
Circulación y promoción 
de patrimonio en 
entornos digitales



Gestión de usuarios 
y difusión de archivos 
en entornos digitales. 

Juan José Generelo
Archivo Histórico Provincial 

de Huesca (España) 

Circulación y promoción 
de patrimonio 
en entornos digitales



Curso virtual:

Unidad x:
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USUARIOS
aquel que nos demanda expresamente el 

servicio en cualquiera de sus formas: 
consultar documentos,  pedir 

reproducciones, certificados, satisfacer una 
curiosidad, etc. 

El destinatario de nuestro trabajo
Usuarios y no usuarios de los archivos

NO USUARIOS
buscamos desde el archivo sin que él nos lo 

haya pedido. Para ellos organizamos 
exposiciones, puertas abiertas, visitas 

guiadas, actividades didácticas y toda una 
variedad de actividades.
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- El usuario telemático NO es necesariamente nuevo. Puede ser el
mismo que viene a la sala de consulta, conoce el Archivo y sus formas
de trabajo.

- El usuario telemático ´SÍ puede ser nuevo y acercarse al Archivo por
primera vez. No conoce el funcionamiento del Archivo.

Puede ser, incluso que no sepa que se está dirigiendo a un Archivo.

- Lo que debe importarnos es:

- El espectacular aumento del número de usuarios telemáticos en

relación con los presenciales.

- Buscar formas de atender adecuadamente a todos ellos, tanto los

nuevos como los antiguos.

Usuarios telemáticos

siglo XX

Presencial / A distancia

siglo XXI
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- La atención al usuario telemático debe repensarse. 
Tenemos mu bien pensado el protocolo de atención 
presencial pero nos falta lo mismo para usuarios 
telemáticos.

- El usuario telemático tiene un nivel de exigencia 
diferente y  a veces más exigente que el usuario en sala.

- Es innegable que debe haber un sistema de gestión de 
consultas telemáticas con un protocolo común que 
involucre a todo el personal del Archivo.

Usuarios telemáticos

El proceso de gestión de usuarios 
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Usuarios telemáticos

El proceso de gestión de usuarios
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Modelo de protocolo de gestión de usuarios telemáticos
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Usuarios telemáticos

FAQ: preguntas frecuentes
Herramienta complementaria del sistema de gestión de usuarios
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Hay sistemas de  atención a usuarios que funcionan 
por su cuenta y que podemos controlar o no.

➢ Las mismas redes sociales: los hilos, los hashtags, 
etc. son fórmulas de canalizar temas de consultas 
que podemos utilizar y no podemos ignorar.

➢ La fórmula de los blogs puede ser un sistema útil de 
colgar preguntas frecuentes e interactuar con ellos.

➢ Atención a Wikipedia: es la principal fuente de  
información del mundo y podemos orientar los 
contenidos de nuestros archivos.

➢ El mismo buscador Google es un sistema 
alternativo de información directa o indirecta

Usuarios telemáticos

Sistemas informales de atención a usuarios
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1. Es necesario desarrollar protocolos de gestión de usuarios.

2. La gestión de usuarios debe contemplarse no sólo desde el ámbito 

formal sino de forma integral.

3. Los sistemas de preguntas frecuentes acaban mejorando la imagen de 

los archivos. También abren posibilidades de relación con otros 

sistemas de información especializados (ejemplos, búsquedas 

genealógicas, sobre propiedades, etc.)

4. En el análisis de la gestión informal queda mucho recorrido. Hay 

demanda de información de nuestros archivos y estamos al margen.

5. Los límites de nuestra participación. Habrá que establecer políticas 

claras de información, los límites de nuestra participación en los 

debates en las redes, etc. 

Reflexiones sobre la gestión de usuarios telemáticos
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La difusión
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La difusión
cuestiones generales

Medio

FormatoDestinatario

1. Armonizar medios/formatos/destinatarios: cada tipo 
de destinatario está más receptivo más a unos medios o 
formatos. Hay que adecuar unos a otros.

2. Evitar acciones aisladas. 
1. Buscar continuidad (series, colecciones, 

suscripciones… para fidelizar al cliente)
2. Relacionar las acciones de difusión digital entre sí o 

con actividades presenciales del Archivo o de otras 
instituciones.

3. Evaluar el efecto en los destinatarios (analítica web, 
impacto, nº retwits, etc.) para decidir la evolución 
futura de la actividad, del formato o del medio elegido.
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➢ Tecnología: puede ser  tan sencillo como colgar 
documentos en PDF.

➢ Uso: 

1. Dirigida al usuario tradicional: informar de 
trabajos de descripción o digitalización, nuevos 
ingresos, etc. 

2. Dirigida al gran público: documento del mes, 
documento destacado, etc.

➢ Ejemplos: Muy abundantes: 

➢ Fronda. Voandeiras del AHP de Ourense, el 
documento del mes del AHN, o los archivos 
andaluces,, DARA-Novedades,  etc. 

medios de difusión

Publicaciones electrónicas
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Medios de difusión

Las redes sociales

- ¿Qué red/es elegir? Cada red tiene su propio tipo de 
público y sus formatos predefinidos. Hay que adaptar el 
mensaje a la red que se elija, su formato y el público al que 
va dirigida. 



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

Medios de difusión

Las redes sociales

➢ Continuidad: el trabajo en redes requiere continuidad para conseguir un 
número de seguidores primero creciente y luego estable. Hay que trabajar 
sólo con las redes que se pueden mantener.

➢ Crear comunidad: las redes están pensadas para interactuar. Es bueno 
fomentar la relación con la comunidad.

➢ Comunidad cercana: deben buscarse las redes más extendidas entre los 
usuarios reales y los potenciales

➢ Evaluación: hay que medir el impacto a medio plazo de nuestras redes. 
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- Multitud de ejemplos en 
muchos archivos. 

- Pueden ser complemento o 
recuerdo de una exposición 
presencial o hecha para 
internet.

- Técnicamente pueden ser muy 
sencillas de elaborar (pdf, 
animación de fotografías en 
powerpoint, etc.) o más 
sofisticada.

Formatos de difusión

Exposiciones virtuales



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

Visitas virtuales y exposiciones virtuales

Integrar las visitas virtuales en el proyecto de 
Google Arts & Culture. Pensado originalmente 
para los museos permite integrar:

➢ Reportajes (=exposiciones virtuales)

➢ Reproducciones de documentos 

➢ Visitas virtuales con Street view

➢ Permite integrar otras aplicaciones de Google: 
Explora museos y juega con Art Transfer, 
Pocket Gallery y Art Selfie, entre otras 
funciones.

(Ejemplo: archivos  de la Junta de Andalucía)

Formatos de difusión

Visitas virtuales
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Vídeos de presentación
- Formato más generalizado

- Suele ser el primer audiovisual que se realiza

- Contenido: edificio, fondos, servicios

Formatos de difusión

Audiovisuales
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Visitas virtuales
Variante del anterior

Formatos de difusión

Audiovisuales
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Píldoras
➢ Vídeos cortos que se suelen usar para difundir 

una noticia o una curiosidad.

➢ Muy extendido en los medios de comunicación.

➢ Idóneo para redes (Facebook, twitter)

➢ Rápidos y baratos en su elaboración.

➢ Se pueden usar para mostrar

➢ Anuncios de actividades

➢ Crónicas de actividades, visitas, etc.

➢ Conceptos técnicos, procesos de trabajo, etc.

Formatos de difusión

Audiovisuales
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Tutoriales
- Sigue el modelo de los tutoriales de 

internet: mostrar el manejo de 
herramientas, etc.

- Muy poco extendido en los archivos

Formatos de difusión

Audiovisuales



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

El poder de la radio

La difusión: medios y formatos

Presencia en los medios de comunicación

Posibles formas de utilización: 
- Reforzar la difusión de otras actividades del 

Archivo. 
- Ejemplo: programa monográfico para 

presentar una exposición (AHP Alicante)

- Espacio propio en un programa semanal 
- Ejemplo: participación de los archivos 
aragoneses y el SIPCA en La torre de Babel 
programa semanal de Aragón Radio
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➢ En busca de la actualidad (ejemplo:
el COVID-19)

➢ Celebración de efemérides, fiestas
nacionales o locales.

➢ Día Internacional de los Archivos

➢ Santoral

➢ Día mundial de …

➢ (https://www.diainternacionalde.co
m/)

Conectar con el público
En busca de la actualidad
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- Resolver enigmas

- Buscar colaboración

- Ayer y hoy

Interactuar con el público
Fórmulas de colaboración
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- Buscar fórmulas de colaboración con otras 
instituciones culturales o sociales. Hay que 
buscar la visibilidad del Archivo pero puede 
hacerse integrado en conjuntos mayores.

- Se pueden dirigir acciones o buscar 
colaboraciones con determinados 
colectivos, grupos de usuarios que sabemos 
interesados en determinada documentación 
o que prevemos les puedan interesar.

Interactuar con el público
No estamos solos
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1. ES GRATIS PERO CUESTA DINERO
- Casi todos los medios de internet son gratis tanto para el que ofrece los servicios

para los que recibe. Todo lo que hemos hablado son plataformas gratuitas:

facebook, youtube, twitter, Instagram, Blogger, wordpress, etc.

- A su vez, las aplicaciones de edición de imágenes, vídeo o sonido con los que

podemos producir materiales son muy accesibles y muchas de ellas gratuitas.

- Presencia en internet = competir en el mercado de la información en la red, puede

requerir trabajos profesionales que garanticen cierto nivel de calidad.

- Falso dilema: elaboración artesanal vs. Contratación externa.

- Hay que prever que una parte de nuestro presupuesto para dedicarlo a la difusión

digital.

Reflexiones finales
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2. “YO NO ENTIENDO DE ESTO”

- Resistencia a incorporar las nuevas tecnologías

- Apego a los procedimientos tradicionales

- En una situación, como la española, con las 

plantillas de la Administración en general y de los 

archivos en particular muy envejecidas, sólo se me 

ocurre una fórmula: preguntemos a los jóvenes, 

aprendamos de ellos.

Reflexiones finales
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4. PLANIFICACIÓN vs. IMPROVISACIÓN
- ¿Buscar la actualidad = improvisación?

- La agilidad en la toma de decisiones para conectar con la 
actualidad no es necesariamente malo pero hay que 
integrarlo en una planificación a medio plazo. 

- Figura del community manager. Alguien debe:

- gestionar las redes,

- ordenar los contenidos, priorizar los temas,

planificar los lanzamientos.

- decidir en qué medios se difunde cada material y

en qué momento.

Reflexiones finales
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4. MORIR DE ÉXITO
- Riesgo de olvidar el resto de funciones del archivo: 

organizar, describir, conservar… además de difundir. 

- Frivolización del Archivo. Dar la imagen de que el 

trabajo con documentos es fácil y cómodo, Acercar 

nuestros documentos más bonitos y vistosos a un click

en la pantalla del smartphone puede resultar engañoso.

- Convertir el Archivo en un lugar sólo de 

entretenimiento puede ser tan falso como  la visión 

tradicional de lugar para una minoría selecta. 

- Quizá hay que reivindicar la figura del investigador que, 

por acercarnos al gran público puede aparecer como 

una figura del pasado y sigue siendo el principal usuario 

del archivo.

Reflexiones finales



Circulación y promoción 
de patrimonio 

en entornos digitales

- Es posible
- Es deseable

- Abre un enorme abanico de 
posibilidades

- Si no lo hacemos nosotros, 
lo harán por nosotros



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

Muchas
gracias por 
su atención

jjgenerelo@aragon.es


