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RESUMEN
En este Trabajo Final de Máster se pretende analizar la presencia de los tres museos que
componen el Paseo del Arte de Madrid en las Redes Sociales. Los tres museos son:
Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza y Museo Reina Sofía. Y las redes sociales
elegidas para esta investigación son: Facebook y Twitter. De este objetivo general se
desglosan otros objetivos específicos: alcance, frecuencia de mensajes y grado de
interacción. Para determinar un estudio lo más amplio posible, también se pretende
analizar mediante la herramienta de posicionamiento Alexa Rank los tres sitios web
oficiales de estos tres museos. Se ha establecido una serie de parámetros cuantitativos
específicos para medir la actividad del objeto de estudio en Facebook, Twitter y la
herramienta Alexa Rank. Algunos de estos parámetros son: número de seguidores,
número de posts o tweets compartidos, número de me gustas, número de imágenes
publicadas, visitas a la web, porcentaje de rebote, etc. El período de tiempo elegido para
llevar a cabo la observación y recogida de datos compone del 1 al 31 de marzo de 2017.
A partir de ahí, con los resultados obtenidos, se ha llevado a cabo cada análisis a través
de gráficos con sus respectivas interpretaciones. También se ha incluido dos entrevistas
a profesionales de los campos pertinentes a la materia de esta investigación: una
Community Manager y una Doctora en Historia del Arte. A través de dichas entrevistas se
pretende obtener una visión más completa del tema y, sobre todo, poder comparar las
opiniones expertas con los resultados obtenidos tras el análisis y obtener unas
conclusiones.
Palabras clave: Museos, posts, retuits, hashtag, imágenes, vídeos, publicaciones, me
gustas, favoritos, compartidos, menciones, tasa de rebote, visitas, tiempo diario en el sitio,
seguidores, tweets.
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1. INTRODUCCIÓN
Internet es la red social por excelencia. Sin su aparición, el nacimiento de las redes
sociales, tal y como las analizaremos en este estudio, no habría sido posible. La sociedad
es consciente de la revolución que han provocado tanto Internet como las posteriores
Redes Sociales. Podemos afirmar de forma tajante que ha habido un antes y un después
en el desarrollo cotidiano de la vida con la irrupción de Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat, etc. Y que, además, los diferentes estudios científicos y sociológicos revelan
que dicha evolución va en aumento. Esta fuerza con la que ha calado Internet en el mundo
ha producido cambios notables en las técnicas de comunicación de las empresas privadas
y en las instituciones públicas de todo el planeta. “Actualmente tenemos la oportunidad
de vivir una época de constante y extremada renovación tecnológica, lo que repercute sin
lugar a dudas en las formas de hacer y relacionarnos con la cultura” (Oliver, 2012, pág.
32). Las redes sociales tienen su propio lenguaje y han estrechado la relación entre
público/sociedad/consumidor/ciudadanos con organismos, instituciones, políticos y entes
que, hasta este fenómeno, parecían inaccesibles. Existe una retórica específica y
característica que se derivan de las redes sociales. Eso queda bastante claro. Pero lo que
no queda tan claro es de qué manera y desde cuándo exactamente. ¿Qué nuevas formas
de comunicación y negocio se derivan de las redes? El presente trabajo de investigación
intenta responder a esta y otras variables centrando la materia de estudio en los tres
museos más visitados de España y que, a la vez, componen el conocido Paseo del Arte
de Madrid: Reina Sofía, El Prado y El Thyssen-Bornemisza. ¿Cómo es la presencia de
estos tres museos en las redes sociales? ¿Cuál es su nivel de interacción?
1.1 JUSTIFICACIÓN

Las Redes Sociales están tan integradas en el día a día de la sociedad que resulta extraño
si alguien no las conoce o no tiene un perfil abierto. Actualmente es impensable que
políticos, instituciones, grandes empresas o incluso la tienda de tu pueblo no tenga una
cuenta en la que publique o comparta contenido (ya sea publicidad, fotografías, vídeos...).
Pero no hay que olvidar que esto no siempre fue así. Hace unos años nadie podía
mandarle un mensaje en 140 caracteres (tweet) a un partido político para expresar su
desacuerdo o escribirle a Renfe por los retrasos de cercanía que impiden llegar al trabajo
con puntualidad. Las redes sociales han incitado la cercanía de las instituciones, políticos,
celebrities, empresas (desde Coca-Cola hasta Grupo PRISA) a la sociedad en general y
a los ciudadanos en particular (usuarios de las redes). Pero dichas empresas,
instituciones o políticos han tenido que adaptar sus discursos, sus mensajes, su tono, al
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lenguaje propio del mundo virtual (redes sociales y páginas web). Esto, que a simple vista,
resulta algo lógico (renovarse o morir), puede implicar cambios muy determinantes
relacionados con el posicionamiento y el target al que se dirigían tradicionalmente. Es
decir, el comportamiento o la utilización de las redes sociales provocan ciertas
alteraciones en la relación cliente/consumidor/público y empresa/medio/institución. Y ello
es lo que se pretende analizar con esta investigación: la presencia en las redes sociales
y las páginas webs de los tres museos más importantes de España: Museo del Prado,
Museo Thyssen y Museo Reina Sofía. Porque el arte también tiene presencia digital y
resulta interesante cómo un ámbito que, a priori, va dirigido a un público que no es usuario
de redes sociales, tiene presencia y actividad en dichas redes.
Las razones por las que estos tres museos son el objeto de estudio de esta investigación
son las siguientes:
En primer lugar, los tres están localizados en la capital de nuestro país. Y por ello, el
número de visitas que tienen son superiores a otros museos de otras ciudades españolas.
Según el artículo publicado en la Vanguardia ‘Los principales museos españoles cierran
2016 con más de 9,5 millones de visitantes y mejoran las cifras de 2015’, publicado el 13
de enero de 2017, el orden por número de visitantes durante el pasado 2016 es: Museo
del Prado (3 millones de personas), Museo Reina Sofía (1,3 millones de personas) y
Museo Thyssen-Bornemisza (1 millón de personas). Los tres han aumentado las cifras
respecto al 2015 (La Vanguardia, 2017).
Y en segundo lugar, son los tres museos con mayor internacionalidad. Ceden
exposiciones a Museos de otros países y otros países traen sus colecciones también a
España a estos museos. Centros culturales de la talla del Pompidou en París (Francia) o
el MOMA en Nueva York (Estados Unidos).
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En un mundo en el que cada vez más todos nos informamos a través de internet y, sobre
todo, a través de dichas redes sociales (son plataformas de comunicación hasta para los
propios medios de comunicación), ¿cómo no utilizarlas para que el mundo sepa que existo
y a lo que me dedico? La cultura también tiene presencia en el mundo digital. Los tres
museos históricos o más emblemáticos que conforman lo que se conoce como el triángulo
del arte o el ‘Paseo del Arte’ de la capital de España, Museo Nacional El Prado, Museo
Thyssen-Bornemisza y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se han sumado al
consumo de estas plataformas para comunicar lo que tienen, para informar de lo que
hacen y para que la gente consuma arte. Pero, las redes sociales implican un código, un
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lenguaje adaptado a ellas que, a priori, no tienen mucho que ver con la imagen o el
posicionamiento de estos museos y del arte en general (es necesario remontarse al
nacimiento de cada uno de los tres y evolución de dichos museos: público al que se
dirigían y público al que se dirigen ahora). Los museos se han adaptado y han aceptado
el lenguaje y la manera de proceder del mundo virtual, pero, ¿lo hacen de una manera
efectiva? ¿Ha cambiado su target? Para poder analizar la presencia y el comportamiento
de los museos en el mundo virtual es conveniente estudiar también sus páginas web:
usabilidad, contenido, diseño... Porque ayudará a determinar mucho mejor el estudio y
desglosaremos información útil para el desarrollo de la investigación. Ambos objetos de
análisis son muy importantes para conseguir los objetivos que se plantean en esta
investigación.
1.3 OBJETIVOS
Para poder llevar a cabo con éxito esta investigación se han de marcar unos objetivos
como finalidades a conseguir durante la ejecución y el procedimiento que requiere este
tipo de trabajos. Así, los objetivos que se plantean para este trabajo son los siguientes:
1.3.1

Objetivo general:
Analizar la presencia en Redes Sociales del Museo Nacional del Prado, Museo
Thyssen-Bornemisza y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, centrando
dicho análisis en las cuentas oficiales de Twitter y Facebook.

1.3.2 Objetivos específicos:
 Identificar en qué Redes Sociales tienen más presencia los tres museos del
conocido ‘Paseo del Arte’ de Madrid.


Analizar en las cuentas de Twitter y Facebook de los museos objetos del estudio,
los siguientes conjuntos de variables que posteriormente se desgranan en el
apartado de Metodología:
 Alcance: número de seguidores y evolución.
 Tipología y frecuencia de los mensajes.
 Grado de interacción.



Estudiar a través de la herramienta Alexa Rank la actividad y el posicionamiento
(según esta herramienta) de las páginas web.

Todos los objetivos, generales y específicos, derivan del planteamiento del problema, que
se tratan de responder realizando el estudio sobre la presencia en Redes Sociales y
páginas web de los museos que conforman el emblemático ‘Paseo del Arte’ en Madrid.
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2. MARCO METODOLÓGICO
Es importante definir los cimientos metodológicos como marco para alcanzar los objetivos
planteados y afianzar la investigación recogida en este estudio. Para poder llevarlo se han
establecido unos parámetros cuantitativos de análisis para recoger los datos necesarios
y extraer una serie de resultados y conclusiones. Es necesario explicar estas variables a
continuación para la correcta comprensión en la interpretación de los resultados.
2.1 Selección de aspectos para el análisis de Facebook y Twitter

El eje principal de la investigación consiste en un seguimiento del contenido publicado en
las cuentas oficiales de Twitter y Facebook de los tres museos que conforman el Paseo
del Arte en Madrid: Museo Del Prado, Museo Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza
durante un mes. En concreto, el periodo elegido para el análisis ha sido entre el 1 de
marzo y el 1 de abril de 2017.
Para este análisis, se ha tenido en cuenta el número de posts publicados y los elementos
multimedia que incorpora el mensaje (fotografías, vídeos, enlaces, etc.), la utilización de
elementos que conforman el lenguaje de las redes sociales (hashtags, menciones, retuits,
post compartidos).
A continuación se procede a definir cada uno de los elementos incluidos en las tablas de
análisis según las dos redes sociales, ya que cada una cuenta con su propio lenguaje y
hay algunas diferencias entre ambas:
2.1.1 Facebook
2.1.1.1 La hora a la que ha sido revisado el perfil
Para la correcta elaboración del análisis, se ha establecido una hora exacta para la
recopilación diaria de cada uno de los elementos que se observan durante el periodo
elegido.
2.1.1.2 Número de posts diarios
Número total de mensajes o posts publicados diariamente dentro del período de tiempo
elegido para el análisis.
2.1.1.3 Número de likes a los posts
Cantidad de me gusta total resultado de la suma de todos los me gusta de todas las
entradas diarias. Se pretende obtener la cantidad diaria de interacciones que tiene la
página oficial de cada museo en Facebook.
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2.1.1.4 Número de reacciones a los posts
Son similares a los me gusta pero los usuarios pueden elegir la reacción que ese post le
ha causado: me entristece, me encanta, me divierte, me enoja o me asombra. No se han
hecho distinciones sino que se ha contabilizado el total de dichas reacciones.
2.1.1.5 Número de comentarios
Número total de comentarios de los usuarios en los posts o entradas llevadas a cabo a
través de la página oficial de cada museo en Facebook.
2.1.1.6 Cuántas veces han sido compartidos los posts
Número total de veces que los usuarios han compartido las diferentes entradas diarias.
2.1.1.7 Si es o no contenido propio
Cantidad de posts cuyo contenido es elaborado por las personas encargadas de publicar
en las cuentas oficiales de los museos en Facebook. Y no es compartido de otros perfiles.
2.1.1.8 Si es contenido compartido
Cantidad de posts compartidos por la página oficial de los museos en Facebook. Esto
significa que el contenido no es propio sino que comparten el de otros tales como alguna
noticia de medios de comunicación, otros museos, etc.
2.1.1.9 Posts con texto
Número total de mensajes que incluyen al menos una palabra escrita en el espacio del
post dedicado para tal fin. No se ha considerado como “texto” las palabras incluidas en
enlaces ni titulares incluidos dentro de elementos multimedia adjuntos en el post.
2.1.1.10 Posts con imagen
Número total de mensajes que incluyen al menos una imagen. Se considera imagen:
pinturas, planos, mapas o grabados.
2.1.1.11 Posts con foto
Número total de posts que incluyen fotografías. Es decir, que no sean pinturas o grabados:
esculturas, fotografías antiguas, actuales…
2.1.1.12 Posts con vídeo
Número total de mensajes individuales que incluyen al menos un vídeo o clip con
imágenes en movimiento. No se ha considerado como ‘vídeo’ cuando se trataba de una
imagen con el símbolo de ‘Play’ sobreimpreso, pero sin llegar a tener la capacidad de
reproducir el contenido desde la misma red social.
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2.1.1.13 Posts con GIF
GIF, sigla que en inglés significa Graphics Interchange Format. Se trata de un formato de
vídeo muy comprimido que lo que hace es reducir el peso del contenido, lo que permite
animaciones de baja calidad.
2.1.1.14 Posts con enlace a la página web oficial
Número total de mensajes que incluyen al menos un enlace o link en formato de código
URL al sitio web oficial de los museos. Ya sea a la home o a otras páginas del sitio web.
2.1.1.15 Posts con enlace externo
Número total de mensajes que incluyen al menos un enlace o link en formato de código
URL a un sitio web que no sea el oficial de cada uno de los museos elegidos para el
estudio.
2.1.1.16 Posts con enlace al canal de Youtube
Número total de mensajes que incluyen al menos un enlace o link en formato de código
URL que lleve a un vídeo del canal oficial de Youtube del museo dede el que se publica
el post en Facebook.
2.1.1.17 Hashtags
Número total de hashtag utilizados diariamente. Las menciones en Facebook se plasman
con el símbolo de la almohadilla (#) precediendo al texto bajo el que se quieren clasificar
los posts. En caso de existir más de un hashtag en un mismo post, se ha contabilizado,
ya que se analiza la cantidad total de hashtag y no los posts que incluyen hashtag. En el
caso de Facebook, pese a que el uso de la almohadilla no logra la función que sí tiene en
Twitter de agrupar todos los mensajes que incluyen ese hashtag bajo un mismo apartado
para facilitar la búsqueda a los usuarios, se ha considerado que se ha usado siempre que
se ha colocado la almohadilla antes de un texto, independientemente de si ha generado
un enlace o no.
2.1.1.18 Número de fans de la página
Evolución diaria de la cantidad de usuarios que siguen la página de Facebook de cada
uno de los museos objeto de estudio.
2.1.2 Twitter
2.1.2.1 La hora a la que se ha revisado cada perfil
Al igual que en Facebook, se ha establecido una hora para revisar diariamente los perfiles
de los tres museos en Twitter.
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2.1.2.2 Número total de tweets por día
Cantidad total de mensajes publicados en un día.
2.1.2.3 Favoritos
Número total de favoritos que marcan los usuarios en los tweets publicados por las
cuentas oficiales de los museos con el objetivo de observar y determinar la interacción
diaria de cada uno.
2.1.2.4 Respuesta a
Si son respuestas a usuarios.
2.1.2.5 Respuestas de
Cantidad total de mensajes de usuarios que responden a los tweets publicados en los
perfiles de los museos.
2.1.2.6 Retweets
Cantidad total de compartidos diarios (retweets en el propio lenguaje de Twitter) por los
usuarios y seguidores de las cuentas de cada uno de los museos.
2.1.2.7 Mención a
Si se menciona a algún usuario. Se ha tenido en cuenta que ese usuario tenga perfil en
Twitter y que por tanto sea mencionado según la nomenclatura de la propia red social: @
más el nombre de ese pefil que se quiere mencionar.
2.1.2.8 Si es propio
Cantidad de mensajes que no son compartidos.
2.1.2.9 Si es compartido (retweet a)
Cantidad total de retweets o mensajes compartidos de otros usuarios u otras cuentas de
la red social. Pueden ser perfiles de medios de comunicación, artistas, comisarios de
exposiciones, otros centros culturales o museos, etc.
2.1.2.10 Imágenes
Número total de imágenes que se publican en dicha red social. Independientemente de la
cantidad de post. Se pretende analizar así cómo utilizan estos recursos visuales (si mucho
o poco).
2.1.2.11 Texto
En Twitter el máximo son 140 caracteres. No se han tenido en cuenta para este estudio
ni los hashtags ni las menciones. Simplemente que haya escrito alguna palabra o frase.
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2.1.2.12 Vídeos
Al igual que en Facebook, número total de mensajes individuales que incluyen al menos
un vídeo o clip con imágenes en movimiento. No se ha considerado como ‘vídeo’ cuando
se trataba de una imagen con el símbolo de ‘Play’ sobreimpreso, pero sin llegar a tener la
capacidad de reproducir el contenido desde la misma red social.
2.1.2.13 GIF
Siguiendo los mismos parámetros que para Facebook: GIF, sigla que en inglés significa
Graphics Interchange Format. Se trata de un formato de vídeo muy comprimido que lo
que hace es reducir el peso del contenido, lo que permite animaciones de baja calidad.
Se distinguen perfectamente de los vídeos tradicionales.
2.1.2.14 Enlaces
Cantidad de enlaces diarios al sitio web oficial de cada museo. Ya sea la páginal principal
u otras secciones de ese mismo sitio web.
2.1.2.15 Hashtags
Número total de hashtags utilizados. No se cuenta por cada tweet, ya que un tweet puede
tener más de uno y hemos elegido analizar la cantidad total diaria.
2.1.2.16 Enlace exterior
Cantidad total de enlaces que no son al sitio web oficial de los museos y que por tanto
son otras URL. Pueden ser otros museos, enlaces a artículos de medios de comunicación,
etc.
2.1.2.17 Número de seguidores
Seguimiento diario del número de seguidores (y seguidos) por las cuentas oficiales de los
tres museos elegidos para este análisis.
2.2 Selección de aspectos para el análisis de las páginas web
Se trata simplemente de ofrecer una visión global a través de la herramienta Alexa Rank
para enriquecer los resultados del análisis. Los parámetros que se han seleccionado son:
2.2.1 Posición en el ranking de Alexa
Alexa Rank es una herramienta de pago que recoge, analiza y compara los sitios web. Al
igual que el Page Rank de Google, cuenta con su propio ranking mundial de
posicionamiento de webs.
2.2.2 Porcentaje de visitas según países
Porcentaje de países (y cuáles son) que más visitan las páginas web oficiales de cada
uno de los museos.
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2.2.3 Porcentaje de rebote
Se trata del porcentaje de sesiones visitan únicamente una página del sitio web. Es decir,
usuarios que entran a la web y salen sin haber navegado por otra página o sección de
ese mismo sitio web.
2.2.4 Tiempo diario en el sitio
Porcentaje del tiempo medio que pasan los usuarios en un sitio web.
2.2.5 Qué visitaron antes del sitio
Qué páginas o portales visitaron justo antes de entrar en la web de los tres museos objeto
del estudio.
2.2.6 Qué visitaron después
A dónde van después de navegar por las páginas web de los museos.
2.3 Entrevistas
Para hacer más completa la investigación de nuestro trabajo y poder alcanzar unas
conclusiones conforme a los objetivos establecidos, se ha incluido una serie de
entrevistas a profesionales relacionados con las dos materias objeto del estudio: por un
lado el arte (los museos) y por otro, las redes sociales. Todo ello mediante una batería de
preguntas estructuradas siguiendo la técnica cualitativa.
3. MARCO TEÓRICO
Es imprescindible exponer una base teórica de los parámetros que se analizan en esta
investigación y los elementos implicados en ella para desarrollar el estudio sobre la
presencia de los museos en las redes sociales. Solo así, es posible obtener un soporte
para llevar a cabo el análisis de cada red social. A continuación se contextualiza el objeto
de estudio: los museos y las redes sociales elegidas para llevar a cabo el análisis. Dos
piezas fundamentales para entender este trabajo.
3.1 MUSEOS
“La distribución y transmisión de cultura y sistemas sociales entre áreas geográficas,
épocas y generaciones son, podría decirse, los principales motores de civilización”.
(Kadushin, 2013, pág. 70). La cultura constituye uno de los patrimonios más importantes
que puede tener un país, una región, una ciudad… A través del arte, la literatura y la
música (entre otras disciplinas) se pueden conocer el desarrollo de la sociedad. Durante
años, estas materias coetáneas a cada siglo, han sido la mejor fuente de información para
investigadores de diferentes campos (Historia, Sociología, Antropología…).
Hoy en día, la cultura está al alcance de todos los que quieran: la sociedad puede conocer
el arte, la literatura y la música a través de las instituciones encargadas de ello. Museos
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y centros culturales de todo el mundo cuentan con colecciones de pintura, escultura,
fotografía y demás disciplinas artísticas que, cada año, atraen a miles de visitantes
interesados por conocer sus exposiciones.
Foco de intercambio cultural y potenciadores de turismo han sido y son: El museo
Hermintage de San Petersburgo (Rusia) que alberga una de las pinacotecas y museos de
antigüedades más grandes del mundo; el Louvre de París (Francia) que, según el informe
elaborado por la Themed Entertainment Association (TEA) y el AECOM a través de la
encuesta anual sobre los museos más visitados en el mundo, está posicionado como el
tercero con mayor número de visitas (7.400.000 en 2017)i; los museos Vaticanos en Roma
(Italia); El MOMA y el Guggenheim de Nueva York (Estados Unidos) o el Museo Británico
en Londres (Inglaterra).
La Real Academia Española de la Lengua define la palabra museo como “lugar en el que
se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, científicos, etc.”. Aunque el
objeto de la investigación son los tres museos con mayor número de visitas anuales de
España (Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza y Museo Reina Sofía), es preciso
matizar que, en realidad, se tratan de las tres pinacotecas más importantes del país y con
mayor proyección internacional por las características y el nivel de las colecciones que
albergan.
Pero la historia de los museos (teniendo en cuenta que el objeto de análisis en esta
investigación son los tres museos españoles) no se puede entender sin hablar de una
evolución social. Desde el coleccionismo privado hasta la aparición de los museos
públicos se ha recorrido un gran camino en cuanto al proceso de socialización, cercanía
y apertura de la figura de los museos.
Tal y como afirma la profesora Soledad Gómez Vílchez en su artículo ‘Museos españoles
y redes sociales’ para la revista de divulgación científica y social Telos, el arte (los bienes
culturales y científicos) estaba en manos de una minoría que constituía un grupo reducido
de coleccionistas privilegiados. En el siglo XVIII aparecieron los primeros museos
públicos, a los que tan solo tenían accesos eruditos y estudiosos. Fue durante el siglo XIX
y principios del XX, en plena época del Romanticismo, cuando los museos tomaron una
posición universal y accesible físicamente a todo el público, aunque con algunas
limitaciones para ciertos sectores culturales. Es entonces cuando comienza la historia
museística en España.
Según el artículo de Gómez Vílchez, el movimiento de la Nueva Museología a mitad del
s. XX, dio paso a un modelo de museo más didáctico en el que las colecciones se

16

organizan entorno a un discurso o un tema. Así es como conocemos los museos hoy en
día. Pero con el avance de la tecnología, la aparición de internet y las posteriores redes
sociales, los museos han adoptado nuevas formas que lo acercan aún más y en un
sentido más amplio a la sociedad. Se trata de un perfeccionamiento de sus técnicas
comunicativas. La profesora lo denomina en su artículo como “el museo más allá del
museo” (2012, pág. 80). Esto hace referencia a la idea de que en la actualidad los museos
han construido un concepto que trata de igualar a todos. Una plataforma que invita a
participar a la sociedad/público y lo hace a través de las redes sociales (y de sus páginas
webs aunque no son objeto de estudio de este análisis).
“En los últimos cinco años, grandes museos como el Museo del Prado, el Museo Reina
Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza han desarrollado importantes esfuerzos de
comunicación 3.0, como parte de una estrategia más abierta y participativa”. (Haro,
Grandío, & Hernández, 2016, pág. 20). Por ello, para poder estudiar en profundidad
dichos esfuerzos, es necesario hacer un breve repaso a la historia y desarrollo de cada
uno de los museos elegidos para este proceso de investigación. Y presentar sus cuentas
oficiales en las dos redes sociales elegidas: Facebook, Twitter y además, sus páginas
web oficiales.
3.1.1 Museo del Prado

Ilustración 1 Captura de pantalla Facebook, TT y Web Museo del Prado. Elaboración Propia

El Museo Nacional del Prado abrió sus puertas al público por primera vez el 10 de
noviembre del año 1819. Su primer catálogo contaba con 311 pinturas aunque por aquel
entonces ya guardaban 1510 obras procedentes de las Reales Sitios1. Estas llamadas

1

Denominación que reciben las diferentes residencias de la Familia Real española utilizadas como lugar de
reposo, recreo o como residencia de verano o invierno y que actualmente están gestionadas por el
Patrimonio Nacional.
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Colecciones Reales fueron el germen de la colección actual del museo que comenzó a
tomar forma en el siglo XVI con el emperador Carlos V y posteriormente enriquecidas por
los monarcas sucesores (tanto Austrias como Borbones). A ellos se les deben los tesoros
emblemas que hoy se pueden visitar en el Prado: El jardín de las Delicias de El Bosco,
Carlos V de Tiziano, Las Meninas de Velázquez, Las tres Gracias de Rubens o La familia
de Carlos IV de Goya. Estas obras de arte son las que atraen a los visitantes cada año.
Desde la fundación han ingresado más de 2.300 pinturas, esculturas, estampas, dibujos
y piezas decorativas de arte, en su mayoría, por donaciones, legados y compras. Todas
estas adquisiciones han enriquecido, a lo largo de los años, los fondos del Museo del
Prado. Este aumento en colecciones (alberga la mayor colección de pintura española del
mundo) y visitantes a lo largo de los siglos XIX y XX, han provocado la ampliación
sucesiva en su sede. Además, se ha tenido que construir una nueva fábrica junto al
edificio principal y que se conectan desde el interior.
Abrió su perfil en Twitter en octubre de 2008, siendo el primero de los tres museos que
se analizan en este estudio en tener presencia en esta red social.
3.1.2 Museo Thyssen-Bornemisza

Ilustración 2Captura de pantalla Facebook, TT y Web Museo Thyssen-Bornemisza. Elaboración Propia

En 1988 se creó la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza que pertenece al sector
público y es la encargada de la gestión del Museo: conservación, estudio y difusión de
la colección de obras de arte que el Estado español adquirió en 1993. Sus puertas se
abrieron al público en 1992 y desde entonces se ha incrementado el número y la
variedad de exposiciones de carácter temporal, los programas didácticos y las
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diferentes actividades comerciales y culturales. A partir del año 2004, esta Fundación
se encarga también del préstamo de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza2.
“El museo ha puesto siempre un especial énfasis en su objetivo de difundir las
colecciones, con programas dirigidos a involucrar a todo tipo de públicos en su
proyecto cultural. Este objetivo continúa vigente así como el de satisfacer la
demanda de los visitantes y colaboradores bajo criterios de calidad e innovación
constantes (…). El compromiso es ser una referencia de calidad en la oferta
cultural española a través de una gestión transparente y eficiente”. (Museo

Thyssen Bornemisza, 2017)
La fundación Thyssen Bornemisza está regida por un Patronato, que es máximo
órgano de gobierno y está conformado por hasta doce patronos: cuatro en razón de su
cargo (o patronos ex –officio; el ministro de Cultura, que ostenta la Presidencia, y otros
tres cargos de los Ministerios de Hacienda y Cultura), cuatro nombrados por el Consejo
de ministro mediante Real Decreto y cuatro nombrados por la familia ThyssenBornemisza,

de

los

cuales

la

Baronesa

Thyssen-Bornemisza

ostenta

la

Vicepresidencia con carácter vitalicio. Por lo tanto, su gestión depende del Estado y de
la familia a la que pertenece gran parte de las colecciones permanentes del Museo.
Tiziano, Rubens, Rembrandt, Caravaggio, Manet, Renoir, Cézanne, Van Gogh,
Gauguin, Kandinsky, Picasso, Hopper… Una amplia lista de grandes nombres que
conforman la historia de la pintura. Desde los siglos XVIII y XIV hasta las últimas
décadas del XX.
Abre su perfil en Twitter en abril de 2009, es el último en entrar en esta red social de
los tres museos que se estudian.
3.1.3 Museo Reina Sofía

2

Colección de pinturas de Carmen Cervera y su difunto marido el Barón Thyssen que decidieron trasladar
dicha colección de forma permanente en España.
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El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía abre sus puertas en 1990 como un museo
de arte moderno y contemporáneo en España a nivel internacional.
“Es un Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Cultura creado por el
Real Decreto 535/88 de 27 de mayo de 1988, con sede en el Hospital de San
Carlos de Madrid y con los fondos artísticos que en su día estaban integrados en
el Museo Español de Arte Contemporáneo”. (Museo Reina Sofía, 2017).

El 10 de septiembre del 92, los Reyes D. Juan Carlos y Dña. Sofía, inauguraron la
Colección Permanente del Museo, que, hasta dicho momento, había acogido solo
exposiciones temporales. Se constituyó en aquel entonces un auténtico museo encargado
de acrecentar, custodiar y exhibir los fondos artísticos, promover el conocimiento y el
acceso público al arte en todas sus manifestaciones y realizar exposiciones
internacionales, además de ofrecer actividades didácticas y asesoramiento sobre sus
contenidos.
Esta información que aparece en su Estatuto de creación, ya refleja dicha evolución de la
que habla la profesora Soledad Gómez Vílchez en su artículo ‘Museos españoles y redes
sociales’ para la revista Telos y en el que se basa gran parte de las investigaciones de
este análisis.
Está en Twitter desde febrero de 2009, siendo el segundo de los tres museos que son
objeto de análisis en tener perfil.
3.2 REDES SOCIALES
3.2.1 ¿Qué se entiende por red social? Definición
En los últimos años, el concepto de “red social” ha adquirido una gran importancia,
empleándose en cualquier conversación cotidiana. Por ello resulta imprescindible para
llevar a cabo esta investigación definir previamente de dónde procede su definición. El
término de red social se atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y
Jhon Barnes citados por (Ponce, 2012), quienes la definen como una plataforma de
comunicación basada en internet como medio para ser difundida. La red social en sí es
una comunidad virtual que presenta dos características principales:


Interconecta a usuarios con aficiones similares.



Proporciona información.

Es importante diferenciar el concepto de red social del concepto social media o medio
social, cuya acepción hace referencia a todas las plataformas online que permiten publicar
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contenidos en Internet. Es decir, dentro de social media entran las redes sociales, los
blogs, los microblogs y los servicios que admiten compartir piezas multimedia.
Por tanto y según el IAB Spain, ¿qué debe cumplir una red social?: “Ser una red de
contactos, tener un perfil, permitir interactuar, crear, compartir y/o participar”. (Comisión
del IAB Spain , 2016).
3.2.2 ¿Cuándo surgen? Cronología
Esbozar la historia de las redes sociales no ha sido ni es una tarea fácil. El origen de estas
es difuso y la evolución muy acelerada. En pocos años se han producido muchos y
grandes cambios. En palabras de la profesora e investigadora Isabel Ponce: “No existe
consenso sobre cuál fue la primera red social, y podemos encontrar diferentes puntos de
vista al respecto” (Ponce, 2012).
Además, siguiendo la teoría de la Ponce, la existencia de tantas plataformas en tan poco
tiempo, hace que existan y dejen de existir diferentes redes sociales cuya vida es o ha
sido efímera. En cualquier caso y siguiendo a la profesora, a continuación se plantea una
cronología con los hechos más relevantes en cuanto a red social se refiere:


1971. Se envía el primer e-mail de un ordenador a otro.



1978. Randy Suess y Ward Christensen crean el Bulletin Board Systems (BBC)
para informar a sus amigos e intercambiar mensajes.



1994. Se crea Geocities, una plataforma que permite que los usuarios hagan sus
sitios web y alojarlos según contenido.



1995. Randy Conrads lanza Classmates, una red para contactar con antiguos
compañeros de estudios. Esta es para muchos la primera red social y el germen
de Facebook.



1997. Se lanza Google y se lanza también AOL Instant Messenger, que ofrece a
sus usuarios un chat y también se da paso al blogging.



1998. Se lanza Blogger.



2000. Se alcanza la cifra de setenta millones de ordenadores conectados a la Red
de internet: estalla la “burbuja de internet”.



Nace Friendster y alcanza en tan solo tres meses los tres millones de usuarios.



2004. Nacen LinkedIn, MySpace y Facebook.



2005. Youtube aparece como un servicio de alojamiento de vídeos.



2006. Nace Twitter, Google alcanza los 400 millones de búsquedas por día y
Facebook, sigue creciendo. En España se lanza Tuenti, una red social destinada
a unos usuarios más jóvenes.
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2008. Facebook supera a MySpace y se convierte en la red social más utilizada
del mundo con más de 200 millones de usuarios.



2009. Facebook alcanza los 400 millones de usuarios y su éxito se hace
imparable. Se lanza Whatsapp en Estados Unidos, una red de chat a través del
móvil.



2010. Se lanza Google Buzz, Instagram y Pinterest. Los usuarios de internet
superan los 1,97 billones. Facebook crece hasta los 550 millones de usuarios y
Twitter computa a diario 65 millones de mensajes o tweets.



2011. Youtube recibe dos billones de visitas diarias.



2012. Facebook supera los 800 millones de usuarios y Twitter los 200 millones.



2014. Facebook anuncia la compra de Whatsapp.



2015. Facebook se mantiene como la red social más utilizada.

A partir de 2015 y hasta llegar a los últimos informes (2016) Facebook se ha posicionado
como la red social más utilizada por las personas que utilizan internet (Ponce, 2012).
Queda claro que las Redes Sociales han provocado una revolución en el ámbito de la
sociedad digital y se consideran un elemento vertebrador de Internet.
3.2.3 Redes Sociales elegidas para el análisis
En primer lugar, deben seleccionarse las redes sociales cuyo uso por parte de los tres
museos elegidos será analizado. En este estudio se han seleccionado las dos redes
sociales con mayor número de usuarios en España: Facebook y Twitter. Según los datos
extraídos del ‘Estudio Anual de Redes Sociales 2017’ realizado por la IAB Spain
(Asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España), un 86%
de los internautas de entre 16 a 55 años tienen perfiles en las redes sociales, esto supone
que hay más de 19 millones de usuarios en redes sociales. Este mismo estudio verifica
también cuáles son las redes sociales con mayor presencia en nuestro país. Facebook es
la red más conocida y utilizada (91% de los usuarios de redes sociales). Le sigue
Whatsapp con un 89% pero se trata de una plataforma más personal que corporativa y
por tanto no es susceptible al análisis. Youtube, basada en el contenido de imágenes, es
la tercera de la lista entre las redes sociales más utilizadas con un 71% pero también
queda descartada por no basar su funcionamiento en la palabra. Y en cuarta posición
Twitter, con un 50% (IAB Spain, 2017).
Por tanto, las dos plataformas elegidas para el análisis son Facebook y Twitter, ya que
ambas basan su funcionamiento en la palabra y son las más conocidas y utilizadas en
España. Además, el número de usuarios es solo uno de los múltiples factores que las
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señalan como herramientas interesantes para los museos. Las posibilidades que ofrece
Facebook a las marcas (museos en este estudio) y el nivel de interacción con sus
seguidores, unidas al potencial de Twitter como filtro de los temas más comentados en
cada momento, son auténticos focos de oportunidades para los museos, que encuentran
en estas redes sociales una forma de comunicación y con ello presencia en el mundo
digital y de Internet.
3.2.3.1 Facebook
Facebook surge en la Universidad de Harvard el 4 de febrero de 2004, donde se publicaba
un catálogo con fotografías e información sobre los estudiantes que se incorporaban al
campus. Eduardo Saverin, Chris Hughes, Dustin Moskovitz y Mark Zuckerberg decidieron
unir ese catálogo con la búsqueda online, convirtiéndose en el origen de Facebook como
un sitio web para estudiantes de la universidad donde compartir las vivencias del día a
día y contactar con otros alumnos. El increíble y rápido éxito de esta iniciativa sobrepasó
las fronteras universitarias a petición de los propios usuarios, que deseaban agregar a
alumnos de otros centros de estudios. Esto hizo que la expansión se produjera por los
campus universitarios de todos los países. En septiembre de 2006 Facebook ya estaba
disponible para todo el mundo.
El acceso a Facebook es universal y libre, con previo registro, lo que ha permitido y
permite una penetración muy alta en todos los grupos de edad y no solo en España, sino
a nivel mundial.
La comunicación se lleva a cabo de forma interpersonal, a nivel privado como colectivo,
primando la colectiva desde el momento en que se habla de una red social que surgió
para intercambiar contenidos con conocidos, ya que los usuarios son los que deben
aceptar a la persona (o personas) con las que desean relacionarse.
Además, Facebook permite la creación de fan page o páginas de empresas, colegios,
grupos políticos, celebrities, famosos, artistas, medios de comunicación o museos (objeto
de estudio de este análisis). A las que los usuarios pueden seguir sin les interesa para
estar al día de las novedades de estos.
Los contenidos que se pueden publicar son multimedia: texto, más imágenes o vídeos.
Según el artículo publicado por Sol León en la web Arnold León, Facebook tiene a su
favor el elevado tiempo de permanencia de sus usuarios: “pasamos 1 hora y 22 minutos
al día en Facebook, consumiendo de media 20 minutos al día de contenido en formato de
vídeo”. (León, 2017).
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De hecho, ya los datos en mayo de 2014 recogidos por comScore posicionaban a
Facebook como la segunda plataforma web con más visitantes únicos para visionar
contenido en formato de vídeo. La red social alcanzaba para entonces 10.743.000
espectadores únicos, tan solo por debajo de Google Sites.
En sus inicios, el atractivo de esta red social residía en la posibilidad de subir fotos,
etiquetar a los amigos en ellas, escribir lo que acontecía a diario... Desde aquellos inicios,
Facebook ha facilitado y facilita las necesidades de comunicación innatas al ser humano
y que ya señaló Aristóteles en su célebre frase "el hombre es un ser social por naturaleza”.

Ilustración 3 Evolución usuarios Facebook trimestral de 2013 a 2016 en millones. Fuente: Statista 2017

Según un artículo publicado por la web especializada Marketing actual a raíz de las cifras
anunciadas por el propio fundador de Facebook, la red social cuenta con casi 1,9 billones
de usuarios, de los que 1,2 billones interactúan en la plataforma a diario. Esto demuestra
su éxito y también la fidelización de sus usuarios. Además, según el propio fundador, más
de 65 millones de empresas usan Facebook para contactar con sus clientes y
comunicarse (Marketing Actual, 2017).
Sin embargo, el futuro de Facebook no está a salvo de obstáculos. Debe mantener la
audiencia y ofrecer a cada uno de los usuarios contenidos orientados a los intereses de
cada uno. Tendrá que mantener el liderazgo como red social frente al nacimiento de la
competencia y no perder la fidelidad de sus adeptos. Además de afrontar las críticas sobre
la política de privacidad, la conciliación entre el control de la información de los usuarios
y los aspectos comerciales, que cada vez cuenta con más detractores.
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3.2.3.2 Twitter
Twitter nació en marzo de 2006 de la mano de su fundador Jack Dorsey destinado a ser
un servicio móvil gratuito de actualizaciones de estado. Esto es, un microblogging, para
muchos considerados como red social, que permitía a los usuarios enviar micro-entradas
llamadas “tweets”, con una longitud máxima de 140 caracteres.
A lo largo de los años y con el desarrollo y expansión, Twitter ha introducido algunos
cambios. En ciertas ocasiones incluso ha recibido críticas por tratar de imitar a Facebook.
Lo cierto es que ha sido y es una de las redes que más se ha enfocado hacia la
comunicación móvil. A finales de julio de 2009, modificó la página de inicio y, desde aquel
momento, la red social facilita el análisis de las cuestiones más comentadas por los
usuarios y seguir los temas de conversación de los que más se habla en cada momento:
los conocidos Trending Topics. Estos temas se etiquetan (y encuentran) a través del
recurso de los hashtag (#ylapabraquesea). Twitter ha crecido rápidamente y, de hecho,
la red social salió a bolsa el 7 de noviembre de 2013.
El artículo publicado por Rosa Cano en el diario El País en 2015 revelaba que: “Twitter
tiene problemas para rebasar la frontera de los 400 millones de usuarios” (Cano, 2016)
Según este artículo, la red social Twitter había disminuido en usuarios.
En un artículo publicado el pasado 23 de abril de 2017 en su página web, la agencia de
marketing digital y diseño web Latamclick, recogía que Twitter mantiene la cifra que más
de 300 millones de usuarios se conectan mensualmente y que cuenta con una estimación
de unos 1.300 millones de usuarios registrados en todo el mundo. (Castellano, 2017).
Además, se trata de una de las herramientas más utilizadas por los medios de
comunicación para informar a la sociedad y para compartir los contenidos que publican
en las versiones digitales de los diarios, revistas, semanarios… etc. Los medios de
comunicación se benefician de Twitter, ya que se trata de la mejor herramienta para
conocer los temas más comentados del momento, qué le interesa a la mayoría… Twitter
se ha convertido en una fuente de noticias donde empresas, instituciones, particulares,
profesionales, políticos… etc. publican informaciones, lanzan exclusivas o incluso
desmienten rumores o errores.
Al igual que en Facebook, se comparten no solo texto (en 140 caracteres): también
imágenes y vídeos. En el artículo de la web de la agencia Latamclick aparecen una serie
de datos en forma de infografía de los que se determina que en Twitter también se está
utilizando para compartir vídeos.
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Ilustración 4 Porcentaje de contenido en vídeo. Fuente: Latamclick

Uno de los mayores retos de Twitter en el futuro es el de atraer a usuarios de mayor edad,
mantener su lealtad y lograr alcanzar una penetración similar a la que posee actualmente
Facebook. Además, sus oportunidades a medio plazo parecen encontrarse en los
dispositivos móviles, como los Smartphone, cuyo uso cada vez es más creciente y en los
que el límite de 140 caracteres por mensaje es una ventaja.
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Conforme a los objetivos generales y específicos que se plantean al comienzo de este
estudio, después de analizar, durante el período elegido (desde el 1 al 31 de marzo de
2017) y con las variables elegidas, los perfiles oficiales de los tres museos que componen
el Paseo del Arte en Madrid y sus páginas webs, se han obtenido una serie de resultados
que desarrollamos a continuación a través de los gráficos en los que quedan
representados los tres museos, las variables de análisis y el periodo de tiempo elegido.
El objetivo general que planteamos al principio de esta investigación era analizar la
presencia en redes sociales del Museo Nacional del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza
y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, centrando el análisis en las cuentas
oficiales de Twitter y Facebook Para ello, resulta imprescindible desglosar cada una de
las variables que han permitido extraer los resultados.
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4.1 Cantidad de post en Facebook
Seguimiento número de postsdiarios publicados Facebook
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Ilustración 5 Gráfico de evolución. Fuente: elaboración propia

Tal y como se puede comprobar en el gráfico que representa el seguimiento diario de la
cantidad de posts publicados en la página de Facebook de cada uno de los museos
elegidos, el Reina Sofía es que mantiene una mayor actividad en esta red social: publica
todos los días y lo hace de una manera más o menos equilibrada y constante, teniendo
su punto más álgido de publicaciones el día 27 de marzo con siete posts. Le sigue en
constancia el museo Thyssen-Bornemisza que, aunque en su mayoría tan solo publica un
post diario, sí publica todos los días durante el periodo de tiempo elegido para el análisis.
A diferencia de los dos anteriores, el museo del Prado es el único que tiene discontinuidad
en su gráfico, valor que indica que en esos días no se ha publicado nada desde su cuenta
de Facebook.
Este primer resultado revela cuál va a ser, en cierto modo, el grado de interacción y de
alcance de cada uno de los museos en la red social Facebook.
4.2 Cantidad de tweets diarios
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Ilustración 6 Gráfico de seguimiento. Fuente: elaboración propia

En este caso, el museo del Prado es el que más publicaciones llegan a hacer en un día.
Sin embargo, hay días en los que no se publica nada. De ello se desglosan estos datos
tan irregulares. El Thyssen-Bornemisza, es el que menos publicaciones realiza por día y
también hay días (bastantes) en los que no publica nada. El museo Reina Sofía es el más
constante porque publica a diario y con una cantidad más o menos regular.
4.3 Número de me gustas a los posts en Facebook
Seguimiento de likes a de postsdiarios publicados Facebook
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Ilustración 7 likes a post en Facebook. F: E.Propia
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El museo del Prado también se posiciona a la cabeza en cuanto a los me gusta de sus
publicaciones. Parte de la ventaja de que es el que más seguidores tiene, por lo tanto es
mucho más fácil generar una reacción entre los usuarios que le siguen. Además, al
publicar bastante contenido (aunque menos que en Twitter), hace que estos usuarios
tengan una interacción con esos contenidos.
A diferencia del Prado, el museo Thyssen-Bornemisza no cuenta con una gran cantidad
de reacciones a sus posts. Sus me gusta son bastante menos. Esto es debido a que
también cuenta con un menor número de seguidores pero también a que publica muy
poco contenido a diario (1 post por día en Facebook frente a los 3 o 4 que pueden publicar
el Prado y el Reina Sofía).
El Reina Sofía genera bastantes me gustas en su posts pero sigue siendo menor que lo
que el Prado genera, ya que el número de seguidores es bastante menor.
4.4 Número de favoritos a los tweets
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Ilustración 8 Favoritos en Twitter. F: E.Propia

En favoritos en Twitter, según los datos recogidos a través del análisis, el ganador es el
museo del Prado. Al contar con mayor número de seguidores y al generar bastante
contenido, genera también mucho feedback con los usuarios. Esto hace que el número
de favoritos a los tweets publicados sea muy alto. A los usuarios les gusta lo que el Prado
publica a través de Twitter.
En el caso opuesto se encuentra el museo Thyssen-Bornemisza, que alcanza muy pocos
favoritos en Twitter. Esto es debido al poco alcance de sus publicaciones porque son muy
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escasas y ni siquiera diarias (no publica contenido a diario en Twitter), su poca constancia
a la hora de responder a los usuarios y su menor cantidad de seguidores. Esto hace que
haya poco nivel de interacción entre los usuarios y el perfil oficial en Twitter del museo.
El reina Sofía tiene también bastantes favoritos pero genera un número bastante menor
porque también cuenta con un número menor (respecto al museo del Prado) de
seguidores en Twitter. Esto hace que el alcance sea menor.
4.5 Número de post compartidos en Facebook.
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Ilustración 9 Post compartidos en Facebook. F: E. Propia

El museo del Prado es el que cuenta con mayor número de compartidos. Esto quiere decir
que a sus seguidores les interesa lo que publica y lo comparten en su perfil de Facebook.
El Museo Reina Sofía le sigue, aunque con una gran diferencia que siempre está
relacionada con el alcance y los seguidores. El museo Thyssen es el que menos tiene de
los tres y es también debido al alcance y a la poca actividad que mantiene. No genera
tanta interacción como el museo del Prado.
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4.6 Número de retweets a los posts
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Ilustración 10 Retweets. F: E. Propia

Una vez más es el museo del Prado el que está a la cabeza en los resultados de este
análisis. Se trata del museo con mayor número de retweets pos parte de los usuarios y
seguidores en la red social de Twitter. Esto, al igual que los compartidos en Facebook,
quiere decir que a dichos usuarios les interesa mucho lo que el museo del Prado publica
en Twitter. El Reina Sofía se mantiene en un segundo puesto, es por lo general tiene
bastante constancia, los seguidores le retwitean a diario pero no a la escala del Prado. Su
alcance por tanto, es mucho menor.
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4.7 Número de comentarios en Facebook
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Ilustración 11 Comentarios en Facebook. F: E.Propia

Aunque el museo del Prado, a grandes líneas, se mantiene a lo largo del periodo de
análisis por encima del Thyssen y del Reina Sofía, en comentarios en Facebook, el Reina
Sofía obtiene el mayor número de comentarios de todo el estudio el día 27 de marzo con
un 771 comentarios en los posts publicados durante ese día. Esto determina que el Reina
Sofía publicó contenido que a los usuarios y seguidores de Facebook les pareció
interesante y les causó algún tipo de reacción.
4.8 Número de respuestas de en Twitter
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Ilustración 12 Respuestas a los usuarios en Twitter. F: E. P
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El museo del Prado es el que cuenta con mayor número de respuestas a sus tweets. Esto
significa que generan algún tipo de sentimiento entre sus seguidores y los usuarios de
Twitter: lo que publican tiene algún tipo de interés o genera alguna reacción entre los
usuarios y estos responden a esos contenidos.
El museo Thyssen no genera a penas respuestas de usuarios en Twitter porque no genera
casi contenido. Y el museo Reina Sofía sí obtiene respuestas como resultado de sus
publicaciones pero son bastante menor que las del Prado (tiene menos seguidores por lo
que también menos alcance de publicación).
4.10 Número de respuestas a en Twitter
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Ilustración 13 Respuestas a los usuarios en Twitter. Fuente: Elaboración propia

Tal y como se aprecia en el gráfico, el museo del Prado es el que más responde a los
usuarios que les escriben tweets. Este es uno de los datos que revelan el nivel de
interacción de los museos a través de sus redes sociales. Esto está muy relacionado con
el gráfico anterior sobre el número de respuestas de los usuarios. Si los museos generan
feedback con sus seguidores, los seguidores generan también feedback con los museos.
Es algo que se retroalimenta. En Twitter, ni el Thyssen-Bornemisza ni el museo Reina
Sofía son constantes o mantienen una interacción suficiente con sus seguidores. Esto
puede provocar que los usuarios dejen de seguir las cuentas de estos museos por falta
de atención o de respuestas a sus mensajes.
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4.11 Evolución de los seguidores en Facebook
Seguimiento de los me gusta en Facebook
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Ilustración 14 Seguidores en Facebook. Fuente: E. Propia

La evolución y observación diaria del número de me gustas a la página en Facebook de
los tres museos elegidos para este análisis han dado como resultado que el que mayor
número de fans en la página es el museo del Prado. El día 1 marzo y por tanto el primer
día de análisis, este museo parte de los 906. 845 me gustas en su página de Facebook y
el último día de análisis, alcanzaba los 912. 603. El museo Thyssen también crece pero
parte de un número menor de me gustas en su página de Facebook (es el que menos me
gusta tiene). El museo Reina Sofía parte desde los 354.949 me gustas en su página web
y alcanzaba en el último día de análisis los 356.727.
4.12 Evolución de los seguidores en Twitter
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Ilustración 15 Evolución de seguidores en Twitter. Fuente: E. Propia
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El museo del Prado es el que, durante el periodo seleccionado para el análisis, comienza
con un número bastante mayor de seguidores (1.039.320)ii y termina con un número
mayor también (1.067.605). Va siempre alcanzando más.
En el caso del museo Thyssen-Bornemisza hay incluso tres días en los que incluso
disminuye levemente en seguidores los días 9, 23 y 30 de marzo. Al igual que el Reina
Sofía que también disminuye en seguidores lo días2, 9 y 23 de marzo. Esto puede ser un
indicador de que algo no están haciendo bien con respecto a la cuenta en Twitter: la poca
constancia en las publicaciones, el contenido de esas publicaciones o la falta de
interacción con los usuarios (Ni el Thyssen ni el Reina Sofía responden a los usuarios con
asiduidad).
4.3 Número de imágenes compartidas en Facebook
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Ilustración 16 Imágenes en Facebook. F: Elaboración Propia

Por lo general estos resultados son bastante irregulares. Ninguno de los tres museos
publica a diario una imagen. No son constantes con la publicación. El museo del Prado
es el que más imágenes publica en Facebook pero también es el más irregular ya que o
no publica ninguna o publica en un día hasta 10. El Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía
mantienen más continuidad con las publicaciones aunque tampoco lo hacen a diario.
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4.14 Número de vídeos compartidos en Facebook
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Ilustración 17 Vídeos en Facebook. F: Elaboración Propia

Sucede como con las imágenes, ninguno de los tres museos elegidos para este trabajo
de investigación vuelcan vídeos a diario en sus perfiles de Facebook. En este caso, el
que mayor cantidad de vídeos publica es el museo Reina Sofía. El Thyssen, durante el
periodo seleccionado para el análisis, tan solo realiza dos publicaciones con vídeo en
Facebook. El museo del Prado publica menos que el Reina Sofía pero más que el
Thyssen. Este parámetro es importante puesto que muchos estudios revelan que el futuro
de Facebook está en las publicaciones con contenido multimedia y en especial con vídeos
(León, 2017).
4.15 Número de imágenes en Twitter
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Ilustración 18 Imágenes publicadas Twitter. F. E.P
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El museo Reina Sofía, es el único que, durante el periodo elegido para este análisis,
publica todos los días alguna foto a través del perfil de Twitter. Además, mantiene cifras
más o menos constantes (se aprecia en la línea del gráfico). Le sigue el museo del Prado
que, aunque uno de los días alcanza el máximo de publicaciones con imágenes, no lo
hace a diario. En el tercer y último puesto queda el Thyssen, que prácticamente no sube
casi imágenes comparado con el Reina Sofía.
4.16 Número de vídeo en Twitter
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Ilustración 19 Vídeos en Facebook. F:Elaboración Propia

El dato más llamativo de este parámetro del estudio de la presencia de los tres museos
que componen el Paseo del Arte de Madrid en Twitter es que el Museo Thyssen, durante
el periodo seleccionado, no publica ningún vídeo en dicha red social. Por tanto, no
aparece en el gráfico porque no publica absolutamente ningún contenido en dicho
formato. El Prado y el Reina Sofía, aunque no mantienen una constancia ni publican
vídeos a diario, sí que publican más o menos una buena cantidad.
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4.17 Número de hashtags en Facebook
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Ilustración 20 Hashtags en Facebook. F: E.Propia

El dato más llamativo para esta variable de análisis es que el museo del Prado, durante
el período elegido, no incluye en ninguno de sus posts en Facebook hashtags. El museo
Thyssen solo publica un día con dos hashtags y el que sí lo hace, aunque no a diario y
con una constancia, es el museo Reina Sofía. Es el único que le presta atención a esta
herramienta que, aunque es nativa de Twitter, en Facebook también se utiliza. De estos
datos se deriva que ninguno de los museos sigue una estrategia de comunicación
(referida a la frecuencia y uso de las variables de cada red social) diferente para Facebook
y para Twitter.
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4.18 Número de hashtags en Twitter
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Ilustración 21 Hashtag en Twitter. F: E. Propia

En líneas generales, los tres museos utilizan los hashtag en Twitter. Esto se debe a que
es una herramienta original de dicha herramienta y, aunque en Facebook también se
utiliza, no está muy interiorizada por dichos museos. El que se mantiene más constante
en cuanto a la cantidad y frecuencia es el museo Reina Sofía que publica todos los días
algún tweet con hashtag. Sin embargo, aunque el museo del Prado utiliza también esta
herramienta, lo hace de una manera mucho más irregular: hay días que no publica
ninguno y otros que publica hasta 22 hashtags durante un mismo día. Esto puede estar
relacionado con la inauguración de alguna exposición para la que utilizan las etiquetas
hashtag. El que menos utiliza es, una vez más, el museo Thyssen-Bornemisza que, al
publicar con poca frecuencia y en pocas cantidades, no cuenta con una cifra suficiente de
hashtag durante el periodo de análisis. Lo hace un poco mejor en Twitter que en Facebook
pero aun así es demasiado poco.
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4.19 Número de enlaces en Facebook
Número de enlaces diaros a la página web desde Facebook
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Ilustración 22 Enlaces en Facebook. F: E. Propia

El que más enlaces a la página web oficial incluye en sus post es el Reina Sofía. Aunque
no lo hace a diario, es el que más. Le sigue el Thyssen y por último el Prado que, durante
el periodo de análisis, solo ha publicado posts con enlaces a la página web en dos
ocasiones.
En general utilizan muy poco este recurso y no deberían puesto que un enlace siempre
incita a generar visitas. Es un parámetro que deberían mejorar bastante.
4.20 Número de enlaces en Twitter
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Ilustración 23 Enlaces en Twitter. F: E. Propia
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Comparado con el número de enlaces publicados en Facebook la cantidad y la frecuencia
es mucho mayor. Aunque también es irregular y no es un parámetro utilizado diariamente,
al menos durante el periodo seleccionado. El que más enlaces publica en total es el
museo Reina Sofía que, aunque el Prado supere un día con la cifra más alta en
publicaciones, se mantiene mucho más constante. El Thyssen es el que menos utiliza los
enlaces.
4.21 Resultados recogidos de la herramienta Alexa Rank sobre las páginas web
De los datos consultados, analizados y extraídos de la herramienta Alexa Rank se
determina que la actividad en las redes sociales de los tres museos objeto del estudio no
generan a penas tráfico hacia sus páginas webs. Es cierto que para cada uno de los
museos sucede o se desarrolla de una forma diferente, por ello es conveniente desglosar
y detallar por separado los resultados obtenidos de la herramienta tras estudiar cada una
de las páginas web.
Conforme a los parámetros seleccionados para este análisis, presentaremos a
continuación cada uno de los resultados.
4.21.1 Posición en el ranking de Alexa
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Ilustración 24 Captura de la evolución del tráfico. Fuente: Alexa Rank

El gráfico muestra la evolución del tráfico de la página web de los tres museos que son
objeto de estudio de esta investigación. Alexa calcula el rango usando una combinación
entre la media de visitantes diarios al sitio y las visitas de página durante los últimos 3
meses. El sitio con la combinación más alta de visitantes y páginas vistas se clasifica
como # 1. Y así sucesivamente. El museo del Prado está en la posición 73,745 en el
ranking global y en 3,954 en el de España y es el que mejor posición tiene de los tres
dentro de este ranking. La clasificación por país se calcula utilizando una combinación de
visitantes diarios promedio a este sitio y páginas vistas de usuarios de ese país durante
el último mes. El sitio con la combinación más alta de visitantes y visitas de página ocupa
el puesto # 1 en ese país.
El Reina Sofía le sigue con la posición 99, 490 a nivel global y 4, 372 en España. El último
en posicionamiento según esta herramienta es el Museo Thyssen-Bornemisza en el
puesto global 171,373 y en España 4,485.
4.21.2 Porcentaje de visitas según países
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Ilustración 25 Visitas según países. F: E. P

Las visitas a la página web del Museo del Prado provienen en primer lugar de España
(52,2%), le siguen los Estados Unidos (12,9 %), Alemania (3,6%) y Francia (3,2%). El
mapa muestra en color verde las zonas de donde provienen el mayor número de visitas
a la página web del Museo del Prado: Europa, Estados Unidos y América Latina y Rusia.
Un resultado parecido tiene el Museo Thyssen- Bornemisza. A la cabeza del ranking
Alexa, España (51,6%), seguido también de Estados Unidos (9,1%) pero con la diferencia
de que el tercer país es México (6,7%). En el caso del Museo Reina Sofía, aunque el
orden de países es igual que en el Thyssen, es la página web con mayor porcentaje de
visitas desde España (60,1%), le siguen Estados Unidos (8,6%) y México (3,7%).
4.21.3 Porcentaje de rebote

Ilustración 26 Porcentaje de rebote. F: Alexa Rank

Un 50, 80% de los usuarios que entran en la web del Museo del Prado no navegan por
otras secciones o páginas del sitio sino que se marchan a otros o simplemente se salen.
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Aunque los tres museos están por encima de los porcentajes de rebotes ideales (lo ideal
es que esté entre el 26 y el 40%). Cabe destacar que no se trata de una cifra alarmante.
Cualquier porcentaje por encima del 70% ya supondría problemas que habría que
detectar con atención. Estos problemas pueden estar relacionados con el diseño de la
página web, la dificultad para navegar en ella o la velocidad de carga (si tarda mucho, el
usuario se aburre y se va).
4.21.4 Tiempo diario en el sitio

Ilustración 27 Tiempo diario en el sitio. F: Alexa Rank

Resultar llamativo que en ninguno de los tres casos, según los datos desglosados del
análisis de Alexa Rank, los usuarios visitaron Facebook ni Twitter antes de entrar en las
páginas web. Esto podría estar relacionado con el nivel de efectividad o eficacia del
contenido que se publica en dichas redes sociales (habría la posibilidad de analizarlo en
futuras investigaciones). O que, los usuarios, escriben directamente en el buscador de
Google.
4.21.5 Qué visitaron antes del sitio
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Ilustración 28 Qué visitaron antes de la web. F: Alexa Rank

Resultar llamativo que en ninguno de los tres casos, según los datos desglosados del
análisis de Alexa Rank, los usuarios visitaron Facebook ni Twitter entre las tres primeras
opciones antes de entrar en las páginas web. Esto podría estar relacionado con el nivel
de efectividad o eficacia del contenido que se publica en dichas redes sociales (habría la
posibilidad de analizarlo en futuras investigaciones). Tan solo en el caso del museo
Thyssen, Facebook (3,1%) aparece como la cuarta plataforma web en la que los usuarios
han estado justo antes de visitar su web y en la séptima posición, los usuarios que visitan
la web del Thyssen han estado antes en la web del museo del Prado (1,8%). Le sigue el
museo Reina Sofía (1,4%) con la séptima posición de Facebook y en el caso del Prado
está en la décima y última posición (1%), estando por delante la pestaña de la web para
comprar entradas (entradasprado.com con un 2,9%).
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4.21.6 Qué visitaron después

Ilustración 29 Qué visitaron tras la web. F: Alexa Rank

A dónde van después de navegar por las páginas web de los museos. Esto es también
interesante de analizar y es pertinente al análisis porque demuestra a dónde van los
usuarios después de visitar la página web de estos museos: si continúan navegando por
el mismo sitio web pero en otras secciones, si saltan hacia las redes sociales o si
simplemente se marchan a otras páginas web diferentes. Aunque en los tres casos los
usuarios pinchan justo después en Google, de la tabla se desglosa:
En el caso del museo del Prado, en tercera posición, los usuarios permanecen en el sitio
web pero navegan en la página de las entradas del prado (6,8%); en la quinta posición,
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los usuarios pinchan en las normas de visitas del prado (2,4%); y en la sexta, pinchan en
la tienda del prado (2,2%).
En el museo Thyssen, según los datos de Alexa Rank, en la novena posición, los usuarios
pinchan en la sección de Educa Thyssen del sitio web (1,5%).
Sin embargo, en el Reina Sofía, no aparece la web ni otras páginas del sitio web en
ninguna de las diez posiciones recogidas en la tabla.

4.22 Resultado de las entrevistas
Las personas seleccionadas para las entrevistas son ambas profesionales del mundo del
arte y del mundo de la comunicación. Su testimonio y visión sobre el tema que es objeto
del estudio es pertinente y juega un papel importante, así se acercan las opiniones de
expertos y se enriquece la investigación. Cabe destacar que las preguntas son
estructuradas y por tanto iguales para ambas.
Tras las preguntas formuladas a ambas (están recogidas en los anexos que se indican
más adelante), se han obtenido resultados muy similares. Si bien se diferencian sobre
todo en cuanto al uso de las páginas web, por lo general, coinciden bastante en las
respuestas. Dejando, estas dos entrevistadas, bastante clara su postura ante la irrupción
de las redes sociales en el mundo del arte. Para ambas es algo positivo y ambas coinciden
en que a groso modo los tres museos objetos del estudio tienen presencia en las redes
analizadas. Pero que no todos lo hacen de la misma forma. Una de ellas incluso destaca
por encima de los otros dos al museo del Prado que, tras los datos recogidos durante el
período seleccionado, es el que mejor se posiciona.
Por tanto, las mediciones llevadas a cabo y que son el eje central de este trabajo de
investigación que pretende analizar la presencia de los museos Prado, ThyssenBornemisza y Reina Sofía, están en la misma línea que los resultados obtenidos a través
de las entrevistas.
4.22.1 Entrevista I
4.22.1.1 Perfil de la entrevistada
La primera de las personas entrevistadas se llama Laura Cuesta Cano y es Licenciada en
Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Se dedica durante años a la
docencia tradicional, hasta que en el año 2007 enfoca su carrera profesional al mundo de
Internet. Desde 2012 es Profesora asociada en la Universidad Camilo José Cela de
Madrid, en la Facultad de Comunicación impartiendo la asignatura de Nuevas
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Tecnologías y Social Media y en 2015, Profesora del Master Universitario en Marketing
Digital, Comunicación y Redes Sociales UCJC. También es Profesora del Máster
Universitario en Alta Dirección y MBA con Especialidad Marketing Digital de EuSchool y
Profesora de Comma, el Master de Community Management del País Vasco, además de
ser formadora de Cursos de Social Media para el grupo Atresmedia y la Fundación
Antena3, EAE, la Comunidad de Madrid e IFE Cámara de Comercio de Madrid. Todo ello
lo combina con su trabajo como Content Media Manager.
4.22.1.2 Resultados de la entrevistaiii
La entrevistada Laura Cuesta es seguidora de todos los perfiles en Facebook y en Twitter
de los tres museos que son objeto del estudio. A la pregunta formulada para esta
investigación sobre qué opina de las publicaciones de estos museos en las redes sociales
contesta: “A modo general, creo que lo hacen bien. Muchos de ellos, como el Prado,
afortunadamente se han dado cuenta del carácter ‘social’ de las redes y no solo
comparten contenido de valor para el espectador, sino que además escuchan a su
público, mantienen el diálogo y promueven la interactividad”.
La respuesta de la entrevistada mantiene similitudes con los resultados obtenidos tras el
análisis y observación de la actividad en las redes sociales por parte de los museos.
Siendo el Museo del Prado el que más actividad tiene y el que más nivel de interacción
mantiene con sus seguidores y con los usuarios: responden, promueven el diálogo y sus
publicaciones son las más compartidas, respondidas y las que mayores reacciones
provocan en los usuarios tanto de Facebook como de Twitter.
Laura Cuesta también ha visitado en más de una ocasión las páginas web de los museos.
A la pregunta realizada sobre los motivos de sus visitas a las páginas web, contesta: “Para
todas las gestiones, desde consultar horarios y días de visitas, ver precios de entradas,
compra online, consultar exposiciones, incluso ver si tienen tienda online”.
Esta respuesta está relacionada con la búsqueda de más información adicional de las que
se publican en Facebook o en Twitter y también va en la misma línea de los resultados
obtenidos tras la utilización de la herramienta Alexa Rank. En el caso del museo del Prado,
los usuarios visitan sobre todo las secciones de comprar entradas y de consultar las
normas del museo.
A la pregunta formulada en relación al interés de las publicaciones de los museos en sus
redes sociales, Laura Cuesta responde: “Sí, creo que es una forma muy atractiva de
popularizar la Cultura y de acercar el Arte a aquellas partes o grupos de la sociedad que,
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o por desconocimiento, o por imposibilidad, les resulta más difícil visitar los museos de
forma tradicional”.
La respuesta de la entrevistada coincide con algunas de las teorías sobre la difusión y la
evolución de los museos con la aparición de las redes sociales utilizadas para el
planteamiento de este trabajo de investigación. Resulta pertinente recuperar las palabras
de la profesora Vílchez y recogidas anteriormente: “el museo más allá del museo” como
algo que está al alcance de todos. (Vílchez, 2012) .
4.22.2 Entrevista II
4.22.2.1 Perfil de la entrevistada
La segunda entrevistada se llama Violeta Izquierdo Expósito, es licenciada en Historia del
Arte

por

la

Universidad

de

La

Laguna

(1990),

licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid (1985),
miembro de la Asociación Madrileña de Críticos de Arte, AMCA (2001), miembro de la
Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA (2002) y miembro de la Asociación de
Historia Actual, AHA (2003). Es doctora Cum Laude por unanimidad por la Universidad
Autónoma de Madrid (1996) con la Tesis Doctoral: “La obra artística de César Manrique",
y actualmente imparte clases de Historia del Arte y de Movimientos Artísticos
Contemporáneos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid.
4.22.2.2 Resultados de la entrevistaiv
La segunda entrevistada para completar el análisis y la investigación de la presencia de
los museos en las redes sociales, es también usuaria tanto de Facebook como de Twitter.
A la pregunta realizada sobre sobre qué opina de las publicaciones de estos museos

en las redes sociales contesta: “Muy útiles, algunas incluso desarrollan sus propios
contenidos o actividades para captar la atención de sus seguidores”.
La respuesta de Violeta está estrechamente relacionada con el atractivo del contenido
que publican dichos museos y que, aunque el tipo de contenido no es materia de este
trabajo, sí se aprecia que dicho contenido, en muchas ocasiones, capta la atención de los
usuarios y seguidores. En el análisis de las redes, se aprecia a través de los gráficos
anteriormente desarrollados: en el caso del museo del Prado, son muchas las reacciones,
los compartidos y los comentarios que dichas publicaciones generan tanto en Facebook
como en Twitter. En menor número sucede con el Reina Sofía y con el Thyssen.
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A la pregunta formulada sobre los motivos de sus visitas a las páginas web, contesta:
“Para buscar información de sus colecciones o exposiciones temporales”.
Al igual que sucede con la respuesta de la anterior entrevistada Laura Cuesta, se trata de
una búsqueda de ampliación de información respecto de las noticias o informaciones que
se publican o comparten a través de las redes sociales. Sin embargo, la entrevistada ni
siquiera nombra la opción de comprar entradas con lo que se deriva que no es para lo
que ella utiliza la web normalmente.
A la pregunta formulada en relación al interés de las publicaciones de los museos en sus
redes sociales, la entrevistada responde: “Unas más que otras, dependiendo de la
importancia que los museos otorguen a las redes”.

Esta respuesta coincide con los resultados obtenidos tras el análisis ya que, a pesar
de que los tres museos tienen presencia y perfiles activos en las redes sociales de
Facebook y Twitter, no todos se comportan ni las utilizan con la misma frecuencia ni
tienen el mismo nivel de interacción o feedback con los usuarios. Por tanto, tampoco
tienen ni el mismo alcance ni la misma repercusión y por ende, ni los mismos
seguidores. Esto abre la posibilidad de que hay muchos usuarios que son conscientes
de los posibles errores que cometen los museos en cuanto a la gestión de las redes
sociales.
5. CONCLUSIONES
Tras el desglose de los resultados obtenidos durante el período elegido para realizar el
análisis (y observación) del comportamiento del objeto de estudio de esta investigación y
en relación a los objetivos planteados al inicio, es necesario desarrollar una serie de
conclusiones.
El objetivo general de esta investigación se centraba en analizar la presencia de los tres
museos que componen el Paseo del Arte de Madrid (Museo del Prado, Museo ThyssenBornemisza y Museo Reina Sofía) en las redes sociales, en concreto, de Facebook y
Twitter. En líneas generales y tras los datos recogidos, se determina que tienen presencia,
que son bastante activos (con grandes diferencias entre ellos que se desarrollarán a
continuación) y que por lo general publican contenido.
De dicho objetivo general se desglosaban al inicio de esta investigación unos objetivos
específicos:
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En primer lugar, identificar en qué Redes Sociales tiene más presencia los tres museos
objeto del estudio. Tras los datos recogidos durante el periodo de análisis, se ha obtenido
que la mayor presencia la tienen, en líneas generales y con alguna diferencia, en Twitter.
Tanto el museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía tienen mayor actividad
en Twitter que en Facebook: en total publican más contenido, tienen un mayor número de
seguidores y la interacción es mayor.
En Facebook tienen menor presencia. Aunque el Thyssen sí publica a diario y mantiene,
durante el periodo analizado, la constancia (un post al día), en conjunto, tiene más
actividad y genera más contenido en Twitter (aunque es muy irregular).
En cuanto al segundo de los objetivos específicos, analizar en las cuentas de Twitter y
Facebook de los museos, en concreto, las variables de alcance y frecuencia de los
mensajes, cabe destacar que:
Tras el periodo seleccionado para el análisis de esta investigación, los resultados indican
que el museo del Prado es el que mayor número de seguidores tiene. Parte, por tanto, de
un nivel superior en cuanto a alcance, ya que al comienzo de este estudio ya cuenta con
una mayor cantidad de seguidores tanto en Facebook como en Twitter.
El museo Thyssen es el que menos alcance tiene. Si bien al inicio del análisis es el que
menos seguidores tiene tanto en Facebook como en Twitter, tras observar a diario durante
el periodo elegido, se concreta que en Twitter incluso pierde seguidores en tres ocasiones.
Esto está estrechamente relacionado con la falta de publicación de contenidos y la
generación de interés hacia sus seguidores. Al no mantener una estabilidad y una
frecuencia más o menos estable de mensajes, el feedback con los usuarios es
prácticamente inexistente. Esto, según el informe realizado por Dosdoce.com, estudio
fundado por Javier Celaya y citado por (Sánchez & Oliva, 2015, pág. 70), se debe a que
los museos españoles salvo excepciones, no tienen clara la estrategia ni lo que pretenden
conseguir con ellas, no explotan adecuadamente el uso de las redes sociales (Equipo
Dosdoce, 2011).
En cuanto al último objetivo que se desgrana de las variables de análisis y que es el grado
de interacción, se concluye que por lo general hay interacción pero que en los casos del
muso Thyssen-Bornemisza y Reina Sofía esa interacción no es suficiente o no cala en su
totalidad entre los seguidores. Quizás sea porque, durante el periodo analizado, ninguno
de los museos ha aumentado el número de personas a las que siguen. Si bien sí ha
aumentado su número de seguidores tanto en Facebook como en Twitter; en este última
el número de personas a las que los museos siguen es prácticamente el mismo. Siguiendo
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el informe elaborado por el equipo Dosdoce: “si los museos no siguen a sus seguidores,
es imposible saber qué es lo que esperan” (Equipo Dosdoce, 2011). Queda clara la
importancia de la interacción que los museos deben tener en sus cuentas de las redes
sociales. No basta solo con estar sino que hay que publicar, contestar, seguir y ofrecer
información de interés para generar o despertar la atención de los usuarios.
El museo del Prado es el que mejor lleva a cabo este parámetro. Los profesionales que
están al frente de dichas cuentas en las redes sociales, dedican tiempo en contestar
muchos de los mensajes que los usuarios les envían. Esto hace que el grado de
interacción sea mucho mayor que en los casos de los otros dos museos. Además, el
contenido publicado también genera muchas más reacciones entre los usuarios (aspecto
que sería interesante analizar en futuras investigaciones).
En cuanto al último de los objetivos planteados al comienzo de este trabajo de
investigación, hay que destacar que los resultados obtenidos a través de la herramienta
de posicionamiento y medición de datos sobre páginas web Alexa Rank, tiene mucha
relación con el funcionamiento y gestión de las redes sociales (además de las dos
entrevistas realizadas).
La mejor posicionada es la página web del museo del Prado tanto a nivel global como a
nivel español. Esto se debe al carácter y proyección internacional de dicho museo que,
año tras año, genera visitas de turistas de todas las partes del mundo, siendo el museo
más visitado de España. Los datos de visitas, de tasa de rebote, de tiempo en el sitio, etc.
son en general bastante positivos para el museo del Prado. Sin embargo, la mayoría de
las visitas que generan el tráfico de su página web no provienen de las redes sociales
sino directamente desde Google. Esto puede estar en relación a que no publican muchos
enlaces en sus publicaciones en las redes sociales. De hecho, en Facebook son casi
inexistente (está perdiendo oportunidades de visitas al no enlazar en Facebook).
Otro de los datos positivos en cuanto a las visitas a la página del museo del Prado es que
continúan navegando y lo hacen hacia otras secciones del sitio web: hacia la página de
comprar entradas y hacia la página de consultar las normas del museo. Esto quiere decir
que a la gente le interesa saber y conocer más información sobre dicho museo. Quizás
una buena forma de atraer más tráfico es enlazando a dichas páginas en algunas de las
publicaciones de Facebook y Twitter.
En cuanto al museo Thyssen, es el que menos visitas tiene y el que peor posicionado está
dentro del ranking de la herramienta Alexa. Esto quiere decir que, aunque es de los tres
museos con mayor número de visitas en España, no tiene tanta proyección a nivel
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internacional. De hecho, un dato que resalta entre los demás es que en la lista de páginas
web en las que los usuarios han estado antes de ir a la del Thyssen, en séptimo lugar,
aparece la página web del Museo del Prado. Es decir, los usuarios que navegan en la
web del museo del Prado luego van a la del Thyssen. Este museo juega con cierta
desventaja porque ya parte de un menor alcance al inicio del análisis pero, según las
cifras recogidas, tampoco hace grandes esfuerzos a través de las redes sociales. Es el
que menos publica, con menos frecuencia, el que menos interactúa con los usuarios y el
que menos contenido audiovisual vierte. También es el que menos hashtag utiliza
(etiqueta indispensable para estar y aparecer en Twitter entre los temas más comentados
del momento).
Y el museo Reina Sofía está a caballo entre el museo del Prado y el Thyssen-Bornemisza
en cuanto a resultados obtenidos tras el análisis en el periodo seleccionado. Es de los
tres museos el que más constancia tiene en cuanto a publicaciones de todo tipo (con
hashtag, con vídeos, con imágenes y con enlaces), sin embargo, queda muy por debajo
en cuanto a número de seguidores e interacción con respecto al museo del Prado. Esto
es debido a que también parte de un nivel inferior en alcance y número de seguidores.
Quizás la clave está en que siga a más usuarios para saber con mayor profundidad qué
es lo que les interesa a estos o qué es lo que esperan de las redes sociales de dicho
museo. En todo caso, en cuanto a las redes, y aunque no se vea reflejado en los
resultados de interacción y evolución de seguidores, en cuanto a publicaciones y
utilización de los parámetros específicos de las propias redes, es el más estable de los
tres museos elegidos para este análisis.
Aunque no ha sido objeto de estudio de este análisis (las razones se detallan en el
apartado de limitaciones), cabe destacar que, sin entrar en valoraciones ni estudios en
profundidad del contenido, se concluye que los museos se han adaptado a las nuevas
formas de comunicación que implican las redes sociales. Poco a poco intentan
mimetizarse al completo con la jerga que estas han creado (hashtag, retuits, vídeos,
imágenes…). Y aunque les queda mucho por recorrer y muchas cosas por mejorar para
conseguir un mayor grado de interacción (sobre todo los museos Thyssen-Bornemisza y
el Reina Sofía), queda clara su presencia en las redes y su evolución. Tal y como opinan
las dos entrevistadas para este análisis las redes sociales “han supuesto un
enriquecimiento de los modos tradicionales de comunicación de estas instituciones” y “No
son un nuevo medio de comunicación como tal, pero sí una nueva forma de hacerlo, y por
ello, tanto las personas como las marcas debemos adecuar nuestro discurso a estas
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nuevas herramientas para poder llegar a nuestro público y conseguir los objetivos
establecidos”.
Para concluir esta investigación y en la misma línea de las dos entrevistadas, cabe citar
las palabras de Pablo Iglesias Moreno:
“La peculiaridad de esta forma de comunicación ha alterado el lenguaje hasta crear poco a poco
un código propio que se caracteriza por la brevedad de los mensajes. Estas características
favorecen el intercambio rápido de información y la mayor participación de los usuarios, quienes
también cuentan con la posibilidad de compartir vídeos o fotografías en un lenguaje multimedia
donde la imagen está muy presente” (Moreno, 2016).

6. LIMITACIONES
Durante el proceso de análisis para este trabajo de investigación, han surgido algunas
limitaciones que, de no haber surgido, podrían haber enriquecido más el estudio.
La primera limitación es que, tras intentar contactar en varias ocasiones mediante correo
electrónico y por teléfono con el gabinete de prensa de los tres museos objeto del estudio
con el objetivo de entrevistar a las personas encargadas de las redes sociales y las
páginas web, no se ha recibido ninguna respuesta. Esto se traduce en que no se ha
podido incluir el testimonio, los datos y la visión de los profesionales que deciden la
cantidad (y el contenido) que se publica en las redes sociales.
Otra de las limitaciones es que, si en un principio se barajaba la posibilidad de además
de estudiar la presencia de los museos en las redes sociales no solo a nivel de frecuencia
de los mensajes, grado de interacción y evolución de sus seguidores, analizar el contenido
que cada uno de estos museos publicaban (qué tipo de contenido en cuanto al mensaje:
informativo, publicitario, corporativo, didáctico…) pero requiere mucho más tiempo de
investigación por lo que cabe la posibilidad de continuar en un futuro con la investigación
en dicho campo.
En cuanto a la recogida de información diaria durante el período seleccionado para el
análisis (del 1 al 31 de marzo de 2017), ha sido completamente a mano, apuntando en
una tabla y siempre a la misma hora (para Facebook sobre las 22:00 horas y para Twitter
sobre las 23:00) cada uno de los datos y sus respectivas sumas diarias. Lo que ha
supuesto una lentitud y un esfuerzo bastante grande. Existen herramientas que miden,
analizan, comparan y obtienen los resultados de dichas cuentas en las redes sociales
pero la mayoría son de pago. Por ello, entre otras cosas, hemos elegido la herramienta
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de Alexa Rank para medir las visitas y el posicionamiento de las páginas web de los
museos (tiene una opción gratuita).
Por otro lado, casi todas las herramientas gratuitas son para analizar cuentas propias,
que no es el caso de esta investigación ya que no se cuenta con el acceso a las
contraseñas ni a las gestiones de los perfiles en las redes sociales de dichos museos. Era
obligatorio utilizar herramientas que miden la competencia pero, como hemos explicado
anteriormente, casi todas son de pago.
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8. ANEXOS
i

Anexo 1.

Resultados de la quinta encuesta anual (2016) sobre los museos más visitados en el
mundo elaborada por la Themed Entertainment Association (TEA) y el AECOM.
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iii

Anexo III:

Entrevista completa a Laura Cuesta:
1. ¿Es usuario de las redes sociales?
Si, por mi trabajo, Social Media Manager de diferentes Marcas en medios sociales, soy
usuaria activa en las Redes Sociales. Prácticamente tengo perfil en casi todas y, dado el
carácter tan cambiante que tienen estas plataformas, no me queda otra que estar al día
constantemente para ver sus cambios en políticas, en diseño y en estrategias
publicitarias.
Lo que sí es verdad es que cuando te dedicas al Social Media, se hace muy fina la línea
que separa el terreno profesional del personal, y, aunque jamás mezclo en mis perfiles
los contenidos, es verdad que en cuanto a las horas de dedicación, muchas veces ya es
difícil diferenciar qué es por trabajo y qué es propiamente por placer.
2. ¿Tiene perfil en Twitter y Facebook?
Tengo perfil tanto en Twitter como en Facebook, siendo la primera de ellas de mis redes
sociales favoritas. La uso a nivel profesional, por ello, intento no publicar nunca contenido
muy personal, aunque a veces es necesario para humanizar un poco el perfil.
En cuanto a Facebook, antes de trabajar en este sector, tenía un perfil abierto con mi
familia y amigos, y lo que hice fue dejar éste para uso privado y personal y,
posteriormente, abrir otro, con fines más profesionales y de marca personal.
3. ¿Sigue las cuentas del Museo del Prado?
Sí, sigo las cuentas oficiales de los principales museos. De hecho, aunque ya por falta de
tiempo no he podido seguir gestionando los perfiles, tanto en Twitter como en Facebook
abrí dos cuentas, @PinceladasDArte @PinceladasDeArte, para poder, tanto seguir como
compartir contenido ,del mundo del Arte, la Cultura y los artistas.
4. ¿Y del Thyssen?
Si
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5. ¿Y del Reina Sofía?
Si
6. ¿Algún otro museo?
Si.
7. ¿Ha visitado alguna vez la página oficial de alguno de estos museos?
En diversas ocasiones he visitado las páginas oficiales de los museos, así como sus
blogs, tanto para leer artículos sobre nuevas exposiciones como para ver cómo gestionan
los contenidos.
He visitado tanto la del Prado como la del Thyssen, Guggemheim, etc., y de algún museo
fuera de España, National Gallery, Galería Uffizi.
8. ¿Cuál?
Todos.
9. ¿Para qué?
Para todas las gestiones, desde consultar horarios y días de visitas, ver precios de
entradas, compra online, consultar exposiciones, incluso ver si tienen tienda online.
10. ¿Qué opina sobre las publicaciones de los museos en las redes?
A modo general, creo que lo hacen bien. Muchos de ellos, como el Prado,
afortunadamente se han dado cuenta del carácter ‘social’ de las redes y no solo
comparten contenido de valor para el espectador, sino que además escuchan a su
público, mantienen el diálogo y promueven la interactividad.
11. ¿Les resultan atractivas o de interés?
Sí, creo que es una forma muy atractiva de popularizar la Cultura y de acercar el Arte a
aquellas partes o grupos de la sociedad que, o por desconocimiento, o por imposibilidad,
les resulta más difícil visitar los museos de forma tradicional.
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12. ¿Cree que las redes sociales han cambiado la forma de comunicación de
estos museos?
Las Redes Sociales y, en general, todos los Medios Sociales, han supuesto un antes y un
después en la forma de comunicar. No son un nuevo medio de comunicación como tal,
pero sí una nueva forma de hacerlo, y por ello, tanto las personas como las marcas
debemos adecuar nuestro discurso a estas nuevas herramientas para poder llegar a
nuestro público y conseguir los objetivos establecidos.

iv

Anexo IV:
Entrevista completa a Violeta Izquierdo:
1. ¿Es usuario de las redes sociales?
Si, uso las redes sociales
2. ¿Tiene perfil en Twitter y Facebook?
En twitter solo tengo cuenta corporativa, es decir la que utilizo para la asignatura que
imparto.
En facebook, tengo perfil de la asignatura y particular.
3. ¿Sigue las cuentas del Museo del Prado?
Si, las sigo
4. ¿Y del Thyssen?
Si
5. ¿Y del Reina Sofía?
Si
6. ¿Algún otro museo?
Si, muchos más, nacionales e internacionales
7. ¿Ha visitado alguna vez la página oficial de alguno de estos museos?
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Muy frecuentemente
8. ¿Cuál?
La de todos
9. ¿Para qué?
Para buscar información de sus colecciones o exposiciones temporales

10. ¿Para informarse sobre alguna exposición?
Si, entre otros usos.
11. ¿Qué opina sobre las publicaciones de los museos en las redes?
Muy útiles, algunas incluso desarrollan sus propios contenidos o actividades para captar
la atención de sus seguidores
12. ¿Les resultan atractivas o de interés?
Unas más que otras, dependiendo de la importancia que los museos otorguen a las redes.
13. ¿Cree que las redes sociales han cambiado la forma de comunicación de estos
museos?
Sí, creo que ha supuesto un enriquecimiento de los modos tradicionales de comunicación
de estas instituciones.

