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Introducción
En la actualidad se ha fortalecido diversas temáticas como lo es el Marketing, hacia la era

digital, causando el surgimiento de nuevas herramientas y estrategias que van enfocadas

a explotar las oportunidades en las diferentes Tecnologías de Internet, generando así una

necesidad de tener un contenido que sea atractivo tanto visualmente como de

información.

La incorporación de tecnologías unido al estudio de público permite la interpretación

adecuada de las necesidades de los visitantes, permitiendo plantear estrategias

personalizadas y pensando en ellos.

Actualmente, los impulsadores de los museos deben trabajar con unos objetivos

concretos y claros, con un público el cual ha sido definido y estudiado, y con la

disposición a reconocer y trabajar en su potencial. Con base en lo anterior, el estudio de

público es una oportunidad para el trabajo y la acción didáctica en el museo y desde él. [1]

Objetivos

Identificar los requerimientos, necesidades y comportamientos del público, frente a

los servicios ofrecidos.

Analizar y seleccionar las herramientas y metodologías en tendencia para el

desarrollo de la estrategia de captación. 

Diseñar la estrategia a implementar en el MNT, basado en los estándares de la

industria

Implementar una estrategia a partir de los distintos canales de comunicación y líneas

de investigación, para el estudio y conocimiento del público/cliente, y determinar los

métodos o herramientas que permitan fidelizarlos a los servicios del Museo Nacional

de las Telecomunicaciones.
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Metodología

Manual Atalaya. Apoyo a la Gestión Cultural

Siendo el foco principal el público en sus diferentes roles, intereses y

necesidades, se adoptó la propuesta de Jaume Colomer Vallicrosa (consultor

cultural) como la metodología base para el diseño de la estrategia de

captación de público. Permitiendo un direccionamiento claro para el

cumplimento del objetivo. [2]
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Conceptualización y
Finalidades

Se realizara el estudio por medio de una

encuesta, la cual fue diseñada bajo los

estándares y referentes museales, los cuales

permiten conocer ampliamente al público,

proporcionando información  de los intereses

culturales y lograr así una llamada a la acción

efectiva. 

Encuesta Virtual:

https://lauranieto.surveykiwi.com/diseadores

Estudio de público

Basado en los datos recolectados, se

comienza a dar forma a los Buyer Persona

que proporcionaran el tipo de público al

cual se está dirigiendo, y así determinar

cuál es el papel que deseamos que tenga

dentro del Museo Nacional de las

Telecomunicaciones.

Anexo: PDF  Formato de Buyer Persona

(Arquetipos).

Buyer Persona (Arquetipo)
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Desarrollo y
Estrategias

Para la complementación del conocimiento del

público, se realiza una categorización de estos

y así definir el nivel de interés.

Esto es con el propósito de evaluar si hay un

incremento o disminución de la predilección

por el Museo Nacional de las

Telecomunicaciones.

Anexo: Imagen Categorías de Público

Categoríazación de público

Brindar servicios acordes a las distintas

categorizaciones en el Museo, con

experiencia y acciones distintivas para

CAPTAR público que no frecuenta la

exposición, fidelizando al público ya

existente. Aprovechando los medios

digitales, para tener un acercamiento con

diferentes públicos de modo personalizado.

Continuación: Propuesta.

Servicios y Relación con 

los visitantes 



Toma de decisiones ante los objetivos y metas propuestos.

Selección y mejoramiento de las interacciones de mayor interés por el público.

Priorización de tareas con mayor relevancia.

El reconocimiento digital (posicionamiento) permitiendo una mejor comprensión de la

visión, misión y objetivos.

Contemplando el crecimiento de la influencia que tienen las distintas Redes Sociales y

medios digitales, se consideraron las siguientes características para fortalecer el Marketing

para generar difusión y visibilidad del Museo Nacional de las Telecomunicaciones: 

Tomando como base el Plan de Marketing ya existente dentro de la Sección de Arte y

Cultura, se propone tomar estos parámetros para dar forma y justificación para la captación

de público. Haciendo mayor énfasis en las redes de Instagram y Facebook, gracias que ese

tipo de contenido permite adecuar los servicios y relaciones con el público no presencial.

[3]

Complementado  con la implementación de piezas multimediales que permitan cautivar al

público no presencial.
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Marketing

Redes Sociales y Personalización



Recorridos 360: Recorridos 3D de espacios

culturales, que permitan conocer a modo

digital los espacios tanto de la Ecoruta como

del Museo.

De acuerdo con la indagación en distintas

entidades relacionadas, se propone ampliar el

portafolio de servicios que puedan ser

adquiridos no solo por público académico, sino

con organizaciones relacionadas. 
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Propuesta

Incorporación de nuevos servicios:

Se proponen dos diferentes opciones que

permitirán fortalecer la captación del público no

presencial, los cuales son: Incorporación de

nuevos servicios y Migración de servicios

existentes.

 

El pilar para la captación y fidelización de

público se encuentra en el buen manejo del

Marketing, haciendo uso de herramientas

tecnológicas. En este caso en específico la

implementación de Vídeo Mapping .

Plataformas Virtuales: consta de tomar los

servicios de foros, talleres, conferencias, etc.,

y comenzar a implementarlas de modo virtual

no solo para personas institucionales, si no

para público no institucional.

Clases inter-facultades: Serie de clases y/o

cátedras que sean posible de incorporar en

las distintas facultades, para así

complementar y ampliar las líneas de

aplicación de estas.

Apropiando el objetivo investigativo y educativo,

se propone ampliar el límite de los servicios tanto

académicos como culturales, donde el público

tenga un dialogo más cercano con el Museo y

así lograr percibir la relevancia que tienen dentro

del mismo.    

Migración de servicios existentes:
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