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Estrategias de generación de ingresos
de los museos y otros espacios de
presentación del patrimonio
Llonch, N. y Osácar, E. (2018)
Gijón: Trea

El libro, publicado en octubre de 2018, es el volumen número 24
de la Colección de Manuales de Museística, Patrimonio y Turismo
Cultural de Ediciones Trea, editorial referente internacional en el
ámbito de la biblioteconomía, la archivística y los museos.
La tesis de los autores, que se presenta en el primer capítulo,
parte de la evidencia de la existencia de distintos modelos de gestión de los museos y espacios de presentación del patrimonio:
uno que ha imperado tradicionalmente en el ámbito mediterráneo (modelo cultural-patrimonial) y otro que es más propio del
ámbito anglosajón y nórdico (modelo empresarial). Tras plantear
los pros y contras de ambos modelos de gestión, los autores se decantan por el segundo, con una gestión basada en un tipo de financiación mixta o compartida entre el ámbito público y privado
y con una gestión de carácter empresarial, como el más viable en el
contexto económico y administrativo de la sociedad del siglo XXI.
Este modelo está basado en los principios del marketing, y parte de
la premisa que para la conservación y preservación del patrimonio
es imprescindible que este sea rentable tanto a nivel cultural como
económico. Todo ello sin olvidar, como insisten los autores, que
la finalidad última de los espacios de presentación del patrimonio
continua siendo la difusión del conocimiento.
El segundo capítulo hace hincapié en que dicha gestión patrimonial ha de estar sujeta a las normas del marketing social y ha de
facilitar la convivencia entre los objetivos empresariales y los culturales-patrimoniales, de manera que permitan tanto el desarrollo turístico como la preservación del patrimonio, y cuya prioridad
sea el visitante. Para los autores, este modelo de gestión de los equipamientos patrimoniales debería estar basado en la creación de
valor o modelo canvas, que se estructura en nueve elementos clave
o módulos básicos que abarcan las cuatro áreas principales de un
negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica.
En el tercer capítulo, los autores presentan «Las diez estrategias
o claves para la generación de ingresos de los espacios de presentación del patrimonio», que agrupan bajo tres tipologías: la vincu-
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lada a la venta de productos o servicios propios de los equipamientos patrimoniales, con las estrategias de entradas, exposiciones
temporales, programas educativos y promociones; la relacionada
con la explotación de espacios de estos equipamientos, con las estrategias de restauración, merchandising y alquiler de espacios, y
la que hace referencia a la adquisición de prestigio, con las claves
de patrocinio, mecenazgo y franquicia.
Los capítulos siguientes se encargan de desarrollar cada una de
estas diez estrategias para la generación de ingresos de los espacios
patrimoniales, definiéndolas, describiéndolas, caracterizándolas y
presentando distintos ejemplos. Así, pues, en el capítulo cuarto se
muestra cómo la venta de entradas, a pesar de ser, aparentemente, la
más conocida, no es la única estrategia para generar ingresos, ni la
más importante; hasta el punto que hay equipamientos que priorizan la gratuidad de entrada en pro de la difusión universal del conocimiento. El capítulo quinto está dedicado a las claves para generar
ingresos a través de las exposiciones temporales, ilustradas con dos
ejemplos de equipamientos británicos: la National Gallery de Londres y el caso del Gran Palais de París. El capítulo seis está enfocado
en la oferta de programas educativos, que se ilustra con un ejemplo
nacional, el de El Born Centre de Cultura i de Memòria. El capítulo
siguiente, el séptimo, cierra el grupo de estrategias vinculadas a la
venta de productos o servicios propios de los equipamientos patrimoniales y trata del papel de las promociones como estrategia para
conseguir llegar a nuevos públicos o incrementar las visitas de los
visitantes ocasionales. En este caso, se emplean dos ejemplos: el del
Carnet del Museo Picasso de Barcelona y el del programa «Amigos
del Museo» Guggenheim de Bilbao.
Los tres capítulos que siguen están dedicados a las claves de generación de ingresos vinculadas con la explotación de espacios de
los equipamientos patrimoniales. El capítulo octavo muestra ideas
sobre la generación de ingresos a través de los servicios de restauración gastronómica, apuntando incluso a la posibilidad de asociar
restaurantes o chefs de reconocido prestigio a un museo o espacio
patrimonial. El apartado está ilustrado con tres ejemplos internacionales: el Science Museum de Londres, el Natural History Museum de Londres y el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.
El capítulo nueve está dedicado al merchandising tanto a través de
las tiendas físicas de los espacios patrimoniales como de las tiendas
on-line; y al que se suman las audioguías (con sus versiones más
contemporáneas vinculadas a apps y plataformas de juego) como
producto asociado al merchandising. A continuación, en el décimo
apartado, se muestra la solución de alquilar espacios como una de
las estrategias que pueden llegar a generar más ingresos para los
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espacios patrimoniales. Se ponen como ejemplos la política de alquiler de espacios del Natural History Museum de Londres y del
Museu d’Art de Catalunya (MNAC), además de mencionar algunos que han generado controversia.
En cuanto a las claves vinculadas a la adquisición de prestigio,
están recogidas en los siguientes tres capítulos. El once está relacionando con el patrocinio o esponsorización, donde se define el
término, se presentan las ventajas para patrocinador y patrocinado
y se ponen tres ejemplos nacionales: el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía de Madrid, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid y el Museo Guggenheim de Bilbao. El capítulo doce es el dedicado al mecenazgo, donde se describe el concepto, sus tipologías
y se introduce las ideas de micromezenazgo y crowdfunding. Los
ejemplos están vinculados a campañas de crowdfunding llevadas
a cabo tanto por equipamientos nacionales como internacionales
—el Louvre, la restauración de las pinturas góticas de la Capilla de
San Miguel del Monasterio de Pedralbes de Barcelona y la restauración de la locomotora de vapor Mataró del Museu del Ferrocarril
de Catalunya (Vilanova i la Geltrú)—. El capítulo trece trata de la
generación de ingresos a través de franquicias, con los ejemplos del
Guggenheim, el Louvre, el Hermitage y el Pompidou.
El libro finaliza con el capítulo catorce, donde se presentan con
detalle dos ejemplos de programas de generación de ingresos de
dos instituciones patrimoniales con modelos de financiación diferente: la Fundación Gala-Salvador Dalí (institución privada que
no recibe ayudas públicas y que es autosuficiente gracias a su programa de gestión) y la National Gallery de Londres (que pese a recibir ayudas públicas que cubren una parte de su presupuesto trabaja para conseguir equilibrio presupuestario a través de un plan
para mejorar la generación de ingresos propios).
En definitiva, se trata de una publicación necesaria en el ámbito
hispanoamericano, en el que escasean trabajos de este tipo, que,
al estar concebida en forma de manual será de utilidad tanto a los
gestores del patrimonio y a los gestores de turismo cultural como
a los futuros profesionales de estos ámbitos.
Alexandra Georgescu
CETT-UB
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