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1. INTRODUCCIÓN 

Las Redes Sociales han roto los esquemas tradicionales 

El último ‘Anuario AC/E de cultura digital 2015’ abría con una cita de David Weinberger 

(Too Big to Know): “En la era digital, el conocimiento no vive solamente en las bibliotecas, los 

museos y las revistas académicas. Tampoco reside únicamente en la cabeza de los individuos. 

Nuestras cabezas, así como los espacios físicos de nuestras instituciones, simplemente no son 

lo suficientemente grandes como para contener el conocimiento. En la actualidad, el 

conocimiento es propiedad de la red, y la red abarca las mentes de las empresas, gobiernos, 

medios y mentes de la comunicación, museos y colecciones de arte.”  

La importancia de la comunicación online ya no lleva a debate, es sabido por todos lo 

imprescindible que es en estos momentos abrir canales de comunicación con el público que 

trascienda la territorialidad, el in-situ y la temporalidad.  

La comunicación virtual permite mantener una relación abierta, crear comunidades y 

llegar a un mayor número de personas sea cual sea su ciudad o país de origen. También, crean 

una imagen más personal y humana de las instituciones. Las redes sociales han cambiado por 

completo la relación que los museos tienen con el público. Tal es así, que el público ya no es 

sólo el que asiste físicamente al museo, existe una nueva tipología de público: el público 

virtual.  

Lavisible comenzó a plantearse, hace dos años, el por qué de la poca visibilidad que 

tenían las instituciones culturales valencianas en las redes sociales. Empezaba a haber una 

gran cantidad de eventos virtuales y debates en torno a la cultura en la que la participación de 

museos o centros valencianos era prácticamente nula, mientras que otros de varios puntos del 

país tenían una gran actividad. Así nació, en 2014, el Primer Informe #ConnectaMuseu, con el 

objetivo de establecer un estudio del uso que los museos y centros culturales valencianos 

hacían de la comunicación online.  

Como manera de incentivar a las instituciones, dentro del análisis establecimos un 

ranking, siendo el Centre Cultural La Beneficència el que hacía una mayor y mejor 

implementación de las redes sociales. Así pues, La Beneficència fue el centro cultural ganador 

de #ConnectaMuseu 2014.  

El Informe nació con el afán de ser anual para seguir estableciendo un estudio de la 

dinámica de las instituciones culturales valencianas. Por ello, en las siguientes páginas se 

muestra el análisis que Lavisible ha efectuado (durante el último año) de la comunicación 

online de los centros valencianos. 

Si en el Primer Informe #ConnectaMuseu nos centramos únicamente en el uso y el 

engagement que tenían los centros analizados, en este segundo Informe #ConnectaMuseu 
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hemos querido añadir, además, la segmentación de los públicos, esto es, de dónde provienen y 

qué grupo social (atendiendo a edad y sexo) son los mayores seguidores.  

Por tanto, este Informe #ConnectaMuseu 2015 ofrece datos tan importantes como la 

audiencia (número de fans o seguidores y segmentación), la interacción social (social share), 

engagement, (grado de implicación de la audiencia con la página del museo) o la media de 

tuits/publicaciones diarias de los distintos museos y centros analizados. Pero además, ofrece 

un análisis cualitativo de las estrategias implementadas (o de la ausencia de las mismas) 

centrándonos en aquellas más básicas y también en aquellas que desde nuestra experiencia 

consideramos más importantes: aquellas que favorecen la activación del potencial de la 

plataforma como espacio de interacción, y aquellas que facilitan la gestión de la información y 

el conocimiento, ofrecen nuevas vías para la divulgación, y atienden a las posibilidades y 

exigencias de la personalización de contenidos. 

El objeto de este análisis no es otro que el conocer y difundir cuál es la presencia 

online de nuestros museos y determinar en qué medida estos han sabido “engancharse” y 

responder a las nuevas exigencias y necesidades de una sociedad cada vez más 

interconectada e intercomunicada, y a las nuevas formas de consumo y disfrute del hecho 

cultural. Al tratarse de una aproximación, el estudio que se ofrece no pretende ser exhaustivo, 

sino que se busca, más bien, realizar una primera diagnosis general del estado de nuestro 

sector cultural en materia de comunicación online; centrándonos, desde un punto de vista 

tanto cuantitativo como cualitativo, en analizar el uso que hacen de las redes sociales los 

museos y centros culturales de nuestra ciudad. 
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2. METODOLOGÍA 

Del listado de centros que se ofrece a continuación han sido analizadas en profundidad 

únicamente las redes sociales de Facebook y Twitter. La selección de estas redes responde, 

más allá de nuestro interés por realizar una aproximación simplificada, a  la situación de los 

museos valencianos, al hecho de que estas redes son las principales plataformas sociales y las 

más populares a nivel global y son, además, las únicas utilizadas por muchos de los centros 

muestreados. 

Por su parte, para seleccionar los centros objeto de estudio, se ha tenido en cuenta en 

primer lugar que estos fueran museos o centros culturales/de arte de cuya misión se 

presupone una esencial voluntad divulgativa y educativa. En segundo lugar, las dimensiones y 

notoriedad de los mismos, habiéndose seleccionado para este primer análisis los centros 

culturales y/o museos más relevantes de la ciudad. Y en tercer lugar, se ha tenido en cuenta la 

representatividad de la lista, tratando de realizar una selección heterogénea con presencia de 

los distintos tipos de entidades en relación a su temática, ámbito de actuación y dedicación y 

su titularidad. Cabe decir que hemos dejado fuera el Museo Taurino de Valencia por motivos 

morales y éticos. 

Este año hemos ampliado el número de centros analizados. De los 11 del año anterior, 

hemos pasado a 15. A continuación detallamos la lista de los museos y centros muestreados: 

 INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA CIENCIA LÓPEZ PIÑERO 

 MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES SUNTUARIAS GONZÁLEZ MARTÍ  

 IVAM   

 CC RAMBLETA  

 CC LA BENEFICENCIA  

 MUVIM - MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y LA MODERNIDAD  

 L'IBER MUSEO DE LOS SOLDADITOS DE PLOMO     

 LAS NAVES  

 OCTUBRE. CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA  

 MUSEO VALENCIANO DE ETNOLOGÍA   

 MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA  

 MUSEO HISTORIA DE VALENCIA    

 LA NAU CENTRE CULTURAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 CONSORCIO DE MUSEOS   

 MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALENCIA - SAN PÍO V  

Herramientas y Fuentes 

Hemos analizado las fan page y cuentas de twitter de los centros seleccionados 

valiéndonos de Likealyzer (en el caso de Facebook) y Tweetchup (en el de Twitter). Tras una 

exhaustiva investigación decidimos optar por estas dos herramientas de métrica de entre las 

que podemos encontrar actualmente en la red. Los resultados derivados de la métrica de estas 
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herramientas han sido debidamente contrastados con los datos que ofrecen las propias 

páginas analizadas. 

En cuanto a los datos sobre la audiencia segmentada por localización, sexo y edad 

nuestra fuente ha sido el propio museo o centro en cuestión. En este segundo Informe 

#ConnectaMuseu hemos querido implicar a las instituciones para que pudieran ellos mismos 

ofrecernos los datos que manejan.  

Hemos contactado con los 15 museos y centros analizados y les pedimos que nos 

remitieran la siguiente información: 

 Los tres primeros países de procedencia de tus fans y el número de fans 

 Las tres primeras ciudades de procedencia de tus fans y el número de fans 

 ¿Cuál es la media de edad de tus fans? Diferenciado por sexo y sus respectivos 

porcentajes. 

De los 15, obtuvimos respuesta de 12, que se mostraron abiertos y receptivos con el 

Informe: 

 INSTITUTO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE LA CIENCIA LÓPEZ PIÑERO 

 MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES SUNTUARIAS GONZÁLEZ MARTÍ  

 IVAM   

 CC RAMBLETA  

 CENTRE CULTURAL LA BENEFICÈNCIA  

 MUVIM - MUSEO VALENCIANO DE LA ILUSTRACIÓN Y LA MODERNIDAD  

 L'IBER MUSEO DE LOS SOLDADITOS DE PLOMO     

 CENTRO CULTURAL LAS NAVES  

 OCTUBRE. CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA  

 MUSEO VALENCIANO DE ETNOLOGÍA   

 MUSEO DE PREHISTORIA DE VALENCIA  

 MUSEO HISTORIA DE VALENCIA    

A continuación, detallamos todos los resultados obtenidos, el análisis de dichos datos y 

las conclusiones. Pero no sin antes volver a reiterar que nuestro Informe no sólo se ciñe a un 

análisis cuantitativo, sino que damos más valor al análisis cualitativo que se desprenderá de los 

datos recabados con las herramientas, nuestra experiencia como profesionales y usuarias de 

las redes sociales así como nuestro conocimiento del sector museístico y cultural. 
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3. ANÁLISIS DE LOS MUSEOS VALENCIANOS EN LA RED 

 

1. Tabla de las RRSS que posee cada museo/centro valenciano  
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Los 15 museos y centros de arte valencianos seleccionados tienen página Web, con la 

particularidad de que la página del Centro Cultural La Nau está incluida en la web de Cultura 

de la propia Universitat de València. Todos ellos tienen también cuenta en Facebook y, a 

excepción del Museo de Bellas Artes de Valencia, también un perfil propio en Twitter (aunque 

cabe destacar que la cuenta en esta red del Consorcio de Museos lleva sin ser actualizada 

desde junio de 2013). Como podemos ver en la tabla sólo el Museo de Prehistoria, La 

Rambleta, el Museu d’Etnologia, La Beneficencia y el Centre Cultural Octubre tienen, en el 

momento en que se realiza este análisis, un Blog activo. Esto quiere decir que el resto no 

genera contenido propio (digital) en torno a su actividad o sobre el sector, más allá de la 

información concreta (actualizable o no) que ofrecen en su página web.  

Las redes sociales como Pinterest (2 centros) o Instagram (4 centros) son las menos 

utilizadas (ambas basadas en la fotografía), algo que llama especialmente la atención teniendo 

en cuenta que actualmente Instagram supera en número de seguidores a Twitter y es la red 

que más ha crecido en el último año. Además, aunque cinco centros tiene abierto un perfil en 

Flickr, este está bien sin actualizar desde hace al menos 2 años, o bien con menos de 15 

seguidores y con un nivel de actividad prácticamente nulo.  

Por otro lado, sólo ocho de los catorce centros tiene una cuenta de Youtube, una 

plataforma que, pese a tener menos usuarios registrados e incluso menos usuarios activos que 

otras redes, es la que mayor número de visitantes únicos obtiene1, lo que podría ser mejor 

aprovechado por las instituciones en su estrategia de diversificación de contenidos y mejora de 

la comunicación. 

En general, la presencia de nuestros museos en redes sociales en lo que se refiere a 

perfiles activos en las principales plataformas se presenta bastante pobre, aunque podemos 

decir que la situación ha mejorado respecto al análisis realizado el año pasado.  

Encontramos mejoras cuantitativas y cualitativas, que analizaremos a continuación, 

en los perfiles ya existentes a fecha del Informe #ConnectaMuseu 2014; así como más 

presencia en RRSS por parte de algunos centros con nuevos perfiles o canales en 

funcionamiento. Es el caso del CC La Beneficència (que estrenaba blog casi al tiempo que 

cerrábamos el anterior Informe), Las Naves (que ya están activos en Instagram) o el IVAM 

(que, además de una notable mejora en su estrategia en redes sociales, tiene nuevos perfiles 

en Instagram y Pinterest).   

Sigue siendo especialmente llamativo que sólo cinco de los catorce museos analizados 

se beneficien del uso de redes sociales basadas en la fotografía y el audiovisual, recordemos 

que son instituciones dedicadas al arte y la cultura, siendo estas plataformas sociales 

actualmente las que gozan de mayor popularidad, mayor número global de seguidores o 

visitantes, y mejor índice de crecimiento y visualización de contenidos. Así como el hecho de 

que sólo cinco de ellos tenga un blog con contenido propio,  o que el Consorcio de Museos 

siga aglutinando a sus diferentes museos en una misma web (también en el caso de las redes 

                                                           
1
 Informe GWI Social https://app.globalwebindex.net/products/report/gwi-social-q3-2014  

https://app.globalwebindex.net/products/report/gwi-social-q3-2014
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sociales), privándolos de un espacio propio que permita la atención a sus diferentes tipos de 

público. 

INSTAGRAM 

Instagram a pesar de ser la Red Social que más está creciendo en los últimos años, no 

está presente en los planes de social media de la mayoría de los centros dedicados al arte y la 

cultura en Valencia. Una lástima si tenemos en cuenta que es una red social dedicada a la 

imagen y con unas cuotas de engagement muy altas. Si miramos la lista de las mejores cuentas 

en Instagram de museos, llama la atención la enorme presencia de museos americanos e 

instituciones británicas. Quizás ellos han entendido mejor las bondades de esta herramienta. 

Pero si buscamos entre las 15 instituciones valencianas analizadas sólo encontramos 4 centros 

con cuentas de Instagram. A la cabeza está La Rambleta con 3623 seguidores y 848 

publicaciones, además de ser el pionero en esta Red Social, es el que presenta mejor 

engagement con una media de 85 interacciones por publicación. En la lista le sigue de cerca 

Las Naves con 2239 seguidores y 351 publicaciones, pero en este caso, con casi la mitad de 

tiempo en funcionamiento que La Rambleta y con prácticamente mismo engagement. El IVAM 

es el tercer centro con presencia en Instagram con 1551 seguidores, pero a pesar de que llevar 

sólo 26 semanas en esta red social tiene 614 publicaciones, muchas de ellas con toque 

artístico. A nivel cualitativo esta cuenta es la más interesante. En último lugar de la lista está La 

Beneficència con 242 seguidores, una pena que sólo tengan 42 publicaciones en sus 110 

semanas de vida.  

Nos gustaría nombrar una acción en Instagram que está animando a muchos museos a 

tener presencia en esta red, #InstaMuseum, organizada por Museum140 en agosto de 2014 

en Instagram y Twitter a la vez. Esta acción permitió la participación de museos de todo el 

mundo: Australia, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, México, Rusia y Estados Unidos, entre 

otros. La idea era no sólo la predecible: animar a los usuarios a descubrir los museos a través 

de Instagram y a compartir fotos de su visita a los mismos, sino también incitar a los propios 

museos a unirse a esta red. Tras la creación del hashtag se ha convertido en habitual usarlo en 

cuando se suben fotos de museos. Además, Museum140 ha creado una base de datos que van 

actualizando para localizar todas las cuentas de museos en Instagram. 

FACEBOOK 

Facebook sigue ostentando la hegemonía en volumen de usuarios en todo el mundo, 

con una comunidad de 1.490 millones2 usuarios activos (aquellos que se conectan a la red al 

menos una vez al mes) en todo el mundo. Cada día casi 1.000 millones de personas se 

conectan a esta red social, permaneciendo en la plataforma un promedio de tiempo superior a 

600 minutos/mes por usuario. Es, además, la red social más popular y la más usada por los 

museos por su aceptación y por su versatilidad, que permite conocer de primera mano 

opiniones de los usuarios (visitantes/público) y tener una comunicación directa y fluida. 

                                                           
2
 Datos facilitados por Facebook en el primer trimestre del año y recogidos en trecebits 

http://www.trecebits.com/ 
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Además, posibilita realizar promociones, encuestas y concursos y es en sí misma una potente 

herramienta para el análisis demográfico y el conocimiento de nuestros fans.  

El análisis realizado en Facebook de los museos valencianos comprende el periodo que 

va desde la fecha de creación de la fan page por parte de la institución hasta el 11 de 

noviembre de 2015. A continuación, se presentan los datos obtenidos (y algunas 

consideraciones al respecto) y una comparativa de los resultados obtenidos en 2014. 

Recordamos la incorporación de nuevos centros como La Nau, L’Iber Museo de los soldaditos 

de plomo, Octubre Centre de Cultura Contemporània y el Instituto de Historia de la Medicina 

y de la Ciencia López Piñero, cuyos datos no fueron analizados en el Informe de 2014. 

Audiencia  

2. Tabla Audiencia de Facebook 

Los datos de audiencia en Facebook señalan directamente el número de fans de cada 

una de las fan pages de los museos analizados. Es decir, todas aquellas personas a las que “les 

gusta” la página, independientemente de la interacción que ejerzan en la misma o las veces 

que la visiten. 

Encabeza el Ranking por segundo año consecutivo La Rambleta (29.271 fans) y se 

mantienen en segunda y tercera posición respectivamente el IVAM (24.260) y el MuVIM 

(17.535). 

Los cuatro primeros puestos superan los 10.000 fans, con cifras por encima de los 

20.000 en el caso de Rambleta e IVAM, y con Las Naves en cuarta posición con 13.660 fans.  

En quinta posición, por detrás de Las Naves y a una distancia considerable del resto, se 

encuentra La Nau (9.350 fans). Le siguen El Museo de Bellas Artes y el Centre Cultural La 
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Beneficència, con 6.777 y 5.5575 seguidores respectivamente. Cifras que superan los 5.000, 

pero que se sitúan muy por detrás de los primeros puestos con una diferencia de entre 22.000 

y 20.000 fans en relación a estos.  

Los siguientes cinco puestos del ranking, las posiciones 7 a 11, cuentan con una 

comunidad de fans que oscila entre los 3500 y los 3000 seguidores. Consorcio de Museos y 

Museo de Historia (antepenúltima y penúltima posición) con cifras muy similares: 1.527 y 

1.484 fans respectivamente. En el último puesto encontramos al Instituto López Piñero que 

no alcanza los 300 seguidores en esta red social. 

Llama la atención la desigualdad en cifra de audiencia entre las distintas entidades, 

que sigue mostrando un panorama en el que museos y centros relacionados con arte o 

cultura contemporánea muestran resultados claramente superiores a los de aquellos de 

disciplinas relacionadas con la historia, la etnología, la prehistoria, o las artes aplicadas. Sin 

tener datos para establecer una relación directa entre esta observación y los resultados 

obtenidos, debemos indicar que estos pueden deberse a la confluencia de varios factores, 

como los gustos e intereses mayoritarios de la población culturalmente activa, la media de 

edad de esta población y su presencia activa en RRSS, el volumen de actividad del propio 

centro que genera a su vez más oportunidades para la comunicación, la disponibilidad 

presupuestaria de cada una de las entidades y, seguro, la estrategia de RRSS planteada desde 

la propia institución y la presencia de profesionales al cargo de su diseño e implementación. 

Comparando audiencias con centros nacionales 

El número de fans es el primer dato al que vamos a acudir al enfrentarnos al análisis de 

una red social. Si bien no hay un número indicativo de buen resultado o una buena estrategia 

online (dependerá de muchos factores como el tipo de entidad, el lugar en que se encuentra 

etc), sí podemos comparar las audiencias entre entidades similares pertenecientes al mismo 

sector de actividad (en este caso el cultural-museístico). Centros del territorio español como el 

MACBA (62.293)3 o CCCB (44.130) en Barcelona suman 33.022 y 14.859 seguidores más, 

respectivamente, que La Rambleta (29.271), el centro valenciano analizado con mejor índice 

de audiencia. Por otra parte La Fábrica, de Madrid, cuenta con 18.386 seguidores en 

Facebook (Rambleta tiene 10.885 fans más); frente a Matadero-Madrid que con 173.678 

tiene 144.407 fans más que el centro valenciano.  

Fijándonos ahora en el Museu Valencià d’Etnologia vemos que sus cifras de fans son 

inferiores, aunque no demasiado, de las del Museu Etnològic de Barcelona con un total de 

4.939 fans, 1.875 más que el Museu d’Etnologia de València. El Museo del Traje o el Museo 

Nacional de Antropología de Madrid sí presentan índices de audiencia notablemente 

superiores con 35.984 y 9.028 fans respectivamente.  Sin embargo, no encontramos presencia 

en Facebook de centros de este tipo (más allá de los citados) dignos de mención, lo que pone 

de manifiesto el papel destacado de este museo valenciano y su apuesta por la 

                                                           
3
 Cabe destacar que el MACBA casi ha duplicado la cifra de fans atendiendo a los datos del Informe 

Connecta Museu 2014. En Noviemebre de 2014 el museo contaba con 35.137 frente a los 62.293 fans 
actuales.  



 

11 

#ConnectaMuseu2015 

modernización y la implementación de estrategias de comunicación basadas en las web 2.0 y 

las redes sociales en relación al resto de museos y centros de áreas de conocimiento afines 

del territorio español. 

Aun así se hace necesario recordar que, aunque un mayor número de fans suele 

revelar un buen posicionamiento de marca, esto no será indicativo de una buena estrategia en 

redes sociales si no se logra activar esa comunidad (hay que tener en cuenta que muchos de 

estos fans pueden serlo de forma pasiva)4.  

Una buena gestión de las redes sociales es aquella que, cumpliendo con los objetivos 

de comunicación en lo que a mensaje, contenido y divulgación se refiere, logra conectar con 

su(s) público(s) y convierte su presencia en los social media en un entorno para la interacción 

entre él mismo y su comunidad. Es una apuesta por la participación activa, una notable 

tendencia a la personalización de contenidos y la segmentación que sólo se hace posible desde 

el conocimiento de esa comunidad (sea público visitante o no). De nada sirve tener la mayor 

comunidad en Facebook o Twitter si los contenidos que publicamos no son realmente de su 

interés o ni tan siquiera vuelven a nuestra página tras haber comenzado a seguirla. La 

interacción social en Facebook se materializa en forma de Me gustas, Comentarios, 

Contenido compartido y Menciones que los seguidores hacen dentro de nuestra página.  

Engagement 

El engagement es un indicador del grado de relación que mantienes con tus usuarios y 

a su calidad. Se refleja precisamente en la interacción de estos contigo y con tu contenido, y 

nos informa de algo tan importante como la motivación de nuestros fans y su interés. 

El cálculo del engagement se realiza relacionando la interacción global del canal (en un 

periodo determinado) con el número total de seguidores que conforman la comunidad del 

museo. Podríamos decir que una comunidad es eficiente cuando el engagement no dista 

demasiado del número total de seguidores. Es decir, la proporción entre seguidores o fans 

activos (interacciones) de la marca y los seguidores o fans inactivos nos hará saber hasta qué 

punto nuestras estrategias de comunicación en redes sociales son efectivas o no.  

Es el mejor indicador de rendimiento de un fan page, pero aislado no es un dato fiable 

o definitivo porque las fórmulas que permiten calcularlo (hay varias y disparidad de opiniones 

al respecto) no tiene en cuenta aspectos cualitativos, y en los casos de comunidades muy 

amplias o bastante reducidas, su cálculo puede devolvernos una imagen de rendimiento algo 

distorsionada si no la comparamos con otros indicadores.  

Presentamos a continuación una tabla en la que podemos ver la relación entre Fans, 

Fans activos, People talking about this y Engagement de cada uno de los museos. 

 

                                                           
4
 Recordadr resultados del IVAm año pasado linkando a informe 2014 – luego revelamos el cambio de 

tendencia) 
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Fans 
Fans 

activos  PTAT5 Engagement  

CONSORCIO DE MUSEOS 1527 167,97 168 11,00% 

RAMBLETA 29271 2423,63 2433 8,28% 

IVAM 24260 1935,94 1938 7,98% 

MUSEO L´IBER 3513 252,93 254 7,20% 

PREHISTORIA 3067 214,99 215 7,01% 

ETNOLOGIA 3064 137,88 138 4,50% 

GONZÁLEZ MARTÍ 3627 130,2 131 3,59% 

CC LA NAU 9350 281,43 281 3,01% 

LÓPEZ PIÑERO 273 7,9 8 2,90 % 

CC OCTUBRE 3257 81,42 70 2,50% 

BELLAS ARTES 6777 143,67 144 2,12% 

LAS NAVES 13660 229,48 229 1,68% 

LA BENE 5575 80,83 81 1,45% 

MUVIM 17535 245,49 246 1,40% 

HISTÒRIA 1484 17,95 18 1,21% 
3. Tabla Engagement en Facebook 

Tal y como vemos en la Tabla 4 (Engagement en Facebook) el Consorcio de Museos (el 

antepenúltimo en el ranking de audiencia con unos números muy por debajo de la media) 

sería la institución con un mejor índice de engagement: con la proporción de fans activos más 

elevada en relación al número total de seguidores y al tipo y cantidad de acciones que estos 

realizan en su página o su continuidad. Si revisamos detenidamente su página y otras analíticas 

realizadas vemos sin embargo que, con una media de 0,39 publicaciones por día, y 11 

reacciones o interacciones con estas por parte de su comunidad6, se encontraría por debajo 

de otros centros que en este ranking de Engagement vemos en últimas posiciones, pero cuyas 

páginas revelan un mayor (y mejor) movimiento. Este desajuste se debe precisamente a que el 

cálculo se realiza teniendo en cuenta el número de seguidores activos en relación al número 

total de seguidores, por lo que aunque una página tenga un total de fans y fans activos mayor 

que otra y con más índice de respuesta a sus acciones, si el global de sus fans es muy amplio 

sus datos de engagement pueden ser más bajos que los de páginas con comunidades de 

seguidores pequeñas y menos activas, siempre que estas representen un % mayor de su 

audiencia.  

La Rambleta, con un 8,28% y en segunda posición detrás del Consorcio de Museos, 

presenta unos datos que concuerdan con el análisis y observación de la actividad de su fan 

page en términos cualitativos y de participación de la comunidad.  

Los resultados obtenidos tras el cálculo de este indicador de “compromiso” y actividad, 

nos muestran que sólo cinco de los quince centros analizados en esta sección muestran un 

                                                           
5
 People Talking About This (menciones, literalmente “ gente hablando de esto”) 

6
 Datos obtenidos con la herramienta Likalyzer a fecha 11 de Noviembre de 2015 
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buen índice de engagement (igual o superior al 7%7). Es el caso del Consorcio de Museos de 

la Generalitat Valenciana, La Rambleta, IVAM, L’Iber Museo de los Soldaditos de Plomo y el 

Museu de Prehistoria. Los dos siguientes centros en la tabla, Museu Valencià d’Etnologia, 

Museo Nacional de Cerámica González Martí y el Centre Cultural La Nau (puestos 6, 7 y 8) , 

tienen un índice de engagement dentro de los parámetros considerados “normales” para una 

fan page de Facebook (entre el 3% y el 6%) 

Siete de los 15 centros presentarían, por tanto, un índice por debajo de los 

parámetros deseables y de normalidad que indicarían una buena relación fan/fan page, con 

resultados en los casos de Las Naves, La Bene, MuVIM y Museo de Historia, por debajo del 2% 

Publicaciones e interacción 

Analizamos ahora las relaciones entre índice de engagement y otros datos de actividad 

como la media de publicaciones diaria de las fan page y la media de interacción por parte del 

público con cada publicación, mostrando los datos de número de fans, fans activos y PTA. 

 

Fans Fans activos  PTAT8 Engagement  

Media 
post/dia 

Media 
interacción9 

post/dia 

CONSORCIO DE MUSEOS 1527 167,97 168 11,00% 0,39 11 

RAMBLETA 29271 2423,63 2433 8,28% 3,66 54 

IVAM 24260 1935,94 1938 7,98% 4,36 54 

MUSEO L´IBER 3513 252,93 254 7,20% 1,24   17 

PREHISTORIA 3067 214,99 215 7,01% 1,22   20 

ETNOLOGIA 3064 137,88 138 4,50% 1,01 19 

GONZÁLEZ MARTÍ 3627 130,2 131 3,59% 0,88 28 

CC LA NAU 9350 281,43 281 3,01% 2,79 14 

JOSÉ PIÑERO 273 7,9 8 2,9 % 0,63 2 

OCTUBRE 3257 81,42 70 2,50% 0,79 11 

BBAA 6777 143,67 144 2,12% 0,33 53 

LAS NAVES 13660 229,48 229 1,68% 1,33 18 

BENE 5575 80,83 81 1,45% 0,94 23 

MUVIM 17535 245,49 246 1,40% 1,03 32 

HISTORIA 1484 17,95 18 1,21% 0,3 10 

4. Tabla Relación entre Actividad / Interacción de Facebook 

Si no tenemos en cuanta al Consorcio de Museos, pues de la observación de su página 

y el resto de indicadores concluimos que su buen resultado está directamente relacionado con 

el reducido tamaño de su comunidad (sólo 1.527 fans) frente a un, en proporción, bastante 

elevado PTA, las cuatro primeras instituciones con mejores índices de engagement son las 

                                                           
7
 Se considera normal  un índice de engagement en Facebook entre el 3% y el 6%, y bueno aquel que 

tiene un índice igual o superior al 7%. 
8
 People Talking About This (menciones, literalmente “ gente hablando de esto”) 

9
 Me gusta, comentarios y shares en publicaciones de la página. 
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que presentan también los mejores resultados en media de publicaciones diaria e 

interacción con las mismas. 

La Rambleta (8,28%) y el IVAM (7,98%) son los centros con la media de publicación 

diaria más elevada (3,66 y 4,36 publicaciones/día respectivamente), y la media de 

interacción por publicación más alta. Encabezando ambos el ranking de Audiencia en 

Facebook, son los que más fans y fans activos tienen. (2.423,63 y 1.935,94 respectivamente) 

Otros centros con peores resultados en esta sección de engagement muestran datos 

notablemente mejores en total de fans y fans activos, y en media de publicaciones por día. Es 

el caso de Las Naves (13.660 fans – 229,48 activos) con una media de 1,33 publicaciones por 

día y de 18 me gusta, comentarios y shares por post. Y también el de La Nau, el tercer centro 

en media de publicaciones por día con 2,79, sólo superado por IVAM (4,36) y Rambleta (3,66) 

Llama la atención el caso de La Bene (5.575 fans - 80,83 fans activos) con uno de los 

peores resultados de “índice de compromiso” o engagement (1,45%) y que el año pasado fue 

la institución que encabezaba este ranking y que resultó finalmente merecedora del “Premio 

#ConnnectaMuseu a la Mejor estrategia en RRSS”10.  Deteniéndonos ahora en su fan page y 

su actividad encontramos que realiza una media de 0,94 publicaciones por día y de 23 me 

gusta, comentarios y shares por post.  

5. Gráfico Fans / Fans activos de Facebook 

                                                           
10

 El centro cultural valenciano tenía a fecha del Informe #ConnectaMuseu 2014 3225 fans, de los cuales 
1540.93 serían fans activos, y un engagement del 6.91%. 
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Cuanto mayor es una comunidad, más difícil resulta de gestionar y más posibilidades 

tenemos de encontrar entre sus filas un amplio número de seguidores inactivos o “falsos 

seguidores” que dieron al “me gusta” de la fan page sin tener un interés verdadero en seguir y 

participar en esa comunidad. Sin embargo, mejorar la estrategia online puede llevarnos a 

conocer mejor a nuestros seguidores y ser capaces de recuperar a aquellos que perdimos, con 

contenidos de su interés y nuevas formas de participación que los integren. 

El tipo de contenido predominante en Facebook es la imagen seguida del enlace URL 

con texto. La variedad de publicaciones de una fan page es determinante a la hora de lograr 

una mayor motivación de la comunidad. Ofrecer diversos tipos de contenido y formato, y jugar 

con la alternancia de las publicaciones en relación a los intereses del grupo, es fundamental 

para mantener el interés de los seguidores y su interacción.  

En el caso de las instituciones culturales valencianas, el 55,8% del contenido 

compartido en sus páginas son imágenes, frente a un 7,76% de contenido en formato 

audiovisual, y un 35,64 % de enlaces. 

La Rambleta es la institución que presenta la distribución más equilibrada de tipo de 

contenido publicado, con un 12,50% de imágenes, un 29,20% de contenido en formato vídeo y 

un 58,30% de enlaces con texto. Además es la que mejor uso hace de hashtags aprovechando 

el potencial de esta herramienta de etiquetado de metadatos que permite facilitar la 

búsqueda de contenido, organizar la información por temas y palabras clave y generar hilos de 

conversación y debate entre distintos usuarios. Lo hace especialmente a través del uso de 

hashtags propios y específicos para distintos eventos, exposiciones o actividades, siendo los 

más destacados: #RambleteaMovistar, #RAMClub, #NanoRambleta, #ComunidadRambleta y 

#EspaiRambleta.  

La Beneficència destaca también en el buen uso de la herramienta (ya lo hizo el año 

pasado), continuando con el etiquetado periódico de sus contenidos mediante los hashtag 

propios #CulturaBene, #LaBene y #SisPatis. 

Otros ejemplos destacables son el Museu Valencià d’Etnologia que desde su Biblioteca 

lanza la actividad específica con etiqueta propia    TotsElsDimecres nLlibre, acompa ada de 

  BibliotecaMuseuValenciaEtnologia    

El resto de instituciones hace uso de hashtags para organizar y etiquetar sus 

publicaciones, pero no tienen hashtags propios de uso regular, sino que utilizan etiquetas 

genéricas de temas, disciplinas o tipos de evento (#arte, #exposición, #museo) 

Los museos con una comunidad menos activa (menor número de fans activos) son el 

Instituto José López Piñero (8) y el Museo de Historia de la Medicina y de la Ciencia (17,95). 

El primero en el puesto doce de quince en media de publicaciones al día (0,63), tiene la media 

de interacción por post más baja de los catorce centros culturales (dos me gusta, comentarios 

o shares). El segundo, El Museo de Historia, ocupa el último lugar en media de publicaciones 

(0,3) y el penúltimo en volumen de interacción media con las mismas (10).  
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TWITTER 

Twitter pasa a ser la cuarta red social más importante en el mundo en volumen de 

usuarios, por detrás de youtube (1.000 millones de usuarios activos) y habiendo sido 

superada en 2015 por Instagram (que cuenta actualmente con más de 400 millones de fans 

activos)11. Según los últimos datos facilitados por la red de microblogging actualmente esta 

plataforma acumula 316 millones de cuentas activas en todo el mundo con un promedio de 

navegación de 89 minutos/mes por usuario y de 165 mil tuits/minuto. Como Facebook, 

permite realizar promociones, concursos y lanzar nuevos productos y se ha convertido por sus 

características, y a pesar de ellas (como la limitación de los 140 caracteres), en el mejor 

entorno para la participación y la celebración de eventos online como encuentros, debates o 

entrevistas.  

Sin embargo su nivel de popularidad entre los centros culturales valencianos 

analizados sigue manteniéndola en segundo puesto, siendo la más utilizada después de 

Facebook.  

El análisis realizado de las cuentas de Twitter de los museos valencianos comprende el 

periodo que va desde el 1 de enero de 2015 hasta el 11 de noviembre de 2015. 

Nuevamente no se han podido incluir datos del Museo de Bellas Artes (con perfil 

creado en junio de 2011 pero sin actividad), ni del Consorcio de Museos (creado en 2012 y sin 

actualizar desde junio de 2013). 

Audiencia 

                                                           
11

 Datos facilitados por Instagram en Septiembre de 2015. Recogidos en Marketing Directo 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/instagram-la-red-social-mas-
crece-ya-cuenta-mas-400-millones-usuarios-filas/ 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/instagram-la-red-social-mas-crece-ya-cuenta-mas-400-millones-usuarios-filas/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/instagram-la-red-social-mas-crece-ya-cuenta-mas-400-millones-usuarios-filas/
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6. Gráfico Audiencia en Twitter 

Si analizamos la presencia de los museos valencianos en Twitter observamos que, a 

pesar de ser la segunda red más usada entre los centros seleccionados, el nivel de 

participación de estos en la plataforma de microbloging y el tamaño de sus comunidades de 

seguidores está muy por debajo de la media en relación a otros centros de arte o museos; y 

presenta, además, unos índices de audiencia notablemente inferiores a los obtenidos en 

Facebook, lo que demuestra el desconocimiento del potencial de la herramienta por parte del 

sector museístico de Valencia (con la consecuente infrautilización de la misma) y la ausencia de 

un plan de social media o una estrategia online alineada, sinérgica e integral de sus 

plataformas sociales y canales de comunicación.  

 

7. Gráfico Audiencia en Redes Sociales 

En el gráfico 8 (Audiencia en Redes Sociales) vemos que del promedio de audiencia 

total de nuestros museos en las redes sociales analizadas, el 70 % provendría de Facebook, 

mientras que el 30% restante vendría de la plataforma de microblogging Twitter. Una 

proporción desigual con un ligero aumento de la audiencia de Twitter respecto a la del año 

pasado (72% - 28%). 

Volviendo ahora a los resultados de número de seguidores en la red de microblogging 

vemos que estos son, nuevamente, notablemente desiguales entre sí; siendo el que mayor 

número de seguidores tiene Rambleta, con un total de 12.838 followers, frente a los 490 del 

Museo de Historia, en última posición (una diferencia de 12.348 seguidores). 

A la cabeza del ranking que están La Rambleta, el IVAM, el MuVIM y Las Naves (con 

12838, 10278, 6760 y 5855 followers respectivamente); que concentrarían las comunidades de 

seguidores más amplias en las redes sociales (de entre los museos analizados), encabezando 
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las cuatro en ese mismo orden el ranking de Audiencia en Facebook facilitado en este 

informe. 

 

 

Audiencia 
Nº Seguidores 

1 LA RAMBLETA 12838 

2 IVAM 10278 

3 MUVIM 6760 

4 LAS NAVES 5855 

5 LA NAU 5589 

6 MUSEO L´IBER 3513 

7 OCTUBRE 3257 

8 LA BENE 2263 

9 PREHISTORIA 1211 

10 ETNOLOGIA 639 

11 GONZÁLEZ MARTÍ 630 

12 LÓPEZ PIÑERO 510 

13 HISTORIA 490 
8. Ranking Audiencia en Twitter 

Sólo dos de los centros superan los 10.000 followers (Rambleta e IVAM) y sólo cinco 

de los 11 superan los 5.000: los dos anteriores junto a MuVIm, las Naves y La Nau (en tercera, 

cuarta y quinta posición con 6.760, 5.855 y 5.589). 

Los cuatro últimos puestos no alcanzan los 700 seguidores a pesar de que en los tres 

casos no estamos hablando de cuentas de reciente creación sino que se unieron a la red hace 

entre 2 y 4 años: julio de 2013 (Museu d’Etnologia), abril 2012 (Museo nacional de Cerámica y 

Artes Suntuarias González Martí), diciembre de 2011 (Instituto López Piñero) y enero de 2012 

(Museu d’Història). 

Comparando audiencias con centros nacionales 

Si nos fijamos ahora en los datos de audiencia de centros similares en el territorio 

español, vemos que centros como La Fábrica, Matadero y MACBA tienen una comunidad en 

twitter que alcanza los 31.462, 168.851 y 56.057 followers respectivamente. Una diferencia 

abismal en número de seguidores, todavía más amplia que la que separaba las comunidades 

de Facebook. Recordemos que Rambleta tiene en Facebook 10.885 fans más que La Fábrica, 

mientras que en Twitter este centro cultural supera al valenciano con un total de 18.628 

seguidores más. 

Engagement 

Cuando hablamos de engagement en este apartado estamos haciendo referencia al 

cálculo del total engagement de cada una de los centros analizados, es decir, la suma de todas 

las interacciones sociales (RT, MNC, FV, RP) en las que se ha nombrado a su marca; y al 
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engaement rate, el ratio de interacción que desvela esa cifra en relación al total de 

seguidores en cada caso. 

En el caso de los museos valencianos, que ya hemos visto que tienen comunidades de 

Twitter pequeñas, comprobamos que éstas además no están dinamizadas, no hay una 

interacción que pueda señalar la existencia de una comunicación fluida y multi o bidireccional 

entre  el centro y sus seguidores.  

 
Seguidores  Total Engagement Engagement Rate 

LA RAMBLETA 12838 4348 34 

LAS NAVES 5855 3861 66 

IVAM 10278 2922 28,5 

MUSEO L´IBER 818 2736 147,4 

MUVIM 6760 2249 33 

LA NAU 5589 1722 49 

HISTORIA 490 1206 102 

OCTUBRE 5196 643 1,5 

ETNOLOGIA 639 500 50,7 

PREHISTORIA 1211 342 53 

BENE 2263 324 76 

LÓPEZ PIÑERO 510 96 6,6 

GONZÁLEZ MARTÍ 630 34 53,5 

9. Tabla Engagement en Twitter 

Si observamos la tabla 10 (Engagement) sobre estas líneas, vemos que a la cabeza del 

ranking en total engagement, es decir, a la cabeza de las cuentas de Twitter en las que se ha 

producido más volumen de interacción por parte de la comunidad de seguidores, estaría 

nuevamente La Rambleta, con un total engagement muy por encima de la media, seguido de 

cerca por Las Naves, que recupera posiciones en interacción y compromiso de su comunidad 

twittera, IVAM, L’Iber Museo de los Soldaditos de Plomo  y MuVIM. Todos ellos con un total 

engagement superior a los 2000 puntos.  

Las Naves se posiciona como el centro que tiene la mejor relación con su comunidad y 

el mayor éxito en lo que a participación de la misma se refiere y equilibrio entre seguidores y 

actividad, con 5855 followers, un total engagement de 3861 y un engagement rate del 65,9 %. 

La Beneficencia, con un total engagement por debajo de esos 2.000 puntos, pero con 

el segundo mejor índice de engagement en relación al número de seguidores que acumula 

(engagement rate) con un engagement rate del 76 %.  

L’Iber. Museo de los Soldaditos de Plomo, obtiene el mejor ratio de engagement 

(147,4 %), presentando también un total engagement que, aunque está por detrás de 

Rambleta, Las Naves, IVAM, MuVIM y La Bene, es notablemente superior al de su número de 

followers.  
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Datos como los de L’Iber denotan una comunidad dinamizada y activa y un elevado 

impacto de los tuits publicados por el centro entre la misma. Pero es necesario tener en 

cuenta que cuanto más grande es una comunidad, más fácil es que haya un importante 

número de “falsos seguidores” o seguidores inactivos, aquellos que le dan a “seguir” sin un 

interés real por participar de esa comunidad, tengan o no interés en los contenidos que en 

esta se comparten. 

Es importante para alcanzar los objetivos comunicacionales de cualquier entidad y 

lograr un buen posicionamiento en redes tener una comunidad amplia, pues esto puede 

significar un mayor número de impactos; pero es más importante conseguir una comunidad 

activa e interesada con la que comunicarse y compartir experiencias y oportunidades. Es 

preciso recordar que cada actividad tiene su público, y es a este y no a otro, a quien nos 

debemos dirigir. 

Publicaciones y Hashtag 

10. Tabla Actividad / Engagement Rate 

Los centros con comunidades más amplias son los que más publicaciones realizan de 

media y tiene mejores resultados de total engagement.  

Las Naves, La Rambleta, IVAM, La Nau y MuVIM son los centros que más tuits de 

media publican al día. Las Naves y La Rambleta a la cabeza con 10 publicaciones diarias.  

Las Naves, es el centro que crea más oportunidades para la comunicación y la 

interacción con sus followers, con una media de 10.2 tutis y el engagement rate más alto 

después de L’Iber. 

Los tweets con hasthags reciben al menos dos veces más engagement que aquellos 

que no los utilizan. En Twitter son especialmente importantes, generan un espacio para el 

diálogo y ayudan a la búsqueda de contenido en relación a los temas de interés del usuario, 

además de crear (y detectar) tendencias y mejorar la experiencia de usuario. Todos los centros 

   Media tuits/día Engagement rate 

1 LAS NAVES 5855 10,2 65,9 

2 RAMBLETA 12838 10,1 33,8 

3 IVAM  10278 6,6 28,4 

4 LA NAU 5589 6,4 49 

5 MUVIM  6760 5,4 33,2 

6 BENE  2263 4,5 76 

7 MUSEO L’IBER 818 3,1 147,4 

8 HISTORIA 490 2 102 

9 PREHISTORIA 1211 1,7 53,09 

10 GONZÁLEZ MARTÍ 630 1,1 53,5 

11 ETNOLOGIA 639 1 50,7 

12 OCTUBRE 5196 0,4 1,48 

13 JOSÉ PIÑERO 510 0,1 6,6 
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hacen uso de etiquetas en sus publicaciones a excepción del Octubre. La mayoría utilizan 

hashtags genéricos relacionados con su actividad, y sólo en el caso de La Rambleta, Las Naves, 

La Beneficència (entidades que más veces utilizan esta herramienta) la mayor parte de los 

hashtags más utilizados son específicos y vinculados a su marca.  

Los resultados de ranking en esta red social son similares a los de Facebook, estando a 

la cabeza en los dos casos para la mayoría de parámetros analizados La Rambleta, Las Naves y 

el IVAM. 

COMPARACIÓN AUDIENCIAS FACEBOOK-TWITTER 

 

11. Gráfico Comparación Audiencia Facebook - Twitter 

Respecto a las diferencias entre la audiencia de una y otra red social, vemos que en el 

caso de La Rambleta y el IVAM, son los museos que presentan una mayor desigualdad en 

número de seguidores entre sus perfiles de Facebook y Twitter (a pesar de estar bien 

posicionadas en ambas redes).  En Facebook sus páginas tenían un total de 29.271 y 24.260 

fans respectivamente (entre 16.433 y 13.982 seguidores más que en sus cuentas de Twitter). 

Ésta es una constante en todos los casos analizados de Valencia pudiendo afirmar, como se ve 

en el gráfico 12 (Comparación Audiencia Facebook –Twitter), que todos los centros 

valencianos tienen (con una diferencia muy notable) más fans que followers, o lo que es lo 

mismo, más audiencia en Facebook que en Twitter a excepción del CC. Octubre. 
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4. EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA EN RRSS DE LOS MUSEOS 

VALENCIANOS  

Todos los centros valencianos analizados, como se esperaba, han aumentado su 

número de seguidores en redes sociales (tanto en Facebook como en Twitter) y muchos de 

ellos han incorporado nuevas herramientas sociales a su estrategia online (blogs, nuevos 

perfiles en nuevas redes) con diferentes resultados en términos de efectividad, mejora de la 

comunicación, posicionamiento o engagement. 

Repasamos la evolución de la presencia en Facebook y Twitter de los centros 

valencianos comparando los principales indicadores analizados en el Informe #ConnectaMuseu 

2014 con los resultados obtenidos en este nuevo Informe relativo al año 2015. 

FACEBOOK  

Audiencia 

La institución que más nuevos fans ha conseguido durante el año 2015 ha sido La 

Rambleta con 8.749 nuevos fans, pasando de los 20.522 a los 29.271 seguidores. Le siguen el 

IVAM y Las Naves con 5.436 y 4.401 nuevos fans respectivamente pasando de los 9.259 a los 

13.660 seguidores en la fecha de realización del análisis. 

Han conseguido más de 2.000 seguidores en 2015 MuVIM (2.581) y La Beneficència, 

con 2.350 nuevos fans, pasando de los 3.225 a los 5.575 seguidores. 

12. Gráfico Evolución Audiencia en Facebook 2014-2015 
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Engagement 

El Informe del año pasado revelaba cifras de engagement en Facebook similares a los 

que encontramos en 2015, si bien es cierto que se observan novedades y datos a considerar. 

Encontramos índices de engagement superiores al 7% en 4 casos, mientras que el 

año pasado sólo La Beneficència y el Museo de Prehistoria se acercaban a esa cifra con un 

6,9% y un 6,21 % respectivamente. 

El Consorcio de Museos ha aumentado en más de 7 puntos su engagement, lo que 

puede revelar una mejora en la estrategia y gestión de esta red social y su comunidad, pero tal 

y como apuntábamos en el capítulo dedicado a Facebook, la observación de la página y los 

resultados obtenidos en otros indicadores parecen revelar una página poco activa y una escasa 

interacción por parte de la comunidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

13. Tablas Engagement en Facebook 2014 - 2015 

Después del Consorcio, cuyo dato no consideramos vinculante, La Rambleta ha 

obtenido el mejor índice de engagement de los años 2014 y 2015, que ha aumentado 3 

puntos hasta alcanzar el 8,28%. 

El mayor crecimiento en materia de interacción y feedback de y con su comunidad lo 

protagoniza el IVAM. Este museo pasa de estar en la última posición en 2014 con unas redes 

casi inactivas, y un engagement del 1’05%, a situarse en segundo lugar después de La 

Rambleta con un 7,98%. 

El engagement que más ha bajado es el de La Beneficència, que teniendo en 2014 un 

6,91% acaba 2015 con un 1,45%.  

De los diez museos que fueron analizados en 2014, cinco han subido puntos en este 

indicador de compromiso y respuesta por parte de los fans (La Rambleta, IVAM, Prehistoria, 

2014 

Centros Fans Engagement 

BENE 3225 6,91% 

PREHISTORIA 2501 6,21% 

RAMBLETA 20522 5,32% 

ETNOLOGIA 2774 4,65% 

CONSORCIO DE MUSEOS 827 3,26% 

LAS NAVES 9259 2,67% 

HISTORIA 840 2,14% 

BBAA 5017 1,89% 

MUVIM 14954 1,81% 

IVAM 18.824 1,05% 

2015 

Centros Fans Engagement 

CONSORCIO DE MUSEOS 1527 11,00% 

RAMBLETA 29271 8,28% 

IVAM 24260 7,98% 

PREHISTORIA 3067 7,01% 

ETNOLOGIA 3064 4,50% 

BBAA 6777 2,12% 

LAS NAVES 13660 1,68% 

BENE 5575 1,45% 

MUVIM 17535 1,40% 

HISTORIA 1484 1,21% 
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Consorcio de Museos y Museo de Bellas Artes) mientras que los otros cinco han 

experimentado un descenso. 

TWITTER 

Audiencia 

Todos los centros han aumentado su número de seguidores en esta red social, aunque 

de forma mucha más modesta que en Facebook. 

4.227 personas más han seguido la cuenta de La Rambleta este último año. Es el 

centro que experimenta el mayor crecimiento de audiencia durante el año 2015, pasando de 

8.611 a 12.838 followers en su cuenta de Twitter. Las Naves es el segundo centro que más 

seguidores ha sumado a su cuenta (2.540), seguido del IVAM (1.663), el CC La Beneficència 

(1.454) y el MuVIM (1.100 nuevos followers). 

 

14. Gráfico Evolución Audiencia en Twitter 2014-2015 

Engagement 

Los datos en engagement en Twitter recogidos indican una caída en el nivel de 

interacción y comunicación entre centros y su comunidad en términos generales. 

Las instituciones que han aumentado su engagement rate en este período son el 

IVAM, el Museo de Historia y el Museo Nacional de Cerámica González Martí. 
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Destaca el aumento del engagement en el caso del Museo de Historia, nuevamente 

debido a un crecimiento en número de seguidores activos, manteniendo una comunidad 

peque a con pocas probabilidades de “falsos seguidores” y unido a una mejor presencia y 

estrategia en la red. 

Por detrás de este museo se sitúa el IVAM, cuyos datos denotan un importante cambio 

en la orientación de su estrategia comunicativa. Ha mejorado este índice de actividad e 

interacción de la comunidad en más de 23 puntos. 

Los datos con que contamos ahora y los recogidos en 2014, muestran que los museos 

que dan mejores resultados en este análisis, aun habiendo obtenido “peores” números en 

alguna de las métricas clave, han experimentado durante 2015 una tendencia de crecimiento 

estable y sostenible que seguro está relacionado con un igual crecimiento a todos los niveles 

en el propio centro y su gestión integral. 

2014 

Centros 
Total 

Engagement 
Engagemen

t rate 

ETNOLOGIA 771 215 

BENE 1631 201,16 

LAS NAVES 3326 100,33 

PREHISTORIA 700 92,22 

GONZÁLEZ 
MARTÍ 

167 47,9 

RAMBLETA 3938 45,73 

MUVIM 2393 42,27 

HISTORIA 26 20,47 

IVAM 445 5,28 

 

15. Tablas Engagement en Twitter 2014 - 2015 

 

 

  

2015 

Centros 
Total 

Engagement 
Engagemen

t rate 

HISTORIA 500 102 

BENE 1722 76 

LAS NAVES 3861 65,9 

GONZÁLEZ 
MARTÍ 

342 53,5 

PREHISTORIA 643 53,09 

ETNOLOGIA 324 50,7 

RAMBLETA 4348 33,8 

MUVIM 2249 33,2 

IVAM 2922 28,4 
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5. AUDIENCIAS CONECTADAS PERO SEGMENTADAS  

En este apartado hemos querido ofrecer un estudio sobre las conexiones geográficas 

existentes con los seguidores de las redes sociales de las instituciones culturales valencianas. 

Se trata de analizar los aspectos relacionados con la geolocalización y segmentación de los 

seguidores de Facebook, conectados con sus instituciones culturales, haciendo referencia a las 

tendencias actuales del sector cultural. 

Es bien sabido que para que un plan de social media triunfe es fundamental conocer a 

tus seguidores (en este caso hablaremos de Facebook), para establecer estrategias de 

segmentación según la procedencia y las características básicas de los mismos, referidas a la 

edad y el sexo. Los siguientes datos han sido aportados gracias a la colaboración de 12 

instituciones culturales de las 15 analizadas, como hemos mencionado anteriormente en la 

metodología. 

Para obtener los datos de los seguidores de la FanPage, es la propia red la que nos 

suministra la información en las estadísticas, específicamente en el apartado de Personas 

donde podemos comprobar las características de nuestros seguidores. En el caso de Twitter, 

existen plataformas como Tweepsmap que nos genera un mapa del lugar de procedencia de 

los seguidores. Esta información es básica para la construcción de contenidos segmentados 

que respondan a las necesidades de información de cada segmento de seguidores. 

Ahora bien, el análisis de las características de la audiencia de las instituciones 

culturales valencianas se ha dividido en la geolocalización de la audiencia cultural y las 

características de la audiencia (edad, sexo). 

GEOLOCALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA CULTURAL 

La tendencia a estar conectados desde nuestros smartphones es infalible. España es el 

líder europeo de penetración en estar conectados a la red de esta manera, en sólo dos años 

se ha pasado del 63% al 81% del total de teléfonos móviles12. Esto implica que cada vez 

somos más propensos a consumir aplicaciones y estar geolocalizados. Por ello, la 

geolocalización tiene un gran potencial y un abanico de posibilidades para las instituciones 

culturales. En este caso, para responder a los usuarios que están conectados en diversas partes 

del mundo, analizamos de dónde son los seguidores de Facebook de las instituciones 

culturales valencianas. 

 

 

                                                           
12

 Informe de la Sociedad de la Información 2014 de Telefónica. 

https://tweepsmap.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=323
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Institución cultural 
% respecto 

al total 

Número de seguidores 

provenientes de España 
Total de seguidores 

BENE 96% 5.341 5.575 

RAMBLETA 93% 27.308 29.271 

OCTUBRE 91% 2.970 3.257 

LAS NAVES 90% 12.235 13.660 

HISTORIA 88% 1.313 1.484 

PREHISTORIA 83% 2.540 3.067 

MUVIM 82% 14.411 17.535 

IVAM 81% 19.768 24.260 

MUSEO L IBER 78% 2.747 3.513 

ETNOLOGÍA 72% 2.215 3.064 

GONZALEZ MARTÍ 71% 2.575 3.627 

MEDICINA Y CIENCIA 70% 193 273 

16. Tabla Porcentaje de Audiencia proveniente de España 

Principalmente, las instituciones culturales valencianas cuentan con una audiencia 

española, el promedio del total de las instituciones analizadas responde a que 83% de los 

seguidores provienen de España. Este resultado es de esperar ya que los contenidos están 

guiados a la promoción de las propias actividades, muchas de ellas relacionadas directamente 

con la ciudad de Valencia.  

Por consiguiente, se observa la relación de la localización de los seguidores según las 

ciudades de procedencia, siendo Valencia la ciudad clave de los seguidores. 

Institución cultural 

% de 

seguidores 

de Valencia 

Número de seguidores 

provenientes de 

Valencia 

Total de 

seguidores 

BENE 63% 3538 5575 

RAMBLETA 55% 16191 29271 

LAS NAVES 50% 6773 13660 

HISTORIA 49% 727 1484 

MUVIM 44% 7771 17535 

OCTUBRE 43% 1394 3253 

MEDICINA Y CIENCIA 39% 106 273 

MUSEO L IBER 36% 1264 3.513 

PREHISTORIA 34% 1051 3067 

ETNOLOGÍA 33% 1023 3064 

GONZALEZ MARTÍ 28% 1031 3627 

IVAM 8% 1938 24260 

17. Tabla Porcentaje Audiencia proveniente de Valencia 
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 Los porcentajes que se muestran en la tabla 18 (Porcentaje de Audiencia proveniente 

de Valencia), están relacionados con el total de seguidores, ya que al relacionarlos 

directamente con el país de procedencia, los resultados no contienen variaciones significativas. 

En este caso salta a la vista el porcentaje de seguidores valencianos del IVAM que presenta 

una descentralización de seguidores. Madrid y Barcelona le siguen en número de seguidores 

a Valencia, representando un total del 19% sobre los seguidores españoles, pero el IVAM tiene 

84% de seguidores de otras ciudades, en su mayoría ciudades españolas. Sin embargo, 

conserva un buen número de seguidores italianos y mexicanos respecto a otras instituciones 

culturales analizadas. Por un lado, esto implica que sus estrategias de contenido tienen que ser 

más plurales y por otro, una necesidad de seguir aumentando su audiencia en Valencia.  

A raíz de esta información nos interesó investigar la presencia de las instituciones 

valencianas en aplicaciones como GoogleMaps, Foursquare o Tripadvisor. De las 12 

instituciones analizadas en este apartado, todas están señalizadas en GoogleMaps pero no así 

en Forsquare o TripAdvisor. 

 

Institución Foursquare  Institución TripAdvisor 

RAMBLETA 8,9  
MUSEO 

L’IBER 
16 

MUVIM 8,7  
GONZÁLEZ 

MARTÍ 
29 

LAS NAVES 8,3  HISTORIA 72 

IVAM 8,1  BENE 93 

OCTUBRE 7,9  IVAM 97 

ETNOLOGÍA 7,8  ETNOLOGÍA 115 

HISTORIA 7,2  MUVIM 145 

BENE 7,1  RAMBLETA no 

GONZALEZ MARTÍ 6,6  OCTUBRE no 
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MUSEO L IBER 6,1  LAS NAVES no 

PREHISTORIA 0  PREHISTORIA no 

MEDICINA Y 

CIENCIA 

sin 

presencia 
 

MEDICINA Y 

CIENCIA 
no 

18. Gráfico de la Presencia en Foursquare y TripAdvisor (según el ranking de las 203 cosas que hacer en 

Valencia) 

*No tiene presencia en Foursquare: Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López 

Piñero. 

*No tiene presencia en TripAdvisor: La Rambleta, Las Naves, Octubre, Prehistoria, Instituto de 

Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero. 

Se debe tomar en cuenta que Foursquare desde el año 2014 se ha dividido en dos 

aplicaciones: Swarm basada en compartir la ubicación con la red de amigos, y Foursquare que 

sigue manteniendo la geolocalización y los premios por descubrir nuevos lugares o por hacer 

“check-ins” en un cierto lugar durante determinado tiempo. Este cambio, que ha incluido un 

cambio de imagen, ha hecho que Foursquare bajara en popularidad, sin embargo, sigue 

manteniéndose activa y adecuada para el posicionamiento de las instituciones culturales. Por 

otro lado, tenemos a TripAdvisor, un portal con información completa para turistas que es 

considerado una de las plataformas más importantes a nivel mundial por preferencia de las 

personas (con más de 50 millones de visitas mensuales según cifras propias). Resalta que 

instituciones culturales valencianas de gran calado entre la sociedad como es el caso de Espai 

Rambleta o Las Naves, no se encuentren en este portal, al menos, se puede concluir que no 

plantean una estrategia turística (tanto nacional o internacional) a nivel on line.  

El Museo L´Iber (16), el Museo Nacional de Cerámica “González Martí” (26) y el 

Museo de Historia (72) son de los mejores posicionados entre la comunidad de Tripadvisor. A 

esto sumarle que el Palacio Marqués de Dos Aguas (sede del Museo de Cerámica y Artes 

Suntuarias González Martí) se encuentra en la posición 7 del ranking, superando de esta 

manera al Museo L´Iber. 

 Por último, hemos tomado en cuenta la presencia en Google respecto a la información 

aportada por Google My Business (presencia en diferentes propiedades de Google). Se trata 

de la información aportada por el buscador en cuanto a datos generales, reseñas, fotos, 

eventos y horarios. 

Presencia en Google 

BENE Bajo 

RAMBLETA Completo 

OCTUBRE Bajo 

LAS NAVES Completo 

HISTORIA Bajo 

PREHISTORIA Completo 

MUVIM Medio 

IVAM Medio 
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MUSEO L IBER Bajo 

ETNOLOGÍA Medio 

GONZALEZ MARTÍ Medio 

MEDICINA Y CIENCIA Bajo 

Bajo Datos principales y fotos 

Medio Datos principales, fotos y reseñas 

Completo Datos principales, fotos, reseñas, eventos y horarios 

19. Tabla Presencia de las instituciones culturales valencianas en Google My Business 

Sólo tres de las instituciones presentan información completa, cuatro de ellas 

información media y el resto (cinco) información baja.  Tener la información completa 

permite a los usuarios planificar la visita según los horarios o eventos así como también leer las 

reseñas de otros usuarios. 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUDIENCIA DE LAS 
INSTITUCIONES CULTURALES VALENCIANAS 

En este punto haremos un acercamiento sobre las características de la audiencia en 

Facebook de las instituciones culturales valencianas. Los datos que ofrece la página de 

estadísticas de Facebook se limita a la edad y el sexo de los seguidores.  

Según nuestro estudio, la audiencia de las instituciones culturales valencianas se 

encuentra entre los 25 y 34 años principalmente, correspondiendo a lo que conocemos como 

la generación Y o Millennials. Este grupo de población se caracteriza por interiorizar el uso de 

las redes sociales, hacer opiniones abiertas sobre sus gustos y ser multipantalla. 

 Como segunda población que compone la audiencia en Facebook de las instituciones 

culturales, están los de edad comprendida entre los 35 y 44 años. Este grupo está 

influenciado directamente por los Millennials pero se componen principalmente por la 

generación X (conocidos en España como la generación Nocilla o Afterpop). Víctimas del 

consumismo, emplean su dinero en el ocio y se comunican a través de internet y el móvil. Si 

bien es cierto que son características no universales, sólo queremos contextualizar el espectro 

de edades comprendidas de la audiencia de Facebook de las instituciones analizadas. 

En cuanto al sexo, aunque no somos partícipes que sea una característica que 

determine los contenidos online ni el lenguaje (desde una visión feminista sobre la igualdad), 

nos remitimos a los datos. 

La media de los seguidores femeninos es de un 51%, siendo mayoría en las 

instituciones culturales valencianas respecto al sexo masculino. Los datos específicos en el 

rango de edades varían entre un 69% de seguidores femeninos y un 19% de seguidores 

masculinos. Por último, retomar al IVAM como institución que mantiene una 

descentralización de sus porcentajes de usuarios. Parece ser, según los datos, que el IVAM 

llega a diferentes poblaciones de entre 25 y 54 años. 
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6. CONCLUSIONES  

En general, la presencia de nuestros museos en redes sociales en lo que se refiere a 

perfiles activos en las principales plataformas se presenta bastante pobre, aunque podemos 

decir que la situación ha mejorado respecto al análisis realizado el año pasado. Encontramos 

mejoras cuantitativas y cualitativas, y más presencia en RRSS por parte de algunos centros 

con nuevos perfiles o canales en funcionamiento. Es el caso de La Beneficència (que 

estrenaba blog casi al tiempo que cerrábamos el anterior Informe), Las Naves (que ya están 

activos en Instagram) o el IVAM (que además de una notable mejora en su estrategia en redes 

sociales tiene nuevos perfiles en Instagram y Pinterest).   

Sigue siendo especialmente llamativo que sólo cinco de los quince museos analizados 

se beneficien del uso de redes sociales basadas en la fotografía y el audiovisual, recordemos 

que son instituciones dedicadas al arte y la cultura, siendo estas plataformas sociales 

actualmente las que gozan de mayor popularidad, mayor número global de seguidores o 

visitantes, y mejor índice de crecimiento y visualización de contenidos. Así como el hecho de 

que sólo cinco de ellos tenga un blog con contenido propio,  o que el Consorcio de Museos 

siga aglutinando a sus diferentes museos en una misma web (también en el caso de las redes 

sociales), privándolos de un espacio propio que permita la atención a sus diferentes tipos de 

público. 

1. Los museos valencianos analizados concentran su presencia en dos redes sociales: 

Facebook y Twitter. 

 

2. Los centros valencianos tienen comunidades mucho más amplias en Facebook y mejores 

resultados de interacción en esta red social.   

 

3. La segunda red más usada por los museos valencianos es Twitter, pero estos no están 

aprovechando el potencial de la herramienta como punto de encuentro y conversación, 

apostando por acciones comunicativas unidireccionales, ni sus posibilidades en materia 

de gestión de la información y divulgación de contenidos tematizados con el uso de 

hashtags. 

 

4. Los museos y centros culturales valencianos no están en Instagram. (Sólo cuatro de los 

15 analizados tiene cuenta) No han dado el salto aún a las redes sociales basadas en 

fotografía desaprovechando el potencial de estas plataformas y de Instagram en 

particular: la red social de moda, segunda a nivel mundial en número de usuarios después 

de Facebook, y la que más ha crecido en 2015.  

 

5. Museos y centros relacionados con arte o cultura contemporánea muestran resultados 

claramente superiores a los de aquellos de disciplinas relacionadas con la historia, la 

etnología, la prehistoria, o las artes aplicadas. 
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6. La Rambleta, La Beneficència, Museu d’Etnologia y MuVIM son los cuatro centros que 

tendrían mayor presencia en RRSS con Web, Blog, Facebook, Twitter. Teniendo además 

Rambleta y La Beneficencia perfil en Instagram. 

 

7. La Rambleta es el centro que está implementando una mejor y más completa estrategia 

social media. Es el centro analizado con mejores resultados en cuanto a número de 

seguidores en redes sociales, dinamización de sus comunidades y aprovechamiento de las 

herramientas y diversificación de las mismas. La Rambleta es también el centro que más 

nuevos seguidores ha conseguido este último año con un total de 12.976 nuevos 

fans/followers en sus cuentas de Facebook y Twitter. 

 

8. El IVAM es el segundo centro con mejores resultados globales en términos cuantitativos 

y cualitativos. Ha protagonizado un importante cambio en la orientación de su estrategia 

comunicativa en RRSS con el mayor crecimiento en materia de interacción y feedback 

tanto del museo como de su comunidad, y es el que más ha ampliado su presencia con 

nuevas cuentas en Instagram y Pinterest. 

 

9. Las Naves se posiciona como el centro con la mejor relación con su comunidad y el 

mayor éxito en lo que a participación de la misma se refiere y equilibrio entre 

seguidores y actividad. 

 

10. La Beneficencia, ganadora del Premi Connecta Museu 2014 a la mejor estrategia en redes 

sociales, es el centro que más ha bajado en interacción y número de seguidores activos, 

siendo el centro que menos número de seguidores activos ha tenido este año (por 

delante del Museo de Historia y el Instituto López Piñero, a la cola en los rankings del 

Informe) a pesar ser uno de los centros que más seguidores ha conseguido con 3.804 

nuevos miembros en su comunidad. 

 

11. Merece una mención especial la evolución de la estrategia y la mejora en dinamización y 

gestión de contenidos L’Iber Museo de los Soldaditos de Plomo y El Museo Nacional de 

Cerámica y Artes Sunturarias, con una más que notable mejora en términos cualitativos 

(también cuantitativos) en este año 2015.  

 

12. Las instituciones culturales valencianas tienen una audiencia española y 

mayoritariamente de la población de Valencia. 

 

13. El IVAM es la institución cultural que tiene más pluralidad de audiencia en Facebook. La 

Beneficència es la institución cultural con más seguidores provenientes de Valencia. 

 

14. Resalta el hecho de que instituciones culturales de gran calado entre la sociedad 

valenciana no estén en plataformas de turismo como TripAdvisor. 
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15. Sólo tres instituciones tienen información completa en el buscador de Google, por 

medio de Google My Business, lo que debe ser un punto por mejorar para las otras 

instituciones. 

 

16. La audiencia de las instituciones valencianas principalmente se encuentra entre las 

edades comprendidas de 25 a 34 años, respondiendo a la generación Millennials. La 

audiencia femenina es la mayor consumidora de los contenidos de estas instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


