el papel que Shannon y Weaver (1964) le otorga al sistema 

vocal. Y es de esta forma también que se puede llegar a otra conclusión. Sí los museos 

son voceros de la sociedad, por lo tanto, los museos exponen cultura. Cultura entendida 

como un conjunto de accionares que configuran la forma de actuar de los seres humanos, 

y que además son: métodos de preservación y protección. Los museos son voceros de la 

historia y de los vínculos recíprocos entre seres humanos. 

El obstáculo principal para entender por completo el accionar del museo es entender las 

interrogantes ¿Qué material es más importante? ¿Qué hechos históricos, que acciones 

cotidianas tienen más relevancia que otros? Sobre esta temática gira un debate social 

cultural, el debate de la lucha de poderes. Históricamente los bienes culturales producidos 

por las clases hegemónicas como: pirámides, palacios, objetos ligados a la nobleza o 

aristocracia son considerados como patrimonio cultural. Se trata de un principio 

generacional establecido por quienes investigan leyes sociales de la difusión cultural, se 

revelan encuestas y las estadísticas muestran el modo desigual que las instituciones 

encargadas de la difusión de la cultura permiten. (García Canclini, 1999). 

No es más que el reflejo burdo de las problemáticas sociales existentes por décadas, las 

instituciones no son más que el reflejo de la lucha de poderes sociales y de la desigualdad 

social y cultural. 

 

1.3.2 Los museos y los mediadores culturales 

Se puede pensar en los procesos comunicacionales desde una perspectiva de cambio. 
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Para que este cambio suceda se necesita una inserción de marcos históricos culturales y 

políticas, donde existan una percepción respecto a la idea de cambio. (Uranga, 2007). El 

cambio social, que se busca ofrecer entorno a la organización que difunden cultura está 

envuelta en varios momentos históricos culturales y políticos, existe una lucha política por 

el cambio, y los actores participes en el cambio son todas las personas, estas personas 

son entes culturales aportadores de ideas y de revoluciones de pensamiento crítico. 

Se puede pensar a la cultura como acciones que cambian constantemente y ayudan a 

entender el cambio social cultural del patrimonio. Para entender el proceso de 

comunicación; otra vez divergente en esta nueva de acercamiento hacia los museos. Se 

puede entender al Museo como un nuevo ente. Un ente más bien vinculador y renovado, 

Eco (1968) dice en su texto: “todo aspecto de la cultura puede ser estudiado como 

fenómenos de la comunicación”. Ya que todo es cultura, fundamento ya antes mostrado y 

ahora entendido en su totalidad. La nueva forma socio-cultural de mirar a los museos se 

puede tomar con un nuevo enfoque. Y se puede afirmar que: los museos son mediadores, 

se cambia el paradigma anterior. Se deja en el olvido o, mejor dicho; se repiensa su 

funcionamiento de transmisor y muta hacia un ente mediador comunicacional. McQuail 

(1996) dicta varios conceptos claves para el entendimiento del medio como institución. 

Existen rangos de vital importancia según el autor los medios aportan a la producción y 

distribución de conocimiento en forma de información, ideas y cultura, en respuesta a 

necesidades colectivas y sociales. No es extraño encontrar a los museos como mediadores 

o medios de la información puesto que; su fin es ese el de exposición y desarrollo social. 

Pero se necesita ir más allá, la evolución pragmática del museo, de un ser transmisor, a 

un ser mediador; crea y trae consigo importante demandas y problemas. Dichos problemas 

no son inherentes a el Museo como institución; más bien problemas relacionadas a la 

sociedad a la que representa, cuando esta nueva función recae en él, el Museo muta e 

intenta dar solución a problemas socio culturales 

Ante estos hechos, nuevas características se ven reflejadas en el Museo, se habla por 
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sobre todo de un patrimonio. La UNESCO (United Educational Scientific and Cultural 

Organization) trabaja con la preservación del patrimonio, y afirma: “hay cosas que nos 

parece importante preservar para las generaciones futuras” (UNESCO, 2012) se explica 

que la importancia del patrimonio puede deberse a su valor económico actual o potencial, 

pero por, sobre todo; son cosas que provocan cierta emoción y hacen sentir un sentido de 

pertenencia a algo: un país, una tradición o un modo de vida. Explica que la forma donde 

se representan estas características son inmensamente diversas. Estas expresiones 

culturales del ser humano son vínculos del hombre con el hombre y por, sobre todo; el 

patrimonio exige que ser salvaguardado. 

Con estas afirmaciones que la UNESCO hace, es más fácil entender como la evolución del 

Museo fue mutando con el tiempo, la antigua y obsoleta forma de pensar donde solo ciertos 

elementos de las clases hegemónicas importan y donde la aristocracia dictaba que era 

óptimo para ser guardado, se olvida y se optan por pensamientos más sencillos. Más 

sencillos en tanto se entiende que la cultura y patrimonio son todos los valores culturales. 

Además de la historia, accionares y objetos. Todos ellos divergen en una sola matriz de 

cultura, indiferentemente de que clase social sea. Se centran en la hermosura y deleite del 

objeto en sí, está enfocado en lo que realmente es importante para el Museo: preservar y 

difundir. 

Entonces se puede afirmar que el patrimonio no incluye sólo la herencia de cada pueblo, 

las expresiones muertas de su cultura, sitios arqueológicos, arquitectura colonial, objetos 

antiguos en desuso. Sino también los bienes actuales, visibles e invisibles, nuevas 

artesanías; lenguas, conocimientos y tradiciones. (García Canclini, 1999). Los patrimonios 

vitales se encuentran en cada cosa que el hombre hace; la apropiación de este patrimonio 

se muestra ahora de forma colectiva y democrática. El Museo ahora es un ente donde la 

disfunción social se pierde, donde la función principal es la apropiación colectiva. Además, 

e igual de importante el salvaguardar y crear materiales, símbolos y objetos para que todas 

las clases puedan compartirlos y encontrarlos significativos. Es esta la definición de la 
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democratización del patrimonio. Encontrar belleza, arte y cultura en cualquier lugar. La 

democracia cultural muestra que ninguna cultura dominante debe ser ensalzada, hay que 

preservar, valorar, utilizar y difundir la cultura propia de cada grupo (Martin – Barbero, 

1991). 

En cuanto se entienda a este termino de difusión y exposición, se encuentran nuevas 

funciones que ahora el Museo presenta hacía con la sociedad, por ejemplo, Martin Barbero 

(1987) habla sobre una concienciación de la comunidad respecto de la existencia y valor 

de su propia cultura. Y no es más que la muestra de la cultura. muchos pueblos tienden a 

perderse entre la globalidad y pierden sentido de su propio devenir, estas personas 

necesitan entender la existencia y el valor de su propia cultura, entender cuan valioso son 

sus accionares y cuan valioso es preservar estos momentos históricos, objetos preciados 

y sus saberes. Concientizar a cada una de las personas y mostrarles que todo su ser; su 

historia, hechos y orígenes tienen sentido, importan y deben ser salvaguardados, es 

primordial para el nuevo Museo. El funcionamiento del nuevo Museo está basado en la 

participación activa de los miembros de la comunidad. 

El Museo deja de contemplarse como el experto encargado de exhibir la verdad, para así 

convertirse en un catalizador al servicio de las necesidades de la comunidad. (Martin, 

1987). El nuevo Museo es un mediador, un ente comunicacional que abarca todas las 

problemáticas de la sociedad, busca entender a su comunidad y servirla, busca mostrarle 

el valor del patrimonio cultural. Y ya no solo preserva hechos de una cierta clase social, 

ahora muestra un mundo social amplio y democrático. 

 

1.3.3 Los museos como agentes de innovación cultural 

Se puede afirmar indudablemente que los museos son entes comunicacionales. Y se 

entiende a su comunicación como una interacción social. Está interacción construye una 

trama de sentidos, información o momentos que involucra a todos los actores, sujetos 

individuales y colectivos, es más bien un proceso de construcción colectiva de sentidos 
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que configuran modos de entender y entenderse, modos interpretativos en el marco de una 

sociedad y de una cultura. (Uranga 2007). El ser humano como ser individual formador de 

cultura, conjunto con las personas que le rodean forman una manera interesante de hacer 

cultura, una nueva visión de cultura, más trascendental. Si bien, hasta ahora se ha 

propuesto un modelo cultural basado en la sociabilidad, tolerancia y democratización. Ha 

sido olvidado la directriz fundamental.  La cual consiste en entender que la cultura se crea 

todos los días, la crean cada persona y en todo momento.  Ya no se habla de patrimonios 

tangibles, palpables, demostrables y mundanos, se va más allá. Se entiende a la cultura 

como un parte propio de todas las personas, y se puede apreciar como un todo, todo lo 

que se ha sido, el pasado y la historia. También se puede apreciar el imaginario respecto 

a que se ha querido ser, una explicación de por qué llegamos hasta cierto punto y por qué 

se eligen ciertas cosas y no otras. Aquí se muestran también la base de los sueños, el 

registro de las alternativas del futuro, la proyección de adónde se va y el límite de los 

imaginarios y utopías.  

Ante este nuevo pensar de la cultura más allá de objetos sean tangibles o no Uranga (2007) 

propone: “La cultura es un denso tejido de conocimiento que cada sujeto enraizado en su 

espacio social tiene de sí mismo, del conocimiento de sus posibilidades, de sus 

proyecciones y también conciencia del límite”. Son todas las personas con todas sus 

cualidades personales, sus errores, metas, principios, valores, éticas y todo su ser las que 

toman papel principal en la cultura.  

García (1998) explica una función del nuevo Museo y lo muestra como un nuevo 

paradigma, lo denomina la participacioncita, y básicamente concibe al patrimonio y la 

preservación del mismo en relación de la necesidad global. Entonces ¿Cuáles son las 

nuevas necesidades como colectivo comunicacional? Se puede explicar de la siguiente 

forma las nuevas necesidades comunicacional son volverse parte de la historia, volverse 

partícipes de una nueva forma de hacer Museo, dejar de lado al modelo de Museo 

mediador, y crear un Museo innovador, donde los partícipes ya no sean personajes 
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importantes o relevantes, que, si bien ayudan a entender el devenir del ser humano y su 

historia, hasta cierto punto limita la existencia en el aquí y el ahora. 

García (1999) asevera que los hechos nunca se presentan, ni cotidianos, ni 

trascendentales. Son siempre un simulacro, son simplemente un teatro. Y es claro por qué 

se entiende de esta forma. Si se mira un retrato hecho por un cualquier artista del 

renacimiento se puede ver aquel teatro que se muestra bajo el óleo, el retrato que ahora 

son obras de arte y que, por supuesto forman parte de una cultura colectiva mundial, no 

son más que teatros caracterizados de la realidad. No se muestra cotidianidad, error, miedo 

o cualquier sentimiento natural del ser humano. En este punto crucial es cuando el individuo 

normal llega a ser parte de la cultura colectiva. En este punto también se puede afirmar 

que todos los actos del hombre hacen cultura, que todos los hechos; pasado, futuro crean 

cultura en el mundo. Entonces, el nuevo Museo, el Museo innovador busca preservar estas 

historias de vida, ya que muchas se pierden en el olvido. Estas historias deberían ser 

tratadas como un patrimonio intangible de la humanidad, ya que cada una de las personas, 

forman un colectivo de experiencias y vivencias pragmáticas. El Museo y su función de 

servir y ayudar al desarrollo de la sociedad debe ser capaz de captar, preservar y mostrar 

estas historias de vida, historias que son cultura, que aportan al mundo y a cada una de 

las personas que lo habitan. 

 

1.4 Gestión de la comunicación en los museos 

Al entender que un Museo es un ente comunicador, ya sea transmisor o un mediador, 

también se debe entender que es una organización. Y como cualquier organización 

necesita operar de modo adecuado. El correcto gestionamiento nacen de sus funciones, 

educativas, estéticas, científicas y de difusión socio cultural (Bayon,2015). Como el Museo 

funciona de maneras que organismos comunes no operan, el gestionamiento marca un hito 

importante para la longevidad del Museo en sí. El Museo es uno de los agentes de difusión 

directa y debe ser tomado en cuenta, por la relevancia con el contacto y la presencia que 
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tiene con el público, sociedad o colectividad.  

El universo del Museo, es un medio de comunicación que en palabras de McQuail (1960) 

despacha la información ya sea cultura o ciencia, para una correcta difusión socio cultural. 

Issac- Bayón (2015), propone algunas áreas que ayudan a los museos a desarrollar sus 

actividades con más eficiencias y eficacia, entre ellas están: gabinetes de comunicación, 

jefe de comunicación, responsable de la planificación, diseño y producción de programas 

para el público, jefe de Marketing: encargado del diseño y ejecución del plan de marketing, 

estrategias de publicidad, y estrategias de la relación con los medio de comunicación, 

relaciones pública: encargado de la imagen pública del Museo y la relación con los medios 

y al comunidad. 

La gestión y organización sectorial ayuda al Museo salvaguardar sus objetivos principales, 

la subdivisión del trabajo, y organización por áreas hace más fácil la asimilación de los 

problemas. Permite detectarlos con una mayor velocidad y así encontrar soluciones frente 

a la gran corriente de problemas que una organización socio cultural suele presentar. 

En la actualidad el Museo pretende ser una expresión sincera de la comunidad, incluido su 

idiosincrasia, es el reflejo concreto de la misma, el Museo como instrumento de servicio 

con la sociedad, trata de manifestarse como una casa del tesoro. (Issac - Bayón, 2013). 

Los retos de los museos en la actualidad, sea cual sea su valor cultural, han cambiado con 

el tiempo, y cada vez se muestran menos atractivos para la sociedad en general, la 

búsqueda de que la sociedad se vea así misma reflejada y atraída es primordial para la 

gestión de la comunicación. 

En la conferencia general de la ICOM del 1995 se insistía en el rol que el Museo tenía con 

la comunidad, en la misma se afirma que: (..) la población local a menudo ha desarrollado 

un fuerte sentimiento de propiedad de su Museo. Entonces se puede afirmar que, en efecto 

las personas se ven reflejadas en este nuevo Museo democrático que muestra experiencia, 

vivencias, accionares y cultura. La imagen percibida por la comunidad puede variar y se 

puede transformar siempre y cuando las practicas que el museo tome sean acciones 
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correctas. Es por ello de la importancia de la gestión de la comunicación en los museos. 

El Museo tiene que perfilarse en primer lugar a favor de su comunidad y de su entorno 

inmediato o territorio antropológico. Es trascendental comprender las necesidades de todas 

y cada una de las partes que conforman: las clases sociales, minorías etc. (Issac-Bayón 

2015). Empoderarse y apropiarse del papel que tiene el museo en la sociedad ayudará al 

entendimiento de su función. Crear una nueva forma de ver a la sociedad y al mismo tiempo 

entender quienes la conforman ayudan a que la comunicación sea exitosa y por sobre todo 

ayuda al bien común del museo con la sociedad. Todos los planes, estrategias o 

planificaciones que el museo tome deben enfocarse a medida y conveniencia de la 

comunidad a la que debe servir.  Que es tanto diseñar y ejercer el auténtico rol social del 

museo. 
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Capítulo 2. Organismos No Gubernamentales y su comunicación 

Es de vital importancia entender la coexistencia existente del Museo creador de cultura y 

una organización formal de hecho y derecho. Ambas conviven en simbiosis y de la misma 

manera necesitan guías adecuadas y estructuras correctamente solidificadas. Ya que de 

esta manera se pueden desarrollar estrategias y herramientas necesarias para la correcta 

constitución de un organismo ordenado con objetivos y metas reales. En este capítulo se 

explica cómo funcionan las organizaciones y de qué manera se pueden beneficiar de los 

métodos que aporta la administración. Se muestra a esta asignatura como una filosofía de 

creación, control y planeación. Se logra mostrar como los correctos usos de la misma 

pueden ayudar a las organizaciones a estructurar sus bases y como su principio 

metodológico puede usarse para cualquier ejercicio, organización y áreas de trabajo. 

De la misma manera entender la relevancia del marketing como filosofía transaccional y 

herramienta para la vinculación de los organismos con sus públicos, es de vital importancia. 

Se plantea la convergencia de los entes culturales y las organizaciones con una estructura 

política más acotada. Se marcarán los similitudes y diferencias existentes entre ambas 

organizaciones y como los museos se benefician de estrategias de marketing y 

posicionamiento de imagen. 

Toma un papel muy importante el gestionamiento de entes culturales, sus accionares y los 

beneficios que traen consigo a la organización. Además, la creación de planes estratégicos 

en conjunto con los objetivos planteados por la organización, la limitación de objetivos y 

pasos a seguir. Se expondrán hechos que refutan como dicha disciplina puede ayudar a 

las organizaciones sin fines de lucro. Los vínculos relacionales entre museos y entidades 

privadas será también parte fundamental dentro del capítulo. Además, se explicarán los 

mecanismos que dichas organizaciones toman frente a problemáticas impuestas por el 

entorno. 
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2.1 Organización y dirección 

Se puede definir a una organización como: “una asociación deliberada de personas para 

cumplir determinada finalidad” (Robins y Cutler, 2005). La organización como célula 

fundamental de la sociedad cumple varios papeles frente a varios propósitos. Lo que todas 

las organizaciones tienen en común es la búsqueda por cumplir una meta u objetivo, al 

mismo tiempo es este el desafío más importante que cualquier organización puede tener. 

Cumplir con objetivos y metas es parte de la mirada estratégica que se plantean las nuevas 

organizaciones. Poder ordenar y gestionar el trabajo a realizarse ayuda a que los recursos 

usados se usen de forma correcta. El término administración es el ejemplo perfecto para 

ilustrar la finalidad de las organizaciones. Robins y Cutler (2005) tienen muy claro las 

competencias de la administración en función a objetivos a cumplirse y como su correcta 

ejecución beneficia a las organizaciones, postulan principalmente una aplicación principal 

y lo explican de la siguiente forma: es la coordinación de las actividades de trabajo que da 

como resultado una manera eficiente y eficaz de modo de trabajo. La administración crea 

estrategias frente a la interrogante más importante de las organizaciones. Y no 

simplemente provee herramientas y técnicas, brinda también un pensamiento filosófico 

ante cada accionar que las organizaciones planifican. Por otro lado, permite proyectar una 

mirada estratégica frente a cada necesidad, problema y nuevos desafíos que estos entes 

encaran en cada una de sus realidades y entornos. Dicho enunciado es a lo que Robins y 

Cutler (2005) denominan la universalidad de la administración. Y plantea lo siguiente: “la 

administración es un proceso universal, utilizable en cualquier ámbito en donde la 

organización requiera una mirada estratégica, es absolutamente necesaria en 

organizaciones de todo tipo y tamaño, en todos sus niveles y áreas de trabajo”. 

La complementación de la administración y el objetivo principal de la organización ayudará 

a que con el tiempo dichos entes puedan crear una base estructural sólida. Por otro lado, 

la búsqueda de aprendizaje de la organización como ente cambiante, es un principio que, 

si bien la administración tradicional no provee, es realmente importante poder asimilar en 
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pos de la organización y su buen funcionamiento. Existen diferentes autores que 

promueven al conocimiento como eje principal de las organizaciones por ejemplo la 

Organización Key afirma: “El aprendizaje de una empresa se produce mediante el 

intercambio de ideas, conocimiento, y modelos mentales…(y) se basa en el conocimiento 

y la experiencia anterior, es decir, la memoria” (1998, p. 28). De esta manera se puede 

entender al proceso de administración y organización como un conjunto de ideas, las 

mismas ayudan al crecimiento de la empresa, dicho conocimiento es el que de forma 

paulatinamente y va nutriendo a la organización. Las experiencias, intercambio de ideas y 

conocimiento que la organización va construyendo con el tiempo, ayuda a la misma a crear 

procesos más eficientes. Además, ayuda también a encaminar los objetivos planteados y 

encontrar un eje ante los miles de procesos significativos que pueden afectar 

negativamente a la organización. 

 

Con el vasto número de organizaciones inscritas dentro de la sociedad y como se había 

mencionado a principio del capítulo, cada una de ellas con sus diferentes objetivos 

particulares. Existe una organización que propone una mirada diferente a la habitual dentro 

del mundo empresarial son aquellas organizaciones destinada a contribuir a la satisfacción 

de las apremiantes necesidades sociales. Ante esta distintiva forma de actuar, en la cual 

los principios sociales son el pilar más importante de la empresa, se puede observar que 

dichas organizaciones funcionan con una mirada particular hacia su entorno cultural, social 

y tecnológico, son estas características las que diferencian una organización de su similar. 

Ser un ente organizacional único y diferente, separa al común denominador de su 

equivalente, al tomar la postura social, poniendo al bien común y a la sociedad en primer 

plano, claramente se convierte en una característica diferenciadora, que crea en la 

organización una relación más significativa y real con su público. 
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Se puede observar la cuantificación y diversidad de organizaciones que operan dentro de 

la sociedad, en términos comunes las asociaciones creadas con un fin lucrativo son 

posiblemente las más abundantes, existe la creciente existencia de organizaciones sin 

fines lucrativo, donde el objetivo principal son las necesidades sociales. Estas crecientes 

organizaciones toman nuevas direcciones, forman nuevas estrategias y por lo tanto sus 

acciones en coherencia con sus objetivos se confrontan a sus pares empresariales, ambos 

necesitan la mirada estructural funcional que la administración provee. Se logra así afirmar 

que, aunque ciertos métodos, y objetivos vayan mutando de acuerdo a la identidad de la 

organización, la visión estratégica debe moldear a ambas organizaciones  

 

Para lograr entender las dimensiones en que dichas organizaciones logran convergir es 

importante entender la definición de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1995) acuñó el término refiriéndose a ella 

como: “(..) Aquellas instituciones de la sociedad civil que emprenden acciones para el 

desarrollo”. Dichas organizaciones se adhieren a la sociedad como un puente para el 

desarrollo de la sociedad, se puede pensar en ellas como un vínculo del conocimiento, el 

altruismo y la solidaridad.  

Estas organizaciones independientes, desvinculadas del gobierno actúan de manera 

peculiar, la búsqueda de sus objetivos suele tomarse como papel principal y en grados 

diferentes suelen tener una dimensión educativa y cultural. Esta dimensión puede ser 

explicitada claramente o bien incluida en un estilo de acción en particular. La misión de la 

organización y sus objetivos denotan cierta ideología. Y, por lo tanto, tienen una gran 

implicación en su accionar. Las acciones tomadas por estas organizaciones y la búsqueda 

de conocimiento y cultura crean en ellas un organismo fiel a la sociedad. Es este, el pilar 

que emerge de dichas organizaciones, se puede entender como su ADN, como su 

caracterización principal y además un punto de partida para el resto de sus planes y 

objetivos. 
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2.2 Gestión y estrategias de organismos culturales  

Al entender a la organización como un ente cultural, con objetivos y metas. Es de vital 

importancia mirar las realidades específicas que los organismos culturales presentan frente 

a un macroentorno tan cambiante y con necesidades específicas. Crear estrategias que se 

ajusten a su entorno cultural y que se apliquen a organismos con fines sociales es parte 

esencial de una gestión correcta. Las acciones que los organismos culturales tomen ante 

sus problemáticas y sus públicos, pueden beneficiar de manera sustancial en los logros y 

metas que se plantean.  

Se puede decir que: la gestión cultural son estrategias que se construyen para que el 

público tenga un acceso más fácil al patrimonio tangible e intangible que lo rodea. (Museo 

Nacional de Colombia, 2013). Si bien la administración suministra las técnicas para el 

desarrollo de las estrategias. Las acciones a tomar son fundamentales para que el 

organismo mantenga un perfil alto, es decir, logre cumplir sus objetivos. Así como también 

es importante que la organización sea entendida por su público y vaya creando en el 

imaginario la imagen que se desea. Todos estos atributos darán como resultado que la 

organización logre permanecer dentro de la sociedad por un tiempo prolongado o indefinido 

de tiempo. Los posibles errores estratégicos pueden llegar a causar es problemas serios 

dentro estos entes culturales.  

 

La gestión cultural posee una peculiar forma de presentarse y es el autor del libro. Pensar 

en gestión de las artes escénica. Guillermo Heras (2012) quien muestra al proceso de 

gestión cultural como actitudes y aptitudes muy relacionados a la personalidad; entre los 

principales conceptos está el liderazgo, la competitividad y el autoconocimiento (p. 17). La 

mirada de Heras ante el hecho de gestionar un proyecto cultural puede traducirse en 

empíricamente bien planteado, el autor logra tomar conceptos importantes y plasmarlos 

como un proceso de gestión, se puede observar que varios de sus enunciados forman 
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parte de su conocimiento en el arte escénico, pero al mismo tiempo crea pautas y da 

entender de forma concreta y además provee de varios conceptos claves para un 

gestionamiento correcto. El autoconocimiento es un concepto vital para la gestión cultural, 

entender las herramientas que se tienen y poder aprovecharlas al máximo va de la mano 

con un conocimiento frente al propio proyecto cultural, saber y establecer: que tengo que 

hacer y de qué manera tengo que hacerlo. Desde una mirada organizacional propone un 

reto ya que se muestra la esencia propia de la organización. Ciertas organizaciones las 

cuales no poseen el poder de auto conocerse tienden a perderse entre los miles de entes 

que compiten por un halo de atención, es importante poder reconocer las ventajas y 

desventajas para así lograr buscar alternativas y soluciones para las mismas. 

Poder crear y planificar cualquier proyecto necesita de varias aptitudes, los organismos 

necesitan de este tipo decisiones y estímulos para poder trabajar de forma correcta. La 

planificación previene la toma incorrecta de decisiones. La búsqueda de decisiones 

racionales, consiste en definir metas, establecer una estrategia general y alcanzarlas 

mediante planes (Robins y Cutler, 2010 p. 185). La búsqueda constante de la toma de 

decisiones acertadas lleva consigo una vista externa de lo que nos rodea, aún más si se 

traslada esta idea a proyectos culturales. Es claro que la función sigue teniendo el mismo 

significado, los organismos culturales necesitan planificar las acciones a tomar.  

Se puede así afirmar que la planeación estratégica es un proceso en el cual se analizan 

factores internos y externos. Es en este lugar donde se plantea una misión y una visión 

que acompañará a la organización. Todos estos parámetros en función de alcanzar 

objetivos y metas realizables. Es de vital importancia que los organismos culturales posean 

una planificación estratégica pues como se ha visto a través del capítulo, es de allí de 

donde se desprende su accionar, que dará como resultado el éxito y eficacia. 

    



33 

2.3 Marketing y productos culturales 

Si bien se puede entender a los organismos culturales, como un ente con similares 

características que los organismos comunes, aún se puede apreciar diferencias abismales 

diferentes entre ellos. La principal diferencia que se puede observar es: como cada 

organismo brinda sus productos o servicios. Las empresas buscan beneficiarse mediante 

el intercambio de valores, mientras que los organismos culturales brindan un servicio a la 

comunidad. Su fin y meta es a favor del conocimiento y desarrollo. Indiferentemente de qué 

tipo de organización cultural sea, los objetivos son similares.  

Para poder entender cómo estos organismos efectúan el intercambio de valores es 

imperante entender el concepto de Marketing. Kotler y Amstrong (2012) define al Marketing 

de la siguiente manera: 

Marketing como Filosofía es una postura mental, una actitud, una forma de concebir 
la relación de intercambio por parte de la entidad que ofrece sus productos parte 
de las necesidades y deseos del consumidor y tiene como fin su satisfacción del 
modo más beneficioso. (Kotler y Amstrong, 2012) 

 

Kotler y Amstrong muestran la visión más coherente del marketing, en ella se puede 

entender que el Marketing interviene en la relación entre el público y la entidad que provee 

el servicio y el producto. El Marketing intenta que la transacción sea lo más beneficiosos 

posible y el intercambio de valores sea lo más natural. Se puede mirar al marketing como 

la herramienta que los organismos culturales utilizan para entender a su público, entender 

la necesidad y de esta forma poder satisfacer dichas necesidades. El panorama que 

presenta el marketing con el mundo, es de grandes proporciones y el espectro que el 

marketing posee es inclusive más amplio, por ejemplo, un enfoque de marketing mucho 

menos común llamado marketing cultural se define como el proceso que se desarrolla en 

las organizaciones culturales y en la sociedad para facilitar el intercambio a través de 

relaciones colaborativas que crean un valor recíproco mediante el uso de recursos 

complementarios (Leal Jiménez y Quero Gervilla, 2010). De esta manera se puede 

entender al marketing como herramienta directamente relacionada con los organismos 
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culturales. Cumple funciones similares al marketing tradicional con un enfoque más social, 

donde el protagonista son las organizaciones culturales. 

 

Por otro lado, existe una rama del marketing que abastece de herramientas direccionadas 

al cliente o consumidor, el marketing relacional enfoca los esfuerzos en la relación que 

tiene la organización con su cliente. De igual forma, existe el marketing sin fines de lucro, 

donde las interrelaciones no son redituables, donde el objetivo no es crear ganancias, ni 

lucrar con los servicios y productos. El objetivo se centra en cómo el cliente adquiere el 

servicio y como poder difundirlo. (Kotler y Amstrong, 2012) 

Las organizaciones culturales usan estas herramientas para poder crear lazos con sus 

clientes, dichos clientes entendidos por personas que no pagan por el servicio, clientes 

desde el punto de vista relacional donde la organización y su público se encuentran en un 

continuo intercambio de información y valores. La organización busca exponer su causa, 

beneficiar a la sociedad y ser un ente responsable. Mientras que por otro lado el cliente 

consume su servicio y es concienciado por él. Se crean lazos entre el servicio y el cliente, 

sobre todo en el imaginario del cliente para que perciba a dicho servicio como un bien de 

la sociedad y que pueda así sentir el esfuerzo que la organización hacer por el bien común. 

Una de las herramientas que utiliza el marketing para poder direccionar el contenido que 

la organización crea es la segmentación de mercado que no es más que la división de 

necesidades y ciertas características. (Kotler y Amstrong, 2012, p. 44). Mediante estos 

procesos se busca una forma eficiente de concentrar los esfuerzos, y de esta forma poder 

entender las necesidades latentes que el mercado requiere. Los estudios y las estrategias 

de marketing apoyan a las organizaciones culturales a lograr algunas las razones de su 

existencia, por ejemplo: visibilizar la memoria histórica y social de la comunidad. Y de igual 

forma poder propiciar su conocimiento y presentar a su público experiencias 

enriquecedoras e interesantes. Los organismos culturales usan herramientas similares a 

las empresas, es decir, en concepto y sentido se usan herramientas, estrategias 
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administrativas y de marketing muy parecidas. La principal diferencia está marcada, en la 

ganancia que las empresas esperan de sus clientes, con acciones de marketing se espera 

posicionar la marca, pero al mismo se espera un resultado en las ganancias de la empresa, 

las acciones de marketing se toman para que en un futuro ya sea cercano o lejano se vean 

reflejados en números la inversión hecha en marketing. (Kotler y Amstrong, p.101., 2012). 

Es gracias a esto que las directrices que el marketing forma en sus enunciados más 

importantes pueden trasladarse al mundo de las organizaciones sin fines de lucro, tomando 

en cuenta la dimensión de los clientes y enfocando la estrategia de marketing en la relación 

y experiencia del usuario con la organización. 

 

2.4 Imagen y comunicación 

Es de suma importancia entender la convivencia de la imagen y la comunicación, las cuales 

son herramientas mediáticas que parten de un proceso cultural que ayudan a la 

organización a mantener y establecer relaciones entre sus públicos. La comunicación vista 

desde una perspectiva estratégica, permite crear un proceso de comunicación precisa y 

eficiente. En el presente subcapítulo se mostrará la relación de los procesos 

comunicacionales con los organismos culturales. Se propone una vinculación simbiótica 

donde los procesos comunicaciones ayuden crear canales efectivos y muestren a los 

museos como un ente con una responsabilidad social imperante. Por otro lado, se mostrará 

en el siguiente subcapítulo de qué manera el pensamiento estratégico envuelve los 

diferentes procesos que la comunicación. Expone de igual forma, las corrientes 

Museográficas, el accionar del Museo y la cultura organizacional del Museo. Dichos 

factores envuelven al ser comunicacional del Museo ayuda a crear una comunicación 

propicia, en este subcapítulo se mostrará y detallará a la cultura organizacional como pilar 

fundamental de la organización. Y además de que formas se puede moldear a la 

organización y como dicha organización se beneficia de estos procesos. Se explica la 

relación que tienen los organismos sin fines de lucro con sus públicos. De igual forma se 
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muestra las diferentes características comunicacionales que tienen los organismos 

comunes y los entes culturales. Se muestran las problemáticas que dichos entes presentan 

comunicacionalmente.  

 

2.4.1 Comunicación estratégica 

Para poder alcanzar los objetivos antes mencionados y para poder mostrar los valores que 

las organizaciones poseen se toman herramientas de la comunicación para lograrlo. La 

comunicación es fundamental en los entes culturales, es necesario para alcanzar los 

cambios que la organización plantea como objetivo. Si observamos a la comunicación 

desde un punto de vista más organizacional, se puede entender como la transferencia del 

papel de la comunicación en la sociedad al ámbito organizacional. Babor explica la función 

de la comunicación de la siguiente forma: 

(..) la comunicación en el patrón cultural tiene que ver, fundamentalmente, con 
facilitar el intercambio: permite establecer relaciones y, al mismo tiempo, queda un 
lazo tendido a través del cual se comparten lenguajes, códigos y mensajes entre 
los miembros de la organización” (Babor,2009, p.51).   
 

Babor muestra la importancia que la comunicación presenta a la organización, el 

entendimiento dentro de la misma y frente a su entorno se sostiene en cómo la 

comunicación actúa dentro de la organización. Basta solo con empíricamente entender 

cuán importante es la comunicación humana con el entorno y remitirse al capítulo 1 donde 

se muestra a los vínculos de la comunicación con la sociedad para poder así aseverar el 

rango de importancia que la misma es para la organización. 

De igual manera la comunicación conecta a las personas dentro y fuera de la organización 

y ayuda a que la sistematización de tareas sea eficiente. Es evidente que mientras mejor 

sea la codificación y los procesos comunicacionales, mejor enfoque tendrán la 

organización. Los mismos deben construirse con una mirada estratégica. Se puede 

entender a la comunicación estratégica como un método afiliado a varios consensos que 

permitan crear una comunicación precisa en los diferentes ámbitos organizacionales 
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(Scheinsohn, 1997, p. 11). La búsqueda de una comunicación eficaz y precisa es un 

objetivo que a corto y largo plazo se debe plantear en la organización. Es esencial que 

dicha comunicación pueda crearse con cada uno de los eslabones de la organización, que 

todos sean parte de la creación y fomento de una comunicación precisa ayuda a la 

organización a crear no simplemente un ambiente más cálido, sino un lugar donde la 

información y el conocimiento sea pilar fundamental y de esta forma pueda beneficiar a la 

organización. 

Las estrategias deben estar orientadas a buenos resultados, cualquier acción 

comunicacional que una organización intenta desarrollar, no puede estar desvinculada de 

la estrategia. El desenvolvimiento de la comunicación estratégica está vinculada a 

diferentes acciones que brinda el pensamiento estratégico. Dicho pensamiento está regido 

por los siguientes fundamentos rectores: creatividad, divergencia, proactividad y sinergia. 

(Scheinsohn, 1997, p. 15). Estas directrices proporcionan un pensamiento estratégico 

acorde a las necesidades de la organización. Es así que se puede afirmar que la 

Comunicación Estratégica es una disciplina, destinada a optimizar la función de la 

comunicación de las organizaciones. Además, propone una hipótesis de trabajo, orientada 

a ofrecer un marco referencial y operativo, desde el cual se puedan tomar decisiones y 

actuar de manera adecuada. 

La comunicación contribuye a la creación de valor, focalizando su trabajo en lograr que la 

empresa cada día represente algo más valioso para todos y cada uno de los públicos.  

(Scheinsohn, 1997, p. 18). La búsqueda de procesos comunicacionales que muestren a 

los públicos el modus operandi de la organización y que los mismos puedan asumirla y 

apropiarse de ella, es parte fundamental de la comunicación y por sobre todo de la creación 

de valor. La creación de valor es un proceso que tiende a tomar un tiempo prudencialmente 

largo ya que es el resultado de procesos continuos. Se puede llegar también a la conclusión 

de que la Comunicación estratégica articula óptimamente tácticas y focaliza la 

administración del proceso global y estratégico correspondiente a la creación de valor. 
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2.4.2 Imagen e identidad corporativa  

Una imagen es un conjunto de notas adjetivas asociadas espontáneamente con un 

estímulo dado, el cual ha desencadenado previamente en los individuos una serie de 

asociaciones que forman un conjunto de conocimientos. Los valores que se expresa y 

comunica como organización crea ante el público una imagen de lo que somos y de lo que 

queremos ser, cómo los clientes nos perciben dentro del entorno toman un papel 

fundamental dentro de la comunicación. (Sanz de la Tajada, 1998, p.1). Mostrar a las 

organizaciones como un ser único, con diferencias notables y además con procesos y 

acciones naturales y verdaderas es factor fundamental para una comunicación coherente 

y eficaz. Se debe entender al proceso comunicacional entre organización y público como 

cualquier otro proceso de comunicación, es decir, si la codificación, el mensaje se 

encuentran correctamente planeados, y se muestran correctamente. Dicho proceso 

comunicacional fluirá con normalidad y lo que se busque comunicar logrará su objetivo. La 

percepción del público, de las organizaciones varía de acuerdo a la exposición que se 

tenga de la marca, es decir, se necesitan estímulos que ayuden a relacionar la personalidad 

e identidad de la marca.  

Todas las organizaciones buscan diferenciarse unas de otras, para lograr este cometido 

una organización necesita tener una personalidad propia, la misma que permita poder 

identificarla y la convierte única. Dicha personalidad constituye su identidad específica, su 

propio ser que a su vez llena a la organización. La organización debe fundamentarse en 

una concepción filosófica que de origen a una concepción integral de la identidad 

corporativa. Dicha identidad debe regirse por dos rasgos principales, el rasgo físico donde 

se encuentran los elementos icónicos visuales, como signo de la identidad, que son 

importantes para la identificación de la organización desde su entorno; los rasgos 

culturales, que, por su parte, incorporan elementos de la propia esencia de creencias y 

valores de la empresa; es decir los rasgos de tipo conceptual y comportamental de la 

empresa. (Sanz de la Tajada, 1998, p. 31).  La correcta simbiosis de ambos factores críticos 
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que rigen la personalidad de organización desembocará en una creciente y fuerte identidad 

corporativa. Estos factores deben ir acompañados de la misión y visión estratégica de la 

organización, se puede entender a estos procesos como una relación entre lo visual y su 

significado, que tiene que ver con la forma física de la identidad, y lo conceptual que hace 

referencia al contenido propio de la misma. 

 

Desde el punto de vista de identidad visual, es el diseño gráfico quien está a cargo de la 

concepción, desarrollo y elaboración de los elementos que constituyen la identidad de la 

organización y además está a cargo de la ordenación operativa de sus aplicaciones usadas 

en la práctica diaria, a partir de elementos visuales que ayuden que el transcurso de la 

identidad pueda representarse. (Sanz de la Tajada, 1998). El proceso de creación de la 

identidad se culmina con la creación de un Manual de Identidad visual, en donde se 

proyectan las normativas de aplicación de los elementos base de la identidad. Es parte 

importante dentro de este manual elementos de diseño que puedan por su propia cuenta 

evocar el todo empresarial. Sanz de la Tajada (1998) afirma que el correcto uso de estos 

elementos junto a otros signos de identificación establece en conjunto el estilo de la 

organización. además de su nivel de calidad de servicios, la eficacia de la organización etc. 

(p. 32-33). El autor infiere en la importancia del uso adecuado de elementos identitarios, 

ya que muestran el núcleo comunicacional de la empresa, es decir, el conjunto de 

herramientas gráficas ayuda a que el proceso comunicacional sea óptimo. Además, se 

puede aseverar que la propia identidad, de mano de los elementos crean no simplemente 

la personalidad propia de la marca sino también le da un estilo propio a la organización, 

dicho estilo comunica los valores, misión y visión de la empresa, es por ello que es parte 

fundamental de la organización. 

Las operaciones diarias que la organización realice deben estar atravesadas por su 

personalidad, se puede entender a la misma como una primera aproximación a ese nuevo 

universo significante que es una organización. Esta personalidad propone sistematizar las 
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observaciones de modo tal que la mismas resulten lo menos parciales posibles, la identidad 

también se puede entender como un conjunto de atributos asumidos como propios por la 

organización, estos expresados en un listado descriptivo, conforman el Texto de Identidad. 

Dicho texto puede definirse como un documento en el cual se incluyen todos los atributos 

de la organización, los mismo no deben ser falsos. (Scheinsohn, 1998, p.51). Parte 

fundamental de la identidad es mostrar a la organización por lo que verdaderamente es. 

Es poco recomendable usar atributos irreales o no idóneos puesto que los mismos nunca 

se verán reflejados en la organización, mostrar al público realidades y concepciones no 

verdaderas causarán problemas a futuro dentro de la organización. 

 

Poder identificarse y estar en el imaginario del público es objetivo de la comunicación, 

mostrar y exponer a la organización. Y de esta forma lograr comunicar ¿Qué somos? ¿Qué 

hacemos? ¿Y de qué forma? Aspectos antes estratégicamente estructurados en la etapa 

de planificación. La revista gestión en el artículo principal titulado la antropología en los 

negocios afirmaba: “Ubicarse en la cabeza del responsable. Respeto a la identidad abierta 

y en rechazo a toda imitación (Gestión, p. 18., 2006). Mostrar transparentemente como es 

la organización, buscar dentro de la identidad, en el ADN de la organización como es 

representada, es de vital importancia frente a un público que cada vez más busca en 

cualquier organización creatividad y sinceridad. Como organizaciones culturales, el 

aspecto identitarios es clave para poder comunicarse con su público. Crear un espacio de 

comunicación que pueda alcanzar una dimensión ética y social de la organización.  

 

2.4.3 Cultura corporativa 

La importancia que la cultura corporativa presenta dentro de una organización es 

indiscutible, Sheinsohn (1998) define a la cultura corporativa de la siguiente forma: “es un 

patrón de comportamientos que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y 

dinámicas propia”. En otras palabras, la cultura corporativa son las acciones y muestras 
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que la identidad propone para la organización, es decir, los comportamientos que la 

identidad muestra son reflejados en la cultura de la organización. La cultura corporativa 

proporciona a los miembros de la organización un instrumento, en el cual apoyarse, este 

soporte el cual asigna un significado inequívoco a una realidad organizacional cotidiana. 

La cultura corporativa al igual que la cultura que rige a partir de normas sociales, son un 

hecho fáctico, no es lo que uno pretenda que sea, es lo que es, se muestra ante las 

personas como un elemento más. 

Desde una mirada organizacional, se puede planificar la intervención cultural para poder 

modificarla. Antes de llevar a cabo cualquier plan para modificar los patrones culturales, es 

prioritario reconocer la cultura que efectivamente se desarrolla. 

La vinculación de la cultura corporativa con los procesos comunicacionales, pretende una 

muestra de cómo la estrategia comunicacional infiere en la cultura organizacional y en los 

valores que la misma trabaja, con este pensamiento crítico Sheinsohn (1998) afirma: 

“La Comunicación estratégica considera la cultura corporativa como pertinente dentro de 

su gestión y, por ende, como una temática de intervención propia de su ámbito”. Las 

planificaciones que de los procesos comunicacionales que se pretende crear para un futuro 

ya sea cercano o lejano  

 

Comunicar desde un punto de vista cultural es crear actitudes de cambios, comunicar hacia 

fuera como organización es una oportunidad para exponer los objetivos de la organización, 

con esta idea  Bernardo García (2000) explica: “(..) las ONGD no deberían perder de vista 

la necesidad imperiosa de concienciar y sensibilizar a los consumidores y al resto de 

agentes sociales (..)”: Mostrando así que la conciencia organizacional que los organismos 

culturales tienen en su ADN debe ser expuesto desde cualquier medio, si la búsqueda de 

conciencia social es parte esencial y es el eje formador de estas organizaciones es 

imperante comunicar desde todos los puntos posibles. 
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El carácter de una organización, puede ser iluminado mediante identificación de su 

sociabilidad y solidaridad, puede ser el proceso de gestión de marca que la organización 

esté planteando y es este proceso del imaginario, en donde las marcas influyen en la vida 

de los consumidores y son determinantes en la decisión de compra.  Por ello resulta 

indispensable para toda organización cultural invertir en su gestión de marca. Una 

organización podría conseguir un buen índice de venta y visitas por medio de su imagen, 

así como también darse a conocer a un gran público si transmite una buena imagen. De la 

misma manera puede crearse el efecto contrario, puede llegar a fracasar si su imagen no 

es satisfactoria ante el público (Museo nacional de Colombia, 2013).  
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Capítulo 3.  Análisis de Casos: Un acercamiento a las historias de vida 

En el siguiente capítulo se analiza dos casos particulares que presentan un distintivo 

abordaje al patrimonio intangible. Tiene como objetivo identificar las principales 

características de los nuevos museos en la Ciudad de Buenos Aires, además de su 

funcionamiento y las herramientas comunicacionales que usa para vincularse con su 

entorno. A tal fin se seleccionaron proyectos dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, los mismos presentan una fuerte vinculación con el patrimonio hablado y su difusión. 

La investigación tiene como variables a la Museología Moderna, la Administración y 

Marketing y finalmente Comunicación Integral. En primera instancia dentro de la variable 

Museología se encuentran las siguientes subvariables: memoria y patrimonio, preservación 

y archivos, difusión y muestras. Mientras que la variable administración y marketing se 

encuentran las sub variables: organización y dirección, gestión y estrategias, marketing y 

productos culturales. Finalmente, en la última variable se observaron las siguientes 

subvariables: imagen, identidad corporativa, cultura organizacional. 

Específicamente se analizarán los siguientes casos, el primer caso a estudiar será el 

Museo de la Inmigración, Museo fundado en 1974 que la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero recuperó. Dicho Museo está situado en el viejo Hotel de Inmigrantes y tiene como 

misión principal el desarrollo permanente de la memoria, además de brindar homenaje a 

aquellos quienes vinieron desde cualquier parte del mundo hacía la Argentina. (Dirección 

Nacional de Migraciones, 2017). Para la relevación de estos datos se usará como soporte 

la página web oficial del Museo, además de información de la página web de la Dirección 

Nacional de Migraciones. Adicionalmente, se llevó a cabo una visita de campo, mediante 

observación se tomaron datos específicos que serán analizados en relación a las variables 

antes propuestas. 

El segundo caso a estudiar es el Museo de la Malvinas del Atlántico Sur, el mismo que está 

ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos. Este Museo depende del 

Ministerio de Cultura de la Nación, y es considerado el primer Museo del Estado Nacional 
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que representa la memoria colectiva del pueblo argentino. Tiene como objetivo que los 

mismos protagonistas relaten la historia y a través de sus voces y de esta forma poder 

conocer las experiencias de vida de los combatientes. (Ministerio de Cultura Presidencia 

de la Nación, 2017). Para la relevación de dichos datos se usará como soporte, los 

boletines del Programa de Educación y Memoria, se usará también la web del Museo de 

las Malvinas, al igual que la página web del Ministerio de Cultura de la Nación y finalmente 

la página web de la Casa Rosada. Para lograr recuperar los datos necesarios para el 

análisis de las variables se hará un trabajo de campo para observar la conjunción de las 

variables en el espacio físico del Museo. 

Los antes mencionados casos a ser analizados fueron elegidos ya que muestran un primer 

vistazo a la evolución del paradigma, además que muestra al patrimonio intangible como 

su principal actor. En ellos se encuentra un especial énfasis en la memoria colectiva, la 

narración de historias de vida y, sobre todo, un acercamiento al accionar y funcionamiento 

de los nuevos museos.  

 

3.1 Museología de los nuevos museos 

Como se puede observar en los anteriores capítulos se puede entender a la Museología 

como la ciencia que estudia la historia y el rol del Museo en la sociedad; además sus formas 

de investigación, conservación y difusión (Riviére, 1989). Con esta mirada lógica del 

accionar de los museos y mediante la observación. Se puede a simple vista entender los 

cambios que este concepto ha sufrido en cuanto ha ido evolucionando. Si bien en esencia 

la Museología conserva su idea principal y sus principios de conservan, las maneras en 

que se presentan y muestran mutan constantemente, es decir, la evolución cultural y los 

cambios de paradigmas se ven reflejadas en las principales funciones de los nuevos 

museos. 
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 3.1.1 Memoria y patrimonio 

Se puede observar que los objetos culturales que presentan los nuevos museos, se 

exhiben completamente diferente. Los objetos que salvaguarda el Museo toman formas 

diferentes. De igual forma el patrimonio deja de tomar un espacio físico. Si bien, es el 

mismo espacio quien contiene la subjetivad del patrimonio, la importancia recae en los 

recuerdos e historias que se puedan evocar.   

El Museo de la Inmigración es un claro ejemplo, donde los recuerdos, historias y memoria 

envuelven a la estructura física del museo, pero no toman la importancia que la 

intangibilidad del patrimonio posee. Es la memoria la que construye los vínculos entre el 

visitante y el Museo. Y al mismo tiempo es la memoria la que logra comunicarse con el 

público. Asimismo, y de una forma relativamente similar es la funcionalidad que plantea el 

Museo de las Malvinas, dicho Museo muestra a las historias de vida y la memoria como un 

bien preciado. Las Historias son parte fundamental de la exposición, y son las mismas 

historias las que permiten contar una narrativa. El recurrente uso del recuerdo como motor 

del patrimonio, es una herramienta que los museos con un paradigma diferente plantean 

ante realidad y hechos que requieren esta mirada diferencial. Existen lugares como el 

Museo de la Inmigración donde el recuerdo no es unipersonal, la conjunción de varios 

hechos y momentos crean en este espacio un recuerdo compartido.  

Mientras tanto, Barela, Migues & García Conde (2009) explica a este proceso de la 

siguiente forma: “(..) si bien las memorias personales son únicas e irrepetibles, uno nunca 

recuerda solo, siempre está inmerso en un orden colectivo que lo contiene”. Lo 

anteriormente expuesto ayuda a comprender el importante papel que posee el patrimonio 

intangible específicamente la memoria colectiva dentro de los procesos de la memoria y 

como los recuerdos crean lazos entre el momento en que los hechos se suscitaron y el 

espacio y tiempo actual. Dentro del patrimonio que presenta el Museo de la Inmigración y 

el Museo de las Malvinas se encuentran objetos que recrean situaciones y momentos que 
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ayudan a remembrar los sentimientos que se vivieron. En otras palabras, la memoria de 

un grupo de personas, sus pertenencias, cartas y relatos ayudan a situarse en tiempo en 

tiempo y espacio, proveen de emociones al momento y logran adecuar al público en dicho 

espacio, de hecho, dentro de la página institucional de la ciudad de buenos aires se 

encuentran un boletín del programa educación y memoria, emitido por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos aires (2017) en el mismo se afirma: El Museo tiene como rasgo central 

la posibilidad de interactuar y de "sentir" Malvinas desde una experiencia diferente”. El 

Museo de las Malvinas tiene como impronta la búsqueda del sentimiento, es un espacio 

donde las memorias y recuerdos te ayudan a entender lo que acontecía. 

 

3.1.2 Preservación y archivos. 

La cualidad de preservación es primordial para cualquier museo, la misma se presenta en 

diferentes espectros dentro del accionar del Museo. Los nuevos museos procuran realizar 

procesos de preservación del patrimonio para que de esta manera se prolongue y se 

preserve el patrimonio. Como se mencionaba en el capítulo uno, los archivos son 

instituciones culturales, que tienen como objetivo reunión, conservación y orden.  

Por ejemplo, el Museo de la Inmigración posee miles de fichas con el registro de todos los 

inmigrantes que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires, todos estos documentos para que 

puedan perdurar se guardan en archivos, los mismos que como se pudo observar en el 

trabajo de campo están adecuadamente guardados. Por otro lado, en el Museo de la 

Malvinas, se sigue un patrón bastante parecido, pero en este caso, además se objetos o 

patrimonio tangible, se tiene registro de historia oral. En otras palabras, el patrimonio 

intangible en los nuevos museos tiene un tratamiento similar al tratamiento que los museos 

comunes le dan a su patrimonio.  

Ante esta perspectiva la Dirección General del patrimonio explica que el trabajo que 

realizan se funda en la idea de que el archivo de historia oral debe preservar los registros 

de las entrevistas y catalogarlas temáticamente (Barela et. al. p. 56). Mostrando de esta 
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forma como las historias de vida y su archivo debe tener un procedimiento adecuado para 

su preservación. De esta forma se puede afirmar que un archivo es imprescindible, puesto 

que ningún trabajo científico puede utilizar fuentes que no estén depositadas, catalogas y 

sobre todo clasificadas dentro de un archivo de acceso público. 

 

3.1.3 Difusión y muestra  

Ya que los nuevos museos presentan una manera diferente de mostrar su patrimonio, 

puesto que, a diferente de los museos convencionales, la simple observación no basta para 

entender al objeto que se tiene al frente. Ante esta impronta tan importante los museos 

vinculados a las historias de vida poseen una peculiar forma de mostrar e interactuar con 

los visitantes. Como primera característica que engloba la difusión se puede relacionar al 

espacio con el recuerdo, ciertos lugares y espacios llaman a interpretaciones de los 

visitantes. La memoria colectiva forma parte crucial dentro de esta dinámica. Las vivencias, 

el espacio, las circunstancias acompañan al visitante a ser parte de la historia. Es esta 

propuesta de difusión que los nuevos museos marcan, la interacción. Interacción entendida 

no simplemente por la relación entre objeto y público sino más bien a la interacción de las 

emociones con el público. Sobre todo, el vínculo entre escuchar sonidos, ver espacios, 

recrear lugares e involucrar sentidos ante este patrimonio que se presenta.  

El Museo de la Inmigración es un claro ejemplo de la evolución de la difusión de los nuevos 

Museos, como se puede observar, el Museo cuenta su historia desde que entras al lugar, 

es decir cada objeto muestra al público cuales fueron las circunstancias con las que las 

personas que vivieron en aquel lugar tuvieron que vivir. Todos los espacios y objetos que 

el Museo presenta proponen una historia detrás, cada recuerdo que se exhiben denota 

emoción e historia. La particularidad del Museo es la propuesta que promueve la 

construcción de la memoria histórica como parte de una reflexión de las condiciones 

actuales de las migraciones. (MUNTREF ,2017). Parte de su muestra y difusión tienen un 

carácter reflexivo que no simplemente atraviesa al Museo, sino más bien la conciencia 
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colectiva, la búsqueda de un objetivo a partir de memorias y recuerdos son verdaderamente 

las nuevas convenciones que poseen los nuevos museos. 

 

Desde otro punto de vista el Museo de la Malvinas propone una visión similar al Museo de 

la Inmigración, es decir, ambos proponen un cambio y una nueva visión de la memoria 

social, por otro lado, el Museo de la Malvinas busca crear un vínculo Museo-público más 

fuerte. Se debe entender primeramente que el Museo se fundamenta en un objetivo más 

ambicioso y al mismo tiempo complicado. La Casa Rosada (2017) dentro de su web 

institucional explica el objetivo que tiene a priori el Museo de las Malvinas explicando: “El 

Museo tiene como objetivo preservar y reconstituir el patrimonio cultural nacional, a través 

de la (re)construcción de nuestra memoria histórica”. La propuesta dimensional que 

propone este Museo puede entender como una forma de moldear la memoria social, es 

decir, la búsqueda de la construcción de la memoria y resignificar a elementos del 

patrimonio cultural, este objetivo se ve reflejado en todos aspectos que envuelven al 

Museo. La interactividad juega un papel de suma importancia dentro de la exhibición que 

propone el Museo, el uso de elementos como formas, objetos, libros ayudan a sus públicos 

a entender el contexto y el tiempo en que dicha situación estaba aconteciendo. Los nuevos 

museos son atravesados por estas singularidades, mostrar al contenido, exhibirlo y 

disponerlo, es claramente un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Los museos con 

una mirada paradigmática diferente se destacan por lo abstracción de del objeto, su 

focalización es la historia que se cuenta la que en realidad importa. El espacio influye, los 

lugares y momentos que ayudan a ubicarse son claramente una característica fundamental 

para los nuevos museos.  

 

3.2 Comunicación Estratégica y Marketing. 

Como se plantea en capítulo dos las herramientas comunicacionales y la visión estratégica 

que poseen los museos rigen su accionar. Además, la organización y planificación que 
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dichas organizaciones desarrollan los benefician. Es importante entender este enunciado 

para lograr deducir como la Comunicación cumple una función de suma importancia en los 

Nuevos museos. La búsqueda de presentarse ante el público como un ente social y de 

progreso son metas que la comunicación estratégica y el Marketing relacional proveen a 

estos organismos culturales. El siguiente subcapítulo se mostrará el vínculo que tienen los 

nuevos museos con la mirada de la organización, se mostrará las similitudes y diferencias 

que presentan los casos a ser analizados de igual forma se mostrará los puntos que tienen 

en común y como dichas características muestran una nueva forma de entender a los 

nuevos museos. Por otro lado, se mostrará y detallarán las estrategias globales que se 

pudieron observar en la investigación, de igual forma se mostrará la relación que tienen 

dichas estrategias con todos los procesos que presentan estos entes culturales. Asimismo, 

se mostrarán las acciones de Marketing que tienen los objetos de estudio, además se 

analizarán los planes propuestos por dichos entes, además se compraran ambos planes 

de Marketing y se mostraran los beneficios, oportunidades y debilidades que presentan. 

Finalmente se muestran los procesos comunicacionales que poseen los dos casos antes 

mencionados se analizará los funcionamientos y se mostrará la efectividad de dichos 

procesos, de igual forma se analizarán los canales de comunicación que estos entes 

culturales poseen y se examinaran los contenidos que muestran en los canales de 

comunicación. 

  

3.2.1 Organización y dirección. 

Los modelos organizacionales que se indican al inicio del capítulo 2 ayudarán al 

entendimiento correspondiente de dichos entes organizacionales. El Museo de la 

Inmigración es un organismo de hecho y derecho. En el mismo se puede apreciar una 

dirección que los altos mandos proponen para la organización, por ejemplo, el Museo de 

la Inmigración tiene a la Dr. Diana B. Welchester como principal responsable del Museo. 

(MUNTREF, 2017). Dentro de la web institucional se puede observar las diferentes 
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dependencias que el Museo como organismo cultural mantiene. El Museo de la Inmigración 

es abalada por el Museo de la Universidad Nacional de tres de febrero, es decir, dicha 

universidad posee espacios culturales, entre ellos el Muso de la Inmigración. Este Museo 

trabaja en conjunción a la Dirección Nacional de Migraciones, es decir responde a políticas 

que el Gobierno promueve, es importante entender la relación de poder entre los 

organismos culturales.  El mismo que cuenta con ejes centrales y propuestas propias, y los 

organismos gubernamentales, los cuales se amparan en leyes y políticas.  

Este primer vistazo del Museo como organización, muestra una cadena de mando, una 

planificación que es promovida por el Gobierno Central y además un director el mismo que 

se encarga de la gestión del Museo. Los nuevos museos pueden o no apropiarse de dichas 

políticas gubernamentales, en otras palabras, las afinidades políticas y estrategias que se 

promulgan delimitaran las relaciones gubernamentales. La importancia que se constituye 

es el uso adecuado de recursos y administración. Los nuevos museos recurren a estos 

segmentos y se apoderan de ellos, estos entes culturales proponen un cambio 

paradigmático diferente, desde su investigación, hasta su estructura organizacional es por 

ello que considerar a estos casos de estudios como ejemplos ante circunstancias 

específicas favorecen al gestionamiento adecuado de los nuevos museos.  

 

Por otro lado, el Museo de las Malvinas propone una gestión y organización de iguales 

características, en donde un mando alto propone cambios y varios agentes administran 

recursos, dicho Museo responde al Ministerio de Cultura de la Nación y es consideración 

el primer Museo del Estado Nacional que representa la memoria colectiva (Ministerio de 

Cultura, 2017). Se puede observar nuevamente un modelo de gestión donde los 

organismos gubernamentales toman un papel muy importante, ya que dirigen y planifican 

ciertos objetivos estratégicos la organización. Finalmente se puede resolver que 

indiferentemente de la posición política en que se encuentre la organización, entender al 

Museo como un organismo cultural, el mismo que se encuentra rodeado de poderes es 
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fundamental para que su planificación, objetivo y misión logren conformarse y se puedan 

realizar. La organización en los museos nuevos es eje primordial para las acciones a 

tomarse, es una mirada en retrospectiva del mundo, es además un conjunto de 

herramientas que brindan a estos nuevos museos, una visión estratégica ante las 

diferentes problemáticas que se susciten.  

 

3.2.2 Gestión y estrategias. 

Los nuevos museos entendidos como entes culturales, necesitan de una gestión para una 

mirada estratégica ante un entorno cambiante. Los objetivos y metas son herramientas 

sumamente importantes para la mirada estratégica que los nuevos museos plantean. 

Desde esta mirada estratégica el Museo de la Inmigración manifiesta acciones que se ven 

reflejadas en su organización y comunicación. Por ejemplo, uno de los objetivos 

estratégicos que plantea el Museo de la Inmigración (2010) es:  

    Utilizar los recursos Museográficos correspondientes que permitan la compresión por 
parte del público de la importancia de la inmigración en la conformación de la Nación 
Argentina destacando los principios que fundamentaron la política de puertas 
abiertas sostenidas por el Estado. (Museo de la Inmigración, 2010) 

 

La propuesta que este Museo muestra como objetivo, es su principal accionar. Y como se 

pudo observar con el trabajo de campo, todo el ambiente, espacio y acciones que el Museo 

toma es en pos de este objetivo principal. De la misma manera el objetivo estratégico que 

plantean los nuevos museos deben tener una dimensión apropiada y similar. Se pueden 

observar principalmente la muestra de emociones y la re-significación de hechos históricos, 

estas características son estos los principales objetivos que los nuevos museos plantean 

ante su entorno. De la misma manera las estrategias que responden, se puede entender 

como objetivos claros, los mismo son de vital importancia dentro de la organización. Estas 

acciones a tomar, es decir, los procesos que se proponen para lograr cumplir metas, son 

significativos para el accionar del Museo, el uso adecuado de herramientas de 

administración y de estratégicas ayuda al Museo a crear procesos eficaces. 



52 

 

El Museo de la Malvinas, formula estrategias que se vinculen a su objetivo principal el 

mismo que se puede observar en la página web de la Casa Rosada (2017), ahí se explica 

de la siguiente forma: “el objetivo es que los mismos protagonistas relátenla historia y a 

través de sus voces, posibilitar a sus familiares y las generaciones futuras de conocer las 

experiencias de vida de los combatientes”. Y a través de este objetivo se muestran las 

diferentes actividades que el Museo propone, es decir la estrategia elegida para poder 

cumplir con el antes mencionado objetivo. 

La visión estratégica ayuda a tener una visión de hasta donde se quiere llegar, además 

que provee de acciones para poder lograr el objetivo. Los nuevos museos proponen 

procesos de planeación estratégica, los cuales consisten en analizar factores internos y 

externos que puedan modificar el ambiente y entorno en cual se ven enmarcado dichos 

entes culturales. A partir de esta medida a tomar los nuevos museos pueden generar 

planes estratégicos en función a su propio entendimiento del entorno, teniendo en cuenta 

principalmente que son estos los que dirigen y moldean los accionares del Museo. 

 

3.2.3 Marketing y productos culturales 

Los nuevos museos se moldean ante procesos de Marketing cambiante, el antiguo 

paradigma del Marketing tradicional se queda obsoleto frente un organismo cultural con 

propuesta de valor tan significativa que dichos museos proponen ante su público. Los 

museos con una visión paradigmática diferente enfrentan al Marketing como una filosofía 

de relación con el cliente. Por ejemplo, el Museo de la Inmigración, como se ha mencionado 

alude al sentimiento y a la emoción que un recuerdo puede generar. El marketing atrapa 

estos conocimientos y la redirección hacían su público objetivo. La búsqueda constante del 

beneficio del intercambio de valores que el marketing plantea se traslada a un ámbito 

menos comercial, el Museo de la Inmigración logra crear una vinculación con su cliente. 

Las relaciones redituables que el Museo logra crear mediante recuerdos y objetos, además 
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del posicionamiento que el Museo desarrolla crea en su público una percepción del Museo 

apropiada. 

Los nuevos museos se apropian de estos enfoques del Marketing relacional, crean 

acciones de marketing directo. Buscan al mismo tiempo crear vínculos afectivos con sus 

clientes, afianzan su marca a partir de sus valores y sobre todo de su motivación social, 

entendida en otras palabras como el entendimiento del público frente a las problemáticas 

sociales que el Museo intenta solucionar. Las experiencias que el Marketing puede llegar 

a lograr constantemente afianzan la relación entre el consumidor y la organización.  

Los nuevos museos modelan sus productos culturales en base a experiencias y memorias, 

es por ello que tienen una ventaja ante los museos comunes.  Es importante poder trasladar 

la interactividad que los nuevos muesos proponen, además de los sentimientos que 

intentan evocar. Todas estas fuerzas repensadas en acciones de marketing, que permitan 

proyectar una mirada estratégica frente a cada necesidad y problema que estos nuevos 

museos tienen que encarar en cada uno de sus realidades y entornos. 

Las variables demográficas, y procesos de segmentación son elementos de suma 

importancia a tomar en cuenta para los nuevos Museos. El marketing propone estrategias 

y puntos de vista ante estas variables. Los nuevos museos se adaptan de estos 

conocimientos y formulan una segmentación del mercado lógico. En cuanto a los casos de 

estudio, se pudo analizar superficialmente los procesos de Marketing que sufren los antes 

mencionados casos. Por ejemplo, el Museo de la Inmigración plantea estrategias de 

marketing vinculadas al cliente, es decir las experiencias que el Museo muestra, más el 

conocimiento que el mismo propone dan como resultado un conjunto de herramientas que 

ayudan a fidelizar al cliente y crear una relación redituable. En cuanto a la producción de 

valor, el patrimonio intangible y las propuestas de revalorización de la memoria, crea un 

valor social en sus clientes.  El intercambio de valores que propone muestra el Museo de 

la Inmigración está estrechamente relacionado a la concienciación que promueve este 

ente. Por otro lado, el Museo de las Malvinas con una impronta con varias características 



54 

similares muestra una estrategia de marketing relacionado a las emociones. El uso de 

marketing como vínculo entre emociones y sentimientos con la marca crea en este Museo, 

una reciprocidad entre el cliente y el Museo.  

La vinculación del marketing estratégico, entendido como un conjunto de herramientas que 

ayudan al intercambio de valores los más convenientes posibles para ambas partes es 

fundamental en los nuevos museos.  Se plantea un uso óptimo del Marketing relacional y 

el marketing de emociones, la relación se solidifica mediante experiencias y emociones 

entre el Museo y sus clientes. La vinculación establece una relación simbiótica entre ambas 

partes. 

 

3.2.4. Imagen y comunicación 

Como se explicaba en el capítulo 2 las herramientas comunicaciones y las políticas que 

toman las organizaciones para mantener y establecer relaciones entre sus públicos son 

fundamentales y son estas herramientas comunicacionales las que proveen a los nuevos 

museos de procesos para asumir la convivencia de la comunicación y la imagen.  

Se pudo observar que el Museo de la Inmigración propone procesos comunicacionales 

tradicionales, los canales de comunicación son meramente institucionales. El rol que 

propone su comunicación externa ante sus públicos puede entenderse como eficiente, los 

recursos usados esta organizados. Los canales de comunicación, es decir, web 

corporativa, elementos de comunicación gráficos y algunos medios audiovisuales se 

adhieren de forma correcta a sus objetivos estratégicos lo que desemboca en procesos 

comunicacionales eficaces. 

La comunicación para los nuevos museos cumple un papel imperante para alcanzar las 

metas y el cambio social que propone estos nuevos museos. La comunicación 

organizacional tiene una importancia similar en dichos entes culturales la conexión de los 

valores que presenta los nuevos museos con las personas con las que se rodea la 

organización se ve reflejado en procesos de sistematización correctas y tareas 
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comunicaciones eficientes. Por ejemplo, el Museo de la Malvinas, posee un uso adecuados 

de sus canales de comunicación, la web corporativa procesa la información de forma 

adecuada. Los aliados comunicacionales, que al mismo tiempo se convierten en aliados 

estratégicos comparten su misión y visión, es decir el Gobierno la Nación ampara las 

decisiones comunicacionales que propone el Museo. Además, el uso concreto de 

estrategias comunicacionales se puede ver orientado a buenos resultados, cualquier 

acción comunicacional que una organización intenta desarrollar, no puede estar 

desvinculada de la estrategia a la que dicha acción corresponde. 

. 

3.2.5 Identidad corporativa  

La identidad que presentan los nuevos museos está fuertemente vinculada con los valores 

sociales que intenta comunicar dichos museos, la creación de una identidad propia es parte 

esencial del cambio de paradigma que propone los nuevos museos. Por ejemplo, el Museo 

del Inmigrante se muestra así mismo como un espacio de intercambio cultural y de 

conservación de la historia, está percepción se ve plasmada en la identidad. Es su esencia, 

la misma aporta a sus procesos no simplemente comunicacionales sino también sus 

procesos organizacionales.  

Mostrar a las organizaciones como un ser único, con diferencias notables y además con 

procesos y acciones naturales y verdaderas es factor fundamental para una comunicación 

coherente y eficaz. Se debe entender al proceso comunicacional entre organización y 

público como cualquier otro proceso de comunicación, es decir, si la codificación, el 

mensaje se encuentran correctamente planeados, y se muestran correctamente dicho 

proceso comunicacional fluirá con normalidad y lo que se busque comunicar logrará su 

objetivo. Desde el punto de vista de identidad visual, es el diseño gráfico quien está a cargo 

de la concepción, desarrollo y elaboración de los elementos que constituyen la identidad 

de la organización y además está a cargo de la ordenación operativa de sus aplicaciones 

usadas en la práctica diaria, a partir de elementos visuales que ayuden que el transcurso 
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de la identidad pueda representarse. El proceso de creación de la identidad se culmina con 

la creación de un Manual de Identidad visual, en donde se proyectan las normativas de 

aplicación de los elementos base de la identidad.  

 

Es parte importante dentro de este manual elementos de diseño que puedan por su propia 

cuenta evocar el todo empresarial El autor infiere en la importancia del uso adecuado de 

elementos identitarios, ya que muestran el núcleo comunicacional de la empresa, es decir, 

el conjunto de herramientas gráficas ayuda a que el proceso comunicacional sea óptimo. 

Además, se puede aseverar que la propia identidad, de mano de los elementos crean no 

simplemente la personalidad propia de la marca sino también le da un estilo propio a la 

organización, dicho estilo comunica los valores, misión y visión de la empresa, es por ello 

que es parte fundamental de la organización de comunicación que pueda alcanzar una 

dimensión ética y social de la organización.  

De esta forma los nuevos museos se apropian se estas herramientas que permiten que su 

mensaje y su trasfondo social pueda verse reflejado en elementos gráficos y en productos 

de diseño que se muestren y transmitan su personalidad. 
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Capítulo 4.  Análisis del Museo de la Persona de Argentina  

En este capítulo se analiza la estructura comunicacional que presenta el Museo de la 

Persona, para poder lograr entender y conocer todos los factores que envuelven a la 

comunicación del Museo se realizó una entrevista al Prof. Lic. Emiliano Polcaro, el mismo 

que es docente de la Universidad de Belgrano de la cátedra de clínica para adultos, 

psicólogo de profesión y fundador del Museo de la Persona Argentina. En el subsecuente 

capítulo se explicará el nacimiento, se analizará los antecedes que presenta el Museo de 

la Persona, de igual forma se mostrará las cualidades que posee el Museo y la importancia 

que tiene el Museo de la Persona en palabras del Lic. Polcaro. Asimismo, se examinará la 

gestión Museográfica que presenta dicho ente cultural, dentro de dicha gestión se tomará 

particular énfasis en su funcionamiento, preservación y difusión de su patrimonio.  

Se mostrará los factores externos que influyen dentro de la organización, se mostrará el 

mercado donde se inscribe el Museo de la Persona, además se mostrará como dicho 

entorno influye en los procesos que el Museo de la Persona propone para sus públicos. 

De igual forma para el relevamiento de esta información se tomó a la página web oficial del 

Museo de la Persona, además se tomó información de la presentación realizada por el Lic. 

Polcaro para el 3º Encuentro Nacional de Puntos de Cultura realizado en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en la Universidad de Belgrano en el año 2016. Todos estos 

datos ayudarán al correcto y preciso entendimiento de los problemas comunicacionales 

que demuestra el Museo con su público externo.  

Por otro lado, se mostrará la innovación tecnológica que promueven, además de las 

muestras de sus proyectos y por sobre todo el uso de elementos propios para la 

recopilación de las historias de vida.  Se marcará énfasis en la propuesta innovadora para 

la preservación las historias de vida, además del cambio de paradigma que plantea el 

museo ante los diferentes museos existentes dentro de su entorno. 

Finalmente se mostrará un diagnóstico del problema comunicacional recurrente en la 

organización, teniendo en cuenta los posibles causantes ya sean interno o externo. 
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4.1 Pre diagnóstico. Una aproximación a la organización 

En el siguiente subcapítulo se enmarcará al Museo de la Persona dentro de un entorno 

cultural que responde una situación geográfica especifica. Se mostrará el crecimiento de 

la industria cultural en la Ciudad de Buenos Aires, se mostrará un análisis concreto sobre 

los espacios gubernamentales que tienen un servicio social-cultural con la ciudadanía. De 

igual forma se muestra la dimensión que el mercado de los museos tiene en la Ciudad, el 

crecimiento que dicho mercado presenta y los diferentes entes culturales que forman parte 

de la antes mencionada industria.  

Se exponen diferentes enunciados que presentan las problemáticas que enfrentan los 

entes culturales dentro de esta misma ciudad. Por otro lado, se analiza la estructura 

organizacional que forma parte del Museo de la Persona. Se detalla y se muestra las 

funciones que cada engranaje tiene dentro de la organización para sí poder entender sus 

procesos culturales y cómo dichos procesos logran moldear la cultura del Museo. De igual 

forma se mostrará los objetivos a largo y corto plazo del Museo, se muestra especial 

énfasis en su misión principal y se muestran las acciones y proyectos que la organización 

propone para poder alcanzar dicho objetivo. Por otro lado, se explicará el nacimiento y el 

rol fundamental que el Director de la organización tiene, se muestra sus directrices, 

funciones y estrategias que formula frente a las diferentes operaciones que el Museo 

realiza. 

 

4.1.1 Entorno 

El Museo de la Persona se encuentra ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires El 

nicho especifico al cual el Museo se inscribe es el nicho de la producción cultural, 

específicamente de los museos. El mercado del arte es probablemente uno de los 

mercados con mayor crecimiento dentro de la argentina. Si bien y tal como el Cronista 

(2016) afirma: “El mercado del arte argentino tiene poco volumen, pero crece a ritmo 
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acelerado”. La Argentina se presenta ante el arte global en un porcentaje diminuto en 

comparación a grandes potencias del arte. Sin embargo, es claro el crecimiento que se ve 

reflejado la ciudad. Buenos Aires específicamente, está rodeado de productos culturales. 

La revista Digital de Marketing Research iProfesional (2011) afirma que: Recoleta se 

integra al circuito cultural más importante de la Argentina. Y enumera las diferentes 

exponentes del arte en la Argentina entre ellos, el Centro Cultural Recoleta, la Biblioteca 

Nacional y el Museo de Arquitectura y Diseño, Museo Nacional de Arte Decorativo y el 

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Así ́que, se puede afirmar, que dentro 

de la exposición de arte y arte contemporáneo muchos de los centros se concentran en un 

solo barrio, el mismo que provee a turistas y coterráneos una fuente de cultura y arte. 

El diario La Nación (2016) muestra una nueva significación por lo que se entiende por 

Museo y afirma: “(..)es un espacio social, comunitario, un santuario, un centro de 

actividades, un refugio y un almacén del tesoro público. En ocasiones, todo a la vez. El 

mayor reto es tratar de ser relevantes para la comunidad(..)" y continúa explicando “Van a 

surgir nuevos tipos de instituciones privadas y públicas que replicaran las funciones 

tradicionales del Museo. La única constante será́ el cambio, y los más flexibles y resistentes 

prosperaran”. La mutación del museo como regulador de cultura empieza a cambiar y se 

presentan, nuevos museos. 

El mercado del arte y el nicho especifico de los museos presentan cambios de paradigma. 

Las TIC han marcado un antes y un después del mercado. El uso de tecnologías cambia 

la forma en que los clientes se conectan con el mercado, y al mismo tiempo. Se regula la 

relación con la organización. 

La cantidad de museos que existen en la Argentina pasó de 500 a 897. (La Nación, 2009). 

Mostrando así ́como el crecimiento a nivel país ha ido aumentando paulatinamente. Existen 

once museos principales los cuales están a cargo del Mi nisterio de Cultura del Gobierno 

de la Ciudad, las gestiona la Dirección General del Patrimonio, Museos y Casco histórico. 

Entre ellos el Museo de la Ciudad, El Museo del arte español, el Museo de Carlos Gardel 
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etc. (Buenos Aires Ciudad, 2016). Los mismos son entidades respaldadas por el Gobierno 

de la Ciudad. Tienen apoyo económico, social y promocional, si bien existen más Museos 

inscritos dentro de la ciudad de Buenos Aires, los que más se visitan y que tienen una 

afluencia mayor de personas son los que sostienen el apoyo del gobierno de la ciudad. 

El Museo de la Persona se encuentra rodeado por todos estos entes culturales. Que si 

bien, se pueden entender como competencia, ya que se encuentran dentro del mismo 

mercado cultural. Su relación socio cultural no permite considerarlos como una 

competencia directa. Aunque cualquier Museo tiene como objetivo llegar a la mayor 

cantidad de personas posibles, para así poder difundir su propósito y objetivo principal. La 

característica de competencia no recae sobre estas instituciones cultural ya que de igual 

forma el objetivo principal de cualquier ente cultural es el beneficio a la sociedad. 

 

4.1.2 Nacimiento y objetivos 

El Museo de la Persona Argentina, nace en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, surge 

de la iniciativa conjunta del Museo de la Persona Brasil, el mismo que queda ubicado en 

Sao Paulo y que tiene características Museográficas similares al Museo de la Persona. 

Además del Museo ubicado en Brasil existen proyecto similar en Alemania, Estados 

Unidos, en Chile existen varias personas que se ven interesadas por realizar proyectos 

similares. La iniciativa por la creación de este Museo se remonta al año 2012 cuando se 

crear el primer lazo estratégico con el Museo de la Persona de Brasil y se extiende hasta 

la actualidad. (Comunicación Personal, 12 octubre de 2017). 

 

El Museo de la Persona Argentina posee lazos estratégicos con su homónimo. Sin 

embargo, la gestión cultural y los procesos Museográficos que son una característica 

fundamental de este Museo, han sido planificados y ejecutados con la dirección de Lic. 

Emiliano Polcaro, el mismo ha creado y diseñado procesos innovadores para la recolección 

de historias de vida. Trabaja con espacios de memoria y con la narrativa. Para que de esta 
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forma la organización pueda tener una mirada diferente del común denominador. El Museo 

de la Persona, busca recopilar las acciones que las diferentes iniciativas culturales en todo 

el mundo tienen. Y de esta forma lograr hacerlas evolucionar en una nueva forma de hacer 

Museo. La búsqueda de romper paradigmas y encontrar formas nuevas de pensar al 

Museo es parte del cimiento del Museo. Para poder romper los paradigmas antiguos del 

Museo tradicional y hacerlo mutar, buscan espacios nuevos de presentación y difusión, 

intentan alinearse con la modernidad y la evolución tecnológica. Todos estos métodos 

crean en el Museo una organización relativamente nueva con una mirada tecnológica y 

social diferente, con objetivos claros, pero con una visión al futuro del patrimonio.  

El Museo es un ente cultural que está fuertemente vinculado con las a memorias y las 

historias de vida, este Museo lleva el nombre de Museo de la Persona porqué como el 

director de la organización afirma: “El Museo lleva ese nombre, porque atesora como 

patrimonio del Museo y el patrimonio de la humanidad a las historias de vida de la Persona” 

(Comunicación Personal, 12 de octubre del 2017). Ante esta particular forma de ver al 

patrimonio, se puede entender que el foco principal del Museo son las personas, personas 

con lo más general que se pueda entender al significado de persona. Indiferentemente de 

su sexo, orientación sexual, clase social, trabajo o lugar del mundo donde vivan. Aunque 

el Museo de la Persona Argentina esté inscrito dentro de la Ciudad de Buenos Aires, los 

planes de expansión y de alcance se plantean fuera de las barreras territoriales. Además, 

la plataforma donde se ejecuta el proyecto ayuda a romper dichas barreras. 

Con todas las tipologías del Museo antes mencionadas, Emiliano Polcaro define al objetivo 

principal del Museo de la siguiente forma: “El Museo de la Persona tiene como objetivo, 

captar, guardar y diseminar proyectos de historias de vida” (Comunicación Personal, 12 de 

octubre de 2017)”. Reiterativamente se puede observar que la función principal del Museo 

recae en las características Museográficas que representan un Museo vistos y analizados 

en el capítulo 1. La particularidad que muestra este Museo está en la narrativa y en la 

singularidad de la persona. Se puede ver implícito la apreciación de las historias de vida 
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como un patrimonio que debe ser salvaguardado, protegido y exhibido. Las historias de 

vida, al igual que las personas son variantes y pluri-diversas, cada momento de cada 

individuo es parte de la cultura colectiva y de una, o varias apreciaciones de la memoria 

colectiva. Dichos eventos e historias son el principal tesoro que el Museo de la Persona 

intenta tan fervientemente salvaguardar. 

Dicho objeto a ser preservado puede ser entendido y en palabras del fundador como su 

objeto estrella. Este objeto es un testimonio video grabado individual de cada persona que 

quiere formar parte del Museo, como parte importante de la memoria se guardan con el 

mismo cuidado objetos que logren hacer conexión con la narrativa, fundamentalmente 

fotografía o videos que las personas que quieren ser parte o que buscan ser partícipes del 

Museo de la Persona traiga y así pueda anexarse a su testimonio de historia de vida. 

(Comunicación Personal, 12 de octubre de 2017). 

Por otro lado, como en el Encuentro Nacional de Puntos de Cultura, el Director del Museo 

de la Persona muestra la importancia que tiene su organización con la sociedad, 

explicando: “Se rescata la importancia del vínculo de Museo con la sociedad. Se promueve 

entonces la colaboración entre los sectores. Comenzamos a hablar de museos de la 

Sociedad, que por un lado preservan, pero también valoran el saber local” (Polcaro, 2016). 

Demostrando de esta forma la relación y el vínculo cultural que los saberes, historias y 

patrimonio intangible tienen entrelazados entre sí. Y asimismo demostrando el fuerte lazo 

que presenta el Museo con la sociedad que le rodea, que al mismo tiempo se puede afirmar 

que es parte clave de su impronta filantrópica. El Museo de la Persona, busca encontrar 

una significación diferente a la narrativa y la historia oral. Plantea la idea de innovación 

social, que es el principio de la democratización cultural, término antes explicado en el 

capítulo 1. El Museo de la Persona es el ejemplo vivo del nuevo paradigma, se vuelve un 

ente social capaz de crear e innovar, el patrimonio que salvaguarda está más allá que en 

un objeto preciado, es una memoria, un recuerdo y un potencial hecho que puede 

transformar la vida de la persona que la escucha. 
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En otro aspecto como se pudo observar en el capítulo 3 donde se mostraron la relación de 

los objetos y las memorias, en donde el vínculo que puede crear un objeto con una historia 

de vida es importante para los nuevos museos. El Museo de la Persona toma ese principal 

fundamento y lo adapta a sus procesos de gestión y preservación. Los objetos que se 

interrelacionan con las historias al igual que en los análisis de casos antes estudiados, 

ayudan a recrear un momento y un sentimiento, benefician considerablemente a que la 

historia de vida y que el testimonio que la persona está dejando plasmada pueda ser 

entendido por las personas que lean, escuchen o vean la historia de vida. Estos objetos no 

simplemente crear lazos más emocionales con la historia permiten entender la situación y 

el momento en el que pasaron, ayuda a situarse en tiempo y permite a los espectadores 

sentir empatía o disgusto. De esta forma el Museo logra alcanzar su meta inicial y su visión 

a futuro que es el de crear una cultura de paz. Esta cultura de paz se puede ir formando 

mediante el entendimiento de las historias de vida de las personas. Lograr poder sentir lo 

que aquella persona sintió en ese momento, es parte principal del Museo, empatía como 

proceso principal de cambio. 

 

4.2 Organización y funciones 

La gestión del patrimonio además del uso de las herramientas adecuada para la captación 

es parte fundamental para el correcto desarrollo del Museo. Emiliano Polcaro detalla los 

procesos de funcionamiento del Museo, además detalla las diferentes funciones de varias 

de los integrantes que ayudan al Museo de la Persona. Como un área diferente, pero al 

mismo tiempo vinculada con toda la organización el fundador del Museo presenta al 

responsable de la búsqueda de nuevos proyectos. Y lo define de la siguiente forma: “Por 

un lado tenemos una persona encarga de captar proyectos, es decir, buscar en 

instituciones además de la organizaciones civiles y gubernamentales posibles proyectos 

para el registro y la búsqueda de las historias de vida.” (Comunicación Personal, 12 de 

octubre de 2017). Se puede deducir que dicha persona está a cargo de la investigación y 
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las búsquedas de nuevos proyectos que el Museo planifica llevar a cabo, dicha persona 

tiene como función principal buscar constantemente historias de vida. De esta manera se 

puede afirmar que el Museo se encuentra en una constante búsqueda del patrimonio 

hablado, es decir, su misión principal está constantemente y en continuo desarrollo. 

Además, se puede concluir que al buscar nuevos proyectos con diferentes organizaciones 

ya sean civiles o gubernamentales el Museo busca un espacio dentro del gran mercado 

cultural e incluso más importante, la organización intenta crear asiduamente lazos 

estratégicos con diferentes organismos los mismos que ayudarían al Museo de la Persona 

a crecer, no simplemente como organización cultural, sino también como un ente de 

referencia para la memoria oral y la narrativa 

Dentro del mismo Museo existe otra área encargada de la grabación, edición de las 

historias de vida. (Comunicación Personal, 12 de octubre de 2017). Se puede de esta 

manera entender que existe un departamento exclusivamente dedicada para la grabación 

y edición de las historias de vida. El proceso de recopilación de historia oral tiene una gran 

importancia dentro del Museo, son la parte más importante. En ellas se transmiten las 

historias de vida y es en este lugar donde se logra plasmar la esencia de la persona, el uso 

de recursos cinematográficos adecuados tiene un nivel de importancia alta ya que así se 

puede captar todos los sentimientos que la persona intenta trasmitir. Por otro lado, el uso 

de la entrevista como elemento fundamental ayuda el sujeto a poder interactuar de forma 

correcta y de esta forma poder desarrollar una narrativa coherente para las personas que 

escuchan o miran a la historia de vida. 

Como organismo cultural este Museo presenta una estructura organizacional tradicional, 

es decir existe el Fundador de la organización el mismo que toma el papel de Director y es 

el único con un cargo directivo, es decir, las personas que forman parte del board. Evalúan 

los funcionamientos generales que se realizan. (Comunicación Personal, 12 de octubre del 

2017). En otras palabras, el Director de la organización tiene el papel principal y es el eje 

rector de toda la organización. Sin embargo, se ayuda de varias personas que forman parte 
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de un board directivo, estas personas valoran las acciones tomadas y ayudan al 

crecimiento del Museo.  

Entendido desde un punto legal el Museo de la Persona, al ser un ente con un compromiso 

social y con objetivos sin fines de lucro optaron por una figura legal diferente a la de las 

empresas regulares el fundador explica: “Entendemos que la figura que más transparencia 

y que nos permite operar legalmente es el de la fundación.” (Comunicación Personal 12 de 

octubre de 2017).Al ser un ente con un propósito social, la monetización del servicio no es 

viable. Se plantea entrar al mercado con un servicio completamente gratuito. Si bien el 

servicio en si no posee una estrategia de precios porque el eje rector del Museo promueve 

la democratización del conocimiento, se considera ilógico algún tipo de remuneración 

directa. Se proponen estrategia de monetización alternativas que directamente es parte de 

su estrategia de precios, principalmente los donativos para la fundación y un patreon, que 

un sistema de crow funding, donde se muestre el accionar del Museo y buscar un apoyo 

financiero para el mismo. (Comunicación Persona, 2017) 

Al ser un ente con un propósito social, la monetización del servicio no es viable. Se plantea 

entrar al mercado con un servicio completamente gratuito. Si bien el servicio en si no posee 

una estrategia de precios porque el eje rector del Museo promueve la democratización del 

conocimiento, se considera ilógico algún tipo de remuneración directa. Se proponen 

estrategia de monetización alternativas que directamente es parte de su estrategia de 

precios, principalmente los donativos para la fundación y un patreon (crow funding) donde 

se muestre el accionar del Museo y buscar un apoyo financiero para el mismo. 

 

4.3 Imagen e identidad 

La impronta social que el Museo de la Persona intenta mostrar a sus públicos es pilar y 

directrices principales para la concepción de su imagen, su cultura e identidad corporativa. 

La organización está rodeada de un grupo de valores que moldean y constituyen un marco 

de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en la organización. Emiliano 
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Polcaro define al Museo de la siguiente forma: “Yo lo definiría con un proyecto de persona, 

es un proyecto de personas, es rescatar el valor de lo cotidiano, el saber, el conocimiento 

que se encuentra en todos nosotros y la importancia de transmitirlo”. La identidad que 

muestra el Museo, que son las características particulares que hace a la organización 

diferente es la particular forma en la que aprecian al patrimonio, el Museo afirma que todos 

las acciones y la cotidianidad de cualquier individuo es invaluable y por ende debe ser 

conservado, en otras palabras, la identidad del Museo recae en la concepción de que todos 

y todas las personas son importante, únicas y que cada persona tiene algo que contar.  

 

Por otro lado, Emiliano Polcaro (2017) propone una definición de identidad diciendo: “Creo 

que lo que le identifica principalmente al Museo es que sus colecciones están armadas con 

personas y no con objetos, sino con las historias de vida de las personas, que la 

accesibilidad a esas historias son 24/7” (Comunicación Personal, 12 de octubre de 2017). 

Se puede de esta forma afirmar que el director entiende a la identidad del Museo desde 

una perspectiva funcional, es decir, lo que identifica al Museo son sus procesos, y la forma 

en que se salvaguarda al patrimonio. Por otro lado, se hace un hincapié muy importante 

sobre la accesibilidad, el Lic. Polcaro afirma que las historias pueden ser visitadas a 

cualquier momento, esta característica es clave para la identificación del Museo puesto 

que lo diferencia del resto de museos y al mismo tiempo le permite crear diferentes formas 

de comunicar y exhibir su patrimonio al resto de la sociedad. El usuario podrá́ mirar todas 

las historias que crea pertinente. El conjunto de estos valores crea una ventaja competitiva 

dentro de los museos existen dentro de la ciudad de Buenos Aires.  

 

Dentro de la identidad y de las características que vuelven único al Museo de la Persona, 

es el rompimiento del paradigma antiguo, el proceso de democratización y la participación 

de la comunidad en los proyectos que presenta el Museo en palabras de Director del 

Museo: “El nuevo paradigma que se está sostenimiento (..) no simplemente la mediación 
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cultural sino la innovación cultural. Que produce acercamiento, una innovación social, un 

acercamiento a cualquier estrato de la población”. De esta forma se puede afirmar que la 

innovación cultural y los nuevos procesos culturales que proponen los nuevos museos son 

identificadores del Museo, ayudan a entender el ADN del mismo y permiten al resto de 

personas y a la sociedad apropiarse de esta forma de pensar que tiene la organización. 

 

Como se analizó en el capítulo 2, la representación de la identidad corporativa se ve 

reflejada en un isotipo gráfico, en el cual se puede observar reflejada toda la identidad y la 

cultura organizacional de la organización. El Museo posee un logotipo, horizontal con 

tipografía rupestre, con tres personas que reflejan la versatilidad y variedad de personajes 

que podrían ser parte del Museo de la Persona. (Ver Cuerpo C, p. 3). La misma identidad 

con valores igualmente propuesta se puede observar en su página web.  

La identidad que muestra el Museo está fuertemente afianzada a su estado de ente cultural, 

la tipografía acompañada de las paletas de color rojo con azul mate, denota por otro lado 

un aspecto menos institucional y más rupestre. 

 

4.4 Acciones y proyectos. 

El Museo pretende tres áreas de unidades de negocios, cada uno responde a una actividad 

diferente, muchos de estos servicios se proponen implementarlo a futuro, si bien varios de 

los servicios difieren en tiempo. Todos los servicios están pensados en un eje principal, 

que es directriz de todos los emprendimientos. Preservar las historias de vida y su 

diversidad en forma de legado para la humanidad. (Comunicación Personal, 12 de octubre 

de 2017) 

El Museo realizara proyectos educativos como actividades en las que escuelas y 

universidades lleven a cabo actividades en los que los alumnos realicen el proceso de 

investigación y documentación que utiliza el Museo para recopilar las historias; y otras 

como charlas y capacitaciones dentro del Museo. 
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Particularmente en el caso del Museo, durante una primera etapa se desarrollará una 

plataforma virtual en donde las historias, junto con un video introductorio de la entrevista, 

estarán al alcance de todo aquel que desee leerlas y conocerlas, ya sea por conocer las 

historias de vida a mostrarse o con un fin específico como: investigaciones psicosociales, 

inspiración para el desarrollo de películas y otros productos audiovisuales, historiadores, 

etc. (Comunicación Persona, 12 de octubre de 2017). La versatilidad que presenta el 

Museo ante las diferentes personas que consumen su producto cultural es importante a 

tomar en cuenta. El Museo tiene la certeza de que las historias de vida van a ser no 

simplemente vistas por la sociedad en general, sino que diferentes personas con una 

mirada más académica pueden beneficiarse de las historias de vida que se muestren 

dentro del Museo. De esta forma se puede afirmar que el Museo presenta un beneficio 

para la sociedad en general, pero al mismo tiempo, planea volverse un ente de 

conocimiento, para la comunidad académica que tenga el afán de conocer y entender las 

historias de las diferentes personas que forman parte del Museo de la persona. 

 

En cuanto al formato, todo lo que sea investigación y recopilación de información, ya sea 

para el Museo o para los proyectos educativos, será́ mediante una entrevista presencial 

con el protagonista, guiada por un periodista/entrevistador, mientras que el equipo de 

campo (filmación, grabación de sonido, fotógrafo, etc.) documenta el momento. Se le pedirá́ 

a la entrevistada información personal relevante como música, fotos, videos, objetos, 

gustos, etc. para nutrir más el relato. (Comunicación Personal, 12 de octubre de 2017) 

El Museo toma un papel fundamental dentro de la sociedad, es decir, no solo es un ente 

que exhibe el patrimonio, intenta formar parte de proyectos y acciones relevantes a la 

narrativa y las historias de vida. El continuo proceso de incentivación y educación a la 

sociedad que propone el Museo de la persona, es importante la constitución como 

organismo cultural. Se puede entender como un continuo proceso de educación y de 

muestra de la innovación cultural. La ideología que presenta el Museo se ve reflejado en 
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los diferentes proyectos que tiene en marca el Museo de la Persona, dichos proyectos 

tienen un fin social y al mismo educacional. 

 

4.4 Comunicación 

Los procesos comunicacionales que el Museo de la persona presenta, está vinculadas a 

las estrategias de comunicación que el Director de la organización tiene elaborado. El Lic. 

Polcaro afirma que: “Actualmente los procesos de comunicación están comenzando si 

bien, tenemos ideas y planteamos estrategias de comunicación. No hemos puesto 

esfuerzos suficientes en planificar los procesos de comunicación”. (Comunicación 

Personal, 12 de octubre de 2017). Entendiendo de esta forma que, aunque el Museo tenga 

canales y la comunicación se pueda observar de forma unilateral. Esta organización, no 

tiene un plan de comunicación concreto, es decir, las acciones tomadas están planificadas 

en función de las decisiones que el director tome. Se puede observar que dichos planes 

improvisados tienden a dar frutos, es decir, la presencia del Museo, y las canales de 

comunicación que tienen poseen una afluencia considerada de visitantes. Sin embargo, 

las ineficiencias en los procesos comunicacionales se pueden ver en las incongruencias 

identitarios, en los canales de comunicación tradicional que posee la organización. 

Para la comunicación efectiva como se puede observar en el subcapítulo del capítulo 2, es 

necesario poder focalizar esfuerzos en un sector específico del mercado. Aunque la 

organización al tener un fin social y de promoción de ideales culturales, no puede tener una 

segmentación normal, como lo tendría una empresa con fines de lucro. La segmentación 

ayuda a crear estrategias y marcar objetivos de comunicación, para así entender la 

dirección que los mensajes claves tienen. Ante esta realidad el Lic. Emiliano Polcaro afirma: 

“No poseemos un público objetivo específico, buscamos que todos puedan entender y se 

puedan nutrir de nuestro Museo. Poder llegar a la mayor cantidad de personas es 

fundamental para nosotros.” (Comunicación Personal, 12 de octubre de 2017). La 

afirmación que hace el Lic. Polcaro es completamente acertada, la misión social del Museo 
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lo lleva a buscar expandirse por todos los rincones de la sociedad. Aún más si la premisa 

del Museo busca una democratización de la cultura y se busca promover el ideal de que 

todas las historias son iguales. La segmentación es un proceso contrario, sin embargo, es 

necesario para poder tener una visión y tener la certeza de que los mensajes que se creen 

sean entendidos y asimilados por el público.  

Por otro lado, el desarrollo de la comunicación dentro y fuera de la organización presenta 

un traspié similar. En cuanto se refiere a comunicación dentro del Museo de la Persona, el 

Lic. Polcaro afirma que no posee una complejidad tan grande, ya que las personas que 

forman de la organización son pocas y que los canales de comunicación usado son 

informales, pero al mismo tiempo eficiente. (Comunicación Personal, 12 de octubre de 

2017). 

 Sin embargo, cuando se trata de la comunicación hacía la sociedad, el tema tiende a 

volverse más complicado. En palabras del Lic. Polcaro: “La comunicación externa la 

intentamos hacer lo más sincera posible. Cuando tenemos que hablar con medios, la 

persona que lo hace soy yo, si bien nos ha funcionado. No tenemos un fronting ni un vocero 

del Museo” (Comunicación Personal, 12 de octubre de 2017). El desarrollo de los procesos 

comunicacionales y la gestión de los mismos no es claro. El Museo se muestra ante su 

público con un grado de sinceridad, lo cual es fundamental dentro de la comunicación de 

entes culturales puesto que ayuda a afianzar una relación con el público. Por el otro lado, 

no existen planes, ni objetivos. Por el mismo hecho principal que se mostrada a inicio de 

este subcapítulo donde se afirmaba que no existen estrategias concretas. Estos 

malfuncionamientos desembocan en una comunicación ineficiente. Pese a que el Director 

haya creado varias acciones de comunicación y que algunas de ellas hayan tenido un éxito 

y se hagan de forma empírica. El desarrollo de la gestión de la comunicación debe tener 

un valor más estratégico, con factores críticos de investigación, además de objetivos, 

metas y elementos de control al final de los mismos que muestren a la organización si 

dichos procesos son correctos. 
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Puesto que la comunicación no se presenta con la eficacia y eficiencia que se deberían 

presentar, otras dimensiones dentro de la comunicación se ven afectadas por esta 

comunicación ineficiente. Por ejemplo, las estrategias de promoción que posee el Museo 

no son completamente claras, ya sea por falta de presupuesto u otros factores ajenos el 

Director del Museo de la Persona dice que:  

Si bien la promoción paga por el momento no está dentro de nuestros parámetros, 
hemos   dado charlas y conjunto a la universidad de Belgrano se han creado 
conferencias. Entonces, aunque actualmente no hacemos publicidad por ningún 
medio. Estas charlas son nuestra publicidad no paga. (Comunicación Personal, 12 de 
octubre de 2017). 

 
Se puede observar que parte de la estrategia de promoción son las conferencias que 

realiza el Director de la organización. No obstante, el recurrente problema de control y 

orientación de las estrategias comunicacionales, no permiten una fluidez de los procesos, 

por lo tanto, los beneficios y oportunidades que la promoción debería traer consigo se ven 

entorpecida por dichos factores antes mencionados. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación 

En este capítulo se analiza los datos recopilados en el diagnóstico comunicacional del 

Museo de la Persona. Los antecedentes e información recopilada ayudarán a entender los 

problemas que posee el Museo. Parte esencial de este capítulo es el diagnóstico de los 

problemas comunicacional que el Museo de la Persona presenta. Por otro lado, se muestra 

los diferentes factores que se involucran en la solución a la problemática. 

Es también en este capítulo, donde se definen objetivos estratégicos que regirán los 

accionares futuros del museo además del desarrollo final del plan de comunicación. Por 

otro lado, también se muestra la visión estratégica que tiene el Museo de la Persona y la 

reflexión comunicativa que proveyeron todos los capítulos anteriores. 

 

5.1 Diagnóstico  

Después de haber relevado toda la información específica del Museo de la persona se 

pueden afirmar la existencia de diferentes problemas comunicacionales. Los mismos son 

producidos por diferentes agentes. Algunos problemas están interiorizados por el Museo y 

otros son aspectos y factores son externos a la organización. 

La mutación digital de los entes culturales afecta directamente al funcionamiento diario del 

Museo de la persona. Estos factores externos deben ser tomados en cuenta al momento 

de direccionar la comunicación del Museo de la Persona. 

En primera instancia se analiza una primera mirada del funcionamiento de la organización. 

Se observan los diferentes datos relevados en la investigación de campo y se encuadra 

una primera mirada de la realidad del Museo. Los elementos que rodean el Museo, es 

decir, los antes mencionados factores externos toman un papel protagonista. Se relevan y 

enmarcan todos los factores que se relacionen con el Museo de la Persona. Por ejemplo, 

como se había mencionado en el capítulo anterior. El Museo se encuentra en la Ciudad de 

Buenos Aires. Y como se había mencionado de igual forma en el capítulo anterior la Ciudad 

de Buenos Aires posee varios organismos culturales que le rodean. Esta afirmación que 
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se encontró en la etapa de relevamiento provee al Museo de vital información. Ya que se 

puede de esta forma afirmar que el Museo tiene a su alrededor diferentes entes culturales 

que para bien o para mal modifican su accionar. Parte del diagnóstico es el recorte del 

tiempo de vida de la organización. En otras palabras, el diagnóstico muestra las acciones 

que el Museo tiene, además, muestra el mundo que le rodea. 

 

Para un exitoso diagnóstico es necesario no pasar por alto los más mínimos de detalles. 

Es de vital importancia también, conocer el accionar del Museo y su mirada estratégica 

frente a las problemáticas por las que el Museo se encuentra atravesando. De igual forma 

la visión interna que se tiene del Museo, es igual de importante para lograr encarar un 

diagnóstico adecuado. Los objetivos principales, su función y organización se deben 

relevar y también analizar. Esto proveerá información importante para entender si los 

objetivos actuales están obsoletos o siguen siendo vigentes. La vista externa que se 

analiza con esta información da bases importantes para establecer nuevos procesos o 

establecer nuevos objetivos estratégicos. Además, se debe tener en cuenta la visión macro 

y micro de la situación actual, por ejemplo, en el capítulo 4 se afirma que el Museo busca 

preservar las historias de vida de todas las personas. Si bien, su objetivo principal y misión 

como ente organizacional está planteado y también su eje rector. Se necesitan nuevos 

objetivos. Objetivos relacionados a la organización como ente comercial y que ayude a dar 

resultados positivos en comunicación y posicionamiento. 

Por otro lado, la forma en que se presentan y se exhibe el patrimonio es también otro factor 

esencial. Dentro del diagnóstico es importante entender y aclarar cuál es el patrimonio que 

el Museo intenta salvaguardar. Como se vio en los anteriores capítulos las historias de 

vida, la narrativa y la cotidianidad de las personas son el patrimonio que el Museo de la 

persona intenta preservar. Una nueva de vista de este patrimonio y una nueva forma de 

exhibición ayudarán a crear formas creativas y adecuadas para lograr mostrar al mundo 

este patrimonio. Con esta misma forma de pensar se puede analizar los medios por las 
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que se exhiben las historias de vida. La tecnología como medio forma parte importante del 

encuadre actual del Museo de la Persona. Actualmente los medios de concientización y 

difusión están estrechamente ligadas a los nuevos medios de comunicación y a la 

conectividad que le internet provee. Las nuevas experiencias que promete esta nueva 

forma de hacer Museo se deben analizar para que de esta forma se puedan desarrollar 

más estrategias para captar a nuevos públicos o mejorar las acciones que ya se habían 

planificado, es decir, mejorar su accionar o proveerles de más recursos.  

 

Asimismo, las cualidades comerciales no se deben dejar de lado al momento de analizar a 

la organización. Como se había explicado al inicio del capítulo la mirada general que ofrece 

el diagnóstico evalúa en qué punto se encuentra la organización. Es así que, las 

características comerciales y los métodos de monetización que pretende usar el Museo de 

la persona influyen en sus acciones y además influyen en la forma que proponen hacer 

comunicación. Como se observó en la investigación y como se pudo ver en el análisis de 

esta investigación el Museo de la persona tiene la característica de ser un ente social. Es 

decir, la monetización por el uso de su servicio no es viable. Promete ser un servicio 

completamente gratuitito. Aunque la organización tenga como estrategia no monetizar su 

servicio y tampoco cobrar por el mismo. Es necesario analizar nuevas formas de ganar 

dinero. Ya que el Museo es también un ente comercial y necesita de inversión para poder 

seguir en funcionamiento y además necesita fondos para mejorar su servicio o proponer 

nuevos servicios. 

La visión comercial es necesaria para poder lograr acciones concretas. Como se pudo 

observar en el capítulo 4 el Museo de la Persona presenta problemas al definir su público 

objetivo, es de vital importancia lograr conocer a público al que se intenta apuntar. Sin 

embargo, es entendible los problemas que se pueden encontrar al intentar definirlo, ya que 

el Museo es un ente cultural y su objetivo principal está fundamentado en la 

democratización, puede llegar a ser contradictorio segmentar. Sin embargo, como se 
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estudió en el capítulo 2, la segmentación del mercado provee de herramientas para usar 

los recursos de forma correcta. Tener un público especifico ayuda la organización a crear 

mensajes claros y comunicaciones correctas, es por ello que otro de los problemas 

encontrados es la falta de segmentación. 

Por otro lado, las acciones de comunicación que el Museo de la Persona presenta puede 

definirse como escuetas. Tener conciencia de las acciones que se están tomando mal, 

ayudan a crear reflexiones que benefician directamente a las organizaciones culturales. Es 

este caso, el beneficiado especifico es el Museo de la Persona, como se puede observar 

en el capítulo 4, existen problemas graves en la planificación de las acciones de 

comunicación. No se observa un orden lógico y tampoco se logra observar acciones 

concretas donde se esperen resultados medibles y positivos. Las acciones de 

comunicación que el Museo de la persona propone, no tienen un objetivo claro y tampoco 

poseen una estrategia correctamente diseñada. Este es uno de los principales problemas 

que el Museo de la Persona tiene. La falta de coordinación en las acciones 

comunicacionales. 

El encuadre comunicacional que se puede observar en el Museo de la Persona presenta 

varias divergencias en su accionar. Existen problemas comunicacionales focalizadas en su 

imagen. El Museo propone una mirada nueva de salvaguardar, preservar y difundir al 

patrimonio, es por ello que la comunicación que este presenta debe resaltar sus cualidades 

principales y debe reflejar todos estos valores que el Museo de la Persona representa.  

Mostrar al Museo con las cualidades que le hacen ser único, es de vital importancia para 

su imagen y comunicación. Como se puede observar en el cuerpo C el antiguo isotipo no 

logra representar todos los valores antes mencionados. Si bien, se puede también afirmar 

que el logotipo propuesto por el fundador de la organización tiene un fundamento lógico. 

Se olvida completamente del aspecto digital y de las nuevas características de este nuevo 

Museo. Con ello, se puede de igual forma afirmar que varias de las pizas gráficas que se 

pueden observar en el cuerpo C, las mismas que son antiguas, poseen el mismo problema 
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que su logotipo. Esta afirmación se puede hacer ya que el logotipo es el reflejo de la 

identidad y la cultura de una organización. Varias de las aplicaciones que el Museo de la 

Persona tiene, carecen de esencia y no se puede percibir su identidad. Parte fundamental 

del diagnóstico es identificar este tipo de problemáticas. Es importante lograr divisar que 

existen problemas al momento de comunicar la identidad gráfica del Museo. De esta forma 

y conociendo las debilidades comunicacionales, se pueden proponer nuevas alternativas 

para poder mostrar la identidad gráfica del Museo. Como se pudo observar en el capítulo 

3, el logotipo no es más que una representación gráfica de todos los aspectos que recorren 

a una organización es por ello la importancia que tiene un logotipo correctamente diseñado 

y por, sobre todo, correctamente pensado. 

Como último punto de este subcapítulo se puede observar canales de comunicación 

tradicionales. Dichos canales presentan una desconexión con el objetivo principal del 

Museo, los canales tradicionales tienden a ser unidireccionales. Fluyen en una sola vía no 

existe comunicación, el público toma una posición pasiva ante este canal antiguo que no 

permite al usuario del servicio poder compartir sus sentimientos o compartir ideas.  

Las diferentes problemáticas que presenta el Museo de la Persona son el conjunto de 

diferentes factores que están involucrados en la vida del Museo, el reconocimiento de estas 

problemáticas permite entender las necesidades específicas que necesita el Museo de la 

persona 

 

5.2 Organización y planificación  

Una vez que el diagnóstico explica y muestra cuales fueron las falencias del organismo 

cultural. Es necesario empezar a dar pautar para poder resolverlas. Se puede entender de 

la siguiente forma: el diagnóstico provee de información esencial para entender los 

problemas que presenta el Museo de la Persona. Dicha información se transforma en 

necesidades que requieren y deben ser solucionados mediante métodos y prácticas, para 
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lograr cumplir con estas necesidades es necesario usar la filosofía de administración, y de 

esta manera planificar la metodología para solucionar dichas problemáticas. 

 

La planificación en primer lugar establece objetivos que buscan solucionar las necesidades 

comunicacionales. Se puede entender también como el punto de llegada o guía de acción.  

Para el Museo de la Persona se pueden tomar diferentes caminos para lograr solucionar 

los problemas comunicacionales. Los objetivos que se plantean en el cuerpo C son los 

siguientes: captar, preservar y mostrar las historias de vida y su diversidad para convertirlas 

en patrimonios de la humanidad; crear una imagen fuerte y sincera frente al público al que 

se brinda el servicio; buscar espacios de difusión para conectarse con el público. De esta 

forma se puede observar que varios de estos objetivos tienen una finalidad en conjunto. 

Todas trabajan en conjunto para que el Museo de la Persona logre transformarse en un 

ente de transmisión de cultural.  

La búsqueda de crear una imagen fuerte y sincero frente al público responde a la necesidad 

principal que se ha venido hablando en los últimos capítulos. Los problemas de identidad 

dentro de la organización se diagnosticaron en el subcapítulo anterior. Este es uno de los 

objetivos más ambiciosos que se proponen para el Museo de la Persona. Como se ha 

venido estudiando en los anteriores capítulos la identidad e imagen son preceptos que van 

mutando con el tiempo y llevan diferentes acciones. En este caso se indicarán en el 

siguiente subcapítulo cuáles serán las acciones a tomar para poder conseguir este objetivo. 

Las distintas formas de apreciación que se tienen del museo hacen que este objetivo pueda 

ser poco mesurable. Sin embargo, existen diferentes herramientas en la red que pueden 

ayudar a medir la relación de la imagen con su público. 

Por otro lado, el objetivo relacionado a la relación del público con la organización responde 

a la necesidad de buscar espacios creativos y de comunicación integral. La búsqueda 

correcta de nuevos medios, y de buscar una relación entre Museo y público es una solución 

a la problemática de la uni direccionalidad que se presentan en los capítulos anteriores.  
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Como se pudo observar los objetivos contribuyen a cumplir una finalidad. Estos objetivos 

deben ser específicos, mensurables y alcanzables.  Los objetivos aportan un valor las 

organizaciones ayudan a tener una meta. Está meta es el punto a llegar, sin estos objetivos 

el camino a seguir para lograr solucionar las diferentes problemáticas sería mucho más 

complicado. Es por esto que se puede afirmar que los objetivos mejoran las practicas 

comunicacionales del Museo de la Persona, de igual forma. Los objetivos ayudan a reforzar 

puntos débiles y además ayudan a mejorar los recursos que el Museo puede estar 

desperdiciando. A partir de esta planificación se puede deslumbrar las diferentes acciones 

consiguientes para conseguirlo. 

Una vez planificado el punto de partida que el Museo de la Persona pretende seguir los 

procesos consiguientes crean acciones concretas para lograr conseguir dichos objetivos.  

Los objetivos se mantienen y perduran, es por ello que también la etapa de diagnóstico 

debe ser relevada de manera correcta. Sin el uso correcto de las herramientas de 

investigación. Y si no se logra definir cuáles son los problemas dentro de la organización 

no se podría crear objetivos reales. 

 

5.3 Selección de públicos 

Como se pudo observar en el capítulo 3 las diferentes filosofías de administración y 

marketing ayudan a crear una organización con una visión estratégicas más acorde a sus 

objetivos. En el mismo capítulo se muestra al marketing como una herramienta que ayuda 

a forjar y mantener una relación de reciprocidad con sus públicos, en el mismo capítulo se 

afirma que el marketing provee de acciones para lograr entender lo que el consumidor o 

cliente necesita. Para poder mejorar la eficiencia y lograr direccionar de forma correcta los 

mensajes y las acciones que se plantean dentro del Plan de Comunicación, es necesario 

elegir y segmentar los públicos a los que se intentará llegar con los diferentes mensajes y 

acciones que se plantean. Como se había explicado en capítulos anteriores el Museo de 
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la Persona tiene una serie de problemas al momento de elegir su público objetivo ya que, 

al ser un ente cultural e inclusivo no busca dejar de lado a ningún actor social. Sin embargo, 

es necesario crear este tipo de acciones por que permiten usar menos recursos y permiten 

crear acciones y usar herramientas. La selección de públicos está ligada al diagnóstico, se 

busca cuáles son las personas que realmente buscan entender a nuestro producto. De 

igual forma, se busca un modelo de personas que puedan entender al museo. Y no 

simplemente lo logren entender, sino, también busquen ser parte de él. El Museo de la 

Persona al ser un ente cultural tiene diferentes variables que pueden llegar a ser atractivos 

para las diferentes personas que buscan de actos culturales. Como se puede ver en el 

cuerpo C la segmentación de mercado muestra una edad de 23 a 34 años, que vivan en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras características personas con un nivel de 

educación superior de clase media y media alta. Estas características ayudan a entender 

que es lo que buscan están persona y como el museo de la persona puede lograr satisfacer 

sus necesidades. La elección del público esta al mismo relacionado con las formas de 

comunicar, y la estrategia que se usarán para lograr enviar el mensaje. 

 

5.4 Definición de estrategias y tácticas 

Con los problemas ya definidos y objetivos planeados para solucionar dichos problemas 

es necesario en este punto desarrollar estrategias que ayuden a alcanzar dichos objetivos. 

Como se había mencionado en el subcapítulo anterior es necesario entender de manera 

se van a alcanzar a los objetivos. La estrategia implica siempre una intencionalidad y fines 

claramente definidos. Es simple debe ser fácil de entender, se suele tener problemas para 

encontrar una estrategia adecuada y por, sobre todo, creativa. Es esta la parte más difícil 

para elegir una estrategia.  

Los diferentes objetivos se pueden solucionar de diferentes formas, de hecho, como 

pudimos observar en el capítulo anterior y en la investigación de campo. El Museo de la 

persona estaba ya usando una estrategia para los objetivos planteados. Ya que sus 
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objetivos no eran claros y sus estrategias no se formulaban de manera correcta, era claro 

que esto desemboque en las problemáticas que se vieron en el subcapítulo anterior. 

Si bien, la estrategia debe tener una formulación correcta y deben responder a los 

problemas de la organización no es simplemente eso, sino que tienen asociado un grado 

de creatividad, de perspicacia y de ingenio para que de esta forma se puedan re estructurar 

paradigmas y modelos. 

 

El Museo de la Persona al ser un ente cultural con premisas sociales y con un ADN tan 

marcado las estrategias deben estar regidas por sus valores organizacional y su cultura 

interna. Para lograr tener resultados positivos todos estos factores deben estar atravesar 

a las estrategias que se desarrollen. Por ejemplo, cómo se pueden observar en el cuerpo 

C la estrategia que responde al objetivo de: crear una imagen fuerte y sincera frente al 

público al que se brinda el servicio. La estrategia elegida para poder afrontar este objetivo 

es: apropiarse de la identidad del Museo de la Persona partiendo de sus valores culturales 

y tecnológicos. (Ver Cuerpo C, p. 8). Esta estrategia desarrollada para lograr uno de los 

objetivos más ambiciosos que propone este PID. Entrelaza varias características que 

definen el museo. La apropiación de la identidad requiere entender a la organización por 

completo, la apropiación esta también arraigada a la pertenencia del Museo hacía la 

sociedad. El Museo de la Persona busca crear vínculos con las personas que son parte de 

él. Y, sobre todo, busca verse reflejada en la cotidianidad de todas las personas. Es por 

ello que esta estrategia funciona de forma adecuada en él. El Museo de la Persona busca 

ser reconocido por cada una de las personas y busca ser un ente de cambio cultural es por 

ello que apropiarse de su propia identidad es clave para lograr transmitirlo a su público. 

Por otro lado, la estrategia busca también apropiarse de la identidad desde sus valores 

culturales y tecnológicos. Valores culturales, por cuanto, el Museo es un ordenador y 

creador de cultura. Entendido a cultura como todas acciones cotidianas que el Museo 

anhela preservar, como se vio en el capítulo 1. El nuevo museo, busca no simplemente la 
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preservación y difusión de la cultura. El nuevo museo busca crear nuevas formas de hacer 

cultura, son estos valores de creación cultural y de la búsqueda de romper un paradigma 

la que se usará como parte de la identidad propia del Museo de la Persona. Por otro lado, 

los valores tecnológicos se refieren a las nuevas formas que el museo para para la 

exposición de su patrimonio. La esencia tecnológica que se puede observar en el accionar 

del museo debe ser parte también de la apropiación de su identidad. La cultura y la 

tecnología van de la mano. Esta estrategia promete ordenar las funciones del Museo y 

busca crear una imagen sincera, que este estrechamente relacionada con sus valores. Que 

transforme la cultura y la tecnología y se muestre ante su público como un ente cultural de 

cambio y transformación.  

Por otro lado, la estrategia que responde el objetivo buscar espacios de difusión para 

conectarse con el público es, diseñar espacios de comunicación que promuevan la 

interacción y crean un vínculo con el público. Esta estrategia está enfocada en los canales 

y los medios para lograr comunicarse con el público, en este caso toma un rol principal la 

interacción que el púbica puede tener con la organización. Como se pudo observar en la 

etapa de diagnóstico, el Museo propone una comunicación unidireccional, es decir, el 

público no tiene forma de lograr comunicarse de manera efectivo con la organización. En 

el capítulo 1 se muestra la relación de la comunicación y el antigua paradigma del museo 

tradicional, se muestra la transmisión de la información por un canal simple y sin feedback. 

El Museo de la Persona es todo lo contrario a este antiguo paradigma. El Museo de la 

Persona pretende crear una nueva forma de hacer museo, donde el público sea un actor 

más de la creación de cultura. Es por ello que la comunicación de darse de ambos lados. 

El público necesita sentirse escuchado, necesita comprender que el Museo de la Persona 

es un ente que escucha. Y no simplemente que escucha, sino que hace partícipe de lo que 

cada persona piensa. Es esta la parte más importante de la estrategia a usar para este 

objetivo, la inclusión del público dentro de los accionares del Museo. Los canales de 

comunicación están nuevamente relacionadas a la tecnología. Las nuevas formas de 
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comunicarse entre organización y público están estrechamente relacionado a la función 

que tiene la tecnología dentro del Museo. Es por ello también que el diseño de nuevos 

espacios de comunicación son parte fundamental de esta estrategia. Diseñar nuevas 

maneras de comunicarse, buscar nuevas alternativas de comunicación es esencial para el 

Museo de la Persona.  

 

En el plano estratégico, el pensamiento deja combinar diferentes tácticas para alcanzar los 

objetivos. Es decir, después de tener en conocimiento cómo se van a encarar los objetivos. 

Ahora es necesario saber cuáles son las acciones específicas para lograr alcanzar los 

dichos objetivos. Siguiendo el orden de importancia dentro de las decisiones de cualquier 

organización, la estrategia de comunicación debe estar relacionada con la estrategia de 

negocios para así contribuir al éxito de la compañía. (Brandolini, 2009). De esta forma se 

puede afirmar que las decisiones de comunicación dentro del Museo, al igual que las 

acciones de negocios y de comunicación deben estar alineadas con el modelo de negocios 

que presenta el Museo. Cada una de las estrategias deben tener como fundamento 

principal el objetivo principal del museo y por, sobre todo, el modelo de negocios que usa. 

 

Si bien las estrategias proveen de formas creativas de solucionar los problemas. Las 

tácticas son las actividades que permiten poner en práctica la estrategia. Se puede 

entender como la acción en concreto que se realizará para lograr el objetivo, en otras 

palabras, las estrategias proveen de la idea en general y la táctica muestra un acto en 

específico. Una estrategia siempre se enmarca en un contexto cambiante, por lo tanto, 

debe tener la capacidad de adaptarse a situación imprevistas. Ante el surgimiento de las 

diferentes situaciones son las tácticas las que deberán readaptarse a los diferentes 

cambios. Se usarán diferentes tácticas para las estrategias. Las tácticas como se puede 

ver en el cuerpo C son: La segmentación de públicos, la selección de canales y la 

calendarización de los mismos. Por otro lado, para lograr la ejecución especifica se usarán 
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técnicas, las mismas se pueden definir como las acciones o el cómo hacerlo y los proceso 

a través de los cuales se cumplimentará con dichas estrategias.  

  

5.5 Herramientas 

Las herramientas de comunicación están relacionadas a los medios por los cuales los 

mensajes y las técnicas se expondrán. Como se había mencionado en los sub capítulos 

anteriores los medios y herramientas están estrechamente ligadas a la tecnología. Para 

lograr crear una simbiosis entre las tácticas y los objetivos es necesario elegir de qué forma 

se mostrarán los mensajes. Las herramientas se pueden entender como el medio en el 

cual se enviarán los mensajes. El museo de la persona propone usar métodos tecnológicos 

entre ellos herramientas de SEO para mostrar su comunicación y sus accionares. Además 

de herramientas de publicidad de Facebook Ads entre otras (Ver Cuerpo C p. 17). Estas 

herramientas ayudan a la difusión del mensaje que el Museo de la Persona intenta enviar. 

Por otro lado, existen medios más convencionales, por ejemplo, el uso de web 

institucionales como medio para enviar información y lograr comunicarse con los públicos.  

La unilateralidad de la comunicación que se puede observar en la investigación de campo 

y el análisis hecho en el capítulo 4 y también analizado al inicio de este capítulo, está 

relacionado a las antiguas formas de comunicarse, las herramientas y medios utilizados 

antes no creaban una comunicación fuerte. Es por ello que en la búsqueda de nuevas 

formas y herramientas para comunicar el accionar y la identidad del museo, se busquen 

nuevas herramientas y nuevas formas de hacer comunicación. 

 

Como se explicó en el capítulo 2 las vías de comunicación interfieren en las formas en que 

el público percibe a la organización, es por ello que se pueden usar otro tipo de 

herramientas de comunicación visual. Como se explicó en capítulos anteriores la identidad 

de la organización se ve reflejada en las piezas gráficas que las organizaciones usan. De 

esta forma se puede entender que dichas piezas gráficas pueden ser usadas como 



84 

herramientas de comunicación. Carteles, posters, infografías y diferentes formas 

presentación gráfica son herramientas de comunicación que pueden ser usados por los 

diferentes organismos.   

De igual forma, las herramientas de medición y de publicidad que es encuentran en el 

mercado, ayudan a potenciar la mirada que el museo busca tener. Como se puede en el 

cuerpo C, se propone el uso de Campañas Digitales por Facebook. Estas nuevas 

herramientas fomentan la comunicación del museo se alinean con las estrategias 

marcadas y la identidad y logran crear una imagen fuerte en el público, que es. Las 

diferentes acciones y accionares que el Museo de la Persona intenta llevar a cabo se van 

trabajando constantemente y pueden ir mutando de acuerdo al tiempo y de las nuevas 

necesidades comunicacionales que el museo vaya presentando en el transcurso de su vida 

como organización. 
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Conclusiones 

Después de lograr entender el porvenir del nuevo museo, sus antecedentes y ejes 

pragmáticos se puede concluir que es evidente el crecimiento del conocimiento dentro de 

los museos. Además, es inevitable la evolución de los procesos de cultura, ya que los 

mismos avanzan a futuro junto al comportamiento humano. El museo con una mirada 

paradigmática diferente es el resultado de los varios procesos culturales por los que el ser 

humano se ve influenciado, los cambios sociales, la tecnología, los derechos culturales y 

la vista del patrimonio. Asimismo, se puede concluir que los museos se están convirtiendo 

en entes creadores de cultura, a la diversificación del patrimonio y la apertura a nuevas 

ideas y nuevos entendimientos del patrimonio se van marcando paulatinamente a través 

del tiempo. Los nuevos museos son entes que dejan de tomar un lado de la historia, 

adquieren un poder creador, se vuelven entes de entendimiento humano y de difusión 

democrática. 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de es PID, otra de las conclusiones a 

las que se llego fue lograr encontrar organizaciones que tienen como patrimonio a historias 

de vida y tienen como elemento estrella al patrimonio hablado. Lograr encontrar estos 

organismos que buscan proteger los saberes y las historias de vida fue de gran ayuda para 

el desarrollo de este PID. Se puede concluir de esta manera que el Gobierno de la Ciudad 

y el Ministerio de Cultura buscan también preservar los patrimonios intangibles, se 

muestran nuevos espacios de cultura y se puede sentir la evolución de la nueva forma de 

hacer museo. Asimismo, se puede también afirmar que estos organismos culturales 

poseen un apoyo gubernamental y que si bien, tienen un espacio de memoria hablada y 

memoria colectiva, aún necesitan trabajar con la relación poseen con su entorno y con sus 

públicos.  

Por otro lado, otra de las concusiones que se llegaron con este PID, fueron las diferentes 

dificultades que se presentaron. Las mismas estuvieron en diferentes dimensiones y 

espectros, la dificultad principal fue la investigación de los autores y la síntesis teórica 
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realizada por el investigador. El estudio de los procesos culturales, la gestión de los mismos 

son temas nuevos para el autor de este PID, si bien, como se afirma en el inicio de este 

PID existe un interés por los agentes de cambio y la conservación del patrimonio. El uso 

de métodos académicos para lograr estudiar e investigar los mismos fue un desafío y un 

reto para el investigador. Un desafío por cuanto la museografía y la museología no formaba 

parte de los estudios de planta del investigador. Y un reto, ya que, de la misma forma la 

relación sentimental que tiene con estos entes culturales ayudó a que estas dificultades se 

puedan superar con éxito. 

Otra de las dificultades encontradas al momento de realizar la investigación fue la poca 

experiencia que tiene el autor de este PID en la investigación de campo, ya el investigador 

proviene de otra disciplina el uso de herramientas académicas de investigación fueron en 

un principio un problema. Sin embargo, se puede concluir que al finalizar este PID el autor 

de este proyecto de investigación y desarrollo logró usar las herramientas de investigación 

de forma correcta y, además logro también mejorar sus habilidades de investigación, 

descripción y método de escritura. Parte de la misma dificultad se encuentra el no lograr 

hacer realizar una entrevista con fines académicos. Supuso en un inicio un inconveniente 

para el autor de este PID, de igual forma se puede concluir que al terminar este PID el 

investigador logró realizarla con éxito. 

 

Desde otra perspectiva se logró relacionar los procesos de administración y marketing con 

las organizaciones sin fines de lucro. El correcto entendimiento de la metodología de la 

administración benefició al proyecto a encaminar sus objetivos y un desarrollo adecuados 

de estrategias y objetivos. Asimismo, se pudo vincular los principios del marketing con el 

desarrollo de políticas sociales y se buscó una nueva mirada de dicha disciplina. 

Principalmente los principios del mercado, y la influencia que tienen los consumidores al 

momento de crear nuevos productos. El uso de diferentes disciplinas interconectadas que 

funcionan en simbiosis es otra de las conclusiones los que el autor de este PID llegó al 
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momento de finalizar su investigación. Usar diferentes disciplinas que se contrapongan 

beneficia a que el proyecto se nutra de las diferentes disciplinas y se logren encontrar 

soluciones creativas. De esta forma se llegó a la conclusión de que la administración y el 

marketing, de mano con la visión estratégica que dichas disciplinas proveen, mejoran los 

procesos de los nuevos museos, al mismo tiempo brindan herramientas para el control, 

organización y planificación que ayudan al crecimiento de la organización y sobre todo 

permiten crear una relación favorable entre el consumidor y el Museo. 

 

Otro de los desafíos que presento este PID fue la investigación y análisis de los dos casos 

tomados: el Museo de la Malvinas y el Museo de la Inmigración. Las proyección y objetivos 

que ambos museos proponen tienen por un lado un propósito diferente y hasta cierto punto 

un meta en un desnivel que se puede apreciar en la investigación. Del mismo modo, el 

trabajo de campo y la observación de ambos entes culturales presentó un desafío para el 

autor de este PID, la búsqueda de patrones, el análisis de varios procesos 

comunicacionales fueron el primer acercamiento que tuvo el investigador a un trabajo de 

investigación y análisis. Sin embargo, dichas problemáticas enriquecieron al análisis 

llevado a cabo por el autor de este PID. Además, con esta investigación se logró demostrar 

las similitudes y características de los nuevos museos, es decir se pudo diferenciar y 

mostrar las diferentes características que los museos una vista paradigmática diferente 

presentan tales como: la presentación del patrimonio, la memoria como recurso del 

sentimiento y la relación de las personas con los objetos y el museo. 

Este PID a futuro pretende crear nuevas formas de mirar a los museos, seguir expandiendo 

el precepto tradicional de Museo, buscar romper nuevos paradigmas que siguen 

encerrando los museos en un eslabón apartado de la sociedad. Intenta crear nuevos 

enlaces entre las personas y estos entes culturales. Asimismo, pretende incentivar a los 

museógrafos, comunicadores, diseñadores o cualquier persona dentro de cualquier ámbito 

científico o disciplinar, a buscar y re pensar a los museos, ya que los mismos son una 
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representación de la sociedad y permiten exhibir al mundo la evolución de los pueblos y la 

visión que tienen las personas para el futuro. 

Finalmente, la conclusión más importante en este Proyecto de Investigación y Desarrollo 

es el lograr desarrollar el Plan de comunicación del Museo de la persona. Si bien, durante 

el proceso de la investigación se encontraron problemas los problemas que el Museo venia 

presentado o inherentes a él. Se puede concluir que las políticas, herramientas y acciones 

que se proponen en este PID para el Museo de la Persona beneficiarán en su accionar y 

le darán una nueva forma de acercarse a sus públicos. Mejoraran sus procesos 

comunicacionales y logrará abrir paso a nuevos proyectos que el Museo de la Persona 

quiera alcanzar. 
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