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ABSTRACT 
Social networks have improved the communication aspect of cultural organizations by better 
focusing on improved information of their activities. Twitter as social network contributes 
greatly to the dissemination of museum activities among their users and followers. An 
exploratory methodology is proposed in order to measure engagement in Twitter. We have 
tested this methodology in a significative sample of Valencian museums (Spain). Our results 
detect that the level of interactivity is directly and positively related to the degree of engagement 
and that the level of activity is inversely related to engagement. We conclude that there is 
insufficient interaction between then the Twitter content and museum audiences. We suggest 
that appropriate communication policies be developed. To conclude, the method has proven 
effective and applicable to other cultural organizations. 
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EL ENGAGEMENT DE LAS REDES SOCIALES EN LOS MUSEOS: UNA 
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 
RESUMEN 
Las redes sociales han contribuido a la mejora de la comunicación de las organizaciones 
culturales. Twitter, como red social, contribuye en gran medida a la difusión de las actividades 
del museo entre sus usuarios y seguidores. Desde un enfoque exploratoria, nos proponemos 
estudiar el engagement generado en la red social Twitter en una muestra de museos valencianos 
(España). Se detecta que el nivel de interactividad está directa y positivamente relacionado con 
el engagement y que el nivel de actividad está inversamente relacionado con el mismo. De 
nuestros resultados se puede concluir que existe una interacción insuficiente entre el contenido 
de Twitter y el público del museo. Por ello, sugerimos que se desarrollen políticas de 
comunicación apropiadas que contribuyan a mejorar este engagement. En este sentido, el 
método expuesto en este paper ha demostrado ser efectivo y aplicable a otras organizaciones 
culturales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La revolución tecnológica ha cambiado nuestra realidad y la forma de comunicarnos. La 
expansión de Internet otorga al ciudadano un rol participativo que sigue desarrollándose a día 
de hoy. Los museos no son ajenos a esta realidad y cada vez más se abren como instituciones 
que escuchan, dialogan y responden a los problemas sociales, comprometiéndose a actuar como 
elementos dinamizadores capaces de contribuir a su transformación (Ministerio de Cultura y 
Deporte, 2018). El museo del siglo XXI se configura como una entidad cultural integral 
encargada, además de la conservación, difusión e investigación de los fondos que custodia, de 
la vertiente social que le demanda ponerse al servicio de la comunidad promoviendo el 
aprendizaje, la adquisición de experiencias y el acceso a los contenidos (Carpentier, 2012). En 
el nuevo rol que desempeñan los museos la comunicación es un componente fundamental.  
Manteniendo el modelo tradicional, los museos se incorporan al mundo de las redes sociales 
con el objetivo de ampliar audiencia y dar un mejor servicio (Li, 2018). La participación 
siempre ha sido un elemento clave en la relación con los asistentes a los museos y exposiciones, 
las redes sociales potencian esta participación y se convierten en una oportunidad para estar 
interconectados en un mundo tecnológico (Viñarás & Caerols, 2016). Estas mejoras deberían 
derivar en que el usuario de las redes sociales se sienta parte del proyecto museístico, se 
identifique con sus valores, se comprometa con la misión de la institución y además recomiende 
el museo a sus conocidos (Merín, 2015). En definitiva, que el museo sea capaz de generar el 
engagement del público, sin que éste al final se desencante y se produzca el disengagement de 
la institución (O’Brien & Toms, 2008).  
A través de sus innovadores métodos para conectar con el público de forma instantánea, Twitter 
se ha convertido en un recurso importante en la práctica comunicativa de los museos (Llerena, 
2016). El doble objetivo que perseguimos en la presente investigación es comprender cuál es el 
uso de la red social Twitter en el contexto museístico y cuál es el engagement del visitante 
generado a partir de la red social Twitter de una muestra representativa de museos. 
 
2. EL ENGAGEMENT EN LAS REDES SOCIALES: ESTADO DE LA CUESTIÓN  
El engagement es término anglosajón que equivale a “compromiso” y supone un nexo de unión 
emocional y social entre el usuario y la marca. El aumento de la competencia y los avances en 
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tecnología que están reduciendo las barreras de entrada han motivado a las empresas a adoptar 
varias estrategias para crear un nivel más profundo de vinculación con sus clientes (Venkatesan, 
2017).  
Definimos el engagement como el esfuerzo deliberado de la empresa para motivar, potenciar y 
medir la contribución voluntaria de un cliente a las funciones de marketing de la empresa más 
allá de la transacción económica principal (Harmeling, Moffett, Arnold, & Carlson, 2017). El 
engagement es, por tanto, la puerta de acceso a la fidelización y, a la prescripción voluntaria. 
El compromiso anclado en el sentimiento de pertenencia a la comunidad de marca habilita un 
tipo de recomendación caracterizada por estar envestida de razones tanto lógicas como 
emocionales (Martínez & Berrocal, 2017).  
Los museos persiguen el engagement del público explorando los momentos de participación 
buscando la viralidad, la diversidad y la relevancia (Kidd, 2011). Pero para que haya 
engagement, no basta con que los museos se comuniquen unilateralmente con el público, debe 
existir interacción. Según aportan Caerols et al (2017), los museos de arte disponen de una 
amplia y buena presencia en Internet, aunque su actividad no consigue generar el engagement 
deseado que requiere de un modelo de comunicación más participativo, basado en el dialogo y 
la conversación y no tanto en la persuasión (Capriotti & Losada, 2018). 
Las implicaciones que se derivan del engagement en los museos se centran sobretodo que el 
usuario de las redes sociales se sienta parte del proyecto museístico, se identifique con sus 
valores, se comprometa con la misión de la institución y además recomiende el museo a sus 
conocidos (Merín, 2015). En este sentido, el engagement se mide a través de la capacidad de 
las instituciones de generar un vínculo o compromiso con la audiencia a través de sus acciones 
en la red (Caerols, Viñarás, & Gonzálvez, 2017). 
Las características funcionales de Twitter están ayudando a los museos a construir una 
presencia efectiva on line que conduzca al nivel de compromiso y fidelidad deseado generando 
el nombrado engagement. Siguiendo a Lyons (2011), las cinco ventajas más importantes que 
Twitter ofrece a los museos son facilidad de uso, gratuidad, posibilidades para la promoción, 
educación e interacción. De acuerdo con Caerols et al (2017), el grado de compromiso o 
implicación de los seguidores de las cuentas de Twitter de los museos, depende del nivel de 
interacción generado por diferentes acciones. Indicadores como “favoritos” que refleja 
interacción puesto que los usuarios pueden indicar que les gusta un tuit (Caerols et al., 2017; 
Satta, 2016), los “intereses” que son los Twitter que sigue un usuario, la “audiencia” que son 
los seguidores que siguen el Twitter (Caerols et al., 2017; Padilla & Del Águila, 2013; Satta, 
2016) o las “menciones” que se utilizan para apelar directamente a un usuario dentro del 
mensaje de Twitter y permiten medir la relevancia del propio Twitter, contribuyendo a la 
interacción entre usuarios, en tanto en cuanto, el usuario mencionado, al recibir la notificación 
pertinente, puede o no responder o retuitear dicho comentario. (Caerols et al., 2017; Llerena, 
2016) son indicadores utilizados para medir el engagement de las redes sociales. Si bien, este 
análisis por sí mismo no es suficiente para comprender el grado de participación de los usuarios, 
teniendo que complementarse con índices más elaborados (Satta, 2016). Del estudio de la 
literatura, se desprende que existen diversas fórmulas de cálculo del engagement y depende de 
diferentes acciones como los retuits, tuits o menciones. La propuesta en esta investigación 
aglutina los elementos más comunes más destacados de la literatura para tratar de obtener una 
visión más completa del engagement en los museos. De acuerdo con la literatura y nuestro 
objetivo de investigación, la primera pregunta de investigación que nos planteamos en relación 
al engagement ligado al uso de Twitter de los museos es: 

RQ1: ¿Cuál es el grado de engagement del museo? 
 
De acuerdo con Dutot y Mosconi (2016), aunque todavía no se ha alcanzado un consenso sobre 
cómo definir la comunidad virtual, si se observa que hay diversas características sobre las que 
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la comunidad científica se pone de acuerdo para entender que su existencia denota que se está 
hablando de una comunidad virtual. Las comunidades virtuales implican que se comparte un 
interés, una idea o sentimientos en común a través de internet como herramienta tecnológica. 
Alrededor de estos contenidos se crean un intercambio entre los miembros de la comunidad y 
surge un sentimiento de pertenencia; sentimiento avivado a través de la interacción en internet 
que supera cualquier barrera física que imponga la distancia. 
Por el momento, las comunidades virtuales se han clasificado desde una orientación finalista 
surgida a partir de la necesidad del usuario, no siendo excluyentes tener si: plataformas 
comerciales, fantasías virtuales (juegos en línea), comunidades de interés y comunidades de 
relaciones (Tseng, Kou, & Chen, 2014). Estas dos últimas encajan con las redes sociales en 
tanto en cuanto proporcionan una plataforma para que las personas con intereses comunes o 
experiencia en un tema específico se reúnan e interactúen entre sí y permiten que personas con 
experiencias similares se unan y formen relaciones personales significativas. Nuestra segunda 
y tercera pregunta de investigación en relación a las comunidades virtuales se plantean: 

RQ2: ¿Qué tipo de comunidad se define en el museo a partir del engagement? 
RQ3: ¿Cuál es la eficiencia de la comunidad de Twitter teniendo en cuenta el 
engagement? 

 
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
3.1. Metodología de investigación. 
Hemos desarrollado un análisis de contenido de los tuits y retuits generados en las cuentas de 
los museos seleccionados entre 12 de noviembre de 2017 y 10 de noviembre de 2018. Las 
unidades de muestreo son las cuentas de Twitter de los museos seleccionados y las unidades de 
registro, los tuits y retuits captados con la herramienta Ncapture, una extensión de navegador 
web para Chrome que permite capturar el contenido. En fecha 11 de noviembre de 2018, se 
realizó la descarga del contenido de los Twitter, obteniéndose 6.092 referencias en total, entre 
12 de noviembre de 2017 y 10 de noviembre de 2018. El análisis de la información generada 
se ha realizado con el software Nvivo, versión 11 para obtener todos y cada uno de los 
indicadores necesarios para las variables a analizar en esta investigación. Por último, para 
establecer relaciones entre los indicadores y dar respuesta a nuestras preguntas de investigación, 
complementamos este análisis con la metodología empleada por la consultora Socialwin 
(2014). 
 
3.2. Perfil de la muestra 
En los últimos años, la ciudad de Valencia ha evolucionado y ampliado su oferta cultural hasta 
llegar a convertirse en una ciudad de referencia en España en actividades culturales. En la oferta 
cultural de la ciudad, juegan un papel destacado los museos y exposiciones, cuyos visitantes, 
ciudadanos y turistas, están creciendo de forma significativa en los últimos años. La ciudad de 
Valencia tiene una amplia y diversa oferta cultural en materia de museos. De hecho, 
actualmente cuenta con 49 museos y salas de exposiciones (València Turisme, 2018). 
Hemos seleccionado museos que tienen Twitter propio (Losada & Capriotti, 2015) para evitar 
datos falseados por asuntos no relacionados con el museo (Satta, 2016). En la selección de la 
muestra hemos querido tener una representación de museos de gestión tanto pública (local, 
autonómica, estatal), como privada. En total, seis fueron los museos seleccionados para el 
análisis: 

Ø Institut Valencià d’Art Modern (@gva_IVAM): gestion pública; dependiente de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes 

Ø Institut Valencià d’Art Modern (@GVAmubav): gestion pública; dependiente de la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes. 
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Ø Institut Valencià d’Art Modern (@MNCeramica): gestion pública; dependiente del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Ø Institut Valencià d’Art Modern (@MuseoSeda): gestion privada 
Ø Institut Valencià d’Art Modern (@MusHistValencia): gestion pública; dependiente del 

Ayuntamiento de Valencia 
Ø Institut Valencià d’Art Modern (@MuVIM): gestion pública; dependiente de la 

Diputación de Valencia 
 
En la tabla 1 se recogen las características de los Twitter analizados y las correspondientes 
referencias recogidas.  

TABLA 1 
Referencias de análisis de los museos 

Twitter museos 
Referencias analizadas 

Periodo 12/11/2017 a 10/11/2018 Total referencias Favoritos Intereses Audiencia Menciones 
Referencias tuits Referencias retuits 

@gva_IVAM  2382 73,86% 843 26,14% 3225 52,94% 17223 1068 14610 586 
@GVAmubav 400 77,22% 118 22,78% 518 8,50% 3483 1763 2555 277 

@MNCeramica 387 89,79% 44 10,21% 431 7,07% 7291 1291 1882 332 
@MuseoSeda 404 73,32% 147 26,68% 551 9,04% 2060 242 1786 142 

@MusHistValencia 236 82,81% 49 17,19% 285 4,68% 233 202 2067 31 
@MuVIM 472 43,62% 610 56,38% 1082 17,76% 2846 2782 9553 321 

Total referencias 4281 70,27% 1811 29,73% 6092 100,00 %     

 
3.3. Instrumentos de medida 
El análisis del engagement se basa en varios y diversos indicadores (Satta, 2016). Siguiendo la 
metodología aplicada por Caerols et al. (2017), en la tabla 2 recogemos los indicadores 
utilizados para esta investigación: 

Ø Relevancia TFF (Twitter Following Follower): permite conocer la relevancia real de la 
cuenta de Twitter y comprender hasta qué punto se está siguiendo a los seguidores 
propios. 

Ø Popularidad: índice que permite analizar la actividad propia que ha generado una 
reacción positiva por parte de los usuarios en forma de “me gusta”. 

Ø Seguimiento de la actividad propia: índice que revela el seguimiento de la actividad 
propia de un Twitter, teniendo en cuenta el número de seguidores. 

Ø Autoridad social2: índice que permite medir la influencia de la cuenta de Twitter sobre 
los demás usuarios.  

Ø Índice de engagement: capacidad de las instituciones de generar un vínculo o 
compromiso con la audiencia a través de sus acciones en la red (Caerols et al., 2017). 
Si bien, existen diversas fórmulas de cálculo del engagement, la propuesta en esta 
investigación aglutina los elementos más comunes y ha sido utilizado previamente en 
investigación. Su valor depende de diferentes acciones como los retuits, tuits o 
menciones. 

TABLA 2 
Instrumentos de medida 

 
2 Proporcionado por la herramienta de análisis Twitter Followermonk: https://followerwonk.com/ mediante un valor entre 0 y 100. 

Variable Autor Indicador 
Relevancia TFF (Twitter 
Following Follower) Peralta (2014) Audiencia	(Nº	seguidores) Intereses	(Nª	siguiendo)⁄  

Popularidad Haro de Rosario et al (2018) Favoritos	(Nº	me	gusta) Actividad	propia⁄ 	(Nº	tuits) 
Seguimiento de la actividad 
propia -------------- Audiencia	(Nª	seguidores) Actividad	propia⁄  (Nº tuits) 

Autoridad Social  Satta (2016) % de retuits, de favoritos y de menciones relacionados con 
la autoridad social de los mismos seguidores. 

Índice de engagement Caerols et al (2017) 
(menciones + retuits) Actividad	propia⁄

Audiencia 	x	100 
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Fuente: adaptado de Caerols et al. (2017) 
 

3.4. Resultados 
Los resultados obtenidos se organizaron en función de las preguntas de investigación 
establecidas. En relación con la RQ1 (el grado de engagement), en la tabla 3, se presentan los 
datos de engagement de los museos analizados. 
De acuerdo con dichos resultados, @gva_IVAM es el Twitter más relevante de los analizados; 
lo cual no significa que sea necesariamente donde más interactúen sus usuarios. Es indicativo 
de que la institución tiene prestigio o fama pero no es sinónimo de cercanía (Peralta, 2014). Le 
siguen los Twitter de @MusHistValencia, @MuseoSeda y @MuVIM. De acuerdo con Peralta 
(2014), ratios entre 3 y 10 son indicadores de que la cuenta es seguida con interés por su público. 
Pero es más adecuado situarse en una ratio de 2-3 porque revela ser un líder del sector que 
cuenta con gran número de seguidores y además que interactúa con ellos. Por último, 
@GVAmubav y @MNCeramica presenta la menor relevancia de todos los Twitter analizados. 
@MNCeramica es el Twitter que consigue mayor índice de popularidad y un mayor índice de 
engagement. @MuVIM es quien presenta mejor indicador del seguimiento de la actividad 
propia y @gva_IVAM es quien tiene mayor autoridad social como museo. Sin embargo, es 
@GVAmubav quien, en términos generales, presenta mejores niveles regulares de índices en 
los cuatro indicadores analizados. Es llamativo que Twitters como @gva_IVAM o @MuVIM 
que, en principio se muestran muy activos, no obtengan mejores índices de engagement. Ello 
corrobora la tesis de Social Bakers según la cual a partir del tercer tuit diario, decrece el 
engagement (Social Bakers, 2013; citado por Caerols et al., 2017).  

TABLA 3 
Popularidad, seguimiento de la actividad propia, autoridad social y engagement 
Twitter museos Relevancia 

TFF Popularidad Seguimiento de la 
actividad propia Autoridad Social Engagement 

@gva_IVAM  13,68 95,10% 6,13 63 0,0097 
@GVAmubav 1,45 244,08% 6,39 58 0,0996 
@MNCeramica 1,46 321,61% 4,86 55 0,1281 
@MuseoSeda 7,38 65,13% 4,42 55 0,1048 
@MusHistValencia 10,23 13,62% 8,76 50 0,0299 
@MuVIM 3,43 21,94% 20,24 48 0,0410 

Orden de prelación en cada indicador: 1º verde, 2º naranja, 3º rojo. 
 
En relación con la RQ2 (tipo de comunidad a partir del engagement), de acuerdo con Socialwin 
(2014), puede describirse el tipo de comunidad Twitter atendiendo a los criterios de audiencia 
y engagement en una escala de alto y bajo (ver tabla 4).  

TABLA 4 
Tipo de comunidad 

Twitter museos Audiencia Engagement Tipo de comunidad Twitter 
@gva_IVAM  Alta  Bajo Comunidad con falta de engagement 
@GVAmubav Baja Alto Comunidad con falta de fans 
@MNCeramica Baja Alto Comunidad con falta de fans 
@MuseoSeda Baja Alto Comunidad con falta de fans 
@MusHistValencia Baja Bajo Comunidad no influyente 
@MuVIM Alta Bajo Comunidad con falta de engagement 

 
Por último, de acuerdo con Socialwin (2014) y en relación a la RQ3 (eficiencia de la comunidad 
de Twitter), el gap existente entre estos dos indicadores -audiencia y engagement- es indicativo 
de la eficiencia del desarrollo de la comunidad de Twitter. En la figura 1 se recogen ambos 
indicadores y se observa que el gap existente entre ellos revela ineficiencia del desarrollo de la 
comunidad en los Twitter de @gva_IVAM, @MusHistValencia y @MuVIM. Sin embargo, 
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@MNCeramica y @MuseoSeda están desarrollando sus comunidades de un modo eficiente. El 
caso de @GVAmubav se situaría en un punto intermedio.  

FIGURA 1 
Eficiencia de la comunidad Twitter 

 
 
En resumen, el Twitter más popular y con mayor engagement es @MNCeramica y en el otro 
extremo, @gva_IVAM, @MuVIM y @MusHistValencia presentan los niveles más bajos. Los 
motivos que explican un bajo engagement según Caerols et al (2017), en el caso de 
@gva_IVAM podría explicarse por no lograr la interacción suficiente entre los contenidos y su 
audiencia. En el caso de @MuVIM por no desarrollar una actividad propia que llegue a los 
usuarios, o bien por frecuencia o bien por contenido. Y en el caso de @MusHistValencia por 
una combinación de elementos: escasa actividad, contenidos que no generan interés, ausencia 
de interacción y utilización meramente informativa del Twitter. @GVAmubav es el Twitter 
que, en términos generales, presenta niveles más regulares en todos los indicadores 
(popularidad, seguimiento de la actividad propia, autoridad social y engagement). 
 
4. CONCLUSIONES 
Los museos utilizan todas las vías disponibles, tanto tradicionales como las más innovadoras 
para dar a conocer su programación y, en concreto, atraer a los sectores destinatarios de las 
mismas. Nuestra investigación abre una vía de debate sobre la necesidad de analizar las políticas 
de comunicación de las entidades culturales al objeto de crear una auténtica vinculación con 
sus usuarios. No debe limitarse al análisis de las redes sociales como medio de comunicación, 
sino que se debe avanzar en el conocimiento de contenidos y del desarrollo de un engagement 
más valioso que acerque aún más la obra de los museos al gran público (Llerena, 2016). 
El análisis realizado nos ha permitido un acercamiento a la realidad del uso e impacto de la red 
social Twitter en el ámbito museístico de la ciudad de Valencia.  Como conclusión general 
hemos podido corroborar que, tal y como señala Haro del Rosario et al (2018), para otros 
contextos, en el sector de los museos, el nivel de interactividad está relacionado directa y 
positivamente con el engagement y el nivel de actividad está inversamente relacionado con el 
engagement (Haro de Rosario et al., 2018). Ello nos confirma la idea de que no es suficiente 
tener una presencia en las redes sociales, sino que hay que hacerlo de forma estratégica, con 
unos objetivos determinados y poniendo el esfuerzo en interesar e implicar al público. 
 
4.1 Implicaciones gerenciales 
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En cuanto a las implicaciones gerenciales, hemos observado que los museos analizados se 
preocupan por tener una actividad en Twitter pero no todos ellos desarrollan el esfuerzo en la 
dirección adecuada. Las redes sociales deben articularse no únicamente como instrumento de 
comunicación si no como herramienta de interacción. El intercambio con el público debe 
intentar que este se sienta identificado con el museo, con sus intereses, y adquiera un 
compromiso que le llevará a la fidelización. No obstante lo anterior, no se debe olvidar 
mencionar los riesgos que pueden representar las redes sociales para las instituciones y las 
marcas y sobre los que deben protegerse por el bien de su reputación (por ejemplo: víctimas de 
fake news, cuentas no actualizadas correctamente o ataques de hackers). 
 
4.2 Limitaciones y futuras líneas de investigación 
Nuestra investigación, no exenta de limitaciones, abre líneas a futuro para continuar 
explorando. En primer lugar, se ha estudiado un tipo de red social en un sector de las artes muy 
específico, por lo que ampliar la muestra a otro tipo de instituciones artísticas u otro tipo de 
redes sociales enriquecerá el debate. En este sentido, una futura línea de investigación se abre 
ante la posibilidad de comparar los resultados obtenidos en las diferentes redes sociales y las 
diferentes artes. Asimismo, se debe investigar la posible existencia de diferencias en el 
engagement de los usuarios por características como el género o la ubicación, al objeto de 
estudiar posibles segmentaciones de usuarios. También cabe continuar analizando el 
engagement y su relación con variables del comportamiento del consumidor cultural para 
determinar en qué grado este engagement está influyendo y supone un determinante del mismo.  
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