
 

 

Valoración Económica del Museo de Antioquia: una Aplicación de  Análisis Multicriterio 

 

 

Considerando que uno de los postulados básicos de la teoría económica se centra en la 

maximización de la utilidad derivada de la obtención de preferencias, atendiendo las 

especificidades de los servicios culturales y los criterios definidos en otras investigaciones (que 

utilizan métodos indirectos de valoración, VC y EE, sin considerar el comportamiento del 

consumidor y el análisis de preferencias), este trabajo se propone obtener las preferencias de los 

usuarios del Museo de Antioquia utilizando un método de análisis multicriterio como es el proceso 

analítico jerárquico AHP. Los 425 usuarios encuestados realizaron una valoración pareada de 

criterios como: servicios, exposiciones, programas, acceso, seguridad y experiencia dentro del 

museo. Además realizaron una valoración del museo en comparación con otros cuatro espacios 

culturales de la Ciudad. Como resultados preliminares se encontró que los usuarios reclaman 

presencia de la fuerza pública en la zona, el poder acceder en transporte público (bus/metro) y 

prefieren aspectos como exposiciones permanentes, visitas guiadas al museo y parque de las 

esculturas, y el servicio de restauración. Consideran además que el Museo les genera una 

experiencia intelectual. Para los extranjeros se ubica en el primer lugar de preferencia, seguido por 

el Jardín Botánico y el Parque Explora, y para los nacionales ocupa el tercer lugar después del 

Parque Explora y el Jardín Botánico. 
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