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Los visitantes virtuales pueden cuantificarse en 234.700 teniendo en cuenta los 130.000 

de la página web, los 1856 seguidores en Facebook con más de 100.000 visitas, los 2165 

seguidores en Twitter y los casi 700 suscriptores de la newsletter. 

Se trata de números en constante crecimiento que nos indican que el interés acerca del 

museo sube a medida que seguimos reforzando nuestra presencia en la red. En efecto, hoy 

en día internet representa una herramienta imprescindible para informar al público y al 

mismo tiempo recibir un feedback casi inmediato con respecto a las actividades propuestas. 

Sin embargo, urge un análisis cualitativo de los datos numéricos: no nos interesa el 

hecho de que los números en sí aumenten, sino que esta subida cuantitativa coincida con 

un cambio de actitud en el público y una mayor participación; en otras palabras, que los 

números virtuales se reflejen en la realidad diaria del museo. 

Por lo que concierne a la página web, tenemos datos muy precisos y detallados que nos 

permiten saber, entre otras cosas, los criterios de búsqueda utilizados para localizar 

información sobre el MACA, las páginas más visitadas del sitio y la precedencia de nuestros 

visitantes virtuales. Resulta interesante, por ejemplo, que la mayoría de ellos a lo largo de 

todo el 2013 provengan de Norteamérica; a nivel de países, entre las primeras cinco 

posiciones siempre hay Estados Unidos, España, China, Rusia y Francia. Estos datos, en 

efecto, reflejan la realidad turística de la ciudad de Alicante, donde van adquiriendo siempre 

más relevancia los turistas estadounidenses, chinos, y rusos.  

En este caso, hay una correspondencia muy precisa entre visitantes virtuales y 

presenciales del museo y de Alicante en general: una indicación útil y una invitación a que la 

ciudad apueste decididamente por la cultura como motor de desarrollo turístico.. 

 
 
 
 

 

 

 

 

―   www.maca-alicante.es   ― 

 

A través de nuestra página web, las redes sociales y la newsletter conseguimos estar en contacto 
con más de 234.000 usuarios de internet residentes en todo el mundo. 

Visitantes virtuales  


