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ANTECEDENTE 

 Casa Dixion 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.  



Sesión de fotos dentro de la casa, para montaje de la obra Ondulares, llevada a cabo, en 
la Alianza Francesa 





Ensayos Abiertos, eventos promocionados con el fin de que las bandas tengan un 
espacio donde, exhibir su trabajo al público al nivel de ensayo 



Set para fotografía para sesiones de fotografía 



El proyecto de restructuración y gestión 

de 

 Casa Dixion 

 
• En este trabajo se propone establecer una 

plataforma de circulación de información del 

arte. 

•  Busca promover, la generación de recursos 

para los artistas y para los espacios expositivos 

alternativos. 

 



OBJETIVOS 

 

• Objetivo General 

 

• Re-estructurar y plantear un proyecto de 

gestión, para implementar física y 

económicamente a Casa Dixión. 

 



OBJETIVOS 

 

• 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. 

 



OBJETIVOS 
 

• Proyectar el método de financiamiento 
aplicable para el espacio. 

  

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



ETAPAS DE PARA DESARROLLO 

DE MODELO DE GESTION 

  

• PLANIFICACION.  

• EJE CENTRAL 

• IMPLEMENTACION 

 



PLANIFICACION.  
 

 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. 

 



LAS PREGUNTAS CLAVES 

 Para definir la misión de Casa Dixion, nos ayudará 

responder algunas de las siguientes preguntas:  

  

• ¿Qué hacemos?: 

• ¿Cuál es nuestro negocio?:  

• ¿Quiénes son nuestro público objetivo? 

• ¿Cuál es nuestro ámbito geográfico de acción?:  

• Cuál es nuestra ventaja competitiva? 



" NO SOMOS UNA MUESTRA SOMOS 

UNA EXPERIENCIA CULTURAL" 

 
• 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.  

• 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.  





 



 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. 

 







• 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. 

 



PRESUPUESTO Y 

FINANCIAMIENTO: 

 
• El plan de financiamiento consiste  

• Armado 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. 

 



FASE DE EJECUCIÓN: 5 meses 
  
 

• 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. 

 



• 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. 

• 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. 

 

 



• 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 

• 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 

 
• 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 

 
•Se ejecutarán grupos focales con colectivos 

artísticos 

•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. 
 

 



 
•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. 

  
 


