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INFORMACIÓN GENERAL 

Contextualización del tema 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS, 2020) , como se expresa en su página web, el COVID-

19 “es la enfermedad causada por un nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2” la cual ha 

afectado mundialmente, alrededor de 141 millones de personas. El primer caso en Ecuador se detectó 

el 29 de febrero del 2020 y el 11 de marzo del mismo año se declara el Estado de Emergencia Sanitaria 

en el Sistema Nacional de Salud. La pandemia provocó que la economía mundial y por su puesto la del 

país tuviera un colapso, ya que muchas empresas cerraron sus puertas porque se dio paso obligatorio 

al confinamiento. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020) en su página web informa: “Los 

datos preliminares indican que la actividad económica se desplomó en un 12,4% en el segundo 

trimestre. El desempleo saltó al 13% en junio, y cientos de miles de personas se han visto empujadas 

a la pobreza”. 

A nivel mundial el turismo aporta el 9,81% del PIB y en el Ecuador es el tercer ingreso no petrolero 

para la economía. En el 2017, de acuerdo con la Coordinación General de Estadística e Investigación 

del MINTUR, la provincia de Pichincha ocupa el cuarto puesto en visitas de turistas con un 12.7%. Cabe 

recordar que aquí se encuentra la capital del país, Quito, que según el (INEC, 2020)  “es la ciudad más 

poblada del Ecuador con 2,78 millones de habitantes”. 

Es necesario recordar que, la ciudad de Quito ha sido reconocida y galardonada durante los últimos 

cinco años en el ámbito del turismo. Además, tiene el centro histórico más grande y mejor conservado 

de Latinoamérica, por lo que fue declarado como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO 

el 8 de septiembre de 1978. En este contexto, se puede mencionar que muchos de sus edificios datan 

del año 1534. Siendo una de las edificaciones más antiguas del centro de Quito el actual Centro 

Cultural Metropolitano, que en sus inicios fue el Colegio Máximo de los Jesuitas (1597 – 1767) y 

constituía una sola edificación con la Iglesia de la Compañía de Jesús. 

Es importante rescatar y resaltar la cultura quiteña por medio de estos espacios, teniendo en 

cuenta que cultura es “el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan 

a un pueblo, a una clase social, a una época, etc.” (Cultura, ética, moral y normas, 2018) . Estas 

estrategias deben acoplarse a la nueva realidad que estamos viviendo con la pandemia mediante la 

utilización de recursos tecnológicos y herramientas virtuales como las redes sociales, creando 

atracción visual, proponiendo actividades innovadoras, llamativas sin llegar a saturar estos espacios 

con material audiovisual simple, aunque esto de ninguna manera supla la visita física o presencial ya 

que vivir la experiencia y la sociabilización de la visita generará un conocimiento más significativo. 
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Pregunta Problemática 

¿Cómo fomentar las actividades culturales y turísticas del CCM durante la pandemia? 

Objetivo general 

Diseñar estrategias que permitan la reactivación y el desarrollo de actividades culturales y turísticas 

en el Centro Cultural Metropolitano de Quito durante la pandemia, con el propósito de resaltar y 

promover el turismo cultural de Quito, utilizando las debidas medidas de bioseguridad establecidas y 

medios tecnológicos para este fin. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación actual del CCM en cuanto al desarrollo de la actividad cultural 

y turística. 

 Analizar las diferentes estrategias, modelos de alta gerencia, gestión participativa y 

benchmarking que se pueden utilizar para mejorar la toma de decisiones ante las 

adversidades que ha traído la pandemia al CCM. 

 Definir los recursos tecnológicos que se pueden emplear para poder ofrecer 

recorridos o visitas virtuales, así como estructuras tecnológicas sociales para 

desarrollar las diferentes actividades que ofrece el CCM.  

Beneficiarios directos: 

La mediación en museos, centros y espacios culturales se da gracias al encuentro de los públicos 

diversos como actores principales de un proceso de educación no formal, en el que se entiende al arte 

como un proceso de transformación, por lo tanto, como una experiencia educativa, posible desde los 

diferentes contextos de los públicos y con la intermediación del museo, centro o espacio cultural como 

vehículo o facilitador de dichos procesos. 

 

Los beneficiarios directos de este proyecto de titulación son todas las personas que gustan y 

aprecian del arte en sus diferentes expresiones, que valoran la cultura y patrimonio del lugar de 

residencia o del que están visitando, y el público en general que realiza un turismo cultural. Así 

también parte de este servicio púbico, se verían beneficiados guías turísticos, artistas, museógrafos, 

personas que tienen sus negocios alrededor del CCM.  Por último y más importante se vería 

beneficiado el CCM al contar con aportes de investigación desde una perspectiva externa y objetiva 

de la problemática que se está viviendo actualmente por la pandemia. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de fundamentos teóricos 

En la contextualización de esta investigación se utilizan conceptos en base a textos de diferentes 

autores que ayuden y ahonden en la explicación del tema de estrategias, fomento de turismo, gestión 

participativa, alta gerencia, y la revisión de actividades previas lo cual es de suma importancia para 

respaldar este proyecto. 

Para empezar a plantear estrategias se necesita primero puntualizar lo que significa este término. 

Para Chandler (2003), “La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a 

largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas 

metas”. Entonces, estas actividades deben estar relacionadas con la misión, visión y objetivos de la 

institución y para poner en marcha estas actividades se deben utilizar recursos, no solo tecnológicos, 

como ya se mencionó, sino también humanos y logísticos. En este punto, es importante destacar la 

esencia de la institución y no olvidar el papel que desempeña la sociedad quiteña. Mientras que 

(Perales, Monge y Yague, 2016, págs. 57-72)  nos indica que “la estrategia competitiva es la 

participación activa de las comunidades en el desarrollo turístico.”; sin duda, la estrategia en su 

definición engloba a las actividades y recursos necesarios que ayudan a la institución a cumplir metas 

establecidas.  En cuanto a la alta gerencia los mismos autores comentan también que “el papel de la 

administración en el fomento y coordinación del desarrollo turístico y cultural reviste carácter esencial 

para alcanzar los objetivos globales de ese desarrollo y especialmente para hacer llegar los beneficios 

económicos a la comunidad sin que el turismo genere problemas ambientales, económicos o 

socioculturales” (Perales, Monge y Yague, 2016, págs. 57-72). Por lo tanto, “se debe incentivar el 

rescate, el fomento de las tradiciones y manifestaciones culturales, ya que el turismo en el Ecuador 

está cambiando y la apuesta es que el Ecuador cambie gracias al turismo” (Castro, 2015). 

Un término que no se debe dejar pasar por alto y que es importante en la propuesta del proyecto 

es la gestión participativa, la cual (Pérez, 2006, págs. 1-7) nos indica que “es un modelo de mejora 

organizativa basado en el aprovechamiento de los canales de comunicación ascendente desde los 

trabajadores a la dirección. La dirección tiene que facilitar, evaluar y, si corresponde, aplicar las 

iniciativas de mejora recibidas mediante estos canales”. Se debe implementar este modelo de gestión 

ya que se considera una “buena política de comunicación interna, que estructura y canaliza el conjunto 

de mensajes que se intercambian los diferentes agentes colectivos (equipos o áreas) o individuales 

que forman parte de la misma organización.” (Pérez, 2006, págs. 1-7) En cuanto a la participación 

ciudadana en temas culturales (Garrido y Hernández, 2014) nos muestra que “la participación social 

debe estar presente desde el primer momento; en concreto, que el grupo destinatario de las 
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intervenciones debe tener un papel activo en la actuación cultural hasta llegar al punto de conseguir 

la gestión autónoma de su propio desarrollo cultural”. 

Por consiguiente, es importante indicar las ventajas que tiene aplicar las diferentes estrategias 

para el fomento del turismo cultural, los modelos a utilizar en este plan y la contextualización 

alrededor de esta problemática. Entre las ventajas de apostar por el fomento del turismo cultural post 

covid, es que éste es “un tipo de viaje que se organiza de manera personal, familiar o en grupos 

reducidos, con la ventaja además de que no es estacional, lo que significa que se puede organizar a lo 

largo del año sin problema. Otra de las ventajas que presenta es que apoya a la reactivación del 

turismo local o de proximidad, que es una de las preferencias que encabezará la reactivación”. (Oviedo 

y Olivo, 2020, pág. 37). Con relación a esto se puede añadir también que las “ventajas del sector 

turístico en las sociedades modernas: mejora en los ingresos para las familias, generación de empleo, 

elevación de los índices de la calidad de vida, reactivación económica de sitios tradicionalmente 

olvidados, etc”. (Cabanilla, Ocaña, Garrido y Molina, 2021) 

Revisión de actividades previas 

Por otro lado, se revisó diferente información de propuestas realizadas por especialistas 

nacionales y extranjeros que tratan en sus textos de presentar estrategias ante las adversidades que 

ha provocado la pandemia en el turismo. En el caso de Europa, por ejemplo, al ser una potencia 

turística a nivel mundial “apuestan por la promoción del turismo local, es decir, el turismo nacional y 

de interior de la Unión, una modalidad que se verá reforzada con la propuesta del Año Europeo del 

Ferrocarril 2021 y que se enmarca en el enfoque estratégico de la Comisión para una economía azul 

sostenible que impulsará la transición hacia un modelo más sostenible de turismo” (Ortega, Navarro, 

Cerezo y Torres, 2020, págs. 161-173). En cuanto a Ecuador se han encontrado estrategias como las 

que plantea (Villacís, 2021, págs. 1-12) en el caso de estudio para la provincia de Tungurahua, la cual 

está compuesta de 3 fases: 

Figura 1. Plan de Reactivación Turística de Tungurahua post - covid 

 

Fuente: Toledo Villacís, M. (2021) 
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1.2. Problema a resolver 

El turismo es una de las actividades económicas más importantes del Ecuador (1.8% del PIB en el 

Ecuador en el año 2019) y ha sido fuertemente afectado por la actual pandemia. Por ello, se tiene la 

necesidad de desarrollar estrategias que ayuden al sector turístico, en este caso particular a la 

institución pública del Centro Cultural Metropolitano de Quito, a definir estrategias y proponer 

actividades que ayuden a fomentar el interés de turistas nacionales y extranjeros en visitar de manera 

presencial o virtual este espacio, en caso de ser presencial con las debidas medidas de bioseguridad 

establecidas. Además, de esta forma, se pretende incitar a la toma de conciencia de los visitantes para 

que este tipo de turismo cultural de la ciudad de Quito no se pierda, ya que es uno de los tipos de 

turismo que menos importancia recibe, en comparación del turismo de negocios, urbano, de aventura, 

entre otros. 

Normalmente los museos, centros de exposiciones, centros de artes están utilizando exposiciones 

virtuales debido a la situación de la pandemia, el Centro Cultural Metropolitano, no cuenta con un 

repositorio digital de la reserva, ni el museo Alberto Mena Caamaño, o de sus exposiciones 

temporales, por lo que no es posible abrir una propuesta expositiva digital. Otro de los problemas de 

presentaría el CCM es que en los 3 últimos años tuvieron cambios constantes de directivos los cuales 

duraban mínimo 2 y máximo 6 meses en su puesto. Por sus diferentes visiones y manera de trabajar 

el personal administrativo y operacional de esta institución pública no consolidaba obtener un 

enfoque o una dirección fija en ese tiempo, lo que generó inestabilidad en este espacio cultural, es 

decir, no se podían generar estrategias o líneas de trabajo duraderas ya que estaban en constante 

cambio de gerencias. 

1.3. Proceso de investigación  

El presente proyecto de investigación se va a desarrollar en base a un tipo de estudio cualitativo y 

cuantitativo (mixto), debido a que los dos enfoques son necesarios para obtener resultados más 

confiables del proceso investigativo. Con la investigación cuantitativa se va a partir de lo general a lo 

particular en el tema y con la investigación cualitativa se va a tomar en cuenta las observaciones 

particulares para llegar a las conclusiones generales que lleven a plantear estrategias sólidas para 

proponer soluciones al problema.  

Se va a utilizar un tipo de investigación descriptiva y explicativa, ya que en cuanto a lo descriptivo 

se señalará las características del tema estudiado y se determinará las afectaciones del fenómeno 

determinado, como por ejemplo el comportamiento de la población ante la problemática; mientras 

que con la explicativa expondremos las causas que provocaron esta caída del turismo, baja de 

visitantes en el CCM y poca acogida de las actividades digitales.  
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Con respecto a la población y muestra de estudio, normalmente se realizaría el cálculo en base a 

información recopilada por el CCM de turistas nacionales y extranjeros que llegan a realizar su 

recorrido y visitar las instalaciones del CCM, número que tuvo una estrepitosa baja por el tema de la 

pandemia. Normalmente en una semana (martes a domingo) el CCM recibía alrededor de 1000 

visitantes. En la pandemia, en una semana se obtuvieron aproximadamente 300 visitantes. 

Actualmente, de acuerdo a los parámetros establecidos por el COE Nacional el CCM no permite 

visitantes en sus instalaciones, es por esto que las encuestas se realizarán al personal de la Institución 

para poder analizar la gestión de los diferentes departamentos, así como plantear estrategias de 

mejora internas.  

Tabla 1. Registro Mensual de públicos CCM marzo 2020 

 
Fuente y Elaboración: Centro Cultural Metropolitano/ Samay García – Responsable del Área de Programas 

Educativos CCM, 2020 

 

Teniendo en cuenta el cierre del Centro Cultural Metropolitano se va a realizar el cálculo de la 

muestra no probabilística, por lo que se va a efectuar las encuestas al personal administrativo de la 

institución que son 30 personas que trabajan en el CCM y que forman parte de la toma de decisiones, 

del trabajo operativo y funcional. Por esta razón no se van a utilizar fórmulas ni cálculos de la muestra 

ya que se tiene un número de encuestados fijos para el proyecto. Las 30 personas que formarán parte 

de la muestra pertenecen a las siguientes áreas o departamentos: 

a.     Dirección del Centro Cultural Metropolitano (excepto Director) 

b.     Coordinación Administrativa Financiera, 

c.     Exposiciones y Programas Públicos, 

d.     Programas Educativos, 

e.     Museo Alberto Mena Caamaño; y, Patrimonio y Restauración. 

En cuanto a los tipos de métodos a utilizarse tenemos al método empírico que según Cerezal y 

Fiallo, 2005 “el conocimiento empírico es aquel tomado de la práctica, analizado y sistematizado por 
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vía experimental mediante la observación reiterada y la experimentación”. Por cuanto, el método 

empírico se basa en la apreciación que se tenga de manera directa del tema y al palpar las afectaciones 

de la pandemia se tiene la capacidad de desarrollar este tipo de método en el problema planteado. 

Y también se va a recurrir al método analítico, es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo descomponiéndose en sus partes o elementos para observar las causas, 

naturaleza y los efectos del fenómeno de estudio. El análisis es la observación y examen de un hecho 

en particular. 

Las técnicas que se van a utilizar para la recolección de datos para este proyecto de investigación son 

las entrevistas y encuestas, de acuerdo con el resultado de la muestra obtenida. 

- Encuesta: esta técnica permite obtener datos por medio de preguntas, cuyas respuestas 

se obtienen de forma escrita. Se centran en el tema de estudio y se las trata como 

anónimas. Se realizará la encuesta a los funcionarios del CCM que laboran en la parte 

administrativa. Se plantearán, en su mayoría, preguntas cerradas (opciones múltiples) en 

un cuestionario de 12 preguntas, lo cual precisa a los colaboradores de la institución 

responder de forma directa ya que esto facilitará el proceso de tabulación. (Ver Anexo A) 

- Entrevista: esta técnica permite obtener información oral y consiste en un diálogo por 

parte del entrevistador y el o los entrevistados. Esta reunión es planificada y, por lo general, 

las preguntas están hechas con anticipación. Los resultados van a ayudar a entender mejor 

la problemática tratada y obtener más información del tema en específico. Las entrevistas 

se realizaron por medio de un cuestionario de aproximadamente 12 preguntas abiertas al 

Director del Centro Cultural Metropolitano el Sr. Francisco Lasso, el cual fue posesionado 

recientemente como autoridad máxima del CCM por medio de un concurso de méritos y 

oposición, así como también a la persona encargada de la parte de Educación del CCM la 

Lic. Samay García quien posee toda la información del lugar (estadísticas, número de 

visitantes, cronograma de actividades, entre las más importantes). (Ver Anexo B) 

1.4. Vinculación con la sociedad 

Este proyecto de investigación tiene el propósito de promover las actividades culturales y visualizar 

a la cultura como una necesidad básica para el desarrollo humano y social, así también como lo indica 

la Secretaría de Cultura de Quito (SECU, 2020) busca brindar “un acceso equitativo a la cultura por 

parte de las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones 

que forman parte del Distrito Metropolitano”. Debe ser tomada en cuenta como un factor activo y 

trascendental en crisis sociales como la actual, generada por ámbitos de salud, pero que afecta 

profundamente a las dinámicas sociales y posteriormente a la economía y actividades comunitarias; 
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es por esto que se propone la generación de un espacio de encuentro, para que lo/as visitantes del 

CCM puedan ser partícipes y activos en la generación, reflexión crítica y construcción de contenidos 

artísticos. Por medio de recursos tecnológicos, mesas de trabajo, gestión participativa de todas las 

áreas e inclusión de la participación ciudadana como las Instituciones de Educación Superior para 

establecer parámetros y estrategias que permitan un pleno desarrollo del turismo cultural en la 

ciudad de Quito durante y después de la pandemia.  

1.5. Indicadores de resultados 

En esta sección se va a exponer el muestreo realizado al personal administrativo del Centro Cultural 

Metropolitano (30 personas) de acuerdo a la problemática que se presenta en el proyecto, para esto, 

se detalla cada una de las preguntas con los resultados tabulados, se colocará también las respuestas 

de la entrevista realizada al Director del CCM y en base a esto se podrá determinar la propuesta del 

trabajo investigativo con estrategias sólidas para mantener sus actividades culturales presenciales y 

digitales mediante un informe a la Secretaría de Cultura de Quito (Municipio de Quito) de acuerdo al 

presupuesto que le otorgan cada año y también tomando en cuenta las políticas de bioseguridad 

establecidas para este tipo de establecimientos, es decir, se debe tener presente las directrices del 

COE Nacional.  

Resultado de la encuesta realizada a colaboradores del CCM: 

1.- ¿Considera al CCM un referente cultural en la ciudad de Quito? 

Figura 2. Respuestas a pregunta 1 

 

                                                Fuente: Elaboración propia 
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2. Cree que la aparición del Covid -19 afectó a las actividades del CCM 

Figura 3. Respuesta a pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Al mejorar la situación del Covid -19 ¿considera que el número de visitantes que tenía el CCM sea 

igual que tenía antes de la pandemia? 

Figura 4. Respuesta a pregunta 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Percepción del personal del CCM con respecto a las visitas post covid 

  Porcentaje Cantidad 

SI 30% 9 

NO 40% 12 

TAL VEZ 30% 9 

Total 
encuestas 

100% 30 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 
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4. ¿Ud. piensa que el Patrimonio Cultural y las artes son aspectos importantes para la promoción de 

nuestro país? 

Figura 5. Respuesta a pregunta 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5. ¿Ud. Considera que un proceso de gestión participativa de todas las áreas que conforman el CCM 

es vital para el desarrollo y buen funcionamiento del mismo? 

Figura 6. Respuesta a pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. ¿Con qué frecuencia piensa que se deben realizar las mesas de trabajo para coordinar actividades 

de las diferentes áreas del CCM? 
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Figura 7. Respuesta a pregunta 6 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Percepción de colaboradores con respecto a la realización de mesas de trabajo en CCM 

  Porcentaje Cantidad 

MUY 
FRECUENTE 

50% 15 

FRECUENTE 50% 15 

POCO  0% 0 

NADA 0% 0 

Total encuestas 100% 30 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

7. ¿Revisa los cronogramas de cultura (página web, redes sociales) y está pendiente de las 

actividades que se realizan en el CCM? 

Figura 8. Respuestas a preguntas 7 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Revisión de redes sociales por parte del personal del CCM 

  Porcentaje Cantidad 

MUY 
FRECUENTE 

40% 12 

FRECUENTE 40% 12 

POCO  20% 6 

NADA 0% 0 

Total encuestas 100% 30 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

8. ¿En los recorridos por museos o exposiciones considera importante la presencia de un guía o 

mediador para explicar el tema? 

Figura 9. Respuesta a pregunta 8 

 
  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Importancia de guía o mediador en exposiciones del CCM según criterio de 
colaboradores. 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 

9. ¿Estima que es necesario que los centros culturales y artísticos utilicen recursos tecnológicos y 

herramientas digitales para ofrecer sus servicios ante esta realidad? ¿Y capaciten al personal para 

poder utilizar los mismos? 

Porcentaje Cantidad

MUY IMPORTANTE 60% 18

IMPORTANTE 40% 12

POCO IMPORTANTE 0% 0

NADA IMPORTANTE 0% 0

Total encuestas 100% 30
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Figura 10. Respuesta a pregunta 9 

 

               Fuente: Elaboración propia 

 

10. ¿Considera que es importante tomar las estrategias utilizadas por otros centros culturales, de arte 

y museos y aplicarlos en el CCM para mejorar procesos? 

Figura 11. Respuesta a pregunta 10 

 
            Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Importancia de implementar Benchmarking en el CCM 

    

    Fuente: Elaboración propia 

Porcentaje Cantidad

MUY IMPORTANTE 80% 24

IMPORTANTE 20% 6

POCO IMPORTANTE 0% 0

NADA IMPORTANTE 0% 0

Total encuestas 100% 30
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11. Enumere las estrategias que usted considere más importantes para fomentar las actividades 

culturales y turísticas en el CCM. Siendo 1 la más importante y 4 la menos importante. 

Figura 12. Respuestas de pregunta 11 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. Relevancia de las estrategias propuestas para el CCM 

Estrategias Importancia 

  1 2 3 4 

Mejorar la gestión participativa de personal del 
CCM 

60%   
    

Implementar recursos tecnológicos y recorrido 360° 
del CCM para volver más llamativa página web 

  20% 
    

Aplicar modelo de Benchmarking (copiar 
estrategias de otros lugares y adaptarlas al CCM) 

    10% 
  

Ofertar una experiencia significativa mixta ( virtual 
y presencial) con estructuras y temas que llamen la 

atención de visitantes. 

    

  

10% 

Total encuestas      30 18 6 3 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

12. Que tipos de temas de exposiciones piensa que tiene mayor acogida en el Centro Cultural 

Metropolitano. Enumere 1 la más importante y 4 la menos importante. 
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Figura 13. Respuestas a pregunta 12 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Temas de exposición más relevantes en el CCM 

Estrategias Importancia 

  1 2 3 4 

Realidad social 40%   
    

Historia ecuatoriana   40% 
    

Exposiciones de obras 
artísticas 

    15% 
  

Otros     

  

5% 

Total encuestas      30 12 12 4 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede visualizar que el personal del Centro Cultural 

Metropolitano de Quito es consciente de la importancia y relevancia que tiene esta institución a nivel 

cultural y turístico, que la pandemia a afectado de manera significativa las actividades que allí se 

realizan, que existe una incertidumbre si después de la pandemia habrá la misma acogida por parte 

de los visitantes nacionales y extranjeros con respecto a las exposiciones o actividades que realice el 

CCM en sus instalaciones, es importante indicar que al consultar sobre la gestión participativa del 

personal de la Institución todos estuvieron de acuerdo que éste es un aspecto significativo para el 

buen desempeño del CCM ante la problemática presentada y que la realización de mesas de trabajo 

deben realizarse constantemente para crear un trabajo en equipo eficiente y bien coordinado. 

Igualmente es necesario recalcar que los colaboradores consideran que las mesas de trabajo de las 
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diferentes áreas del CCM deben ser constantes, muy frecuentes solo así se tendrá una comunicación 

directa y clara de todos los departamentos que conforman esta Institución. 

Como refleja la tabla con los resultados de la encuesta a continuación, es importante que el 

personal del CCM esté al tanto de las diferentes actividades que se realizan y se postean en las redes 

sociales como también en página de la Institución, de esta forma manejar una sola información entre 

los colaboradores. La presencia de mediadores o guías en las exposiciones es trascendental según la 

encuesta ya que de esta labor depende mucho la experiencia del visitante. Ante la situación de 

pandemia se considera imprescindible el uso de recursos tecnológicos y la capacitación del uso de los 

mismos para poder desarrollar nuevas actividades utilizando estas herramientas digitales, de ahí que, 

se debe mencionar que los empleados de la institución consideran que implementar el benchmarking 

como estrategia servirá en la mejora de procesos internos, al igual que fomentar la gestión 

participativa y ciudadana. Por último, se debe considerar que los temas más llamativos para realizar 

las exposiciones presenciales en el CCM serían historia ecuatoriana y realidad social. 
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Tabla 9. Resultado global de encuestas a personal del CCM 

Fuente: Elaboración propia 

Resultado de la entrevista realizada a Directivo del CCM: 

1.- De acuerdo a su pensamiento. ¿Cómo ha afectado la aparición de la pandemia a las diferentes 

actividades que realizaba el CCM? 

“Fue un cambio drástico, totalmente. Se inició a desarrollar un trabajo desde casa, que obligó a 

muchos a educarnos, distribuyendo funciones en medida de lo que se podía realizar. Las puertas del 

1 ¿Considera al CCM un referente cultural en la ciudad de Quito?

2 Cree que la aparición del Covid -19 afectó a las actividades del CCM

NO TAL VEZ

3
Al mejorar la situación del Covid -19 ¿considera que el número de visitantes que 

tenía el CCM sea igual que tenía antes de la pandemia?
40% 30%

4
¿Ud. piensa que el Patrimonio Cultural y las artes son aspectos importantes para 

la promoción de nuestro país?

5
Ud. Considera que un proceso de gestión participativa de todas las áreas que 

conforman el CCM es vital para el desarrollo y buen funcionamiento del mismo?
MUY 

FRECUENTEM

ENTE

FRECUENTE POCO NADA

6
¿Con qué frecuencia piensa que se deben realizar las mesas de trabajo para 

coordinar actividades de las diferentes áreas del CCM?
50% 50% 0% 0%

7
¿Revisa los cronogramas de cultura (página web, redes sociales) y está pendiente 

de las actividades que se realizan en el CCM?
40% 40% 20% 0%

MUY 

IMPORTANTE
IMPORTANTE

POCO 

IMPORTANTE

NADA 

IMPORTANTE

8
En los recorridos por museos o exposiciones considera importante la presencia 

de un guía o mediador para explicar el tema?
60% 40% 0% 0%

9

Estima que es necesario que los centros culturales y artisticos utilicen recursos 

tecnológicos y herramientas digitales para ofrecer sus servicios ante esta 

realidad? Y capaciten al personal para poder utilizar los mismos?

100% 0% 0% 0%

10 ¿Considera que es importante tomar las estrategias utilizadas por otros centros 

culturales, de arte y museos y aplicarlos en el CCM para mejorar procesos?
80% 20% 0% 0%

Mejorar la 

gestión 

participativa 

de personal 

del CCM

Implementar 

recursos 

tecnológicos 

y recorrido 

360° del CCM 

para volver 

más llamativa 

página web

Aplicar 

modelo de 

Benchmarkin

g (copiar 

estrategias 

de otros 

lugares y 

adaptarlas al 

CCM)

Ofertar una 

experiencia 

significativa 

mixta ( 

virtual y 

presencial) 

con 

estructuras y 

temas que 

llamen la 

antención de 

visitantes.

11

Enumere las estrategías que usted considere más importantes para fomentar las 

actividades culturales y turísticas en el CCM. Siendo 1 la más importante y 4 la 

menos importante

60% 20% 10% 10%

Realidad 

social

Historia 

ecuatoriana

Exposiciones 

de obras 

artísticas

Otros

12
Que tipos de temas de exposiciones piensa que tiene mayor acogida en el 

Centro Cultural Metropolitano. Enumere 1 la más importante y 4 la menos 
40% 40% 15% 5%

100% 0%

SI

SI NO

100% 0%

30%

100% 0%

N° ÍTEMS
FRECUENCIA

SI NO

100% 0%
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CCM se cerraron, exposiciones, talleres, todo lo que se tenía planificado se suspendió, se empezó a 

postear en redes sociales eventos no solo del Municipio, sino que de la Secretaría de Cultura y de cada 

espacio” 

2.- Considera que los recursos tecnológicos son importantes en esta época de pandemia? (indicar 

qué ha implementado el CCM en este tema) 

“Como te comentaba antes las redes sociales antes eran más informativas, ahora es un medio de 

comunicación e interacción con las personas, se consideró así a los medios digitales como una 

herramienta que involucren a todos los sectores de la ciudad y por el alcance del internet incluso a 

otros países, se ha implementado recorridos por zoom del museo, realizando conversatorios con 

diferentes grupos sociales” 

3.- Según su pensamiento y criterio. ¿Por qué es importante mantener actividades culturales en el 

CCM durante la pandemia? 

“En primer lugar tenemos y mantenemos metas que cumplir, está invertido y asignado un 

presupuesto y la misma gente nos solicitaba apertura los espacios” 

4.- A quien supone que ha afectado la falta de actividades presenciales en museos y centros 

culturales? 

“A los visitantes, colaboradores, estudiantes que siempre nos visitaron, personas de tercera edad 

que recordaban en nuestros espacios parte de la historia de la edificación” 

5.- ¿Qué recursos se van a utilizar y qué actividades se van a realizar mientras dure la pandemia en 

el CCM? 

“Redes Sociales como Facebook live, y otras herramientas digitales por el momento, exposiciones 

mixtas con grupos reducidos y planes pilotos que muy pronto daremos a conocer a la comunidad” 

6.- Considera que los eventos digitales han tenido la misma acogida que los presenciales? Cual 

supone que es la percepción de las personas interesadas ante este tema. 

“Si hemos tenido acogida en nuestras redes sociales las cuales ahora se miden por visualizaciones 

y por likes, pero no es la misma de las visitas recibidas en eventos grandes” 

7.- ¿Qué piensa de la gestión participativa de las diferentes áreas del CCM? 

“Es muy importante, la comunicación entre departamentos y con la gestión de la nueva Dirección 

se tratará de seguir desarrollando estos espacios” 

8.- ¿Qué tan viable es tomar en cuenta las diferentes opiniones de las Instituciones de Educación 

Superior para establecer diálogos y escuchar propuestas por parte de estudiantes de pregrado y 

posgrado con el fin de mejorar procesos y contar con estrategias desde un punto de vista externo? 



 

24 
 

“Es de suma importancia la participación de Universidades, colegios e instituciones que quieran 

hacer convenios o aliarse con nuestra institución, fortaleciendo lazos por medio de la 

interinstitucionalidad” 

9.- ¿Qué propuestas existen desde la SECU de Quito para promover actividades en el CCM? 

“Existen nuevas propuestas, nuevos proyectos para el Bicentenario, planes pilotos como te decía 

que los estaremos llevando a cabo para fines de este año y el próximo año” 

10.- ¿Considera que se deben reestructurar algunas políticas públicas culturales para ajustarlas a 

la realidad que estamos viviendo? 

“Sin duda alguna, estamos viviendo una nueva realidad por ende se deben adaptar las políticas a 

esta nueva forma de vida” 

11.- ¿Cómo influye en el CCM las medidas que están tomando otros centros culturales y museos 

ante la problemática a nivel mundial y nacional? 

“Como siempre digo, se debe tomar lo bueno y dejar lo malo, se han tomado cosas del Museo de 

la Ciudad y de otros lugares para poder implementarlas en el CCM”. 

12.- ¿En qué aspectos ha mejorado la nueva directiva al CCM? ¿Hay cambios en el ambiente de 

trabajo? 

“Hay comentarios muy buenos de los colaboradores, se quiere dar estabilidad, dirección y apoyo. 

Pero sobre todo apertura y confianza para realizar las diferentes actividades” 

 

En cuanto a la valoración de resultados obtenidos con la entrevista realizada a la dirección del CCM, 

se puede identificar la afectación que ha provocado la pandemia a las diferentes actividades que 

realiza esta Institución, se aprecia también el compromiso de la nueva directiva con los objetivos y 

metas planteadas para este nuevo año, se distingue en la entrevista las herramientas tecnológicas 

utilizadas y la creatividad que ha tenido cada área para poder presentar productos innovadores al 

público e internautas. Es importante mencionar los cambios en las políticas públicas culturales, ya que 

se han tenido que adaptar a la nueva realidad, el trabajo y colaboración de las diferentes instituciones 

municipales que se unieron para trabajar en conjunto dando paso a una interinstitucionalidad 

progresiva. En resumen, la gestión de la nueva directiva está dando pasos seguros y firmes hacia un 

retorno de actividades presenciales que cumplan las expectativas del público quiteño como de las 

metas planteadas en cada proyecto.  
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

13.1. Fundamentos teóricos aplicados 

Para desarrollar este proyecto se van a utilizar ciertas estrategias que promuevan e impulsen las 

actividades turísticas y culturales, las cuales forman parte de una plan estratégico que según (Summer 

D., 2016, págs. 3-45)  

“permiten que los líderes de la organización traduzcan la visión y la misión de la misma en 

actividades mensurables. El plan enumera las metas y objetivos de la organización, incluyendo la 

manera en que estos se lograrán. El plan estratégico se concentra en los factores críticos para el éxito 

de la organización ofreciendo mecanismos para cerrar la brecha que existe entre lo que está es capaz 

de hacer en la actualidad y lo que necesita ser capaz de hacer” 

Por ejemplo, la estrategia de comunicación, Ashley y Tuten (2014) “trabajan bajo esta misma línea 

de pensamiento y adicionan que la estrategia de comunicación en redes sociales y branding, fomenta 

una relación de lealtad por parte del consumidor hacia la marca cuando la estrategia hace énfasis en 

el manejo de imagen, creatividad y exclusividad de sus contenidos”. Pero también se va a utilizar 

estrategias internas como la de participación ciudadana que como indica (Cuadrado, 2015) “es la 

inclusión del ciudadano para su fortalecimiento, además se incorpora a la comunicación interpersonal, 

grupal y de los medios tradicionales (prensa, radio, televisión y multimedia), utilizándolos de forma 

combinada o selectiva de acuerdo a su efectividad para llegar al segmento poblacional destinatario”. 

Así pues, el mismo autor explica sobre la estrategia de investigación; “Investigación Participativa, 

es el resultado de la unión de estrategias, esfuerzos y experiencias de cada uno de los elementos que 

conforman el estudio.” (Cuadrado, 2015) . Dicho de otra manera, es lo que se realizó con las encuestas 

y entrevistas realizadas al personal administrativo de las diferentes áreas del CCM ya que en base a 

ello se plantearon las diferentes estrategias que presenta esta investigación. Pero no podemos dejar 

a un lado la parte cultural en esta explicación, para lo cual, también se propone una estrategia de 

Intercambio cultural la cual “ permitirá cubrir algunas necesidades entre lo social, cultural y político, 

mediante el intercambio de información desde el folclore, prácticas culturales, tradiciones a través de 

la revalorización de sus costumbres, conocimientos y saberes ancestrales con la difusión mediante 

productos comunicacionales (páginas web, cuñas publicitarias, hojas volantes, trípticos, panfletos, 

pancartas), que permitirá seguir fomentando el arte en el distrito metropolitano de Quito” y por 

último una estrategia histórica y validación de saberes ancestrales, el cual como indica (Cuadrado, 

2015): “Será un paso importante en la reconstrucción de identidades culturales, retornar a los saberes 

ancestrales que dan cuenta de relaciones humanas, sociales, culturales y naturales.” .  
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Estas estrategias van de la mano con uno de los objetivos del CCM para este 2021, direccionado 

por la Secretaría de Cultura de Quito de “promover programas y proyectos que potencien el acceso y 

uso de tecnologías de la información y comunicación para garantizar el acceso universal al arte, a la 

cultura y al conocimiento, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, y adultos mayores” (SECU, 2020). 

13.2. Descripción de la propuesta 

En este espacio se va a detallar la propuesta y se presentarán las estrategias para fomentar y 

promover las visitas de turistas nacionales y extranjeros en las actividades presenciales y digitales que 

el CCM de Quito ofrezca en su cronograma cultural. Para esto se va a tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

a. Estructura general 

Figura 14. Organigrama de la estructura de la propuesta 

 Fuente: Elaboración propia 

 

b. Explicación del aporte 

La presente propuesta se basa en 3 ejes principales los cuales van a estar enfocados en estrategias 

que ayuden a fomentar las actividades culturales y turísticas del CCM, el primero se trata de la imagen 

que tiene esta institución pública tanto en su página web cómo en la parte física al contar con las 

medidas de bioseguridad necesarias para realizar eventos y exposiciones presenciales, la segunda de 

Imágen del 
CCM

•Volver más atractiva 
página web

•Contar con medios de 
bioseguridad completos 
para promocionar lugar.

Gestión 
Interna

•Trabajo en equipo

•Alta Gerencia

•Benchmarking

Uso de 
estructuras 

tecnológicas 
sociales

• Redes Sociales y 

participación interactiva
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la gestión interna, la cual que tiene mucho que ver con las funciones de cada una de las áreas de esta 

entidad cultural y por último la tercera en la cual se detalla de acuerdo a los resultados de las 

encuestas realizadas una propuesta atractiva en redes sociales que llame la atención de visitantes y 

genere una participación interactiva de los mismos: 

1.-  Eje 1: Imagen 

-  Volver más atractiva página web: 

Esta parte es fundamental ya que al momento que los turistas busquen en la web lugares para 

visitar en el centro de Quito el CCM sea uno de los lugares en donde puedan hacer su recorrido y lo 

puedan plasmar en fotografías, también podrán postear en sus redes sociales al lugar y de esta forma 

volverlo un trendding topic, éste es un concepto que se le da a tendencias, temas que están en auge 

y de moda en un momento específico. 

Tabla 10. Estrategia 1 Mejorar la imagen del CCM 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

2022

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

Solicitar permiso a 

Secretaría de Cultura 

para modificar página 

web, crear contenido del 

mismo, establecer 

imágenes y 

características de 

recorrido 3D

Implementar y poner en 

marcha nueva página de 

CCM promocionarla en 

redes sociales para la 

respectiva visita y 

obtener un feedback de 

la misma.

UNIDAD RESPONSABLE

Dpto. de Comunicación SECU- CCM

COMPROBABLES

Número de visitas en página web, número de 

visitantes físicos en CCM 

AÑO

Implementar un recorrido 360° en la página oficial 

del CCM, el cual muestre todos sus atractivos 

arquitectónicos, así como sus espacios de 

exposición en 3D lo cual llame la atención del 

público ya que la actual página es muy simple con 

un diseño básico y no posee un contenido visual 

llamativo.

OBJETIVO

Mejorar imagen del CCM 

ESTRATÉGIA 1

Volver más atractiva página web de la Institución

ACTIVIDADES



 

28 
 

Figura 15. Página del CCM de Quito 

 

Fuente: página del Centro Cultural Metropolitano de Quito 

http://www.centroculturalq.quito.gob.ec/ 

 

En ese punto podemos tomar como referencia a la exposición de “Atopía, Migración-Legado y 

ausencia de Lugar” en la cual sus obras llamaron mucho la atención de visitantes por ser estructuras 

fuera de lo común, llamativas y visualmente extravagantes. Gracias a ello la muestra tuvo mucho éxito 

y visitantes nacionales y extranjeros querían tomarse fotos y visitar la exposición completa. 

 

- Contar con medios de bioseguridad completos para promocionar lugar: 

Al ser un lugar bioseguro y que cumpla con todas las normas establecidas por las entidades 

competentes (COE Nacional, COE cantonal y autoridades sanitarias del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador) el CCM se volverá un lugar más confiable y podrá promocionarse este aspecto en redes 

sociales, revistas turísticas, medios de comunicación entre los más importantes creando seguridad 

entre los visitantes.  

http://www.centroculturalq.quito.gob.ec/
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Tabla 11. Estrategia 2 Protocolo de bioseguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se sugiere que se tenga en cuenta los siguientes aspectos en los diferentes eventos 

presenciales:  distanciamiento social, control de aforo, toma de temperatura y desinfección al ingreso 

de los visitantes. El distanciamiento social determinado es de 2 metros por persona, el aforo por el 

momento es del 30% del espacio completo y se deberá contar con las señalizaciones respectivas de 

zonas de espera y separación en cada área. La desinfección se realizará por medio de rociadores en la 

ropa de los visitantes y tendrán a disposición dispensadores de alcohol y lavabos portátiles. Otro de 

los aspectos que se puede tomar en cuenta y que se está desarrollando en otros países es presentar 

el carnet de vacunación a la entrada de los visitantes y colaboradores. 

 

2021

UNIDAD RESPONSABLE

Recursos Humanos y Dpto. de SSO

COMPROBABLES

Número de personas enfermas o contagiadas

AÑO

OBJETIVO

Dar seguridad a los visitantes ante la pandemia

ESTRATÉGIA 2

Aplicar un protocolo de bioseguridad adecuado

ACTIVIDADES

Abastecerse de productos para la desinfección y 

seguir las medidas de precaución y seguridad 

impartidas por las autoridades ante la pandemia. 

Informar del protocolo a seguir a la entrada de la 

Institución a colaboradores y a visitantes, de forma 

verbal y con carteles (señal ética).

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

Requerir implementos 

de desinfección, colocar 

información de 

distanciamiento y 

parámetros de 

seguridad, capacitar al 

personal sobre el tema.

Aplicar y poner en 

marcha protocolos de 

bioseguridad con los 

visitantes y 

colaboradores, regirse a 

las dispocisiones del COE 

y autoridades 

nacionales.
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Figura 16. Protocolo de bioseguridad establecida por la Secretaría de Salud de Quito 

 

Tal como lo propuso el Ministerio de Turismo en su campaña “Siéntete bien en Ecuador” la 

cual se la presentó el 15 de octubre del 2020 y busca crear confianza en los viajeros que llegan a hacer 

turismo al Ecuador, resaltando que en el país se han implementado 22 protocolos de bioseguridad 

para el funcionamiento de establecimientos turísticos y las diferentes actividades que los mismos 

proponen. 

2.- Eje 2: Gestión interna. 

-  Trabajo en equipo: 

Uno de los procesos que se propone se lleve a cabo son las mesas de trabajo en las que funcionarios 

de diferentes áreas del CCM se reúnan cada cierto tiempo para medir el cumplimiento de sus 

actividades, realizar propuestas de nuevos proyectos y trabajar conjuntamente entre todas las áreas 

para cumplir los objetivos establecidos por la dirección. Promover a los colaboradores como 

intraemprendedores que generen ideas, innovación y liderazgo en los grupos de trabajo, fomentando 

así la “gestión participativa” el cual es un modelo de gestión que se centra en la evaluación y 

aprovechamiento de la información mediante la participación activa de los miembros del equipo 

(haciendo aportaciones) para lograr objetivos o metas planteadas. Normalmente en empresas 

privadas la gestión participativa se la ve como un valor instrumental, pero utilizarla en empresas 

públicas es de vital importancia ya que la misma trabaja con la salud mental de los trabajadores y es 

un aspecto clave para que la institución pueda funcionar con eficiencia y eficacia. 
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Tabla 12. Estrategia 3 Trabajo en equipo. 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

- Alta Gerencia: 

También se debe establecer mecanismos de alta gerencia y “Empowerment” por parte de la nueva 

autoridad del CCM la cual es una estrategia de desarrollo gerencial planeado de delegación con 

asignación de atribuciones y responsabilidad medibles acordadas que se basa en diferentes puntos 

como: 

- Autoridad: autonomía en la realización de sus funciones, delegar sabiendo las competencias 

de cada área y las capacidades de cada colaborador. 

- Recompensas: motivación constante al personal, dar seguridad y estabilidad. 

- Información: el acceso a información permite tener claridad en los procesos. 

- Competencia: la correcta gestión focaliza las destrezas y lleva a tener un mejor 

desenvolvimiento de habilidades y conocimientos. 

 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

Conocer todas las 

actividades que se realizan, 

revisar el manual de 

procesos para conocer el 

manejo de la institución, así 

como de las funciones de 

cada colaborador y 

departamento o área. 

Realizar mesas de trabajo 

periodicas (cada semana) 

para informar actividades 

realizadas, objetivos 

alcanzados, crear 

cooperación y buena 

comunicación entre áreas 

de trabajo.

OBJETIVO

Fomentar trabajo en equipo

ESTRATÉGIA 3

Gestionar mesas de trabajo en CCM 

ACTIVIDADES

Ejecutar técnicas de gestión participativa dentro y fuera 

del CCM, las cuales vulevan a los colaboradores más 

cooperantes, participativos y enfocados en los 

diferentes procesos que realizan, así como en las metas 

fijadas. Reuniones donde fluya la comunicación, 

aportación de ideas y reconocimiento al buen 

desempeño.

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección/ Autoridades CCM

COMPROBABLES

Resultados de cumplimiento de cada actividad 

encomendada.

AÑO

2021 - 2022
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Tabla 13. Estrategia 4 Alta gerencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Benchmarking: 

Adicional se puede tomar aspectos del Benchmarking para poder identificar la mejor forma de 

hacer las cosas con el fin de encontrar la excelencia en las diferentes actividades que desempeñe el 

CCM. Robert Camp, (EEUU, 1979) indica que este es un “proceso continuo de medir nuestros 

productos o servicios y prácticas contra nuestra competencia “de esta forma encontrar y poner las 

mejores prácticas en ejecución, si bien es cierto las empresas públicas como ésta no tienen 

competencia, pero se puede tomar ideas, procesos y acciones de otras entidades parecidas o que 

ofrecen servicios similares a esta institución para implementarlos en el CCM y poder generar una 

mejora tanto en procesos como en estrategias que conlleven a atraer más visitantes a las actividades 

virtuales y a las exposiciones presenciales. 

 

 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

Saber con qué recursos 

(materiales, 

tecnológicos, humanos, 

económicos, entre los 

más importantes) cuenta 

el CCM para de acuerdo a 

esto desarollar de 

manera eficaz un plan.

Efectuar respectivos 

ajustes y correcciones en 

base a la información 

revisada y potenciar las 

capacidades del personal, 

motivarlo, capacitarlo y 

enfocarle en el desarrollo 

de sus funciones.

OBJETIVO

Fortalecer la alta gerencia

ESTRATÉGIA 4

Utilizar mecanismos como el "empowerment" 

ACTIVIDADES

Emplear técnicas que potencien a la alta gerencia, 

con respecto a la toma de desiciones, delego de 

funciones, gestión autónoma, manejo de 

infromación clara y oportuna por parte del Director 

del CCM para en base a esto poder organizar 

estrategias, actividades y de esta forma cumplir 

objetivos planteados.

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección/ Autoridades CCM

COMPROBABLES

Mejora de procesos, simplificar actividades y carga 

laboral

AÑO

2021 - 2022
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Tabla 14. Estrategia 5 Benchmarking 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.- Eje 3: Uso de estructuras tecnológicas sociales. 

Redes Sociales y participación interactiva: 

Lo que se plantea en esta propuesta es una alternativa de generar espacios de encuentro digitales 

con públicos diversos y producir conjuntamente actividades y contenidos artísticos, como una forma 

de recreación y disfrute del arte y la cultura desde casa, la cual es una mediación educativa digital, 

posible gracias al encuentro de diferentes usuario/as en plataformas digitales y redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter, etc., para la generación de actividades y contenidos artísticos, 

posibilitando la recreación y disfrute del arte, cultura y patrimonio, por lo tanto, el ejercicio de sus 

derechos culturales. Parte del presupuesto entregado para este tipo de proyectos serviría como un 

incentivo al ganador de los usuarios/as de redes sociales, junto con un certificado de reconocimiento 

o participación por parte del CCM, el triunfo puede ser medido tomando en cuenta dos criterios: el 

número de likes o visitas obtenidas en la imagen o fotografía del participante y también en la parte 

técnica por el criterio objetivo de autoridades del CCM. 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

Participar en reuniones 

interinstitucionales de la 

red de museos, centros 

culturales, de arte tanto 

nacional y extranjero, 

para conocer la situación 

de cada establecimiento 

y las medidas tomadas.

Tomar todos los aspectos 

funcionales y técnicas que 

han resultado en otras 

entidades para poder 

adaptarlos al trabajo 

realizado en el CCM, con el 

propósito de mejorar 

resultados y lograr metas.

OBJETIVO

Implementar Benchmarking

ESTRATÉGIA 5

Encontrar y poner las mejores prácticas en ejecución

ACTIVIDADES

Reconocer e identicar instituciones que ralicen 

actividades similares o parecidas al CCM y que han 

desarrollado buenas ténicas y estratégias en cuanto a 

la baja de visitantes ocacionadas por la pandemia, 

para de esta forma imitar esas acciones y acoplarlas a 

las funciones que desarrolla el CCM, mejorando 

procesos y resultados.

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección/ Autoridades CCM

COMPROBABLES

Aumento de visitas y mejora de resultados

AÑO

2022
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Tabla 15. Estrategia 6 Redes sociales y participación interactiva. 

 

    Fuente: Elaboración propia 

c. Estrategias y/o técnicas  

Una de las estrategias para efectuar la encuesta fue el uso del formulario de Google Drive, con el 

cual se dio la facilidad de enviar el link a todos los colaboradores del CCM para que realizaran las 

encuestas y a su vez esta herramienta dio la posibilidad de tabular las preguntas en tiempo real de 

acuerdo a los resultados obtenidos, las técnicas utilizadas en las estrategias fueron en base a las 

deducciones o respuestas obtenidas en las entrevistas. 

d. Validación de la Propuesta. 

Con el objetivo de validar la propuesta expuesta, se tomará en consideración el criterio de 3 

especialistas que cumplan con un perfil acorde a los siguientes criterios: formación académica 

relacionada con el tema investigativo, experiencia académica y/o laboral orientada a la gestión pública 

y motivación para participar. 

La siguiente tabla presenta información detallada de los actores seleccionados para la 

validación del modelo. 

AÑO

2022

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

Creación de un espacio 

alternativo de mediación 

educativa vía FB live, que 

facilite contenidos y propicie 

la interacción de usuarios de 

las redes sociales a través de 

actividades específicas ligadas 

al arte, cultura y patrimonio.

Postear o colocar todas 

las actividades en redes 

sociales, publicar 

concursos, promocionar 

talleres. Generar 

alianzas estategicas que 

ayuden a fortalecer las 

estrategias.

Esta estrategia se llevaría a cabo a partir de la 

implementación de espacios que propicien la creación y 

disfrute desde el arte cultura y patrimonio, permitiendo 

diálogos, reflexiones críticas y producción artística 

conjunta a través de redes sociales. Para esto se 

desarrollarán talleres, consursos y exposiciones 

relacionadas con temáticas actuales y atractivas.

UNIDAD RESPONSABLE

Dpto. de Comunicación SECU- CCM / Dirección CCM

COMPROBABLES

Reproducciones de videos, likes y número de 

participantes en actividades de redes sociales.

OBJETIVO

Aplicar una alternativa digital atractiva para internautas

ESTRATÉGIA 6

Generar espacios de encuentro digitales 

ACTIVIDADES
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Tabla 16. Descripción de perfil de validadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los objetivos perseguidos mediante la validación son los siguientes: 

- Validar la metodología de trabajo aplicada en el desarrollo de la investigación. 

- Aprobar los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas. 

- Redefinir (si es necesario) el enfoque de los elementos desarrollados en la 

propuesta, considerando la experiencia de los especialistas. 

- Constatar las posibilidades potenciales de aplicación de las estrategias propuestas. 

Se procedió a desarrollar los criterios de evaluación; facilitando un link de acceso que 

detalla los parámetros considerados a cada validador. A continuación, se especifican los 

criterios en mención: 

Tabla 17. Criterios de Evaluación. 
Criterios Descripción 

Impacto Representa el alcance que tendrá el modelo de gestión y su 

representatividad en la generación de valor público. 

Aplicabilidad La capacidad de implementación del modelo considerando que los 

contenidos de la propuesta sean aplicables 

Conceptualización Los componentes de la propuesta tienen como base conceptos y teorías 
propias de la gestión por resultados de manera sistémica y articulada. 

Actualidad Los contenidos de la propuesta consideran los procedimientos actuales 
y los cambios científicos y tecnológicos que se producen en la nueva 

gestión pública. 

Calidad Técnica Miden los atributos cualitativos del contenido de la propuesta. 

Factibilidad Nivel de utilización del modelo propuesto por parte de la Entidad. 

*Licenciada en Ciencias 

Sociales                                            

* Posgrado en Geografía 

Regional                                                 

* Diplomado en 

Administración Educativa

Tiani Samay García 

Alvarado
      5 años

Coordinadora de Programas Educativos 

del Centro Cultural Metropolitano de 

Quito.

*Lic. en Artes Escénicas.           

* Tec. Aux en diseño gráfico. 

* Tesista en estudios de la 

Cultura - Artes y estudios 

Visuales. USB

Nombres y 

Apellidos
     Titulación Académica CargoAños de experiencia

Licenciada en Ciencias Sociales, ex 

Rectora de la Unidad Educativo Consejo 

Provincial de Pichincha

      10 años
María Fernanda 

Bravo Montoya

* Ingeniera en Comercio 

Exterior.                                                                       

*Cursos de CGE respecto a 

normas de control interno 

con enfoque financiero.

Asistente del despacho y dirección del 

Centro Cultural Metropolitano de Quito. 

Responsable de seguimiento al 

cumplimiento de recomendaciones de 

auditoría para el CCM. Responsable de 

seguimiento de convenios.

      34 años
Siria Elena Salas 

Amaya
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Pertinencia Los contenidos de la propuesta son conducentes, concernientes y 
convenientes para solucionar el problema planteado. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez puntualizados los criterios utilizados en la validación, se determinó la escala de 

criterios cualitativos para su evaluación, según el nivel de importancia y representatividad. 

Tabla 18. Escala de evaluación de criterios. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Preguntas de instrumento de validación. 

Criterios Preguntas 

Impacto ¿Considera que las estrategias propuestas 
representará un impacto significativo en la generación 

de valor público? 

Aplicabilidad ¿Los contenidos de la propuesta son aplicables? 

Conceptualización ¿Los componentes de la propuesta tienen como base 
conceptos y teorías de la gestión por resultados? 

Actualidad ¿Los contenidos de la propuesta consideran los 

procedimientos actuales y nuevos cambios que 
puedan producirse? 

Calidad Técnica ¿El modelo propicia el cumplimiento de los 
protocolos de atención analizados desde la óptica 

técnico-científica? 

Factibilidad ¿Es factible incorporar un modelo de gestión por 
resultados en el sector? 

Pertinencia ¿Los contenidos de la propuesta pueden dar solución 
al problema planteado? 

Fuente: Elaboración propia 

Se han establecido los niveles de importancia y representatividad y un valor máximo de cinco 

puntos, el cual, será otorgado según el desempeño adecuado del criterio; y un mínimo de un punto 

en el caso de observarse un cumplimiento insuficiente. 

Resultados de la Validación: 

Al finalizar la validación de la propuesta se puede visualizar los criterios dados por las tres 

especialistas, en las cuales se puede visualizar el 100% de aceptación y validación en la mayoría de 

criterios, con excepción de aplicabilidad ya que según la Lic. Tiani García este criterio depende mucho 

de la autorización de la Secretaría de Cultura y del Municipio de Quito, a continuación, los resultados: 

 

En total desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

Impacto

Aplicabilidad

Conceptualización

Actualidad

Calidad Técnica

Factibilidad

Pertinencia

CRITERIOS
EVALUACIÓN SEGÚN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD
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Tabla 20. Escala de evaluación de criterios. Especialista 1 

 
Fuente: Ing. Fernanda Bravo / CCM 

Tabla 21. Escala de evaluación de criterios. Especialista 2 

 
Fuente: Lic. Siria Salas / Docente – académica 

Tabla 22. Escala de evaluación de criterios. Especialista 3 

 

Fuente: Lic. Tiani García / Encargada de Programas educativos CCM 

Tabla 23. Resultados de escala de evaluación de criterios. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

En total desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

Impacto x

Aplicabilidad x

Conceptualización x

Actualidad x

Calidad Técnica x

Factibilidad x

Pertinencia x

CRITERIOS
EVALUACIÓN SEGÚN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD

En total desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

Impacto x

Aplicabilidad x

Conceptualización x

Actualidad x

Calidad Técnica x

Factibilidad x

Pertinencia x

CRITERIOS
EVALUACIÓN SEGÚN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD

En total desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

Impacto x

Aplicabilidad X

Conceptualización x

Actualidad x

Calidad Técnica x

Factibilidad x

Pertinencia x

CRITERIOS
EVALUACIÓN SEGÚN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD

Ing. Fernanda Bravo Lic. Siria Salas Lic. Tiani García PORCENTAJE

Impacto
Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo
100%

Aplicabilidad
Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo
De acuerdo 66,66%

Conceptualización
Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo
100%

Actualidad
Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo
100%

Calidad Técnica
Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo
100%

Factibilidad
Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo
100%

Pertinencia
Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente de 

acuerdo
100%

CRITERIOS
EVALUACIÓN SEGÚN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo

En desacuerdo

En total desacuerdo
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13.3. Matriz de articulación 

Tabla 24. Matriz de articulación 

EJES O 

PARTES 

PRINCIPALES 

SUSTENTO TEÓRICO SUSTENTO 

METODOLÓGICO 

ESTRATEGIAS / 

TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

Capítulo 1   Estrategia 

Alta Gerencia 

Gestión Participativa 

Modelo de gestión 

Participación social 

Turismo cultural post covid 

 Enfoque cualitativo – 

cuantitativo (mixto) 

Investigación descriptiva y 

explicativa 

 

Encuestas y 

entrevistas  

 Se observa la afectación de la 

pandemia a nivel nacional y en particular 

del CCM, se gestionan actividades, se 

buscan opciones y estrategias para 

conseguir estabilidad. 

 Capítulo 2  Plan estratégico 

Estrategia de comunicación 

Estrategia de participación 

ciudadana 

Estrategia de investigación 

Estrategia de intercambio 

cultural 

Estrategia Histórica y validación 

de saberes ancestrales 

Estrategias 

Objetivos 

Acciones 

Tiempo de ejecución  

 Estrategia de      

imagen 

Estrategia de 

gestión interna 

Estrategia de 

uso de recursos 

tecnológicos y  

 

 Se proponen 6 estrategias basadas en 

los resultados de las encuestas realizadas 

y enfocadas en ejes principales para 

solventar la problemática que presenta la 

institución. Se finaliza compartiendo 

conclusiones y recomendaciones para el 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Tras el análisis y validación del presente proyecto, se puede deducir que las estrategias que 

pueden mejorar el funcionamiento del CCM son: estrategias de comunicación (redes sociales, 

medios de comunicación, página web, etc.), estrategia de investigación (entrevistas y 

encuestas), estrategias de participación ciudadana (participación de Instituciones de Educación 

Superior para aporte de ideas), estrategia de intercambio cultural (Importancia de prácticas 

culturales, tradiciones que es lo que se enfocan las exposiciones del CCM) y la estrategia 

histórica y de saberes ancestrales (relaciones humanas, sociales, culturales y naturales). En la 

parte interna implementar un modelo sólido de alta gerencia es esencial, así como la gestión 

participativa de los colaboradores y el benchmarking. 

 

Tal y como se ha podido comprobar la situación actual del CCM en cuanto a actividades 

culturales y turísticas es nula en la parte presencial por el cierre de visitas al lugar, se ha tratado 

de realizar actividades en redes sociales las cuales no se comparan a la gestión activa que 

siempre ha tenido la institución. Adicional a la inestabilidad interna por el paso constante de 

directivos ha generado una incertidumbre en las actividades y objetivos a cumplir ya que el 

personal a cargo a la cabeza no ha sido el óptimo para manejar este tipo de establecimientos. 

 

Ahora que hemos visto todo lo anterior, se puede concluir que una de las medidas que se 

pueden realizar, es una actualización de la página web, así como contar con un protocolo de 

bioseguridad adecuado para que al momento que los internautas busquen opciones de tours en 

la ciudad de Quito el CCM sea una opción atrayente para los mismos, de igual manera la 

institución pública debe contar con un cronograma de actividades con temáticas interesantes 

tanto en programas presenciales como virtuales, con temas como realidad social e historia 

ecuatoriana según las encuestas realizadas. 
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RECOMENDACIONES 

En base a los resultados recogidos en la presente investigación y a la revisión bibliográfica 

verificada en este proyecto, se recomienda poner en práctica las estrategias propuestas, de 

acuerdo al cronograma de actividades expuestas en el tiempo estipulado medir los avances, las 

mejoras de acuerdo a las metas alcanzadas y al finalizar plantear correcciones en base a los 

resultados obtenidos. 

 

Una vez concluido el presente proyecto de titulación, se pone a consideración del lector y la 

institución pública en cuestión, investigar sobre otros aspectos relacionados con la mejora de 

las estructuras tecnológicas sociales, se sugiere revisar cada cierto tiempo las actualizaciones de 

las diferentes aplicaciones que puedan ayudar al CCM a tener un mayor alcance de visitas en sus 

redes sociales (Facebook, Instagram, etc.) ya que estos recursos sociales están en constante 

innovación. Así también, se aconseja revisar constantemente la gestión de la actual dirección 

del CCM por parte de las entidades rectoras como son la Secretaría de Cultura y a su vez el 

Municipio Metropolitano de Quito. 

 

Al final se aconseja tener alianzas estratégicas con agencias de viajes, revistas turísticas y un 

mayor impacto en su página web oficial para poder incrementar las visitas de turistas, por 

último, dar seguimiento y contar con estadísticas reales del número de visitas cuando se 

aperturen exposiciones presenciales para medir la acogida del público ante las temáticas 

propuestas. 
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