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ORGANIZADORES

El Congreso tendrá lugar en la 
Universidad de Navarra, una ins-
titución de educación superior, 
sin ánimo de lucro, nacida en 
1952 en Pamplona (España) que 
cuenta con amplia oferta docen-
te de grado y posgrado en cua-
tro campus del país Pamplona, 
San Sebastián, Madrid y Barce-
lona.

Cuenta con numerosos centros 
de investigación para impulsar 
la generación del conocimiento 
en campos como las ciencias 
experimentales y las ciencias 
sociales. 

LUGAR

La Universidad tiene un museo 
universitario denominado Museo 
Universidad de Navarra con el 
que pretende fomentar el arte, la 
investigación y la docencia de 
las expresiones artísticas, así 
como potenciar la divulgación 
artística y cultural de la Universi-
dad y su entorno.

La Universidad de Navarra tiene 
una comunidad alumni de más 
de 100.000 profesionales repar-
tidos por todo el mundo. Ocupa 
los primeros puestos en los ran-
kings universitarios nacionales y 
europeos.

Recientes estudios como el informe del profesor 
Cees Van Riel, experto mundial en reputación cor-
porativa, han confirmado que la gestión de la repu-
tación y los activos intangibles son claves para la 
creación de valor de los museos y la alianza estraté-
gica con las instituciones y patrocinadores.

Por este motivo, la Universidad de Navarra, 
el Museo Nacional del Prado y Corporate Excellence-
Center for Reputation Leadership han organizado un 
congreso dedicado a reflexionar sobre los factores ex-
ternos e internos que influyen en la reputación de 
museos.

Por primera vez, desde una perspectiva académica y 
profesional, un congreso que reunirá a expertos aca-
démicos y profesionales para compartir saberes y ex-
periencias sobre una de las cuestiones más actuales y 
relevantes de la estrategia de las organizaciones.

El congreso está destinado a direc-
tores generales, gestores y directo-
res de comunicación de museos, así 
como a empresas e instituciones 
interesadas en el patrocinio de mu-
seos y en su retorno reputacional.

1. Reflexionar sobre la importancia 
de la reputación y la gestión de 
los activos intangibles en el 
gobierno corporativo de los mu-
seos para conseguir que sean unas 
instituciones distintas, relevantes 
y con impacto social y cultural.

2. Descubrir las claves de la repu-
tación basada en la calidad de 
los proyectos y la calidad per-
cibida por sus stakeholders, 
que hacen crecer en legitimi-
dad a los museos.

3. Establecer relaciones con colegas 
del sector para compartir alianzas 
y favorecer el networking.

4. Aprender de buenas prácticas 
para mejorar el proyecto museís-
tico y la relación con los stake-
holders estratégicos.

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

Temas para 
una conversación

Información 
práctica

La Reputación 
de los Museos

CONTENIDOS

Para más información sobre 
el Building Museum Reputation Conference:

Universidad de Navarra
Campus Pamplona
Tel.: +34 948 425 600
bmr@unav.es
https://www.unav.edu/museum-reputation 

CONTÁCTANOS

https://twitter.com/Museo_unav 

https://www.instagram.com/museo_unav/ 

https://www.facebook.com/MuseoUniversidaddeNavarra

Conferencia
plenaria

Mesa
redonda

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

METODOLOGÍA

El congreso alternará, para cada uno de 
los paneles temáticos, una conferencia 
plenaria, una mesa redonda y tres talleres 
prácticos para el aprendizaje de buenas 
prácticas de museos.

Los ponentes proceden de los principales 
museos del mundo y académicos especia-
listas en temas de reputación corporativa.

COMITÉ CIENTÍFICO

JAIME 
GARCÍA DEL BARRIO

Director General del 
Museo Universidad de 

Navarra

ÁNGEL ALLOZA

CEO de Corporate 
Excellence-Centre for 
Reputation Leadership

MIGUEL FALOMIR

Director del 
Museo Nacional del Prado 
Chairman del congreso

CEES VAN RIEL

Consultor y profesor de 
Comunicación Corporati-
va de la Universidad de 

Rotterdam

JUAN MANUEL MORA

Vicerrector de 
Comunicación de la 

Universidad de Navarra

Museo Universidad de Navarra

PONENTES 
CONFIRMADOS

Miguel Falomir
Director del 

Museo Nacional del Prado

Mikhail Piotrovskiy
Director general The State 

Hermitage Museum

Axel Rüger
Director del Van Gogh Museum 

Richard Lambert
Director del British Museum

Mons. Paolo Nicolini
Directivo de Museos Vaticanos

Jaime García del Barrio
Director del Museo 

Universidad de Navarra

Ángel Alloza
CEO del Corporate 

Excellence-Center for 
Reputation Leadership

Juan Manuel Mora
Vicerrector de Comunicación 
de la Universidad de Navarra

A febrero de 2019

Contexto actual: 
Tendencias y desafíos 

de los Museos

La primera sesión del Congreso 
abordará el contexto actual de los 
museos, sus tendencias y desa-
fíos. La sesión plenaria correrá a 
cargo del director del Museo Na-
cional del Prado y chairman del 

Congreso, Miguel Falomir.

Proyectos de 
diferenciación e 

innovación museística

Como tercer tema de conver-
sación, se propone la necesi-
dad de definir un proyecto di-
ferencial e innovador en torno 
al que construir la contribución 

artística, cultural y educativa 
del museo. 

Reputación 
y Gestión de 
Intangibles 

Los museos deben velar por proteger 
y mejorar su reputación si quieren 

crecer en este nuevo contexto. A tra-
vés del cuidado de las relaciones con 
los stakeholders y de una comunica-
ción estratégica, surgen actitudes fa-
vorables, recomendaciones y nuevas 

oportunidades para los museos. 

Patrocinios 
y nuevas fuentes 
de financiación

En un contexto global, cada vez 
más competitivo y con escasez de 
recursos, deben encontrarse nue-
vas fórmulas de financiación, que 

incluyen las vías clásicas de fondos 
públicos y patrocinio hasta las nue-
vas fórmulas como el micromece-

nazgo y el fundraising. 


