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¿Qué experiencia de usuario en los social media y cómo?  
 

 

Introducción 

 

Según la Wikipedia
1

experiencia de usuario es el conjunto de factores y 

elementos relativos a la interacción del usuario, con un entorno o dispositivo 

concreto, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa 

 

 

La experiencia de usuario depende no sólo de los factores relativos al diseño, sino 

que tiene que ver también con las emociones, sentimientos, construcción y 

transmisión de la marca, confiabilidad del producto, etc. Todos estos sentimientos 

construyen la llamada Reputación digital, es decir, la percepción que de la marca 

tienen los demás, y se refiere a la opinión, consideración, prestigio o estima. La 

marca por el contrario, es lo que se transmite o exterioriza, todo lo que una 

persona u organización transmite de sí misma; y la influencia es la autoridad de 

alguien para con otra u otras personas o para intervenir en un negocio. Esa 

autoridad se obtiene generalmente a través de una trayectoria profesional o 

personal (Leiva, 2012). 

 

Sin lugar a dudas, los medios sociales y su naturaleza interactiva han propiciado 

unas relaciones diferentes con los usuarios, los clientes en términos generales, que 

afectan profundamente a la experiencia del usuario con nuestra marca biblioteca
2
. 

Esa naturaleza interactiva ha permitido que se establezcan conversaciones entre 

proveedores de servicios y usuarios, involucrando a estos últimos en la generación 

de contenidos y la creación de valor, y a aquellos a utilizar estos medios para servir 

mejor a sus usuarios y satisfacer sus necesidades (Sashi, 2012). 

 

Usando los medios sociales, las organizaciones pueden fortalecer las relaciones 

con sus usuarios y no usuarios y formar comunidades que colaboren de forma 

interactiva en la creación de contenidos y sobre todo, identificando y 

comprendiendo los problemas que les afectan para desarrollar soluciones de 

forma conjunta. Estas relaciones con los usuarios se van a establecer siempre en 

base a la confianza y el compromiso entre unos y otros, en base a la reputación e 

influencia o autoridad de la marca. 

 

En nuestro entorno de bibliotecas especializadas, deberíamos ser conscientes de 

la reputación y la marca de la biblioteca, pero también la confianza y el grado de 

compromiso que establecemos con nuestra comunidad y que en gran medida se 

encuentran ligados a la experiencia que somos capaces de generar en nuestros 

usuarios, sobre todo en el contexto de los medios sociales.  

 

                                               
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia_de_usuario  

2
 En este artículo, utilizaremos indistintamente los términos usuario y cliente, con el 
propósito consciente de influir en un cambio del concepto de usuario, e identificarlo con la 

idea de cliente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia_de_usuario
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En esta comunicación vamos a plantearnos tres preguntas: 

 

1. ¿De qué experiencia de usuario estamos hablando, en nuestro entorno de 

bibliotecas especializadas? 

 

2. ¿Cómo se consigue esa experiencia de usuario en los medios sociales? 

 

3. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar para conseguir ese objetivo? 

 

 

 

1. Qué experiencia de usuario 
 

Cada vez somos más conscientes de la importancia de la experiencia del 

cliente/usuario.  

 

Elegir un banco frente a otro, cerrar una cuenta o decidir dónde depositar los 

ahorros, siempre se había considerado una decisión muy racional y poco 

emocional. Sin embargo, el Primer Estudio de Emociones en Banca, realizado por 

Emo Insights
3
, entre los usuarios de bancos en España, y en el que se medían los 

sentimientos y emociones que generaban las entidades bancarias entre sus 

clientes, demostró que se pueden experimentar hasta ocho emociones en relación 

con la banca, como son alegría, sorpresa, confianza, agradecimiento, inseguridad, 

irritación, frustración y decepción, así como una serie de disparadores que 

determinan los comportamientos de los clientes: repetición, defensa de la entidad, 

fidelidad, vinculación con la marca, etc. En este estudio se puso también de 

manifiesto que la mitad de los españoles tienden a ser polígamos, pues utilizan los 

servicios de dos o más bancos, mientras que el resto se decanta por la fidelidad a 

una sola entidad
4
. 

 

Seducir a los clientes requiere analizar su experiencia en todos los puntos donde 

los clientes interactúan con la marca y para esto se necesita contar con 

metodología, estrategia e innovación. Por tanto, la investigación como la hemos 

5
. 

 

Otro ejemplo de medición de los sentimientos hacia las marcas, es el que se puede 

observar en la página web NaturalOpinions, en relación a la reputación online de 

las operadoras de telefonía móvil
6
, y que se basa en el signo, positivo o negativo, 

de las opiniones de los usuarios sobre las distintas marcas. En el siguiente gráfico 

puede verse una instantánea de este análisis tomada el día 8 de julio (la página se 

actualiza constantemente). 

                                               
3
 http://www.emoinsights.com/recursos-de-interes/noticias/primer-estudio-de-emociones-

en-banca/ 
4
 http://www.merca20.com/emociones-del-cliente-bancario-al-descubierto-es-espana-

gracias-a-la-biometria/  
5
 http://www.emoinsights.com/ 

6
 http://demos.bitext.com/naturalopinions/OpPosNeg.aspx?sector=telcos  

http://www.emoinsights.com/recursos-de-interes/noticias/primer-estudio-de-emociones-en-banca/
http://www.emoinsights.com/recursos-de-interes/noticias/primer-estudio-de-emociones-en-banca/
http://www.merca20.com/emociones-del-cliente-bancario-al-descubierto-es-espana-gracias-a-la-biometria/
http://www.merca20.com/emociones-del-cliente-bancario-al-descubierto-es-espana-gracias-a-la-biometria/
http://www.emoinsights.com/
http://demos.bitext.com/naturalopinions/OpPosNeg.aspx?sector=telcos
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Imagen 1. Análisis del sentimiento sobre operadoras de telefonía móvil 

de la web NaturalOpinions. 

 

La prioridad por tener en cuenta la opinión y experiencia del cliente, hace surgir el 

porque en todos los departamentos se tenga en cuenta al cliente. 

 

7
, y decía que para todas las 

empresas lo más importante es la experiencia del cliente:  

 

Si una empresa está centrada en sus clientes, tiene en cuenta toda la 

experiencia del cliente con su empresa. Y un cliente satisfecho, con una 

buena experiencia de nuestra marca, tiene hoy día un valor incalculable, por 

el impacto que tiene en los medios sociales, por la posibilidad de expandir 

la marca, de crear reputación y convertirse en evangelizador.  

                                               
7
 http://www.youtube.com/watch?v=hYT3-vPYA0g  

http://www.youtube.com/watch?v=hYT3-vPYA0g
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El compromiso que una marca es capaz de generar en sus usuarios se establece 

en función de su capacidad para satisfacerlos, ofreciéndoles servicios de mayor 

valor que los que les ofrecen sus competidores para, de esta forma, construir una 

relación a largo plazo basada en la confianza mutua y el compromiso: usuarios 

comprometidos que llegan a ser colaboradores de las marcas añadiendo valor al 

proceso para satisfacer mejor sus necesidades y las de los demás usuarios. La 

interactividad de los medios sociales facilita en gran medida este proceso, 

estableciendo relaciones duraderas basadas en la confianza y el compromiso entre 

las marcas y los usuarios.  

 

Estudios recientes se plantean las distintas fases por las que transita el usuario en 

su relación y experiencia con la marca. Sashi (2012) propone un ciclo de 

compromiso del usuario con las siguientes etapas: 

 

 
 

Imagen 2. Ciclo de compromiso del usuario (Sashi, 2012) 

 

 La conexión es la primera etapa de la relación de las marcas con los 

usuarios. Los medios sociales facilitan este primer contacto a través de los 

múltiples canales y plataformas que tenemos a nuestra disposición. Los 

proveedores también pueden establecer conexiones con los clientes 

potenciales antes de que surjan las necesidades, a fin de estar en 

condiciones de sugerir productos existentes así como las soluciones o 

incluso desarrollar nuevos productos para satisfacer estas necesidades. 
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 La interacción es la segunda etapa de este ciclo del compromiso de los 

usuarios. Una vez conectados usuarios y marcas, la interacción se potencia, 

una vez más, gracias a la desaparición de las restricciones de tiempo y 

espacio que propician los medios sociales.  

Los proveedores de productos y servicios deben jugar un papel activo en la 

formación de comunidades de usuarios que interactúan con la marca y 

entre ellos, además de usar los medios tradicionales de interacción.  

 

Internet permite a los proveedores establecer un diálogo continuo con los 

clientes, aprovechar el intercambio de conocimientos entre grupos de 

clientes con intereses comunes, y extender el alcance y el ámbito de 

interacciones con los clientes para llegar a competidores o clientes 

potenciales. Se fomenta, de esta manera, la participación, al considerar que 

los seguidores de una marca pueden entender mejor las necesidades de los 

demás clientes, y además pueden obtener información en estos medios 

sobre nuevos productos y servicios, compartir información y ayudarse 

mutuamente, al mismo tiempo que se involucra a los clientes 

comprometidos, en el diseño del producto y las etapas de testeo del 

proceso de desarrollo de nuevos productos.  

 

La interacción con los usuarios les permite participar en procesos de valor 

añadido y colaborar con las marcas en la creación de valor. 

 

 La satisfacción del usuario. Solo si la interacción entre marcas y clientes, o 

entre ellos, resulta satisfactoria, seguirán conectados e interactuando de 

forma progresiva hasta el compromiso (engagement).  

 

 La retención del usuario será posible si su satisfacción con la marca 

permanece o manifiesta emociones muy positivas hacia ella.  

 

 La entrega del usuario se consigue cuando llega al aspecto emocional, y es 

resultado de la confianza y reciprocidad en las relaciones con la marca. Por 

ejemplo, cuando la marca recuerda las preferencias de sus usuarios y le 

ofrece el servicio excepcional que el usuario espera.  

 

 Tras el compromiso, el usuario puede llegar a ser evangelizador o defensor 

de la marca, cuando habla sobre sus experiencias positivas con la marca, 

un producto o una compañía. Caso evidente es el de los usuarios de 

Macintosh, y su comunidad de fans.  

 

 El engagement o compromiso, es la última etapa del ciclo de compromiso 

de los usuarios, y se produce cuando los usuarios establecen fuertes lazos 

emocionales en su relación con los proveedores. Ejemplo de ello podría ser 

la marca Coca-cola o los equipos de futbol. Incluso cuando se producen 

problemas entre estos usuarios y sus marcas, la reacción no es hacia la 

ruptura o los comentarios negativos en medios sociales, sino hacia la 
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aceptación pasiva o el dialogo constructivo. Ejemplo de ello es el lema del 

 

 

A partir de estos perfiles de usuarios, Sashi (2012) ha creado la matriz del 

compromiso del usuario en base a los siguientes principios:  

 
 

Imagen 3. Matriz del compromiso del usuario (Sashi, 2012) 

 

Dependiendo del nivel de los lazos emocionales y de intercambio en las relaciones, 

mayor o menor intensidad, los usuarios se clasifican en usuarios satisfechos con la 

marca, usuarios que consumen, usuarios leales, y fans.  

 

Los usuarios que alguna vez usan las marcas o consumen sus productos, 

únicamente realizan una transacción con las marcas, pero su relación con la marca 

es baja y no se encuentran comprometidos con la misma. Este tipo de usuario es 

sensible al precio y muy propenso a las ofertas. Solo cuando se consigue su 

satisfacción, estos usuarios buscan la marca y pueden convertirse en usuarios 

fieles.  

 

Los usuarios satisfechos, no tienen una gran relación con la marca, su interrelación 

no es frecuente y las transacciones escasas, pero son favorables a la marca e 

incluso se pueden convertir en evangelizadores de la misma.  

 

Los usuarios leales, mantienen un alto nivel de relación con la marca, 

probablemente por inexistencia de alternativas viables, o por bajos costes, y sus 

lazos emocionales son bajos. Si la marca desarrolla estrategias para que estos 

usuarios confíen en ellas, se pueden convertir en fans.  
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Por último, los fans, son aquellos usuarios que tienen un alto nivel de relación con 

la marca y fuertes lazos emocionales. La relación se caracteriza por la 

cooperación, el aprendizaje compartido, la co-creación, planificando futuros 

intercambios. Los fans interactúan también con otros fans, fortaleciendo su lealtad 

y compromiso.  

 

Los medios sociales mejoran la capacidad de conectar con los usuarios y no 

usuarios, y enriquecen las relaciones entre ellos, aumentando la posibilidad de 

satisfacer a los usuarios que compran, crear usuarios satisfechos y leales, y 

convertirlos en fans.  

 

Los responsables de bibliotecas deberían plantearse qué tipo de usuarios tienen 

en sus bibliotecas, pero sobre todo, qué tipos de usuarios favorecen con sus 

acciones y proyectos, con la cultura de la organización.  

La experiencia del usuario de la biblioteca especializada 

 

La comunidad de usuarios a la que sirve la biblioteca, se encuentra continuamente 

bombardeada, sobre todo a través de los medios sociales, por múltiples ofertas de 

acceso a la información, de ocio y entretenimiento, de cultura y formación, y en 

este contexto las bibliotecas deberían preguntarse, ¿de qué forma se singularizan 

las bibliotecas ante esta oferta de servicios? ¿Qué diferencias existen entre los 

servicios que las bibliotecas ofrecen y los que los usuarios encuentran en su 

mundo habitual? ¿Qué tipo de experiencia de usuario se proponen? 

 

Si observamos la regla de las tres B, bueno, bonito y barato, ¿en qué medida 

destacan las bibliotecas en su oferta de servicios? 

 

Tradicionalmente las bibliotecas ofrecen colecciones de lectura, libros y 

documentos en diversos soportes y media. Y los que los usuarios encuentran en 

sus entornos más próximos, fuera de la biblioteca, hoy día, es lo mismo que les 

están ofreciendo las bibliotecas. La única diferencia es que esa otra oferta es más 

buena y más bonita.  

 

Podríamos por ejemplo, comparar las colecciones y los servicios asociados que les 

están ofreciendo otros proveedores de servicios como Amazon, LibraryThing o 

FNAC y las colecciones y servicios que les ofrecen las bibliotecas, agudizado 

ahora más con los recortes presupuestarios. Estas empresas les están ofreciendo 

colecciones con servicios asociados de mayor calidad.  
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Imagen 4. Club de lectura en la FNAC 

 

Por otro lado, los entornos en los que las bibliotecas les ofrecen estas colecciones 

no son tan atractivos como los que ofrecen otros proveedores: webs más usables, 

divertidas, con regalos, promociones, cupones, descuentos, ofertas, y todo ello de 

una forma personalizada, conociendo los gustos de sus clientes, adelantándose a 

sus necesidades, personalizando su oferta, jugando con ellos, etc.  

 

Es cierto que las bibliotecas mantienen la tercera B (barato), el acceso a la 

información es más barato que en el resto de los proveedores comerciales de 

servicios de acceso a la información. Pero en este punto juega un papel 

fundamental la experiencia del usuario.  

 

Si nos encontramos con usuarios comprometidos, leales a su marca, fans de sus 

marcas, como hemos visto en el ciclo de la experiencia de usuario y la matriz de 

compromiso de Sashi (2012), el precio, si no es excesivo, no es lo más importante. 

Un usuario puede estar dispuesto a pagar más por un libro si esa inversión lleva 

asociada una experiencia de usuario satisfactoria. Fijémonos en el caso de 

Startbuck: un café puede ser más barato en el bar de la esquina, pero tomarlo en 

Starbuck es toda una experiencia. Esta empresa no solo tiene clientes, tiene fans 

comprometidos con la marca. 

 

No se trata por tanto tan solo de ofrecer servicios de calidad, de centrarnos en la 

eficiencia y la eficacia de los servicios que ofrecemos, de los productos que 

elaboramos, eso hoy día ya no es suficiente. No digo que no sea necesario, solo 

que no es suficiente.  

 



VI Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Nieves González Fernández-Villavicencio 

 
 

La experiencia del usuario es aquello que nos va a permitir diferenciarnos de otras 

bibliotecas, de otras instituciones similares, con las cuales se compite por la 

atención del usuario. En el video
8
 de la campaña puesta en marcha por el Museo 

MAS de Antwerp (Flanders, Belgica), podemos ver como una guía personal sirve de 

vehículo de acceso a las colecciones del museo, según los intereses de los 

usuarios virtuales. La experiencia del visitante virtual en el museo será única e 

inolvidable.  

 

Para Polo (2012), de la empresa Territorio creativo, centrar una acción en pocas 

personas es contrario al enfoque de máximo impacto y alcance que busca la 

publicidad tradicional. Sin embargo en los medios sociales, no se trata de generar 

experiencia de usuarios en todos y cada uno de ellos, y concentrar los esfuerzos 

en unos pocos, centrarnos en un grupo menor, tiene sentido: la fragmentación es 

alta y se busca la propagación voluntaria de las historias que merecen ser 

contadas, que tras la experiencia, el usuario se convertirá en evangelizador de la 

marca. Un aspecto importante es que estas acciones deben ser de bajo coste.  

 

No solo hay que diferenciarse en el producto, en la bondad del producto, también 

hay que diferenciarse en la forma en la que el usuario percibe ese producto, y en la 

que juega un papel primordial la cultura de la organización, que se refleja en cada 

acción que lleva a cabo cada uno de sus empleados, en cada uno de sus servicios. 

que se mereció el foro internacional MuseumNext, celebrado en Barcelona en 

2012, del 23 al 25 de mayo
9
. 

 
 

Imagen 5. Página web de www.cccb.org 

 

Si nos fijamos en el entorno de las bibliotecas universitarias españolas, llevan años 

inmersas en la obtención de los certificados de calidad europea en la excelencia 

de su gestión y acreditados por la ANECA. Sin embargo podríamos preguntarnos, 

¿qué acreditan estos sellos?, ¿están más satisfechos los usuarios de esas 

bibliotecas que obtienen sellos de calidad?, ¿en qué medida la calidad certificada 

de estas bibliotecas contribuye a la satisfacción y el compromiso de su comunidad 

y a los objetivos de su institución? ¿de qué forma impacta en los puestos de 

ranking universitarios de sus instituciones? 

                                               
8
 http://www.youtube.com/watch?v=jWRx4OQzRDg 

9
 http://www.cccb.org/lab/en/escenaris-virtuals/museumnext-barcelona-usuaris-que-

canvien-els-museus-museus-que-canvien-amb-els-usuaris/  

http://www.cccb.org/
http://www.youtube.com/watch?v=jWRx4OQzRDg
http://www.cccb.org/lab/en/escenaris-virtuals/museumnext-barcelona-usuaris-que-canvien-els-museus-museus-que-canvien-amb-els-usuaris/
http://www.cccb.org/lab/en/escenaris-virtuals/museumnext-barcelona-usuaris-que-canvien-els-museus-museus-que-canvien-amb-els-usuaris/
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Podríamos seguir preguntándonos, realmente ¿en qué se diferencia la biblioteca 

de la Universidad de Sevilla de la de Granada, por ejemplo? Y las bibliotecas de 

Museos, ¿en qué se diferencian unas de otras? ¿en qué se diferencian sus 

colecciones y servicios? ¿en qué se diferencian de sus competidores? 

 

Decía un informático de una universidad española hace ya 15 años, que en poco 

tiempo, todas las bibliotecas universitarias íbamos a ofrecer lo mismo, las mismas 

colecciones y servicios, y era cierto. Actualmente las bibliotecas universitaria 

ofrecen casi las mismas colecciones electrónicas, obligadas a su adquisición por 

los grandes proveedores de recursos electrónicos y sus sistemas de compras por 

paquetes de recursos. Todas las bibliotecas universitarias están ofreciendo los 

mismos recursos electrónicos, las mismas bases de datos, las mismas colecciones 

de ebooks.  

 

Continuando con el caso de la FNAC o de Amazon, este tipo de empresa compite 

en experiencia de usuario, no en el producto, como puede ser un libro o un club de 

lectura. Entre una exposición o un evento, organizado por un servicio de 

información u otro, puede no existir una gran diferencia, lo que realmente es 

distinto es la experiencia del usuario que sean capaces de generar.  

 

Si ofrecemos una buena experiencia de usuario, este será fiel a la marca como ya 

hemos visto, y no va a ser tan receptivo a otras ofertas ya que valora el servicio 

que se le da. ¿Como trata la biblioteca al usuario cuando le solicita la compra de 

un libro? ¿Cómo lo trata Amazon? Hay cosas que el dinero no puede comprar 

como puede observarse en el video de MasterCard
10

. Para llegar a este 

convencimiento, los líderes deben comprender que no es el producto lo que les 

diferencia. No se trata del qué sino del cómo.  

 

Volviendo al caso de Starbuck, esta empresa quiere convertirse en el tercer lugar, 

espacio que durante tanto tiempo han reivindicado las bibliotecas
11

. No solo quiere 

vender su producto sino q  

En Starbuck tienen en cuenta todos los sentidos para tratar a sus clientes, tienen 

en cuenta la música, los olores, la decoración, todo para hacer sentir diferente a 

sus clientes. 

 

Llegan al límite de bajar las máquinas de café unos centímetros para que los 

empleados tengan contacto visual con el público, porque se ha demostrado que 

eso hace sentirse mejor a los clientes, genera relación entre los clientes y los 

empleados.  

 

Hasta ahora las empresas habían estado obsesionadas con ser más eficientes y 

aunque hay que seguir trabajando por ello, además hay que poner el foco en el 

cliente. Esto significa que toda la organización debe estar involucrada en la 

experiencia del cliente, orientada al cliente.  

 

 

                                               
10
 http://youtu.be/md5J189tDfE  

11
 http://www.fesabid.org/federacion/noticia/las-bibliotecas-como-espacio-y-lugar-

preconferencia-ifla  

http://youtu.be/md5J189tDfE
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/las-bibliotecas-como-espacio-y-lugar-preconferencia-ifla
http://www.fesabid.org/federacion/noticia/las-bibliotecas-como-espacio-y-lugar-preconferencia-ifla
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El usuario de biblioteca tiene una experiencia con la marca biblioteca a través de 

todos los puntos de contacto, con todos los empleados con los que interactúa, en 

cada uno de los momentos en los que toma contacto con los bibliotecarios, en la 

toma de decisiones.  

 

Al mismo tiempo, cada vez tenemos más datos e información sobre nuestros 

usuarios, sobre sus gustos, comportamientos, tendencias, actuaciones, y sin 

embargo seguimos viendo las cosas de forma distinta a como las ven y nos ven 

ellos. Un vídeo muy representativo de esta diferente forma de ver las cosas que 

tienen las marcas y sus clientes, es Bringing the love back, y podemos encontrarlo 

en YouTube
12

  

 

¿Qué piensan realmente los usuarios de nuestras bibliotecas, de nuestros servicios 

de información? Según los resultados de las encuestas de satisfacción de usuarios 

que las bibliotecas y los servicios de información periódicamente realizan a sus 

usuarios, la satisfacción es bastante generalizada. De hecho y en el caso de las 

bibliotecas universitarias, es el servicio mejor valorado dentro de la Universidad.  

 

Sin embargo podríamos preguntarnos por la periodicidad de esas encuestas, cada 

cuanto tiempo se realiza y sobre todo, qué se pregunta y quienes contestan. Se 

debería añadir a estas encuestas una pregunta sobre si han contestado encuestas 

anteriores o si es usuario de biblioteca. ¿Cada cuanto tiempo se realizan las 

encuestas? Esto sería un indicador de lo que el usuario preocupa a la biblioteca. Y 

¿qué se hace con esa información? Hasta que punto se trabaja sobre ella o 

sencillamente se hacen dos o tres mejoras, se publican en todos los canales 

disponibles, pero sin creer realmente en lo que se está haciendo.  

 

La mejora de la experiencia del usuario debe estar integrado en la cultura de la 

organización, en todas y cada una de sus actuaciones. 

 

Si la frecuencia de esas encuestas no es la indicada, ni el tipo de preguntas que se 

formulan, como tampoco lo es el estudio de los resultados que se realizan ¿para 

qué sirven tantas encuestas? 

 

Las bibliotecas por otro lado, suelen estar muy satisfechas con los resultados que 

obtienen, pero no en la misma proporción que sus usuarios. Resulta significativo 

que tan solo el 8% de los clientes considera que ha recibido una muy buena 

experiencia como cliente (Hoy es Marketing)
13

. 

 

Aunque estas encuestas no sean precisamente las más adecuadas para saber qué 

piensan los usuarios del servicio que ofrecemos, de los resultados se pueden 

extraer datos en relación a los aspectos negativos que presenta una biblioteca. El 

siguiente gráfico muestra una tabla con los servicios de una biblioteca que los 

usuarios consideran más deficientes. 

 

                                               
12
 http://youtu.be/zweof0kBKUY  

13
 

http://www.esic.es/institucion_prensa_noticia.php?menuexp=4&id=1284&noticia=1&lang=E  

http://youtu.be/zweof0kBKUY
http://www.esic.es/institucion_prensa_noticia.php?menuexp=4&id=1284&noticia=1&lang=E
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Llama la atención que, siendo el espacio de la biblioteca y sus fondos, los dos 

pilares del concepto de biblioteca, lo que nos identifica como bibliotecas, si 

embargo sean precisamente estos dos puntos los que acumulan más descontento 

entre los usuarios, ya sean los alumnos como los profesores universitarios.  

 

¿Realmente se puede estar satisfecho con estos resultados? 

 

 
 

Imagen 6 Aspectos negativos indicados por los alumnos en una biblioteca 

universitaria (2011) 

 

 
 

Imagen 7. Aspectos negativos indicados por los profesores en una biblioteca 

universitaria (2011) 
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Resulta estratégico que sepamos incorporar lo que opina el usuario sobre nuestro 

negocio para modificar todo lo que hacemos. Esa sí sería una base real y lógica de 

los planes estratégicos. Sin embargo, ¿en base a qué construimos nuestros planes 

estratégicos? ¿En base a aquello que otras bibliotecas de referencia ya han 

redactado? ¿En base a aquello que los líderes piensan que es más conveniente? 

¿Dónde está el usuario y sus necesidades? ¿Dónde queda la experiencia de 

usuario? 

 

¿En qué medida eres tú el que se lanza a preguntarle al usuario lo que necesita, 

antes de que el lo demande? En la web de Consultores Documentales, se está 

llevando a cabo una encuesta en la que se plantean esta misma pregunta y cuyos 

resultados estarán disponibles en  la misma web
14

.  

 

Hoy día existen muchos medios para obtener datos de la experiencia del usuario 

con nuestro negocio, y nos encontramos con todo un rastro de los datos que van 

dejando los usuarios en la red, cuando interactúan con las bibliotecas.  

 

La monitorización de las conversaciones que se producen en la red sobre nuestra 

marca biblioteca o las reacciones de los usuarios a los cambios que hayamos 

iniciado en nuestros servicios, debería ser una de las tareas prioritarias para toda 

biblioteca.  

 

 
 

Imagen 8. Twitter 1 

 

                                               
14

 http://sorprendemos.com/consultoresdocumentales/?p=4008  

http://sorprendemos.com/consultoresdocumentales/?p=4008
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Imagen 9. Twitter 2 

 

Llegados a este punto podríamos plantearnos en qué medida los museos y galerías 

de arte y sus bibliotecas especializadas, tienen actividad en la red y monitorizan 

sus actuaciones en ella. En este ámbito, son muy significativos los siguientes 

estudios que detallamos a continuación.  

 

El primero de ellos es el llevado a cabo por Ana Real y Pilar Poveda (2011), del 

Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas de la AAB, Instituto de Estudios 

eb en las 

se puso de manifiesto la escasa presencia de las bibliotecas de museos en las 

redes sociales, tan solo el 11% y un uso de las herramientas de la web social, de 

un 26%.  

 

 
 

Imagen 10. Presencia en los medios sociales de las Bibliotecas 

de Museos en España 
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Sin embargo, y a pesar de esa escasa presencia, desde el año 2009, su 

crecimiento es exponencial, hasta una cierta desaceleración a comienzos del año 

2012, como se demuestra en el trabajo de Soledad Gómez Vílchez (2012), Museos 

españoles y redes sociales.  

 

En este trabajo se puso también de manifiesto que los Museos en términos 

generales actúan con cierta improvisación en red, faltando unos objetivos claros 

que den se

perfiles en medios sociales lo hacen sin establecer un patrón de desarrollo y sin un 

proyecto previo, limitando así las ventajas que puede aportar a los museos estar 

presente en estos medios. 

 

Al igual que en cualquier otro ámbito del museo, la planificación en este campo es 

necesaria para obtener buenos resultados. Además, el trabajo en social media 

debe entenderse como un programa continuado en el tiempo, no como acciones 

aisladas y no cone

Vilches, 2012) 

 

El siguiente estudio realizado por Dosdoce.com en octubre de 2010, se evalua la 

presencia de las Galerías de Arte en los medio sociales como Twitter, YouTube y 

Flickr, y se confirmó la escasa presencia que tenían en estos medios sociales. Para 

ello se elaboró un ranking basado en el número de fans.  

 

Por último, en el trabajo realizado a finales de 2011, la misma empresa
15

, analizó en 

detalle el tono y enfoque de las conversaciones de 50 museos y Centros de Arte 

seleccionados con sus diferentes seguidores. En este estudio se analizaba el grado 

de conexión entre los museos 2.0 y se quería averiguar si los principales valores de 

la web social, como compartir, intercambiar, dialogar, etc., estaban siendo 

aplicados por las entidades analizadas. 

 

Entre las conclusiones se destaca que desgraciadamente muy pocas ejercen 

verdaderamente su discurso 2.0, produciéndose una escasa interacción de las 

entidades culturales con sus fans y seguidores online. En algunos casos no había 

respuestas a preguntas u observaciones realizadas por los fans. 

 

La falta de respuesta de las marcas a las conversaciones que están manteniendo 

los usuarios sobre esas marcas, llega al 70%, según un estudio realizado por 

SocialBakers
16

, y en el que se recomienda que al menos el 65% de las preguntas 

de los clientes sea respondida por la marca y de forma rápida.  

 

 

                                               
15
 http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/conexiones-entre-museos-en-las-redes-

sociales/  
16
 http://www.socialbakers.com/blog/655-70-of-fans-are-being-ignored-by-companies-now-

what/  

http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/conexiones-entre-museos-en-las-redes-sociales/
http://www.dosdoce.com/articulo/estudios/3714/conexiones-entre-museos-en-las-redes-sociales/
http://www.socialbakers.com/blog/655-70-of-fans-are-being-ignored-by-companies-now-what/
http://www.socialbakers.com/blog/655-70-of-fans-are-being-ignored-by-companies-now-what/
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Imagen 11. Relación entre post, Me gusta y Tasa de respuesta de Artium. 

 

2. ¿Cómo se consigue esa experiencia de usuario en los medios sociales? 
 

Los social media pueden hacer mucho por conseguir esa experiencia de usuario 

que buscamos y es sin duda una herramienta que las grandes empresas más 

sociales, están usando para conseguir esa experiencia de cliente. En este sentido 

encontramos casos muy significativos como las campañas de Coca Cola
17

, de 

Starbuck
18

 o la Fnac. 

 

 
 

Imagen 12. Página en Facebook de Fnac España 

                                               
17
 http://youtu.be/M0D3jKLz6sA 

18
 http://www.youtube.com/watch?v=0Yj0LbfVpik  

http://youtu.be/M0D3jKLz6sA
http://www.youtube.com/watch?v=0Yj0LbfVpik
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En nuestro entorno de bibliotecas especializadas y a través de los medios sociales, 

podemos construir esa experiencia de usuario de dos formas:  

 

A) En torno a la marca, creando comunidad y experiencia de usuario en relación a 

la marca biblioteca.  

 

Un ejemplo de este tipo de experiencia de usuario, lo vemos en las páginas de 

Facebook del Museo Guggenheim (Bilbao), en la exposición de Anish Kapoor en el 

Museo, vista a través de los ojos de los niños y que puede seguirse en su vídeo en 

YouTube
19

. 

 

En las Jornadas MuseumNext que ya hemos comentado sobre tendencias digitales 

en el mundo de los museos y centros de arte
20

, una de estas tendencias que 

describe Javier Celaya
21

 en su web dosdoce.com, hace referencia a la implicación 

del público en múltiples procesos internos y externos de un museo, como pueden 

ser la programación de exposiciones, planificación de actividades, diseño de la 

web, etc.  

 

Otra de las tendencias señaladas fue la creación de comunidades alrededor de los 

contenidos de los museos, y la tendencia hacia una cultura compartida, con el 

creciente auge de exposiciones y actividades basadas en la creación y 

participación colectiva.  

 

La subdirectora de Comunicación y Marketing del museo Guggenheim de Bilbao, 

Marga Meoro, en el II Encuentro sobre redes sociales en museos y centros de arte 

consideraba que las formas de acercarse al consumidor por 

parte de los centros de arte "tienen que cambiar" y considerar a este como 

"protagonista"
22

. Ejemplo de ello es juego que la NYPL propone a sus usuarios para 

que construyan el futuro respondiendo a  una serie de preguntas, Find the Future 

NYPL
23

 

 

B) La experiencia de usuario que se genera facilitando la contribución del usuario a 

las colecciones y servicios de la biblioteca.  

 

Desde esta segunda perspectiva de generación de experiencia de usuario en torno 

a las colecciones y servicios, podemos distinguir entre la creación de servicios con 

aportación social, como podrían ser los servicios de referencia social, y los 

relativos a las colecciones, que pasaremos a detallar más ampliamente.  

 

 

 

 

                                               
19
 http://www.youtube.com/watch?v=fw3GP6xn8J4 

20
 http://www.cccb.org/lab/museumnextcoverage/  

21
 http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3764/tendencias-digitales-en-el-mundo-del-

arte/  
22
 http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20120511/museos-futuro-sociales-locales-

1363329.html 
23
 http://www.nypl.org/audiovideo/find-future-new-york-public-library-game-trailer  

http://www.youtube.com/watch?v=fw3GP6xn8J4
http://www.cccb.org/lab/museumnextcoverage/
http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3764/tendencias-digitales-en-el-mundo-del-arte/
http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3764/tendencias-digitales-en-el-mundo-del-arte/
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20120511/museos-futuro-sociales-locales-1363329.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20120511/museos-futuro-sociales-locales-1363329.html
http://www.nypl.org/audiovideo/find-future-new-york-public-library-game-trailer
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Por referencia social se entienden las transacciones que ocurren en sitios 

de preguntas/respuestas, donde una comunidad de voluntarios satisface las 

propias necesidades de otros usuarios y se desarrolla en aquellos sitios 

que permiten a los usuarios hacer preguntas sobre una amplia gama de 

temas, para que posteriormente otros usuarios le den solución, fomentando así una 

comunidad en torno al intercambio de información, una comunidad de autoayuda. 

 

Con sus ventajas y dificultades, la referencia social plantea un gran reto a los 

actuales servicios de referencia que las bibliotecas ofrecen en sus portales 

web. No cabe duda de que en una sociedad digital, altamente participativa, donde 

las tecnologías favorecen la colaboración entre diferentes usuarios, el valor de los 

servicios que las bibliotecas deben ofrecer está en incluir al usuario como 

copartícipe en la generación de dichas ofertas. 

 

Como se observa, en un escenario donde el usuario es protagonista activo y no 

pasivo de toda oferta de información que la biblioteca desarrolle, el servicio de 

referencia virtual, a diferencia de modelos anteriores, ha de considerar un nuevo rol 

para este usuario: el de creador y generador de contenidos, actividad que 

compartirá con los expertos y profesionales de la información que tradicionalmente 

han ofrecido el servicio. Una evolución de los servicios de referencia virtual, que 

incorporan los servicios de referencia social, puede observarse en el Seminario 

(González, 2011). 

 

En relación a la generación de experiencia de usuario en torno a las colecciones, 

los usuarios pueden participar en una doble vía: a través de la creación de 

contenidos por parte del usuario o bien mediante el enriquecimiento de los 

metadata, los llamados social metadata. 

 

B.1) La generación de contenidos digitales para nuestras colecciones, mediante 

contenidos digitales locales o cultura compartida (aportaciones textuales, 

imágenes, videos, etc.). 

 

Existen muchas iniciativas en los medios sociales que incentivan la participación 

del usuario con estas organizaciones mediante la aportación de contenidos 

originales, como imágenes, textos, vídeos, que completan o incluso crean nuevas 

colecciones en colaboración con bibliotecas, archivos o museos.  

 

Existen muchos ejemplos de participación de usuarios en las colecciones de los 

fa
24

.  

 

En esta muestra se solicita al público que suba al portal web hasta un máximo de 

tres fotografías que muestren la moda que imperaba en cualquier boda. Los 

comentarios que se realizan en las fotografías pueden incluir enlaces web a 

cualquier información adicional.  

                                               
24
 http://collections.vam.ac.uk/crowdsourcing/  

http://collections.vam.ac.uk/crowdsourcing/
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En la Biblioteca Pública de Nueva York se están llevando a cabo muchas iniciativas 

para poner en valor los contenidos creados por los usuarios, a los que después la 

biblioteca les aporta valor.  

 

 

biblioteca a Google Map, y los superpone a los actuales, y que ha sido 

realizado por los usuarios de la biblioteca.  

  el que los usuarios colaboran 

transcribiendo menús históricos de restaurantes, plato a plato, llegando ya 

al millón de platos.  

 

en 3D gracias a la técnica de las 2 fotos secuenciales que sugieren 

movimiento.  

 

Estos proyectos están concebidos para que los usuarios realicen también 

actividades divertidas con las colecciones de la biblioteca y para los que se han 

planteado dar alguna recompensa a estos lectores por su contribución a los 

contenidos de la biblioteca (González, 2012).  También el libro de Nina Simón, The 

participatory Museum
25

, refleja esta idea.  

 

Otros proyectos de generación de contenidos locales por parte de las bibliotecas, 

son el que lleva a cabo por Biblioredes, Programa de la Dirección de Bibliotecas, 

Archivos y Museos DIBAM, de Chile, y el Plan Alba de Generación de Contenidos 

Digitales Locales, de la Junta de Andalucía (Ortega y González, 2012).  

 

B.2) La generación de metadatos sobre nuestras colecciones, enriqueciendo los 

metadatos preexistentes, con los llamados Social Metadata: responde a iniciativas 

de inclusión de etiquetas, comentarios, información textual, imágenes, 

                                               
25
 http://www.participatorymuseum.org/read/  

http://www.participatorymuseum.org/read/
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valoraciones o correcciones, por parte de los usuarios y en relación a las 

colecciones de estas organizaciones patrimoniales.  

 

Los metadatos ayudan a los usuarios a localizar los recursos que necesitan para 

sus necesidades específicas y también nos permiten tener más información sobre 

esos recursos y evaluar si debemos dedicarle nuestro tiempo. Enriquecer nuestras 

colecciones con los metadatos aportados por los usuarios, mejora la calidad y la 

relevancia de los resultados y forma al usuario en la evaluación de los recursos.  

 

Ejemplos de este tipo de enriquecimiento de las colecciones gracias a la 

aportación de metadatos por parte de los usuarios, son los Opacs sociales o 2.0, 

en los que los usuarios pueden aportar todo tipo de enriquecimiento a los registros 

bibliográficos.  

 

Este  

Proyecto de etiquetado social del Steve Museum, se basa en la idea de que si más 

gente está de acuerdo en una etiqueta, es más probable que sea utilizada por otras 

personas. El primer proyecto se basó en 1.782 obras de arte de once museos. 

2.017 usuarios añadieron un total de 36,981 etiquetas, de las cuales y tras la 

revisión de los profesionales, se mantuvieron como útiles el 88%. Los usuarios 

manifestaron que la experiencia les hizo sentir que tenían una participación en la 

colección, en el Museo
26

. 

 

 

 
 

Imagen 14. Steve Museum Social Tagging
27

 

 
 

 

                                               
26
 Karen Smith-Yoshimura y Cyndi Shein (OCLC).   

http://www.oclc.org/research/publications/library/2011/2011-02.pdf  
27
 http://www.museumsandtheweb.com/image/steve_term_review_tool  

http://www.oclc.org/research/publications/library/2011/2011-02.pdf
http://www.museumsandtheweb.com/image/steve_term_review_tool
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3. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para conseguir este objetivo? 

 

 

 
 

Imagen 15. Marco del compromiso digital de MuseumNext 

 

Los medios sociales representan una parte importante de las actividades que se 

realizan en las bibliotecas y centros de documentación y el compromiso social, el 

social engagement, ha sido siempre parte de  las tareas de las bibliotecas, archivos 

y museos.  

 

Los social media vienen a aumentar y expandir nuestros tradicionales métodos de 

atender, comprometer e interactuar con nuestras comunidades para convertir al 

usuario en parte y protagonista de la marca. 

 

Superada ya la etapa de la experimentación, nos encontramos ahora en una nueva 

fase en la que hay que incorporar los contenidos generados por los usuarios en el 

flujo del trabajo diario de la biblioteca, archivo o museo, en el que hay que poner 

en valor el trabajo que se ha realizado en los medios sociales y medir el retorno de 

la inversión. 

 

La imagen 15 muestra el Marco del Engagement Digital
28

, desarrollado por 

MuseumNext, como un mapa de ruta que ayude al sector de los Museos a 

desarrollar su presencia en los medios sociales de forma estratégica. En este mapa 

observamos desde el qué, hasta el porqué y el como, y representan los distintos 

niveles de toda estrategia digital: la estrategia en si, las actividades que deben 

buscar el compromiso del usuario y la búsqueda de nuevas audiencias, y la 

planificación diaria del día a día.  

 

 

                                               
28
 http://www.museumnext.org/2010/blog/how-to-approach-digital-engagement-for-

museums  

http://www.museumnext.org/2010/blog/how-to-approach-digital-engagement-for-museums
http://www.museumnext.org/2010/blog/how-to-approach-digital-engagement-for-museums
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Enlazado con esta planificación de la estrategia en los medios sociales, vamos a 

describir cada una de estas etapas siguiendo las recomendaciones que la OCLC 

 

así como las que hemos extraído de otras fuentes relacionadas con el marketing y 

la estrategia social:  

 

 Establecer el objetivo que se persigue con cada acción en los medios sociales  

 

Esto es algo fundamental y en lo que todos los expertos no dejan de insistir, no 

podemos establecer el uso de un medio social sin haber establecido antes el 

objetivo que queremos conseguir. Hay que tener una respuesta ante la pregunta 

para qué está la biblioteca en los medios sociales o ha desarrollado una estrategia 

móvil.  Y ese objetivo debe ser realista, medible, cuantificable, alcanzable y en línea 

con los objetivos de la organización. Los objetivos deben ser claros, y si son 

temporales, con fechas de comienzo y finalización. 

 

Del informe de la OCLC se deduce que los objetivos más perseguidos por las 

bibliotecas, archivos y museos son:  

 

o  Facilitar el descubrimiento y acceso a las colecciones de estas 

instituciones, promocionando sus fondos y selecciones documentales. 

 

o  Mejorar la descripción de cada ítem de la colección, mediante la 

agregación de etiquetas, comentarios, revisiones, etc., por parte de los 

usuarios. 

 

o  Aumentar el número de los usuarios atrayendo a los no usuarios. 

 

o  Construir una comunidad de usuarios en torno a la marca, conseguir 

engagement. 

 

o  Aumentar el tráfico a su sitio web. 

 

o  Construir junto a los usuarios, una colección determinada. 

 

 Definir los grupos de usuarios a los que nos vamos a dirigir 

  

En este sentido es fundamental establecer el target al que nos dirigimos una vez 

hayamos definido lo que queremos conseguir. En el informe de la OCLC, en el 92% 

de los casos, estas instituciones se dirigen al público en general. Sin embargo, 

debemos segmentar el mercado y dirigirnos a un colectivo específico al que vamos 

a comprometer y animarles a participar y contribuir en los espacios y proyectos 

sociales de la biblioteca.  En las Jornadas sobre tendencias digitales en el mundo 

de los museos y centros de arte, #MuseumNext,
29

 una de las tendencias que relata 

Javier Celaya fue la necesidad de conocer los perfiles de las audiencias: más allá 

de los datos demográficos.  

 

                                               
29
 http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3764/tendencias-digitales-en-el-mundo-del-

arte/  

http://www.museumnext.org/
http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3764/tendencias-digitales-en-el-mundo-del-arte/
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 Establecer los medios sociales o características sociales que vamos a usar o 

incorporar a nuestro sitio web  

 

No se trata de estar en todos los medios sociales, sino de seleccionar el/los más 

adecuados para el objetivo establecido, teniendo en cuenta la audiencia a la que te 

vas a dirigir. Se deben considerar los beneficios de usar medios y redes sociales 

externas a la biblioteca, aunque las grandes bibliotecas suelen crear sus propios 

espacios sociales.  

 

 Quien lo va a realizar. La figura del CM  

 

El equipo responsable de la estrategia de la biblioteca en los medios sociales, 

debe dirigir y gestionar la actividad de toda la plantilla, que de alguna manera debe 

estar involucrada en los medios. Para ello hay que preparar y formar al personal. Es 

muy importante que el personal esté formado en el uso de los medios sociales y en 

su medición y sobre todo que esté involucrado en el proyecto.  

Iniciativas como SocialBiblio
30

 es un recurso de interés para la autoformación de 

los bibliotecarios.  

 

 Establecer un Plan de acción 

  

En este punto se deben definir la acciones que se van a llevar a cabo en los medios 

sociales, para lo cual se definirá una política editorial y una política de actuación, 

un sistema de evaluación y el establecimiento de un plan B.  

 

 
 

Imagen 16. Crear una política editorial en los medios sociales para tu Museo. 

MuseumNext 
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o Política editorial 

 

 Los contenidos son lo más importante. Un ejemplo de  contenidos 

atractivos y educativos los podemos ver en el video EducaThyssen en el 

que utilizando la consola Nintendo DS y el programa ArtAcademy se 

reproduce una obra de Van Duccio del Museo Thyssen-Bornemisza.
31

 

Jesse Ringham, jefe del Digital Communications del TATE, organiza una 

reunion semanal con gente de su empresa, de marketing, comunicación, 

equoos digitales, experiencia del cliente, para descubrir que funcionó la 

semana anterior y qué no, los conyenidos que tienen que mover, y lo 

que planifican para la siguiente semana. Esto significa que saben lo que 

tienen que hacer cada dia, y dá más tiempo para responder a las 

conversaciones de los usuarios en los medios sociales y las menciones 

a las marca
32

  

 

 El contenido es el rey. Ejemplo de ello es la cuidada sección de Comic 

de Artium
33

. 

 

 Añade contenidos de forma regular, según el plan de acción establecido. 

El cumplimiento de los tiempos es fundamental para dar una sensación 

de compromiso con los usuarios y mantener a la comunidad activa y 

comprometida.  

 

 Enseña a través de tu web o catálogo, los contenidos generados por los 

usuarios como etiquetas, comentarios, revisiones, valoraciones, etc.  

 Considera la forma de integrar esos contenidos en tu catálogo, a través 

de las dos formas que hemos visto, como metadatos o como 

enriquecimiento de las colecciones.  

 

 Establece un calendario y las responsabilidades. Muchos centros 

utilizan Google calendar para distribuir las tareas a realizar.  

 

 
 

Imagen 17. Plan editorial de la Red de Bibliotecas Municipales de A 

Coruña. 

                                               
31
 http://www.youtube.com/watch?v=CHZft4sNqtk&list=PL7E86FE7FF9C80CA1  

32
 http://www.museumnext.org/espanol/?p=80  

33
http://biblioteca.artium.org/Search/Results?lookfor=comics&type=AllFields&filter[]=format

%3A%22Comic%22  

http://www.youtube.com/watch?v=CHZft4sNqtk&list=PL7E86FE7FF9C80CA1
http://www.museumnext.org/espanol/?p=80
http://biblioteca.artium.org/Search/Results?lookfor=comics&type=AllFields&filter%5B%5D=format%3A%22Comic%22
http://biblioteca.artium.org/Search/Results?lookfor=comics&type=AllFields&filter%5B%5D=format%3A%22Comic%22


VI Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Nieves González Fernández-Villavicencio 

 
 

 Responde rápidamente a tu comunidad
34

. Es una de las claves de la 

reputación digital y sobre todo, es lo que espera el usuario de nuestra 

actividad en la red. Debe existir un compromiso de la biblioteca, por 

escrito, en el que se refleje el tiempo máximo de respuesta a un 

comentario del usuario. 

  

 
 

Imagen 18. Respuesta en Facebook del Museo nacional de Arte de 

Cataluña. 

 

o 5.2. Política de actuación 

 

En la política de actuación tendremos en cuenta los siguientes puntos. 

 

 Invitar a los usuarios a participar de forma abierta, sin miedos a los 

Spam. 

 

 Motivarlos para que participen con entusiasmo, incluyendo planes para 

atraer a los usuarios y facilitarles la contribución de contenidos. 

 

 Proponer actividades interesantes y divertidas.  

 

 Mirar otros sitios para obtener ideas que se puedan copiar. En este 

sentido sería muy útil observar los ejemplos que aparecen en el estudio 
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 Considera usar estos medios sociales para crear una comunidad, 

participando en la conversación, escuchando e interactuando. 

 

 Construye URLs persistentes de tus contenidos web para que sean 

visibles y viajeros. 

 

 Ten tu contenido indizado por Google, ya que está demostrado que la 

mayor parte de las visitas a la web de la biblioteca proceden de Google.  

 

 

o Evaluación. El establecimiento del sistema de evaluación debe contemplar 

los siguientes pasos: 

 

 Testea y evalúa 

 Decide qué métricas vas a usar. 

 

 
 

Imagen 19. Ejemplo de métricas. 
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En las Jornadas sobre tendencias digitales en el mundo de los museos y 

centros de arte, #MuseumNext,
35

 que venimos comentando, una de las 

tendencias que relata Javier Celaya fue la insistencia en la medición, 

medición, medición. Fue la segunda palabra clave más repetida durante las 

jornadas. Si las entidades culturales no empiezan a medir correctamente el 

número de amiguitos, tirarán por la borda los recursos económicos 

dedicados al marketing online. Al medir buscamos evidencias del éxito o 

fracaso de nuestro proyecto, de la inversión que se ha realizado. La analítica 

web nos da medidas de cantidad (número de visitas, tasa de rebote, 

seguidores, fans, retwiteos, descargas, etc.), pero la calidad es más difícil 

de medir. 

 

Las métricas van a depender de los objetivos marcados y de la audiencia 

que se haya definido. Aunque no todas las medidas deben ser cuantitativas, 

y en este terreno, las medidas cualitativas tiene un gran peso, si es 

importante establecer indicadores que nos permitan conocer la evolución 

del trabajo y los logros cuantificables que se están obteniendo. Para ello es 

necesario también establecer sistemas de medida, definir las herramientas 

que nos van a servir para tomar los datos.  

 

 Modifica si es necesario.  

 

o Ten un Plan B de migración de contenidos si fuera necesario, y un plan de 

crisis 

 

o Crear o adaptar una política de uso de los medios sociales en tu institución.  

 

 

Estas políticas de uso contemplan aspectos de comportamiento esperado, tanto 

para los usuarios como los bibliotecarios, temas de privacidad y propiedad de los 

contenidos, compromisos de la biblioteca en relación al uso de los medios 

sociales, etc., Si la institución de la que depende tu biblioteca tiene ya una política 

de actuación en los medios sociales, es importante que la política que definamos 

esté en consonancia con ella. En caso contrario existen muchas Guías de uso que 

se pueden adaptar. 
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 Conclusiones 

 

El aumento significativo de la presencia en los medios sociales de los museos y 

sus bibliotecas especializadas es una señal más de que estas instituciones han 

entendido la necesidad de estar en estos medios. Sin embargo, no se trata de estar 

por estar, hay que establecer un objetivo que debe estar siempre ligado a conocer 

mejor a nuestras comunidades, creando conversación y generando auténticas 

experiencias en los usuarios.  

 

Por ello nada mejor que traer aquí las últimas consideraciones que Javier Celaya 

realizaba sobre las últimas Jornadas de último MuseumNext
36

 y las tendencias que 

se pusieron de manifiesto:  

 

o Redefinición de los sitios web de los museos, para que sean mucho más 

que páginas informativas.  

o Necesidad de conocer los perfiles de las audiencias, mucho más que la 

información que nos aportan los datos demográficos o las estadisticas 

institucionales. 

o Una puesta firme por la gestión compartida con los usuarios de los 

metadatos.  

o Crear comunidades en torno a los contenidos de los museos, con la 

aportación y la creación y el enriquecimiento de los contenidos por parte 

de los usuarios.  

o Fidelizar al público, haciendolo partícipe de los porcesos internos y 

externos del museo, convirtiendolo en protagonista de la actividad del 

museo, participando en la programación de las exposiciones, de las 

actividades, del diseño de la web, de la creación de contenidos, etc.  

o Necesidad de analizar el comportamiento de los visitantes online y 

offline para definir mejor la estrategia de marketing y comunicación. 

o Móvil, móvil, móvil. Todas las entidades culturales deben conocer el 

peso que tienen ya los móviles en todos sus procesos de gestión y 

comunicación, desde cómo se visualiza su web en un dispositivo móvil 

hasta visitas virtuales o compra de entradas. 

o Fuerte apuesta por las nuevas tecnologías que permitirán enriquecer los 

procesos de descubrimiento de contenidos culturales (búsquedas 

semánticas, recomendaciones personalizadas, historial del visitante, 

códigos QR, etc.) 

o 

en las salas de exposiciones para personalizar y enriquecer la 

experiencia del visitante (realidad aumentada, podcasts, archivos 

sonoros, etc.). Nota para los nostálgicos: Todas aquellas personas que 

quieran seguir visitando un museo sin utilizar estas tecnologías lo 

podrán hacer. Ni mejor ni peor, tan sólo diferentes experiencias visuales 

y sensoriales. 

o Ante la reducción drástica de recursos financieros, emerge la necesidad 

de una mayor coordinación y planificación conjunta entre los museos y 

centros de arte. Como ejemplo de colaboración, puede servirnos 

 

                                               
36
 http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3764/tendencias-digitales-en-el-mundo-del-

arte/  

http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3754/comercio-electronico-movil/
http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3764/tendencias-digitales-en-el-mundo-del-arte/
http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3764/tendencias-digitales-en-el-mundo-del-arte/


VI Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Nieves González Fernández-Villavicencio 

 
 

 

 
 

Imagen 20. Página de Facebook de los Bibliotecarios de Museos de Valencia.
37

 

 

o Medición, medición, medición. Fue la segunda palabra clave más 

repetida durante las jornadas. Si las entidades culturales no empiezan a 

 de su presencia en las 

redes sociales, más allá del número de amiguitos, tirarán por la borda 

los recursos económicos dedicados al marketing online.  

o Hacia una cultura compartida: Creciente auge de exposiciones y 

actividades basadas en la creación y participación colectiva 

 

Sobre lo que se espera de los futuros profesionales de bibliotecas, puede ser un 

buen ejemplo la definición de las tareas que debe realizar el responsable de la web 

de la NYPL
38

, entre las que se incluyen interactuar regularmente con los usuarios a 

través de los distintos medios, integrar recomendaciones personalizadas de 

contenidos y eventos, animar a los usuarios para que gestionen sus colecciones 

personales, permitir que los usuarios conecten entre sí, debatan sobre temas de 

interés, participen en los programas de la biblioteca, permitir que los usuarios se 

afilien a la biblioteca, reconocer con un sistema de créditos las aportaciones de los 

usuarios en la creación de contenidos para el enriquecimiento de las colecciones y 

los metadatos, incorporar juegos que dinamicen las relaciones con los usuarios.  

 

Para Jana Soto
39

, a las bibliotecas de museos no les sirve de nada disponer del 

mejor fondo documental del mundo si nadie lo sab
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así estaremos cumpliendo la misión que nos fue encomendada y aumentando el 

 

 

Las bibliotecas de instituciones museísticas, así como los propios museos se 

gestionan con fondos públicos. Y si el museo tiene como misión atraer visitantes, 

la biblioteca también ha de atraer usuarios. Solo así estarán alineadas las 

necesidades de la organización como conjunto. 

 

iento de la biblioteca en el nuevo contexto tecnológico y de 

Internet pasa por saber leer todos estos cambios, estar atentos y reinventar e 

REBIUN 2020
40

. 

 

Quien decide donde empieza la experiencia del usuario y donde termina es el 

cliente, y el riesgo de no hacer nada es ser irrelevante para tu comunidad, según el 

 

 

Y todo esto ¿cómo se hace? Todo es cuestión de empezar.
41
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