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SINOPSIS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Casa Dixión es un espacio artístico-cultural que busca promover los diferentes sentidos 

del arte independiente en la ciudad, desde la precariedad de los recursos económicos. Su 

sustento es por medio del autofinanciamiento o de canjes, sin una planificación y gestión 

definida. Esto hace que Casa Dixión esté destinada a que su proceso de promoción sea 

limitado, ya que su ingreso económico no le permite mantener a futuro el proyecto y la 

manutención de la casa como tal. 

 

Es por esto que se hace indispensable un proyecto de gestión que permita la 

reestructuración del espacio físico, así como la planificación económica desde el 

levantamiento de fondos con entidades públicas o privadas, logrando así  que Casa Dixión, 

se constituya como una plataforma alternativa de gestión y promoción artístico-cultural 

viable y autosustentable. 

 

A partir de lo expuesto, en este trabajo, se plantea el proyecto de cambio estructural y 

desarrollo económico, para la continuidad de Casa Dixión como un espacio alternativo de 

apoyo y promoción de las diferentes manifestaciones artísticas culturales que se dan en la 

ciudad, proyecto que será ejecutado en tres etapas: planificación, ejecución y la puesta en 

marcha. 

 

PALABRAS CLAVES 

Casa Dixión / Gestión cultural / Arte independiente / Plataforma alternativa / Artístico-

cultural / Agente cultural 

 

 

 

 



INTERÉS Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Industria del arte está compuesto por dos mercados fundamentales: el primario, que 

se desenvuelve en las galerías, centros culturales, teatros, espacios institucionalizados, 

conformados con un fin específico, que buscan promocionar a los artistas con un 

determinado estilo y estética. Y el mercado secundario que es el que sirve de plataforma 

comercial, para trabajos de arte que no están insertos en galerías, o que no son diseñados 

para las mismas.  (Claassen, 2006) 

 

En quito, el trabajo de compra y venta de arte, es precario, las obras no se venden en 

ninguno de los dos mercados, sea por la falta de promotores culturales "marchantes", que 

incentiven la participación del público a asistir y consumir arte en cualquiera de sus 

géneros. o actualmente por la escasez de espacio expositivos que permitan o gestionen la 

inserción de obras que hagan que un público diverso vuelva a consumir sus espacios y lo 

que en ellos se promueve. 

 

El proyecto de restructuración y gestión de Casa Dixión 

 

En este trabajo se propone establecer una plataforma de circulación de información del 

arte, a través de la presentación de obras, actividades culturales, asesorías de gestión 

cultural, salas de ensayos y la realización de talleres especializados.  

Posicionándola como espacio para el intercambio de arte de vanguardia, a través de 

convocatorias al público general y especializado, para generar un mercado no solo para los 

obras sino para la actividad que allí se realizan. 

 

Con esta iniciativa, Casa Dixión busca promover, la generación de recursos para los 

artistas y para los espacios expositivos alternativos, mismos que en su mayoría dependen de 

patrocinios o financiamientos estatales para poder mantenerse. En este espacio se establece 



dinámicas de promoción para el lugar y los artistas, para que el público conozca de las 

actividades y se interese por ellas. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Re estructurar y plantear un proyecto de gestión, para implementar física y 

económicamente Casa Dixión 

 

Objetivo Específicos 

 

Planificar la estructura y la metodología a llevarse a cabo  para el proyecto de gestión de 

casa Dixion. 

 

Establecer los parámetros en los cuales se desenvolverá el espacio (misión visión). 

 

Desarrollar el plan de implementación física necesaria para el desarrollo de las 

actividades culturales. 

 

Proyectar el método de financiamiento aplicable para el espacio. 

 

Implantar plazos de ejecución para cada etapas de desarrollo del proyecto. 

 

DESARROLLO Y MARCO TEORICO 

 

Marco teórico 

 

La  planificación de un proyecto de gestión para Casa Dixion, y posicionarla como 

plataforma de intercambio cultural independiente parte desde el concepto de la autogestión  

 



La autogestión es el mecanismo empleado por agentes culturales, gestores 

culturales independientes para  mantenerse al control de los procesos a través de los 

cuales se llevan a cabo los intentos que emprendemos.  Es una estrategia: un modo 

de encauzar las acciones y canalizar las fuerzas. La autogestión es una manera de 

hacer, de conseguir objetivos a largo o a corto plazo
1
    

 

 

Tomemos en cuenta que la auto gestión, viene desde el principios de los tiempos, la 

humanidad siempre ha estado motivada por la realización y la ejecución de sus 

emprendimientos para desarrollar a la sociedad. Toda comunidad en el tiempo está 

sometida a modificaciones, de acuerdo a las reglas y normas establecidas por dichas 

sociedades. (Bemjamin, 1973, p. 437) 

 

Las transformaciones que una comunidad establece por su necesidad de desarrollo dan 

como resultado sistemas de progreso en función de ejecución de una ideología determinada, 

e ahí la aparición del comunismo, socialismo, capitalismo. El arte no es ajeno a estas 

transformaciones que vive la sociedad, y el cambio que provoca en la percepción de la 

cultura y la expresión artística. La obra de arte pasa de su valor simbólico ritual , al trabajo 

de la percepción individual de cada artista, a la reproducción técnica hasta llegar a la 

industria cultural. (Bemjamin, 1973, p. 439) 

 

Benjamín en este proceso de mutación social menciona que  La recepción de las obras 

de arte suceden bajo diversos acentos, uno de estos reside en el valor cultural, el otro en el 

valor exhibitivo de la obra artística (Bemjamin, 1973, p. 439). 

 

El crecimiento social y económico, propicia la aparición de espacios de exhibición, y 

que al mismo tiempo forman un mercado cultural, donde la obra tiene un grado de valor 

cuantitativo y cualitativo, dando una época de bonanza expositiva y económica para 

agentes culturales y artistas. Esta bonanza, también originó la desmedida ambición de los 

mismos, en el cual la salida y entrada de divisas por el consumo de arte permitió el 

desarrollo desmedido de nuevos espacios de promoción del arte vanguardista, pero al 

                                                 
1 Cornelio, Lucio (s/a). El arte de la autogestión. [En línea] Citado el: [14 de febrero de 2015]. Disponible en: 

http://www.fundiendonos.org/words%20AUTOGESTION/auogestion.pdf pp. 3 

http://www.fundiendonos.org/words%20AUTOGESTION/auogestion.pdf


mismo tiempo sin contemplar la saturación que se podía venir a futuro. (Bemjamin, 1973, 

p. 441) 

 

La aparición de los medios masivos, como la televisión, el cine, afectan la relación de la 

las masas para con el arte, haciendo que la percepción de la obra artística como tal cambie 

de manera que,  de apreciar un cuadro de Picasso progresivamente se convierta en apreciar 

una cara de Chaplin. Este comportamiento provoca el cambio del público y su asistencia a 

los espacios especialmente creados para la exhibición y comercialización de arte. 

Realzando la apreciación de lo cotidiano e inmediato. (Bemjamin, 1973, pp. 450-451)   

 

Los cambio sociales, la aparición de los medios masivos , generan el crecimiento de las 

propuesta y necesidades de artistas y movimientos alternativos a la par del proceso que 

viven  los espacios culturales establecidos.  La auto gestión se convierte en una herramienta 

que busca el impulso no solo económico sino el de las ideas que están fuera de la norma. 

Así lo explica Lucio Cornelio: 

 

La aparición de agrupaciones auto gestionadas de punk rock en los ochentas 

principalmente en Estados Unidos, se abre paso a la formación de una inmensa red 

de circuitos independientes de producción y circulación de artes diversas, una red 

que no para de crecer hasta nuestros días. Desde que el Arte se erige como campo 

social específico, los circuitos independientes logran sobrevivir a la inmediatez 

efímera de las acciones contra el Sistema, lo que nunca consiguen mantener las 

vanguardias artísticas. Desde las últimas dos décadas del siglo XX los circuitos 

independientes se hacen auto sostenibles. 

Se aprende, se prueba y se difunde, no sólo cómo gestionar proyectos e intentos sin 

depender de las instituciones, sino también cómo mantenerse, afianzarse y 

consolidarse en medio de circuitos alternativos.
2
 

 

 

El contenido del "hazlo tu mismo" lleva a la búsqueda de nuevos métodos de proceder 

en el qué hacer artístico, dónde se exhibe, cómo se exhibe, por qué se exhibe. La 

intervención de espacios, antes impensados como dignos de una muestra de arte ahora son 

idóneos para un trabajo de acercamiento y experimentación con otras sensaciones. 

                                                 
2
 Cornelio, Lucio (s/a). El arte de la autogestión. [En línea] Citado el: [14 de febrero de 2015]. Disponible en: 

http://www.fundiendonos.org/words%20AUTOGESTION/auogestion.pdf pp. 6 
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La conexión de  los diversos géneros artísticos, multidisciplinarios, fortalecen el trabajo 

colectivo. Estas dinámicas atraen al público acostumbrado a la inmediatez. La inmediatez 

va de la mano con el crecimiento de la tecnología, las redes sociales, celulares, mismos que 

hacen que la información pase en segundos de un lugar a otro. La barrera física del 

conocimiento y observación se rompen con estas herramientas. (Cornelio, p. 7) 

 

Todo está a acceso de todos, la aparición de no lugares, donde la relación  y la 

asociación con la identidad se desvanece. El lugar de confort, ya no sea el preciso para 

desarrollar un discurso poético, cultural. Como acota Marc Augé, en su texto ‘Los No 

Lugares, lugares del anonimato’: Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, 

relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni 

como relacional ni como histórico, definirá un no lugar (Augé, 1993) 

  

Así mismo estos no lugares, casas, parques, el ciberespacio, proliferan un crecimiento de 

producción de trabajo "artístico" en función de la demanda cada día mas grande, por la 

conexión que la tecnología proporciona. La masificación de la información en la red la 

globalización de todo contenido, hace que estemos viviendo lo que Manuel Castells 

denomina ‘La era de la Información’ Donde el proceso de deshumanización y acoplamiento 

a la tecnología crece cada día, cualquiera hace una foto, se la envía por mail o al celular, un 

video. (Castells, 2005) 

 

La sociedad vive un arte pluralista donde no hay ningún estilo ni modalidad artística 

dominante y ningún planteamiento critico es ortodoxo. Las intervenciones artísticas, se 

enfocan en lo marginal, lo urbano, lo anti estético  pero con   una repetición constante de 

esta estrategia, transportando estas  prácticas a un punto convencional. El arte se convierte 

en el escenario, no del diálogo dialéctico, sino de los intereses creados. (Foster, 2000, pp. 

34-39) 

 

 



 

Los espacios y colectivos alternativos se institucionalizan, obedecen y se acoplan al 

sistema para su sobrevivencia, ahora son parte y usan  el sistema para beneficio de sus 

necesidades y proyecciones como tal. 

 

El trabajo underground es ahora independiente, se trabaja sosteniendo una idea, de no 

ser subordinado de nadie y ser libre para expresarse. Sin ser esta premisa un obstáculo para 

gestionar a través de las instituciones, de generar vínculos, y asociaciones estratégicas que 

les permitan crecer y cumplir las metas trazadas. Se promueve el trabajo desde la 

planificación y formación de métodos de gestión, así lo expone Gerardo Mosquera en su 

ensayo sobre posmodernidad, arte y política: 

  

Hoy la acción critica dentro del campo específico del arte no puede dirigirse solo a 

viabilizar alternativas al sistema del mercado: tiene que actuar dentro de él,. Esto 

repite el forcejeo entre usar el poder y ser usado por él, que caracteriza, las 

posibilidades de acción actuales, signadas por la deconstrucción, la apropiación, la 

re significación, el trabajo en los márgenes, etc. 
3
 

 

En nuestro contexto, basado en la experiencia y trabajo con varios colectivos y artistas, 

conversaciones, entrevistas, convivencia en el medio, puedo acotar que hemos pasado por 

este proceso de cambio y acoplamiento que arriba se menciona, desde otras aristas y otra 

realidad económica, social, cultural. 

 

 Desde la creación e impulso de galerías y espacios donde salió gran parte de artistas 

consagrados en los 90´s, como Stornaiolo, Aguirre, Rosero, Viera, Pico, Andino, con 

transición de artistas que sin tener ese poder de auto gestionarse ya trabajaban en la 

búsqueda de espacios para trabajar su arte que no sean las galerías solamente como Paccha, 

Ponce, Correa, Guarderas. Donde salir del proceso clásico ha llevado varios años, para que 

gente nueva trabaje sobre el tema de auto gestionar sus espacios, proyectos, dinámicas, 

                                                 
3 Mosquera, Gerardo (1996). Posmodernidad, arte y política en América Latina. Revista Arte en Colombia. 

Nº 68 pp. 67 



interactuando con la comunidad pero sin perder el propósito de generar recursos para crecer 

y adherir más gente a la causa de  realizar un arte libre y propositivo. 

 

Este lento caminar del proceder artístico local, ha dado pie a la formación de colectivos 

que al paso de estos años van fortaleciendo espacios alternativos de diálogo, exhibición, y 

trabajo, en donde el tema de la gestión, inversión de capital y método de sustento de los 

espacios han ido surgiendo y aplicándose de manera insdistinta. Algunos ejemplos de 

colectivos, con los cuales he participado en el proceso de mantener sus proyectos, 

convirtiendo las ideas en formas de hacer gestión para lograr el financiamiento para los 

mismos. Se detalla a continuación, no sin antes explicar que no hay un registro estadístico 

alguno, en donde se identifique los colectivos, agrupaciones independientes que trabajan 

como plataformas de cultura en la ciudad. 

 

Tranvía cero 

 

El trabajo del Colectivo de arte Tranvía Cero inicia en el 2002 fomentando proyectos 

de arte y comunidad e incentivando transversalmente el uso del espacio público y teniendo 

como sustento y herramientas de trabajo varios ejes  de acción en el Sur de la ciudad de 

Quito. Pensando el espacio público no sólo desde los lugares estáticos o que se remiten a 

determinados espacios como plazas, calles o parques emblemáticos de la ciudad. (Tituaña, 

2011) 

 

NO Lugar (fig.3) 

 

Es un proyecto que híbrida la producción artística con la práctica curatorial; dedicado a 

apoyar y promover la práctica y el pensamiento estético contemporáneo a través de un 

centro de exhibición, difusión, residencias artísticas, plataforma de debate, promoción y 

formación de artistas emergentes. (Carrera, Suárez, & Díaz, 2010) 

 



La Fundación Música Joven  

 

Música Joven, fundación para el desarrollo de la música independiente, fue creada 

como resultado del trabajo de un colectivo de productores, músicos y artistas 

involucrados desde el año 2003 en diferentes actividades de fomento cultural 

independiente, y sobre todo con el objetivo de sacar adelante  la música independiente, 

ubicar a las bandas en escenarios de prestigio y lograr que los jóvenes se apropien de 

los espacios públicos. (Joven, 2002) 

 

La Hormiga (fig.2) 

No es un movimiento, ni colectivo, es  un estudio que asocia varios campos de trabajo 

artístico con un fin común, el crecimiento de la marca como estudio de promoción artística; 

no ofrece un trabajo artístico, sino un servicio profesional dentro del campo del arte, con 

realización de grabaciones de audios, diseño grafico, ilustración. 

 

Casa Dixion (fig.4)   

 

Es una casa ubicada en las calles Lizardo García y 6 de Diciembre, La Mariscal , que 

viene funcionando desde hace año y medio como lugar de encuentro y ensayo de músicos, 

con limitaciones económicas y sin una planificación establecida. El propósito de los dueños 

de Casa Dixión, es constituir una plataforma alternativa de gestión y promoción artístico-

cultural viable y autosustentable. 

 

El contexto donde estamos ubicados actualmente, la necesidad de espacios donde 

promover cultura, multidisciplinar con otras áreas, hace que este espacio se preste para 

ejecutar este proyecto, adecuando y procesando un modelo de gestión que permita arrancar 

sustentarse y mantenerse de una manera adecuada. 

 

 



 

 

Todo proyecto de modelo de gestión consta de tres etapas fundamentales para que sea 

desarrollado que son: 

 

FASE DE PLANIFICACION.  

 

Consiste en  establecer cómo el equipo de trabajo deberá satisfacer las restricciones de 

prestaciones, planificación temporal y costo. Una planificación detallada da consistencia al 

proyecto y evita sorpresas que nunca son bien recibidas. (SPW, 2001) 

 

El planteamiento de modelo de gestión y re estructuración de casa Dixion se va a 

trabajar a partir de la selección de los profesionales para trabajar las líneas conductoras para 

el espacio, es decir el eje central que dará soporte al mismo, en el campo físico, conceptual 

y económico. Todo esto será cumplido en un plazo de dos meses. 

 

EJE CENTRAL 

 

Este eje central estará basado en la investigación, levantamiento de información sobre 

antecedentes de proyectos anteriores , su funcionamiento, su logística, infraestructura. 

En el área de concepción del espacio, en base a entrevistas, reuniones con artistas, gente 

del medio, acogiendo sus necesidades y problemáticas, se desarrollará, la misión, la visión 

del espacio, propios  que se plasmarán a raíz  de la propuesta matriz de Casa Dixion la cual 

es constituir una plataforma alternativa de gestión y promoción artístico-cultural viable y 

autosustentable. 

 

Para definir la misión de Casa Dixion, nos ayudará responder algunas de las siguientes 

preguntas:  

 

¿Qué hacemos?: Promovemos la participación cultural independiente 

  



 

¿Cuál es nuestro negocio?: Generar recursos propios a través de actividades culturales, 

entretenimiento y ocupación de la casa 

  

¿Quiénes son nuestro público objetivo?: Nuestro público objetivo, son personajes entre 

los 25 en adelante, ya que es el target promedio que está en capacidad de invertir  en una 

actividad cultural especifica, sea esta una función de cine, un taller, un concierto, una fiesta   

 

¿Cuál es nuestro ámbito geográfico de acción?: La ciudad de Quito, los alrededores de la 

mariscal, universidades aledañas. 

 

¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? 

 

Casa Dixion es un lugar estratégicamente ubicado donde confluyen varios agentes de la 

ciudad, como turismo, entretenimiento, gastronomía, y que al insertar un espacio cultural 

con una buena oferta de actividades y dinámicas que complementen a las arriba expuestas, 

hacen de este un lugar atractivo para la comunidad. No es un museo, ni un centro cultural. 

Es una plataforma de promoción artística en la diversidad de sus géneros.   

 

" NO SOMOS UNA MUESTRA SOMOS UNA EXPERIENCIA CULTURAL" 

Autor del slogan : Sergio Mediavilla. 

 

Así mismo la Visión de Casa Dixión se establece tras definir :  

¿Qué quiero lograr?: el crecimiento del interés en el arte por parte de la comunidad, 

generando un espacio de encuentro, donde las dudas y el debate sobre la producción 

artística sean solventados 

 

¿Dónde quiero estar en el futuro? Con Casa Dixion en la totalidad de sus capacidad de 

funcionamiento y que al mismo tiempo sea sustentable. 

 

 



COMPLEMENTOS 

 

Definido la misión y la visión, se empezará a diagramar, los elementos complementarios 

para el funcionamiento del espacio y sus requerimientos se plantea conformar un espacio 

multidisciplinario de la siguiente manera: 

 

Eventos: 

Casa Dixión propone como dinámica de inserción, el exponer todas las áreas de la 

cultura, exhibición de cine, conciertos, presentación de danza,  teatro, performance, pintura, 

ilustración, foto. En donde el espacio cubrirá los requerimientos básicos de cada artista, 

como sonido, luces, montaje, desmontaje 

 

Educación: 

 

Casa Dixion establece, trabajar dentro sus instalaciones una serie de talleres, adecuados 

a la logística e infraestructura de la casa. Se plantea un porcentaje como honorario de 

tallerista,  un porcentaje de ingreso para la casa del costo por persona pagada a dicho taller. 

Estos talleres serán construidos de la misma manera que los eventos, escalando desde 

expresión corporal, cine, música. 

 

Paralelos: 

 

Casa Dixión, pretende edificar un lugar donde los músicos puedan ensayar, grabar esto a 

un bajo costo por la hora de uso del espacio. 

En el segundo piso, no será destinado a  galería, si no a vincular con otros colectivos o 

empresas símiles a la nuestra y que requieran de un espacio donde trabajar, se alquilará el 

lugar, además de comprometerles con el fin de la casa que es promocionar cultura. 

 

IMPLEMENTACION 

 

Infraestructura: 



 

Configurado el eje que tendrá la Casa, complementos y requerimientos para llevarse a 

cabo, se hace el levantamiento espacial del lugar para hacer las adecuaciones respectivas. 

Siendo una casa patrimonial es del interés de los dueños de Casa Dixion, mantener en su 

mayoría la arquitectura del lugar y hacer en su defecto adecuaciones que permitan ejecutar 

las ideas expuestas anteriormente. 

 

Los arreglos  están dispuestos compostura de techos, fachadas, cambio de tejas, tapar 

goteras, re instalar cielo raso falso, insonorización de la casa, instalación de techo en el 

patio trasero para que sirva de escenario para bandas, adecuación de mini departamento 

ubicado en la parte posterior de la casa, como lugar de ensayos y grabación de bandas. 

 

Equipamiento: 

 

Una vez la infraestructura lista, se procederá a instalar el equipo necesario para que las 

actividades se realicen con normalidad, esto es: Iluminación en las salas, para exposiciones, 

sonido para el interior de la casa, para ambientación de las actividades culturales, sonido 

para la implementación de estudio, sala de ensayos y conciertos. 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

En base al proceso arriba dispuesto, se procede a presupuestar cada necesidad del 

proyecto en cada una de sus instancias o fase, posterior a esto se elabora un plan de 

financiamiento inicial, mismo que será enfocado en la consecución de los fondos para la 

ejecución de cada fase del proyecto, y así tener una base entrada para cuando Casa Dixion 

arranque tenga un fondo. 

 

El plan de financiamiento consiste a partir del amado de una carpeta comercial donde 

conste la esencia, objetivos, y presupuesto del proyecto, seleccionar  potenciales clientes a 

donde apuntar para conseguir los fondos necesarios para el financiamiento de cada etapa. 

 



La gestión de este proceso puede ser financiado por cada fase con diferentes 

inversionistas o uno solo. Siempre se apuntará al estado como el financista principal, para 

la realización de este tipo de proyectos a largo plazo. Esta carpeta comercial estará 

previamente diseñada, con una imagen, una papelería específica que realce la imagen del 

proyecto y lo que se pretende. 

 

Para el financiamiento se requiere contar con los servicios de personal calificado en la 

gestión ejecutiva y captación de fondos, entablando una negociación donde de cada fondo 

levantado cada uno de ellos se llevará el 10 por ciento. 

 

FASE DE EJECUCIÓN: 5 meses 

 

Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la realización propiamente 

dicha del proyecto, la ejecución de la obra de que se trate. Responde, ante todo, a las 

características técnicas específicas de cada tipo de proyecto y supone poner en juego y 

gestionar los recursos en la forma adecuada para desarrollar la obra en cuestión. Cada tipo 

de proyecto responde en este punto a su tecnología propia, que es generalmente bien 

conocida por los técnicos en la materia. 

(http://www.spw.cl/proyectos/apuntes2/cap_3.htm) 

 

Se concretará con los profesionales para  arrancar con la consecución y búsqueda de los 

fondos en su primera etapa, pautaje de listas de posibles auspiciantes, citas, llamadas, 

aplicación para la construcción de los requerimientos espaciales de la casa. 

 

A la par el Equipo gestor y directriz de Casa Dixion, se reunirá con cada posible 

tallerista para sistematizar una norma y matriz de pedagogía y obtener todas las 

proyecciones de cada docente y cómo piensa funcionar en su clase  

 

Con la consecución paulatina de los fondos, se empezara la adecuación estructural de la 

casa como tal, con el trabajo de un ingeniero, arquitecto y la mano obra necesaria. En el 

plazo señalado, deberá entregarse la obra gris terminada lista para la implementación de 



equipamiento. Para la implementación del equipo se contratará a un técnico de cada rama 

que se necesita para contar con su asesoría en la compra de los insumos y en la instalación 

y distribución en la casa. 

 

Mientras se realizan las adecuaciones en la infraestructura e implementación técnica de 

la casa, se elaborará la agenda a poner en marcha, para ello, se hará un levantamiento de 

posibles agentes culturales potenciales para insertar sus trabajos artísticos y talleres en el 

espacio, en los diferentes géneros artísticos. 

 

Determinada esta agenda de actividades culturales, se diseñará un plan de promoción, 

donde constará un plan de medios, redes sociales, grafica, mailings, para la captación de 

público. Se trabajará en el plan de económico autosustentable, para que posterior a su 

apertura tenga ya un sistema para poder ofrecer servicios y cobrar por ellos. En el 

presupuesto se detallará el método estimado para consecución  de fondos desde el espacio 

como tal  

 

FASE DE ENTREGA O PUESTA EN MARCHA.  

Como ya se ha dicho, todo proyecto está destinado a finalizarse en un plazo 

predeterminado, culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha del 

sistema desarrollado, comprobando que funciona adecuadamente y responde a las 

especificaciones en su momento aprobadas. Esta fase es también muy importante no sólo 

por representar la culminación de la operación sino por las dificultades que suele presentar 

en la práctica, alargándose excesivamente y provocando retrasos y costos imprevistos. 

(SPW, 2001) 

 

Entregado la obra de construcción y equipamiento, procede a probar todo el 

equipamiento y planificar un pre lanzamiento del espacio para comprobar cómo funciona 

todo en un piloto de la ejecución real. Arrancando todos los sistemas, talleres, expos, 

planificadas. Demostrado que el producto es coherente y eficaz, se evalúa punto por punto 

el proceso y se hace entrega definitiva  a sus dueños para que continúe solo la 

administración del mismo. 



 

VIABILIDAD 

 

Casa Dixion es un espacio de carácter privado y de propiedad de sus dueños quienes son 

lo que pretenden encaminar este proyecto y desean se les proporcione una estructura y 

método de gestión para el espacio. Hecho que es una ventaja ya que no se paga arriendo  

Los dueños de casa Dixion, han empezado ya el trámite con el Instituto de Patrimonio de 

la ciudad, para proponer que dicha institución se haga cargo de la regeneración de la casa, 

en su estructura cosa que sería de gran ayuda para el levantamiento de fondos. 

 

Se ha hecho un listado base de posibles patrocinadores para el lugar, como lo son 

Ministerio de Cultura, Municipio de Quito con la secretaría de Cultura, La administración 

Zonal de la Mariscal, entidades  privadas, como Más Música donde se propone la 

implementación en sonido para el espacio, a cambio de publicidad y promoción de las 

marcas que la  importadora trabaja 

 

METODOLOGÍA 

 

Teórica 

La búsqueda para la ejecución y la construcción de una plataforma de intercambio será 

con la investigación, entrevistas a gente especializada en el tema, gestores culturales 

independientes, cineastas, gente de la mariscal. 

 Se ejecutarán grupos focales con colectivos artísticos como: Tranvía Cero, Hilo 

Negro, La Hormiga, Lo Fenómenos, Clownpilo, etc., para socializar la idea y sacar 

conclusiones colectivas para la mejor estructura del espacio.  

 Entrevista a Ana Rodríguez, Rosa Jijón, Karen Solorzano, Pepe Avilés, para tener 

referencias sobre el manejo curatorial, organizacional de espacios colectivos y 

comunitarios. 



 Encuentro con artistas en el espacio de diferentes géneros, para producir una 

encuesta que será realizada a varios actores artísticos sobre las características del 

lugar. 

 Entrevista a expertos en marketing y comunicación para generar la imagen y 

propuesta publicitaria, como exhibir el lugar, como crear público, como hacer 

vendible los productos realizados ahí. 

 Importante, la captación de publico general, crear un target a donde apunta el 

espacio, que necesita la gente, que busca, que le interesa en el arte. 

 Elaboración de una plan económico que permita establecer los niveles reales de 

inversión económica o en que etapas debe ir avanzando conforme a la entrada de 

capitales. 

 Conexión con artistas, colectivos, posibles interesados en participar del espacio en 

el campo de talleres como de exposiciones, scouting de muestras, bandas, 

propuestas para el espacio. 

Con estos fundamentos sistematizados, formar la estructura el eje que tendrá el espacio. 

 

Practica 

 

 Análisis espacial, para evaluación de estado de la casa 

 Levantamiento estructural para instalación de equipos para exhibiciones, sonido, 

iluminación 

 Adecuación de pisos, para implementación de talleres de teatro y danza con el 

espacio. 

 Insonorización del espacio destinado para ensayos y grabación de audios. 

 Limpieza. 

 Ejecución de permisos de funcionamiento 

 Coordinación de Inspecciones para estar dentro de la norma. 
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