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. . . . . . . . . . . . LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LOS MUSEOS
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Resumen: Este artículo estudia el valor de la planificación estratégica para los
museos. Aunque, durante el último decenio, la calidad de la planificación ha
mejorado en los museos de muchos países, aún hay amplio espacio para mejorar. En este proceso, los museos pueden aprovechar las crecientes publicaciones
sobre el tema, tanto la que se refiere específicamente a los museos como también la que se dirige al sector más amplio de las organizaciones sin ánimo de
lucro. No obstante, la literatura cada vez más frecuente sobre el tema y la creciente gama de oportunidades de formación ha producido a veces confusión en
lugar de claridad, ya que los diferentes museos están influenciados por distintos
enfoques de la planificación estratégica. Este artículo subraya el valor de la planificación estratégica para los museos, particularmente en una época de rápido
cambio en el entorno en el que tienen que funcionar. El artículo empieza analizando la primera etapa de la planificación estratégica: la formulación de una
misión. A continuación estudia la forma más adecuada para llevar a cabo la creación, revisión y puesta en práctica de un plan estratégico.
Palabras clave: Gestión, administración, planificación estratégica, museos.
Abstract: This paper considers the value of strategic planning to museums.
While the quality of planning has improved in museums in many countries in
the past decade, there is still room for improvement. In this process, museums
can draw upon the expanding literature on the subject, both that which is specifically for museums and also that which is aimed at the wider non-profit sector. However, the growing literature on the subject and the increasing range of
training opportunities has sometimes led to confusion rather than clarity, as different museums are influenced by differing approaches to strategic planning.
This paper emphasizes the value of strategic planning to museums, particularly
at a time of rapid change in the environment in which they operate. The paper
begins with an analysis of the first step in strategic planning, the formulation of
a mission statement. It then considers best practice in the creation, revision and
implementation of a strategic plan.
Key words: Marketing, administration, strategic planning, museums.
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Aunque antes de los años noventa, la gestión profesional parecía
ser una palabra prácticamente maldita en los museos, tanto del
Reino Unido como de otros muchos países, parece que, en la
actualidad, los museos se están inundando con las palabras de
moda de la gestión y con las últimas “grandes ideas” de los
gurús de la gestión, de estilo propio. Como he expuesto ya detalladamente en otro lugar, aunque algunos museos se mantenían
bien administrados en el pasado, no ocurría así en otros muchos,
e incluso en los años noventa, muchos museos ignoraban en
gran parte las prácticas profesionales de gestión (Moore, 1997
a: 2-4). Esto incluía una falta de conocimiento de uno de los
principios de la administración: la planificación estratégica. En
parte, esto es un reflejo no sólo de los museos sino también de
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1. Joods Historisch Museum, Ámsterdam.
Detalle de la fachada (Foto: F. Marcilla)
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2. Museo Nacional del Prado, Madrid. Puerta de Velázquez
(Foto: H. Davidson/Museo Nacional del Prado)

la psicología individual. Tanto en nuestro trabajo como
en nuestras vidas personales, mientras que alguno de
nosotros planificamos metódicamente, otros preferimos ser en gran parte espontáneos. Como ha escrito el
director de un museo nacional del Reino Unido: “tiendo a actuar por impulsos en lugar de prever el futuro
lejano. Periódicamente intento estudiarme yo mismo,
pero caigo siempre en alguna forma de caos creciente.
Mantenerse organizado es una dura tarea [...]
Profesionalmente, mantengo una lucha similar, aunque
a mayor escala, con mis tendencias anárquicas”
(Fleming, 1992: 4).
Desde los años noventa en el Reino Unido, los Estados
Unidos, y cada vez más en otros países, han empezado
a adoptarse en los museos las técnicas de la gestión
profesional, aunque a veces con reticencias. Parte del
problema reside en que existe un enorme abanico de
modelos de gestión, a veces contradictorios, que se

26

han importado a los museos desde el sector privado y
se han impuesto, pensando poco o nada en cómo
éstos se deberían adaptar a las necesidades específicas
que presentan estas instituciones. Esto ha producido
más confusión que claridad (Moore, 1997a: 4-6). La
mayoría de los museos reconocen actualmente la
necesidad de una práctica de gestión profesional y, en
particular, la importancia de la planificación estratégica, pero continúa existiendo cierta incertidumbre sobre
el mejor modo de aplicarla. Sin embargo, existe un
cuerpo creciente de literatura que explora y adapta los
conceptos de la gestión a las necesidades específicas
del sector de los museos (véase, en particular, Moore,
1997b, 1999; Fopp, 1997; Janes, 1995; Kotler y Kotler,
1998; Lord y Lord 1997, 1999).
Este artículo estudia el valor de la planificación
estratégica en el contexto del museo. Empieza con
una consideración detallada de la primera etapa de la
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planificación estratégica: el desarrollo de una declaración de misión, antes de pasar a estudiar el plan estratégico en su totalidad. Los análisis de las declaraciones
de misión, en primer lugar, y de los planes estratégios,
en segundo, se estructuran ambos alrededor de seis
preguntas: ¿qué es una declaración de misión y qué es
un plan estratégico?, ¿por qué poseen un notable
valor?, ¿quién debería elaborarlos?, ¿cómo se deberían
elaborar?, ¿en qué museos tienen valor? ¿cuándo
deben ser elaborados y revisados?
La declaración de misión

Es importante ya de entrada reconocer los límites de
las declaraciones de misión y de los planes estratégicos. Un plan estratégico, que incluya una declaración
de misión, no es más que el comienzo: “no imagine
que su plan va a conseguir algo por sí solo: no debemos subestimar el papel de las personas que crean y
llevan a la práctica el plan, ni sobrestimar la fuerza de
unos trozos de papel” (Fleming, 1992: 7). Un enfoque
útil a la gestión es el del Marco de las siete “S” de
McKinsey, que puede sonarnos algo así como el peor
tipo de jerga de la gestión, pero que es una valiosa
simplificación para pensar en las variables que intervienen en una buena organización, como se expone
en el libro sobre gestión más vendido de todos los
tiempos, In Search of Excellence, escrito por los principales gurús de este ámbito: Tom Peters y Robert
Waterman (Moore, 1997a: 7-12; Peters y Waterman,
1982: 8-12). Esta exposición arguye que una gestión
efectiva depende del estudio de siete factores, mutuamente interdependientes, que empiezan todos por la
letra “S”, a saber: shared values (valores compartidos),
tal como se expresa en la declaración de misión;
strategy (estrategia); staff (personal); skills (aptitudes);
la structure (estructura) de la organización; el style
(estilo) de la dirección y los systems (sistemas) de la
organización. Las declaraciones de misión (valores
compartidos) y los planes estratégicos (estrategia) son,
pues, sólo dos de las siete variables clave. Un estudio
en profundidad de las otras cinco variables escaparía

al ámbito de este artículo, pero conviene tener presente su interrelación con las declaraciones de misión
y los planes estratégicos.
El punto de partida del proceso de planificación
estratégica es el desarrollo de una declaración de
misión, que expone por qué existe el museo y qué es
básicamente lo que intenta conseguir. Existen diferentes planteamientos en cuanto a lo que debería incluirse en una declaración de misión, tal como se
expone en la mejor publicación específica para los
museos dedicada a este tema (Anderson, 1998). No
obstante, parece que la definición más apropiada sería
la siguiente. La declaración de misión debe contener:

“Por qué existimos (finalidad)
En qué creemos (valores)
Qué deseamos conseguir (objetivos)
Qué hacemos (función)
Para quién lo hacemos (audiencia / interesados)”
(Davies, 1996: 16).
Al principio, muchos de los que trabajan en museos
reaccionaron de forma muy negativa ante la introducción de las declaraciones de misión, considerándolas
como los peores aspectos de la importación de la
“jerga de la gestión”. En particular, los detractores de
la introducción de declaraciones de misión presentaban dos argumentos: en primer lugar, que sabemos
implícitamente para qué sirve cada museo y no es
necesario que lo definamos, o es algo que ha sido ya
definido en su constitución; y, en segundo lugar, que
la definición tan estricta de la finalidad de un museo
limita la creatividad y la exploración de nuevas direcciones y posibilidades.
En respuesta a la primera línea de argumentación, uno
de los principales problemas de los museos ha sido en
los últimos años una falta de conocimiento público
de su objetivo: para qué sirven. La suposición de cuál
era su finalidad ha hecho que los museos se encontraran sin posibilidad de presentar argumentaciones
en solicitud de apoyo, particularmente en relación con
la dotación de fondos. Como escribió en 1989 Neil
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Chalmers, director del Natural History Museum de
Londres: “es imposible esperar que se obtengan los
fondos que se necesitan sin una visión de futuro. Los
museos no convencerán al gobierno, las compañías o
los particulares para que faciliten dinero suficiente
salvo que podamos convencerlos de que tenemos una
visión frente al futuro. Sin una visión, el museo carece
de futuro” (Chalmers, 1989: 187). Aunque un museo
tenga una definición de su objetivo en su constitución
original, este aspecto no es conocido por el público en
general, o está escrito en un estilo que es poco probable que impulse a los financiadores públicos o
potenciales. Por ejemplo, el Plan Coorporativo del
British Museum, 1992-1997, afirmaba que “la finalidad del museo es la de mantener en depósito para la
Nación, y a perpetuidad, las colecciones nacionales
entregadas para su custodia”. Es indudable que unas
declaraciones de misión que inspiren, impulsen y entusiasmen al personal, y comuniquen al mismo tiempo a
los clientes e interesados los valores básicos de la compañía, han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de las empresas del sector privado que han
obtenido más éxito. Según Peters y Waterman:
“supongamos que se nos pide un consejo genérico
para la dirección, una verdad que seamos capaces de
exponer... Nos sentiríamos tentados a responder: descubran su sistema de valores. Decidan para qué está
constituida su compañía. ¿Qué hace su empresa por lo
que más orgullosa se siente? Plantéese la situación
dentro de los diez o veinte años próximos: ¿qué recordaría de su actuación con mayor satisfacción?”(Peters
y Waterman, 1982: 279).
En relación con el segundo argumento, el hecho de
que la definición tan estricta de la finalidad de un
museo sea excesivamente limitador, es muy instructivo
examinar la historia de un museo que dejó de definir
adecuadamente su objetivo. La New York Historical
Society se fundó en 1804 y construyó un museo, una
biblioteca y un archivo, cuya finalidad, tal como se
expuso en su constitución original, era la siguiente: “el
objetivo de la Sociedad será descubrir, obtener y
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conservar cuanto pueda guardar relación con la historia natural, civil, literaria y eclesiástica de los Estados
Unidos en general, y de este estado en particular”. La
Sociedad mantuvo la misma “misión” hasta 1989, año
en el que fue actualizada por la siguiente: “la misión
principal de la New York Historical Society será la de
desarrollar, conservar e interpretar para el público más
amplio posible materiales que estén estrechamente
relacionados con la rica historia, diversidad cultural y
evolución actual de la Ciudad y Estado de Nueva York
y de la región circundante, así como las colecciones
que posean una notable importancia nacional intrínseca” (Guthrie, 1996: 116-117).
Esta misión revisada estaba casi tan mal definida y era
tan amplia como la de 1804. Hacia 1993, aunque las
colecciones tenían un valor de mil millones de dólares
US, e incluían más de 1,6 millones de objetos de arte,
la Sociedad entró en quiebra, los edificios fueron cerrados al público y el personal reducido de setenta y
cinco a treinta y cinco. Bajo el desesperado titular “¿Es
este el final del desván de Nueva York?”, el New York
Times comentaba que “una declaración de misión tan
amplia podría servir igualmente a la Smithsonian” y
que lo que se necesitaba urgentemente era “realizar
[...] lo que la junta de gobierno no hizo en su momento: articular una clara misión para la sociedad” (citado
en Guthrie, 1996: 4).
Al tratarse de la introducción de las declaraciones de
misión en los museos, se plantearon dos problemas iniciales. Uno fue que algunas eran tan breves que prácticamente carecían de sentido. Es falso que una
declaración de misión deba tener un máximo de una o
dos frases. Aunque no debería tener más de una página, cualquier declaración de misión debería contener
los cinco elementos indicados arriba por Davies. Un
segundo problema surgido con las primeras declaraciones de misión de los museos era que tendían a ser
muy poco más que la definición general de un museo,
como la definición del ICOM, añadiéndose al final de la
misma la temática y los límites geográficos de cada
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museo concreto. El problema que suscita esto es que,
como he argumentado en otro escrito, la definición de
lo que hacen los museos no coincide con una
declaración de misión: una lista de funciones no explica
por qué existe un museo. En efecto, he señalado que la
definición de museos del ICOM debía ser sustituida por
una declaración de misión para el conjunto de museos
(Moore, 1997c: 13-14). La mayoría de las primeras
declaraciones de misión de los museos eran, pues,
valiosas, pero aburridas, no inspiraban ni despertaban
interés. Es posible que así siga ocurriendo a menudo: la
declaración de misión no compromete ni entusiasma ni
siquiera al propio personal del museo, y mucho menos
al público o a los posibles aportadores de fondos. Según
Martin Luther King: “si uno quiere mover a las gentes,
debe hacerlo hacia una visión que sea positiva para
ellas, que se base en valores importantes, que les consiga algo que desean, y deberá presentarse de manera
que les incite a sentirse inspirados para seguirla” (citado en Bryson, 1988: 184). Son estas cualidades a las
que deben aspirar las declaraciones de misión de los
museos. La primera parte del famoso discurso I have a
dream (Tengo un sueño), de Martin Luther King, es tal
vez la más perfecta declaración de misión que se haya
escrito jamás.
He discutido en otra publicación la cuestión de quién
debería intervenir en la redacción de una declaración
de misión (Moore, 1997a: 8). Aunque Weil ha argumentado que el papel clave debería corresponder al
director, y Dickenson y Drucker se muestran a favor del
organismo rector que dirige la institución, Beer ha
argumentado de manera convincente a favor de la
intervención de todos los interesados, incluido el público del museo, e incluso el público potencial que aún no
está en contacto con el mismo (Weil, 1997; Dickenson,
1997; Drucker, 1997; Beer, 1997). Aunque esto se convierte inevitablemente en un proceso más largo y más
complejo, los beneficios los superan, especialmente
debido a los lazos que se establecen con los interesados en este proceso, y al sentimiento de propiedad que
todas las partes obtienen en relación con el resultado.

3. Van Gogh Museum, Ámsterdam.
Detalle de la entrada principal (Foto: F. Marcilla)

El hecho de que muchas declaraciones de misión
hayan sido redactadas aisladamente por los directores
u organismos rectores, en lugar de hacerse a través de
un proceso de consulta más amplio, es parte de la
explicación de por qué las declaraciones de misión de
los museos tienden a ser valiosas pero aburridas. Sin
embargo, para ser efectivo, el proceso de consulta a
los interesados debe ser manejado con el máximo
cuidado, y existe aún una notable falta de conocimientos en este sector en cuanto al mejor enfoque que
debería adoptarse, a pesar de algunas contribuciones
de gran utilidad (Beer, 1997; Borhegyi, 1997). Éste
debería ser un proceso creativo, basado en las propuestas de las principales autoridades en este campo.
En el National Football Museum, Inglaterra, el trabajo
del gurú de la creatividad, Edward de Bono, se aprovechó en particular en este proceso (de Bono, 1992).
Un planteamiento creativo adoptado fue el de evitar
en lo posible las palabras al comienzo del proceso, y
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4. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Fachada Principal (Foto: MNCARS)

utilizar en su lugar imágenes. Esto se basa en la expresión de que pintar un cuadro significa “pintar mil
palabras”, y también en que se apoya en un modo
alternativo del pensamiento, en una parte diferente
del cerebro. Los participantes crearon dibujos, pinturas
o collages de imágenes recortadas de revistas, que se
utilizaron a continuación como inspiración para
preparar la declaración de misión escrita.
Como he escrito en otro lugar, este enfoque podría
llevarse convenientemente un paso más adelante:
“¿por qué tener a fin de cuentas una declaración
escrita de misión, dadas las limitaciones que impone el
lenguaje? Después de todo, los museos son experiencias multisensoriales, no unos simples libros colgados
de las paredes. ¿Por qué no tener, pues, una
declaración visual de la misión? La misión no puede
reducirse a palabras y, a fin de cuentas, a las declaraciones de misión se les denomina también visiones, y
las visiones son más fáciles de explicar a un mayor
número de personas (siempre y cuando se adopten
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medidas especiales para los que tienen problemas
visuales). Y es posible que podamos ir más allá. Si los
museos son multisensoriales, tal vez deberían serlo
también las declaraciones de misión. ¿Cómo se siente,
se huele, se escucha, e incluso se saborea, la misión de
nuestro museo?” (Moore, 2002: 20).
Dado que los museos se han convertido en experiencias
multisensoriales, en parte para asegurar que sirvan a
todas las secciones de la comunidad, incluidas las que
tienen alguna forma de discapacidad sensorial, ¿no
habrá llegado, pues, el momento de contar con
declaraciones de misión multisensoriales?
¿Necesitan ciertamente todos los museos una
declaración de misión? Aunque podemos comprender
su valor en un museo grande, ¿qué ocurre con los
museos que sólo cuentan con un miembro en su personal? En esta situación, es igualmente vital el desarrollo de una declaración de misión, y que todos los
interesados se involucren, incluso más que en el caso
de los grandes museos. Una única persona, aunque
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sea el único miembro asalariado de la plantilla, no
puede establecer aisladamente la misión de un museo.
Tampoco puede afirmarse nunca que una persona
represente los intereses de un museo. De hecho, el
proceso de hacer que intervengan el mayor número
posible de interesados será vital para permitir a la persona atraer al mayor número posible de visitantes, no
sólo para establecer la misión, sino también para
alcanzarla.

tar la aportación de fondos; comunicar a todo el
personal lo que está haciendo la organización y cómo
pueden contribuir ellos, como personas particulares y
como equipo; despertar el interés e informar al público real y potencial del museo. Sobre todo, asegura que
un museo sea proactivo en lugar de reactivo, que
intente, en la medida de lo posible, hacerse con el control de su destino, en lugar de limitarse a reaccionar a
fuerzas externas.

Los valores compartidos de un museo, tal como se
expresa en una declaración de misión, no son más que
un simple punto de partida. ¿Qué va a hacer exactamente el museo para cumplir su misión? Existe la necesidad de desarrollar una estrategia detallada, en forma
de documento escrito. Se ha dado una notable confusión en los museos en cuanto a la terminología de este
documento de planificación. Ha sido denominado plan
de la compañía, plan de futuro (algo tautológico: ¡sería
imposible desarrollar un plan retroactivo!); plan de desarrollo; plan del museo, plan comercial; plan de gestión y plan estratégico. Aunque, en el sector privado, el
término más común es el de plan comercial, en el sector público, incluidos los museos, el término que se ha
utilizado más frecuentemente es el de plan estratégico.
Será este término el que utilice en el presente artículo.

Para comprender el valor de los planes estratégicos,
sólo tendríamos que considerar los problemas planteados por la falta de esta planificación. Cuando Elizabeth
Esteve-Coll se hizo cargo de la dirección del Victorian
and Albert Museum de Londres, después de la jubilación de Sir Roy Strong en 1989, comentó que la
nómina del museo representaba el 103% de la
subvención del Gobierno del siguiente año, y que se
necesitaban alrededor de sesenta millones de libras
para reparaciones del edificio (Greene, 1989: 8). Sin
planificación, los problemas habían sido evitados, en
vez de enfrentarse a ellos. Su predecesor en el puesto
de director había escrito que: “la planificación, la
fijación de objetivos y las estrategias a largo plazo
nunca han sido en realidad parte de la vida de un
museo, tal como lo recuerdo en los años cincuenta y
sesenta. En conjunto era un simple elemento, un
enfoque pragmático... Hasta ahora, los museos han
permanecido fuera de la corriente moderna de la profesionalización de la gestión. En muchos casos, el resultado de esto ha sido casi fatal, y ciertamente nos ha
dejado muy mal equipados para hacer frente a la presente crisis” (Strong, 1988: 17).

El plan estratégico
¿Por qué necesita un museo un plan
estratégico?

Algunos museos han adoptado el plan estratégico
simplemente porque se ha convertido en un requisito
de un programa de registro de museos, como por
ejemplo en el Reino Unido. Sin un plan estratégico, el
museo no sería registrado, y no se dispondría de
ciertas oportunidades de financiación. No obstante,
los museos deben comprender las ventajas que representa contar con un plan estratégico, en lugar de crear
uno simplemente para cumplir los requisitos de
terceros. El plan estratégico es vital para obtener el
apoyo de los interesados y, en consecuencia, aumen-

El conocido gurú británico de la dirección Charles
Handy nos dice que: “si se coloca una rana en agua
fría, no se moverá si el agua se calienta lenta y gradualmente y, en última instancia, se dejará cocer viva,
demasiado cómoda con la continuidad para darse
cuenta de que el cambio continuado se convierte en
un cierto punto en discontinuo y exige un cambio de
comportamiento. Si queremos evitar la suerte de [...]
la rana cocida, debemos aprender a prever y aceptar el
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cambio discontinuo” (Handy, 1990: 7-8). (¡Por favor,
no prueben esto!, aunque evidentemente alguien lo
hizo en un cierto momento, ya que ¿cómo hemos llegado a saberlo?). En un mundo en continuo cambio,
descrito por Handy como una “edad de la sinrazón”
(Handy, 1990), los museos, al menos inicialmente, se
han mostrado lentos ante esta transformación. Esto
podría deberse a que deben tratar intrínsecamente
períodos prolongados de tiempo, estirarse a lo largo
de centenares, millares y, en algunos casos, millones
de años. Cuando los museos han descubierto la
necesidad del cambio, en algunos casos, ha sido ya
demasiado tarde.
Algunos especialistas en museos han dado la vuelta a
este argumento, señalando que, en un mundo en cambio tan rápido, la planificación se ha hecho prácticamente imposible y de muy poco valor. El argumento es
el siguiente: un mes, una compañía es el líder mundial
en ventas de teléfonos móviles; el siguiente mes ha sido
superada por sus competidoras. Las compañías exigen
una constante reinvención, que debe “medrar en el
caos” (Peters, 1987); y unos “tiempos locos exigen una
organización igualmente loca” (Peters, 1994). En una
“era de la sinrazón”, una época para “pensar lo
improbable y realizar lo irrazonable” (Handy, 1990: 4),
¿qué papel puede tener la planificación? Los museos
están simplemente iniciando la planificación ¡cuando el
sector comercial empieza a abandonarla! Según un
director de un museo del Reino Unido: “en el actual
clima financiero [...] está muy bien planificar para el
futuro y fijar objetivos, pero ¿para qué sirve si no
podemos alcanzar ni siquiera las metas más
modestas? Las cosas se están desarrollando actualmente a través del oportunismo, en oposición a las
estrategias planificadas” (citado en Davies, 1997: 54).
La respuesta a esto es que es preciso entender los
planes en dos sentidos. En el diccionario, una definición
de plan es “un procedimiento formulado u organizado
según el cual debe hacerse algo; un programa de
actuación”. No obstante, una segunda definición es:
“una idea propuesta, generalmente provisional, para
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ejecutar algo”. Como se expone con mayor detalle a
continuación, es necesario que los planes se entiendan
no tanto en términos de la primera definición, como
descripciones detalladas de lo que realizará durante un
cierto período un museo o cualquier otra organización,
y más en términos de la segunda definición, como simple propuesta. En este sentido, un plan es un mapa, una
guía para recorrer un territorio inexplorado, que expone
cuál es el camino para llegar a un punto de destino. La
ruta elegida hasta el punto de destino puede cambiar
durante el viaje, si lo hacen las circunstancias; y existe
igualmente la posibilidad de elegir un punto de destino
diferente. Los planes estratégicos deberían entenderse
de esta forma mucho más flexible.
¿Quién debería intervenir en la
creación de un plan estratégico?

La respuesta es muy similar a la aplicada a las declaraciones de misión, la intervención más amplia posible
de todos los interesados, incluidos los representantes
del público actual y potencial del museo. Los planes
no deben limitarse al personal del museo. El plan
expone los servicios que se prestarán al público, ya se
trate del público actual o bien de las generaciones
futuras. Esto nos lleva a la idea de que, además de
conseguir la intervención de los representantes de los
usuarios y no usuarios actuales del museo, debería
solicitarse a las distintas personas que intervienen que
adoptaran el papel previsto para las generaciones
futuras. Su rol sería el de asegurar que el museo no
adopte ahora medidas que serían perjudiciales para
los intereses del público del museo, por ejemplo, dentro de cincuenta años, o el de asegurar al menos que
se consigue un equilibrio apropiado entre las necesidades de los usuarios actuales y las de los futuros.
Existen historias de planes estratégicos redactados
únicamente por directores individuales. Estos planes
fueron impuestos al personal, lo que llevó inevitablemente al conflicto; o, en algunos casos, cuando se
preparaban simplemente para satisfacer los requisitos
de organismos exteriores, los planes quedaban sin
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usar, acumulando polvo en el archivo del museo. Un
plan estratégico no tendrá éxito a menos que, en el
proceso de su creación, se hayan involucrado plenamente el personal, el público y otros interesados exteriores. Esto lo demostró gráficamente la huelga del
personal del Natural History Museum de Londres de
1990. Se introdujo un plan estratégico para
1990–1995 sin consultar adecuadamente al personal,
y esto provocó inevitablemente el conflicto. Las decisiones difíciles y controvertidas del plan, que incluía el
despido de parte del personal, podrían haber sido la
mejor manera de actuar, dados los crecientes problemas financieros del museo. No obstante, la falta de
consulta al personal tuvo como consecuencia que el
museo sufriera una disputa políticamente perjudicial,
que atrajo al tipo inadecuado de cobertura mediática.
Un proceso de consulta al personal a puerta cerrada
habría evitado que pasara a dominio público un conflicto tan dañino. Esto no quiere decir que la dirección
y el personal hubieran llegado necesariamente a un
acuerdo total a través de dicha consulta. Es posible
que quedaran áreas en disputa, y el director habría
tenido de cualquier modo que tomar decisiones difíciles, incluido el despido del personal, que no habrían
sido aceptadas por todos. Sin embargo, al menos todo
el personal (y otros interesados) habrían conocido los
motivos por los que el director había optado por soluciones tan difíciles.
Una encuesta realizada en 1992 entre los museos de
administraciones locales del Reino Unido, reveló ciertas
cifras desalentadoras en cuanto a nivel y amplitud de la
consulta en el proceso de planificación estratégica.
Aunque se consultaba al personal del museo en el 89%
de las instituciones encuestadas (aunque no necesariamente a todo el personal), las audiencias actuales de los
museos solamente fueron consultadas en el 30% de los
casos. Como se ha dicho anteriormente, es igualmente
importante consultar a los grupos de usuarios que no
utilizan actualmente los servicios del museo, con el fin
de conocer las barreras para su participación. Sólo un
15% de los museos que participaron en la encuesta

5. The National Football Museum, Inglaterra. Fachada principal
(Foto: The National Football Museum)

consultó a los no usuarios (Davies, 1997: 58). No está
del todo claro hasta qué punto ha mejorado esto en el
Reino Unido desde 1992. Existe la necesidad de nuevos
estudios relacionados con la participación de grupos
apropiados en el proceso de planificación estratégica.
¿Cómo debería crearse un plan
estratégico?

¿Cuáles son las preguntas básicas que se deben
plantear, y qué forma debería adoptar el documento
escrito final? Existe una serie de publicaciones sobre
planificación estratégica, de calidades diversas, dirigidas específicamente a los museos, o al sector de instituciones sin ánimo de lucro en general (Ambrose y
Runyard, 1991; Barry, 1994; Bryson, 1988; Cossons,
1994; Davies, 1996; Drucker, 1993a, 1993b; Kotler y
Kotler, 1998: 59-98; Programa de Evaluación de
Museos, 1990). Cada una de ellas utiliza herramientas
diferentes de análisis que, como el análisis SWOT (puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas), el
análisis PEST (factores exteriores políticos, económicos,
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sociales y tecnológicos que tienen su impacto), y la
matriz Ansoff, por dar sólo tres ejemplos, se podrían
reunir convenientemente en una “caja de herramientas” para el análisis. Aunque algunas herramientas de
análisis podrían ser útiles para casi todos los museos,
lo más probable es que el valor de cada “herramienta” variara de un museo a otro. Un enfoque prescriptivo, que afirmara que los museos deben considerar
útiles todas las herramientas de análisis, sería poco eficaz. Como ocurre con la creación de las declaraciones
de misión, convendría fomentar los planteamientos
creativos. ¡El proceso de planificación debería ser
divertido! ¿Qué podría ser más interesante que intentar trazar lo que vamos a hacer en nuestro museo
durante los próximos años?
En términos de la forma que debería adoptar en sí
mismo el plan estratégico, una vez completado el análisis, aunque las publicaciones sobre el modo de actuar
que hemos citado anteriormente tienen bastantes cosas
en común, las variaciones entre ellas significan que el
formato de los planes estratégicos varía de un museo a
otro, según la literatura que más ha influido en cada
museo. Aunque el contenido de un plan estratégico
debe lógicamente variar, las estructuras, si bien no
uniformes, deberían mantener un cierto grado de
semejanza. Estamos a la espera de un enfoque definitivo para el sector museístico. En el National Football
Museum, Inglaterra, el plan estratégico contiene los
elementos siguientes:
1 Resumen ejecutivo: resumen en una página de la
finalidad y contenido del documento.
2 Antecedentes: breve discusión del desarrollo del
museo hasta la fecha.
3 La declaración de misión y los objetivos estratégicos, con discusión y explicaciones.
4 Los objetivos para el primer año del plan, incluidas las medidas específicas de cumplimiento.
5 Una exposición de los objetivos para los años
segundo y tercero del plan.
6 Las necesidades de personal: una discusión de las
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funciones del personal para llevar a feliz término
el plan, cualquier personal adicional necesario, y
las necesidades de formación y desarrollo del
personal.
7 Resumen financiero: incluido un presupuesto detallado para el primer año y presupuestos aproximados para los años segundo y tercero del plan.
8 Evaluación del riesgo: un análisis de los riesgos
que podría correr el museo para alcanzar sus
objetivos, y de las medidas adoptadas para evitar
o mejorar sus efectos.
9 El futuro: una breve visión del desarrollo a largo
plazo del museo.
Los primeros planes estratégicos de los museos del
Reino Unido carecían de un enfoque riguroso, reflejando así la falta de preparación y de literatura en este
campo. Un experto en el sector comentó en 1994 que
“muchos de estos planes son superficiales. Son de
calidad y valor muy dudosos para las organizaciones
que los preparan”. La mayoría de los planes han sido
simplemente reunidos, más para convencer a las organizaciones exteriores que para proporcionar lo que
Ambrose define como “un sentido de finalidad, un
sentido de dirección y un sentido de resultados”
(Ambrose, 1991; Middleton, 1994: 4). Una encuesta
de 1992 reveló que sólo un 66% de los museos utilizaban algo tan simple como el análisis SWOT, y un
11% el análisis PEST (Davies, 1997: 60). Desde esa
fecha, han mejorado en el Reino Unido la formación y
el asesoramiento en relación con la planificación
estratégica, pero la calidad de los planes estratégicos
sigue variando notablemente, y una aspiración fundamental del sector museístico sería la de conseguir una
mayor uniformidad en el planteamiento y en la calidad.
¿Qué período de tiempo debería cubrir
un plan estratégico?

Los primeros planes del Reino Unido cubrían un período de cinco años, con una descripción detallada de las
actividades planificadas por museo para el período de,
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por ejemplo, 1985 a 1990. En un mundo en rápido
cambio, se comprobó muy pronto que este enfoque
era problemático. Pudo verse que el entorno cambiaba
con tanta rapidez que los supuestos sobre 1990 adoptados en 1985 no podían sostenerse. Por ejemplo, el
Museum of London planificó el nuevo Museum of
Docklands a mediados de los años ochenta, basándose
en parte en los ingresos obtenidos de los trabajos
arqueológicos emprendidos por el museo en la nueva
planificación urbana, en pleno auge, del centro de
Londres. La subsiguiente recesión económica y el
hundimiento del mercado inmobiliario tuvo como consecuencia que no pudiera realizarse nada de eso. El
Museum of Docklands se inauguró finalmente en
2003. De hecho, los museos estaban introduciendo
grandes planes quinquenales justo en el momento en
que el sector privado los abandonaba por algo mucho
más flexible, dada la naturaleza en rápido cambio del
entorno de la mayoría de las empresas.
El nuevo planteamiento adoptado por muchos en el
sector empresarial era el de tener un plan de cinco
años, o más frecuentemente de tres, en el que sólo se
describen con detalle las actividades del primer año.
Las actividades del segundo año se detallan de forma
aproximada, y las del tercero son poco más que un
bosquejo, o incluso una sugerencia de posibles
opciones. En lugar de tener que esperar tres años para
revisar y modificar el plan, éste se revisa anualmente.
Al término del primer año, el segundo año, que pasa
en ese momento a ser el primero, se describe entonces
con mayor detalle; el tercer año, que es ahora el
segundo, se expone de manera aproximada, y se
prepara el bosquejo de un nuevo tercer año. De este
modo, el plan se va desarrollando anualmente. Este
enfoque mucho más flexible ha sido adoptado con
éxito en una serie de museos, incluido el National
Football Museum de Inglaterra.
Un plan estratégico de este tipo no es algo que deba
dejarse en un archivo, sino que debe utilizarse y revisarse, no sólo anualmente, sino de forma prácticamente diaria. Es la piedra de toque, la guía y el mapa

de todas las actividades del museo. No obstante, no
debe tampoco considerarse prescriptivo, como un
corsé, del que no pueda uno desviarse en cualquier
momento. Incluso durante el primer año de un plan,
pueden presentarse oportunidades que no han sido, o
no podrían ser, previstas. Si ocurren muchas, el museo
deberá considerar si su proceso de planificación ha utilizado las herramientas de análisis adecuadas. No
obstante, el mejor plan estratégico posible no puede
prever todas y cada una de las posibilidades, ni
siquiera en el primer año del plan. Ocurrirán oportunidades imprevistas que, si entran dentro de la misión
y del espíritu del plan estratégico del museo, deben
ser aprovechadas. Todos los planes deben permitir un
cierto grado de espontaneidad. La dirección es tanto
un arte como una ciencia, o incluso más. Peters y
Waterman concluyeron que las compañías de mayor
éxito tienen una cierta “inclinación hacia la acción”
(Peters y Waterman, 1982: 119-155). Como dijo el
actor y director de cine Woody Allen: “el ochenta por
ciento del éxito consiste en buscar” (citado en Peters
y Waterman, 1982: 119). A veces es necesario actuar,
experimentar, para descubrir cuál es el mejor camino a
seguir. Es necesario que las estrategias sean tanto
“emergentes” como “deliberadas” (Mintzberg y
Waters, 1989; Fleming, 1992). Una vez que se ha
identificado una oportunidad imprevista y se ha acordado que debe ser aprovechada, el proceso de planificación vuelve a ser vital, ya que se requiere un plan
de proyecto para aprovechar al máximo dicha oportunidad. Se puede decidir espontáneamente la realización de algo, pero sería entonces preciso contar con
un plan riguroso para conseguirlo.
¿Deben tener todos los museos un plan
estratégico, incluso los más pequeños?

La respuesta, como ocurre con las declaraciones de
misión, es un rotundo ¡sí! Es igualmente vital, o incluso más, que un museo pequeño tenga un plan. Podría
oponerse que un museo pequeño tendrá un menor
control de su destino debido a su tamaño; lo más

35

Revista Final.qxd

19/05/2005

SECCIÓN

15:46

Página 36

II

6. Museo Guggenheim, Bilbao.
Vista exterior (Foto: Guggenheim Bilbao Museoa)

probable es que esté controlado por fuerzas externas.
Por ejemplo, en el Reino Unido las autoridades locales
prestan una amplia gama de servicios al público, incluidas escuelas y bibliotecas, pero es posible que sólo
tengan un museo. En una época de crisis financiera, es
más fácil recortar los fondos de un museo, llegando
incluso a cerrarlo, que prescindir de una de las muchas
escuelas o bibliotecas. En un mundo tan rápidamente
cambiante, un museo pequeño podría ser representado
como un pequeño bote de vela en un mar tormentoso, controlado en gran parte por fuerzas externas.
En esta situación, es especialmente vital que el museo
cuente con un plan estratégico, un mapa y ayudas a la
navegación, para intentar navegar a través de aguas
tan difíciles.
Un museo grande, representado como un gran buque, por ejemplo un petrolero, tendrá mucha mayor
facilidad para navegar con tiempo de tormenta. No
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obstante, cuando el mar está en calma, si se necesita
un cambio de dirección, el bote pequeño tiene la ventaja de que puede cambiar rápidamente, si es necesario. El petrolero es mucho menos manejable y de
hecho, al acercarse al puerto, necesita la ayuda de
otros buques para atracar al muelle. En un mundo en
cambio tan rápido, la frase de Schumacher de que
“lo pequeño es bello” tiene méritos evidentes
(Schumacher, 1973). Uno de los desafíos a los que se
enfrentan los museos mayores es el de asegurarse de
que comparten algo de la flexibilidad de los museos
pequeños. Un enfoque sería el de romper con la tradicional estructura rígida del personal y adoptar un
enfoque más flexible, en el que puedan reunirse
equipos cualificados para proyectos específicos.
Cuando se ha presentado una oportunidad imprevista
que el museo desea aprovechar, parte del personal
necesita abandonar metafóricamente la seguridad del
petrolero y, a través de la creación de un equipo de
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proyecto, convertirse en la tripulación de un pequeño
barco de vela. Esto equivale a recordar que la estrategia no es más que uno de los siete factores “S” de
los que hablamos anteriormente, y que la estructura y
la estrategia no pueden contemplarse de manera
aislada.
Cualquier museo, sea cual fuere su tamaño, no podrá
controlar plenamente su destino, ni siquiera los doce
meses próximos. No obstante, una estrategia y visión
claras le permitirán enfrentarse a cualquier desafío y
oportunidades imprevistas que puedan ocurrir con
mucha mayor confianza y unidad. Un buen ejemplo
de pensamiento estratégico lo encontramos en este
resumen del informe anual de un importante servicio
de museos del Reino Unido, que se titula Es la Vida del
Salmón: “una de las muchas incertidumbres con que
se enfrenta el salmón es que, por mucho éxito que
haya conseguido al recorrer la ruta entre el mar y su
terreno de reproducción en agua dulce, puede encontrar que, al término del viaje, el río se ha secado, y
morir por falta de oxigeno antes de reproducirse. Sería
una desdichada recompensa para un esfuerzo tan
importante pero, según se dice, así es la vida [...]
Nosotros, en los Museos de Tyne and Wear, tenemos
una idea muy clara del lugar al que nos dirigimos, y del
modo de llegar allí. Como el salmón, no estamos
seguros de la suerte que nos espera. Por muy bien que
actuemos, habrá siempre demasiadas incertidumbres
en la financiación para garantizar un futuro seguro a
largo plazo. Pero, como el salmón, debemos perseguir
nuestro objetivo sin descanso, porque no existe otro
sistema. Nuestras necesidades principales son conseguir un bajo coste por visitante, ampliar el acceso a
nuestras colecciones, y proteger y desarrollar las mismas. Todos nuestros esfuerzos se dirigen a la atención
de estas necesidades, y sabemos que tendremos
éxito” (Tyne y Wear, 1992: 3). Sólo podría añadir que,
con un mapa más claro, el salmón hubiera podido elegir un camino alternativo a su río de reproducción... ¡o
elegir una zona de reproducción totalmente nueva!

Aunque todo museo necesita un plan estratégico, la
mayoría de ellos, exceptuando los más pequeños,
necesitarán también planes que proporcionen un
mayor detalle para áreas específicas de la actividad del
museo. El plan estratégico debería ser un documento
de unas veinte páginas, y no puede presentar el nivel
de detalle que refleje la actividad en todas las áreas de
los museos mayores. Un plan estratégico que presente
detalles completos de todas las áreas de actividad sería
un documento imposible de elaborar, excepto en los
museos más pequeños. En el National Football
Museum de Inglaterra, bajo el paraguas del plan
estratégico, se han establecido los planes adicionales
siguientes:
1 Plan de gestión de colecciones, incluidas las
adquisiciones
2 Plan de investigación y búsqueda
3 Plan de interpretación
4 Plan de educación y difusión
5 Plan de marketing
6 Plan de obtención de fondos
7 Plan de gestión de recursos humanos
Todos ellos se revisan anualmente de acuerdo con el
plan estratégico, cubriendo el mismo período trienal.
Dentro de cada una de estas áreas de actividad habrá
proyectos individuales, como por ejemplo una exposición, que exigirá, a su vez, un plan de proyecto.
Las declaraciones de misión y los planes estratégicos
son el comienzo no el final del viaje, pero, sin ellos, un
museo no tendrá idea del lugar al que debe dirigirse,
las posibles rutas para llegar a él o los riesgos y trampas que podría encontrar en su camino.
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