
  

 



 

2 
#CONNECTAMUSEU 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN / 4 

2. METODOLOGÍA / 6 

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y PRESENCIA ONLINE / 8 

3.1 EVOLUCIÓN DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS DE INFORME 

CONNECTA MUSEU / 16 

4. ANÁLISIS CUALITATIVO. ESTRATEGIA DE CONTENIDO / 21 

5. CONCLUSIONES / 33 



 

3 
#CONNECTAMUSEU 

ÍNDICE  DE  TABLAS 

 

1) Tabla Instituciones Culturales Valencianas y sus Redes Sociales / 8 

2) Tabla Instagram Instituciones Culturales 2016 / 10 

3) Gráfico Audiencia en Instituciones Culturales. Facebook / 11 

4) Tabla Engagement Facebook 2016 / 12 

5) Gráfico Audiencia en Twitter 2016 / 13 

6) Tabla Engagement Twitter 2016 / 14 

7) Tabla Engagement Twitter y media tuits/día, 2016 / 14 

8) Gráfico Audiencia en Redes sociales 2016 / 15 

9) Gráfico comparación audiencia Facebook y Twitter, 2016 / 16 

10) Gráfico evolución audiencia Facebook 2014-2015-2016 / 17 

11) Tabla Facebook Like Growth 2014-2015-2016 / 18 

12) Tabla evolución engagement 2014-2015-2016 / 18 

13) Gráfico evolución audiencia Twitter 2014-2015-2016 / 19 

14) Tabla Twitter Like Growth 2014-2015-2016 / 20 

15) Tabla de puntuaciones según contenido / 24 

16) Puntuación según contenido del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López 

Piñero / 24 

17) Puntuación según contenido del CC La Nau / 25 

18) Puntuación según contenido del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González 

Martí / 25 

19) Puntuación según contenido del IVAM / 26 

20) Puntuación según contenido del La Rambleta / 27 

21) Puntuación según contenido del MUVIM / 27 

22) Puntuación según contenido de L’Iber / 28 

23) Puntuación según contenido de Las Naves / 28 

24) Puntuación según contenido del CCC Octubre / 29 

25) Puntuación según contenido del Museo de Etnología / 30 

26) Puntuación según contenido del Museo de Prehistoria / 30 

27) Puntuación según contenido del Museo de Historia / 31 

28) Puntuación según contenido del Consorcio de Museos / 31 

29) Puntuación según contenido del Museo de Bellas Artes / 32 



 

4 
#CONNECTAMUSEU 

1. INTRODUCCIÓN 

El Informe #ConnectaMuseu nació en 2014 con el objetivo de establecer un estudio del 

uso que los museos y centros culturales valencianos hacían de la comunicación online y redes 

sociales. En aquel momento nos dimos cuenta de que había una falta de estrategia de estas 

herramientas. Las redes sociales prácticamente se utilizaban como meros canales informativos 

sin establecer relación con su público, sin crear comunidad, sin ofrecer contenidos exclusivos y 

sin participar en el mundo virtual que avanzaba de manera precipitada. En Valencia, la mayoría 

de museos y centros permanecían casi ajenos a esta realidad, ya sea por falta de profesionales, 

tiempo, presupuesto o por falta de interés y desconocimiento. 

Aun así, había casos, como el Centre Cultural La Beneficència, que sí se habían 

enganchado a esta manera de comunicar y crear nuevos públicos. Dentro del ranking del 

Primer Informe #ConnectaMuseu, La Beneficència fue el que ocupó el primer puesto de los 11 

centros culturales y museos analizados. Los datos extraídos y el análisis cuantitativo y 

cualitativo dieron como resultado que este centro cultural era el que hacía una mayor y mejor 

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

de #ConnectaMuseu 2014.  

En este primer Informe nos centramos únicamente en analizar el uso y el engagement. 

En cambio, en el Informe #ConnectaMuseu de 2015 añadimos otro dato más: la segmentación 

de los públicos, esto es, de dónde provienen y qué grupo social (atendiendo a edad y sexo) 

englobaba a la mayoría de seguidores. Además, añadimos más centros culturales a analizar, 

pasando a ser 15 en total. Espai Rambleta, contenedor cultural multidisciplinar situado en el 

barrio de San Marcelino, fue el centro con mejores resultados en cuanto a número de 

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

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

nuevos seguidores consiguió durante el año 2015, con un total de 12.976 nuevos 

fans/followers en sus cuentas de Facebook y Twitter. La Rambleta, en definitiva, fue el centro 

cultural ganador de #ConnectaMuseu 2015.  

Uno de los datos que más nos llamó la atención en la realización de ese Informe fue 

que sólo cuatro de los 15 centros analizados tenían una cuenta en la red social Instagram. Esto 

nos llevó a plantearnos por qué museos y centros culturales cuyo contenido es 

fundamentalmente  imagen, no aprovechaban esta red social basada en la fotografía y que ya 

contaba con más usuarios mundiales que Twitter.  

Tras este planteamiento decidimos que el próximo Informe, el de 2016, debía centrar 

su análisis en la estrategia que cada centro y museo desarrollaba, la calidad de su contenido y 

su actualización al momento en el que vivimos en el que la imagen casi ha desbancado al 

texto. Así lo demuestra el rápido crecimiento de Instagram, Snapchat (ya prácticamente 

desbancado por Instagram Stories), la importancia que en sus algoritmos ofrece Facebook a 

los vídeos, imágenes, etc. 
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Por ello, además del análisis cuantitativo que siempre ha sido tónica habitual en los 

anteriores Informes #ConnectaMuseu, esto es, extracción de datos como: audiencia (número 

de fans o seguidores), la interacción social (social share), engagement, (grado de implicación 

de la audiencia con la página del museo) y la media de tuits/publicaciones diarias de los 

distintos museos y centros analizados; también nos centramos en el 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. 

Cabe decir que el estudio que se ofrece no pretende ser exhaustivo, sino que se busca, 

más bien, realizar una diagnosis general del estado de nuestro sector cultural en materia de 

comunicación online. 
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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, Twitter e Instagram. 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 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. 

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  

Herramientas y Fuentes 

Observación / Likealyzer / Tweetchup 

Hemos analizado las fan page de Facebook 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 
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de la métrica de estas herramientas han sido debidamente contrastados con los datos que 

ofrecen las propias páginas analizadas. 

En cuanto a Instagram, hemos recurrido a la extracción de datos de las propias 

cuentas. Y en cuanto al contenido (tipología, calidad y adecuación) lo hemos hecho a través de 

la observación de cada uno de los perfiles durante los últimos cuatro meses. 

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 CUANTITATIVO Y PRESENCIA ONLINE  

 

1) Tabla Instituciones Culturales Valencianas y sus Redes Sociales 
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Se analizan 15 instituciones culturales (museos y centros culturales) que cuentan con 

página Web, así como también con página en Facebook y perfil en Twitter. Entre las 15 

incluimos a La Bene en el primer apartado del análisis, ya que cuenta con una web actualizada, 

pero sin actividad en las redes sociales desde diciembre 2015, por lo que en los siguientes 

apartados del análisis no aparece. Hay instituciones culturales que cuentan con más redes 

sociales de las que muestran en sus webs. Por ejemplo, el Museo de Prehistoria de Valencia, 

perteneciente a la Diputación de Valencia (que cuenta con 6 instituciones), visibiliza sólo 

Facebook, Twitter, Youtube y del.icio.us, pero cuenta con Flickr y Google + (La Dipu en la Red, 

se encuentra sin actualizar). 

De las 15 instituciones culturales, y dejando de lado La Bene (y de ahora en adelante 

sin contabilizarla en el análisis), tres de las analizadas cuentan con blog actualizado (Museo de 

Etnología, Muvim -a través de la Dipu en la Red- y Octubre – Centre de Cultura 

Contemporània), generando así contenido propio en torno a su actividad más allá del 

contenido de la página web actualizada. Sólo cinco instituciones cuentan con estrategias de 

email marketing por medio de la suscripción a newsletter. 

En el caso de las redes sociales de imágenes, vemos un ligero aumento en nuevos 

perfiles en Instagram, seis en total, siendo nuevos el Museo de Bellas Artes de Valencia, el 

Museo Nacional de Cerámica y el Museo L´Iber. Aunque consideramos que es un error que, 

siendo instituciones dedicadas al arte y la cultura, sean menos de la mitad las que se han 

sumado a esta red. Además, Instagram superó los 500 millones de usuarios el pasado mes de 

junio.1  

Debemos resaltar, por otra parte, al Museo de Bellas Artes de Valencia que este año 

activa su perfil propio de Twitter y empieza a dinamizar sus redes sociales. También resaltar 

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

Universitat de València y que nueve instituciones cuentan con canal en Youtube.  

Este año encontramos mejoras cuantitativas respecto a años pasados, que a 

continuación analizaremos desde cada red social, para luego hacer un estudio sobre la 

evolución del conjunto de instituciones analizadas. 

INSTAGRAM 

Instagram se convierte en la red social con más tendencia de crecimiento. Desde sus 

recientes Instagram Stories, que son un reflejo casi idéntico de lo que permite Snapchat, los 

vídeos en vivo (posicionándose sobre Periscope), la publicidad y sus nuevos algoritmos, se 

convierte en la red social preferida por usuarios jóvenes2.  

Las instituciones culturales valencianas aún van a pasos muy lentos en su presencia y 

estrategia en esta red, siendo un espacio idóneo para crear contenidos de imagen y 

audiovisuales. 

                                                           
1
 http://www.elmundo.es/economia/2016/06/28/57729983e2704ef86f8b45cb.html  

2
 http://www.puromarketing.com/16/19703/toma-relevo-como-social-preferida-adolescentes.html 

http://www.elmundo.es/economia/2016/06/28/57729983e2704ef86f8b45cb.html
http://www.puromarketing.com/16/19703/toma-relevo-como-social-preferida-adolescentes.html
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INSTITUCIONES Seguidores Seguidos Publicaciones 

RAMBLETA 7.563 1.015 1.149 

IVAM 4.804 406 1.556 

LAS NAVES 4.038 597 554 

BBAA 1.050 99 206 

MUSEO L´IBER 317 495 181 

GONZALEZ MARTÍ 194 219 115 
2) Tabla Instagram Instituciones Culturales 2016 

En la tabla observamos el ranking de los museos que tienen cuenta en Instagram. En 

ella encabeza la lista La Rambleta, pionero en la red social y con casi el doble de seguidores 

que el IVAM (4.804) y Las Naves (4.038).  

Hay que entender que las redes sociales son volátiles y se transforman según las 

necesidades de la propia comunidad que interactúa y así, Instagram, ha sabido posicionarse 

frente al desgaste de Twitter. En el estudio VIII Observatorio de Redes Sociales, de “The 

cocktail analysis”, se afirma que la naturalidad y la autenticidad gana presencia entre los 

usuarios y que lo espontáneo toma protagonismo3. Podemos afirmar entonces que la entrada 

del vídeo en Instagram marca tendencia en un contenido más realista y de formato sencillo 

para los usuarios. 

FACEBOOK 

La red social más popular en el mundo y que cuenta con 23 millones de usuarios en 

España, con un total de 590.000 usuarios en Valencia4, continúa siendo la plataforma favorita 

por las instituciones culturales. Facebook se transforma sutilmente y actualiza sus recursos 

continuamente para incitar la interacción, ya no sólo con las páginas (perfiles de empresa), 

sino con la publicidad y el e-commerce. 

El siguiente análisis de las páginas de Facebook de las instituciones culturales 

valencianas va desde la fecha de creación hasta el 23 de noviembre de 2016. A continuación, 

se muestran los resultados cuantitativos obtenidos. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://tcanalysis.com/blog/posts/viii-observatorio-de-redes-sociales  

4
 https://www.owloo.com/facebook-stats/cities/country/spain  

http://tcanalysis.com/blog/posts/viii-observatorio-de-redes-sociales
https://www.owloo.com/facebook-stats/cities/country/spain
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Audiencia 

 

 3) Gráfico Audiencia en Instituciones Culturales. Facebook 

Por tercer año consecutivo, La Rambleta encabeza el ranking con mayor número de 

audiencia, es decir, cuenta con 40.087 fans o personas que “les gusta” la página. Se mantienen 

en la misma posición respecto al año pasado el IVAM (39.225) y el MuVIM (18.614). 

Son 5 instituciones las que superan la barrera de los 10.000 fans, manteniéndose cerca 

el Museo de Bellas Artes con 8.987 fans. Seguidamente, son 7 las instituciones que se 

encuentran en el umbral entre los 5.000 y los 2.000 fans. Entre la institución con mayor 

número de seguidores y la que menos, existe una brecha de 39.771 fans. 

Queda reflejado que las instituciones dedicadas a la cultura contemporánea o los 

centros de arte obtienen mayor cuota de audiencia en esta red social: La Rambleta, IVAM, 

MuVIM, Las Naves y La Nau, instituciones que superan la barrera de los 10.000 fans. Por un 

lado, podemos estimar que estos datos obedecen a variantes de la población culturalmente 

activa o al volumen de actividad propia de la institución pero, por otro lado, queda reflejado 

un resultado cuantitativo respecto a la estrategia de comunicación online que la institución 

establece. 

Engagement 

Nos referimos a engagement al indicador del grado de relación que mantienen los 

usuarios con la fan page, es decir, refleja la interacción de los usuarios con el contenido, 

informándonos del grado de motivación e interés de nuestros seguidores. El cálculo del 

indicador se basa en la relación de la interacción global con el número total de seguidores que 

conforman la comunidad de la institución. Según este indicador, podemos establecer 

estrategias de contenido según el grado de interés que muestran los seguidores y la 

consecución de objetivos de las estrategias de comunicación establecidas. 
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Como hemos estudiado en los informes anteriores, este indicador aislado no es un 

dato definitivo ya que las fórmulas para determinarlo no toman en cuenta aspectos 

cualitativos. Además, existe disparidad de opiniones entre expertos sobre qué fórmula es la 

idónea para calcularlo. 

A continuación, presentamos una tabla en la que se relaciona los fans, los fans activos, 

People taking about this y el engagement de cada institución. 

INSTITUCIONES Fans Fans Activos PTAT Engagement 

RAMBLETA 40.087 3860,3781 3860 9,63% 

IVAM 29.125 783,598 942 3,23% 

MUVIM 19.614 149,0475 167 0,85% 

LAS NAVES 17.390 118,842 151 0,87% 

LA NAU 12.997 211,31 294 2,26% 

BBAA 8.987 196,533 261 2,90% 

MUSEO L´IBER 4.060 69,2061 80 1,97% 

ETNOLOGIA 4.052 542,0216 717 17,69% 

PREHISTORIA 3.736 76,3683 93 2,49% 

OCTUBRE 3.687 38,7583 44 1,19% 

CONSORCIO DE MUSEOS 2.818 272,5695 503 17,85% 

HISTORIA 2.154 6,8264 10 0,46% 
4) Tabla Engagement Facebook 2016 

(Error de muestra: No se presentan los datos de Museo Nacional de Cerámica, Instituto José Piñero 

debido a que no permitió el análisis a través de Likealizer) 

Al observar los datos arrojados sobre el engagement en Facebook, vemos que el 

Consorcio de Museos es la institución con un mejor grado de engagement, muy seguido del 

Museo de Etnología. Ambos, sin ocupar la mayor cantidad de audiencia como se demuestra en 

la anterior gráfica, sí presentan una proporción de fans activos más elevada en relación al 

número total de seguidores. A continuación está La Rambleta que, con la mayor audiencia 

mantiene un engagement elevado.  

MuVIM, Las Naves y Museo de Historia presentan porcentajes de engagement por 

debajo de los parámetros aconsejables sobre una buena relación fan/fan page. 

TWITTER 

La popularidad se mantiene entre las instituciones culturales, siendo la más utilizada 

después de Facebook, aunque en competición con Instagram. 

El análisis de las cuentas de Twitter de las instituciones culturales comprende desde el 

1 de enero de 2016 hasta el 23 de noviembre de 2016. 
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Audiencia 

 

 5) Gráfico Audiencia en Twitter 2016 

En comparación con el nivel de audiencia que las instituciones culturales presentan en 

Facebook, los índices de seguidores en esta plataforma son considerablemente menores. Sin 

embargo, la constante de desigualdad entre sus audiencias mantiene la misma relación, siendo 

La Rambleta nuevamente la que cuenta con una mayor audiencia (15.523 seguidores), 

seguida del IVAM (12.187) y del MuVIM (8.060). La última posición la ocupa el Museo de 

Historia con 986 seguidores. 

Dos instituciones superan los 10.000 seguidores y sólo cuatro superan los 5.000. El 

resto se encuentran con una audiencia muy pareja entre los 2.000 y los 1.000 seguidores. 

Engagement 

El engagement que determinamos en este apartado hace referencia al cálculo del total 

engagement de cada una de las instituciones analizadas, que se traduce en la suma de todas 

las interacciones sociales (RT, FV, RP, MNC) que la marca ha obtenido durante el periodo de 

análisis determinado; y al engagement rate, la ratio de interacción que desvela esa cifra en 

relación al total de seguidores. 

Las instituciones valencianas analizadas cuentan con comunidades menores respecto a 

las que tienen en Facebook, aunque se observa un esfuerzo mayor respecto al año pasado en 

dinamizar la comunidad, por ejemplo, en el uso de hashtags propios y la utilización de 

hashtags genéricos que permiten acercar a la comunidad a la marca. 
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INSTITUCIONES Seguidores Total Engagement Engagement Rate 

IVAM 12.187 4.727 39 

RAMBLETA 15.523 4.302 28 

LAS NAVES 8.037 3.835 48 

HISTORIA 986 3.212 30 

PREHISTORIA 1.873 1.873 38 

BBAA 1.055 1.077 58 

ETNOLOGIA 1.616 827 116 

OCTUBRE 6.008 721 2 

LA NAU 7.497 608 43 

MUVIM 8.060 426 5 

MUSEO L´IBER 1.215 299 89 

GONZÁLEZ MARTÍ 1.130 154 73 

CONSORCIO DE MUSEOS 1.043 139 13 

JOSÉ PIÑERO 614 139 25 
6) Tabla Engagement Twitter 2016 

 

En la tabla 6 se observa el ranking en total engagement de las cuentas de Twitter de 

las instituciones. Aquí se divisa el volumen de interacción por parte de la comunidad de 

seguidores y el IVAM toma la delantera en la dinamización de la comunidad vía el 

microblogging. Le sigue La Rambleta (4.302) y Las Naves (3.835) muy de cerca, y el Museo de 

Historia resalta al tener una interacción por encima de los 2000 puntos. 

Se resalta el Museo de Etnología que presenta el engagement rate más elevado 

(116%) de toda la muestra de instituciones al igual que el Museo L´Iber. Estos datos nos 

demuestran un alto impacto de los tuits publicados por estas dos instituciones, lo que les 

propiciará un crecimiento de una comunidad activa interesada por los contenidos que se 

comparten. 

Si bien es cierto que un elevado ratio de engagement identifica número de impactos 

altos, en Twitter es elemental conseguir una comunidad que siga a la marca y que esté activa, 

además, que ésta esté definida por nuestra estrategia de comunicación y por ende, nuestro 

público objetivo.  

INSTITUCIONES Seguidores Media tuits/día Total Engagement 

IVAM 12.187 9,8 4.727 

RAMBLETA 15.523 9,8 4.302 

LAS NAVES 8.037 9,8 3.835 

HISTORIA 986 0,7 3.212 

PREHISTORIA 1.873 1,7 1.873 

BBAA 1.055 1,2 1.077 

ETNOLOGIA 1.616 3,9 827 

OCTUBRE 6.008 0,4 721 

LA NAU 7.497 7,2 608 
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MUVIM 8.060 0,9 426 

MUSEO L´IBER 1.215 2,2 299 

GONZÁLEZ MARTÍ 1.130 1,7 154 

CONSORCIO DE MUSEOS 1.043 3,5 139 

JOSÉ PIÑERO 614 0,6 139 
7) Tabla Engagement Twitter y media tuits/día, 2016 

El IVAM realiza la mayor cantidad de tuits al día y la relación que mantiene con 

respecto al total engagement es alta. Podemos comprobar que, a mayor número de 

contenido creado en Twitter, existe mayor probabilidad de aumentar el engagement. 

Se observa que aquellas instituciones que más publicaciones realizan, son igualmente 

las que tienen más seguidores por lo que incide directamente sobre el total engagement. Es 

así, que IVAM, La Rambleta Las Naves encabezan la lista respectivamente. 

Comparación Audiencias Facebook-Twitter 

 

8) Gráfico Audiencia en Redes sociales 2016 

Los resultados del promedio de audiencia total de nuestras instituciones en las redes 

sociales analizadas, muestran una constante respecto al análisis del año pasado, siendo el 

70% proveniente de Facebook y un 30% restante de Twitter. Los resultados marcan que 

Facebook continúa siendo la red social preferida por los usuarios interesados en los 

contenidos de las instituciones analizadas. 
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9) Gráfico comparación audiencia Facebook y Twitter, 2016 

 

Desde el prisma de la comparativa entre la audiencia de una y otra red social, 

observamos una diferencia que supera en todos los casos más del 50%. La institución con 

mayor diferencia es el Museo de Bellas Artes con un 88% más de seguidores en Facebook, 

tomando en cuenta que activan este año su cuenta de Twitter. Le sigue el Museo de Cerámica 

y Artes Suntuarias “González Martí” (+76%), el Museo L´Iber (+70%) y el Consorcio de Museos 

(+63%).   

Podemos afirmar que todas las instituciones valencianas analizadas tienen una 

diferencia muy notable entre los seguidores de estas dos redes sociales; a excepción del CC. 

Octubre, que tiene un 39% más seguidores en Twitter que en Facebook, y el Instituto de 

Historia de la medicina y de la ciencia José Piñero con 49% más seguidores en Twitter. 

3.1  EVOLUCIÓN DE LA PRESENCIA EN RRSS DE LOS MUSEOS 

VALENCIANOS 

Las redes sociales se han convertido en un espacio virtual imprescindible de nuestras 

vidas y de nuestro entorno. Estas estructuras de relaciones se clasifican según criterios para 

construir una línea que conecta nodos, y en la actualidad, parece innegable pensar que 

personas y organizaciones no se encuentren conectadas. Dicho esto, a continuación 

repasamos la evolución de la presencia en Facebook y Twitter de las instituciones analizadas 

comparando los principales indicadores del informe #ConnectaMuseu 2014, 2015 y los datos 

recopilados en este informe relativo al año 2016. 

Las instituciones analizadas han aumentado su número de seguidores en redes sociales 

y desde el 2014 observamos este aumento como una constante, bien sea por la mejora de sus 
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estrategias online o por incorporar nuevas técnicas y contenidos a las mismas, resultados que 

se reflejan en los datos recopilados este año, la mejora de la comunicación, el engagement o el 

posicionamiento. 

FACEBOOK 

Audiencia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10) Gráfico evolución audiencia Facebook 2014-2015-2016 

La institución que ha conseguido una cuota de crecimiento mayor con respecto a las 

otras instituciones analizadas ha sido el Consorcio de Museos, que ha aumentado un 46% 

entre 2014-2015 y un 46% entre 2015-2016. En promedio, el Consorcio de Museos ha logrado 

aumentar su comunidad en un 70% durante los tres años de análisis del informe 

#ConnectaMuseu. 

Le sigue el Museo de Historia con un 61% de crecimiento en los tres años y el Museo 

de Cerámica González Martí con un 54% de crecimiento. Hay que resaltar que respecto a esta 

comparación contamos sólo con los datos durante tres periodos de 10 instituciones (dejando 

fuera La Bene nuevamente).  

Respecto al incremento entre 2015-2016 (periodo con el que contamos con todos los 

datos de las 14 instituciones analizadas), al Consorcio de Museos le sigue en el ranking el 

Museo de Historia con un 31% de crecimiento y La Nau con un 28% de crecimiento. 
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Like Growth Facebook 

INSTITUCIONES 2014-2015 2015-2016 2014-2016 

RAMBLETA 29,89% 26,98% 48,81% 

IVAM 22,41% 16,70% 35,37% 

MUVIM 14,72% 10,60% 23,76% 

LAS NAVES 32,22% 21,45% 46,76% 

LA NAU   28,06%   

BBAA 25,97% 24,59% 44,17% 

GONZÁLEZ MARTÍ 39,87% 22,94% 53,66% 

MUSEO L´IBER   13,47%   

ETNOLOGIA 9,46% 24,38% 31,54% 

PREHISTORIA 18,45% 17,91% 33,06% 

OCTUBRE   11,66%   

CONSORCIO DE MUSEOS 45,84% 45,81% 70,65% 

HISTORIA 43,40% 31,10% 61,00% 

JOSÉ PIÑERO   13,61%   
11) Tabla Facebook Like Growth 2014-2015-2016 

Engagement 

La evolución del engagement durante los periodos 2014-2016 presentan variaciones 

principalmente entre 2015-2016. Solo cuatro instituciones han mejorado sus porcentajes de 

engagement: Consorcio de Museos en primer lugar, seguido por el Museo de Etnología, la 

Rambleta y el Museo de Bellas Artes. 

 

INSTITUCIONES Eng 2014 Eng 2015 Eng 2016 

CONSORCIO DE MUSEOS 3,26% 11,00% 17,85% 

ETONOLOGÍA 4,65% 4,50% 17,69% 

RAMBLETA 5,32% 8,28% 9,63% 

BBAA  1,89%  2,12% 2,90% 

IVAM 1,05% 7,98% 3,23% 

PREHISTORIA 6,21% 7,01% 2,49% 

LA NAU   3,01% 2,26% 

MUSEO L´IBER  7,20% 1,97% 

OCTUBRE   2,50% 1,19% 

LAS NAVES 2,67% 1,68% 0,87% 

MUVIM 1,81% 1,40% 0,85% 

HISTORIA 2,14% 1,21% 0,46% 
12) Tabla evolución engagement 2014-2015-2016 

 

En la tabla observamos el engagement en aumento y disminución de las instituciones. 

Existen diversos factores que pueden modificar el engagement de un periodo a otro, por 

ejemplo; falta de hitos, una mala coordinación, un índice de respuesta bajo, no permitir 
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publicaciones de otros usuarios o falta de incentivos para mejorar la interacción con los 

usuarios.  

TWITTER 

Audiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Gráfico evolución audiencia Twitter 2014-2015-2016 

Las instituciones en Twitter han aumentado su número de seguidores al igual que en 

Facebook. En proporción en el periodo comprendido entre 2014-2015-2016, el Museo de 

Historia ha crecido en un 87,12%, seguidamente se encuentra el Museo de Etnología con un 

77,91% y el Museo de Cerámica con un 69,20%. 

En el periodo 2015-2016 el Museo de Etnología ha sido el que más ha crecido con un 

60,46%, seguido del Museo de Historia y del Museo de Cerámica como podemos apreciar en la 

siguiente tabla. 

 

Like Growth Twitter 

INSTITUCIONES 2014-2015 2015-2016 2014-2016 

RAMBLETA 
32,93% 17,30% 44,53% 

IVAM 
16,18% 15,66% 29,31% 

MUVIM 
16,27% 16,13% 29,78% 

LAS NAVES 
43,38% 27,15% 58,75% 
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LA NAU 
  25,45%   

GONZÁLEZ MARTÍ 
44,76% 44,25% 69,20% 

MUSEO L´IBER 
  32,67%   

ETNOLOGIA 
44,13% 60,46% 77,91% 

PREHISTORIA 
37,32% 35,34% 59,48% 

OCTUBRE 
  13,52%   

HISTORIA 
74,08% 50,30% 87,12% 

JOSÉ PIÑERO 
  16,94%   

14) Tabla Twitter Like Growth 2014-2015-2016 

Según estos datos se observa que aquellas redes con menos de 2.000 seguidores crecen con 

mayor rapidez que aquellas marcas que superan los 10.000 seguidores, en la que el 

crecimiento de audiencia se sitúa en menor de un 20% (Véase gráfico 12 y datos tabla 13). 

Engagement 

Los datos observados sobre el engagement en Twitter indican una cierta estabilidad en 

el nivel de interacción y comunicación, es decir, en el periodo 2015-2016 las cuentas de twitter 

han recibido poca (o nula) variación en el número de interacciones. 

Entre los datos obtenidos podemos resaltar un aumento de interacciones de la cuenta 

del IVAM (de 2922 total engagement a 4727), del Museo de Etnología (de 342 total 

engagement a 827) y el Museo de Prehistoria (de 324 total engagement a 1873).   

La cuenta que más ha disminuido su total engagement y por ende, su interacción con 

los usuarios es el MUVIM que ha pasado de tener un total engagement de 2249 a tener 426, le 

sigue La Nau que en 2015 obtuvo un total engagement de 1722 y este año ha disminuido a 

608. El resto de instituciones se mantienen estables. 
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4.  ANÁLISIS CUALITATIVO .  ESTRATEGIA DE CONT ENIDO 

Los museos y centros culturales son generadores de contenidos por naturaleza. Los 

responsables de comunicación se convierten hoy en día en  conectores entre la colección, el 

conocimiento y los visitantes/usuarios, siempre y cuando entendamos que el contenido es 

nuestro mejor activo. No obstante, y aunque es cierto que los museos son ricos en contenido 

físicos/materiales, en general no adoptan una estrategia de contenidos online de manera 

creativa y original. El medio virtual compite en la gestión de contenidos con los otros 

departamentos. Es por eso, que este año hemos querido resaltar la importancia de la 

estrategia de contenidos, así como analizar las tendencias actuales.  

Cada centro analizado posee una idiosincrasia y una identidad, que debe verse 

reflejada en su manera de comunicar, y por tanto, en su tipología de contenido en las redes 

sociales. Una buena estrategia de contenidos puede ayudarnos a conectar mejor con nuestro 

público y cumplir nuestra misión, pero para ello debemos ser originales, cercanos y seguir las 

normas de uso que cada red social marca. No vale con publicar, hay que llegar. Los tres 

grandes temas del Marketing de Contenidos, creación, optimización y conexión con el 

usuario, se repartirán casi a partes iguales en la mayoría de nuestros post, sin olvidar que para 

tener éxito en el Marketing de Contenidos durante los próximos 5 años debemos centrarnos 

en tener una estrategia diferente para cada canal, solo de esta forma llegaremos a más 

audiencia. 

Todo lo que hagamos en comunicación debe guiarse por una estrategia general y 

debemos ajustarnos a las líneas que defina nuestro “libro de estilo”. Por eso, el tono y estilo a 

utilizar en nuestros contenidos, que no dejan de ser una forma de comunicación con el 

visitante objetivo o potencial del museo, deben ir siempre en la misma línea. Además, una 

buena estrategia nos ayudará a estructurar los contenidos en función de los objetivos, es decir, 

el equilibrio entre contenidos propios y de terceros. De esta manera identificamos tres tipos 

de responsable de comunicación. El primero es el community como medio: crea, busca y 

publica contenidos de los que es autor. El segundo tipo de community es el impulsor/editorial: 

éste utiliza las redes como una plataforma que coordina la publicación de contenidos de 

terceros. La clave es tener clara la línea editorial y tener una red de colaboradores fiables que 

respondan con regularidad. Por último, el famoso curator, aquél que selecciona contenidos 

que existen en Internet y los amplifica utilizando un criterio propio de qué es relevante y cómo 

publicarlo.  

Los museos o centros culturales deben llegar a través de las redes sociales a su público, 

eso quiere decir que los usuarios deberán encontrar en nuestro contenido un interés 

determinado. Según diferentes estudios, las dos terceras partes de los usuarios de las redes 

sociales dicen que el permanecer en contacto con amigos y familiares es una de las principales 

razones por las que utilizan estos sitios, así que usemos esa baza de cercanía para que se 

sientan identificados.  
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La calidad de contenidos es hoy un imán para conectar con el público. Para atraer a 

nuestros usuarios desplegamos una diversidad de herramientas y plataformas, pero, ¿estamos 

usándolas correctamente? 

Muchos museos y organizaciones culturales todavía cojean en lo que se refiere a 

estrategia de contenido, como sucede de forma similar en la estrategia digital. Se genera 

mucha presencia en la red, una gran cantidad de acciones, pero a menudo la estrategia es 

pobre o inexistente. Las colecciones son el núcleo de los museos, pero no se trata del montaje, 

la preservación y la investigación que hacemos con éstas sino también, y más importante, se 

trata de hacerlas accesibles al público, de ayudar al visitante a disfrutar de ellas, de ofrecer 

múltiples interpretaciones, es decir, de crear y difundir contenidos interesantes que aporten 

valor. Nuestras colecciones, historia, edificios, personal y el día a día nos proveen de un 

repertorio suficientemente rico desde el que podemos construir un contenido atractivo. Bien 

aplicada, la estrategia de contenidos es el mejor aglutinante para conectar nuestro museo 

con la mayor audiencia posible. 

La principal tendencia del 2016 ha sido publicar un contenido cada vez más visual y 

directo. Todos sabemos que, las imágenes valen más que mil palabras, pero el vídeo es el rey 

del engagement. Si bien esta tendencia se consolidará todavía más en 2017, deberemos tener 

en cuenta muchos aspectos, por ejemplo que el contenido interactivo se está consolidando. 

Los usuarios no solo quieren acceder al contenido, sino formar parte de él. Nuestro público 

online, cada vez más exigente, espera contenidos que inviten a la participación y a la 

interacción. El futuro estará en Experiencias 3D en vídeo/foto. Apostar por los 360 grados es 

un ejercicio por hacer aún más real cada experiencia online. Seguramente en un futuro 

veremos la adopción de dispositivos de realidad virtual en la mayoría de nuestros centros 

culturales. Estos permitirán experiencias 3D que cambiarán la forma de consumir y de ofrecer 

el contenido en redes. Pero la realidad actualmente de los museos analizados es otra. Poco a 

poco van ampliando su inmersión en la redes sociales y mejorando sus herramientas online. 

Por eso, hemos definido un listado de tipos de contenido que se adaptan a la realidad 

museística y ofrecen una aproximación.  

Así que, a priori destacaremos en un listado básico de tipología de contenidos las 

tendencias actuales fundamentales en las redes sociales.   

1. Los textos: son uno de los mecanismos más efectivos para influir en nuestro 

público, si lo hacemos bien y si empleamos buenas técnicas de copywriting. Podemos 

aplicar nuestros textos de manera poética, argumentativa, divertida, etc. Pero siempre 

cuidando la ortografía. Instagram es una Red Social que te permite escribir textos 

largos, además, Facebook, para competir con Twitter, ha modificado su manera de 

lanzar mensajes directos de texto y como novedad, incluye la posibilidad de escribir 

post a modo de blog.  
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2. Compartir contenido gráfico externo: ilustraciones, gifs, vídeos, infografías, 

etc. En la Red hay infinidad de recursos a disposición del gestor de las Redes Sociales, 

sólo hay que saber buscar bien y acertar en la forma de usarlos.  

3. Relacionar el contenido museístico con la actualidad y el entorno: puede 

ser a través de noticias, fotos o fechas señalas. Esta baza, ha conseguido muchos éxitos 

a museos como el del Romanticismo de Madrid o el Rijksmuseum. Actualiza la 

temática de nuestro espacio cultural y la adapta al interés actual.  

4. Compartir enlaces de un blog propio. Generar un contenido educativo es 

fundamental, pero también para ampliar información. Ya sabemos que las Redes 

Sociales adoran este tipo de contenidos y más si están actualizados.  

5. Las imágenes son los contenidos preferidos por marcas y usuarios, son 

fáciles de digerir y no suelen ser invasivos. Las imágenes pueden ser de muchos tipos:  

a. Fotos. Tanto propias como ajenas.  

b. Foto en movimiento: Los GIFs pensamos que habían muerto y están 

más vivos que nunca. Son perfectos para mensajes directos, pueden ser de 

una gran belleza estética o simplemente divertidos.  

6. Los vídeos online, son los reyes en este momento, están funcionando muy 

bien sobre todo si son estilo teasers, o noticia con texto. Facebook los prefiere 

publicados en su herramienta, esto hará que aumente su visibilidad frente a enlaces de 

Vimeo o Youtube. Pero no está de más publicar nuestros contenidos audiovisuales en 

distintas plataformas.  

a. Video editados al estilo noticia o tesear de programación. Cortos, 

directos y con texto. Consiguen un buen engagement y Facebook los está 

posicionando muy bien.  

b. Publicación de video de actividades en diferido, pero sin editar. 

Enseña el día a día a nuestro público virtual.  

c. Streaming, está de moda. El lanzamiento de plataformas como 

Periscope o Facebook Live han iniciado en 2015 la era del vídeo streaming, 

pero ahora se suma Instagram dentro de sus Stories. 

Para poder cuantificar el trabajo realizado por los museos y centros culturales 

analizados, hemos clasificado y valorado cada tipo de contenido según su importancia a la hora 

de comunicar, además de tener en cuenta cuáles generan mejores resultados de cara a los 

algoritmos de las Redes Sociales. De esta manera, hemos puntuado con un total de 10 puntos 

las 5 categorías y subcategorías del listado de tipos de contenido. El museo que obtenga la 

máxima puntuación en cada tipología significará que está adaptando el contenido a la Red 

Social y además, lo hace de manera creativa. Nuestras herramientas son cualitativas y a 

través de la observación de los últimos 4 meses (desde septiembre), así que en ningún caso 

pretendemos criticar el trabajo hecho por los centros, pero sí poner el foco de atención en el 

contenido difundido.  
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Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,5 

Contenido gráfico externo 0,5 

Relacionar el contenido 1 

Enlaces de un blog propio 1,5 

Imágenes  

Fotos Gifs 2 0,5 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 2 1 1 

Total: 10 puntos  

15) Tabla de puntuaciones según contenido 

 

Como apartado innovador hemos decido analizar cualitativamente y según los 

parámetros cada museo y centro cultural por separado, añadiendo a final de cada uno la 

valoración numérica.   

 

I N S T I T U T O  D E  H I S T O R I A  D E  L A  M E D I C I N A  Y  D E  L A  C I E N C I A  L Ó P E Z  P I Ñ E R O   

El Instituto dedica casi todas sus Redes Sociales a informar sobre la programación del 

centro. Seguramente por su configuración académica/institucional no apuesta por conectar 

con su audiencia de manera creativa. Por tanto, la web, su fan page de Facebook y su cuenta 

de Twitter se utilizan de la misma manera. Mediante la observación hemos notado que no 

cambia de registros en lo que a tipos de  contenido hablamos. Fotos de presentaciones y cartel 

de actividades son las más frecuentes en facebook y twitter. Prioriza en texto, pero párrafos 

exesivamente largos para facilitar la lectura en las Redes Sociales.  

Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,25 

Contenido gráfico externo 0 

Relacionar el contenido 0 

Enlaces de un blog propio 0,5 

Imágenes  

Fotos Gifs 1 0 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 0 0  0 

Total: 1,75 puntos  
16) Puntuación según contenido del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero 
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L A  N A U  C E N T R E  C U L T U R A L  D E  L A  U N I V E R S I T A T  D E  V A L È N C I A  

El Centro Cultural La Nau presenta mejor variedad de tipos de contenido que el otro 

centro de la Universitat de València, el Instituto de Hª de la Medicina y de la Ciencia López 

Piñero. En su caso, apuesta por variar los formatos, incluir fotos de archivo o propias, enlaces 

al blog de la Universitat y compartir información de otras páginas afines. Por ejemplo, en 

algunas publicaciones hemos visto cómo conectan el contenido con algún hecho histórico, una 

buena manera de relacionar contenido. Contar una historia y aportar información de manera 

atractiva para anunciar programación es un buen gancho a la hora de generar más 

engagement. Pero desde un punto de vista creativo aún queda mucho trabajo.  

Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,25 

Contenido gráfico externo 0 

Relacionar el contenido 0,5 

Enlaces de un blog propio 0,5 

Imágenes  

Fotos Gifs 1 0 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 0 0  0 

Total: 2,25 puntos  
17) Puntuación según contenido del CC La Nau 

M U S E O  N A C I O N A L  D E  C E R Á M I C A  Y  A R T E S  S U N T U A R I A S  G O N Z Á L E Z  M A R T Í   

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias es para nosotras uno de los museos 

que poco a poco están adaptándose al lenguaje de las Redes Sociales. Han pasado de tener 

una baja penetración a ser activos y creativos. El video para anunciar la exposición 

(Re)descubrir Pinazo fue un acierto.  Además, combinan publicaciones de noticias en medios, 

con carteles de exposiciones y fotos de actividades. Son bastante activos en Twitter y algún 

que otro Gif hemos podido ver publicado, generan cercanía, etiquetan y nombran. Lo mejor, 

que en Instagram comparten las publicaciones de sus usuarios, como una herramienta 

atractiva de difusión. Lo que otros dicen de nosotros siempre es bueno compartirlo, y más si es 

positivo.  

Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,25 

Contenido gráfico externo 0 

Relacionar el contenido 0 

Enlaces de un blog propio 0 

Imágenes  
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Fotos Gifs 1,25 0,25 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 1,5 0  0 

Total: 3,25 puntos  
18) Puntuación según contenido del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí 

 

 

I V A M   

 

La  apuesta del IVAM por la Redes Sociales está más que clara, en los últimos años ha 

mejorado sustancialmente y demostrado que la creatividad es fundamental para acertar 

conectando con el público. En Facebook siguen con un buen trabajo, combinan fotos, gif 

propios, carteles y vídeos, además de relacionar su contenido con algunos días señalados en el 

calendario. En sus textos observamos información relacionada y preguntas que invitan a la 

participación. En Twitter cuidan sus imágenes, pero faltaría un seguimiento más directo de las 

diferentes actividades, además retransmiten en streaming a través de su canal de YouTube. En 

Instagram mezclan imágenes propias con compartir las del público asistente y hacen uso de los 

Stories de manera bastante creativa. A favor, los vídeos promocionales de las exposiciones, en 

los que se visualizan los montajes. En contra, le falta compartir información complementaria 

de un blog propio.  

Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,5 

Contenido gráfico externo 0,25 

Relacionar el contenido 1 

Enlaces de un blog propio 0 

Imágenes  

Fotos Gifs 2 0,5 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 1,5 0,5  0,25 

Total: 6,5 puntos  
19) Puntuación según contenido del IVAM 

 

 

C C  R A M B L E T A   

 

La Rambleta no tiene problemas en lo que a estrategia de contenido hablamos. Suele 

combinar tipologías, y en sus redes observamos claramente las líneas marcadas entre post 

informativos y los que fortalecen su imagen. En Facebook, para anunciar programación 

acostumbran a generar eventos y a publicar la información a través de imágenes, enlaces y 

vídeos, variando siempre de registro y acudiendo a diferentes fuentes. Una vez pasada la 

actividad, sus redes se llenan de fotos y videos. Nos gusta su relación con temas de la 

actualidad y su uso divertido de los gifs de creación externa, sobre todo en Twitter. En 

Instagram cuidan mucho la imagen y la combinan con videos editados y adaptados al formato 
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de Instagram. Lo mejor, en muchas publicaciones aprovechan para presentar al equipo 

humano, generando cercanía. Quizás aún les falta usar más las herramientas de streaming.  

 

Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,25 

Contenido gráfico externo 0,5 

Relacionar el contenido 1 

Enlaces de un blog propio 1 

Imágenes  

Fotos Gifs 2 0,5 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 1,5 1  0 

Total: 7,75 puntos  
20) Puntuación según contenido del La Rambleta 

 

M U S E O  V A L E N C I A N O  D E  L A  I L U S T R A C I Ó N  Y  L A  M O D E R N I D A D  -  M U V I M   

 

El MUVIM en sus dos Redes Sociales pierde muchas oportunidades de conectar con su 

público a través de la estrategia de contenido. En pocas ocasiones publica contenido propio, 

imágenes, fotos o vídeo y apenas relaciona el contenido del museo con la actualidad. Del 

streaming ni hablamos. Facebook, su principal red social, es usada para anunciar las distintas 

actividades del centro, muy bien por sus eventos para comunicar las actividades en los que 

invitan a su público, pero estaría bien compartir enlaces del blog, sobre todo porque cuentan 

con el de La Dipu. Aún por mejorar: no aprovechan todas las oportunidades comunicativas de 

las Redes y estaría bien que aportaran más contenido visual atractivo siendo un museo de la 

Ilustración de la Modernidad 

Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,25 

Contenido gráfico externo 0 

Relacionar el contenido 0 

Enlaces de un blog propio 0 

Imágenes  

Fotos Gifs 1 0 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 0 0,25  0 

Total: 1,5 puntos  
21) Puntuación según contenido del MUVIM 
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L ' I B E R  M U S E O  D E  L O S  S O L D A D I T O S  D E  P L O M O      

 

El museo de L’Iber es el claro ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien 

destinando pocos recursos. Suelen conectar bien con sus audiencias y centran su estrategia de 

contenidos en la colección. Nos gusta cómo relacionan, a través de sus publicaciones, el museo 

con los temas de actualidad, sin dejar de lado que su colección es la parte más importante del 

museo. Un ejemplo de ello es su #TalDíacomoHoy, en el que recuerdan momentos históricos y 

los muestran a través de composiciones con soldaditos de plomos. Es verdad que no varían 

mucho el contenido por Red Social y quizás se le podía sacar mayor partido a Instagram. Lo 

mejor: su información histórica. Aún por mejorar: un blog propio que amplíe información 

curiosa sobre el origen de piezas de la colección y la utilización del vídeo como herramienta de 

comunicación.   

 

Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,5 

Contenido gráfico externo 0,25 

Relacionar el contenido 1 

Enlaces de un blog propio 0 

Imágenes  

Fotos Gifs 2 0 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 0 0  0 

Total: 3,75 puntos  
22) Puntuación según contenido de L’Iber 

 

L A S  N A V E S   

 

En Las Naves pasan muchas cosas y organizar el contenido en Redes Sociales no es 

fácil, pero ellos apuestan por centrarse en su programación. En Facebook, muchos enlaces a su 

página que usan a modo de blog pero sin serlo. Fotos bastante cuidadas y una estética 

atractiva. En Twitter sus post son casi siempre a modo informativo y usan Youtube como canal 

de TV. En Instagram aciertan con un tono más fresco, combinan fotos y vídeos y en ocasiones 

mensajes divertidos. Es de las tres redes fundamentales, la que mejor aprovechada está. Lo 

mejor: sus vídeos editados anunciando programación, aunque ya no los realizan. Lo peor: que 

siendo un espacio de innovación no arriesguen más con el 360º, el video streaming o la 

animación.  

 

Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,25 

Contenido gráfico externo 0,25 

Relacionar el contenido 0 
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Enlaces de un blog propio 0,75 

Imágenes  

Fotos Gifs 2 0,25 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 2 1  0 

Total: 6,5 puntos  
23) Puntuación según contenido de Las Naves 

 

 

O C T U B R E .  C E N T R E  D E  C U L T U R A  C O N T E M P O R À N I A   

 

La web es su principal herramienta de comunicación, siendo Facebook su única Red 

Social con un uso correcto. Usan Twitter para rebotar los post directamente desde Facebook, 

es decir, que aparecen como enlace sin ningún sentido. No hay estrategia de contenido y 

apenas varían de registro en sus redes. Lo mejor: su blog informativo que aporta contenido e 

información de valor a sus actividades. Lo peor: desaprovechar la oportunidad de diálogo con 

el público. 

 

Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,25 

Relacionar el contenido 0 

Enlaces de un blog propio 1,5 

Imágenes  

Fotos Gifs 0,5 0 

Videos  

Video editados Vídeo diferido Streaming 0 0 0 

Total: 2,25 puntos  

24) Puntuación según contenido del CCC Octubre 

 

 

M U S E O  V A L E N C I A N O  D E  E T N O L O G Í A  

 

El Museo de Etnología es cercano y creativo en sus post en las Redes. Su propuesta de 

#Etnofoto, en la que relacionan lugares y fotos antiguas es un acierto. En Twitter puedes seguir 

las actividades a través de los hashtags y acostumbran a compartir el storify posterior, 

generando valor a los comentarios de los usuarios. Lo mejor: su blog y se manera de compartir 

el contenido generando valor. Por mejorar: quizás falta incluir el uso de materiales externos, o 

generar materiales audiovisuales propios.   
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Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,5 

Contenido gráfico externo 0 

Relacionar el contenido 0,5 

Enlaces de un blog propio 1,25 

Imágenes  

Fotos Gifs 1,5 0 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 0 1 0,25 

Total: 5 puntos  
25) Puntuación según contenido del Museo de Etnología 

 

M U S E O  D E  P R E H I S T O R I A  D E  V A L E N C I A   

 

El Museo de Prehistoria es bastante activo en Redes Sociales, al igual que el Museo de 

Etnología. En Twitter estaría bien que se acostumbraran a usar hashtags propios y a compartir 

contenido de humor para acercarse a su audiencia. En Facebook varían de tipos de contenido 

pero no relacionan el contenido del museo con temas actuales, tampoco son muy cuidadosos 

con las fotos que publican y la imagen que mostramos a la audiencia es fundamental. Lo 

mejor: algunos videos de animación producidos por el museo. Lo peor: la falta de cuidado 

estético en algunas de sus publicaciones.  

Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,25 

Contenido gráfico externo 0,25 

Relacionar el contenido 0 

Enlaces de un blog propio 0 

Imágenes  

Fotos Gifs 1 0 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 0,5 0,25   

Total: 2,25 puntos  
26) Puntuación según contenido del Museo de Prehistoria 

 

M U S E O  H I S T O R I A  D E  V A L E N C I A  

 

El museo de Historia de Valencia está poco a poco mejorando su comunicación en 

Redes. En Facebook estaría bien cambiar de tipología de contenido, no existe aún variedad y 

del contenido audiovisual ni hablamos. Twitter lo usa con acierto, su #TalDiaComHui relaciona 

el museo con los acontecimientos de la historia, pero estaría bien enseñar de vez en cuando el 

Museo por dentro. Lo mejor, la diferenciación de contenido y lenguaje entre Facebook y 

Twitter. Por mejorar, cambiar de registros y fuentes para realizar publicaciones.   
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Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,5 

Contenido gráfico externo 0,5 

Relacionar el contenido 0,5 

Enlaces de un blog propio 0 

Imágenes  

Fotos Gifs 1 0 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 0,25 0  0 

Total: 2,75 puntos  
27) Puntuación según contenido del Museo de Historia 

    

 

C O N S O R C I O  D E  M U S E O S    

 

El Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana ha experimentado un gran 

cambio en los últimos años, tanto a nivel organizativo como de imagen y comunicación. Aún 

no usan Instagram, a pesar de ser la Red Social que más ha crecido. En Facebook combinan 

publicaciones con noticias, fotos y carteles de los eventos, pero prácticamente ninguna 

publicación de video propio. En Twitter puedes mantener una conversación con ellos, publican 

fotos y comparten noticias, pero no hacen seguimiento de las actividades. Lo mejor: el cambio 

en la imagen estética en sus publicaciones. Por mejorar: generar contenido audiovisual propio, 

usar el vídeo como una herramienta potente de comunicación.  

Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,25 

Contenido gráfico externo 0,25 

Relacionar el contenido 0 

Enlaces de un blog propio 0 

Imágenes  

Fotos Gifs 1,5 0 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 1 0  0 

Total: 3 puntos  
28) Puntuación según contenido del Consorcio de Museos 

 

 

M U S E O  D E  B E L L A S  A R T E S  D E  V A L E N C I A   

 

El museo de Bellas Artes de Valencia está presente en las tres principales Redes 

Sociales. Varían y relacionan contenido, como por ejemplo el recién nombrado color del año 

por Pantone y su uso en distintas obras de museo. En Twitter puedes interactuar con ellos de 

manera ágil. Etiquetan, comparten y usan hashtags, además, publican contenido sólo para esta 
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Red Social. En Facebook apuestan por textos atractivos que aportan valor a la publicación. En 

Instagram usan Stories y combinan fotos de cosas que suceden en el propio espacio con 

imágenes de obras de la colección. Lo mejor: el lenguaje cercano y amable de sus 

publicaciones. Por mejorar: no usan prácticamente videos publicados directamente en sus 

Redes Sociales porque usan YouTube como canal.   

 

Tipología de Contenido  PUNTUACIÓN 

Prioridad en los Textos 0,5 

Contenido gráfico externo 0,5 

Relacionar el contenido 1 

Enlaces de un blog propio 0 

Imágenes  

Fotos Gifs 2 0 

Videos  

Video editados Videos diferido Streaming 1 0  0 

Total: 5 puntos  
29) Puntuación según contenido del Museo de Bellas Artes 
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5.  CONCLUSIONES  

Como conclusión general podemos afirmar que la presencia de las instituciones 

culturales en Redes Sociales según sus perfiles activos ha mejorado consecutivamente durante 

los tres años de análisis de #ConnectaMuseu. Tanto mejoras cuantitativas como cualitativas se 

hacen evidentes en la presencia en RRSS, aunque el ritmo de innovación es bastante lento y 

aún notamos una falta de estrategia de contenidos. Resalta las nuevas cuentas de Instagram, 

llegando a un total de seis instituciones de las 15 analizadas. Este dato es llamativo siendo la 

red social en tendencia y que, desde un contenido basado en la imagen y el audiovisual, es el 

sitio idóneo para estas instituciones que se dedican a la cultura y el arte. 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que sólo tres instituciones cuentan con blog 

actualizado y generando contenido propio, un dato bastante escaso y que, al relacionarlo con 

el dato de que sólo cinco instituciones cuentan con suscripción a newsletter, se observa poca 

diversificación de canales de comunicación en la (posible) estrategia de comunicación. 

1. Se presenta una mejora de uso del hashtag como herramienta para 

divulgar contenidos principalmente en Twitter, aunque su mayor uso por parte de las 

instituciones siguen siendo acciones comunicativas unidireccionales. 

2. El número de instituciones culturales en Instagram es pobre (sólo seis de 

las 15 analizadas tienen cuenta). Al igual que el año pasado, las instituciones no han 

dado el paso de crear contenido innovador basado en la imagen. 

3. Se posicionan por delante las instituciones dedicadas a la cultura 

contemporánea y el arte sobre las instituciones dedicadas a la Historia, Prehistoria, 

Etnología o Artes aplicadas. 

4. La Rambleta, el IVAM, Las Naves y el Museo de Bellas Artes de Valencia 

son las instituciones con mayor presencia en RRSS. Todas ellas cuentan con web, 

Facebook, twitter e Instagram. 

5. Museo de Etnología, el Muvim (a través de la Dipu en la Red) y Octubre – 

Centre de Cultura Contemporània son las instituciones que presentan un blog 

actualizado, creando contenido propio alrededor de sus actividades. 

6. La Rambleta se mantiene como la institución con mayor comunidad tanto 

en Facebook como Twitter, seguida por el IVAM. 

7. La institución con mejor engagement en Facebook es el Consorcio de 

Museos seguido por el Museo de Etnología. El IVAM se posiciona como la institución 

con mayor engagement en twitter seguida de la Rambleta. 

8. El Consorcio de Museos es la institución que ha conseguido una cuota de 

crecimiento en Facebook mayor con respecto a las otras instituciones analizadas 

seguida del Museo de Historia y el Museo de Cerámica González Martí. 

9. El Museo de Etnología es la institución con mayor crecimiento en Twitter, 

seguida del Museo de Historia y el Museo de Cerámica González Martí. 



 

34 
#CONNECTAMUSEU 

10. Resalta el aumento de engagement en los periodos 2015/2016 en Twitter 

del IVAM seguido por el Museo de Etnología y el Museo de Prehistoria. 

11. Prácticamente todos los museos analizados suspenden en estrategia de 

contenidos. Sólo 5 museos de los 15 analizados superan el análisis.  

12. La Rambleta es el centro que mejor está adaptando los contenidos a las 

Redes Sociales, seguido por el IVAM, Las Naves y el Museo de Bellas Artes.  

13. Los centros analizados no están arriesgando e innovando en tipo de 

contenidos. El audiovisual sigue siendo una tarea pendiente.  

14. El premio #ConnectaMuseu es para La Rambleta. Este centro sigue 

teniendo mejores resultados en redes sociales, a pesar de que el IVAM este año ha 

estado muy cerca de los resultados del Centro Cultural.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


