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"Conceptuamos los museos que nos gustaría visitar"

Ricardo Cano 
Director EVE Museos e Innovación

@evemuseografia

Creo que el futuro de las instalaciones memorables se fundamentará en nuestra
capacidad para generar nuevas sensaciones, crear emociones, ser capaces de
diseñar experiencias que nos resulten impactantes, inclusivas, diferenciadoras y
universales.
 
Hoy ya no basta con exhibir, con exponer pasivamente, con llegar, mirar e irse; el
museo debe crear comunidad, su mundo, su sociedad, produciendo experiencias
insólitas, novedosas, cambiantes, que nos hagan cuestionar nuestro entorno,
provocando que las personas se reencuentren con sus cinco sentidos, para que 
todos recuperemos la capacidad de asombro e ilusión.
 
 

Ricardo Cano
Director EVE Museos e Innovación

rcano@evemuseos.com
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SOMOS
Una empresa especializada en el ámbito

museológico y museográfico.

Con 25 años de amplia experiencia, EVE tiene una importante presencia en el mundo de los museos y
de los espacios culturales.
 
EVE se conforma sobre tres líneas estratégicas de actividad: EVE Museos e Innovación, EVE Espacios
Expositivos y EVE Formación, trabajando con un enfoque que permite compartir experiencias
emocionales en la difusión del conocimiento, desarrollando conceptos singulares y diferenciados.
 
Queremos, a través de la transformación digital, crear nuevas maneras de aproximar el contenido a las
colecciones; generando narrativas y soluciones museológicas atractivas, que puedan ayudar a transmitir
la información de formas innovadoras para alimentar la curiosidad, por saber y conocer más.
 

EVE
EVE Museos e Innovación
Espacio Visual Europa

www.evemuseografia.com
www.formacion.evemuseos.com
www.evestands.com
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EVE dispone de un grupo de destacados
profesionales especializados, que responde a
las exigencias de los proyectos museológicos
más avanzados.
 
Nuestra filosofía de trabajo es conceptualizar,
y construir cada proyecto de manera muy
personal, colaborando estrechamente con los
promotores, conservadores, comunicadores,
museólogos, museógrafos y equipos de
producción.
 
Trabajamos en células multidisciplinarias,
coordinadas de manera transversal por cinco 
 
 

¿CÓMO

TRABAJAMOS?
Innovación y Método.

direcciones: Gestión cultural, Curaduría, Arte
y Diseño, Experiencia de Usuario y
Tecnología.
 
En función del tipo de proyecto y el alcance,
las células pueden estar integradas por
productores (de contenido y de ingeniería),
editores, diseñadores de experiencia de
usuario, ilustradores, artistas digitales,
fotógrafos, especialistas en audio y video,
ingenieros, profesionales del marketing,
antropólogos, historiadores del arte y
museógrafos.
 
 

SISTEMA DE

TRABAJO EVE
Desarrollo de Proyectos



 

Intervenimos en todas las fases de las funciones esenciales del museo: coleccionar, conservar,
investigar, difundir y educar. 
 
Trabajamos desde la propuesta  arquitectónica, conceptualización temática, diseño gráfico e industrial,
contenidos multimedia, mobiliario, iluminación, producción de exhibiciones interactivas, makerspaces,
montajes, puesta en marcha y hasta la capacitación operativa.

EVE

MUSEOS E

INNOVACIÓN
Creamos experiencias didácticas con el apoyo de la transformación digital.

06

www.evemuseografia.com
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Gestionamos colecciones y sus contenidos, en cualquier lugar del mundo diseñamos y producimos
exposiciones multitemáticas, tanto permanentes como temporales, además disponemos de un amplio
catálogo de exposiciones de alquiler.
 
Innovamos con productos de arquitectura efímera para espacios comerciales e institucionales, aportando
soluciones hechas a medida.
 
Realizamos consultorías museológicas y museográficas.

EVE

EXPOS
Desarrollamos proyectos de manera creativa e innovadora.
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Formamos en los diferentes campos de la museología y museografía, con sistemas didácticos abiertos a
estudiantes y profesionales de museos y gestión cultural, en todos los territorios de habla hispana, cuyo
objetivo sea siempre ampliar su formación especializada.
 
Creamos un concepto presencial de investigación museológica y museográfica denominado Laboratorio
de Innovación Museológica abierto a estudiantes y profesionales de museos y gestión cultural en todos
los territorios de habla hispana, cuyo objetivo sea siempre ampliar su formación trabajando en proyectos
reales.

EVE

FORMACIÓN
Capacitamos a los profesionales del mundo de los museos.

08

www.formacion.evemuseos.com
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Curso Diseño y Comunicación

Visual de Museos y Exposiciones.

Curso Vitrinas, Climatización,

Iluminación de Museos y

Exposiciones.

Curso Museografía Interactiva.

Cursos Express.

 

 

 

 

Plataforma de enseñanza en

línea.

Laboratorio de Innovación

Museológica.

Curso Museología Moderna.

Curso Curaduría de Museos y

Exposiciones.

Curso Museografía Didáctica y

Diseño de Exposiciones.

Curso Marketing y Comunicación

de Museos.

 

Formación de 

especialistas.
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CONSULTORÍA
PARA MUSEOS Y

ESPACIOS
CULTURALES
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¿POR QUÉ EVE?

Experiencia trabajando vía remota.
Proyectos Internacionales

Nuestro portafolio de proyectos incluye
algunos de los trabajos más
reconocidos por la industria.

Conceptos Creativos
Sobresalientes

Aportamos un proceso integral que
optimiza los tiempos de producción y
realiza entregas frecuentes.

Time-to-Market

Nuestro equipo está conformado por
profesionales en diversas áreas y
colaboradores externos de primer nivel.

Equipo Multidisciplinario

Integramos especialistas como: editores,
historiadores de arte, curadores,
antropólogos, pedagogos, etc.

Cuidado Editorial y Seguimiento de
Contenido

Podemos colaborar en tu proyecto como
proveedores, como aliados o como
socios.

Convenios Flexibles

Contamos con un centro de investigación
y desarrollo que nos permite estar
adelante en tendencias tecnológicas.

Vanguardia Tecnológica

Desde el primer encuentro sentirás
la calidad humana de todo nuestro
equipo.

Una manera Personal de hacer las
Cosas



Realidad Aumentada

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

Radio Frecuency Identification

Leap Motion
Beacons | 

Estimote Localización Interior

Kinect
Sistema de Posicionamiento 

Interior
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Cédulas Electrónicas
Aplicaciones para dispositivos 

móviles

Pantallas táctiles Páginas WEB

Libro digital
Catálogo digital con índice 

temático y referencias cruzadas
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INNOVACIÓN
MUSEOGRÁFICA



iOS

SOFTWARE

Android

Windows Phone

HTML 5

ePUB

Python

Action Script 3 Corona SDK

HARDWARE

Realidad aumentada

Leap Motion

Kinect
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Beacons

Bluetooth indoor

positioning

Radio frecuency

identification
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ESPECIALISTAS
Multiplicamos el valor de tu proyecto

a partir de los siguientes servicios.

Programa de desarrollo de

audiencia.

Programa de sostenibilidad.

Renovación y creación de Imagen

Institucional.

Diseño de experiencia del

visitante.

Desarrollo de materiales de

comunicación.

 

Proyección 

museológica.
 

Planes museológicos.

Planes estratégicos. 

Planes de viabilidad.

Consultoría museológica.

Programa operativo.

Conceptualización
museológica.
 

Estudio de estrategias

tecnológicas.

Estudio de estrategias para la

transformación digital.

Estudio de marketing aplicado a

los museos.

Informes anuales.

Estudios
especializados.
 

Auditorias de éxito.

Auditorias de eficiencia energética

y de impacto ambiental.

Consultoría en innovación de la

experiencia del visitante.

Planificación de indicadores de

resultados.

Focus groups.

Consultorias de
evaluación.
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Asesoría de transformación

tecnológica.

Diseño y desarrollo web.

Apps.

Mobiliario y soportes.

Gráficas de apoyo.

Señalética.

Cedularios.

Desarrollo de narrativas.

Material didáctico.

Producción audiovisual.

Merchandising para tiendas.

 

 
 

Creación y renovación de

museos.

Construcción de museos

virtuales.

Creación de narrativas

museológicas.

Conceptualización museológica.

Producción de experiencias

diferenciadoras (Factor Wow!).

Diseño y programación de

soluciones tecnológicas a la

medida.

Imagen integral.

Diseño y 

producción.
 

Diseño, fabricación y montaje de

exposiciones.

Innovación museográfica aplicada

a las exposiciones.

Alquiler de exhibiciones.

Mantenimiento de exposiciones.

Guías educativas.

Diseño y construcción de

escenografías.

Digitalización y optimización de

textos.

Creación de makerspaces.

Exposiciones temporales
e itinerantes.
  

Administración de colecciones.

Recorridos y curadurías virtuales.

Programa de documentación.

Programa de investigación.

Programa de conservación.

Software de catalogación.

Movimiento de colecciones.

Embalaje especializado.

Gestión de
Colecciones.
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DESTACADOS
25 años de actividad profesional.

194 proyectos.

21 países. 

1600 publicaciones.

2500 consultas diarias.

 

 



 
INSTITUCIÓN              Museo Experiencia Orden de la Merced.
PROYECTO                     Conceptualización y Producción de museo.
 19
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INSTITUCIÓN                Museo Esquenazí.
PROYECTO                   Página WEB.
 

 
INSTITUCIÓN                Museo del café de Panamá.
PROYECTO                   Exposición Itinerante.
 20



 
INSTITUCIÓN                Museo Interactivo del Centro de Ciencias de Sinaloa.
PROYECTO                       Conceptualización Museográfica.
 21
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INSTITUCIÓN                    EVE Formación.
PROYECTO           
 

 
INSTITUCIÓN                EVE Museos e Innovación.
PROYECTO                       Plataforma con más de 1600 publicaciones.
 22

Plataforma de enseñanza en línea.
 



 
INSTITUCIÓN                Museo Medio Marino de Peñas.
PROYECTO                       Conceptualización y Produccion de museo.
 23
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INSTITUCIÓN                Les Philizidées
PROYECTO                   Diseño de exposición temporal.
 

 
INSTITUCIÓN                Museo Trompo Mágico.
PROYECTO                       APP Darwin "Explorando las Especies".
 24



 
INSTITUCIÓN                Museo Sinergia
PROYECTO                       Conceptualización Museográfica.
 25
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INSTITUCIÓN                Museo de los Castros de León.
PROYECTO                   Conceptualización Museográfica.
 

 
INSTITUCIÓN               Museo Ciencias Palacio del Sil
PROYECTO                      Conceptualización Museográfica.
 26



 
INSTITUCIÓN                Museo Medieval Castillo de Ponferrada
PROYECTO                       Conceptualización y Produccion de museo.
 27
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INSTITUCIÓN                Museo Nacional Golf.
PROYECTO                       Conceptualización Museográfica.
 28

 
INSTITUCIÓN                Exposición Móvil Posidonia
PROYECTO                       Conceptualización y Producción.
 



 

www.evemuseografia.com

admin@evmuseografia.com 

@evmuseografia

@evemuseografia

Skype: espaciovisual

Contacto Directo 

WhatsApp: 

0034 687407898 (Europa) 

0052 3318939356 (América)

DATOS

Ponte en contacto con nosotros.

 

www.formacion.evemuseos.com

formacion@evemuseos.com

EVE MUSEOS E INNOVACIÓN EVE FORMACIÓN MUSEOS


