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4MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

El año 2020 comenzó con la entrega de la planificación estratégica del MuBo 2020- 2023, donde se 
encuentran los objetivos estratégicos de cada área del museo, junto a sus responsables. Los principales 
objetivos definidos para trabajar en este trienio fueron:

1. Coordinar la gestión general de las áreas del museo, incluyendo la gestión de fondos.
2. Consolidar un programa educativo y de públicos innovador, por medio de una oferta estable de
 instancias de alta calidad que promuevan el aprendizaje, el diálogo, la participación activa y la
 entretención, a partir de las dos grandes líneas de acción del museo: la prevención y el
 patrimonio bomberil.
3. Dar a conocer el museo ampliamente en la sociedad, posicionándolo en circuitos culturales y de
 educación, así como también aumentando su visibilidad en la vía pública y en el mundo digital.
4. Desarrollar el material gráfico necesario para actividades de difusión, actividades educativas y
 productos del museo. Velando por el resguardo de la marca y branding estratégico, con miras a
 la consolidación de la imagen MuBo como una marca reconocida.  
 
En enero se celebró el segundo aniversario del Museo con diversas actividades y buena afluencia de 
público, llegando a recibir en la semana de aniversario a 457 personas. Números que se mantuvieron 
en lo que restó de los meses de verano. Sin embargo, a mediados de marzo el museo tuvo que cerrar 
por la crisis sanitaria COVID-19, y no volvió a abrir durante el año ya que Santiago entró en cuarente-
na en reiteradas ocasiones. La autoridad sanitaria del país indicaba en qué momentos del año podían 
abrir nuevamente los museos y espacios culturales. Los Oficiales Generales del CBS junto a la Direc-
ción del Museo tomaron la decisión de mantener el museo cerrado durante el resto del año por temas 
de seguridad y de salud de sus funcionarios y de nuestros visitantes. Una de las razones que justificó 
esta medida fue la digitalización del museo y su plataforma propia de atención de visitas en línea, lo 
que permitió mantener ofreciendo sus servicios y horarios como antes de la pandemia. Incluso este 

paso en la digitalización del museo, el cual se vio adelantado por la pandemia, permitió eliminar barre-
ras de acceso. Durante el año 2020 recibimos visitas de diversas comunas del país, de países latinoa-
mericanos, algunos europeos y de Estados Unidos.

El equipo del MuBo durante el año sufrió algunos cambios, lo que se tradujo en que finalmente contó 
con seis profesionales para cumplir con sus objetivos. Durante todo el año el equipo trabajó en formato 
de teletrabajo lo que significó ajustar tiempos, objetivos, hacer nuevas planificaciones con el fin de 
ajustar los objetivos estratégicos y crear nuevos, para dar respuesta a la nueva situación que se vivía 
en el país. El equipo estuvo abocado entre marzo y mayo en el proyecto de digitalización de sus espa-
cios, lanzando para el Dia del Patrimonio Cultural, a fines de mayo, el recorrido MUBO360ª. Emn 
diciembre se sumó el recorrido al Salón del Directorio del CBS, Directorio360ª, junto a una gran parri-
lla de contenidos a través de todas las redes sociales que funcionaron durante todo el año. En julio se 
abrió una cuenta en TIKTOK lo que sumó muchos seguidores e interacciones y cifras muy positivas en 
un año de museo cerrado presencialmente. 
El área de comunicaciones y de educación se encargó de poblar de contenidos las redes sociales y de 
atender a público a través de la nueva plataforma de atención a público digital, siendo el único museo 
en el país en continuar con sus mismos servicios antes de la pandemia y en el mismo horario. Esto llevó 
a una cifra de 4.615 personas atendidas.
El área de conservación y colecciones profundizó su trabajo de inventario y documentación avanzando 
con las fichas de cada objeto, logrando un 25% de avance. Durante el año la conservadora del Museo 
terminó el curso BECA RE-ORG entregando una propuesta de trabajo para mejorar las condiciones del 
depósito, con un mínimo costo e intervención. También participó en un curso, donde fue becada, del 
Servicio Nacional de Documentación Patrimonial (SNDP) perteneciente al Servicio del Patrimonio del 
ministerio de las Culturas y las Artes, sobre registro y documentación de colecciones donde se evalua-
ron las fichas de los objetos del museo, junto a todos los documentos de ingreso y egreso de los obje-

tos según los estándares internacionales. Esto permitió mejorar nuestros documentos y nuestra Política 
de Colecciones y contar al día de hoy con documentos estandarizados a nivel internacional.
En síntesis, fue un año difícil pero donde el museo supo dar una rápida respuesta frente a la crisis 
sanitaria mundial, continuar ofreciendo sus servicios y entregar gran cantidad de contenidos para 
llevar el patrimonio bomberil a todas las casas y establecimientos educacionales del país y fuera de él. 
Esto significó que el museo pudo ser visitado por diferentes ciudades de Chile, países de distintas 
partes del mundo y recibir visitas de bomberos de la Organización de Bomberos Americanos (OBA). 
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CONTACTOS CON LA COMUNIDAD

Durante este año se mantuvieron algunas alianzas del año anterior, se crearon otras nuevas para vincu-
larnos a públicos específicos, como es el caso de la OBA, y se mantuvo el trabajo directo con grupos 
ya fidelizados a través de actividades concretas por la vía digital.

CONVENIOS Y ALIANZAS
- Se renovó el convenio de cooperación con Aguas Andinas por un año más.
- Se avanzó en la implementación de la sala ZIM de la Fundación Mustakis para la creación de
 una sala educativa e interactiva de educación contra incendios.
- Se realizó en febrero nuevamente el taller sobre prevención de incendios forestales en conjunto
 con CONAF, donde participaron 34 alumnos.
- Se firmó en noviembre el contrato con la empresa PICMAR y el CBS para desarrollar una tienda
 que operará físicamente en el Museo una vez vuelva a abrir sus puertas. El objetivo de este
 proyecto es continuar posicionando la gestión del museo y su marca MuBo a través de la venta
 de productos y merchandising para bomberos y familias, material educativo asociado a la labor
 del CBS, del programa Claxon y del museo. Por otro lado, será una fuente nueva de ingresos y
 que además, podrá generar interés en nuevos visitantes para el museo. Se espera que la
 implementación de esta tienda comience el año 2021, dependiendo de las medidas sanitarias
 del país.
- Se realizó la firma del convenio entre el Cuerpo de Bomberos de Santiago y la Corporación
 Cultural de Talagante, a través de su museo, creando una alianza estratégica para potenciar sus
 servicios a la comunidad. Con el fin de coordinar esfuerzos, acciones, capacidades y
 conocimientos, ambas instituciones se unieron para generar nuevas instancias en el ámbito de la
 cultura y el patrimonio. Cabe señalar que, el Museo de Talagante es una institución cultural sin
 fines de lucro, dedicada al rescate, protección, puesta en valor y promoción del patrimonio
 tangible e intangible, de la localidad y la comunidad. 

- Con el fin de armar redes de trabajo con bomberos latinoamericanos, dar a conocer la historia y
 los valores del Cuerpo de Bomberos de Santiago y motivar a otras compañías a rescatar y poner
 en valor su legado histórico, es que se creó en agosto un plan piloto con Guatemala para invitar
 a todos los miembros de la OBA a visitar MuBo360º. Debido al éxito de la iniciativa se continuó
 durante el año invitando a grupos de bomberos de Nicaragua y México. En total contamos con
 570 bomberos que realizaron la visita y evaluaron muy bien el servicio entregado por el museo,
 la calidad de la atención y la informacion histórica, donde en general hubo varios puntos en
 común en las creaciones de cuerpos de bomberos de la región. Las invitaciones se realizaron por
 país durante el año 2020 y continuarán el 2021. Con Ecuador surgió la posibilidad de realizar
 un convenio de trabajo entre funcionarios de museos para intercambiar experiencias y armar
 redes de profesionales.
- Alianza con COANIQUEM: El Cuerpo de Bomberos de Santiago, a través del Museo de
 Bomberos y del Programa de educación contra incendios, se sumó a la campaña de Coaniquem,
 dirigida a la primera infancia. Tradicionalmente en las fechas de fin de año, Coaniquem da inicio
 a la vigilancia epidemiológica de quemaduras por fuegos artificiales y el Cuerpo de Bomberos
 de Santiago a la vigilancia de incendios provocados por el uso de pirotecnia. En este contexto,
 es que se creó una gran campaña dirigida a un público muy amplio, titulada
 #NoMásFuegosArtificiales. Dentro de esta campaña, uno de los principales grupos a los que se
 quiso llegar es a las niñas y los niños, con el fin de evitar que sufran quemaduras por el uso de
 pirotecnia. Se buscó terminar con el uso de fuegos artificiales, lo que evitaría las quemaduras y
 los incendios. Es así como se crearon una serie de videos educativos que fueron lanzados
 durante diciembre. En ellos, el personaje líder del Programa de educación contra incendios del
 CBS, Claxon el bombero, interviene en los videos del gato Santi con importantes mensajes para
 niñas y niños. El museo a través de sus redes sociales apoyó la campaña junto al Cuerpo de
 Bomberos de Santiago contando con la participación de Claxon el bombero. 
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MUBO DIGITAL
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La creación de MuBo digital, producto de la pandemia, fue un proyecto que se pensaba realizar más 
adelante, para poder afianzar las visitas presenciales primero. Producto de la pandemia se aceleró 
este plan para ser lanzado en mayo, para el Día del Patrimonio Cultural.

Consiste en la digitalización de todos los espacios del museo a través de una plataforma de gran cali-
dad que simula la experiencia de la visita presencial, manteniendo la experiencia multimedia. Esta 
plataforma nos permitió hacer una diferencia respecto a la oferta de otros espacios culturales, ya que 
permite visualizar los videos y hologramas en tiempo real mientras se recorre el museo. Además conta-
mos con una gran generación de contenidos y actividades a través de la web y de las RRSS, agrupadas 
durante este año con el nombre @mubochile. Se crearon las secciones #pintanuestracoleccion, #mubo-
enfamilia, #patrimoniofotograficomubo para mantener la interacción con la comunidad, entregar conte-
nido y diverisificar nuestra oferta.

Durante el año se ofrecieron recorridos virtuales y guiados gratuitos para colegios, bomberos, brigadas 
juveniles, público general a través de nuestra web www.mubo.cl  Se sumó a nuestra oferta un progra-
ma especial para preescolares, que complementaría la información entregada y trabajada en el Cuartel 
de Lectura. Todas estas acciones nos llevaron a ser un museo totalmente activo en pandemia y donde 
continuamos creciendo en seguidores e interacción en redes sociales y aumentando las cifras de nues-
tros visitantes.
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Durante el año las cifras fueron las siguientes:La creación de MuBo digital, producto de la pandemia, fue un proyecto que se pensaba realizar más 
adelante, para poder afianzar las visitas presenciales primero. Producto de la pandemia se aceleró 
este plan para ser lanzado en mayo, para el Día del Patrimonio Cultural.

Consiste en la digitalización de todos los espacios del museo a través de una plataforma de gran cali-
dad que simula la experiencia de la visita presencial, manteniendo la experiencia multimedia. Esta 
plataforma nos permitió hacer una diferencia respecto a la oferta de otros espacios culturales, ya que 
permite visualizar los videos y hologramas en tiempo real mientras se recorre el museo. Además conta-
mos con una gran generación de contenidos y actividades a través de la web y de las RRSS, agrupadas 
durante este año con el nombre @mubochile. Se crearon las secciones #pintanuestracoleccion, #mubo-
enfamilia, #patrimoniofotograficomubo para mantener la interacción con la comunidad, entregar conte-
nido y diverisificar nuestra oferta.

Durante el año se ofrecieron recorridos virtuales y guiados gratuitos para colegios, bomberos, brigadas 
juveniles, público general a través de nuestra web www.mubo.cl  Se sumó a nuestra oferta un progra-
ma especial para preescolares, que complementaría la información entregada y trabajada en el Cuartel 
de Lectura. Todas estas acciones nos llevaron a ser un museo totalmente activo en pandemia y donde 
continuamos creciendo en seguidores e interacción en redes sociales y aumentando las cifras de nues-
tros visitantes.

Atención de visitas guiadas

Visitas a mubo.cl

Visitas a MuBo 360º

Instagram

19.172

4.615

8.952

5.733

Facebook

Twitter

TikTok

3.032

4.063

1.158

Comenzamos el envío de newsletter a la base de datos del CBS, de manera mensual, para mantener 
informados a nuestra comunidad y comenzar a generar fidelización de público. Durante el año no fue 
posible contar copn una sistema de envío masivo a nuestra base de datos, por lo que este proyecto 
quedó postergado para el año 2021.

MUBO DIGITAL
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Desde la creación de esta fiesta cultural y familiar en 1999, por primera vez se realizó en todo el país 
de manera virtual, para resguardar la salud de todas las personas, los días 29, 30 y 31 de mayo. El 
museo aprovechó esta instancia para lanzar su nueva plataforma MuBo 360º ofreciendo recorridos 
virtuales por el museo acompañados de un mediador. Además contamos con fuerte participación en 
nuestras redes sociales. 

Las visitas totales alcanzaron 2.480 personas.

#DíaDelPatrimonioEnCasa

29, 30 y 31
de mayo

2020



CONVOCATORIA FOTOGRÁFICA ¿POR QUÉ SON BOMBER@S?
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Desde el 30 de mayo hasta el 31 de julio, se realizó esta convocatoria abierta a todas las personas 
interesadas en participar. Se recibieron fotografías acompañadas de relatos tanto en primera como en 
tercera persona, pues lo que se buscó fue relevar testimonios de voluntarias y voluntarios, ya sea que 
formen parte de una antigua historia familiar, o se hayan incorporado a bomberos en años recientes. El 
objetivo es que enviaran una fotografía acompañado de un texto que diera cuenta de la experiencia 
de ser bombero contado por los propios ciudadanos. 

Las 150 fotografías y testimonios recibidos formarán parte de una de las salas del museo, “¿Por qué 
soy bombero?”, que cuenta relatos en primera persona de bomberos del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, para poder tener en la pared del frente estos relatos de bomberos de todas partes de Chile. 
Junto a los textos compondrán una publicación digital, que el MuBo pondrá a disposición del público a 
través de su página mubo.cl, una vez que el museo vuelva a funcionar presencialmente.
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En el marco del Festival de la Ciencia FECI 2020, organizado por la División Ciencia y Sociedad del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento en Innovación, el Proyecto Asociativo Regional Explo-
ra Región Metropolitana Sur Oriente realizaron tres grandes actividades para celebrar las ciencias y la 
curiosidad entre el 11 y 15 de noviembre, en la región Metropolitana.  Un concurso de arte y ciencias 
llamado “Las Ciencias a la vuelta de la esquina”, la creación del sitio web www.fiestadelaciencia.cl 
con actividades en vivo y recursos digitales de divulgación científica, y el Podcast “Explora la Ciencia” 
con 22 cápsulas radiales, fueron las tres grandes apuestas de este año. 

Más de 50 instituciones se sumaron a esta celebración, entre las que destacan el Archivo Nacional de 
Chile - Memorias del Siglo XX; el Museo Nacional de Historia Natural – MNHN; ALMA; el Instituto de 
Física UC; el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; Bosque Santiago y 
Zoológico Nacional – PARQUEMET; la Comisión Chilena de Energía Nuclear – CCHEN; ESO (Euro-
pean Southern Observatory), y el Museo de Bomberos de Santiago, entre otras. Para la ocasión, el 
Museo de Bomberos (MuBo) se incorporó a la oferta del sitio web www.fiestadelaciencia.cl, ofreciendo 
ocho visitas guiadas virtuales a su plataforma MuBo360º, entre los días miércoles 11 y sábado 14 de 
noviembre, a las 11:30 y 16:30 cada jornada.

Las instancias ofrecidas por el MuBo, permitieron a las y los participantes, recorrer virtualmente todas 
las salas del museo, junto a un guía, quién les relató cómo los descubrimientos y avances científicos y 
tecnológicos, han contribuido a través del tiempo, a la labor de bomberos. Todo esto, gracias a la 
plataforma de recorrido virtual con que cuenta el museo, que permite realizar visitas remotas con un 
alto estándar multimedia y de interactividad, hasta ahora, único en su tipo. 

RE-ORG Chile es una iniciativa de formación en la reorganización de las áreas de depósito de los 
museos, organizada por el Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR) y la Subdirección 
Nacional de Museos (SNM), dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC) del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en asociación con el Centro Internacional de Estu-
dios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).

RE-ORG Chile busca generar redes locales de colaboración que expandan el conocimiento adquirido 
durante las diferentes fases de capacitación, impulsando de manera sistemática y sostenida el mejora-
miento de las condiciones de almacenamiento en las que se resguardan las colecciones museológicas 
del país. Su forma de ayudar a los museos nacionales es a través de la entrega de becas para los 
funcionarios de estas áreas para ayudar a los museos a afrontar sus problemas en las áreas de depósi-
to, que les permitirá reconectarse con sus colecciones, e inspirará a las nuevas generaciones de profe-
sionales a ejercer una gestión integral de los bienes patrimoniales, contribuyendo de ese modo a mejo-
rar su acceso y conexión con el público (Fuente: www.cncr.gob.cl)

La implementación de RE-ORG Chile está bajo la responsabilidad del CNCR y la SNM, quienes tienen 
la misión de seleccionar a los coordinadores y monitores del programa, así como al museo anfitrión y a 
los museos participantes. Asimismo son responsables de la organización de los talleres locales que se 
realizarán en distintas ciudades a lo largo del país y del seguimiento de los proyectos que deberán 
ejecutar los museos participantes, una vez finalizada la fase de capacitación.

Nuestra Conservadora y Encargada de Colecciones del MuBo, Natalie Ortiz, fue seleccionada adjudi-
cándose una beca para participar de este programa, muy necesario para mejorar las falencias que 
tiene el museo en este ámbito debido al pequeño espacio que posee para conservaer adecuadamente 
las piezas y la cantidad de ellas, todas distintas en tamaños y formas, lo que genera un desafío en 
términos de conservación.

Tras la conclusión del taller, los participantes trabajaron en un proyecto de mejora de nuestro depósito 
con mínimas intervenciones y bajo costo, el cual se evaluará para poder comenzar a implementarse el 
año 2021.



CONCURSO ESCOLAR BOMBER@
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La 35º versión del Concurso Escolar de creación artística y literaria “Bomber@” se realizó este año en 
formato digital y nacional, por primera vez, producto de la pandemia con el fin de resguardar la salud 
y respetar las medidas sanitarias impuestas por la autoridad. El tradicional certamen invitó a escolares 
de primero básico a cuarto medio a realizar obras artísticas en las disciplinas de artes visuales y litera-
tura. La convocatoria fue para niñas, niños y jóvenes de todo el país.   

En la categoría artes visuales se recibieron trabajos en técnica mixta de estudiantes de entre primero 
básico y cuarto medio. En esta categoría el concurso contó con el auspicio de Fila Group, firma que 
aportó los premios. En literatura la tarea consistió en escribir un microcuento. En este caso, el requisito 
fue ser estudiante de entre quinto básico y cuarto medio.   Los trabajos debieron inspirarse en las y los 
bomberos del país, ya sea en base a una experiencia personal o en torno diversos elementos del 
mundo bomberil, como cuarteles y carros bomba. 

Fueron reconocidos los tres primeros de cada categoría, quienes recibieron los premios en sus domici-
lios. Además, las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Santiago en conjunto con el Museo de Bom-
beros realizaron un reconocimiento virtual a los ganadores.   

La publicación de las y los ganadores del concurso se realizó el sábado 19 de diciembre en todas las 
plataformas de redes sociales del MuBo. Durante la semana del 21 de diciembre se enviaron a los 
domicilios de las y los ganadores, los premios obtenidos.

El jurado fue el siguiente:

Categoría Artes Visuales:
Natalia Portugueis, MUBO
María José Lira, MUBO
Francisca Varela, Voluntaria 20 Cía CBS 
Juan Carlos Subercaseaux, Inspector MUBO
Natalia Miralles, académica Universidad Alberto 
Hurtado y especialista en museos.

Categoría Literatura:
Alfredo Egaña, CBS
María José Lira, MUBO
Fabián Sandoval, MUBO
Roberto Leyton, ayudante MUBO
Daniela Correa, Directora Ejecutiva de la Corpora-
ción del Libro y la Lectura y socia fundadora y edito-
ra de contenidos de Alejandría Chile.

RE-ORG Chile es una iniciativa de formación en la reorganización de las áreas de depósito de los 
museos, organizada por el Centro Nacional de Conservación y Restauración (CNCR) y la Subdirección 
Nacional de Museos (SNM), dependientes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC) del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en asociación con el Centro Internacional de Estu-
dios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).
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miento de las condiciones de almacenamiento en las que se resguardan las colecciones museológicas 
del país. Su forma de ayudar a los museos nacionales es a través de la entrega de becas para los 
funcionarios de estas áreas para ayudar a los museos a afrontar sus problemas en las áreas de depósi-
to, que les permitirá reconectarse con sus colecciones, e inspirará a las nuevas generaciones de profe-
sionales a ejercer una gestión integral de los bienes patrimoniales, contribuyendo de ese modo a mejo-
rar su acceso y conexión con el público (Fuente: www.cncr.gob.cl)

La implementación de RE-ORG Chile está bajo la responsabilidad del CNCR y la SNM, quienes tienen 
la misión de seleccionar a los coordinadores y monitores del programa, así como al museo anfitrión y a 
los museos participantes. Asimismo son responsables de la organización de los talleres locales que se 
realizarán en distintas ciudades a lo largo del país y del seguimiento de los proyectos que deberán 
ejecutar los museos participantes, una vez finalizada la fase de capacitación.

Nuestra Conservadora y Encargada de Colecciones del MuBo, Natalie Ortiz, fue seleccionada adjudi-
cándose una beca para participar de este programa, muy necesario para mejorar las falencias que 
tiene el museo en este ámbito debido al pequeño espacio que posee para conservaer adecuadamente 
las piezas y la cantidad de ellas, todas distintas en tamaños y formas, lo que genera un desafío en 
términos de conservación.

Tras la conclusión del taller, los participantes trabajaron en un proyecto de mejora de nuestro depósito 
con mínimas intervenciones y bajo costo, el cual se evaluará para poder comenzar a implementarse el 
año 2021.
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la misión de seleccionar a los coordinadores y monitores del programa, así como al museo anfitrión y a 
los museos participantes. Asimismo son responsables de la organización de los talleres locales que se 
realizarán en distintas ciudades a lo largo del país y del seguimiento de los proyectos que deberán 
ejecutar los museos participantes, una vez finalizada la fase de capacitación.

Nuestra Conservadora y Encargada de Colecciones del MuBo, Natalie Ortiz, fue seleccionada adjudi-
cándose una beca para participar de este programa, muy necesario para mejorar las falencias que 
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con mínimas intervenciones y bajo costo, el cual se evaluará para poder comenzar a implementarse el 
año 2021.
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TRABAJO COLABORATIVO CON PROGRAMA CLAXON 

Con el objetivo de evitar muertes en los incendios antes de la llegada de los equipos de emergencia el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago creó el “Programa de Educación Contra Incendios” y a “Claxon”. 
Éste rinoceronte Bombero se reúne con niñas y niños para transmitir su experiencia y enseñar consejos 
de cómo enfrentar una emergencia cuando se produce fuego y humo.  
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junto periódicamente, reuniendose mensualmente para aunar esfuerzos en difusión y con el objetivo de 
complementar el trabajo en prevención desarrollado por el equipo del museo. Uno de los espacios que 
proyecta acoger a Claxon y a sus tres pilares, es el Cuartel de Lectura, la biblioteca especializada en 
primera infancia que posee el MuBo. Así como también, estos consejos serán explicados e incorpora-
dos permanentemente a todas las visitas presenciales y remotas que realicen niñas y niños al Museo
de Bomberos. 
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funcionarios de estas áreas para ayudar a los museos a afrontar sus problemas en las áreas de depósi-
to, que les permitirá reconectarse con sus colecciones, e inspirará a las nuevas generaciones de profe-
sionales a ejercer una gestión integral de los bienes patrimoniales, contribuyendo de ese modo a mejo-
rar su acceso y conexión con el público (Fuente: www.cncr.gob.cl)

La implementación de RE-ORG Chile está bajo la responsabilidad del CNCR y la SNM, quienes tienen 
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los museos participantes. Asimismo son responsables de la organización de los talleres locales que se 
realizarán en distintas ciudades a lo largo del país y del seguimiento de los proyectos que deberán 
ejecutar los museos participantes, una vez finalizada la fase de capacitación.

Nuestra Conservadora y Encargada de Colecciones del MuBo, Natalie Ortiz, fue seleccionada adjudi-
cándose una beca para participar de este programa, muy necesario para mejorar las falencias que 
tiene el museo en este ámbito debido al pequeño espacio que posee para conservaer adecuadamente 
las piezas y la cantidad de ellas, todas distintas en tamaños y formas, lo que genera un desafío en 
términos de conservación.

Tras la conclusión del taller, los participantes trabajaron en un proyecto de mejora de nuestro depósito 
con mínimas intervenciones y bajo costo, el cual se evaluará para poder comenzar a implementarse el 
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Durante el año se trabajó directamente con algunas Compañías del CBS, cumpliéndose de esta forma 
un gran objetivo del museo que era generar contacto directo con su comunidad más cercana con el fin 
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la 2º Compañía Esmeralda. Además las Compañías 13 y 14 pusieron sus archivos a disposición de 
difusión para el Museo. Estas fotografías sumadas a las pertenecientes al archivo del CBS lograron 
sumar un importante acervo para la difusión de la labor de bomberos del CBS que lo dio a conocer el 
Museo a través de sus plataformas digitales.
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durante las diferentes fases de capacitación, impulsando de manera sistemática y sostenida el mejora-
miento de las condiciones de almacenamiento en las que se resguardan las colecciones museológicas 
del país. Su forma de ayudar a los museos nacionales es a través de la entrega de becas para los 
funcionarios de estas áreas para ayudar a los museos a afrontar sus problemas en las áreas de depósi-
to, que les permitirá reconectarse con sus colecciones, e inspirará a las nuevas generaciones de profe-
sionales a ejercer una gestión integral de los bienes patrimoniales, contribuyendo de ese modo a mejo-
rar su acceso y conexión con el público (Fuente: www.cncr.gob.cl)

La implementación de RE-ORG Chile está bajo la responsabilidad del CNCR y la SNM, quienes tienen 
la misión de seleccionar a los coordinadores y monitores del programa, así como al museo anfitrión y a 
los museos participantes. Asimismo son responsables de la organización de los talleres locales que se 
realizarán en distintas ciudades a lo largo del país y del seguimiento de los proyectos que deberán 
ejecutar los museos participantes, una vez finalizada la fase de capacitación.

Nuestra Conservadora y Encargada de Colecciones del MuBo, Natalie Ortiz, fue seleccionada adjudi-
cándose una beca para participar de este programa, muy necesario para mejorar las falencias que 
tiene el museo en este ámbito debido al pequeño espacio que posee para conservaer adecuadamente 
las piezas y la cantidad de ellas, todas distintas en tamaños y formas, lo que genera un desafío en 
términos de conservación.

Tras la conclusión del taller, los participantes trabajaron en un proyecto de mejora de nuestro depósito 
con mínimas intervenciones y bajo costo, el cual se evaluará para poder comenzar a implementarse el 
año 2021.
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EJECUCIÓN BECA RE -ORG
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A través de un trabajo en conjunto entre la Primera Compañía de Bomberos de Peñaflor y el Colectivo 
Lifche se ha organizó el “Ciclo de Charlas de Resguardo Patrimonial” dirigido principalmente a los 
cuerpos y compañías de bomberos de Chile. Este ciclo de charlas tuvo como objetivo el reconocimiento 
y conservación preventiva de las distintas materialidades consideradas como patrimonio por los cuer-
pos y compañías de bomberos. 

Con el fin de contribuir por medio del conocimiento el Colectivo Lifche contactó a un grupo de exper-
tas en la materia para entregar sus conocimientos de manera gratuita con la finalidad ya antes mencio-
nada. En representación del Museo, la conservadora y encargada de colecciones Natalie Ortiz partici-
pó realizando una excelente ponencia sobre el trabajo con los objetos textiles de la colección
del museo.
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No obstante, los permanentes esfuerzos en aumentar los auspiciadores, no se logró materializar tales 
propósitos, aunque muchas de las relaciones establecidas tuvieron resultados positivos y se lograron 
recaudaciones por conceptos de actividades específicas.

A continuación, se detallan las donaciones recibidas por el Museo acogidas a la Ley de
Donaciones Culturales:

La caja de donaciones aportó $56.580.
Por venta de entradas recibimos la cantidad de $809.000.
En total los ingresos del Museo sumaron $35.970.135.

La Dirección del museo mantuvo un fuerte control de gastos y aplicó durante el año una política de 
austeridad, logrando un gasto menor del total presupuestado, considerando que el museo estuvo
cerrado diez meses, lo que ayudó en el ahorro. En el año 2020, el funcionamiento del MuBo costó 
$140.711.274, quedando un saldo de $44.788.726.

Aguas Andinas

Anglo American

Inversiones y Asesorías Nexo SpA

Total

$25.000.000

$10.000.000

$104.555

$35.104.555
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VISITAS

Este espacio continuó siendo muy visitado, debido a la existencia de un carrito de comida, la manten-
ción del jardín y a la exhibición de carros antiguos de bomberos.
Espacio muy bien evaluado por el público. Sin embargo, el cierre del museo afectó el uso de él, como 
también del carrito de comidas, que debido al cierre por la pandemia, se retiró del museo.

PLAZA ALFREDO SANTA MARÍA

11, 14, 15, 21, 25 y 28 de agosto: Visitas de 6 delegaciones de los Cuerpos de Bomberos de
Guatemala – OBA, Organización de Bomberos Americanos.
Visitas guiadas virtuales por la plataforma MuBo 360°.

VISITANTES DESTACADOS
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VISITAS

1,2 y 3 de octubre: Visitas de 7 delegaciones de 
los Cuerpos de Bomberos de Nicaragua - OBA, 
Organización de Bomberos Americanos. 
Visitas guiadas virtuales por la plataforma
MuBo 360°.

12 de diciembre: Visitas delegación de Cuerpo 
de Bomberos de México - OBA, Organización de 
Bomberos Americanos. 
Visita guiada virtual por la plataforma
MuBo 360°.
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VISITAS

23 de diciembre de 2020: El Embajador de España en Chile, Enrique Ojeda Vila, junto a su esposa, 
Katherine, realizaron una visita especial al Museo de Bomberos. 
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El total de visitas presenciales alcanzó a 3.401 personas en el año, cuyo promedio arroja la cifra de 
26 visitantes por día de atención. 

VISITAS PRESENCIALES 2020 MUSEO DE BOMBEROS

TOTAL VISITAS PRESENCIALES 2020

MuBo - Visitas generales

Plaza Alfredo Santa María

Total

1.593

1.808

3.401

(N° visitas x Día atención promedio = 26)

MuBo - Visitas generales

Plaza Alfredo Santa María

Total

4.0003.0002.0001.0000
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El total de visitas presenciales por mes nos muestra: 

ESTADÍSTICAS

VISITAS  PRESENCIALES POR MES

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

Museo 765 860 183 1.808

Plaza 671 624 298 1.593

Total 1.436 1.484 481 3.401

2020

Febrero

Marzo

Total

4.0003.0002.0001.0000

Enero

MUSEO PLAZA TOTAL
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ESTADÍSTICAS

A continuación, mostraremos las estadísticas de las visitas presenciales al MuBo, agrupadas por mes y 
presentadas por segmentación de público.

TIPO  DE  VISITAS  POR MES

ENERO

377

60

30

FEBRERO

376

101

60

MARZO

71

11

56

Público General

Bomberos

Adultos Mayores

2020

270

10

307

4

43

1

Estudiantes

Turistas

18

765

12

860

1

183

Socios de Bomberos

Total
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ESTADÍSTICAS

Turistas

Socios

Total

1.0007505002500

Estudiantes

Adulto mayor

ENERO FEBRERO MARZO

Bomberos

Público
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ESTADÍSTICAS

El total de visitas presenciales por tipo de público nos muestra:

TOTAL DE VISITAS POR TIPO

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

Público General 377 376 71 824

Bomberos 60 101 11 172

Adultos Mayores 30 60 56 146

2020

Estudiantes 270 307 43 620

Turistas 10 4 1 15

Socios 18 12 1 31
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ESTADÍSTICAS

Turistas

Socios

1.0007505002500

Estudiantes

Adulto mayor

ENERO FEBRERO MARZO

Bomberos

Público

TOTAL
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ESTADÍSTICAS

Por motivo de la pandemia, el MuBo cerró sus puertas a toda actividad presencial, a finales de marzo 
2020. En el mes de abril, no se realizaron actividades. De mayo a diciembre de 2020 se realizaron 
visitas virtuales y recorridos guiados de manera virtual, a través de la plataforma MuBo 360°. 

El total de visitas virtuales alcanzó a 4.615 personas en el año, cuyo promedio arroja la cifra de 29 
visitantes por día de atención.

VISITAS VIRTUALES 2020 MUSEO DE BOMBEROS

TOTAL VISITAS VIRTUALES 2020

MuBo - Visitas virtuales 4.615

(N° visitas x día atención, Promedio día =  29 )
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ESTADÍSTICAS

El total de visitas virtuales por mes nos muestra: 
*Las cifras del mes de mayo, corresponden al Día del Patrimonio Cultural, el cual se celebró los días 
29, 30 y 31 de mayo.

PÚBLICOMES

2.480Mayo

44Junio

90Julio

187Agosto

308Septiembre

362Octubre

470Noviembre

674Diciembre

2.5001.8751.2506250
4.615Total

VISITAS  VIRTUALES POR MES
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ESTADÍSTICAS

A continuación, mostraremos las estadísticas de las visitas virtuales de MuBo 360°, agrupadas por mes 
y presentadas por segmentación de público.

TIPO DE VISITA POR MES

MAY. JUN. JUL. AGO.

Público general 4 0 2

2020

1 3 1 122.480

SEP. OCT. NOV. DIC.

Bomberos 21 32 142 108 213 0 15-

Brigadas juveniles 15 59 25 17 33 0 17-

Estudiantes 50 197 497 344 133 186 0-

Grupos scouts 20 8 0 0 0 0 0-

Total 110 296 666 470 382 187 442.480
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ESTADÍSTICAS

Octubre

Noviembre

Diciembre

2.5001.8751.2506250

Septiembre

BOMBEROS BRIGADAS JUV. ESTUDIANTES GRUPOS SCOUTPÚBLICO

Junio

Julio

Agosto

Mayo

TIPO DE VISITA POR MES
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ESTADÍSTICAS

El total de visitas virtuales por tipo nos muestra:

VISITAS VIRTUALES POR TIPO

PÚBLICO BOMBEROS BRIGADAS ESTUDIANTES SCOUTS

Mayo 2.480 - - - -

Junio 4 21 15 50 0

Julio 0 32 59 197 20

Agosto 2 142 25 497 8

Septiembre 1 108 17 344 0

Octubre 3 213 33 113 0

Noviembre 1 0 0 186 0

Diciembre 12 17 17 0 0

Total 2.503 533 166 1.387 28
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ESTADÍSTICAS

Noviembre

Diciembre

Total

2.5001.8751.2506250

Octubre

BOMBEROS BRIGADAS ESTUDIANTES SCOUTSPÚBLICO

Julio

Agosto

Septiembre

Junio

Mayo

VISITAS VIRTUALES POR TIPO



37MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

PALABRAS FINALES

A modo de cierre, evaluamos como equipo este año 2020 como un año tremendamente desafiante, 
incierto y de profundos cambios, tanto internos como externos. La crisis sanitaria llegó a nuestro país 
muy rápida y bruscamente lo que generó en nuestro equipo de trabajo ponerle fin a un camino que 
llevábamos de éxito en el museo con miras a una mayor consolidacion de nuestos servicios y visibili-
dad. Tuvimos repentinamente que dar paso a una nueva forma trabajo interno y de conectarnos con 
nuestra comunidad, una forma incierta y desconocida. Además en medio de esta crisis sanitaria, desco-
nocíamos el rol que tendrían los espacios culturales como agentes de asociación colectiva, de memoria, 
de aprendizaje y de entretención. En el MuBo supimos apostar rápidamente por la digitalizacion de 
nuestros espacios entendiendo que a partir de abril iba a ser la forma de conectarnos, crecer y apren-
der. Apostamos y reorganizamos nuestras prioridades en cuatro grandes ejes: el mantener vivo el 
patrimonio bomberil a través de nuestras redes sociales, que recién comenzaban a consolidarse; en la 
oferta permanente de recursos educativos y de contenidos como forma de apoyo, educación y entre-
tención para todas las familias; el abrirnos digitalmente a todo el país, derribando barreras de acceso; 
y a trabajar de forma permanente y constante con la comunidad bomberil. 

Rápidamente la sociedad se fue adaptando a este formato y la oferta empezó a generar competencia, 
lo que implicó cambios de estrategia, agotamiento de recursos creativos, y una constante y fuerte políti-
ca de difusión. Esto nos permitió terminar el año con cifras muy positivas, que consolidan la gestión del 
museo en todas sus áreas. La plataforma multimedial del museo nos permitió cumplir nuestras nuevas 
metas, aumentar nuestra comunidad y nos desafió a seguir trabajando para continuar nuestra labor de 
difusión y puesta en valor del patrimonio bomberil en su formato digital y esperamos prontamente, 
volver a abrir las puertas del museo de forma presencial.
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ANEXOS



INFORME DE ENCUESTAS EXPERIENCIA MUBO 2020
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El presente informe contiene los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los diversos 
públicos del MuBo durante 2020. Cabe señalar que este año se inició con atención presencial, y que, 
debido a la pandemia de Covid-19, luego de unos pocos meses se continuó atendiendo de
manera virtual. 

En este contexto, los meses de enero y febrero cuentan con evaluaciones de visitantes presenciales al 
museo. Luego, durante marzo, abril y mayo no se atendió público, sino que se trabajó de manera 
interna en la reconversión de la experiencia museal al formato virtual. Posteriormente, una vez lanza-
da la plataforma MuBo360º para visitas virtuales, se dio inicio a una marcha blanca en los meses de 
junio y julio, y ya en agosto, una vez comprobado que el sistema funcionaba bien, se inició la elabora-
ción de encuestas de satisfacción para los diferentes públicos, adecuando sus contenidos y formato a la 
virtualidad. En septiembre se puso en marcha el envío de encuestas, sin obtener respuestas por parte 
de las y los usuarios, lo que permitió generar una estrategia de comunicaciones con un "antes, durante 
y después" de la visita virtual al museo, que visibilizara ante el público la necesidad por parte del 
MuBo de contar con sus evaluaciones. Finalmente, a partir del mes de octubre, el sistema comenzó a 
operar de manera óptima, lo que permite que en el presente informe, se cuente con las evaluaciones 
de atención virtual de octubre a diciembre.
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ENCUESTAS PRESENCIALES
(Enero - Febrero 2020)



OBJETIVO
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- Esta encuesta mide la experiencia de la visita y define el perfil del visitante.
- Momento de evaluación:
 Se aplica al visitante que desee expresar su opinión al finalizar el recorrido.
- Rango de aplicación del instrumento:
 Enero a febrero del 2020, considerando que dado la emergencia sanitaria el MuBo el 20 de
 marzo cerro sus puertas al público, dejándose de implementar esta encuetas en formato físico.
- Se contestaron 39 encuestas de las 1.625 personas que visitaron el MuBo durante enero y
 febrero del 2020.



ENCUESTA
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A continuación, se presenta la sistematización de los datos recopilados en las encuestas contestadas 
sobre la experiencia del público, realizadas durante enero y febrero del 2020. La encuesta, se divide 
en 4 puntos, los cuales se relacionan al servicio entregado por el Museo, evaluación de la atención del 
mediador, información personal del encuestado y opiniones sobre su visita al museo.

 
1.  Marque con una X la alternativa correspondiente con relación al servicio que ofrece el MuBo.

Bueno/a

Regular

Malo/a

403020100

Excelente

CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA (SALAS Y SERVICIOS)

PRESENTACIOÓN, LIMPIEZA, ASEO DE LAS SALAS DEL MUSEO Y BAÑOS

SEGURIDAD Y CUIDADO DE LAS Y LOS VISITANTES

TRATO DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS

SERVICIO DEL MUBO
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ENCUESTA

2. En caso de haber participado en una visita mediada, marca con una X la alternativa
 correspondiente.

Bueno/a

Regular

Malo/a

20151050

Excelente

DISPOCISIÓN A RESPONDER PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

MANEJO DE CONTENIDOS RELATIVOS AL MUSEO Y SU COLECCIÓN

ADECUACIÓN A LOS TIEMPOS DEL GRUPO Y/O PERSONALES

CLARIDAD CON LA QUE EL/LA MEDIADOR/A EXPLICÓ LA INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DEL MEDIADOR FC.
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ENCUESTA

Bueno/a

Regular

Malo/a

129630

Excelente

DISPOCISIÓN A RESPONDER PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

MANEJO DE CONTENIDOS RELATIVOS AL MUSEO Y SU COLECCIÓN

ADECUACIÓN A LOS TIEMPOS DEL GRUPO Y/O PERSONALES

CLARIDAD CON LA QUE EL/LA MEDIADOR/A EXPLICÓ LA INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DEL MEDIADOR FA.
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ENCUESTA

Bueno/a

Regular

Malo/a

21,510,50

Excelente

DISPOCISIÓN A RESPONDER PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

MANEJO DE CONTENIDOS RELATIVOS AL MUSEO Y SU COLECCIÓN

ADECUACIÓN A LOS TIEMPOS DEL GRUPO Y/O PERSONALES

CLARIDAD CON LA QUE EL/LA MEDIADOR/A EXPLICÓ LA INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DEL MEDIADOR FS.
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ENCUESTA

Bueno/a

Regular

Malo/a

21,510,50

Excelente

DISPOCISIÓN A RESPONDER PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

MANEJO DE CONTENIDOS RELATIVOS AL MUSEO Y SU COLECCIÓN

ADECUACIÓN A LOS TIEMPOS DEL GRUPO Y/O PERSONALES

CLARIDAD CON LA QUE EL/LA MEDIADOR/A EXPLICÓ LA INFORMACIÓN

EVALUACIÓN DEL MEDIADOR SN.
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ENCUESTA

3. Acerca de ti.

GÉNEROEDAD
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¿PRIMERA VEZ EN EL MUBO? ¿ERES TURISTA?

ENCUESTA
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¿ERES BOMBERO/A? ¿VINISTE ACOMPAÑADO?

ENCUESTA
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¿CON QUIÉN VINISTE?

ENCUESTA
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ENCUESTA

Independiente

Dependiente

Otro

129630

Trabajo hogar

Jubilado/a

Docente

Estudiante

OCUPACIÓN PRINCIPAL
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ENCUESTA

EDUCACIÓN

Univ. incomp.

Univ. completa

Postgrado

129630

Técnica completa

Técnica incomp.

Media Completa

Media incomp.

Básica completa

Básica incomp.
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ENCUESTA

¿CÓMO SUPISTE DE NOSOTROS?
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ENCUESTA

NACIONALIDAD
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ENCUESTA

43210

QUILLOTA

LO BARNECHEA

CONCEPCIÓN

INDEPENDENCIA

SAN CLEMENTE

COQUIMBO

HUECHURABA

PROVIDENCIA

SAN BERNARDO

SANTIAGO

ÑUÑOA

COLINA

MAIPÚ

COMUNA
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ENCUESTA

-4. ¿Qué destacarías del MuBo? ¿Te sentiste identificada/o con algún aspecto? ¿Qué mejorarías del
 MuBo? ¿Hubo algo que NO te gustó? Coméntanos.

 Puesto que, estas encuestas fueron contestadas físicamente, las respuestas entregadas no se
 contemplan para este análisis. 
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CONCLUSIONES

- De las 39 personas que contestaron la encuesta, el total indicó que el “trato de los funcionarios”
 es excelente. 

- En relación con las visitas guiadas, de las 39 personas que respondieron la encuesta, 38
 indicaron que el servicio entregado por F. Calderón, F. Abarzúa y F. Sandoval, fue excelente
 en relación a la claridad con la que el mediador explicó la información; la disposición a
 responder preguntas y comentarios; manejo de contenidos relativos al museo y su colección;
 además, de la adecuación a los tiempos del grupo y/o personales.

- Sobre el público encuestado, un 69% corresponde al género femenino y un 31% al masculino.
 Por otro lado, el 29% de los visitantes se encuentra entre los rangos etarios de 20 a 29 años y
 un 8% entre la edad de 10 a 19 años.

- Dentro de los resultados obtenidos, se encuentra un 18% de visitantes encuestados entre la edad
 de 50 a 59 años; convirtiéndose en un rango de público a considerar para una futura
 fidelización. 

- Un 97% de los encuestados, menciona que visita el MuBo por primera vez a diferencia de un
 3% que ya lo conocía; resultado relacionado al poco tiempo de funcionamiento que tiene el
 Museo. 

- Por otro lado, del universo encuestado, un 86% indica no ser turista a diferencia de un 14% que
 sí, evidenciándose una asistencia mayoritariamente local al Museo; pero que no debe
 confundirse con la nacionalidad de cada visitante.

- Del total encuestado, un sólo un 8% indica ser bombera o bombero. 

- Un 90% de las y los encuestados, tiene educación técnica y universitaria completa,
 concluyéndose que el público visitante, corresponde a un perfil con capital cultural alto. 

- El 37% de las personas encuestadas se enteraron del Museo por “casualidad” a diferencia de
 un 17% y 14% que supusieron de la cartelera cultural mediante internet o RRSS (Instagram,
 Facebook, Twitter).

- Respecto a la nacionalidad del público encuestado, se destaca un 82% chileno/a y un 13%
 venezolano/a. 

- Por ultimo, Santiago destaca como la comuna desde donde más personas visitan el MuBo, junto
 con San Bernardo. Existiendo dos personas que, provienen de Concepción y Coquimbo.



- De las 39 personas que contestaron la encuesta, el total indicó que el “trato de los funcionarios”
 es excelente. 

- En relación con las visitas guiadas, de las 39 personas que respondieron la encuesta, 38
 indicaron que el servicio entregado por F. Calderón, F. Abarzúa y F. Sandoval, fue excelente
 en relación a la claridad con la que el mediador explicó la información; la disposición a
 responder preguntas y comentarios; manejo de contenidos relativos al museo y su colección;
 además, de la adecuación a los tiempos del grupo y/o personales.

- Sobre el público encuestado, un 69% corresponde al género femenino y un 31% al masculino.
 Por otro lado, el 29% de los visitantes se encuentra entre los rangos etarios de 20 a 29 años y
 un 8% entre la edad de 10 a 19 años.

- Dentro de los resultados obtenidos, se encuentra un 18% de visitantes encuestados entre la edad
 de 50 a 59 años; convirtiéndose en un rango de público a considerar para una futura
 fidelización. 

- Un 97% de los encuestados, menciona que visita el MuBo por primera vez a diferencia de un
 3% que ya lo conocía; resultado relacionado al poco tiempo de funcionamiento que tiene el
 Museo. 

- Por otro lado, del universo encuestado, un 86% indica no ser turista a diferencia de un 14% que
 sí, evidenciándose una asistencia mayoritariamente local al Museo; pero que no debe
 confundirse con la nacionalidad de cada visitante.
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CONCLUSIONES

- Del total encuestado, un sólo un 8% indica ser bombera o bombero. 

- Un 90% de las y los encuestados, tiene educación técnica y universitaria completa,
 concluyéndose que el público visitante, corresponde a un perfil con capital cultural alto. 

- El 37% de las personas encuestadas se enteraron del Museo por “casualidad” a diferencia de
 un 17% y 14% que supusieron de la cartelera cultural mediante internet o RRSS (Instagram,
 Facebook, Twitter).

- Respecto a la nacionalidad del público encuestado, se destaca un 82% chileno/a y un 13%
 venezolano/a. 

- Por ultimo, Santiago destaca como la comuna desde donde más personas visitan el MuBo, junto
 con San Bernardo. Existiendo dos personas que, provienen de Concepción y Coquimbo.
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ENCUESTAS DIGITALES
(Octubre - Diciembre 2020)



OBJETIVO
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- Esta encuesta mide la experiencia de la visita guiada a MuBo360º.
- Momento de evaluación: Se envía al visitante al momento de reservar su visita por correo,
 cuando se le envía el enlace del formulario, para ser contestado al finalizar el recorrido virtual.
- Rango de aplicación del instrumento: Se comenzó a implementar desde octubre de 2020 hasta
 la fecha.
- Se respondieron 20 formularios de las 35 visitas guiadas a MuBo360º entre octubre y diciembre
 de 2020.
- Durante el mes de octubre se realizaron 16 visitas guiadas a MuBo360º, con un total de
 388 personas.
- En noviembre se realizaron 16 visitas guiadas a MuBo360º, con un total de 187 personas. 
- Finalmente, en diciembre se realizaron 3 visitas guiadas a MuBo360º, con un total de
 44 personas.



ENCUESTA PÚBLICO GENERAL
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- Número de formularios completados
 1

- Género 
 Femenino

- Nacionalidad
 Venezuela

- Comuna
 Santiago Centro

- Nombre del mediador que les atendió
 Fabián Sandoval. 

- Plataforma por la cual se conectó a la
 visita virtual

- Con relación a la visita mediada

 
 Claridad para explicar los contenidos

 Excelente
 

 Disposición a responder preguntas y
 comentarios

 Excelente

 
 Habilidad para promover la discusión
 y reflexión

 Excelente

 Capacidad para relacionar la visita con los
 objetivos planteados

 Excelente

ZOOM100%

10

10

10

10



ENCUESTA PÚBLICO GENERAL

27MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

 La calidad de la conexión

 Excelente

- ¿Cómo te enteraste de la visita virtual a
 MuBo360º?

- ¿Que destacarías de MuBo360º? ¿Te
 sentiste identificada/o con algún aspecto?

 Toda la información entregada es
 maravillosa porque parte desde el inicio
 de los bomberos en la antigüedad hasta la
 actualidad, para no haber asistido al
 museo esta excelente, muy buen
 moderador y muy buena y completa la
 información sobre todo de hechos que han
 marcado la historia de Chile.

 Capacidad para mantener la atención y
 motivación del grupo

 Excelente

 Adecuación al tiempo del grupo y/o
 personales

 Excelente

 
- Con relación a MuBo360º

 La plataforma MuBo360º
 
 Excelente

 Para aprender y conocer sobre el
 patrimonio bomberil

 Excelente

10

10

10

10

MUBO.CL100%

10
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- Teniendo presente que, sólo una persona contesto el formulario de la experiencia de
 MuBo360º, igualmente es evidente una buena recepción de la nueva plataforma digital con la
 que cuenta el Museo para realizar visitas guiadas virtuales, considerando su evaluación de
 excelente en el servicio y mediación entregado. 
- Respecto al desempeño del mediador, se indica excelente en todos los campos evaluados. 
- Igualmente, la persona encuestada indicó que el servicio entregado por la plataforma
 MuBo360º fue excelente.
- Por último, se indica que el acceso a la cartelera cultural del MuBo fue por medio de la pagina
 web del Museo. 



ENCUESTA DOCENTE
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- Numero de formularios completados
 3

- Género
 Femenino

- Nacionalidad
 Chilena.

- Comuna
 San Miguel
 Ñuñoa
 Santiago Centro

- Nombre del Colegio o Institución que
 nos visita
 Liceo Experimental Manuel de Salas.
 Colegio San Francisco TP de Las Condes.

- Nombre del mediador que les atendió
 Fabián Sandoval
 Sofía Reyes

- Con relación a la visita mediada.

 Claridad para explicar los contenidos

 Excelente
 

 Disposición a responder preguntas y
 comentarios

 Excelente

 
 Habilidad para promover la discusión
 y reflexión

 Excelente

 Capacidad para relacionar la visita con los
 objetivos planteados

 Excelente

30 1 2

30 1 2

30 1 2

30 1 2
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 Capacidad para mantener la atención y
 motivación del grupo

 Excelente

 Adecuación al tiempo del grupo y/o
 establecimiento

 Excelente

 
- Plataforma por la cual se conectó a la
 visita virtual

30 1 2

30 1 2

- Con relación a MuBo360º

 La plataforma MuBo360º
 
 Excelente

 Para aprender y conocer sobre el
 patrimonio bomberil

 Excelente

 La calidad de la conexión

 Excelente

66,7%
33,3% ZOOM

MEET

30 1 2

30 1 2

30 1 2
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- ¿Cómo te enteraste de la visita virtual a
 MuBo360º?

- ¿Que destacarías de MuBo360º? ¿Te
 sentiste identificada/o con algún aspecto?

 Me pareció una interesante visita y como
 siempre bomberos prestando servicio a la
 comunidad sin recibir dinero a cambio.

 Muy buena atención y escucha con los y
 las estudiantes.

 Se destaca la facilidad que tiene el
 moderador con la información e
 interacción con los estudiantes. Faltaría
 mostrar imágenes 360 de los actuales
 carros del CBS ya que solo se muestran
 algunas maquetas.

33,3% 33,3%

33,3%

Redes sociales
Recomendación profesor del colegio
Recomendación otro curso del colegio
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- En relación con la encuesta docente, se completaron 3 formularios por docentes mujeres
 de Santiago. 
- Las tres encuestadas, califican con excelente el desempeño del mediador. 
- La plataforma Zoom, con un 66,7%, se indica como la más utilizada para reunirse virtualmente
 a las visitas guiadas a MuBo360º. 
- De igual manera, se indica con excelente el servicio que entrega la proforma del MuBo360º. 
- Respecto a como se llega a la cartelera cultural del MuBo, se identifican con un 33,3% RRSS del
 Museo y por mención de colegas. Concluyéndose que, la difusión en RRSS es fundamental para
 la formación de nuevos públicos y con eso, el trabajo con los docentes para fidelizarlos.  
- Si bien, los resultados no entregan información suficiente para hacer conclusiones más
 determinantes, considerando el poco tiempo de implementación; igualmente se obtuvieron
 importantes datos, que van en pos de un mejor servicio en las visitas guiadas de colegios
 al MuBo360º.



ENCUESTA BRIGADAS JUVENILES
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- Numero de formularios completados
 13

- Género
 
 Femenino

 Masculino

- Nacionalidad
 Chilena.

- Comuna
 
 Andacollo

 Curepto

 La Serena

 Machalí

- Nombre de la Compañía de Bomberos
 1° Cía. CB de Machalí.
 Brigada Juvenil CB Andacollo.
 Brigada juvenil Séptima Compañía de
 La Serena.
 Brigada Juvenil CB de Curepto.

- Nombre del mediador que les atendió
 Fabián Sandoval. 

- Con relación a la visita mediada.

 Claridad para explicar los contenidos

 Excelente
 Bueno
 

 Disposición a responder preguntas y
 comentarios

 Excelente

60 1 2 3 4 5 7 8 9 10

80 1 2 3 4 6 9 10 11 12 1375

80 1 2 3 4 6 9 10 11 12 1375
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 Habilidad para promover la discusión
 y reflexión

 Excelente
 Bueno
 Regular

 Capacidad para relacionar la visita con los
 objetivos planteados

 Excelente
 Bueno

 Capacidad para mantener la atención y
 motivación del grupo

 Excelente
 Bueno

 

 Adecuación al tiempo del grupo y/o
 establecimiento

 Excelente

- Plataforma por la cual se conectó a la
 visita virtual

- Con relación a MuBo360º

 La plataforma MuBo360º
 
 Excelente
 Bueno

80 1 2 3 4 6 9 10 11 12 1375

80 1 2 3 4 6 9 10 11 12 1375

80 1 2 3 4 6 9 10 11 12 1375

80 1 2 3 4 6 9 10 11 12 1375

ZOOM
MEET
TEAMS
MuBo360º

53,8%53,8%

7,7%
7,7%

80 1 2 3 4 6 9 10 11 12 1375
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 Para aprender y conocer sobre el
 patrimonio bomberil

 Excelente
 Bueno

 La calidad de la conexión

 Excelente
 Bueno

- ¿Cómo te enteraste de la visita virtual a
 MuBo360º?

- ¿Que destacarías de MuBo360º? ¿Te
 sentiste identificada/o con algún aspecto?

 En la parte de uniformes, falta una gorra
 de bombera, ya que seria el único
 distintivo dentro del uniforme que se
 podría visibilizar del progreso de la mujer
 en el ámbito bombero, lo demás
 excelente.

 Todo estuvo súper bien, todo claro y
 maravilloso, el guía fue súper motivado
 haciéndonos participar y aclarar nuestras
 dudas.

 No descartaría nada, me gustaron las
 cosas que tenía y la historia de bomberos
 de Chile, me gustó todo.

 Me gustó que la línea de tiempo estuviera
 bien detallada con muchos hechos
 históricos importantes.

 Me gustaron las fotos de los bomberos
 mártires.

80 1 2 3 4 6 9 10 11 12 1375

80 1 2 3 4 6 9 10 11 12 1375

69,2%7,7%

7,7%

7,7%
7,7%

Redes sociales
mubo.cl
Instructores
1ª Cía. CBS
WhatsApp
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 Muy buena gráfica.

 A mí me gustó la visita al museo y no me
 gustaría que cambien nada.

 Excelente la presentación, buena dicción
 del guía, felicidades.

 Encontré todo bueno, justo y necesario en
 la información que le dieron a la brigada
 juvenil. Los menores quedaron
 maravillados con la visita.

 Se entendió todo a la perfección, muy
 buena.

 Lo más interesante fueron las herramientas
 y no hay nada que cambiar, todo
 perfecto.

 Estuvo muy bueno a pesar que fue virtual,
 ojalá que cuándo se pase esto de la
 pandemia poder conocer el museo 
 presencial...10/10.

 Destacaría que este recorrido virtual
 permite que brigadieres que son de
 regiones alejadas tengan la posibilidad de
 conocer la historia de los bomberos, sobre
 todo en tiempo de pandemia que ir a un
 museo es algo imposible.
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- Desde octubre hasta diciembre, se contestaron 13 formularios relacionados a la experiencia de
 Brigadas Juveniles en MuBo360º. 
- Contestaron 4 mujeres y 9 hombres la encuesta. 
- De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede determinar que las visitas guiadas a
 MuBo360º, lograron impactar positivamente en el acceso al patrimonio bomberil que pone en
 valor el Museo, ya que visitaron Brigadas Juveniles de 4 comunas del país: La Serena, Machalí,
 Curepto y Andacollo. 
- En relación con el desempeño del mediador, de las 13 personas encuestadas, 12 indican
 excelente en 3 de 4 campos a evaluar. 1 persona, indicó como regular “Habilidad para
 promover la discusión y reflexión” y 1 persona, evalúa bueno en todos los campos.
- Con un 53,8% la plataforma Zoom, es indicada como la más utilizada para las visitas guiadas a
 MuBo360º, a diferencia de Google Meet con un 23,1%.
- Respecto a la experiencia que entrega MuBo360º, 12 de 13 personas encuestadas, indican
 como excelente el servicio prestado durante la visita virtual. 
- El 69,2% de las personas encuestadas, indicaron que se enteraron de las visitas virtuales por las
 RRSS del Museo. 
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- Numero de formularios completados
 3

- Género
 Masculino

- Nacionalidad
 Nicaragüense

- País
 Nicaragua

- Cuerpo de Bomberos del que nos visita
 Benemérito Cuerpo de Bomberos de
 Managua.
 Dirección general de Bomberos
 delegacion Chinandega.

- Nombre del mediador que les atendió
 Fabián Sandoval. 

- Con relación a la visita mediada.

 Claridad para explicar los contenidos

 Excelente
 

 Disposición a responder preguntas y
 comentarios

 Excelente

 Habilidad para promover la discusión
 y reflexión

 Excelente

 Capacidad para relacionar la visita con los
 objetivos planteados

 Excelente

30 1 2

30 1 2

30 1 2

30 1 2
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 Capacidad para mantener la atención y
 motivación del grupo

 Excelente

 Adecuación al tiempo del grupo y/o
 establecimiento

 Excelente

- Plataforma por la cual se conectó a la
 visita virtual

- Con relación a MuBo360º

 La plataforma MuBo360º
 
 Excelente

 Para aprender y conocer sobre el
 patrimonio bomberil

 Excelente

 La calidad de la conexión

 Excelente

- ¿Que destacarías de MuBo360º? ¿Te
 sentiste identificada/o con algún aspecto?
 
 Una excelente exposición. 
 La calidad de la visita es espectacular. 
 Excelente todo, fascinante. 

30 1 2

30 1 2

ZOOM100%

30 1 2

30 1 2

30 1 2
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- Es importante considerar que, la implementación de los formularios comenzó en octubre, mismo
 mes en que se realizaron las visitas guiadas a los Bomberos de Nicaragua por medio de la OBA.
 De esta manera, de las más de 200 personas que fueron parte del MuBo360º, sólo contestaron
 la encuesta 3. 
- Respondieron 3 hombres la encuesta, provenientes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
 Managua, Nicaragua. 
- Sobre la visita mediada, las tres personas encuestadas indican excelente en todos los campos
 a evaluar. 
- Con un 100%, la plataforma que se utilizo fue Zoom.
- Respecto al servicio entregado por la plataforma MuBo360º, las 3 personas lo evaluaron
 como excelente. 
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MuBo a Domicilio



Cooperativa.cl
Fecha: 27 de marzo.

• https://bit.ly/39uo85K

https://bit.ly/39uo85K


Adnradio.cl

Fecha: 27 de marzo.

• https://bit.ly/2Jvmq9D

https://bit.ly/2Jvmq9D


Elmostrador.cl

Fecha: 30 de marzo.

• https://bit.ly/2WWTIX5

https://bit.ly/2WWTIX5


HoyenSantiago.cl

Fecha: 31 de marzo.

• https://bit.ly/2xAOpSx

https://bit.ly/2xAOpSx


@QueHacerEnSantiago

Fecha: 2 de abril

• https://bit.ly/3bTuvkF

https://bit.ly/3bTuvkF


Rockandpop.cl

Fecha: 3 de abril
• https://bit.ly/3bIUYkG

https://bit.ly/3bIUYkG


Biobiochile.cl

Fecha: 6 de abril
• https://bit.ly/3cj007T

https://bit.ly/3cj007T


Play FM

https://bit.ly/3ejoOxG
Fecha: 7 de abril

https://bit.ly/3ejoOxG


Finde.latercera.com

Fecha: 8 de abril
• https://bit.ly/3eeIVxA

https://bit.ly/3eeIVxA


Finde.latercera.com

Fecha: 9 de abril
• https://bit.ly/2RyzfUY

https://bit.ly/2RyzfUY


Paula.cl

Fecha: 12 de abril
• https://bit.ly/2yY73Ex

https://bit.ly/2yY73Ex


Hoyxhoy.cl

Fecha: 13 de abril
• https://bit.ly/2K6AKFY

https://bit.ly/2K6AKFY


Publimetro

Fecha: 14 de abril
• https://bit.ly/2TCrjTI

https://bit.ly/2TCrjTI


Comentario Radio Oasis

Fecha: 15 de abril
• http://bit.ly/3ne5O7D

http://bit.ly/3ne5O7D


Fecha: 17 de abril
https://bit.ly/2Tz4wIo

Entrevista Radio Duna

https://bit.ly/2Tz4wIo


Fecha: 17 de abril
https://bit.ly/36rS96g

Entrevista Radio Duna

https://bit.ly/36rS96g


Boletin Municipalidad Barnechea

Fecha: 17 de abril
• https://bit.ly/36vWNjF

https://bit.ly/36vWNjF


Entrekids

Fecha: 17 de mayo
• https://bit.ly/3c41KRT

https://bit.ly/3c41KRT


En la Línea

Fecha: 18 de mayo
• https://bit.ly/2X0NWTR

https://bit.ly/2X0NWTR


HoyXHoy

Fecha: 18 de mayo
• https://bit.ly/3em2wvd

https://bit.ly/3em2wvd


Finde La Tercera

Fecha: 22 de mayo
• https://bit.ly/2X141Jh

https://bit.ly/2X141Jh


Día del Patrimonio



Chvnoticias.cl

Fecha: 22 de mayo
• https://bit.ly/2WZ4HPs

https://bit.ly/2WZ4HPs


Rockandpop.cl

Fecha: 24 de mayo
• https://bit.ly/3euw49W

https://bit.ly/3euw49W


Elmostrador.cl

Fecha: 26 de mayo
• https://bit.ly/3d4WEWW

https://bit.ly/3d4WEWW


Cooperativa.cl

Fecha: 26 de mayo
https://bit.ly/36AkDdZ

https://bit.ly/36AkDdZ


Biobio

Fecha: 26 de mayo
https://bit.ly/3eB2SOF

https://bit.ly/3eB2SOF


Tvn.cl

Fecha: 26 de mayo
https://bit.ly/2XAfUVu

https://bit.ly/2XAfUVu


Adnradio.cl

Fecha: 27 de mayo
https://bit.ly/2TOcMoc

https://bit.ly/2TOcMoc


Hoy x Hoy

Fecha: 28 de mayo



Blog Contingencia Noticiosa

Fecha: 29 de mayo
https://bit.ly/2MaiAE7

https://bit.ly/2MaiAE7


El Mercurio

Fecha: 29 de mayo
https://bit.ly/2TSZKFN

https://bit.ly/2TSZKFN


Diadelpatrimonio.cl

Fecha: Mayo

http://bit.ly/3bchPs2

http://bit.ly/3bchPs2


CHV

Fecha: 29 de mayo
https://bit.ly/2YaDWqx

https://bit.ly/2YaDWqx


TVN

Fecha: 29 de mayo
https://bit.ly/2XEY2KA

https://bit.ly/2XEY2KA


Holamujer.cl

Fecha: 29 de mayo
https://bit.ly/30prLcl

https://bit.ly/30prLcl


tupanoramaurbano.cl

Fecha: 29 de mayo
http://bit.ly/35ehlh7

http://bit.ly/35ehlh7


Estadio Español

Fecha: 29 de mayo
https://bit.ly/2AeYK8h

https://bit.ly/2AeYK8h


Sanignacio.cl

Fecha: 30 de mayo
https://bit.ly/2A4bWgt

https://bit.ly/2A4bWgt


La Nación

Fecha: 31 de mayo
https://bit.ly/2XEjmQm

https://bit.ly/2XEjmQm


Radio Magallanes

Fecha: 31 de mayo
https://bit.ly/2MAOXw3

https://bit.ly/2MAOXw3


Cultura.Gob.cl

Fecha: 31 de mayo
https://bit.ly/3h39h7h

https://bit.ly/3h39h7h


El Mercurio

Fecha: 1 de junio
https://bit.ly/377Noz6

https://bit.ly/377Noz6


LUN

Fecha: 1 de junio
https://bit.ly/377Noz6

https://bit.ly/377Noz6


Maray.cl

Fecha: 1 de junio
https://bit.ly/37evomz

https://bit.ly/37evomz


Elmostrador.cl

Fecha: 1 de junio
https://bit.ly/2MFse1W

https://bit.ly/2MFse1W


Cooperativa.cl

Fecha: 1 de junio
https://bit.ly/3dIvfKt

https://bit.ly/3dIvfKt


Biobio.cl

Fecha: 1 de junio
https://bit.ly/2UnNY6J

https://bit.ly/2UnNY6J


Eldinamo.cl

Fecha: 1 de junio
https://bit.ly/30gOVS0

https://bit.ly/30gOVS0


Radio Polar

Fecha: 1 de junio
https://bit.ly/2UllVoo

https://bit.ly/2UllVoo


La Serena Online

Fecha: 1 de junio
https://bit.ly/37gRvc7

https://bit.ly/37gRvc7


Radio Antara

Fecha: 1 de junio
https://bit.ly/3dJ9Tgi

https://bit.ly/3dJ9Tgi


13C

https://bit.ly/30kjHt6

https://bit.ly/30kjHt6


Convocatoria 
¿Por qué son Bomberos?



Cooperativa.cl

Fecha: 12 de junio
https://bit.ly/2UYkJYc

https://bit.ly/2UYkJYc


Adnradio.cl

Fecha: 13 de junio
https://bit.ly/2YlhnRv

https://bit.ly/2YlhnRv


Blog contingencia noticiosa

Fecha: 15 de junio
https://bit.ly/2YhgoSg

https://bit.ly/2YhgoSg


Diario Chañarcillo

Fecha: 20 de junio
https://bit.ly/3eBBWOZ

https://bit.ly/3eBBWOZ


BioBio

Fecha: 21 de junio
https://bit.ly/3dCcl7o

https://bit.ly/3dCcl7o


24horas.yxz

Fecha: 21 de junio
https://bit.ly/2YB8piX

https://bit.ly/2YB8piX


Elige Cultura

Fecha: 25 de junio
https://bit.ly/3dypD4V

https://bit.ly/3dypD4V


Semanario Tiempo de La Serena

Fecha: 3 de julio
https://bit.ly/2C1CXS7

https://bit.ly/2C1CXS7


Tour Virtual



Finde La Tercera

Fecha: 18 de junio
https://bit.ly/2NaeTPr

https://bit.ly/2NaeTPr


Bomberos.cl

Fecha: 23 de junio
https://bit.ly/38qxOPC

https://bit.ly/38qxOPC


Bomberos.cl

Fecha: 23 de junio
https://bit.ly/2D8pU1T

https://bit.ly/2D8pU1T


Radio Pauta

Fecha: 23 de junio
https://bit.ly/3eBDqZz

https://bit.ly/3eBDqZz


Finde La Tercera

Fecha: 25 de junio
https://bit.ly/3i5HWSw

https://bit.ly/3i5HWSw


Revista Panoramas

Fecha: 25 de junio
https://bit.ly/3i1xmvP

https://bit.ly/3i1xmvP


Elige Cultura

Fecha: 25 de junio
https://bit.ly/3eO3alu

https://bit.ly/3eO3alu


Rockandpop.cl

Fecha: 30 de junio
https://bit.ly/3ivFvIQ

https://bit.ly/3ivFvIQ


Municipalidad de Lo Barnechea

Fecha: 4 de julio
https://bit.ly/3a7FkQn

https://bit.ly/3a7FkQn


Municipalidad de Las Condes 

Fecha: 8 de julio
https://bit.ly/3ikFJBI

https://bit.ly/3ikFJBI


Radio Bomberos

Fecha: 9 de julio
https://bit.ly/2DLwyLC

https://bit.ly/2DLwyLC


El Mercurio

Fecha: 16 de julio
https://bit.ly/33zwauJ

https://bit.ly/33zwauJ


La Cuarta

Fecha: 20 de julio
https://bit.ly/2Dz3aIX

https://bit.ly/2Dz3aIX


El Dínamo

Fecha: 21 de julio
https://bit.ly/31qlHiu

https://bit.ly/31qlHiu


Finde La Tercera

Fecha: 6 de agosto
https://bit.ly/3ioqrfv

https://bit.ly/3ioqrfv


Concurso Escolar y visitas mediadas



Cooperativa.cl

Fecha: 13 de agosto
https://bit.ly/2DjuN8O

https://bit.ly/2DjuN8O


La Nación

Fecha: 14 de agosto
https://bit.ly/2QDnY51

https://bit.ly/2QDnY51


La Prensa Austral

Fecha: 14 de agosto
https://bit.ly/3hKKTHt

https://bit.ly/3hKKTHt


Adnradio.cl

Fecha: 17 de agosto
https://bit.ly/3bfUHqg

https://bit.ly/3bfUHqg


Bomberos.cl

Fecha: 17 de agosto
https://bit.ly/3bajoEM

https://bit.ly/3bajoEM


Radio Bomberos

Fecha: 19 de agosto
https://bit.ly/3gLgLun

https://bit.ly/3gLgLun


El Dínamo

Fecha: 20 de agosto
https://bit.ly/32LABAs

https://bit.ly/32LABAs


El Ovejero Noticias

Fecha: 25 de agosto
https://bit.ly/2GeJZVQ

https://bit.ly/2GeJZVQ


Diario San José 

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/3jwCjwy

https://bit.ly/3jwCjwy


Diario Chiloé

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/34OU7ic

https://bit.ly/34OU7ic


Diario Corral

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/2QIA10Y

https://bit.ly/2QIA10Y


Diario de Osorno

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/2G5NNbJ

https://bit.ly/2G5NNbJ


Diario de Panguipulli

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/32GCD54

https://bit.ly/32GCD54


Diario de Puerto Montt

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/3lEFXX8

https://bit.ly/3lEFXX8


Diario de Futrono

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/3jxKade

https://bit.ly/3jxKade


Diario de Valdivia

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/2EUFAqw

https://bit.ly/2EUFAqw


Diario Lago Ranco

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/2QEOquO

https://bit.ly/2QEOquO


Diario Laguino

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/2GiS2RD

https://bit.ly/2GiS2RD


Diario Lanco

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/3gTg81X

https://bit.ly/3gTg81X


Diario La Unión

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/2Ez965j

https://bit.ly/2Ez965j


Diario Máfil

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/32L57ur

https://bit.ly/32L57ur


Diario Paillaco

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/31K2LMX

https://bit.ly/31K2LMX


Diario Palena

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/3gIeS1j

https://bit.ly/3gIeS1j


Diario Regional Aysen

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/34PV0Hq

https://bit.ly/34PV0Hq


Diario Río Bueno

Fecha: 28 de agosto
https://bit.ly/2QEssYT

https://bit.ly/2QEssYT


BioBioChile

Fecha: 31 de agosto
https://bit.ly/3hLeW1z

https://bit.ly/3hLeW1z


La Región de Coquimbo

Fecha: 1 de septiembre
https://bit.ly/3bi65Cj

https://bit.ly/3bi65Cj


Difusión general



Digital FM Iquique

Fecha: 10 de septiembre



Twitter La Hora del Museo

Fecha: 17 de septiembre
https://bit.ly/3jBA1MN

https://bit.ly/3jBA1MN


La Hora del Museo Radio Usach

Fecha: 17 de septiembre
https://bit.ly/33yHkzm

https://bit.ly/33yHkzm


Viña FM- MGZNE

Fecha: 7 de octubre
https://bit.ly/38XCz3W

https://bit.ly/38XCz3W


La Nación

Fecha: 22 de octubre
http://bit.ly/3995ouu

http://bit.ly/3995ouu


T13.cl

Fecha: 11 de noviembre
http://bit.ly/3q3E0oz

http://bit.ly/3q3E0oz


Radio Universidad de Chile

Fecha: 3 de diciembre
http://bit.ly/2X9qGT7

http://bit.ly/2X9qGT7
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