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Resumen: 

La promoción turística es un tema de gran importancia y muy investigado en los últimos años. 

Sin embargo, no es recurrente su estudio en el ámbito de museos, a pesar de la relación cada 

vez más estrecha entre estas instituciones culturales y el turismo. El aporte de este trabajo es 

relacionar ambos desde un estudio de caso, presentando el panorama de la situación actual y 

de las problemáticas a las que se enfrentan los museos de la ciudad de Girona al trabajar la 

comunicación y promoción turística, y ofreciendo algunas propuestas que puedan allanar el 

camino en esta área. Los resultados generales apuntan a una situación donde la promoción 

turística no es prioritaria dentro de la estrategia de los museos, a causa de los limitados recursos 

económicos y humanos de los que disponen. 

Palabras clave: 

Museo, Promoción Turística, Comunicación Turística, Públicos, Girona. 

 

Resum: 

La promoció turística és un tema molt rellevant i que ha ocupat diversos estudis de recerca en 

els darrers anys. De tota manera, no es recurrent el seu estudi en l`àmbit dels museus, tot i que 

la relació entre institucions culturals i turisme, cada vegada és més estreta. Aquest treball vol fer 

una aportació entre cultura i turisme a través d’un estudi de cas, presentant el panorama de la 

situació actual i de les problemàtiques que han d’afrontar els museus de la ciutat de Girona al 

treballar la comunicació i la promoció turística, tot  oferint algunes propostes que puguin aplanar 

el camí en aquest terreny. Els resultats generals apunten a una situació on la promoció turística 

no es prioritària en l’estratègia dels museus, a causa dels recursos econòmics i humans limitats 

dels que disposen. 

Paraules clau: 

Museu, Promoció Turística, Comunicació Turística, Públics, Girona. 

 

Abstract: 

In recent years, many researches focus on tourism promotion. However, its application on the 

museum sector is a non-recurring topic in recent research, despite its growing importance in 

practice and the ever-closer relationship between museums and tourism. This research 

contributes to this topic by presenting the current situation and obstacles that the museums of 

Girona face regarding tourism promotion and communication, and by approaching to proposals 

that can benefit the museums in this matter. The results show that tourism promotion is not a 

priority within the museums’ strategy, mainly because of the limited budget and staff available. 

Key words: 

Museum, Tourism Promotion, Tourism Communication, Publics. 
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1. Introducción 

La promoción turística es uno de los objetos de estudio más abordados por el marketing 

turístico desde su surgimiento como disciplina, aplicado tanto a destinos como a empresas. Sin 

embargo, existe un tercer sector que no se ajusta a ninguna de las dos categorías: las 

organizaciones sin ánimo de lucro, entre las que se encuentran los museos, instituciones que 

pocas investigaciones en el último tiempo han relacionado con la promoción turística. De hecho, 

hasta hace poco tiempo, no se consideraba que las herramientas de marketing pudieran 

aplicarse a este sector, dado que su objetivo no es generar ingresos (Espacio Visual Europa, 

2014). Sin embargo, los museos, si bien son instituciones culturales cuya finalidad inmediata no 

es atraer turismo, en los últimos años y con el gran aumento del turismo cultural, han comenzado 

a verse como un atractivo turístico más dentro de las ciudades, lo que se refleja en la definición 

de ICOM (2017) de museo, que expresa la importancia de abrirse al público y atraer visitantes. 

Se debe contemplar que los museos constituyen “espacios sacros de la experiencia turística” 

(Donaire, 2002), es por ello que la relación entre museo y turismo es de indudable importancia, 

resultando beneficioso y cada vez más necesario para estas instituciones considerar los estudios 

de marketing turístico y generar acciones de promoción que permitan atraer visitantes más allá 

del público local. A pesar de ello, desde el año 2000 en adelante existen muy pocas 

investigaciones que relacionen promoción turística y museos, lo que justifica la importancia de 

abordar ambas temáticas en conjunto. Por ello, el objeto de este trabajo, presentado en formato 

de artículo, es conocer el nivel de interés, desarrollo y madurez de la promoción turística y su 

importancia dentro de las tareas y estructura de los museos de Girona, ciudad que en un área 

pequeña concentra siete museos locales de las más diversas temáticas. Estos museos, aun sin 

ser el principal atractivo de la ciudad, forman parte de su imagen turística (Camprubí Subirana, 

2009), complementan en gran medida su oferta turística y contribuyen a dar a conocer el territorio 

al visitante (Alcalde, 2002). Algunos de ellos constituyen piezas singulares (Donaire, 2002) y 

conforman pequeños nodos dentro de la visita turística a Girona, aunque aún con bajo porcentaje 

de visitas (Galí, Donaire, Martinez-Garcia, & Mundet, 2015). La comunicación y promoción 

turística son así, herramientas que permiten a los museos dar a conocer su potencialidad y 

aumentar la cantidad de visitantes turistas. 

El artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se realiza una breve 

contextualización de los museos de Girona y su situación respecto a la cantidad de turistas que 

reciben. A continuación, se realiza una revisión de la literatura abarcando los conceptos de 

museo y de comunicación y promoción turística. Luego, se desarrolla la metodología aplicada 

para la recolección y análisis de datos, para luego explicar los resultados obtenidos de acuerdo 

a un conjunto de categorías. A continuación, se presenta una discusión de dichos resultados, así 

como las conclusiones y algunas recomendaciones. Finalmente, se exponen las limitaciones del 

estudio y futuras líneas de investigación relacionadas. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general. 

 Conocer el nivel de interés, desarrollo y madurez de la promoción turística y su 

importancia dentro de las tareas y estructura de los museos de la ciudad de Girona. 

 

2.2. Objetivos específicos. 

 Conocer cómo estructuran y los medios que utilizan los museos de Girona para llevar 

a cabo las acciones de promoción turística conjunta e individual. 

 Identificar las problemáticas y necesidades que tienen los museos de la ciudad con 

respecto a la promoción turística. 

 Proponer recomendaciones que contribuyan a una mejor gestión de la promoción 

turística en los museos de Girona.  

 

 

3. Girona y sus museos 

Girona es una ciudad que cuenta en la actualidad con 100.266 habitantes (Instituto de 

Estadística de Catalunya, 2018). Se sitúa en la provincia de Girona, que cuenta con 761.947 

habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2018). Los datos turísticos indican que por la Oficina 

de Turismo de la ciudad han pasado en el año 2017, 85.284 turistas, mientras que el Punto de 

Bienvenida ha recibido 16.872 turistas más (Ajuntament de Girona - Àrea de Promoció 

Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, 2018). Se debe tener en cuenta que muchos de 

los turistas que visitan la ciudad no pasan por estos puntos, por lo que es muy difícil registrar el 

número total de visitantes. Para tener un mayor marco de referencia, se presentan los datos de 

los turistas recibidos a nivel provincial, que, según datos del Patronat de Turisme Costa Brava, 

en el año 2017 han sido un total de 5.675.233. Se observa que la proporción de turistas respecto 

de la población provincial es muy elevada, lo cual indica la importancia de la actividad turística 

tanto a nivel provincial como local. 

La provincia de Girona cuenta con un total de 23 museos registrados, según datos del 

Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. De estos 23 museos, 7 se ubican en la 

ciudad de Girona, de los cuales seis son museos y uno, una casa museo, todos ellos de 

temáticas, contenidos y formatos muy variados. De los mismos, seis son de gestión pública y 

uno de gestión privada. Los museos públicos incluyen el Museu d’Art, el Museu d’Arqueologia, 

el Museu del Cinema, el Museu d’Història de Girona, el Museu d’Història dels Jueus y la Casa 

Masó. El museo privado es el Museu-Tresor de la Catedral, propiedad de la Iglesia Católica. 

Todos ellos se encuentran situados en la zona de Barri Vell, a corta distancia unos de otros, a 

excepción del Museu del Cinema, que se ubica en la zona del Mercadal, pero aun así muy 

cercano al casco histórico de la ciudad y a los demás museos. 

Los seis museos públicos conforman la red GironaMuseus, red local conformada en el año 

2003 con el objetivo de trabajar en forma conjunta la promoción de los museos de la ciudad, 
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entre otros aspectos (Alcalde Gurt, 2008). Además, todos los museos, a excepción de la Casa 

Masó, forman parte de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, una red territorial 

conformada por 26 museos y colecciones de la provincia de Girona, que desde el año 2015 

permite la cooperación mutua para contribuir a cumplir las funciones y los objetivos propios de 

cada uno (http://patrimoni.gencat.cat/ca/xarxamuseusgirona). 

Con respecto a la cantidad de visitas y la relación entre público de proximidad (Girona y 

Catalunya) y público turístico (España y extranjero), los últimos datos publicados tanto por el 

Ayuntamiento de Girona como por cada museo son del año 2017, en los que se refleja que el 

museo con mayor cantidad de visitas es el Museu-Tresor de la Catedral, con un total de 220.320 

visitantes, de los cuales alrededor del 53% fueron turistas (Catedral de Girona, 2018). Cabe 

aclarar que estos números son de las entradas a la Catedral, pero la misma incluye el ingreso al 

Tresor. Le sigue el Museu d’Història dels Jueus, con 53.679 visitantes a la colección permanente, 

de los cuales un 70% son turistas (Ajuntament de Girona - Àrea de Cultura, 2018; Patronat Call 

de Girona, 2018). A continuación, se encuentra el Museu del Cinema, con 46.504 visitantes a la 

colección permanente, de los que un 54% son turistas (Museu del Cinema, 2018). Sigue el Museu 

d’Història de Girona, con 36.791 visitantes a la exposición permanente, de los cuales sólo un 5% 

fueron turistas (Ajuntament de Girona - Àrea de Cultura, 2018). A continuación, se encuentra el 

Museu d’Arqueologia, con 32.981 visitantes, aunque no se hallaron datos del porcentaje de 

público turístico (Museu d’Arqueologia de Catalunya, 2018), al igual que sucede en el Museu 

d’Art, que tuvo 25.735 visitantes sin contar los visitantes al Antic Hospital de Santa Caterina 

(Museu d’Art, 2018). Por último, se ubica la Casa Masó, con 4.706 visitantes, de los cuales un 

40% fueron turistas (Ajuntament de Girona - Àrea de Cultura, 2018). Se puede observar, por un 

lado, que, para los museos que tienen contabilizado el público turístico, en general representa 

un porcentaje elevado del total de las visitas, exceptuando el Museu d’Història de la ciudad. Por 

otro lado, si se comparan los datos de visitas de los museos con los datos de la ciudad y la 

provincia de Girona, la proporción de visitas turísticas a los museos es baja. Estas dos cuestiones 

justifican la importancia de estudiar la situación de la promoción turística, dado que es la forma 

en que los museos establecen el primer contacto y se dan a conocer entre el potencial visitante 

turístico. 

 

 

4. Revisión de la literatura 

4.1. Museos 

El museo como institución surge a finales del siglo XVIII, asociado principalmente a la 

Revolución Francesa, que conllevó la socialización de los bienes reales, entre otros 

fenómenos a nivel europeo y mundial que propiciaron su creación (Fernández Arenas, 1996). 

Desde ese entonces, definir lo que se entiende por museo ha generado un amplio debate, y 

aún hoy continúa siendo de difícil definición, dado que al hablar de museos se abarca una 

gran variedad de tamaños, formatos, temáticas, objetivos, colecciones, lo que hace que 
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definirlo no sea tarea fácil (Espacio Visual Europa, 2017; Kotler & Kotler, 2001). También se 

debe tener en cuenta que un museo tiene numerosas funciones, entre las que se cuentan la 

conservación, la investigación, la difusión, la comunicación, la exposición y la exhibición y la 

prioridad que se da a cada una de ellas ha ido cambiando con el tiempo (Valdés Sagüés, 

2014). Mientras que en sus inicios en el siglo XVIII la función primordial de todo museo era la 

conservación, luego se incorporó la investigación respecto de sus colecciones y desde 

mediados del siglo XX con la Nueva Museología, se han ido incorporando nuevas funciones 

asociadas a la exhibición de tales colecciones al público. Así, el interés central de los museos 

pasa de ser el objeto y las colecciones al visitante y la participación del público, poniéndose 

como institución al servicio de la sociedad (Crous-Costa & Vidal-Casellas, 2014; Cordón 

Benito & González González, 2016). 

Lo dicho anteriormente se refleja en la última definición de museo que brinda el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM) en el año 2017, según la cual es una “institución permanente 

sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, 

conserva, investiga, transmite y expone el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y 

de su entorno para la educación, el estudio y el deleite”. En la misma línea, la Ley de Museos 

de Catalunya define a los museos como “las instituciones permanentes, sin finalidad de lucro, 

al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abiertas al público, que reúnen un conjunto de 

bienes culturales muebles, inmuebles e inmateriales, los conservan, los documentan y 

estudian, los exhiben y difunden su conocimiento para la investigación, la enseñanza y el 

gozo intelectual y estético y constituyen un espacio para la participación cultural, lúdica y 

científica de los ciudadanos”. Estas definiciones abarcan una serie de aspectos de interés. 

En primera instancia, ambas indican que los museos no tienen ánimos de lucro, es decir que 

todo beneficio económico que se obtenga debe necesariamente revertirse en el museo, con 

el fin de brindar un servicio y contribuir al desarrollo social. Luego definen que los museos 

deben estar abiertos al público: como se mencionaba antes, la atracción de visitantes es parte 

fundamental de la actividad museística actual. Y finalmente se destaca la actividad más 

tradicional de los museos, relacionada con la preservación, pero también con la exposición 

de un patrimonio tangible e intangible. En el caso de la definición de la Ley de Museos, 

establece en forma más exhaustiva las funciones en relación a sus colecciones y también 

hace hincapié en la participación ciudadana dentro del espacio museístico. Se puede ver, de 

acuerdo con estas definiciones, que se tienen en cuenta las dos funciones fundamentales de 

los museos antes mencionadas: la conservación y la apertura al público. 

 

4.2. Comunicación y promoción turística de museos. 

Se mencionó que una de las funciones principales de los museos en la actualidad es la 

de transmitir y difundir, es decir, la de comunicar. Esto habla de una relación de los museos 

con sus visitantes, de la necesidad de generar estrategias para dar a conocer el museo y sus 

colecciones al público, tanto local como turístico. Los museos son, entre otras cosas, espacios 
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comunicativos (Mora, 2014). Una de las funciones estrechamente asociada a la comunicación 

es la promoción, que implica comunicarse con los diversos públicos del museo para darse a 

conocer, hacerse visible, informar de lo que se ofrece y finalmente lograr atraerlos para 

generar visitas (Kotler & Kotler, 2001; Espacio Visual Europa, 2016). 

Atendiendo a esta importancia, desde el año 2000 en adelante, los temas de la 

comunicación y la promoción en los museos han sido estudiados desde diversas miradas, si 

bien cabe destacar que la comunicación ha sido más ampliamente estudiada como tema 

principal que la promoción, que en la mayor parte de las investigaciones es un subtema 

relacionado a otras áreas de estudio dentro del contexto de museos. 

Respecto de la comunicación, según ICOM (2010), en el contexto de los museos, se 

refiere a las acciones de generar y compartir información referente a las colecciones con el 

público. Gilmore & Rentschler (2002), indican que es una de las dimensiones centrales del 

marketing de museos, junto con la educación y la accesibilidad, entendiendo la comunicación 

como las interacciones del museo y su personal con sus visitantes, la interpretación de las 

colecciones y el entretenimiento que contribuye a mejorar la experiencia del visitante, pero 

fundamentalmente, como los mensajes que permiten organizar la visita y comprender mejor 

el museo y sus colecciones. Para los museos, la comunicación, por el medio que sea, es una 

herramienta que debe permitirles llegar a la sociedad y establecer relaciones duraderas con 

su público (Cordón Benito & González González, 2016). En la misma línea, Capriotti (2010) 

se centra en la comunicación de los museos enfocada en los públicos locales y la importancia 

de utilizar esta herramienta para establecer relaciones duraderas con los mismos. Camarero 

& Garrido (2012), destacan además que la comunicación junto con el marketing, las 

relaciones públicas y la atención al visitante forman parte importante de la gestión actual de 

los museos con orientación a los visitantes. 

La promoción de museos, por su parte, es un concepto que en los últimos años se ha 

tratado en el contexto de otras temáticas relacionadas, como el marketing cultural y el uso de 

las nuevas tecnologías, pero poco abordado como tema principal. Gürel & Kavak (2010), 

incluyen la promoción dentro de su modelo conceptual para las relaciones públicas de los 

museos. Oliveras Schwarz (2012), realizó un estudio en el que analiza la implicación de los 

museos de Girona con el turismo, aunque no refiere específicamente a la promoción turística, 

es un estudio de referencia por el abordaje del tema. Capriotti (2013), habla brevemente de 

las herramientas promocionales que los museos pueden utilizar y las relaciona con la 

comunicación estratégica, tema principal de su análisis, del mismo modo que lo hacen 

Rentschler & Reussner (2002), McNichol (2005) y Komarac, Ozretic-Dosen & Skare (2017) 

cuando abordan el marketing de museos como tema principal de estudio. Camprubí Subirana 

(2015) también refiere a las informaciones promocionales destinadas al público turístico de 

los museos de Girona como elemento a analizar dentro de la gestión turística de museos. Por 

último, el estudio realizado por Prat Forga & Cànoves Valiente (2017) menciona muy 
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brevemente la promoción turística de los museos de Girona en el contexto de un análisis de 

la motivación y satisfacción de los visitantes del Museu d’Història dels Jueus. 

Profundizando en los temas de comunicación y promoción de museos, cabe destacar 

que existen cuatro herramientas de marketing que les permiten a estas instituciones 

comunicarse con sus públicos y promocionarse entre ellos: la publicidad, las relaciones 

públicas, el marketing directo y la promoción de ventas (Kotler & Kotler, 2001). Ejemplos 

tradicionales de herramientas de publicidad los constituyen anuncios en diarios y revistas, 

noticias en diferentes medios, los folletos, las vallas publicitarias, carteles, pancartas, 

banderolas, catálogos, entre otros (Rodríguez Eguizábal, 2004). En la actualidad, con el 

avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), han surgido nuevas 

herramientas de publicidad y difusión, entre los que se cuentan los canales web, las redes 

sociales y las tecnologías móviles, todos con un gran potencial para alcanzar a un número 

mayor de personas y que, a diferencia de los medios tradicionales, permiten la interacción 

con ellas (Caro, Luque, & Zayas, 2015). 

Con respecto a las relaciones públicas, se incluyen herramientas como los comunicados 

de prensa, charlas, conferencias, seminarios, informes, publicaciones, etc. es decir toda 

promoción que el museo pueda realizar para relacionarse con otras instituciones y personas, 

muchas veces en forma gratuita (Kotler & Kotler, 2001; Capriotti, 2010). Luego se encuentra 

el marketing directo, que toma diferentes formas, aunque la más habitual en la actualidad es 

el mailing, que constituye una forma muy efectiva de entrar en contacto directamente con los 

visitantes, especialmente aquellos que ya han visitado el museo y se busca fidelizar 

(Rodríguez Eguizábal, 2004; Capriotti, 2010). Por último, se halla la promoción de ventas, que 

de acuerdo con Kotler & Kotler (2001), consiste en incentivos a corto plazo, como descuentos, 

bonificaciones, premios, cupones, etc. que buscan fomentar la compra de un producto o 

servicio, en este caso de entradas al museo o bien de productos de la tienda, por ejemplo. 

Son, en resumen, una invitación a la compra o el consumo a corto plazo. 

Como se mencionó, existen estudios desde el año 2000 en adelante que han abordado 

la comunicación y la promoción de museos, así como las herramientas mencionadas. Sin 

embargo, son escasos los estudios que centran el análisis en la comunicación y promoción 

turística en el ámbito de los museos, y la mayor parte de los mismos se enfocan en la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con fines de 

comunicación y promoción, concretamente las páginas webs y redes sociales (Caro, Luque, 

& Zayas, 2015; del Río Castro, 2011; Evans, Bohrer, Richards, & Onderwater, 2000; Puiggrós 

Román, Tort Gonzàlez, & Fondevila Gascón, 2017). 

El estudio de Evans et al. (2000), constituye un incipiente análisis del uso de las TIC en 

empresas turísticas de Europa. Si bien de acuerdo con la definición de museo estos no se 

consideran empresas, a fines prácticos el estudio los incluye, y analiza, entre otros elementos, 

la aplicación del e-mail, página web y reservas online de diversas empresas turísticas 

europeas y sus implicaciones a nivel de marketing, comunicaciones y promoción. Por su 
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parte, del Río Castro (2011), estudia el uso de Facebook y Twitter por los 15 museos más 

visitados del mundo en ese momento, concluyendo que se limitan a un uso promocional y se 

desaprovecha un gran potencial a nivel de comunicación y participación del público. El estudio 

de Caro et al. (2015), no se centra exclusivamente en museos, ya que analiza el uso de las 

TIC en la interpretación y promoción de recursos turísticos culturales, dentro de las que se 

incluyen los museos. La investigación es más amplia que las anteriores ya que además del 

uso de redes sociales y páginas web, abarca sistemas de geolocalización, tecnologías 3D, de 

realidad virtual y aumentada, concluyendo que, si bien la utilización de estas tecnologías 

brinda grandes oportunidades a los recursos turísticos culturales a nivel de promoción e 

interpretación, es importante realizar estudios de costes antes de implementarlas y analizar 

cuáles son las que en cada caso pueden ser más útiles. Por último, el estudio de Puiggrós et 

al. (2017), en la misma línea que el anterior, analiza la incorporación de TIC online y offline 

(webs, redes sociales, apps móviles y diversos dispositivos) en los museos de Barcelona y 

cómo afectan el comportamiento del público. Concluyen que muchas webs no gestionan su 

usabilidad, desaprovechando en gran medida el potencial de esta herramienta, así como las 

redes sociales se utilizan casi exclusivamente para promoción, sin dar lugar a la participación 

del público. Recomiendan el desarrollo de aplicaciones móviles para la generación de 

contenidos, y de igual modo que la investigación anterior, hacen hincapié en la importancia 

de analizar la conveniencia de invertir en determinadas TIC en el contexto de un plan 

estratégico con determinados objetivos. 

En resumen, se observa que en los últimos 19 años se han realizado estudios generales 

en temas de comunicación y promoción, así como de otras herramientas de marketing en el 

ámbito de los museos. Sin embargo, muy pocos se orientan a la comunicación y promoción 

turística en este contexto, y los que abordan estas temáticas, lo hacen en relación al uso de 

las nuevas TIC, su implementación y funcionalidad, dejando de lado otros medios que pueden 

permitir a los museos el acercamiento a los públicos turísticos. 

 

 

5. Metodología 

Con el fin de conocer el nivel de interés, desarrollo y madurez de la promoción turística y su 

importancia dentro de las tareas y estructura de los museos de la ciudad de Girona, se realizó, 

en primer lugar, una revisión bibliográfica para conocer el estado actual de la cuestión en el 

ámbito académico. La instancia de recogida de datos se realizó mediante entrevistas a los 

directores o responsables de públicos de los siete museos de la ciudad: Casa Masó, Museu-

Tresor de la Catedral, Museu del Cinema, Museu d’Art, Museu d’Història dels Jueus, Museu 

d’Història de Girona y Museu d’Arqueologia. Dado que el Museu d’Història dels Jueus y el Museu 

d’Història de Girona tienen una misma directora, se realizó una única entrevista abarcando 

ambos equipamientos. La selección entre director y responsable de públicos se basó en conocer 

quién es dentro del museo el responsable de comunicación y promoción turística. A excepción 
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del Museu d’Arqueologia, en todos los demás museos, este responsable es el mismo director del 

museo. Las entrevistas se realizaron durante la segunda quincena del mes de mayo de 2019 y 

su duración fue de entre 15 y 50 minutos, siendo en promedio de 27 minutos. Se aplicó una 

entrevista semi estructurada basada en veinte preguntas abiertas, a modo de conversación. Se 

decidió el uso de esta técnica ya que permite realizar una serie de preguntas predeterminadas 

pero a la vez brinda cierta libertad para modificar el orden de las mismas, así como realizar 

nuevas preguntas a medida que se desarrolla la entrevista, abrir nuevos temas y generar 

disparadores (Berg, 2001). La finalidad de las entrevistas realizadas fue conocer diversos 

aspectos en relación a la situación de la promoción turística en los museos de Girona. 

Las entrevistas realizadas se contrastaron y complementaron con información de las 

memorias de los museos, del Ayuntamiento de Girona y del Patronat de Turisme Costa Brava, 

así como de sus páginas web y redes sociales. También se realizó un pequeño benchmarking 

con la estrategia del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, museo que presenta una buena 

orientación en sus acciones de promoción turística. El fin de este benchmarking fue poder tener 

un marco de referencia con el que discutir los resultados obtenidos, sin llegar a realizar 

comparaciones que no serían adecuadas dada la diferencia en dimensiones, estructura, 

presupuesto, etc. entre este museo y los de Girona. 

Se aplicó para la recogida y el análisis de datos una metodología cualitativa para alcanzar el 

objetivo de conocer el nivel de interés, desarrollo y madurez de los museos respecto de la 

promoción turística, así como las causas, las problemáticas y necesidades, elementos que sólo 

se pueden abordar desde una metodología y análisis cualitativos (Berg, 2001). Una vez 

realizadas las entrevistas se procedió a una codificación abierta a partir de la cual se identificaron 

seis categorías de análisis, que se presentan en la sección de resultados. Dichas categorías son: 

el panorama general de la promoción turística de los museos de Girona, la promoción turística 

colaborativa y la propia de cada museo, los medios utilizados para llevar a cabo la promoción 

turística, la relación entre promoción turística y públicos, las problemáticas y necesidades que 

detectan en este sentido y por último los referentes que el museo tiene en esta temática 

(benchmarking) y cómo sería una promoción turística ideal según la visión de cada director o 

responsable. 

 

 

6. Resultados 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas, 

organizados por categorías. 

 

6.1. Panorama general de la promoción turística en los museos de Girona 

En primera instancia, se indagó sobre algunos aspectos generales de la promoción 

turística en los museos de la ciudad. Así, se obtuvo que ninguno de los museos contempla 

dentro de su organigrama un área o persona que se dedique en forma específica a la 
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promoción turística. Se dan tres situaciones, de acuerdo con lo indicado por los entrevistados: 

en la mayor parte de los casos, hay una o más personas que, entre otras tareas, generalmente 

de comunicación, llevan las actividades relacionadas a la promoción turística; en un caso, el 

del Museu d’Art, la promoción turística se externaliza a una empresa especializada en 

comunicación y promoción y en un tercer caso, el del Museu del Cinema, el mismo director 

del museo se ocupa de estas tareas. Algunos entrevistados han indicado que el personal que 

se ocupa de las tareas de comunicación y promoción no está especializado en el tema, lo 

cual se puede identificar como una limitación. 

Ninguno de estos museos cuenta con una planificación específica en lo que refiere a la 

comunicación y promoción turística, si bien en algunos casos incluyen estas actividades en el 

plan estratégico o en el plan de comunicación general del museo, mientras que otros no 

planifican al respecto. En general, todos trabajan la comunicación y la promoción de una u 

otra manera, pero en la mayoría de los casos, más orientada al público local o de proximidad 

que al público turístico. 

 

6.2. Promoción turística colaborativa y promoción turística propia 

A continuación, se indagó acerca de las acciones de promoción turística que se realizan 

en colaboración con otros museos o instituciones y las acciones que cada museo realiza por 

su propia cuenta. 

Se obtuvo que todos los museos analizados dependen en gran medida de la 

colaboración con otros museos e instituciones externas en temas de promoción turística y 

buscan promover y favorecer este tipo de alianzas. En líneas generales, los museos realizan 

escasas o nulas actividades asociadas a la promoción turística por cuenta propia, lo que 

atribuyen al presupuesto limitado con el que cuentan, la falta de personal y la escasez de 

tiempo para dedicarse a estas tareas. Acciones en temporada de verano, como las visitas 

nocturnas, o actividades familiares son habituales entre los museos a nivel individual y 

conllevan acciones promocionales que se orientan tanto al público local como al turístico. El 

Museu-Tresor de la Catedral, por su parte, ha podido realizar una campaña en el metro de 

Barcelona, así como ceder espacios para cortometrajes y largometrajes como forma de 

promoción indirecta. Otros museos, como el Museu d’Art y el Museu del Cinema, realizan 

ocasionalmente campañas de banderolas y manteles de papel por cuenta propia en la ciudad 

para promocionar las exposiciones temporales. 

A nivel de redes de museos, los entrevistados dan gran valor a las campañas realizadas 

por la red GironaMuseus, como una campaña de manteles de papel que se realiza en 

temporada estival en Barri Vell y una campaña de banderolas que se colocan en los accesos 

de la ciudad en la misma temporada. Valoran que el impacto de estas campañas es positivo 

relacionando costo con cantidad de visitantes, dado que contribuyen a que el turista decida 

en destino la visita a los museos. De la misma manera, el ticket GironaMuseus permite, luego 

de abonar la entrada completa a cualquiera de los museos (excepto el Museu-Tresor de la 
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Catedral que no forma parte de la red), obtener un 50% de descuento en los restantes. Esto 

permite, a partir de cualquiera de los museos, dar visibilidad a los restantes que integran la 

red y estimulando la visita a partir del descuento ofrecido. La otra red que se destaca por las 

acciones colaborativas tanto en temas de promoción turística como de comunicación en 

general es la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, red territorialmente más amplia, 

de la que forman parte todos los museos de la ciudad, a excepción de Casa Masó. En el caso 

del Museu d’Art y el Museu-Tresor de la Catedral, destaca el conjunto Girona Episcopal, que 

agrupa estos dos sitios y la Basílica de Sant Feliu en un único ticket, y de cuya promoción a 

nivel local y turístico se hace cargo el Museu d’Art. Algunos museos forman parte, además, 

de redes específicas de su temática, como la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya en el caso 

del Museu d’Art, la Asociación Europea del Patrimonio Judío, en el caso del Museu d’Història 

dels Jueus y la Societat Catalana d’Arqueologia, en el caso del Museu d’Arqueologia. Estas 

asociaciones también realizan algunas acciones de promoción turística que favorecen a los 

museos, aunque los entrevistados en sus respuestas dieron menos importancia a estas redes 

que a las redes locales y territoriales, con la excepción tal vez del Museu d’Història dels Jueus, 

que valoró de igual forma su integración a la Asociación mencionada. 

Con respecto a las instituciones externas que colaboran con los museos en temas de 

promoción turística, todos ellos han mencionado el Ayuntamiento de la ciudad, tanto desde el 

Departamento de Cultura como desde la Oficina de Turismo, así como el Patronat de Turisme 

Costa Brava a través del Club Cultura. En algunos casos mencionaron también la Agència 

Catalana de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya como institución que realiza 

acciones de promoción turística en relación a los museos. Destacan que estas instituciones 

tienen un “amplio alcance”, en el sentido de llegar a mayor cantidad y diversidad de públicos, 

por lo que dan importancia a las acciones que con ellas se realizan. En este punto es 

importante contrastar y profundizar estas respuestas con información de las memorias del 

Ayuntamiento de Girona y del Patronat de Turisme Costa Brava. El Ayuntamiento de la 

ciudad, en su Área de Promoción Económica, Desarrollo Local y Turismo, durante el año 2017 

ha realizado acciones implicando a los museos, como una actividad animando a Instagramers 

a descubrir los museos de la ciudad, denominada “Your hidden museums”, diversas visitas 

guiadas, press y fam trips y presencia como destino en ferias, workshops y presentaciones 

de Catalunya, España y Europa. En muchas de estas acciones el Ayuntamiento colabora con 

el Patronat de Turisme mediante el Club Cultura, del cual también forman parte los museos 

de la ciudad por cuenta propia o mediante la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona. 

El Patronat de Turisme por su parte, es el organismo de promoción turística de la Diputación 

de Girona, cuya acción se organiza en distintos Clubes de Marketing. El que concierne a los 

museos es el Club Cultura e Identidad, mediante el cual se realizan actividades diversas 

destinadas a la comunicación y promoción turística. Según las memorias del año 2018, se 

realizaron las siguientes acciones con relación a los museos de la ciudad: Instagram temático 

“Jornadas Europeas de la Cultura Judía”, orientado específicamente al Museu d’Història dels 
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Jueus, fam trips para agentes de viajes, blog y press trips internacionales, networkings para 

los miembros del Club, workshops con agencias de viajes receptivas, publicación de folletos, 

presentación de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona en Barcelona y una nueva 

edición del Festival Som Cultura en el marco del Año del Turismo Cultural con el objetivo de 

ofrecer experiencias culturales diferentes. Esta información permite resaltar la importancia 

que tiene para los museos la colaboración con estas dos instituciones en tema de promoción 

turística, dado que son acciones que los museos por cuenta propio difícilmente podrían 

costear. 

Todos los entrevistados reconocen que la colaboración y la formación de alianzas con 

otras instituciones y con otros museos es fundamental en temas de promoción turística, y en 

la mayor parte de los casos existe una dependencia de la promoción que se realiza en forma 

conjunta, ya que la mayoría indican que no cuentan con los recursos económicos ni humanos 

necesarios para ocuparse de la promoción turística por cuenta propia. En todos los museos 

esta colaboración se valora positivamente, si bien en algunos casos han indicado que sería 

deseable generar aún más acciones o que quisieran contar con recursos suficientes para 

poder participar más activamente de acciones que realizan las mencionadas instituciones, 

como la participación en ferias en el exterior. Sólo en el caso del Museu-Tresor de la Catedral 

se mencionó que en ocasiones es muy difícil lograr acuerdos de colaboración con ciertas 

instituciones por diferencias de políticas, si bien se expresó el deseo de poder trabajar en 

forma colaborativa. 

 

6.3. Medios para la promoción turística 

Se indagó también respecto de los medios más frecuentemente utilizados para la 

promoción turística y se obtuvo que en gran medida depende de si las acciones son en 

colaboración o las realiza el propio museo. Según las entrevistas y las memorias de los 

museos, las acciones realizadas por cuenta propia por cada museo implican el uso de redes 

sociales, Internet y folletería que se reparte en oficinas de turismo, hoteles y campings de 

Girona y Costa Brava y en casos puntuales como el Museu-Tresor de la Catedral, acciones 

de presencia en Barcelona con el fin de captar público turístico. Por otra parte, las 

promociones realizadas por las redes de museos se centran en campañas en destino (Girona) 

como manteles, banderolas, videos promocionales, folletos y actividades conjuntas como el 

Día Internacional y la Noche de los Museos, talleres de Navidad y el folleto-ticket conjunto 

M6. La mayor parte de las acciones de promoción turística realizadas en destino se llevan a 

cabo durante la temporada estival, momento en que hay mayor afluencia turística en la 

ciudad, por tanto, mayor posibilidad de captar este tipo de público. Sin embargo, una cuestión 

que mencionan algunos museos es la estacionalidad, fenómeno que los excede ya que ocurre 

a nivel de destino e impacta en los museos, dado que, durante los meses de invierno, la 

afluencia turística disminuye en gran medida. 
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Por otro lado, las acciones de promoción turística realizadas en colaboración con 

instituciones externas incluyen, como se adelantó en el apartado anterior, acciones en origen 

como presencia en ferias turísticas, campañas de difusión y press trips tanto de periodistas 

como de bloggers e influencers que pueden actuar como prescriptores tanto del destino como 

de sus museos y son vistas por los museos como de un alcance más amplio, dado que llegan 

más fácilmente a los potenciales turistas en su ciudad de origen. Se mencionó también como 

medio de promoción las revistas, agenda online y newsletter de Girona Cultura, dependiente 

del Ayuntamiento. Sin embargo, cabe aclarar que estos medios, si bien pueden llegar al 

turista, tienen mayor alcance entre el público local, por lo que no podrían considerarse 

puramente medios de promoción turística. 

 

6.4. Promoción turística y públicos 

Un tema de importancia que surgió durante las entrevistas fue el de los públicos en 

relación a la promoción turística. En general, la mayor parte de los museos están enfocados 

mayormente en atraer un público local o de proximidad, lo que se explica por una serie de 

razones: es el público que tiene mayor interés en conocer y participar de las actividades de 

los museos locales, por cercanía es el público más accesible y, en consecuencia, el más 

fidelizable. Además, al ser casi todos los museos dependientes del Ayuntamiento, existe la 

convicción de que se debe por ello dar prioridad al público local que con sus impuestos 

contribuye a mantener el museo y además, se entiende en algunos casos que el público fiel 

puede actuar como prescriptor del museo. Además, a causa del presupuesto limitado que 

manejan los museos, es más económico centrar los esfuerzos de comunicación y promoción 

a nivel local que a nivel turístico y se observan resultados favorables en términos de visitantes 

con mayor rapidez. 

En otro sentido, es importante destacar que todos los museos realizan estudios de 

públicos de una u otra manera, algunos en forma mensual, otros en forma semestral o anual, 

en los que se recaban datos generales como la procedencia, el medio por el que conoció el 

museo, la satisfacción con la visita, entre otros. Estos datos se destinan principalmente al 

Observatori dels Públics de la Generalitat de Catalunya y a otras instituciones y la mayor parte 

de los museos realiza un análisis de los mismos, aunque en general reconocen la dificultad 

de aplicar estos datos a una estrategia de promoción turística, nuevamente por temas de 

costos y personal. 

Se preguntó además si cuentan con una base de datos de visitantes, especialmente de 

correos electrónicos que permita hacer campañas de mailing como forma de promoción. A 

causa de la Ley de Protección de Datos, indican que es muy difícil recabar estos datos y la 

autorización para enviar correos, por lo que en general son pequeñas bases, mayormente de 

personas locales que se suscriben para recibir las novedades del museo. En algunos casos, 

indican que dependen de bases de datos externas, en general del Ayuntamiento, para hacer 
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llegar la información del museo. Es decir que esta es otra herramienta difícil de gestionar en 

relación al público turístico. 

 

6.5. Problemáticas y necesidades 

En líneas generales, todos los museos analizados reconocen las mismas tres grandes 

problemáticas con respecto a la promoción turística: el limitado presupuesto, el poco personal 

con el que cuentan y la falta de tiempo para dedicarse a esto, lo que es en parte consecuencia 

de la anterior problemática. Sumadas estas problemáticas, dan como resultado que se 

prioricen otras actividades más básicas para el funcionamiento del museo, centrándose en 

aspectos como mejorar los contenidos, la calidad de los servicios que se brindan, etc., dado 

que para realizar acciones de promoción turística deberían restar tiempo y presupuesto de 

estos aspectos considerados como básicos o de mayor importancia. Como mencionó la 

directora del Museu d’Art, la promoción turística se realiza “por impulso, por oportunidad y un 

poco por intuición” dada la falta de recursos, lo que resulta en una promoción turística 

imaginativa e intuitiva pero no siempre suficiente o con la mayor efectividad. 

Es significativo mencionar que la promoción turística es considerada por los 

entrevistados como cara, compleja debido a la heterogeneidad del público turístico y cuyos 

resultados son de difícil evaluación, además de difícil de gestionar, viéndola en algunos casos 

como poco efectiva en relación al elevado costo que supone. Todos consideran que las 

acciones de promoción turística deben planificarse, pero comprenden lo vano de planificar 

acciones que luego por las dificultades mencionadas no se podrán llevar a cabo. 

Se mencionó además una problemática que es externa a los museos, respecto de la 

señalización turística de la ciudad. Han mencionado en algunos casos que los museos 

quedan “invisibilizados” ya que para el turista que llega en coche, autobús o tren e incluso en 

avión, no hay señalización adecuada que le indique clara y visiblemente que hay museos en 

la ciudad y dónde se ubican. Necesariamente deben recurrir a la oficina de turismo o a guías 

turísticas para localizar los museos por lo que en este sentido surge un pedido al 

Ayuntamiento de mejorar este aspecto. De acuerdo con lo indicado por algunos de los 

directores, esto ya se ha elevado al Ayuntamiento e incluso se ha presentado una propuesta, 

pero hasta el momento esta problemática continúa existiendo. Una última problemática que 

se menciona en algunos casos es la necesidad de renovar las páginas web, así como de 

incorporar idiomas tanto en la página web como en las redes sociales propias del museo. Se 

considera que como mínimo las páginas web deben encontrarse en cuatro idiomas: catalán, 

castellano, inglés y francés, lo cual en la mayor parte de los museos se cumple, aunque no 

en todos y aquí se reconoce como una problemática a resolver. Además de lo dicho por los 

entrevistados, se accedió a las redes sociales de todos los museos, a partir de lo cual se 

observó que allí todos los museos realizan publicaciones casi exclusivamente con un fin 

informativo, desaprovechando la principal característica de estos medios que es la interacción 

con los usuarios. Se observó, además, que utilizan el catalán como único idioma de las 
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publicaciones. Esto sucede principalmente porque se considera que las redes sociales se 

orientan a un público local o de proximidad y se utilizan para informar a este público de las 

actividades que se ofrecen. 

A causa de las problemáticas mencionadas, surge una serie de necesidades en relación 

a la promoción turística: ampliar el presupuesto y la plantilla de personal son las necesidades 

más importantes, pero claramente, las más complicadas de resolver. Se menciona como 

necesidad también la de generar mayor presencia en origen, es decir, en los destinos 

emisores de turismo a Girona para contribuir a posicionar los museos a nivel turístico, para lo 

cual dependen de instituciones como el Patronat de Turisme Costa Brava, por lo que se 

observa la importancia de fomentar y mantener las alianzas y la colaboración. Por último, se 

destaca la necesidad de mejorar la presencia y las campañas por Internet, tanto por cuenta 

propia de cada museo como en colaboración con otros museos e instituciones. 

 

6.6. Benchmarking y promoción turística ideal 

Al consultarse si en cuestiones de promoción turística toman como referencia otros 

proyectos o museos que consideren que tengan buenas prácticas en este sentido, en general 

los directores y directoras indican que sí observan las acciones de otros museos, pero se 

muestran muy cautelosos y realistas en el sentido de saber qué acciones pueden adoptar en 

función de las posibilidades del museo. Ninguno tiene un museo referente específico, sino 

que observan diferentes proyectos y acciones y observan tanto acciones que se pueden 

aplicar como cuestiones que tienen claro que quieren evitar. 

La última pregunta fue cómo se imaginan la promoción ideal del museo en una situación 

con todos los recursos y condiciones necesarios para ello. Frente a esta pregunta surgieron 

numerosas ideas diferentes, museos como la Casa Masó y el Museu-Tresor de la Catedral 

se mostraron cautelosos en no arriesgarse a sobrepasar la capacidad de carga de los edificios 

por lo que pensarían una promoción turística enfocada por temporadas y por públicos de 

interés, segmentos más bien especializados que en parte podrían captarse en Barcelona 

mediante exposiciones o promociones en el metro y dando a conocer la temática y la actividad 

que el museo realiza, mostrándose abiertos a estrategias de promoción con cierta innovación, 

buscando modernizar y visibilizar el patrimonio que gestionan. El director del Museu del 

Cinema también pensó en hacer visible el museo tanto en Barcelona como en otros sitios de 

la Costa Brava y Catalunya, mediante medios más tradicionales como campañas de vallas y 

banderolas a nivel local y medios de comunicación como radio y televisión, así como también 

reforzar la presencia en Internet con algún tipo de campaña para el público extranjero. Por su 

parte, la directora del Museu d’Art pensó en reforzar la presencia en origen con ferias y 

campañas, tanto en los mercados emisores actuales como potenciales, continuar con las 

campañas actuales en destino, organizar fam trips para tour operadores y guías y formar a 

los visitantes habituales del museo para convertirlos en prescriptores y que puedan actuar de 

guías para sus amigos y familiares que visiten la ciudad. Respecto de la directora del Museu 
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d’Història de Girona y del Museu d’Història dels Jueus, considera fundamental comenzar por 

una adecuada planificación, externalizada, principalmente para el Museu d’Història de la 

ciudad, que necesita público turístico en mayor medida. En base a dicha planificación luego 

avanzaría en acciones en la medida de las posibilidades del museo y siempre con un sentido. 

Esto coincide con la visión de la responsable de públicos del Museu d’Arqueologia, que 

consideró fundamental partir de la base de un buen plan de comunicación, además de generar 

una red de contactos y alianzas más amplia, especialmente con medios de comunicación que 

puedan dar a conocer el museo. 

Vemos a partir de estos resultados, que en general los directores tienen una idea 

bastante clara de lo que harían en cuanto a promoción turística en caso de disponer de los 

recursos necesarios, buscando salir de Girona para captar público fuera, y se dan cuenta de 

la importancia de una adecuada planificación para poder implementar una buena estrategia 

de comunicación y promoción turística. 

 

 

7. Discusión 

El objeto del presente trabajo fue el de conocer qué nivel de interés, desarrollo y madurez ha 

alcanzado la promoción turística, así como conocer su importancia dentro de las tareas y 

estructura de los museos de la ciudad de Girona, incluyendo las problemáticas que tienen que 

enfrentar en esta área. Si bien se han realizado diversos estudios turísticos en relación a los 

diferentes museos de esta ciudad, la mayor parte de ellos desde la Universitat de Girona, muy 

pocos abordan el tema de la promoción turística. Además, fuera del ámbito de Girona, también 

son escasos los estudios en los últimos años que abordan dicha temática enfocada en museos, 

ya que son más comunes los estudios en promoción turística de destinos. El aporte de este 

trabajo es, en primera instancia y a nivel académico, abordar este tema de creciente importancia 

desde un estudio de caso. En segunda instancia y desde un punto de vista práctico, brindar un 

panorama de la situación actual y de las problemáticas a las que se enfrentan los museos de 

Girona al trabajar la comunicación y promoción turística, y ofrecer algunas propuestas que 

puedan allanar el camino en esta área. 

Para alcanzar el objetivo del trabajo, se realizaron entrevistas semi estructuradas a los 

directores o responsables de públicos de cada museo, en las cuales se abordaron seis temas 

principales, expuestos en la sección de resultados. Estos resultados se contrastaron con la 

información presentada en las memorias de los museos, del Ayuntamiento y del Patronat de 

Turisme para plantear un panorama lo más completo posible. Según lo que se obtuvo, se advierte 

que los museos de la ciudad de Girona se encuentran todos en una situación similar con respecto 

a la promoción turística. Los resultados han sido bastante homogéneos, e indican que estas 

instituciones en la actualidad enfrentan cierta dificultad para generar acciones de promoción 

turística, especialmente cada museo por su propia cuenta. Se da una dependencia de las 

acciones que se realizan en forma conjunta por las redes de museos, o bien que llevan a cabo 
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instituciones externas a los museos, principalmente el Ayuntamiento de la ciudad, el Patronat de 

Turisme Costa Brava y en algunos casos, la Agència Catalana de Patrimoni Cultural, dependiente 

del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Estas acciones conjuntas tienen un 

gran valor para los museos, ya que, en algunos casos, es la única promoción turística que se 

realiza. Como en general son escasas las acciones de promoción turística que los museos 

realizan por cuenta propia, tampoco existe una planificación adecuada al respecto. En la mayor 

parte de los casos se va actuando de acuerdo a las necesidades que van surgiendo y por 

intuición, y por ello, en algunos casos la planificación se ve como una de las necesidades de los 

museos en relación a esta temática. Estas situaciones se atribuyen en primera instancia a las 

limitaciones de presupuesto y en segunda instancia a la escasez de personal, lo cual genera que 

tampoco encuentren tiempo suficiente para dedicarse a estas tareas. La promoción turística es 

vista por los directores y responsables no sólo como una actividad cara, sino también como muy 

difícil de evaluar, ya que es complicado medir el impacto en cuanto a cantidad de visitantes que 

genera determinada acción. En líneas generales, se puede decir que en algunos casos no se 

alcanza a dimensionar la importancia que la promoción turística puede tener y quienes sí 

reconocen su importancia, la afrontan como un área difícil de gestionar en muchos sentidos. Esto 

posiblemente se relacione con lo mencionado en algunas de las entrevistas, de que el personal 

que se encarga de la promoción general y turística no está especializado ni en comunicación ni 

en turismo, lo cual dificulta esta tarea. 

Respecto de los medios utilizados para la promoción turística, son variados de acuerdo con 

el museo, la red o la institución que lo aplica. Se realizan campañas de banderolas, de manteles 

en restaurantes, distribución de folletos por cuenta propia y presencia en ferias, fam trips, blog 

trips y press trips por medio de instituciones externas. Un factor que cabe destacar es que se 

observa una subestimación del potencial de Internet, la web y las redes sociales en relación a la 

promoción turística, ya que, aunque todos los museos entienden su importancia creciente, 

particularmente en el caso de las redes sociales, se utilizan sólo para llegar al público local y de 

proximidad, que es el público prioritario en la actualidad para los museos. Incluso la Casa Masó 

no cuenta con redes sociales propias, sino que depende de las redes de Girona Cultura. Con las 

páginas web también hay algunas problemáticas, dado que en algunos casos requieren ser 

actualizadas y en otros, traducidas a otros idiomas además del catalán, ya que, para muchos 

turistas, es la fuente principal de información a la hora de organizar el viaje o decidir los sitios a 

visitar. 

Otro tema que se abordó es el benchmarking, es decir que se preguntó si observaban las 

acciones de promoción turística de otros museos que consideraran buenas o mejores. En este 

sentido, ningún museo tiene un claro referente, sino que miran ideas que les parecen buenas y 

aplicables de diferentes museos o proyectos. Aunque en casi todos los casos afirmaron que 

tienen más claros ejemplos de lo que no les parece bien o no quieren ser o hacer en este ámbito. 

Con la intención de complementar el estudio realizado, se realizó un rápido benchmarking 

con el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, cuya estrategia de promoción turística se 
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encuentra, en líneas generales, bien orientada, especialmente en relación al uso de redes y 

tecnologías. Cabe aclarar que se entiende que es un Museo Nacional, por tanto, las dimensiones, 

el presupuesto y la estructura son mucho mayores que las de los museos de Girona, que son 

museos locales; por lo tanto, no se pretende comparar unos con otro, pero sí evaluar los 

resultados a la luz del caso de un museo con promoción turística bien dirigida. A nivel digital, 

este museo está desarrollando desde el año 2015 una estrategia para el uso de herramientas 

digitales para la comercialización, enfocada en la difusión y atracción, la conversión, el 

conocimiento, el marketing y la publicidad. Busca elaborar y publicar contenidos y servicios 

atractivos y de calidad que permitan difundir la colección, las exposiciones y las actividades. En 

este sentido, cuentan con dos webs accesibles, así como la tienda online, adaptadas a diversos 

dispositivos, además de una importante presencia en las siguientes redes sociales: Facebook, 

Twitter, Instagram (museo y tienda por separado), Pinterest, YouTube y Vimeo. Además, tiene 

la posibilidad de participar anualmente en ferias, congresos y workshops turísticos y de negocios 

tanto en España como en el extranjero. Para ello trabajan colaborativamente con otras 

instituciones, si bien realizan acciones en forma individual. Dan gran importancia a la relación 

con agencias de viajes que incluyen el museo en los paquetes que ofrecen, haciendo fam trips y 

press trips, destinando un mailing a los profesionales del turismo y prensa, y ofreciendo un portal 

dentro de su web destinado específicamente a profesionales del turismo, en el cual pueden 

acceder a información y material promocional del museo y sus actividades. Cuentan además con 

un departamento de promoción turística y tienen un plan de actuación de promoción y marketing 

en el que basan su estrategia. 

Este breve repaso por la estrategia de comunicación y promoción turística del Museo 

Thyssen-Bornemisza permite visualizar acciones que realiza un museo con gran afluencia 

turística. Como se puede ver, tiene gran importancia la colaboración con instituciones externas, 

al igual que sucede en los museos de Girona, lo que indica que en este sentido hay una buena 

orientación. Los fam trips y press trips fueron mencionados en las entrevistas como uno de los 

aspectos más valorados de la colaboración con el Patronat de Turisme, lo cual indica que son 

acciones que tienen un buen impacto en dar a conocer los museos fuera de Girona, por lo que 

son acciones que deben estimularse, teniendo en cuenta que fueron también mencionados como 

parte de la “promoción turística ideal” de algunos museos. Puede decirse en este punto que las 

grandes necesidades de los museos de Girona son contar con una mayor planificación de la 

estrategia de comunicación y promoción turística y dedicar mayores esfuerzos a las páginas web 

y redes sociales, equilibrando en estas últimas lo que se dirige a un público de proximidad y lo 

que se dirige a un público turístico. Podría pensarse como estrategia a futuro, además, establecer 

una comunicación fluida con profesionales del turismo, como guías y agentes de viajes, que 

pueden contribuir en gran medida en acercar el público turístico al museo. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

El trabajo realizado ha abordado el nivel de interés, desarrollo y madurez de los museos de 

Girona con relación a la promoción turística, área que, según lo que han arrojado los resultados 

del análisis realizado, no es prioritaria en este momento para dichos museos. En la mayor parte 

de ellos existe un interés por esta temática, comprendiendo en parte la importancia de comunicar 

y darse a conocer entre el público turístico. Sin embargo, no han logrado al momento alcanzar 

un gran desarrollo en esta área y aún queda un largo camino para recorrer para alcanzar la 

madurez. Esto se puede atribuir a las características y estructura de los museos, que son locales 

y por tanto disponen de un presupuesto limitado que en general no contempla una partida para 

promoción turística y una estructura de personal reducida y en casos poco especializada en 

temas de comunicación turística, que tampoco deja tiempo suficiente para ocuparse de tareas 

que no sean las básicas de funcionamiento del museo. Esto se suma a que la promoción turística 

se considera cara y difícil de medir, por lo que en ciertos casos se opta por no dedicarle grandes 

esfuerzos. Todo esto en conjunto ha llevado a que los museos prioricen dentro de sus actividades 

de promoción al público local y de proximidad, más fácil de captar y fidelizar, y que la promoción 

turística se realice casi exclusivamente mediante las redes de museos y otras instituciones como 

el Ayuntamiento y el Patronat de Turisme Costa Brava. Este último es el que permite un mayor 

contacto de los museos con el público turístico en origen, ya que facilita la participación en ferias, 

fam trips, press trips y visitas de bloggers, influencers e instagramers. Sin embargo, se expresa 

en las entrevistas una necesidad de aumentar la participación en estas actividades, así como de 

mejorar la calidad, la cantidad y la frecuencia de las acciones de promoción turística, lo cual 

demuestra el interés de los museos por esta temática, pero se contrapone a las problemáticas 

planteadas anteriormente. Se observa así una situación de poca independencia en la realización 

de acciones de promoción turística, escasa o nula planificación en este tema y recursos limitados 

como para mejorar esta situación. 

A pesar de que este panorama puede parecer pesimista, existe una ventana de oportunidad 

a través del uso de Internet, principalmente las redes sociales y las páginas web. Se sabe por 

diversos estudios que Internet es un medio de creciente importancia para la promoción y la 

actividad turística en general (Cardona Gómez & Feliu Torruella, 2013; Caro et al., 2015; Cordón 

Benito & González González, 2016; Donaire, 2008; Puiggrós Román et al., 2017; Xiang, Wang, 

O’Leary, & Fesenmaier, 2015), por lo que una recomendación es que cada museo por su cuenta, 

así como la red GironaMuseus, puedan dedicar mayores esfuerzos tanto a mejorar las páginas 

web como las redes sociales. Las páginas web, además de brindar la información útil para el 

turista, deberían estar traducidas como mínimo al catalán, castellano, inglés y francés, si bien 

pueden considerarse otros idiomas. Podrían ofrecer, además, la posibilidad de comprar las 

entradas online. No porque la cantidad de demanda lo requiera, pero sí para facilitar la decisión 

al turista al momento de organizar su viaje y que no necesariamente tenga que tomar la decisión 

en destino, donde posiblemente se centre en otros nodos y termine decidiendo no ir al museo. 

Por el contrario, si el turista viaja a Girona con las entradas, el folleto de GironaMuseus o de 
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Girona Episcopal en mano, será segura su visita. Además, sería interesante para estimular esta 

compra, poder generar contenidos previos a la visita, como la posibilidad de una visita virtual. El 

Museu d’Art y el Museu del Cinema ya han avanzado en esta dirección, y es un recurso útil para 

atraer la atención del turista, que obtiene una idea previa de lo que allí podrá encontrar. 

Respecto de las redes sociales, constituyen otro recurso digital que en el caso de los museos 

de Girona podría aprovecharse con fines de promoción turística. Como se mencionó, en la 

actualidad, los museos utilizan las redes sociales exclusivamente como medio para llegar a un 

público local, comunicando las actividades del museo, compartiendo elementos de sus 

colecciones, etc. Esto se refleja principalmente en el uso del catalán como único idioma en las 

publicaciones, lo cual es fundamental para la comunicación con el público de proximidad. Sin 

embargo, sería útil abrir estas redes a un público turístico, por un lado, ofreciendo publicaciones 

en diferentes idiomas y, por otro lado, generando contenido que interese tanto al público local 

como al turístico. Por otra parte, un elemento básico de las redes sociales es que permiten la 

interacción, un ida y vuelta con el usuario o visitantes en este caso. Observando las redes 

sociales de los museos de la ciudad, se ve que en general esta interacción es escasa ya que las 

publicaciones son sólo informativas. Escasas publicaciones tienen comentarios y sólo algunas 

se comparten. Es importante para los museos generar esta interacción, estimulando a los 

seguidores a compartir las publicaciones en sus propias redes, sus experiencias en la visita o 

actividades, generar hashtags o etiquetas que se asocien al museo, lo cual aumentaría la 

visibilidad en redes y en última instancia repercutiría en el interés por visitar el museo, tanto por 

residentes como por turistas, teniendo en cuenta además que las redes sociales son un medio 

fundamental para atraer público joven. Es importante aclarar que no se trata de descuidar al 

público local, ya que, como se mencionó antes, este es el público que en última instancia será 

fiel al museo, sin embargo, debe conseguirse un equilibrio en la promoción destinada a ambos 

públicos. 

Por último, en algunas entrevistas se mencionó como dificultad que el personal que tiene 

entre sus tareas la comunicación y promoción turística no se encuentra especializado en la 

temática. Es por ello que, aprovechando el marco de la red GironaMuseus y en colaboración con 

la Universitat de Girona u otras instituciones, sería de interés organizar cursos de formación o 

actualización en temas de comunicación y promoción, tanto a nivel general como turístico 

específicamente. Esto permitiría a los museos tener al menos a una persona con formación 

específica en el tema, lo cual daría una mayor ventaja a la hora de pensar acciones conjuntas o 

por cuenta propia. 

En base a todo lo expuesto, se entiende que es fundamental para los museos tomar 

dimensión del potencial que tiene la promoción turística como medio para dar a conocer el museo 

fuera de los límites de la ciudad y sus alrededores, que permita abrir al mundo colecciones, 

patrimonio e historias muy particulares y en algunos casos, únicas. 
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9. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

La principal limitación de la presente investigación es que se centra en un caso de estudio 

muy específico, que es la ciudad de Girona con sus museos. Esto no permite realizar 

generalizaciones de ningún tipo, por lo que los resultados y las recomendaciones que se 

presentan son únicamente aplicables a este contexto y situación particulares. Además, por una 

limitación temporal, la investigación se centró en una única técnica de recogida de datos, que se 

complementó con datos de memorias, páginas web y redes sociales. Sería deseable a futuro 

ampliar esta investigación, abarcando museos de diferentes lugares y dimensiones, y aplicando 

una triangulación de técnicas, de modo de profundizar más en la temática. Sería de interés 

ahondar en la técnica de benchmarking, de modo de poder realizar comparaciones entre museos 

similares y observar si la situación y las problemáticas aquí detectadas son comunes o si se 

observa otro tipo de panoramas y obstáculos. Otra posible línea de investigación a futuro es el 

estudio de la formación del personal de museos en temas de comunicación y turismo, analizando 

si las personas que se ocupan de este tema tienen formación específica en una o en ambas 

temáticas, qué formación brinda el museo o instituciones externas, entre otras cuestiones de 

interés que permitan relacionar este tema con la estrategia de promoción turística que aplican 

los museos. 
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11. Anexos 

11.1. Entrevista a Jordi Falgàs – Director Casa Masó. 

 

(Se le explica de qué va la entrevista y comienza a hablar): 

- Trabajamos a menudo con el resto de directores, principalmente porque todos partimos de la 

base de que los presupuestos que tenemos para la promoción turística son muy limitados. Yo 

soy consciente de que al menos en nuestro caso tendrían que ser mucho más amplios pero la 

realidad es la que es y el dinero que tenemos es el que tenemos y en muchas ocasiones pues 

tienes que plantearte un dilema que es cómo voy a hacer más promoción turística… (interrumpe 

el teléfono). Lo que te decía es que porqué hacer más promoción turística si para hacer esa 

promoción tienes que gastar un dinero que lo restas de la actividad, entonces es casi como un 

contrasentido como lo veo yo, porque si después generas una expectación, generas una 

promoción y la gente viene y se encuentra con que lo que le estás ofreciendo no está en los 

niveles de calidad o en los niveles de conservación o en los niveles de limpieza o en los niveles 

de variedad y amplitud de horarios, pues yo creo que es peor, el efecto después puede ser peor 

porque estás diciendo a la gente “ven a visitar esta casa museo”, pero después esta casa museo 

que estás enseñando o está cerrada o no tiene las condiciones que yo creo que son las exigibles. 

Entonces, mi política ha sido quizás en sentido opuesto, yo he preferido durante los siete años 

que hace que se inauguró la casa, ofrecer un producto con mucho rigor y con mucha calidad, 

dentro de nuestras posibilidades y quizás dejar lo que es una promoción potente para una 

segunda etapa. Eso no significa que no hayamos hecho difusión y promoción turística, pero no 

ha sido quizás tan potente, tan activa, tan directa, tan propia como sería deseable. 

 

- ¿Cuentan con un departamento o persona que se ocupe específicamente de la promoción 

turística? 

- No, nuestro equipo es muy reducido, somos tres personas, y sí que de estas tres yo me encargo 

de buena parte y otra de las personas del equipo también dedica parte de su tiempo a esto, pero 

en realidad lo que hemos tenido que hacer es contar con muchas ayudas externas y eso nos ha 

obligado a trabajar mucho en colaboración, buscando alianzas que durante estos años nos 

permitieran aprovechar ciertos canales para, sin tener que encargar campañas publicitarias o de 

difusión turística que exigieran un presupuesto muy elevado, conseguir el máximo de impacto en 

ese sentido. Y eso se resume a grandes rasgos en utilizar canales como redes sociales o internet 

hasta donde nosotros podemos y con la ayuda del Ayuntamiento, porque nosotros en definitiva 

dependemos del Ayuntamiento. Después también trabajar con los agentes públicos que tiene la 

ciudad a nivel de promoción turística que son: Oficina de Turismo del Ayuntamiento y el punto 

de bienvenida. Estar en contacto con ellos, suministrarles el material que nos puedan pedir y 

también empezamos en realidad por invitarles a ellos, a las personas que están trabajando en 

estos sitios a visitar la casa, a conocerla. Para que así se convirtieran en prescriptores de lo que 

aquí se hace y de lo que aquí se ofrece. Es importante que quien tenga que hablar de nosotros 



27 
 

lo pueda hacer con conocimiento directo de lo que es. También con el Patronato de Turismo, 

porque el Patronato nos ha permitido llegar a medios de comunicación extranjeros, medios de 

comunicación especializados en turismo e incluso no sólo medios de comunicación, sino que, 

gracias al Patronato de Turismo, por aquí han pasado muchos bloggers, instragramers y 

personas que quizás si no hubiese sido gracias a la ayuda del área de promoción turística del 

Ayuntamiento y al Patronato de Turismo, nosotros solos nunca habríamos podido llegar hasta 

ellos y conseguir que vinieran aquí. Y en tercer lugar, hemos trabajado mucho como te decía al 

principio, en colaboración con el resto de museos de la ciudad, sobre todo gracias a esta red que 

se llama GironaMuseus, que nos permite hacer cosas que solos, al menos nosotros no 

podríamos hacer, como las varias campañas que se han hecho, por ejemplo, el verano pasado 

y este verano, con los €1000 que dedicamos nosotros a esta red, hemos podido hacer una 

campaña de estos manteles de papel que te encuentras en el restaurante y que te hablan de 

festivales o en este caso de museos, o, más adelante se verá, ya se vio el verano pasado, una 

serie de lonas colgando de las farolas a la entrada de la ciudad, bueno o a la salida. Que también 

es algo que nosotros solos no podríamos hacer, pero juntándonos los museos que formamos 

parte de GironaMuseus podemos hacer estas cosas o, por ejemplo, la difusión conjunta del día 

internacional y noche de los museos, que se celebró el sábado. Son pequeñas cosas, pero que, 

haciéndolo conjuntamente, aparte del folleto este que tenemos publicado conjuntamente en el 

cual se ofrece el 50% de descuento en las entradas, que también eso hace que quizás visita un 

museo, se entere de que existe la casa, que también se puede visitar por la mitad del precio. En 

ese sentido, también, yo no quiero nunca olvidar que nuestra prioridad como museo o como casa 

museo pública y municipal, principalmente tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a la gente de 

la ciudad. Si vienen turistas, fantástico, pero nuestro principal enfoque es hacia las personas que 

con sus impuestos hacen que esto exista y que esto funcione y que esto les pertenece, como 

cualquier propiedad municipal. Entonces, por ejemplo, para nosotros es importante participar en 

todos los instrumentos de difusión que tiene la ciudad para dar a conocer su oferta cultural, desde 

la revista esta (Girona Cultura) que a nosotros nos permite dar a conocer nuestras actividades 

cada trimestre, como por ejemplo, la agenda online que tiene también Girona Cultura, gracias a 

la cual podemos también llegar y los boletines, newsletters que se hacen… Girona Cultura ha 

sido para nosotros un instrumento muy útil, sobre todo pensando en la gente de la ciudad y del 

área metropolitana de Girona, que para nosotros es nuestro principal objetivo. ¿El turista? Pues, 

bueno, también, la verdad es que, de fuera del estado español, casi fue un 29%, el año pasado, 

de la ciudad fue un 35% de nuestros visitantes, del resto de Catalunya un 25% y del resto del 

estado español un 11%., con lo cual, claro que para nosotros es importante el turista típico. Pero 

a mí me satisface mucho ver que el público local continúa siendo para nosotros el de más 

volumen. 

 

- La Casa Masó por su cuenta, ¿qué tipo de actividades de promoción turística ha realizado en 

los últimos años? 
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- Siempre de ámbito local. Por ejemplo, durante 5 años, hemos celebrado lo que nosotros 

llamamos “La Casa Masó de noche”. Las visitas nocturnas que se hacen durante el verano. 

Desde finales de junio hasta septiembre, y para eso sí que cada año hemos encargado una 

campaña muy pequeña, muy modesta, pero que tiene carteles, que tiene… digamos que 

nosotros somos los únicos que hacemos ese tipo de campaña y que su ámbito es la ciudad. No 

hemos buscado tampoco un público… porque eso también está pensado para el público local. 

La casa de noche… estoy pensando y creo que nada más. No, en forma independiente diría que 

no hemos hecho ninguna otra campaña. 

 

- ¿Cuentan con un plan de marketing o comunicación? 

- Sí, bueno, de comunicación sí, de marketing no. Porque, por nuestra infraestructura y por 

nuestra dependencia también del Ayuntamiento, digamos que, en primer lugar, el 

Ayuntamiento… eso ha cambiado con los años, va dependiendo también del área de 

comunicación del Ayuntamiento y de cuáles son las directrices, según qué legislatura, pues, casi 

que nos han, yo no diría prohibido, pero las directrices han sido que no podíamos hacer nada 

por nuestra cuenta, tenía que hacerse todo de acuerdo con la planificación y la política de 

publicidad y comunicación del Ayuntamiento, entonces nosotros nos hemos ceñido a lo que han 

hecho o nos han dicho ellos. Pero en cuanto a comunicación sí que tenemos más margen de 

actuación, quizás porque es un ámbito que yo conozco muy bien porque durante 6 años yo fui el 

responsable de comunicación de la Fundación Dalí, entonces sí que tengo más experiencia, yo 

también he trabajado como periodista durante 4 años, y conozco un poco más cómo hacer o 

cómo llevar a cabo la comunicación, pero en todo caso siempre como te decía, buscando mucho 

las alianzas, las colaboraciones, utilizando las agendas de otras instituciones para dar a conocer 

las actividades, etc. 

 

- ¿Este plan de comunicación tiene algún marco temporal? 

- Sí, lo creamos cuando se hizo la inauguración de la casa, hace 7 años y durante estos 7 años 

se ha ido desarrollando y aplicando y ahora, precisamente, durante esta primavera, yo he estado 

trabajando en un plan estratégico para los próximos 10 años de la fundación, que es mucho 

tiempo, pero bueno, así me lo ha pedido la comisión ejecutiva de la fundación y lo he estado 

haciendo, y ese plan estratégico incorpora una nueva estrategia o un nuevo plan de 

comunicación, actualizando lo que hemos hecho hasta ahora y viendo cuáles tienen que ser 

nuestros objetivos para los próximos diez años. De esos diez años, es muy difícil planificar lo que 

vamos a hacer dentro de ocho años, incluso cinco, pero digamos que ese plan estratégico tiene 

dos etapas, una de los próximos cinco y otra de los otros cinco y sobre lo que hemos podido o lo 

que yo he podido hacer más énfasis es la primera etapa, la que tiene más detalle. Ese plan aún 

no está aprobado, aún lo estamos revisando y también en función de lo que pase en las 

elecciones, pues veremos su recorrido. Si se queda en un cajón o se aprueba y se aplica. En 

cualquier caso, a mí me gustaría que se aprobase a finales de este año para que después fuese, 
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tal como está previsto, un plan estratégico para toda la fundación, o sea, la comunicación es sólo 

una parte de eso, para 2020-2029. 

 

- ¿Realizan estudios de públicos con cierta regularidad? Si es así, ¿Qué métodos se utilizan para 

obtener información del público? ¿Se aplica algún tipo de tecnología para obtener dicha 

información? 

- Sí, en la medida en que podemos hacerlos nosotros, porque tampoco tenemos mucho tiempo 

para hacerlo, pero sí. Recogemos dos tipos de informaciones, una del 100% de nuestros 

visitantes, que es procedencia, eso al comprar la entrada se les pide como en las tiendas, el 

código postal, y ahora desde este año hemos empezado a recoger datos de género, porque 

acabamos de poner en marcha lo que sería la fase preliminar de un plan de género para aplicarlo 

a la casa museo, a todos los aspectos de nuestro funcionamiento. Entonces, eso sí que es al 

100% de nuestros visitantes y después por otra parte tenemos en la recepción una pantalla táctil 

en la que hay una encuesta, que evidentemente esa se responde aleatoriamente, quien quiere 

la responde y quien no. Pero para nosotros es una recogida de información también válida, de la 

misma forma que lo puede ser las valoraciones en TripAdvisor o en Google. Pero ahí se le 

pregunta muchas cosas a la gente, y periódicamente, no muy a menudo porque tampoco puedes 

estar pendiente una vez al mes ni nada a ver qué han dicho, lo hacemos una o dos veces al año, 

hacer un vaciado, eso se convierte en un Excel y ahí tienes información sobre lo que te dice la 

gente, lo que piensa, lo que no piensa, aparte de informaciones más concretas como 

procedencia, cómo han venido, porqué han venido, cómo se han enterado y eso. Y eso te 

permite, pues bueno, si ves una determinada tendencia en una respuesta o una determinada 

insistencia en algunos aspectos, te permite corregir. Otra forma que tenemos de hacerlo es a 

través del Observatorio de Públicos, que eso evidentemente es un organismo externo, el 

Observatorio de Públicos de los Museos de Catalunya, que también anualmente nos piden 

información, se la facilitamos y ellos hacen sus análisis y sus conclusiones. 

 

- ¿Cuentan con una base de datos de visitantes? 

- De los visitantes no, porque eso requeriría, por el tema de la Ley de Protección de datos, una 

complicación en el proceso de reservas en el que no hemos querido entrar. O sea, tener todos 

los correos electrónicos o teléfonos de los visitantes que vienen sería complicado por temas de 

privacidad en los cuales no hemos querido entrar. Es decir, cuando alguien hace una reserva, sí 

que, si la hace por correo electrónico, se le pide también su teléfono y viceversa, si la hace por 

teléfono, se le pide su correo electrónico, pero eso es sólo hasta el momento de la visita y luego 

esa información no queda registrada. Lo hacemos para poder tramitar la reserva. Sí que tenemos 

una base de datos para acciones de comunicación y a esas personas, igual que las que reciben 

el boletín de Girona Cultura, esas sí que han dado su visto bueno para recibir esa información. 

Siempre respetando las cuestiones de privacidad y de tratamiento de datos. 

 



30 
 

- De los medios que mencionabas anteriormente, ¿cuáles consideras que son más efectivos para 

dar a conocer el museo al turismo? ¿Por qué? 

- Buena pregunta, puedo contestarte sólo por pura intuición, yo creo que como te decía, lo más 

efectivo en estos momentos es Girona Cultura, tanto su agenda online como su revista trimestral, 

eso para nosotros tengo la impresión de que nos da mucha penetración, difusión, llegar a ámbitos 

a los que nosotros no llegaríamos, porque evidentemente la base de datos que gestiona el 

Ayuntamiento, Cultura en este caso, es mucho más amplia y grande de la que nosotros nunca 

podríamos tener. Otra cosa que sí que la experiencia nos ha dicho que funciona mucho, es tener 

una buena relación con los medios de comunicación locales y eso yo, por mi experiencia, por mi 

conocimiento, porque conozco personalmente a muchos de los periodistas de cultura de la 

ciudad, eso lo cuidamos mucho, intentamos facilitarles al máximo su trabajo, y nuestra presencia 

en los medios de comunicación, teniendo en cuenta nuestra pequeña dimensión, creo que es 

muy importante y muy positiva siempre. Entonces sí que es cierto que siempre que hacemos 

algo los medios de comunicación se hacen un eco importante y nos ayuda mucho a hacer, desde 

inauguraciones de exposiciones a presentaciones de libros, a actividades muy puntuales, eso sí 

que a través de los medios de comunicación nos funciona mucho. 

 

- ¿Qué necesidades específicas tiene hoy en día la casa museo en cuestiones de promoción 

turística? 

- Vamos a ver… sí y es una que ha sido una de las principales prioridades que he puesto en este 

plan estratégico que estoy acabando, que es mejorar nuestra presencia en Internet. Por una 

parte, conviene renovar totalmente nuestra página web, conviene que nuestra página web no 

esté sólo en un idioma, sino que esté como mínimo en tres idiomas. Eso para mí hace tiempo 

que es algo pendiente y que no hemos podido hacer y yo creo que es urgente hacerlo y a partir 

de ahí, bueno, quizás no tan prioritario es el tema de las redes sociales. O sea, nosotros ahora 

mismo, tanto Facebook como Twitter utilizamos los canales de GironaMuseus. No tenemos 

canales propios por dos motivos: porque no generamos mucha actividad, con lo cual no sé hasta 

qué punto valdría la pena independizarnos como han hecho otros museos de la ciudad que tienen 

canales propios. Y por otra parte porque tampoco tenemos la persona que específicamente 

pueda hacer este trabajo, lo hace una de las personas del equipo, junto con muchas otras tareas 

que tiene, entonces, lo de las redes sociales, algo tenemos que hacer, pero quizás no es tan 

urgente como lo de la página web. 

 

- ¿Identifican problemáticas u obstáculos para la promoción turística del museo? ¿Cuáles son? 

- Yo creo que uno de los obstáculos en este momento, uno que hace tiempo vengo reclamando 

y lamento no se ha podido resolver, es visibilizar la existencia de la casa en la ciudad, es decir, 

hace mucho tiempo que la ciudad no actualiza la señalización de los museos y del patrimonio 

dentro de la misma ciudad. Lo que se han hecho son cosas muy pequeñas y muy puntuales, 

pero los indicadores, las señales cuando tú bajas del autobús o bajas del tren o bajas de tu 
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automóvil cuando vienes a visitar la ciudad, las señales que te indican hacia donde están los 

museos, son las mismas desde hace 30 años quizás. Y qué pasa, que hace 30 años la casa no 

existía, entonces no existimos. Sí que es cierto que hace unos años en una campaña que hizo 

el Ayuntamiento de promoción de la ciudad, la casa ocupaba un lugar central, destacado. En 

todas las imágenes aparecía la casa, pero quizás mucha gente veía la casa, pero no como algo 

individual, sino como las casas del río, como la imagen de la ciudad, no como algo propio, 

visitable, abierto al público. Entonces sí que nos ha ayudado, porque evidentemente la imagen 

de la casa forma parte de los íconos de la ciudad, de las imágenes más icónicas, pero yo creo 

que aún un tema, cada día que pasa, más urgente es el de mejorar la señalización incorporando 

la casa. Sí que en la información impresa ya está incorporada la casa, si tú vas a la oficina de 

turismo y pides un mapa de la ciudad, la casa ya sale. Y por nuestra parte también nos hemos 

ocupado de que diferentes guías turísticas, nacionales y extranjeras nos incluyan. Pero quizás 

ahí yo creo que aún es algo que nos está perjudicando y yo he planteado pues propuestas y con 

los otros museos lo hemos planteado, propuestas imaginativas e interesantes, pero de momento 

no se ha hecho nada. Tú vas a la estación del AVE, nada, vas al aeropuerto, nada. Entonces eso 

tampoco es algo que podamos hacer nosotros, tiene que hacerse a nivel de ciudad, realmente 

creerse que el patrimonio y los museos tienen que formar parte de la prioridad de la promoción 

turística, así como de otros aspectos. Nosotros, por nuestra parte sí que hemos hecho, en el 

sentido que te decía antes, de trabajo en red, en colaboración, sí que por ejemplo formamos 

parte de esta red que se llama Casas Icónicas de Catalunya, que eso nos está ayudando 

bastante. Acabamos de empezar, es una asociación que se fundó hace sólo 2 años y que intenta 

agrupar a casas museo repartidas por toda Catalunya, ahora no recuerdo cuántas forman parte, 

pero debe haber una docena, que no pretende agruparlas a todas, porque quiere distinguir las 

que trabajan con rigor, criterio, programación, actividades, exposiciones y las que sólo abren la 

puerta y ya está, o sea, quiere ser una asociación de las “mejores” casas museo de Catalunya, 

tal como existe en otros países. Y pues Casas Icónicas nos está funcionando bastante bien, y 

tenemos muchas esperanzas en esta asociación, al igual que también desde hace ya más años 

formamos parte de una red internacional que se llama Iconic Houses, que funciona básicamente 

a través de Internet y esa sí que es una red mundial de casas museo por todo el mundo, pero 

son casas museo que se distinguen por la arquitectura. O sea, la casa museo de un político o la 

casa museo de un escritor, si no tiene interés arquitectónico, no forma parte de esa red. Entonces 

nosotros sí que fuimos de los primeros en entrar, creo que fuimos los segundos de… no de 

Catalunya, sino de toda España, de ser aceptados en Iconic Houses y para nosotros también ha 

sido un foro para darnos a conocer, también celebran congresos, celebraron un congreso en 

Barcelona, hace ya 4 o 5 años, en el que nosotros pudimos presentar la Casa Masó y eso también 

es, al ser algo muy especializado para un público interesado en casas museo de arquitectura, 

para nosotros es un objetivo muy prioritario, muy claro, porque es un tipo de público que nosotros 

buscamos y nos interesa. 
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- En cuestiones de promoción turística, ¿toman como modelo u observan acciones que llevan a 

cabo otros museos o proyectos? 

- Sí, no tengo ningún problema en admitirlo. Yo para empezar, antes de trabajar aquí, trabajé 

muchos años en la Fundación Dalí, entonces yo estuve allí los años en que se abrió al público 

en castillo de Gala en Púbol y la casa de Dalí en Portlligat, entonces yo ya venía aquí con una 

experiencia de gestión de casas museo. Y algunas de las ideas y de las experiencias que tuve 

allí las pude aplicar aquí. En algunas cosas, en otras no porque no tienen nada que ver. Pero sí, 

yo… (busca en el ordenador) mira, yo he visitado personalmente 91 casas museo en todo el 

mundo. Cuando has visitado 91 casas museo -y por eso tengo una lista, sino ya no me acordaría-

, es inevitable, ves muchas ideas. Y yo cuando estoy de vacaciones, vaya donde vaya, pues 

busco las casas museo, porque hace ya bastantes años que estoy metido en el mundo de las 

casas museo y bueno, he intentado estar siempre bien informado sobre lo que hacen, lo que no 

hacen, cómo lo hacen. Hoy día, además, gracias a Internet, pues. aunque no hayas visitado una 

determinada casa, puedes visitar su página web y ver qué hacen y cómo lo hacen y qué no hacen 

y las actividades, las acciones que hacen y sí que es cierto que lo hacemos porque yo creo que, 

aunque seamos la única en Girona, eso tampoco quita que tenemos muchas cosas en común 

con casas en todo el mundo. Estas casi 100 casas museo que he visitado pues van desde 

California hasta Australia, entonces yo en todos estos viajes he visto cosas que me han 

interesado, siempre que he entrado en las casas museo. También para ver cosas que no 

queremos hacer o que no debemos hacer o que debemos evitar. 

 

- En una situación con todos los recursos económicos y humanos necesarios, ¿cómo sería una 

promoción turística ideal y por qué medios? 

- Soñar es gratis… La haría partiendo de una base, que es que esta casa, aunque tuviese todo 

el dinero del mundo, no puede ni debe ser una casa sólo dirigida a la idea del máximo número 

de afluencia posible. Es decir, esta casa, nunca debería ser, ni puede ser, creo yo, la casa Batlló, 

ni puede ser la casa Dalí de Portlligat, que tuvo el año pasado 150.000 visitantes. Esta casa yo 

no me la puedo imaginar con 150.000 visitantes. Probablemente sería su final, su destrucción. 

Entonces, partiendo de esa base, que bueno, ahora tenemos entre 4.000 y 5.000 visitantes al 

año, está bien, pero aún tenemos margen para crecer, entonces yo destinaría los recursos de 

esa promoción, de esa difusión a conseguir más visitantes, a conseguirlos quizás más variados. 

Por ejemplo, me gustaría más que hacer una campaña pura y dura de promoción turística, me 

gustaría hacer programas acompañados por la correspondiente difusión, pero pensados para 

determinados tipos de públicos, que quizás pueden utilizar la casa museo y no saben que existe. 

Por ejemplo, determinados públicos con discapacidades visuales. Nosotros tenemos por ejemplo 

en un cajón guardado un proyecto para hacer la casa museo visitable para gente o ciega al 100% 

o con discapacidades visuales importantes. Eso no se ha podido hacer por falta de presupuesto. 

Y en cambio quizás sería un sector de público, que, aunque sea minoritario, yo creo que tiene el 

derecho a poder visitar una casa como esta. Y quien dice este sector dice otros sectores, otros 
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sectores de la ciudad, otros sectores del área metropolitana de Girona, que deberían conocerla. 

O sea, yo quizás no me gastaría ese dinero en promoción turística para turistas de los campings 

de la Costa Brava, como quizás lo dedicaría más a la gente de la ciudad, que aún no han tenido 

ocasión de venir o no han podido venir o no saben que existimos. Más presencia en la ciudad y 

después, evidentemente también de forma proporcional a los visitantes que pueden venir de 

otros sitios o que pueden venir de Barcelona. Un turista, yo que sé, americano que visita 

Barcelona y que probablemente está interesado mayoritariamente o principalmente por la 

arquitectura de Barcelona, para mí es un cliente potencial muy claro, porque yo también le estoy 

ofreciendo arquitectura y artes decorativas y la obra de un arquitecto. Entonces, por qué no ver 

cómo puedo yo entrar en la lista de los sitios que un turista extranjero que está en Barcelona por 

la arquitectura de Barcelona también sepa que nosotros existimos y que pues a 40 minutos de 

AVE puedes estar en Girona y conocer a un arquitecto de la época de Gaudí que quizás no es 

muy conocido. O sea que yo muchas veces, para resumir, no soy tan partidario de la promoción 

turística pura y dura o clásica como de conseguir la promoción gracias a la actividad. Te pondré 

otro ejemplo, para mí es prioritario celebrar una gran exposición de Masó en Barcelona, en uno 

de los principales museos de la ciudad. Eso haría, el día que lo consigamos estoy convencido 

que será así, nos daría una presencia en Barcelona que no tendremos nunca o que puedo 

gastarme yo €10.000 en banners en Internet y no sé si mucha gente hará caso de este banner. 

Entonces yo prefiero hacer una exposición en un gran museo de Barcelona durante 4 meses, 

que por allí pasen pues 50.000 personas y es muy probable que de esas 50.000, no sé, 10.000 

decidan venir a Girona. Sean turistas o sean residentes de Barcelona. Quien dice Barcelona dice 

Ámsterdam, por qué no conseguir después de hacer la exposición en Barcelona al cabo de unos 

años una gran exposición de Masó en una ciudad europea, que podría ser Ámsterdam o podría 

ser Viena o podría ser Milán. Y es gracias a eso que yo creo que, ese público que realmente 

puede apreciar lo que aquí le ofrecemos, conocerá que existimos. 

 

 

11.2. Entrevista a Gustavo Torres – Museu-Tresor de la Catedral. 

 

- ¿Existe un departamento o persona que se ocupe de las tareas de comunicación y promoción 

turística? 

- No existe el departamento, pero la tarea se hace. Lo que pasa es que se hace de una manera 

compartida, recae en mi persona, pero técnicamente es Joan, responsable de patrimonio, que al 

mismo tiempo lleva las redes sociales. Pero sin embargo el año pasado se ha consensuado a 

través de unos administradores que son los que al fin y al cabo tienen la última palabra o un 

servidor, el año pasado estuve buscando un nuevo método y por ejemplo hicimos una promoción 

en el metro de Barcelona. O sea, al final el equipo de estas técnicas que tenemos en visitas que 

es Cristina, Joan, todos más o menos damos nuestra opinión, se evalúa y se aplica o no. Al fin y 
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al cabo, la última palabra la tienen los administradores, pero es una evaluación técnica del equipo 

y digamos que el departamento en sí es ese equipo. 

 

- ¿El museo cuenta con un plan de marketing o comunicación? 

- No, actualmente la planificación es actuar, eso sí, en temporada baja. O sea, hay mucha 

[des]estacionalización en nuestras visitas, y las actuaciones que hacemos sí se realizan de cara 

a esa temporada baja. Es la única estrategia que aplicamos, al margen de esta no hay un plan a 

futuro. No hay objetivos tampoco de llegar a un público X. Nosotros tenemos ya un gran volumen 

de visitas, entonces aumentar este volumen de visitas en algunas temporadas tampoco sería de 

nuestro interés, actualmente difícilmente podríamos absorber esto. Por eso lo que estamos 

intentando atacar es el invierno, que es una temporada bastante más baja y aumentar estas 

visitas. 

 

- ¿Desde el museo se realizan estudios de públicos con cierta regularidad? Si es así, ¿Qué 

métodos se utilizan para obtener información del público? ¿Se aplica algún tipo de tecnología 

para obtener dicha información? 

- No, sólo obtenemos datos geográficos (de procedencia), es el único dato que nosotros podemos 

obtener actualmente. A través de las redes podemos obtener más información, pero no es propia, 

es la que nos ofrecen las redes. 

 

- ¿Cuentan con una base de datos de visitantes? En caso de existir ¿Se utiliza con fines de 

comunicación y promoción del museo? ¿Se distingue entre residentes y turistas? 

- De visitantes, no. Nosotros tenemos un mailing, eso sí, que gestiona precisamente Joan, en el 

que las visitan que ofrece la Catedral, al margen de la visita genérica, o sea, hay distintas 

tipologías, está el turista que viene a visitar la Catedral y se va, Catedral y Basílica, el museo 

evidentemente y hay otra tipología de visitas, que son visitas muy concretas centradas en una 

materia en la que ya tenemos unos fieles o parroquianos que asiduamente vienen y estos se han 

ido anotando a un mailing, incluso este mailing va aumentando pero además con la ley actual de 

protección de datos es limitado, es un volumen que no se si llegan al centenar y son locales 

 

- ¿Qué instituciones o entes colaboran con el museo en temas de promoción turística? 

¿Dependen de dichas instituciones en este tema? ¿Realizan regularmente acciones de 

promoción turística desde el museo sin relación con otras instituciones? 

-Actualmente, la Catedral ofrece una visita conjunta que se llama Girona Episcopal. En el acuerdo 

que existe con el Museo de Arte, éste se encarga de la promoción del conjunto de Girona 

Episcopal, que incluye la Catedral, la Basílica y el Museo de Arte. De las promociones que 

realizan, que hacemos conjuntamente, una es la difusión de unos folletos, que estos se sitúan 

principalmente en hoteles, campings territoriales de la provincia, sé que realizan una campaña 

que llaman ellos salvamanteles de papel, ahora en la temporada alta, lonas, pancartas de estas 
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que se cuelgan en farolas, esa promoción la lleva a cabo Museo de Arte, insisto. Con Patronato 

de Turismo, no actualmente y en campañas pasadas solicitábamos la colocación de folletos en 

el stand cuando se promocionaba la ciudad en algunos otros lugares, pero no actualmente. No 

significa que no lo hayamos solicitado. La Catedral de Girona ha solicitado tanto a Patronato de 

Turismo como Ayuntamiento, actualmente estamos trabajando con ADIF, esto no es público pero 

que lo sepas, estamos intentando estar presentes en la estación de AVE y campañas las 

intentamos solucionar, pero no es fácil en Girona porque hay políticas distintas. 

 

- ¿Qué acciones específicas de promoción dirigida a los turistas se han realizado durante los 

últimos dos años (2017/18)? Tanto desde el museo como desde otras instituciones 

- La plataforma más importante fue un anuncio de metro en Barcelona, no en todo el metro sino 

en una estación concreta que era Jaume I, estratégicamente es la que se para junto a la Catedral 

de Barcelona entonces estamos buscando ese tipo de turismo, que busca ese tipo de cultura. Y 

directamente no, porque la parte promocional en papel que llamamos folleto y demás lo gestiona 

Museo de Arte según convenio de la visita Episcopal. Y redes sociales. Otra manera es por 

ejemplo la cesión de espacios para largometrajes o cortometrajes o anuncios publicitarios, 

recientemente participamos en la colaboración de un anuncio de un spot de una empresa de 

telefonía china que se llama Oppo y tal vez es un anuncio que aquí no tendrá una repercusión, 

pero nuestra Catedral va a estar presente en ese anuncio en China. Son otros métodos, es muy 

difícil de calcular, pero a ese tipo de estrategias no tan sólo estamos abiertos, sino que los 

¿localizadores? Locales lo saben y nos tienen presentes. 

 

- ¿Tienen programadas acciones de promoción turística específicas para lo que resta del año? 

¿En qué consisten? 

- Repetiremos, si los administradores están de acuerdo y parece ser que sí, a partir de octubre o 

noviembre la campaña del metro de Barcelona, con la que estamos bastantes satisfechos. No 

tenemos un input calculado, pero la repercusión en redes, incluso la opinión pública que nos 

llegó como efecto de promoción turística local de la ciudad se valoró como positiva y creemos 

que debemos repetirla. 

 

- ¿Qué medios utilizan más frecuentemente para comunicar y promocionar turísticamente el 

museo? (medios masivos, folletos, redes sociales, web) 

- Redes sociales, el tema de cartelería queda descartado porque es un coste muy elevado y poco 

efectivo respecto al potencial que tiene una red social. 

 

- ¿Qué necesidades específicas tiene hoy en día el museo en cuestiones de promoción turística? 

- Bueno, a nosotros nos gustaría romper o solucionar esta [des]estacionalización que tiene no la 

Catedral, es un síntoma que tiene la ciudad. La Catedral sabemos que es un epicentro cultural y 

en sí refleja lo que le pasa a nuestra ciudad. Como una de las grandes dificultades que nosotros 
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nos encontramos es encontrar un apoyo, no estoy hablando económico, sino de convenios, un 

apoyo a veces es asociativo de la administración pública, para actos o en este caso promocionar. 

Del Patronato de Turismo, consideramos que el apoyo en este caso es nulo y nos gustaría, no 

egoístamente, sino que sabemos el potencial que tenemos, nos gustaría colaborar más de tú a 

tú y es bastante difícil porque el protocolo local es complejo, el Ayuntamiento igual, es así. Hay 

otras ciudades sin más, hablamos con conocimiento en comparación con otros lugares que 

tenemos en Catalunya o en España, de colegas. Insisto, no hablo de dinero, estamos hablando 

de, tan solo sea un spot o una promoción. Considero que es un problema porque consideramos 

que poder llegar a anunciarse en la estación de autobuses de la ciudad puede ser un problema, 

es bastante más complejo de lo que parece y yo creo que no debería serlo. Además, es sabido 

y hemos experimentado que la Catedral puede trabajar como epicentro, otros centros culturales 

pueden aprovecharse de ello y esta sinergia que estamos trabajando actualmente, en la que 

somos casi siempre nosotros los que vamos a otros epicentros a ofrecer esta colaboración, no 

encontramos que por parte de la administración sea la misma. Y luego hay otros problemas que 

van mucho más allá, que es la accesibilidad, la señalización pública, por mucho que se difunda 

la Catedral, si no hay una señalización adecuada, son unas gestiones que no están en nuestras 

manos 

 

- En cuestiones de promoción turística, ¿toman como modelo u observan acciones que llevan a 

cabo otros museos o proyectos?  

- Nosotros intentamos (sonará feo esto que diré), no diré viajar bastante, pero sí cuando 

viajamos, espiar bastante. ¿Por qué?, porque con ello vemos lo que no queremos hacer y lo que 

queremos hacer. La dificultad que tenemos es que Girona y el patrimonio que nosotros 

gestionamos, difícilmente es comparable a lo que hay en España. ¿En qué medida?, nosotros 

no nos podemos comparar a la Sagrada Familia, no nos podemos comparar a la Alhambra de 

Granada ni a la Catedral de Sevilla, los colegas de Sevilla están gestionando 2.000.000 de 

visitantes anuales y van en alza, así como Barcelona va cayendo, Sevilla va creciendo a nivel de 

visitantes y sin embargo Girona, no te puedes comparar con eso, entonces intentas compararlo 

con qué, la comparas con Salamanca, tampoco puedes. Y estoy de acuerdo en que es muy 

importante observar, pero tenemos que ser realistas dónde estamos y las capacidades que 

tenemos. Tenemos más capacidad que Ávila por ubicación geográfica, por ejemplo, pero no 

tenemos el potencial que tiene la Sagrada Familia. Entonces por mucho que digamos “qué bonito 

es eso”, además mis compañeros lo saben que yo soy muy prudente o intento serlo y digo vamos 

a hacer con cuidado, somos Girona, no somos Gaudí, no tenemos esa marca, pero así tenemos 

que creer el patrimonio que tenemos y venderlo. Pero si la pregunta es ¿tienen un referente 

para…? no. Copiamos, miramos, estudiamos, cogemos ideas, sobre todo de lo que queremos 

hacer y de lo que no queremos hacer, porque muchas cosas que no queremos. Nosotros al fin y 

al cabo gestionamos patrimonio religioso que es propiedad de la Iglesia Católica y vemos muchas 

cosas que nos parecen anticuadas o nos gusta que tengan una imagen algo más moderna pero 
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luego hay que ser realistas, no tenemos el potencial que tiene el MNAC o la Sagrada Familia 

para gastarnos, no sé, usted va al metro y ve anuncios, anuncios, anuncios de la Sagrada 

Familia, nosotros no tenemos tanto dinero como para pagar algo así, hay que ser realista 

 

- En una situación con todos los recursos económicos y humanos necesarios, ¿cómo sería una 

promoción turística ideal y por qué medios? 

- Bueno, como decía al principio, justamente la responsabilidad de la promoción recae en todo 

el equipo, entonces tal vez mis compañeros opinarían distinto. Yo si pudiera, si tuviera el dinero 

o la posibilidad, creo que lo mejor, actualmente, estoy hablando del siglo XXI, es intentar generar 

que algún elemento patrimonial interno, estoy hablando del Tapiz de la Creación, el Claustro, 

algo interno, no estoy hablando externo, formara parte de algún acto o evento que se vuelva 

indispensable para visualización de los más jóvenes. Y el ejemplo más claro es poder potenciar 

Juego de Tronos, desde el momento que han incluido una escenografía como esa escalera en 

este panorama, se ha notado un gran aumento, no de visitas a la Catedral, sí las visitas a la calle 

para hacerse las fotos o conocer ese espacio emblemático. En resumen, intentaría crear una 

imagen icónica de algún elemento patrimonial y rodeado de una filmografía, un spot, una leyenda, 

una historia, no lo sé, pero conseguir… ¿qué tiene la Gioconda? Al fin y al cabo, no es un 

magnífico cuadro, pero es toda un aura mágica a su alrededor que millones de personas van a 

visitar, tal vez es la ignorancia, pero van a visitarla. Entonces, personalmente la campaña iría 

dirigida a conseguir eso respecto de alguna de las piezas que tenemos, generar una imagen que 

la gente tenga necesidad de visitarla, aunque no sepan porqué. 

 

 

11.3. Entrevista a Jordi Pons – Director Museu del Cinema. 

 

 

- ¿El organigrama del museo contempla un departamento especializado en comunicación y/o 

promoción? 

- Promoción específicamente turística, no. En el organigrama del museo hay una persona que 

se ocupa de las actividades, del club de amigos y de la comunicación. Lo que pasa es que esta 

comunicación es sobre todo comunicación de actividades, exposiciones, etc. Las pocas cosas 

que hacemos de comunicación turística, de promoción turística las llevo directamente yo, a través 

de GironaMuseus. Se centra en GironaMuseus porque no hay presupuesto, o sea, la promoción 

turística es lo que te explicaba, la hacemos a través de GironaMuseus, la hacemos a través del 

área de promoción de la ciudad, del Ayuntamiento o a través del Patronato de Turismo. Pero 

nosotros por nuestra cuenta, una campaña no tenemos, no tenemos personal. 

 

- ¿El museo cuenta con un plan de marketing o comunicación? Si es así, ¿Qué marco temporal 

contempla? ¿Incluye acciones de promoción dirigidas al público turístico? 
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- Tenemos un plan de comunicación, que hemos elaborado hace pocos meses a través de una 

empresa, etc. Este plan de comunicación va a establecer un poco como nos relacionamos con 

los públicos, públicos de todo tipo, desde los que vienen a las actividades, las escuelas, como 

arriban estos públicos, pero no es un plan enfocado en el público turístico, sino en los públicos 

en general del museo. No tenemos un plan de comunicación turística. Tú dirías ¿lo desearían?, 

yo digo, si tuviéramos dinero, sí. El plan que tenemos lo hemos hecho hace muy poco, lo hemos 

encargado y nos lo han dado hace uno o dos meses y básicamente, este plan lo comenzamos a 

implementar ya y lo implementaremos por los próximos cuatro años más o menos. Este plan 

tiene una introducción, unos objetivos -consolidar los públicos actuales, incrementar la frecuencia 

y la implicación de estos públicos en el museo, incorporar nuevos perfiles de públicos y reforzar 

la marca del museo-. Trata todo lo que es la comunicación online (web, blogs, newsletter, redes 

sociales), comunicación offline (Girona Cultura, folletos, club de actores y otros tipos de 

comunicación que se hacen, propuestas de mejoras operativas del sistema de comunicación y 

después todo lo que es la gestión de públicos. Sobre todo, es un plan que pone el énfasis en la 

gestión de públicos, hacer que los públicos regresen, fidelizarlo, etc. Públicos potenciales, etc. 

No es tanto una campaña de marketing para el público turístico. 

 

- ¿Desde el museo se realizan estudios de públicos con cierta regularidad? Si es así, ¿Qué 

métodos se utilizan para obtener información del público? ¿Se aplica algún tipo de tecnología 

para obtener dicha información? ¿Utilizan herramientas de Big Data para ampliar dichos datos? 

(ej. Convenios con empresas de telefonía móvil) 

- Sí, se realizan estudios hace muchos años, en nuestras memorias hay 20 páginas dedicadas a 

los estudios de públicos. Utilizamos encuestas. Nosotros los estudios de públicos los hacemos 

400 encuestas a público general de la exposición permanente. Después hacemos unas 100-150 

encuestas a las maestras y también a algunos alumnos del servicio educativo y después 

hacemos unas cien encuestas a público de actividades, público que viene a las actividades de 

tarde, etc. También hacemos encuestas cuando hacemos actividades concretas, por ejemplo, 

cursos que hacemos aquí en el museo de difusión del cine, también hacemos encuestas a los 

usuarios, a todos en este caso, ya que son cursos de 25 personas, en los otros casos son 

muestras. ¿Qué hacemos?, a nivel de encuestas, hay un proyecto de utilizar tablets situadas en 

el vestíbulo, en el cual la Tablet le preguntará “¿usted ha visitado la exposición permanente o la 

exposición temporal o ha participado en actividad?”, tú clicas lo que ha hecho y después tienes 

las preguntas en función de eso. Este es un proyecto de la Xarxa de Museus de las Comarques 

de Girona y estamos trabajando en ello y espero que este año lo podamos implementar. Así que 

básicamente lo que cambiaremos será la metodología, pero en el fondo la información que se 

recogerá será esencialmente la misma. El tema del Big Data no lo hemos contemplado, nosotros 

antes de arribar al “top” (la cima), nosotros estamos aquí (hace un dibujo explicando que están 

por debajo de otros museos), tenemos un camino muy largo que recorrer. 
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- ¿Se utilizan los datos obtenidos en dichos estudios a la hora de definir la estrategia de 

comunicación y promoción del museo? ¿De qué manera? 

- Si, a ver… hay un apartado en el que hablan, por ejemplo, los usuarios de la exposición 

permanente y les preguntamos cómo se han enterado de la existencia del museo. Entonces 

vemos un poco cuáles son los grandes canales de comunicación de los usuarios de la exposición 

permanente, que básicamente es Internet o los medios escritos o este tipo de promoción, pero 

sobre todo es Internet. Esto nos ayuda después a focalizar las pocas o nulas acciones… o nos 

ayudaría a focalizar las acciones de difusión que podríamos hacer. En las encuestas de 

actividades vemos que hay una multiplicidad de canales por las cuales la gente se entera de las 

actividades del museo y no hay ninguno que destaque por sobre los otros. Por tanto, la difusión 

a este público hay que hacerla un poco desperdigada (“perdigonada”), un poco a todos estos 

medios, no hay un canal que digas “este es el 50%” y focalizas tu comunicación ahí. 

 

- ¿Cuentan con una base de datos de visitantes? En caso de existir ¿Se utiliza con fines de 

comunicación y promoción del museo? ¿Se distingue entre residentes y turistas? 

- De los visitantes, no. Porque los visitantes aquí no dejan rastro. Un poco este estudio de 

comunicación que hemos hecho va en la línea de tener, sino de todos, de muchos, este rastro 

de correos electrónicos. Yo diría que está pensado para qué tipo de público, para el público de 

las actividades, que es un público de proximidad e incluso el público del servicio educativo, los 

maestros y no tanto para el público de la exposición permanente. La exposición permanente los 

turistas la visitan una vez, dos o tres si son muy cinéfilos, pero no es una cosa que vendrán cada 

año. Ahora bien, un público de proximidad, para las actividades del museo, este sí que nos 

interesaría tener esto (base de datos). Por tanto, un poco este estudio de comunicación y la 

Tablet que pedirá que dejes el correo, servirá para ello. 

 

- ¿Qué instituciones o entes colaboran con el museo en temas de promoción turística? 

¿Dependen de dichas instituciones en este tema? ¿Realizan regularmente acciones de 

promoción turística desde el museo sin relación con otras instituciones? 

- GironaMuseus, el área de promoción económica que lleva temas de turismo del Ayuntamiento 

de Girona y el Patronato de Turismo que es Diputación de Girona. Otra es la Xarxa de Museus 

de las Comarques de Girona que también realiza acciones concretas de promoción turística. Esta 

promoción turística es muy compleja. Es cara, es compleja, hay peligro de que las acciones que 

tú puedas hacer no sepas el impacto que tienen. Es decir, tú puedes gastar €10.000 en una 

campaña y el impacto en el museo en el aumento de visitantes, eso no lo acabas de percibir a 

no ser que sea muy grande. Por tanto, son caras, son de difícil evaluación y son complejas porque 

el público turístico es un público muy heterogéneo, que puedes hacer campañas en Barcelona, 

puedes hacer campañas en la Costa Brava, pero son campañas muy caras. Por ejemplo, 

Barcelona, decimos “hacemos una campaña en el metro”, ¿lo hacemos en toda la red de metro 

de Barcelona?, es muy caro y el impacto que después tendrá en el incremento de visitantes del 
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museo es difícil de medir. Con nuestras economías, presupuestos de los museos, hacer una 

campaña de marketing turístico por ahora es difícil. O te alías con instituciones, o te juntas entre 

museos o te sumas a la promoción de entidades superiores o poca cosa. Por ejemplo, con el 

Patronato nos dice “viene de visita un Blogger de turismo”, pues bueno, pasa por Girona y 

también puede venir al Museu del Cinema, campañas de promoción que hacen en Ferias, vamos 

en el “paquete” de Girona, por tanto, estamos ahí dentro, que, si lo tuviéramos que hacer 

nosotros, no podríamos. 

 

- ¿Qué acciones específicas de promoción dirigida a los turistas se han realizado durante los 

últimos dos años (2017/18)? Tanto desde el museo como desde otras instituciones 

- Sí, a ver… las de GironaMuseus, eso está en las memorias, han hecho una campaña de 

manteles, sabes estos manteles de papel de los restaurantes, que se ha hecho en los últimos 4 

o 5 años durante el verano en los restaurantes de Barri Vell, el sector más turístico. El año pasado 

hicimos una campaña de banderolas, 280 banderolas en la ciudad de Girona durante los meses 

de julio y agosto, eso como acciones turísticas. Después una acción de los folletos de 

GironaMuseus, a través de las oficinas de turismo, cuando hay ferias en Girona, ferias en el 

auditorio, el Palau Ferial, de lo que sea, a los congresistas se les entrega una bolsa con 

materiales informativos de la ciudad, entre estos materiales se entrega un folleto de los museos 

de la ciudad. Algunas ferias lo que nos piden es descuentos para los acreditados, presentan la 

acreditación y les hacemos un 50% de la entrada, a veces. Y después entramos en la campaña 

de promoción turística de la ciudad de Girona que hace el Ayuntamiento y que hace la provincia 

de Girona por el Patronato. 

 

- ¿Qué medios utilizan más frecuentemente para comunicar y promocionar turísticamente el 

museo? (medios masivos, folletos, redes sociales, web) 

- Pues depende del público. Si tú me preguntas nada más por público turístico, nos situamos en 

Internet. Pero no es que hacemos campañas por Internet. ¿Deberíamos de hacer?, pues sí 

porque Internet es el 20 o 25% de la gente que arriba, ha conocido el museo a través de Internet. 

Pero nos falta personal para dedicarse. Las redes sociales, por ejemplo, es sobre todo para el 

público de proximidad.  

 

- ¿Qué necesidades específicas tiene hoy en día el museo en cuestiones de promoción turística? 

- ¡Todas! Primero, presupuesto. ¿Y presupuesto para hacer qué? Lo ideal sería tener una 

persona más en el museo que se ocupe, entre otras cosas, de la promoción turística. Aparte de 

que esta persona se habría de ocupar de todo lo que es el museo online. Todo lo que es el 

servicio que brinda el museo al público que no entra físicamente por la puerta del museo, pero 

es un público que entra al museo virtual a través de las redes sociales, a través de la web, a 

través de cincuenta mil cosas. Y el museo debería brindar un servicio a esta gente a través de 

Internet. Entonces esta persona, que faltaría en el museo, también se podría ocupar de lo que 
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es la comunicación turística del museo. Por tanto, yo estoy reclamando, no una persona que se 

dedique nada más a eso, sino una persona que se dedique a eso y a otras cosas vinculadas 

sobre todo al mundo de Internet. Bueno, dinero para contratar a esta persona y dinero para que 

esta persona pueda hacer las acciones de promoción. 

 

- ¿Identifican problemáticas u obstáculos para la promoción turística del museo? ¿Cuáles son?  

- El problema… una cosa es hacer comunicación o promoción del museo a escuelas, son los 

maestros, ese es un público muy cautivo, lo tenemos muy claro, otra sería hacer promoción del 

museo a público de proximidad, quiero decir de la ciudad de Girona y de 30 o 40 km a la redonda. 

Para ello tenemos los canales y lo hacemos, pero otra cosa es el público turístico. Que es un 

público turístico desde el turista que viene de Barcelona a Girona, el barceloní que vive en 

Barcelona y viene el fin de semana a Girona, hasta el holandés que viene a pasar las vacaciones 

a la Costa Brava. Eso es tan amplio que su comunicación es compleja, es cara y es de difícil 

evaluación. 

 

- En cuestiones de promoción turística, ¿toman como modelo u observan acciones que llevan a 

cabo otros museos o proyectos? 

- Es que el problema de la promoción turística es que sí que podemos mirar por ejemplo qué 

hace el MNAC de Barcelona, qué hacen los grandes museos del país, no afuera, pero es que los 

presupuestos son otros. Diríamos “podemos hacer esta campaña en Instagram, tal y cual”, bueno 

sí, pero si toda la gente que está en el museo está al tope de trabajo y para hacer eso tendría 

que decirles que dejen de hacer otra cosa, cosas que son indispensables y eso es complicado. 

Hay otro factor, si yo tuviera el dinero para contratar una persona, no podría, porque está 

prohibido por ley. Hay una ley, cuando ha comenzado la crisis, el estado español dictó una ley 

que las administraciones públicas no podían crear plazas nuevas, excepto policía y poco más o 

que se abriese una biblioteca, por ejemplo, entonces sí. Pero en el museo yo aquí y ahora crear 

una nueva plaza, aunque tengas el dinero, por ley no lo podría hacer. Por tanto, los museos 

también nos encontramos que estamos atrapados de manos y pies, no nada más por no tener 

dinero, sino porque la ley nos dice eso a nivel de personal. También tu podrías decir, bueno eso 

se puede encargar afuera, se lo encargamos a una empresa que lo haga, sí, es una posibilidad, 

podemos encargar una campaña de marketing a una empresa, pero la empresa no estará 

durante el año haciendo inputs, o sí, no sé, pero seguro que es más caro que tener una persona. 

 

- En una situación con todos los recursos económicos y humanos necesarios, ¿cómo sería una 

promoción turística ideal y por qué medios? 

- Todo depende, si quieres buscar, por ejemplo, al público de Barcelona, entonces haría una 

campaña a la calle, en el metro, de vallas, de banderolas, de no sé qué. Si quisiera hacer una 

campaña en Catalunya, aquí debería ver cuáles son los medios de comunicación líderes de 

Catalunya, radios hay dos, televisión, básicamente una y después, diría que los diarios ya no… 
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los diarios en papel no. Por tanto, sería más una campaña en Internet para Catalunya. Y después 

para un público extranjero que visita Catalunya, porque podría decir “vamos a hacer una 

campaña mundial con Microsoft o Apple” no, vale. Pero para los extranjeros que visitan Catalunya 

o que visitan la Costa Brava deberíamos informar que existe el museo, por tanto, aquí se debería 

hacer una campaña fuerte en los aeropuertos de Barcelona, de Girona, las estaciones de tren 

de Barcelona, de Girona y después a nivel de vallas de autopistas o vallas de carretera y después 

banderolas, por ejemplo, en las principales ciudades de la costa: Roses, Blanes, Platja d’Aro, 

etc. Eso para hacer visible y después reforzaría con una campaña de Internet, no sé exactamente 

cómo, pero una campaña de Internet fuerte, que la gente que esté aquí o que visite Girona reciba 

inputs de lo que hay en el museo. También vale decir que ahora, actualmente, en la ciudad de 

Girona, el turista que arriba a la ciudad y aparca el coche o baja del autobús, no sabe que hay 

museos en la ciudad. Los sale a buscar o debe preguntar en la oficina de turismo, o ha de mirar 

la guía. Yo, una de las cosas que protesto, además de hacer todas estas cosas en Barcelona o 

Girona, miremos que el turista que arriba a Girona se entera que hay 6 o 7 museos en la ciudad. 

Y expliquémosles estos museos de qué son y donde están. Y eso es lo que falta, eso es lo 

primero que se ha de hacer en la ciudad. Con lonas, o lo que sea, pero debería haber… antes 

de hacer una campaña en Barcelona o hacer una campaña en Catalunya, lo que se ha de hacer 

es una campaña para que el turista que llega a Girona se entere de los 7 museos que hay y 

darles la oportunidad de visitarlos y después de aquí se puede hacer todo lo otro. 

 

 

11.4. Entrevista a Carme Clusellas – Directora Museu d’Art. 

 

- ¿El organigrama del museo contempla un departamento especializado en comunicación y/o 

promoción?  

- La habíamos tenido, habíamos tenido una persona que se ocupaba de la promoción turística, 

aunque lo hacía poco porque, como vamos tan faltados de personal, habíamos tenido a esa 

persona al final que se ocupaba más de públicos que de la propia promoción turística. Pero 

bueno, con los recortes y demás, esta persona no pudo continuar y ahora mismo no tenemos a 

nadie que se ocupe de la promoción turística exclusivamente. Entonces ¿qué tenemos? 

Tenemos un servicio de comunicación externalizado en el que hay partes de ese servicio que 

forman parte de lo que es la comunicación también de carácter turístico, es decir, todo lo que es 

comunicación y difusión lo llevamos a través de una empresa externa. Entonces, aunque no 

tenemos una estrategia fija de promoción turística, ¿por qué?, porque no tenemos músculo, 

porque nos falta personal, eso es lo que te dirán todos los museos. ¿Qué hacemos en cuanto a 

la promoción turística? Bien, por un lado, como nosotros formamos parte de dos redes de 

museos, por un lado, formamos parte de la Red Nacional de Museos de Arte de Catalunya, aquí 

trabajamos poco la promoción turística, pero ahora estamos trabajando en una línea de generar 

exposiciones online que tendrían… no serían para la promoción turística, pero sí que sería para 
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la promoción de los museos. No focalizado directamente en cuanto a promoción turística. O sea, 

esto sería redes. Luego está la red que es la Red de Museos de las Comarcas de Girona, que 

aquí sí que hay una comisión que lleva todo lo que sería la promoción de los museos, y aparte 

de esto la persona que actúa como coordinadora de la red es o se ha convertido en la 

interlocutora de todos los veintiséis museos de la red territorial, que está en relación con el 

Patronato de Turismo de Costa Brava. Igualmente, nosotros también formamos parte del 

Patronato de Turismo. Como no tenemos músculo digamos que lo hemos ligado casi todo a ellos, 

hay un área de cultura en el Patronato de Turismo, que está Laura Moreno, y entonces vamos a 

las reuniones, participamos del Som Cultura, que creo que es una actividad que es un gran 

fracaso y que no nos gusta nada, pero estamos, siempre estamos. Y luego a través del Patronato 

lo que no tenemos es suficiente músculo para participar de todas las campañas de promoción 

que ellos hacen. Que nos encantaría, como cuando van a vender a origen, que se van a una 

feria en Suecia, pues no podemos ir. No podemos ir a ninguna de estas, nosotros como museos, 

porque somos los que has visto, pero tenemos el Patronato. Entonces el Patronato también lo 

que hace es que nos deriva a muchos influencers, bloggers que vienen, visitan la ciudad de 

Girona y ellos saben que siempre pueden contar con nosotros para que les hagamos una visita, 

un recibimiento en el museo, les enseñemos el museo, fuera de hora si es necesario, demos 

toda la información del museo. Aparte de esto, como te dije, nosotros formamos parte de la 

Agencia Catalana de Patrimonio Cultural, que tiene relaciones directas con lo que es la Agencia 

Catalana de Turismo. Dentro de la Agencia Catalana de Patrimonio Cultural hay un área de 

públicos y marketing y ahí se llevan temas de turismo. Ellos participan en ferias de carácter 

nacional y local y lo que hacen es llevar nuestra información, nuestra presencia en estas ferias y 

en sus stands. Y por eso les mandamos folletería y todo lo que tenemos y, por tanto, ellos actúan 

de prescriptores. Entonces, esto es lo que hace a nuestra relación con terceros. Luego tenemos 

GironaMuseus, que el problema es que, creo que es una buena red, una red pequeña, de museos 

de la ciudad, que jugamos con un presupuesto muy bajo, aportamos €1.000 cada museo, con lo 

cual jugamos con €6.000, y con €6.000 es muy difícil hacer una promoción. Pese a ello, qué 

hacemos, pues tenemos este folleto desplegable que te permite un 50% de descuento en la 

visita, que es como un carnet de visita de los 6 museos que formamos parte de la mini red. 

Tenemos una página web y estamos en redes sociales, pero nadie la lleva, nadie actúa. Y 

hacemos pequeñas campañas. Por ejemplo, en julio, haremos una campaña de promoción con 

servilletas de mesas, conjunta y una campaña de banderolas en la entrada de la ciudad de 

Girona, también conjunta, en agosto. Pero ya más de eso no podemos hacer, se han terminado 

los dineros con todo esto. Y luego pasamos ya a lo que hace el museo. A lo que puede hacer el 

museo, entonces, aparte de beneficiarnos de todo lo que podemos y de estar y jugar por todos 

lados, intentamos tener folletería en idiomas y de distintas calidades, ahora mismo estamos 

pensando precisamente en renovar folletería porque nos dimos cuenta de que tenemos un folleto 

nuestro demasiado bueno para las ferias. Este nuevo que hicimos, está muy bien, es muy bonito, 

pero es demasiado bueno el papel, demasiada información, demasiado complejo y creemos que 
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esto para ir a ferias pues no nos funciona. Entonces queremos hacer uno nuevo, que sería como 

este que tenemos del hospital de Santa Caterina, sería lo mismo, un desplegable, pero la 

información que pondremos dentro será menor y será un solo folleto en cuatro idiomas. Y luego 

lo que vamos a hacer es otro folleto flyer, que nos sirva para distribuir sin coste. Al estilo de flyers, 

que tienen una información mínima, unos teléfonos de contacto, unos horarios y esto ahora lo 

vamos a renovar en breve. Entonces el museo lo que hace es tener esta folletería, tenemos 

también contratado también un servicio con una empresa que se llama “La Difusora de Turismo”, 

que nos aseguran con un coste relativamente bajo anual, nos aseguran la presencia en casi unos 

70 hoteles de la provincia de Girona, sobre todo en sitios turísticos. Y pasan a recoger la folletería 

y la ponen en esos displays que hay. Y luego, ahora mismo la Agencia Catalana de Patrimonio 

Cultural ha contratado, con la misma empresa, este servicio para los campings, con lo cual vamos 

a salir también en todos ellos. Luego estamos en redes sociales, pero nos falta idioma, nos falta 

mucho idioma y digamos que el producto más turístico que hemos hecho, pero que hay que 

desarrollarlo mucho más, como producto turístico creo que funciona, pero falta mucha más 

promoción, que es este, Girona Episcopal, que es esta visita combinada entre estos tres grandes 

centros: la Catedral, Sant Feliu y el Museo de Arte. La gracia es que la Catedral es el monumento 

más visitado y aunque nos venden poco ticket, aun así es un poco más del 10% de sus visitas y 

eso nos sirve mucho al museo. Entonces nosotros, el compromiso que tenemos, el convenio de 

difusión y promoción, nos hacemos cargo de los costes de todo lo que es la difusión, hasta 

€18.000, no podemos más. Entonces diseñamos en su momento este flyer, que ahora lo vamos 

a reeditar, diseñamos este cuadríptico, que ahora también lo vamos a reeditar, quedan 1.200 

ejemplares y pasada esta campaña de verano haremos uno nuevo porque ellos han cambiado 

algunos precios y seguramente lo que haremos es quitar precios de este (flyer), creo que los 

precios deben estar en este (cuadríptico) y vemos. Y produjimos una página web que se llama 

gironaepiscopal.cat e hicimos un video promocional. Ahora queremos que esta página web, que 

ya está en idiomas, que es una página de aterrizaje, general, de información, con este video, lo 

que queremos es que se puedan vender entradas online, que también queremos vender las 

entradas online del museo. Pero nos falta mucha promoción en destino. Y ahí estamos, no 

tenemos más dinero y no tengo ni tan siquiera una partida dedicada a promoción turística más 

allá de Girona Episcopal. Como principal problemática diría el presupuesto que nos permita 

dedicar una acción única y exclusivamente a promoción de carácter turístico, por un lado, a 

generar producto que sirva para esta difusión de carácter turístico y a acciones concretas de 

promoción en destino o de recepción. Por ejemplo, nosotros hemos hecho ahora una campaña 

de servilletas de mesa, coincidiendo con tiempo de flores para Mela Muter, la exposición temporal 

y luego en verano hacemos una de Girona Episcopal específicamente, y más adelante hacemos 

una específicamente del museo. Pero esto es en destino, no en origen. Y ahí estamos. 

 

- ¿Notan diferencias en el impacto de las acciones realizadas desde el museo y las realizadas 

desde otras instituciones? ¿Por qué creen que es así? 
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- Esperábamos más de la página web y tiene poco impacto. Yo diría… yo creo que lo de las 

servilletas tiene mucho impacto porque, creo, pero tampoco lo tengo comprobado, también 

hemos hecho campañas de banderolas de las exposiciones y con Girona Episcopal también, y 

yo creo que esto, el impacto en destino es el de la decisión última. Es decir, nosotros no somos 

la Alhambra o no sé… grandes monumentos en que se compra la entrada online o el Prado o el 

Thyssen, que la gente va a ver esto y la gente quiere reservarse la entrada previa. Sino que 

somos una decisión que se toma ya una vez en destino. Claro, si la decisión la debes tomar aquí, 

porque estás aquí, porque en tu casa no tienes ni idea de que existimos, cuando estás comiendo 

y lo ves, o cuando estás paseando y lo ves, es más fácil, sobre todo cuando estás comiendo y lo 

ves, y hemos hecho servilletas muy bonitas, claro es más fácil decir “Ostras, vamos a ver esto” 

y tienes el horario ahí, y sabes que está cerca y que lo tienes a un paso. Entonces para nosotros 

todas esas acciones, que son ya en destino, son más baratas y creemos que son más efectivas. 

Pero nos encantaría poder participar de campañas en origen, que eso querría decir que nos 

estamos posicionando fuera de nuestro ámbito. Pero no tenemos posibilidad casi. 

 

- ¿Cuentan con una base de datos de visitantes? En caso de existir ¿Se utiliza con fines de 

comunicación y promoción del museo? ¿Se distingue entre residentes y turistas? 

- Tenemos un registro. Y luego tenemos una base de datos de aquellos que nos dejan sus datos 

porque quieren recibir información. Básicamente, estos son autóctonos, ciudadanos o gente de 

Catalunya. Un registro de nuestros visitantes sí lo tenemos y también de su lugar de origen, 

porque siempre les pedimos el origen. Entonces sí tenemos el registro de dónde más nos visitan. 

A nivel de datos como correos electrónicos, no tenemos registros porque es necesario, con la 

Ley de Protección de Datos, que nos hayan facilitado con sus datos, una aceptación escrita y 

que, además, quieran realmente recibir. Entonces tenemos un newsletter pero lo hacemos sólo 

en catalán y por lo tanto llega sólo a un público muy limitado que nos ha dado sus datos. No te 

podría decir a cuántos estamos en el newsletter, pero esto hablando con Àngels Miralles, aunque 

sea por teléfono, que lleva difusión, la empresa externa, te lo va a poder decir. 

 

- ¿Qué necesidades específicas tiene hoy en día el museo en cuestiones de promoción turística? 

- Más allá del presupuesto, yo creo que estrategia. Es decir, nuestra promoción turística la 

hacemos por impulso, por oportunidad y un poco por intuición. Y por supuesto, el resultado de 

esto no es el mejor. Y yo creo que lo que haría falta es una buena estrategia orientada 

básicamente a cómo nos posicionamos. Primero, qué mercado queremos atacar, esto no lo 

hemos hecho. Qué hemos hecho, por ejemplo, nos pareció que un buen mercado era el sur de 

Francia y pusimos un anuncio en una revista, Catalonia del sur de Francia, pero claro, cómo 

medimos esto. Y poner un anuncio que nos costó €1.000 a dónde nos lleva.  

 

- En cuestiones de promoción turística, ¿toman como modelo u observan acciones que llevan a 

cabo otros museos o proyectos?  
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- Mira, yo en comunicación, en cuanto a contenidos, me gusta mucho el Museo Episcopal de Vic, 

sobre todo en redes sociales y página web, creo que está muy bien, para ponerte un museo más 

o menos de nuestra dimensión. Pero no sabría decirte aparte de este museo, de aquí de 

Catalunya creo que ningún otro, porque no me convence ninguno, pienso que ni el MNAC tiene 

una buena estrategia de comunicación, en redes sociales al menos, creo que es nefasta, creo 

que es un museo muy grande, con unos grandes contenidos, que está dando muy poco de sí. 

Pero a mí también me cuesta y ahora mismo lo que tengo aquí, que estaba valorando, es la 

propuesta de continuidad del servicio externalizado, o sea, aquí, la propuesta, que la estoy 

leyendo ahora, porque tengo que hacer un informe. Pero es una propuesta que precisamente 

habla de acciones de Instagram Stories, de elaboración de un mapa del visitante, no me lo he 

mirado del todo. Pero de cómo va a distribuirse por ejemplo en redes sociales. Pero claro, esto 

es comunicación, no es promoción, porque ninguna empresa lo puede hacer porque ni que te 

pongas a hacerlo tú… o sea, sobre el papel todo se aguanta, luego la realidad es que no tenemos 

dinero para implementarlo. Pero yo creo… no sabría decirte ahora mismo, no sé, tampoco sigo 

tantos museos, pero para pensar qué museo tiene una buena… yo creo que ninguno en 

Catalunya, mira lo que te digo, yo creo que ninguno. Porque no vendemos más allá de nosotros 

mismos, no estamos posicionados internacionalmente, ¿entiendes?  

 

- En una situación con todos los recursos económicos y humanos necesarios, ¿cómo sería una 

promoción turística ideal y por qué medios? 

- Bueno, te he dicho que lo primero que haría es una estrategia, pensaría una doble o triple 

estrategia. Pensaría en una promoción turística de carácter nacional, de proximidad, pensando 

muy bien qué tipología de públicos son los que podemos captar y por lo tanto aquí, lo haría 

primero con presencia en ferias, en espacios de promoción, luego, en algún FamTrip de 

prescriptores y de Tour Operadores en destino y guías, al menos un FamTrip al año para que 

conocieran el museo, por lo tanto nos pudieran prescribir y luego también cursos de formación 

de guía, para atender… para que los guías nos tuvieran muy presentes y conocieran… es 

importante que el guía tenga la información, porque si no, no entra, porque se siente 

descolocado. Y luego una cosa que quería hacer y que esto es… yo quería que los prescriptores 

del museo sean los públicos, y eso quiere decir que mis visitantes habituales, mis amigos, yo 

quería hacer un programa de Cicerone, formarlos para que fueran ellos los que pudieran traer a 

sus visitantes y enseñarles el museo y que tuvieran ellos el conocimiento necesario para ser ellos 

mismos los que hagan de guía. Entonces, eso creo que es aproximar el museo a la ciudadanía 

y que sea la ciudadanía la que haga el rendez-vous a quien venga. Esto más en un ámbito 

territorial de proximidad. Es decir, Girona, alrededores de Girona y hasta Barcelona, que es 

donde nos comunicamos bien. Todos los núcleos de comunicación… creo que cualquier 

estrategia turística debe partir de las vías de comunicación, de transporte (interrumpe el teléfono). 

Entonces, te decía, era un tema que me parecía que era de ámbito ciudadano-local y área de 

residencia según transporte, según facilidad de transportes, esta sería una primera estrategia, 
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fidelizar públicos, buscar públicos de más proximidad, que una vez hecho esto, debería ir 

acompañado y aquí sí, casi te diría de “venta caliente”, de “hola, hola, asociación de vecinos de 

no sé qué”, ¿me entiendes? Y eso no lo hemos podido hacer, si tuviéramos dinero, tendría una 

persona en venta online o venta telefónica, y por lo tanto crecer con grupos de visita. Otro tema 

sería la promoción turística más allá de este ámbito. Y entonces aquí, de carácter internacional, 

yo creo que deberíamos hacerlo pautado en dos fases. La primera sería de carácter internacional 

hacia los grupos que ya frecuentan, es decir, aquellos visitantes que ya frecuentan habitualmente 

la visita de Girona, como son sur de Francia, como son las personas de Inglaterra que tienen 

línea aérea fácil con Girona, y a partir de ahí estudiar bien la periodicidad y eso tiene que ser 

acompañado por el Patronato de Turismo y aprovechar los fieles, los orígenes fieles para hacer 

una primera campaña y ahí destinaría dinero, en origen, no en destino. En destino creo que 

hacemos lo que podemos, ampliaría, haría más campañas, haría más banderolas, pondría más 

flyers, pero lo que hago es lo que continuaría haciendo, no se puede hacer mucho más. Pero en 

cambio, en origen no hacemos nada. Y es importante que antes de venir, ya sepan que existimos. 

Y aquí, en estos turistas de proximidad, que ya vienen habitualmente, son a estos a los que 

apelaría en primer término y luego pensaría una estrategia de cuáles son los mercados de futuro 

que me interesa empezar a abrir interés. Y ahora me lo invento porque no tengo ni idea, pero si 

se prevé que un mercado de futuro será la China, poder actuar con esa previsión para tener 

folletería en chino llegado el momento, y empezar a cultivar, a sembrar en esos nuevos orígenes 

que sabemos que nos van a traer turistas en destino. Esa sería mi estrategia, creo que no es 

mala, pero no tengo un duro para hacerla. Ni tiempo, ya lo has visto. 

 

 

11.5. Entrevista a Sílvia Planas – Directora Museu d’Història de Girona y Museu 

d’Història dels Jueus. 

 

- ¿El organigrama del museo contempla un departamento especializado en comunicación y/o 

promoción turística?  

- Específicamente turística, no. En general, en el Museo de Historia sí tenemos una persona 

específicamente destinada a comunicación y difusión de actividades y aquí (MHJ) lo hacemos 

un poco entre todas, básicamente son mis compañeras de recepción quienes hacen esto. 

 

- ¿El museo cuenta con un plan de marketing o comunicación? 

- No, ninguno de los dos museos. 

 

- ¿Desde el museo se realizan estudios de públicos con cierta regularidad? Si es así, ¿Qué 

métodos se utilizan para obtener información del público? ¿Se aplica algún tipo de tecnología 

para obtener dicha información? 
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- Sí, se realizan anualmente. Hace un par de años los hacemos mensualmente en el Museo de 

Historia de los Judíos porque así nos lo requiere la Generalitat. Y tenemos también el sistema 

de Rate Now, que nos permite hacer un estudio más libre, más fuera de lo que es las pautas que 

nos marca o bien el Instituto de Patrimonio o bien la Generalitat, o bien el Ayuntamiento, porque 

a las tres instituciones tenemos que mandarles la información sobre los públicos que recibimos, 

el número de visitantes, la procedencia. Hasta hace muy poquito eso era un lío terrible, porque 

cada uno lo quería de un modo distinto, entonces se volvían locas, pobres. Actualmente, durante 

2019, la Generalitat, Servicio de Museos, ha aceptado extraer los datos del Instituto de 

Patrimonio Cultural, que es quien ha marcado un poco las pautas de cómo pasamos los datos 

de índice de visitantes, de índice de personas asistentes a las actividades y de todas esas 

cuestiones. 

 

- ¿Se utilizan los datos obtenidos en dichos estudios a la hora de definir la estrategia de 

comunicación y promoción del museo? ¿De qué manera? 

- Bueno, los analizamos y vemos, por ejemplo, si hacemos un… es más un análisis interno, ni 

hacemos informes, sino miramos a ver lo que ha pasado, porqué este año hemos tenido menos 

gente en ese sentido o más gente en ese otro, o que pasa con ese tipo de público que era muy 

asiduo y que últimamente pues no falla un poco o… sí lo hacemos, pero lo hacemos más 

domésticamente que no como un plan establecido. 

 

- ¿Cuentan con una base de datos de visitantes? En caso de existir ¿Se utiliza con fines de 

comunicación y promoción del museo? ¿Se distingue entre residentes y turistas? 

- No, porque… bueno, tenemos una pequeña base de datos de personas que quieren estar en 

contacto con nosotras pero desde hace ya como 10 años funcionamos con la base de datos 

directamente del Ayuntamiento, entonces el Departamento de Cultura del Ayuntamiento ha 

creado una macro base para todo lo que se refiere a la acción cultural de la ciudad, entonces lo 

que funcionamos es con el carnet del Club Cultura y cualquier persona que pueda estar 

interesada en cualquiera de nuestras actividades sea de temática más lúdico-turística o sea más 

de temática académica-cultural, pues la remitimos a que diga que quiere recibir esa información, 

porque desde que hay la nueva Ley de Protección de Datos tenemos que estar muy pendientes 

de esto. 

 

- ¿Qué instituciones o entes colaboran con el museo en temas de promoción turística? 

¿Dependen de dichas instituciones en este tema? 

- Bueno, mucho con el Ayuntamiento, con el Departamento de Cultura, con el Departamento de 

Turismo, con el Patronato de Turismo Costa Brava y luego solemos mandar todo ese tipo de 

información siempre al Departamento de la Universidad y a la Oficina de Turismo también, 

básicamente. Bueno y después están, a nivel internacional, somos miembros en el Museo de 

Historia de los Judíos, de la Asociación Europea del Patrimonio Judío y entonces esa asociación 
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funciona básicamente a nivel turístico, a nivel de un itinerario turístico judaico, a través de 

diferentes países de Europa, entonces organizan pues el itinerario y también la Jornada de 

Estudios… la Jornada de la Cultura Judía, que también es algo un poco más turístico y lúdico 

que no lo que son las conferencias o los cursos o las acciones. 

 

- ¿Realizan regularmente acciones de promoción turística desde el museo sin relación con otras 

instituciones? 

- Lo que no ha dicho es que estamos formando grupo con GironaMuseus, entonces nuestra línea 

de promoción turística conjunta es siempre GironaMuseus. Funciona muy bien, con muy poco 

presupuesto, pero directoras y directores nos entendemos muy bien y vamos en la misma línea, 

entonces nos funciona… pero vamos un poco más allá del turismo, es turismo, formación y 

difusión cultural, no sólo turística. 

 

- ¿Notan diferencias en el impacto de las acciones realizadas desde el museo y las realizadas 

desde otras instituciones? ¿Por qué creen que es así? 

- Sí, siempre es mejor hacerlo con otras instituciones, por supuesto. Porque nos da mucho más 

resultado, tanto desde el punto de vista de la organización de conferencias o de simposios, como 

desde la promoción turística a cualquier nivel, claro que sí. Sumar siempre suma, es así. 

 

- ¿Se han realizado acciones de promoción turística en el marco del Año del Turismo Cultural 

(2018/19)? ¿Tienen programadas nuevas acciones en el mismo marco? ¿Cuáles? 

- No, nos hemos adherido a todas las promociones en las que se nos ha solicitado adherirnos, 

pero lo hemos hecho con nuestra actividad normal, porque yo creo que no es necesario a veces 

inventar más, ya hacemos y ya podemos encontrar la línea de difusión turística que es necesaria 

para la conmemoración del Año Internacional del Turismo Cultural, por ejemplo. Yo creo que no 

es necesario hacer más. Lo que hay que hacer es lo que se hace, hacerlo bien y difundirlo mejor, 

creo que… a veces sí, pero en estos casos pues ya funcionaba. 

 

- ¿Tienen programadas acciones de promoción turística específicas para lo que resta del año? 

¿En qué consisten? 

- Bueno, no, lo que tenemos es la actividad de verano que se nos viene ahora, por ejemplo. El 

Museo de Historia de los Judíos, el período de verano es muy muy fuerte, desde el punto de vista 

del turismo, entonces lo que tenemos es la programación estable de cada año, que está muy 

direccionada al turismo cultural, son los conciertos durante todo el mes de agosto, durante los 

jueves de agosto, son conciertos de música judía, sefardí o ashkenazi, con lo cual, la música no 

entiende de idiomas, entonces está abierto a todo el mundo, tenemos lleno siempre, incluso más 

de 100 personas en el patio, con conciertos estupendos y con gente muy buena de distintas 

partes del mundo. Y además, abiertos de modo gratuito y que llegan a todo el mundo y por otro 

lado pues tenemos las acciones destinadas más a un público infantil, que pueden ser turísticas 
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si lo miras desde el punto de vista del turismo familiar, o sea, la familia está en la ciudad de 

Girona pasando unos días y bueno, pues vamos a visitar el museo y llevamos a las niñas y a los 

niños pues a hacer las actividades de cuentos y leyendas que se hacen los miércoles por la tarde 

en el patio del centro, todos los miércoles de julio y agosto. Entonces también está la Jornada 

Europea de Cultura Judía, que se celebra el primer fin de semana de septiembre, que es verdad 

que es una acción de promoción turística muy grande, se realiza conjunta en veintitrés países 

europeos, que durante este fin de semana realizan acciones en torno a la difusión turística de la 

cultura judía. 

 

- ¿Qué medios utilizan más frecuentemente para comunicar y promocionar turísticamente el 

museo? (medios masivos, folletos, redes sociales, web) ¿Cuáles de estos medios consideran 

que son más efectivos para dar a conocer el museo al turismo? ¿Por qué? 

- A nosotras en el Museo de Historia de los Judíos nos va muy bien Facebook, nos va muy bien. 

Yo tengo una hija de 16 años que me dice que soy una viejita y que ya no está de moda y que 

Facebook ya no sirve de nada, pero a la gente de mi edad y al público que tenemos que es más 

gente de mi edad o mayor, Facebook les conviene mucho y les va muy bien, porque además es 

muy ágil, te permite pues poner la foto, explicar, ir repitiendo y es a lo que llegamos más. No 

tenemos Twitter aquí, si tenemos en el Museo de Historia y funciona bastante bien. Tenemos 

Instagram también en el Museo de Historia, no tenemos Instagram aquí y después lo que sí nos 

funciona bien es el sistema de web. Tenemos la web propia de ambos museos que está ya muy 

obsoleta, pero se acaba de crear hace un año y medio la web de Girona Cultura, que es la web 

que define el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Girona, que es muy ágil y funciona 

muy bien y es una maravilla y estoy encantada con esa web, va muy bien. Paralelamente con 

esa web tenemos la revista de Girona Cultura, que la hacen cada temporada y es una publicación 

agradable, bonita, tienes entrevistas, tienes textos y te da un poco el índice de lo que se hace a 

nivel cultural y turístico en la ciudad de Girona, yo creo que es importante y que esto es muy útil 

para un tipo de público como, te voy a poner el ejemplo, mi madre. Mi madre no se mete en 

Facebook, mi madre no va a meterse en la web, mi madre coge el móvil y me manda WhatsApp 

pero no se entera de si yo le mando notificaciones de actividades, en cambio sí que hojea la 

revista, que tiene marcada las cosas que le interesan y que la tiene siempre encima de la mesa, 

entonces yo creo que hay que trabajar todos los públicos y no sólo ir a las tecnologías actuales, 

esto es también una muy buena tecnología. 

 

- ¿Qué necesidades específicas tienen hoy en día los museos en cuestiones de promoción 

turística? 

- Bueno en el Museo de Historia de Girona tenemos un drama terrible, que es los idiomas. Aquí 

(MHJ), tenemos la suerte de que disponemos tanto de plafones con los textos traducidos a las 

cuatro lenguas (catalán, castellano, francés e inglés) como de una audioguía que incluso está en 

hebreo y también un pequeño folleto-guía del museo que también está en todos los idiomas. En 
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el Museo de Historia de Girona lo estamos trabajando todavía pero no hemos conseguido ni 

tener audioguía, ni tener información en idiomas, solamente tenemos y porque me puse muy 

terca el año pasado, tenemos unas hojas de sala en idiomas que traducen los textos que están 

en las paredes, pero no es suficiente. Yo creo que una audioguía sería muy interesante y es un 

hándicap enorme. Incluso no tenemos tampoco la información de la web traducida en el Museo 

de Historia. Esto es a raíz de temas de presupuesto y de gestión, somos muy poquita gente y 

dependemos directamente del Ayuntamiento. Este es un patronato (MHJ), aquí podemos hacer 

un poquito más libre, dependemos del Departamento de Cultura del Ayuntamiento y bueno, con 

la web estamos desde el año 2013 que estamos suplicando que la reformen, no podemos hacerlo 

nosotras, no sabemos. Entonces entre que no tenemos tiempo nosotras para hacer el guión ni 

para pensar como queremos la web y entre que no tienen tiempo los informáticos ni el gestor de 

comunicaciones del Ayuntamiento, pues vamos siempre a desfase y es un problema diverso, de 

presupuesto, económico, pero bueno yo cada año planteo de… me digo a mí misma “este año 

voy a reservar tanto para reformar web, para hacer audioguía, para hacer…” y siempre llego a 

final de año que no se puede. Pero se va a poder. 

 

- En cuestiones de promoción turística, ¿toman como modelo u observan acciones que llevan a 

cabo otros museos o proyectos?  

- Bueno, funcionamos bastante conservadoramente, como hemos funcionado siempre. Yo creo 

que el MHJ funcionamos muy bien, hay dos personas en recepción que se ocupan… cuatro 

personas pero básicamente son tres las que hacen la difusión, que se ocupan de un modo muy 

claro, muy genial, que entienden muy bien lo que les pedimos y lo hacen muy bien y tienen 

perfectamente… en el otro museo pues la persona que se ocupa de tema de comunicación y de 

difusión de actividades está ella sola y no tiene… a ver, no quiero ser irrespetuosa, pero no tiene 

la capacidad de llegar o de comunicar como sí la tienen las dos personas que están en el MHJ y 

es curioso, porque las chicas que están aquí, están contratadas como administrativas, pero son 

dos soles impresionantes, que lo hacen todo muy bien y que tienen una gran capacidad. La 

persona que está contratada como técnica de comunicación y de difusión de actividades pues 

tiene unas limitaciones más evidentes y yo creo que se ha funcionalizado más y hay cosas que 

no las hace… bueno y ahí me quedo. 

 

- En una situación con todos los recursos económicos y humanos necesarios, ¿cómo sería una 

promoción turística ideal y por qué medios? 

- Yo encargaría, externalizaría el tema de la promoción, pero lo que externalizaría no es tanto la 

promoción, sino como un planning de cómo promocionarnos desde el punto de vista turístico, 

por ejemplo. Aquí (MHJ) no nos hace falta, aquí vienen turistas sin tener que hacer demasiado 

esfuerzo. Pero en el Museo de Historia hace mucha falta, tenemos muy poquito público turístico, 

entonces yo creo que sería necesario una planificación de cómo hacer esa promoción para 

alcanzar, para llegar a ese público turista. Primero imagino que deberíamos disponer de un 
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estudio para poder hacer una buena diagnosis y a partir de aquí hacer una buena planificación 

que, lo que me ocurre a mí, y hablo de mí personalmente, eso está mal que lo diga, pero me 

pasa, es que el tema no me interesa lo suficiente. A mí me interesa, yo soy historiadora del arte 

y a mí me interesa más dotar de buenos contenidos el museo, me interesa más hacer actividades 

realmente con rigor y con calidad histórica, historiográfica, ofrecer un buen discurso y una buena 

museología y una buena museografía, cambiar el museo, adecuarlo, hacer un museo asequible, 

hacer un museo con perspectiva de género, hacer un museo inclusivo, hacer un museo social, 

en el cual se sientan todas las personas incluidas, me importa más ese nivel y el otro vendría 

después y ese otro yo creo que hay personas con más capacidad que yo para poderse encargar. 

Mi función está en hacer lo primero, en dotar y a partir de aquí… por eso digo que yo 

externalizaría, porque no tengo ahora los sistemas, yo externalizaría diciendo hacedme un plan 

para ver hacia dónde vamos, hacia donde podemos ir y a partir de aquí veremos con lo que 

cuento, con el capital humano con el que cuento, con el capital económico, recursos económicos 

de los que dispongo voy a ver a donde llego, pero yo no me veo capaz de hacer ese plan. No 

tengo ni la formación ni el interés. Lo siento, mi interés está en el otro lado, está en dotar de 

contenido para que luego venga quien tiene que venir, que entiende cómo se hace eso y lo 

difunda. Es igual que en educación, a mí me pasa lo mismo en el sistema de educación, yo no 

me veo poniéndome a hacer un sistema de recursos educativos ni de promoción educativa del 

museo porque no es mi trabajo y porque yo no sé, hay personas que saben, que están formadas 

en eso, entonces vamos a buscar a esas personas, pero mi obligación es decir yo doy las bases, 

yo pongo el museo en orden. Y digo yo porque estoy ahí, soy la directora y soy historiadora, pero 

yo creo que el museo tiene que tener esa línea, tiene que acercarse a todo el mundo, tiene que 

tratar esos temas, perspectiva de género que no se toca prácticamente en ningún sitio, hay que 

ir actualizando, cosas muy interesantes se pueden hacer, entonces es hacerlo, pero en cuanto 

tengamos la cosa bien bordada y bien bonita darlo a alguien para que nos ayude a difundir, a 

promocionar. No me gusta la idea de captar nuevos públicos, yo no tengo que captar a nadie, si 

la gente no quiere venir al museo, pues que no venga, no se muere nadie por no ir a los museos 

y los museos tampoco nos morimos si no viene la gente, ya basta señores de las políticas de 

decirnos que hay que cuadrar y dar números altísimos de visitantes y números altísimos de 

entradas, la cultura tiene que ser libre y si la gente no quiere venir pues que no venga, qué se le 

va a hacer, no pasa nada, no nos muramos. Pero lo que sí que no podemos hacer porque es un 

insulto a la inteligencia de las personas y del propio patrimonio es bajar el nivel y es darlo todo 

sólo por el volumen de visitantes y es decir vamos a convertir los museos en centros cívicos o 

en parques temáticos y vamos a hacer cualquier actividad. Pon 40 corales a cantar aquí y así 

das un índice de que te han venido 1.000 personas, aunque ninguna de ellas tenga ningún 

mínimo interés en saber que eso es un museo que cuenta la historia de la comunidad judía. A 

mí eso no me vale, lo siento, pero no me vale. Entonces no es cantidad, sino que es calidad y 

calidad, pero a un nivel. Ya basta de que los museos seamos el cajón de sastre donde se va a 

pasar el rato, la señora que lleva a los niños y que no sabe qué hacer con ellos y dice “vamos a 
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ver los cuentos que cuentan en el museo”. No señora, si usted se viene al museo, se viene al 

museo. Con todas las consecuencias que supone esto. Yo estoy encantada que usted traiga a 

sus niños al museo, vamos a hacer actividades para que niños y niñas se sientan bien en el 

museo, pero que sean conscientes que vienen a un museo, no que vienen a pasar el rato por la 

tarde porque es donde hace menos calor. Yo soy drástica en eso. Y con el turismo cultural pues 

me pasa igual, o sea… otra vez el ejemplo de mi pobre madre tiene 82 años y va a esos viajes 

del ¿? Entonces hace nada, dos semanas que se regresó de Canarias, entonces me llamaba y 

me decía “me he apuntado a la excursión al Teide”, “fantástico mamá”, por la noche “estupenda, 

una guía fantástica, nos ha contado cosas interesantes, bonitas y tal. Mañana me apunto a la 

excursión de la plantación de plátanos”, me llama por la noche “muy bien, ha sido precioso y tal”. 

Al día siguiente me dice “hoy había una actividad de aquagym y de bailar y de no sé qué y no 

me he apuntado, no me da la gana que me traten como tonta”. O sea, es muy respetable si hay 

personas que quieren hacer eso, pero el turismo cultural es algo más, la cultura es algo más, 

entonces una señora de 82 años es perfectamente capaz de entender que, si tiene una buena 

guía que la lleve al Teide se lo va a pasar chupi y no tiene porqué irse a bailar por la noche si no 

le apetece, porque ha aprovechado ese viaje y se lo ha pasado muy bien. Entonces yo creo que 

hay que respetar muchísimo más al público, personas adultas y niños, por favor a los niños no 

les vale cualquier cosa. Hacer títeres o contarles cuentos o venga, hacemos el baile de máscaras, 

bueno con un sentido, con un objetivo, con una voluntad. ¿Qué habéis aprendido? Que aquí 

hace 1.000 años había una comunidad judía, vale ya está, punto. Que esto era el call judío y que 

el call era el barrio donde vivían los judíos, genial. No pasa nada. Niñitas y niñitos pequeños, de 

4 o 5 años que aprenden, pues que hay una estrella fantástica aquí en medio y se sientan en ella 

y la dibujan… ya está, estupendo, pero no vale cualquier cosa, no les cuentes cualquier cuento 

sólo para que estén aquí y nada más. Porque hay que respetar, porque esto es nuestra 

obligación, porque estamos gestionando un patrimonio público y porque nos viene de atrás y 

porque somos es porque fueron y si serán es porque somos ahora, entonces… es que yo lo de 

la difusión porque sí y actividades porque sí pues no, lo siento, prefiero menos gente. Pero sí es 

verdad que el plan de gestión de promoción y difusión de actividades y de público turista o 

visitante que quiere eso que llamamos turismo cultural, pues al Museo de Historia no entra. Entra 

muy poquito. Ahora hemos aumentado un poquito, pero entra muy poquito porque se asustan, 

porque no hay ninguna indicación, porque no hay ningún texto en idiomas, porque no entienden 

nada, porque les estamos hablando de la historia exclusiva de Girona sin ponerla en contexto 

con el mundo, porque no entienden qué le cuentan, la Guerra de la Independencia en 1808 aquí 

entró Napoleón pero en qué contexto nos ponemos, no hay nada que te cuente esto, porque 

entras al museo y por un lado tienes el cementerio, por el otro lado tienes a los gigantes y a los 

capgrossos y al final tienes las máquinas industriales y ahí hay un lío que no te enteras y porque 

es un museo decimonónico cargado de nostalgia y de nada más. Y eso no es criticar nada porque 

los museos de historia tienen eso, que hay que cambiarlos constantemente porque la visión 

histórica se cambia constantemente, la interpretación se cambia constantemente. Y eso sirve 
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para difusión, para turismo, para actividades académicas, para formación, para cultura, para 

identidad, para sociabilidad, para todo. Hay que estar al día, adaptarse y hay que ofrecer verdad. 

Y a partir de aquí la interpretación es libre, pero verdad y no tonterías. 

 

 

11.6. Entrevista a Carme Baqué – Responsable de públicos Museu d’Arqueologia de 

Girona. 

 

- ¿El organigrama del museo contempla un departamento especializado en comunicación y/o 

promoción?  

- En principio el museo tiene el área de difusión, que es una persona que se dedica a 

comunicación, a recursos educativos, a promoción, a prensa, incluyendo la promoción turística. 

 

- ¿El museo cuenta con un plan de marketing o comunicación? 

- No hay un plan de comunicación del museo 

 

- ¿Desde el museo se realizan estudios de públicos con cierta regularidad? Si es así, ¿Qué 

métodos se utilizan para obtener información del público? ¿Se aplica algún tipo de tecnología 

para obtener dicha información? 

- Sí se realizan estudios de público. Por un lado, tenemos el Oromus (¿?) que es el programa 

que nosotros utilizamos para todo el tema del ticketing del museo, de allí sacamos algunos datos 

y después mensualmente nosotros tenemos estadísticas y tenemos encuestas. Por otro lado, 

tenemos un aparato de la empresa Rate Now, que es la que hace encuestas con los emoticones 

y, por otro lado, como formamos parte de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, tiene 

contratado al Observatorio de Públicos para poder realizar vaciados y estudios sobre los públicos 

de los diferentes equipamientos que son de la Agencia. 

 

- ¿Se utilizan los datos obtenidos en dichos estudios a la hora de definir la estrategia de 

comunicación y promoción del museo? ¿De qué manera? 

- En principio, estos estudios de públicos, lo que hacemos es ver cuál es el perfil de nuestro 

visitante y sobre todo ver cuáles son los comentarios que nos hacen especialmente o intentando 

coger lo que son negativos para ver cómo podemos reconvertirlos. Hay algunos comentarios que 

son repetitivos pero que nosotros sabemos que en este momento no podemos hacer nada 

porque supondría unas inversiones muy altas para el museo, que en este momento no 

disponemos. 

 

- ¿Cuentan con una base de datos de visitantes? En caso de existir ¿Se utiliza con fines de 

comunicación y promoción del museo? ¿Se distingue entre residentes y turistas? 
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- Tenemos un mailing, digamos, de todos aquellos visitantes que voluntariamente han rellenado 

un boletín donde nos solicitan información. Entonces sí, nosotros cada mes enviamos un 

newsletter para dar a conocer todo lo que hacemos, independientemente de que enviamos la 

información también a otras instituciones u otros medios que también nos pueden hacer 

promoción, por ejemplo, la Sociedad Catalana de Arqueología, la Sociedad de Museólogos. 

Entrevistador: ¿Qué instituciones o entes colaboran con el museo en temas de promoción 

turística? ¿Dependen de dichas instituciones en este tema? ¿Realizan regularmente acciones 

de promoción turística desde el museo sin relación con otras instituciones? 

Principalmente, en temas de turismo, el Patronato de Turismo. Es con el que… nosotros 

formamos parte de una comisión, la Comisión de Cultura y entonces con ellos nos vemos más a 

menudo y se hacen actividades conjuntas de promoción. Ellos son los que de alguna manera 

nos echan una mano en el terreno. Por otro lado, claro, nosotros somos un equipamiento que 

depende de una entidad mucho más grande, que es la Agencia Catalana del Patrimonio y esta 

a su vez depende de otra entidad más grande que es el Departamento de Cultura de la 

Generalitat, con lo cual ellos también tienen sus medios para llegar al turismo a través de otras 

entidades con las cuales nosotros como MAC Girona no tenemos quizá un contacto tan directo, 

pero ellos sí que nos hacen de intermediarios para llegar a este contacto directo. Que son los 

que nos permiten de alguna manera poder ir a ferias nacionales e internacionales, tener 

presencia a nivel internacional, que nosotros por nuestros propios medios no podríamos llegar. 

Siendo parte del MAC, tenemos esta posibilidad de estar en ferias a lo largo del año, no tanto 

como MAC Girona sino como todo el MAC. 

 

- ¿Qué acciones específicas de promoción dirigida a los turistas se han realizado durante los 

últimos dos años (2017/18)? Tanto desde el museo como desde otras instituciones 

- En principio lo que intentamos es una promoción a través de medios que nos permitan llegar al 

turismo. Me refiero sobre todo a revistas, de turismo cultural o revistas como ¿? O revistas como 

Descubrir, que nos permiten conjunta o individualmente, llegar a un público internacional. 

 

- ¿Notan diferencias en el impacto de las acciones realizadas desde el museo y las realizadas 

desde otras instituciones? ¿Por qué creen que es así? 

- El impacto de visitantes a través de estos sistemas es difícil de conocer, es difícil saber si han 

llegado por este medio o no. Es difícil en el sentido de que la única manera que tenemos es a 

través del Rate Now, que sí que hay un momento en que se les pregunta cómo nos han conocido. 

Entonces… pero muchas veces este “cómo nos han conocido”, claro cómo tienes que hacer 

preguntas muy simples o muy rápidas porque si no la gente se cansa, muchas veces pones la 

web, redes sociales y entonces pones “otros” y en ese “otros” es donde llega a incluirse esta 

parte de comunicación. Entonces es muy difícil, aparte de que el Rate Now no lo contesta todo 

el mundo, es voluntario, entonces claro, tener feedback de esto es difícil. Pero estamos 
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convencidos de que, aunque quizá no lleguen, como mínimo tener presente de que sepan que 

existimos y de que hacemos cosas. 

 

- ¿Tienen programadas acciones de promoción turística específicas para lo que resta del año? 

¿En qué consisten? 

- No, creo que las más importantes se han hecho ahora, antes del verano. Porque nosotros ya 

el último trimestre ya es cuando viene… o sea, quizá con el Patronato sí que hacemos la 

campaña de Navidad, eso es verdad, pero va más dirigido a familias con niños. Entonces 

hacemos una actividad conjunta todos los museos que formamos parte de la Red de Museos de 

las Comarcas de Girona. Y luego también hay una acción conjunta que es el Som Cultura, que 

es también… creo que es en noviembre si no recuerdo mal y en este caso sí que el Som Cultura 

lo mueve el Patronato y que de alguna manera también participamos. 

 

 

- ¿Cómo manejan lo que es redes sociales? 

- Bueno las redes sociales, en este momento hay una empresa que nos lo organiza a todo el 

MAC. Es el Twitter, el Facebook y el Instagram. En el caso de Facebook e Instagram sí que cada 

sede tiene el suyo propio, y ellos también lo organizan y lo que es el Twitter es común a todo el 

MAC. 

 

- ¿Identifican necesidades, problemáticas u obstáculos para la promoción turística del museo? 

¿Cuáles son? 

- Bueno a nosotros nos gustaría tener quizá más contactos para tener más promoción. Esto es 

quizá lo que nos falta por desconocimiento y por falta de tiempo, de poder ponernos con este 

tema. Entonces quizá en este sentido nos gustaría tener un poco más presencia, pero nos falta 

también contactar con aquellos que nos podrían más presencia. Y por otro lado, muchas veces 

esta presencia tiene un costo, y este costo en este momento el museo generalmente no tiene 

una partida muy alta para lo que es el tema de comunicación. De hecho, no tenemos una partida 

definida. 

 

- En cuestiones de promoción turística, ¿toman como modelo u observan acciones que llevan a 

cabo otros museos o proyectos? 

- Hay varios, nosotros seguimos mucho por redes algunos museos que realmente tienen… pero 

claro, estamos hablando de museos que juegan a otra liga, porque son museos mucho más 

grandes, con mucho más potencial. En este caso nosotros somos mucho más… estamos dentro 

de un Museo Nacional, pero no dejamos de ser un museo local, entonces, claro… toda la 

comunicación que lleva el Louvre, por ejemplo, o que lleva el MOMA, son museos potentes y que 

tienen potencial mucho más elevado que nosotros. 
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- En una situación con todos los recursos económicos y humanos necesarios, ¿cómo sería una 

promoción turística ideal y por qué medios? 

- Bueno lo primero, yo creo, que tendríamos que hacer es un plan de comunicación. Eso es lo 

primero de todo. Que no lo tenemos ni a nivel de MAC Girona ni a nivel de MAC. Entonces, 

vamos un poco el día a día e improvisando un poco en este sentido. Y ahí los contactos que tú 

haces pues… incluso con la prensa, vamos un poco aquello, no es un contacto regular en el que 

podrías conseguir un reportaje importante en algunos medios. Entonces yo creo que lo primero 

que necesitamos es un buen plan de comunicación, aquí sí yo creo que necesitaríamos una 

empresa que nos orientara. Porque, por otro lado, todas las personas que llevamos la 

comunicación del museo, no somos especialistas en este tema, entonces si tuviéramos dinero, 

yo contrataría a alguien especialista en este tema. 


