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y recreo . Actualmente está recibiendo propues-
tas de sus miembros para realizar una nueva 
defi nición que responda a la actualidad del 
museo. Entonces ¿por qué es necesario hablar 
de innovación en museos? Luego de la crisis de 
2008, los gobiernos de Europa y Estados Unidos 
alentaron y, en algunos casos, presionaron a los 
museos e instituciones culturales a que adopta-
ran la innovación en sus prácticas para generar 
sus propios ingresos. La presión fi nanciera llevó 
a estas organizaciones a adoptar enfoques inno-
vadores incluyendo estrategias emprendedoras 
y de negocios para abarcar audiencias más gran-
des, compitiendo con instituciones culturales y 
del entretenimiento (cine, teatro, deportes, por 
ejemplo). Los museos, a diferencia de las empre-
sas, tienen misiones y objetivos diferentes. Con 
esto en cuenta, la innovación debe estar alineada 
a su misión y su propósito, pero sin ignorar el 
aspecto fi nanciero. 

A pesar de que el concepto de innovación 
está hoy sumamente asociado al campo empre-
sarial y de las tecnologías, Eid demuestra que la 
innovación, más específi camente la innova-
ción abierta, puede ser muy rica al aplicarse 
al campo de este tipo de instituciones. 

En el segundo capítulo, “La erradicación 
de las fronteras y el surgimiento del mode-
lo de innovación abierta”, defi ne este modelo 
como un paradigma que asume que las organi-
zaciones se benefi cian en el uso de ideas exter-
nas e internas para el avance de su tecnología. 
Aquí introduce los conceptos de open source, 
open refl ection y colaboración. En el modelo 
de innovación abierta, las rutas de entrada y de 
salida refi eren a la forma en la que los museos 
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En Museum Innovation and Social 
Entrepreneurship: A New Model for a Challenging 
Era Eid tiene como objetivo llegar a una defi -
nición de innovación en el ámbito del museo. 
Para ello, introduce los conceptos de innovación 
abierta (open innovation), empresa social (social 
enterprise) e innovación social. 

En la introducción, el autor pretende con-
tribuir a los esfuerzos que se están realizando 
actualmente en el sector para colaborar en la 
comprensión sobre la innovación en museos y 
ofrecer herramientas concretas. De este modo, 
Eid presenta la temática de la innovación como 
un proceso dinámico y complejo. Reconoce los 
lazos “umbilicales” que mantiene la innovación 
con el ámbito empresarial, ya que se ha desarro-
llado en este sector. 

En el primer capítulo titulado “Innovación 
en Museos: práctica actual y aspiraciones futu-
ras”, defi ne la innovación en museos como pro-
cesos, productos o modelos que permiten a los 
museos cumplir su misión.

A simple vista el concepto de innovación 
no encaja en estas instituciones por los aspec-
tos vinculados con el negocio. De hecho, hasta 
hace poco, el ICOM (Consejo Internacional de 
Museos), defi nía el museo como una institución 
sin fi nes de lucro orientada a educación, estudio 
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adquieren ideas externas o comparten estrate-
gias internas para mejorar sus capacidades de 
innovar a través de la colaboración. 

El capítulo tres se titula “El museo como em-
presa social: haz el bien y hazlo bien”. Considera 
insostenible el tradicional modelo sin fi nes de 
lucro. Al defi nir los museos como Empresas 
Sociales, en lugar de instituciones sin fi nes de 
lucro, se habilita la utilización de estrategias de 
negocios y de mercado para mejorar el bienes-
tar fi nanciero. Las empresas sociales incluyen el 
lucro como parte de sus herramientas, pero no 
como un fi n en sí mismo, sino como un medio 
para realizar la misión social y cultural de la ins-
titución. Este capítulo también indaga cómo lo 
digital contribuye signifi cativamente a la sus-
tentabilidad a través de dos ejemplos de mu-
seos ( e National WWII Museum, en Nueva 
Orleans, Louisiana, Estados Unidos, e Imperial 
War Museums, en Londres, Reino Unido), que 
generan ingresos mediante la licencia de imáge-
nes y videos (enfoque directo) y a través de la 
generación de contenidos en sus páginas web, 
lo que lleva a una mayor afl uencia de públicos 
(enfoque indirecto). 

En “Innovación Social y replanteamien-
to de objetivos y prioridades en los museos”, 
el cuarto capítulo, Eid introduce el concepto 
de Innovación Social, el cual defi ne como las 
nuevas ideas que satisfacen necesidades so-
ciales y generan nuevas relaciones sociales o 
colaboraciones, siguiendo a Murray, Caulier-
Grice y Mulgan en su libro de 2010  e Open 
Book of Social Innovation. Se replantea la labor 

del museo ya no como lugar de conservación, 
preservación, almacenamiento y exhibición de 
la herencia cultural tangible e intangible, sino 
como una institución que realiza acciones rea-
les para mejorar su comunidad. En este capítulo, 
el autor señala la necesidad de la diversidad en 
los equipos de trabajo. Un más amplio conjunto 
de conocimientos, habilidades, experiencias de 
vida, diferentes puntos de vista, asegura una me-
jor aproximación a los desafíos actuales de llegar 
a audiencias o públicos más diversos. Se incluye 
como subtema la Innovación Digital Social, un 
campo emergente que aspira a utilizar las tecno-
logías digitales para su misión. 

En el último capítulo, “El modelo de inno-
vación en museos: marco teórico y aplicacio-
nes prácticas”, Haitham presenta su Modelo de 
Innovación de Museos (MIM). Propone que es-
tas instituciones adopten modelos de negocios 
de empresas sociales y estrategias para lograr la 
innovación social. El MIM es lo sufi cientemente 
fl exible para aplicarse en su totalidad o en forma 
parcial, adecuándose a las necesidades y escala, 
locación, misión y naturaleza de la colección 
que tenga la institución. Los conceptos de inno-
vación abierta (la estrategia a utilizarse), empre-
sa social (el modelo de negocio) e innovación 
social (la misión, el objetivo) se encuentran 
interconectados y son los tres ejes del MIM, 
el cual puede utilizarse como una herramien-
ta de planifi cación o, si se utiliza a la inversa, 
como un instrumento de evaluación. Más 
aun, puede ser aplicado en diferentes niveles 
de la organización.  
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