
La Tienda Thyssen “abre sucursal” en las redes sociales 
• Ya se puede comprar directamente desde Instagram y Facebook  

• Los perfiles sociales del museo suman más de 1.300.000 seguidores 

 

 

Productos inspirados en las obras de la colección permanente; diseños exclusivos relacionados 
con las exposiciones temporales; creaciones artesanales de excelente calidad; catálogos; 
reproducciones de cuadros y un larguísimo etcétera: toda la oferta de la tienda del Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza ya se puede comprar directamente desde los perfiles de 
Instagram y Facebook del museo. La Tienda Thyssen tiene sucursal en las redes sociales.  

Hay más de 1.000 millones de personas utilizando Instagram de forma activa cada día, y el 83% 
de estos usuarios descubren toda clase de nuevos productos y de servicios a través de esta red 
social. El Museo Thyssen ha dado un paso más en su actividad digital y ya ofrece la posibilidad 
de comprar directamente los productos diseñados por colaboradores y artesanos para la tienda 
desde Instagram y desde Facebook, donde se concentra la mayor parte de los 1.300.000 
seguidores de los perfiles sociales del museo: 

 Instagram: @museothyssen  

 Facebook: @MuseoThyssen 

“Nuestro objetivo –comenta Carolina Fàbregas, directora de Marketing y Desarrollo de negocio 
estratégico del museo– es acercar nuestra colección a los distintos públicos utilizando los 
recursos que nos ofrecen las redes sociales, como es en este caso el que nos da Instagram y 
Facebook, ofreciéndoles la posibilidad de comprar los productos de la tienda que aúnan arte, 
diseño y artesanía bajo un enfoque sostenible. Además, los ingresos generados a partir de la 
actividad de la tienda contribuyen a financiar nuestra actividad expositiva". Se trata, pues, de 
una apuesta más en la digitalización del museo que intensifica día a día su presencia en la red y, 
en este caso, mejorando las posibilidades de e-commerce.  

  
Más información e imágenes:  
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza  
Oficina de Prensa: Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid.  
Tel. +34 914203944 / +34 913600236.  
prensa@museothyssen.org www.museothyssen.org 

https://www.instagram.com/museothyssen/
https://es-es.facebook.com/MuseoThyssen/
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