
10 CONSEJOS  
PARA APROVECHAR 

LAS OPORTUNIDADES 
DE INTERNET



E D I T O R I A L

Í N D I C EEl arte y la cultura son hoy en día, y más que nunca, 
sectores fuertemente marcados por la necesidad  
de transformación digital. Los usos han evolucionado 
y la crisis de la Covid-19 lo ha demostrado: Internet es 
ahora un canal esencial para hacerse visible a todos, 
pero también para mantener el contacto con su 
público. Por lo tanto, el despliegue de su presencia  
en línea es clave para sostener su negocio...  
¡y desarrollarlo! 

En esta guía le ofrecemos 10 consejos para inspirarse 
y aprovechar plenamente las múltiples oportunidades 
de la web, sea cual sea el tamaño de su institución 
y el recorrido que desee seguir. Comencemos.

01   Lance su sitio web: el único espacio 
digital independiente y controlado

02   Opte por un nombre de dominio 
claro y llamativo 

03   Aproveche el contenido de su sitio web 
para mantenerse conectado 
con su público 

04   Desmaterialice sus servicios 
de venta de entradas

05   Ofrezca una primera experiencia 
en línea inmersiva

06    Trabaje en el posicionamiento 
SEO y la visibilidad para atraer 
nuevos clientes

07    Interactúe con su público 
y escúchelo 

08 	 	Diversifique	las	fuentes	de	ingresos 
a través de Internet 

09    Juegue con la creatividad 
de los formatos

10    Mida el impacto de sus acciones
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Además de presentar su museo, su sitio web debe 
indicar al menos:
• sus datos de contacto (dirección, teléfono)
• sus horarios de apertura
• su programa cultural
• sus precios

Para facilitar la interacción con sus distintos públicos, 
considere la posibilidad de introducir un formulario  
de contacto o incluso un chatbot. 

Obviamente, su museo no es sólo para los habitantes  
de su país, así que piense en opciones internacionales.  
Al tener su sitio web disponible en varios idiomas,  
su contenido es automáticamente accesible para  
los internautas de todo el mundo, y sin duda  
para sus futuros visitantes.

Por último, para asegurarse de que su sitio web  
cumple con la normativa, asegúrese de que sus avisos 
legales están bien redactados y de que configura su 
gestión de cookies² para recoger el consentimiento  
de los internautas a la recopilación de sus datos 
personales (RGPD).

¹ Fuente: Digital 2021 July Global Statshot Report - We Are Social & Hootsuite.
² Las cookies son pequeños archivos que contienen los datos de un usuario de Internet intercambiados entre su terminal (ordenador o smartphone) y un servidor web.

Lance su 
sitio web: el 
único espacio 
digital 
independiente 
y controlado

01 Un sitio web permite que su museo sea visible 
para todos los usuarios de Internet del mundo, 
en todo momento. Con el tono y la funcionalidad 
adecuados, ¡tiene un escaparate y un vendedor 
las 24 horas del día, 7 días a la semana!  

Hoy en día existen muchas herramientas de creación 
de sitios web fáciles de usar que permiten crear un sitio 
web. Si le falta tiempo o conocimientos, también puede 
recurrir a un profesional, incluso con un presupuesto 
reducido. Lo principal es definir sus expectativas y su 
presupuesto. Para empezar, elija un diseño sencillo, 
ordenado y fiel a la identidad visual de su institución. 
Por último, piense en la capacidad de respuesta. 

 55%  del tráfico 
de Internet procede 
de los smartphones¹. 

Al adaptar su sitio web a todos los tamaños de pantalla, 
garantiza una experiencia óptima para todos los usuarios 
y mejora su posicionamiento en los motores 
de búsqueda.
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Su nombre de dominio es su dirección en Internet.  
Para que sus visitantes puedan encontrarle 
fácilmente en la web, elija un nombre de dominio 
corto, coherente, memorizable... ¡y que sea fácil 
de pronunciar! Si añade una palabra clave que 
especifique la ubicación de su museo o su campo  
de especialización puede mejorar su identificación  
y permitir que los usuarios de Internet le encuentren 
más rápidamente en los motores de búsqueda.  
En cuanto a los guiones, facilitan la lectura al sustituir  
a los espacios. Además, tenga en cuenta la connotación 
de su dirección web en su lengua materna y en  
los demás países a los que se dirige.

Opte por 
un nombre 
de dominio 
claro y 
llamativo

02
.museum: la extensión de Internet para museos

NUESTRO CONSEJO 

La elección de nuestra 
dirección de Internet 

en .museum era obvia [...] 
Sin	tener	que	especificarlo, 
la extensión .museum promete 
a los futuros visitantes 

contenidos dedicados al museo y 
disponibles en varios idiomas

Bernd Greisinger,  
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO 

QUE GESTIONA EL MUSEO GREISINGER.  
www.greisinger.museum

Una extensión .museum le permite mostrar,  
con transparencia y orgullo, su pertenencia al mundo 
de los museos. La extensión .museum, además 
de ser garantía de legitimidad y prestigio para su 
institución, le beneficia también de un alcance 
internacional; suficiente para valorizar  
su experiencia y destacar. 

Por ejemplo (véase la página 5), sería mucho más fácil 
para el Museo Nacional del Cristal y la Mineralogía  
de París registrar museeducristal-paris.museum  
que museenationalducristaletdelamineralogiedeparis.
museum. Incluso podríamos imaginar 
un cristal-paris.museum o un  
crystal-paris.museum  
según el idioma.

Visite 

para comprobar 
la disponibilidad de un nombre 

con dominio .museum 
en unos pocos clics.

“

www.welcome.museum
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Cuando se trata de nombres de dominio, prevalece 
la regla de "el primero que llega = el primero que 
se lo queda". Así que dese prisa en comprobar su 
disponibilidad y registrarlo. Para mantener el control 
total de su nombre en Internet, considere la opción  
de registrar variantes ortográficas que se redirijan  
a su dirección principal de Internet. 

Por último, para mantener la coherencia en su 
comunicación y mostrar una imagen más profesional, 
elija una dirección de correo electrónico 
personalizada. Al utilizar su nombre de dominio, 
autentifica su institución de un vistazo y hace oficial  
el contenido de sus intercambios.

La dirección de correo 
electrónico personalizada

La mayoría de las veces, comprar un nombre de 
dominio incluye la configuración de una dirección 
de correo electrónico personalizada. Una vez hecho 
esto, puede utilizarla para todos sus empleados o 
departamentos. Su dirección de correo electrónico 
existirá siempre que se renueve su nombre de dominio. 

El Museo Nacional del Cristal y la Mineralogía de París 
podría registrar una dirección en contacto@cristal-paris.
museum, utilizable para sus distintos departamentos 
y/o empleados.

https
El protocolo indica 
a su navegador cómo 
acceder al servidor

www
Es un acrónimo de 
"World Wide Web"
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nombrededominio
Este es su nombre en Internet, el equivalente 
a su dirección postal en línea

.museum
La extensión informa al usuario 
sobre su negocio incluso antes 
de que llegue a su sitio web
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Una selección de objetos, extractos de libros, 
fotografías... En una sección dedicada y accesible 
desde la página de inicio de su sitio web, reúna 
algunas de sus obras maestras en carpetas 
temáticas y permita a sus usuarios echarles un 
vistazo cuando lo deseen. De este modo, podrá 
promocionar las obras expuestas en su museo 
y animar a los usuarios a descubrir más. 

Aprovechar el contenido 
de su sitio web para 
mantenerse conectado 
con su público

03
Inspiración: catálogo 
del Petit Palais

El catálogo de colecciones del Petit Palais es un muy buen 
ejemplo. Cada obra está ilustrada, detallada y clasificada 
por grandes periodos históricos, por artistas y, finalmente, 
por tipos. Al proponer diferentes recorridos temáticos, 
el Petit Palais permite a sus visitantes descubrir todas  
sus obras maestras a su conveniencia. Al mismo tiempo,  
el museo aporta un verdadero valor añadido al revelar  
los aspectos más destacados que han marcado la 
constitución de sus colecciones; así, destaca tanto sus 
obras como su historia.
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Añadir una sección de blog a su sitio web es también 
una buena manera de aumentar su visibilidad y 
fomentar la interacción con sus visitantes y posibles 
visitantes. Puede abordar todos los temas relativos 
a su museo variando los formatos para satisfacer a 
sus diferentes públicos: noticias, inspiraciones, fichas 
educativas, entrevistas, etc.

Inspiración:  
sección 
"Magazine" del Centro Pompidou 

Exposiciones, sociedad, cine, literatura, bastidores...  
Las numerosas secciones que presenta hacen del blog 
del Centro Pompidou casi una revista por derecho propio. 
Al tratar temas relacionados con el arte en general,  
pero también noticias relacionadas con él, la revista  
varía entre la información, el contenido de marketing 
y el contenido de marca. Una excelente manera  
de llegar a un gran número de internautas mostrando  
un enfoque abierto al mundo del arte, ¡todo ello bajo  
la mirada de un experto!
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NUESTRO CONSEJO

Cuando un internauta rellena los campos 
de sus formularios en línea, le facilita datos 
personales: apellidos, nombre, dirección  
de correo electrónico, etc 

Para cumplir con los requisitos legales  
de protección de los usuarios de Internet,  
debe asegurarse de:
•  Recoger el consentimiento del internauta
• Conservar pruebas de su consentimiento
•  Informarle sistemáticamente de sus derechos 

y del tratamiento de sus datos personales
•  Transferir y almacenar sus datos personales 

de forma segura

Newsletter: ¿con qué frecuencia debe enviarlo?

Por último, considere la posibilidad de compartir sus contenidos en todos sus espacios digitales para 
captar un público más amplio. Una newsletter, por ejemplo, le permite mantener a sus contactos directamente 
informados de los principales eventos y noticias de su museo. Para ello, comience por integrar un formulario  
de registro en su sitio web, asegurándose de que cumple con el RGPD. Elija una herramienta de envío de correos 
electrónicos que sea fácil de usar, con un diseño adaptado y que le permita analizar fácilmente su rendimiento.

Sea cual sea la cantidad de información 
que desee presentar en su newsletter,  
es aconsejable mantener una frecuencia  
de envío regular para establecer una relación 
duradera con sus contactos: mensual,  
bimensual, semanal... ¡Es usted quien  
decide en función de su capacidad  
para alimentar a sus suscriptores  
con nuevos temas!

RGPD
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Ya no es ninguna sorpresa: los consumidores 
están cada vez más acostumbrados al comercio 
electrónico, y su público también sigue esta 

tendencia. Al ofrecer un servicio de venta de 
entradas en línea, satisface las expectativas  

de sus visitantes permitiéndoles registrarse por 
adelantado, en unos pocos clics y en cualquier momento. 

También simplifica la gestión de sus reservas delegando  
toda o parte de esta tarea a su sitio web.

Desmaterialice 
sus servicios 
de venta 
de entradas

04

NUESTRO CONSEJO

Una oferta de servicios flexible
Para aumentar su tasa de asistencia, 
piense en ofrecer diferentes tarifas 
(niños, estudiantes, familias, jubilados, 
grupos, etc.), pero también diferentes 
paquetes (visita + audioguía, visita + 
taller, etc.), que le ayudarán a desarrollar 
sus ventas adicionales. Del mismo modo, 
los descuentos ocasionales animan  
a los visitantes a comprar... ¡y le  
permiten optimizar la ocupación  
de todas sus franjas horarias!  
Es un círculo virtuoso.

Software 
de venta de 

entradas en línea
Los softwares de venta de entradas en línea 

(también llamado “SaaS” o “software en la nube”) 
son una buena solución. No requieren instalación, 

son intuitivos y algunos ofrecen interfaces  
de programación (API por sus siglas en inglés)  

que pueden integrarse con sus diversas aplicaciones 
informáticas, incluido, por supuesto, su sitio web.  

Deberá pagar una media de 60 euros al mes.

Desde la simple venta de entradas hasta la administración completa de una herramienta para relacionarse 
con el cliente, las opciones para desmaterializar sus servicios de venta de entradas son numerosas y 
se adaptan a todas las necesidades y presupuestos. Le recomendamos que opte por una solución 
personalizable (sitio web, URL, formularios de reserva, entradas, invitaciones, etc.), con un módulo que 
pueda integrarse directamente en su sitio web para una experiencia de usuario fluida y centralizada.

Por último, para promocionar mejor su programa cultural y, por ende, su institución, ¡cuide sus elementos 
descriptivos! Destáquelos con elementos visuales de calidad y, una vez publicados, difúndalos en todos sus 
medios digitales para garantizar una amplia visibilidad.
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Integrar una función de visita virtual en su sitio web es 
una forma ingeniosa y original de atraer a los visitantes 
a su museo. Al ofrecer una muestra de sus exposiciones 
y colecciones a través de una experiencia inmersiva, 
permite a los usuarios iniciar su visita incluso antes 
de descubrir su institución y desarrollar así su 
visibilidad en línea. Tenga en cuenta que su visita 
virtual puede integrarse en sus distintas redes sociales. 
Estas acciones tendrán un impacto positivo en su 
posicionamiento SEO, situándole en los primeros 
resultados de los motores de búsqueda.  
Con esto, se da la imagen de un museo más accesible, 
más moderno y más conectado.

Ofrezca 
una primera 
experiencia 
en línea 
inmersiva

05 Añada 
la visita 

virtual a su 
ficha técnica

Los principales motores de búsqueda 
le permiten publicar una ficha técnica 

de su institución, que incluye la siguiente información: 
sitio web, dirección, teléfono, horarios de apertura, 

precios, opiniones, fotos, etc. Al integrar 
su visita virtual mediante enlaces cruzados 

con su sitio web y una lista de palabras 
clave definidas, su posicionamiento SEO 

mejorará automáticamente.

Una visita virtual de calidad, capturada 
a partir de fotos fijas, puede realizarse 
fácilmente con un teléfono o una tablet.  
Todo lo que tiene que hacer es realizar  
un montaje de fotos en una panorámica,  
y luego convertir esta panorámica en una 
visita virtual. Estos dos pasos requerirán  
el uso de un software específico.  
Para enriquecer la experiencia inmersiva, 
añada una atmósfera sonora, así como 
información textual e iconográfica.  
Por supuesto, aquí también puede recurrir  
a un profesional que le asesore.

Si su presupuesto es limitado, una galería 
virtual simplificada de vídeos, fotos  
o contenidos de audio es un muy  
buen comienzo. 

Inspiración: visita virtual La Piscine, Museo de Arte 
e Industria André Diligent de Roubaix

El Museo de Arte e Industria André Diligent de Roubaix (La Piscine) ofrece la posibilidad  
de recorrer virtualmente sus colecciones permanentes, su jardín botánico y sus baños.  
Gracias a la tecnología 3D, la representación visual es tan fluida y cualitativa como en persona...  
¡y sin multitudes! Para no desvelar demasiado, no se incluyen, por supuesto, sus exposiciones 
temporales; una forma de que los internautas vean despertada su curiosidad...  
y de que el Museo de Roubaix los vea atravesar sus puertas.
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En Internet, la visibilidad es la clave.  
Para que su sitio web aparezca en los primeros 
resultados de los motores de búsqueda, debe trabajar 
en su posicionamiento SEO. Puede ser natural  
(y por tanto gratuito) o de pago, en caso de que decida 
comprar enlaces patrocinados o posicionarse  
en determinadas palabras clave. 

Trabaje en el 
posicionamiento SEO 
y la visibilidad 
para atraer nuevos 
clientes

06

Para subir en los resultados de búsqueda, produzca 
contenidos bien estructurados y escriba nuevos 
contenidos con regularidad. Tenga en cuenta también  
la posibilidad de inscribir su museo en directorios  
en línea, como los de su ciudad o región, o incluso  
los dedicados al mundo de los museos.  
Mejorará su posicionamiento... ¡y su reputación!

La compra de publicidad en línea es también una 
buena manera de llegar a un público muy específico.  
Al igual que con la publicidad "tradicional", recurra a una 
agencia de publicidad para comprar su espacio en los 
medios de comunicación y adaptar su mensaje al  
público objetivo al que desea llegar.

En cuanto a las asociaciones, identifique hoteles, 
oficinas de turismo y restaurantes cuya clientela podría 
convertirse en la suya y ofrezca a estos establecimientos 
un intercambio de visibilidad. En la misma línea, utilizar 
a influencers para promocionar su institución puede  
ser una herramienta muy eficaz.

Por último, no dude en ponerse en contacto con  
los periodistas para que difundan sus noticias. 
Ofrézcales, por ejemplo, un comunicado de prensa  
o un archivo para descargar de su sitio web.  
También puede invitarles a sus preestrenos 
para que hablen de usted.
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Interactúe 
con su 
público y 
escúchelo

07

Además de su sitio web, las redes sociales son  
un canal útil para intercambiar, agrupar y aumentar  
su comunidad. Son especialmente relevantes para  
las generaciones más jóvenes. Es una forma inteligente 
de permitir que su público consuma su arte de una 
manera diferente. Elija las plataformas en las que  
se encuentra su público objetivo, publique contenido 
de forma habitual diversificando sus posts (mensaje, 
visuales, etc.) y patrocine algunos de ellos para llegar  
a sus suscriptores y alcanzar otros nuevos.  
Si quiere fomentar el engagement, pruebe con los 
concursos. Además de aumentar su visibilidad en línea, 
siempre hay uno (o más) afortunados ganadores 
y dan una imagen positiva de su institución.

Inspiración: concurso 
El calendario Petits M’O 

Propuesto por los museos de Orsay y 
de la Orangerie, el Calendario Petits M'O 
es un concurso organizado en línea para 
los más jóvenes. Cada día, durante 25 días, 
los participantes deberán responder a un 
cuestionario con preguntas sobre las obras  
de las dos instituciones. Además de los 
numerosos premios, es una forma ágil  
de ampliar su audiencia al tiempo que  
les permite explorar sus mundos.  
Al organizarlo conjuntamente, los dos museos 
comparten la visibilidad en sus respectivas 
comunidades.
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Reglas 
del concurso

Cada concurso debe tener sus propia reglas, 
que actúan como un contrato entre usted 

y los participantes. Para ello, es aconsejable 
enumerar y luego escribir todas las 

condiciones: condiciones de participación, 
funcionamiento, duración, anuncio de 

los resultados, premios y, por supuesto, 
las condiciones de concesión 

de los premios.
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CONSEJO 07 (CONTINUACIÓN)

Al mismo tiempo, recuerde responder de forma personalizada a todas las opiniones  
y comentarios que se dejen sobre su institución, ya sean positivos o negativos.  
Para ello, realice búsquedas habituales en la web para ver lo que la gente dice de usted. 
Algunas herramientas en línea le informan en cuanto su museo es mencionado  
en Internet (artículos de blogs, foros, redes sociales, etc.). De este modo, podrá medir  
y gestionar su reputación en línea más fácilmente.

Inspiración: concurso #GettyMuseumChallenge 
#ArtEnQuarantaine 
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@annabatana reproduciendo Mujer tocando la guitarra 
de Gerrit van Honthorst

Considere también la posibilidad de enviar 
a sus visitantes un cuestionario de satisfacción 
para conocer su opinión. Esto, además de 
demostrar que está escuchando lo que tienen 
que decir, le da una valiosa información sobre  
los puntos positivos de su institución y sobre  
lo que hay que mejorar.  
Puede integrar fácilmente en su solución  
de relaciones con los clientes un recordatorio 
automático, permitiéndole obtener esta 
información sin mover un dedo.

Tenga en cuenta que el progreso más efectivo  
se logra permaneciendo receptivo a los 
comentarios y sugerencias compartidos por  
sus usuarios.

Lanzado durante el confinamiento de 2020 por 
el Rijksmuseum de Ámsterdam, y luego retomado  
por el J. Paul Getty Museum de Los Ángeles, el Getty Museum 
Challenge invitaba a los internautas a reproducir obras  
de arte desde sus casas con sus objetos cotidianos.  
Las fotos tomadas debían difundirse en las principales 
plataformas sociales acompañadas de un hashtag 
(#GettyMuseumChallenge, #ArtEnQuarantaine, 
#BetweenArtAndQuarantine, etc.). Un concurso de carácter 
disparatado pero cuyo objetivo era promover la cultura,  
incluso durante el confinamiento. En total, nada menos  
que 300.000 personas de todo el mundo participaron. 
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Diversifique	
las fuentes 
de ingresos 
a través 
de Internet

08
CGV

Las condiciones generales de venta (CGV) resumen en forma de cláusulas 
toda la información proporcionada por un vendedor profesional a sus clientes. 
En otras palabras, el objetivo de estas condiciones es mostrar 
la política comercial de su institución.  
Entre los puntos que deben incluirse están: 
•  La dirección de su institución, su razón social, sus datos de contacto 

(teléfono y dirección de correo electrónico), su número SIRET y su número 
de IVA intracomunitario

•  Los datos de contacto de su servicio de atención al cliente
• Sus métodos de fijación de precios
•  Sus métodos de realización de pedidos (registro y motivos de invalidación)
•  Los métodos de pago aceptados y las normas que rigen su seguridad 
• Los métodos de emisión de comprobantes de pago 
• Su política de ejecución, anulación y reembolso de pedidos 
• Los datos de contacto de un mediador de consumo

En el momento de finalizar cualquier pedido, debe incluirse una casilla en la que 
se informe al cliente de que acepta sus condiciones generales de venta.  
Para ayudarle, muchos sitios web le permiten redactarlas rápidamente utilizando 
plantillas preconfiguradas.

Si su museo tiene su propia tienda física, no espere más para promocionar  
su catálogo de productos derivados a usuarios de todo el mundo desplegando 
su sitio de comercio electrónico. Además de generar nuevos ingresos, 
proporcionará a sus visitantes un recuerdo material que prolongará la 
experiencia y les fidelizará. Por otro lado, atraerá la curiosidad de otros visitantes 
potenciales: ¡es una situación en la que todos salen ganando!

Para promocionar sus colecciones a través de estos productos, la tienda en línea de su 
museo debe estar estratégicamente situada en su sitio web. Exponga fichas de producto 
claras, imágenes de calidad y acompáñelas de descripciones de venta, siempre relacionadas con 
sus obras, para incentivar aún más las compras. Por último, pero no menos importante: no olvide 
redactar y publicar sus condiciones generales de venta.
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Juegue con la 
creatividad 
de los  
formatos

09

Si bien la web es un canal de comunicación esencial, 
también (y sobre todo) le permite ser atrevido dando 
rienda suelta a su creatividad. 

Los filtros visuales, una nueva característica de la 
realidad aumentada, se han convertido en una verdadera 
tendencia para los usuarios y las marcas. Por ejemplo, 
puede reproducir ciertas obras de arte mediante un 
software especializado y permitir que el mundo vuelva 
a publicar fotos y vídeos utilizando sus propios filtros. 
Formato de concurso, fondo de trampantojo, animación 
de vídeo... Hay innumerables opciones, ¡aprovéchalas!

Inspiración: 
los podcasts 
del MAM

Con no menos de 5 series de podcasts diferentes, 
el Museo de Arte Moderno de París permite a 
jóvenes y mayores desarrollar su cultura a través de 
contenidos enriquecidos sobre determinadas obras 
y sus artistas. La serie titulada "Les incontournables 
du MAM" (Los imprescindibles del MAM), producida 
por Claire Bartoli, autora y narradora con 
discapacidad visual, lleva a los oyentes a un viaje 
imaginario, sensible y subjetivo al corazón de  
las mayores obras maestras del museo. 

Inspiración: 
gamificación 
videojuego Medelia

Propuesto por el Instituto del Mundo Árabe, 
Medelia es un videojuego educativo que  
permite a los jóvenes de 7 a 11 años descubrir  
el Mediterráneo medieval y los vínculos entre  
sus múltiples culturas.  
En total, hay 6 grandes ciudades que explorar  
a lo largo de 6 siglos diferentes, numerosos 
acertijos que resolver y una gran cantidad de 
obras de arte y monumentos que descubrir  
para encontrar el tesoro de Medelia.
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Otro formato: el streaming en directo. Ya sea solo o con varios participantes, promete un intercambio en directo  
con sus abonados y le permite desvelar algunos de sus temas favoritos. Es una muy buena herramienta para fortalecer 
los vínculos con su audiencia en sus redes sociales. Al igual que el podcast, otro formato de moda que es muy fácil de 
implantar. Documental, de ficción o totalmente inmersivo, le permite aumentar su notoriedad y promocionar sus obras, 
su institución y a usted mismo jugando con la proximidad que genera la voz. 

Para las generaciones más jóvenes, la gamificación es un dispositivo muy eficaz. Combinando la narración  
y la interactividad, estos formatos de juego 2.0 permiten al público convertirse en actor de su propia experiencia.  
Esto seguramente dejará un recuerdo en sus mentes y le posicionará como una institución innovadora.
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Para validar las acciones implementadas y ganar 
en eficacia, debe analizar sistemáticamente el 
rendimiento de sus acciones. Para ello, consulte 
periódicamente las estadísticas de su sitio web,  
redes sociales, newsletters, etc., y recoja los resultados 
en una tabla de seguimiento seleccionando los 
indicadores más relevantes. De este modo, podrá 
rastrear el origen de su tráfico, observar el 
comportamiento de sus usuarios y, sobre todo, 
entenderlo. Esto le permite afinar su estrategia  
y centrarse en lo que funciona mejor.

Mida el 
impacto 
de sus 
accioness

10
En cualquier caso, no dude en probar, hacer y volver a hacer. Aunque este método puede parecer decepcionante 
a veces, en realidad es una forma excelente de progresar y de utilizar el tiempo y el dinero de forma inteligente. 

Después de unos meses, considere la posibilidad de evaluar el impacto de su presencia en línea en su negocio.  
¿Ha aumentado su tráfico? ¿Qué porcentaje de su volumen de negocio procede de las ventas en línea?  
Estas respuestas le permitirán trazar su hoja de ruta y sus próximas acciones clave.

NUESTRO CONSEJO

Indicadores más relevantes
Muchos indicadores clave le permiten evaluar el 
rendimiento de sus acciones en la web:
•  En el caso de su sitio web, puede supervisar el 

número de visitantes únicos, la duración de su 
visita, su tasa de rebote, el número de descargas 
(de un archivo temático, por ejemplo), su tasa 
de conversión en su tienda en línea y/o su 
servicio de venta de entradas en línea...

•  Tras el envío de una newsletter a su base de 
contactos, es aconsejable calcular su tasa de 
apertura, su tasa de clics, su tasa de reactividad, 
todo ello mientras echa un vistazo a los enlaces 
más clicados.

•  En las redes sociales, el indicador de referencia 
sigue siendo el porcentaje de engagement.

 •  La tasa de rendimiento le proporciona el retorno  
de la inversión que obtiene de cualquier operación 
pagada (muy útil para sus campañas patrocinadas,  
por ejemplo).
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Su museo está preparado para aprovechar 
las oportunidades de Internet, de forma 
100% controlada y eficiente

Sigamos en contacto. A lo largo del año,  
el equipo de welcome.museum publica  
noticias y consejos especialmente 
seleccionados para los profesionales de  
los museos, que le permiten ganar visibilidad  
y encontrar la inspiración las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.

Visite

¡Ya lo tiene!

https://welcome.museum/

