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RESUMEN 

 

El convento de San Agustín y museo Miguel de Santiago son beneficiados con recursos culturales e 

históricos, razón por la cual es necesario implementar el diseño de un plan de gestión, para 

equilibrar los ejes del desarrollo turístico cultural tales como: aspecto de gobernanza, aspecto de 

estructura física, aspecto colección de arte, aspecto de servicios turísticos, aspecto económico 

financiero, aspecto de mercadeo y promoción, aspecto de talento humano y aspecto de seguridad. 

La propuesta del plan de gestión abarca a la museología y museografía como ciencia primordial 

para el estudio de campo,  además de la función y relación de  los museos con el turismo y la 

sociedad en la que este se encuentra; aborda también el diagnostico situacional, demanda potencial 

y real para definir el perfil del turista así como la propuesta del plan de ventas que contiene ocho 

proyectos acordes a la realidad del museo y la necesitad del turista y residente que ingresa. 

PALABRAS CLAVES: PLAN DE VENTAS / MUSEOLOGÍA / MUSEOGRAFÍA / PLAN DE 

GESTIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xv 
 

TITLE: MANAGEMENT PLAN DESIGN MUSEUM IN MIGUEL DE SANTIAGO 

METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO. 

Author: Sylvia Fernanda Villafuerte Ponce 

                                                                             Tutor: Dr. Enrique Cabanilla, Ph.D. 

 
 
 

ABSTRACT 

 

The convent of San Agustin and Museum Miguel de Santiago are benefited with cultural and 

historical resources, which is why it is necessary to implement the design of a management plan, to 

balance the axes of cultural tourism development such as aspect of governance, aspect of physical 

structure, art collection aspect, tourism services aspect, financial economic aspect, marketing and 

promotion aspect, human talent aspect and security aspect. The proposed management plan covers 

museology and museology mainly for the field study, in addition to the role and relationship of 

museums to tourism and the society in which this is science; also addresses the situational analysis, 

real and potential demand to define the profile of the tourist and the proposed sales plan contains 

eight projects according to the reality of the museum and the tourist and resident 
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CAPÍTULO  I 

ASPECTO GENERAL DEL DIAGNÓSTICO  

1.1. Introducción 

 

El plan de gestión pretende desarrollar un documento con diferentes  estrategias y 

acciones mediante las cuales el museo Miguel de Santiago garantice su funcionalidad 

autónoma con innovación de productos y servicios turísticos, de esta manera se fortalece 

el aspecto productivo y se dinamiza su economía. 

La metodología utilizada para la ejecución del plan de gestión se basa en la recolección e 

interpretación de datos históricos, culturales, sociales y artísticos que debe 

interrelacionarse con los objetivos específicos de la investigación, para el detalle de cada 

capítulo a través del análisis cualitativo y cuantitativo. Para ello se plantea un diagnóstico 

situacional que describe  las características del museo y convento; así como la historia 

que posee, llena de leyendas importantes para la cuidad.  

La clasificación de los ocho aspectos relevantes dan como resultado la propuesta del 

plan de ventas que contiene ocho importantes proyectos, tomando como referencia la 

demanda real y las necesidades de la potencial; la implementación del plan de gestión, 

recoge una estructura organizacional sólida que fortalecerá las políticas sostenibles 

internas, para ello se creó la misión y visión con el fin cumplir las metas y acciones 

establecidas.  

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Proponer un plan de gestión que sirva como herramienta  para la futura implementación 

de estrategias que propicien la sostenibilidad del Museo Miguel de Santiago en el Centro 

Histórico de Quito. 

 

1.2.2. Objetivos específicos de la investigación   

 Diagnosticar la situación actual  del  Museo Miguel de Santiago 

 Redefinir del producto y los servicios del museo  

 Determinar la demanda real y  la demanda potencial 

 Diseñar un organigrama estructural y funcional que genere un plan de gestión a 

largo plazo. 

 

1.3. Métodos 

Para realizar el diseño del plan de gestión en el museo Miguel de Santiago en el Distrito 

Metropolitano de Quito; se toma en consideración tres métodos investigativos, mismos 

que permitirán detallar el diagnostico actual, el impacto que dejará a los visitantes del 
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museo, así como la interpretación de los datos a obtener y las posibles soluciones a 

proponer, es decir los capítulos del proyecto. 

1.3.1. Método cualitativo: “El método cualitativo o la investigación cualitativa, es una 

técnica o método de investigación que alude a las cualidades,  este método se apoya en 

describir de forma minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, 

interacciones que se observan mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, 

pensamientos, actitudes, creencias entre otros; que los participantes experimentan o 

manifiestan.” (Santaella, 2014) 

 

1.3.2. Método cuantitativo: “El método cuantitativo también conocido como 

investigación cuantitativa, empírico-analítico, racionalista o positivista es aquel que se 

basa en los números para investigar, analizar y comprobar información y datos; este 

intenta especificar y delimitar la asociación o correlación, además de la fuerza de las 

variables, para esto se necesita una recaudación o acopio metódico u ordenado, y 

analizar toda la información numérica que se tiene. Este método es uno de los más 

utilizados como herramienta principal de las estadísticas. Es decir que los métodos 

cuantitativos utilizan valores cuantificables como porcentajes, magnitudes, tasas, costos 

entre muchos otros.” (Santaella, 2014) 

 

1.3.3. Método exploratorio: “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado que 

no ha sido abordado antes.” (Pamelapox, 2012) 

 

1.3.4. Método mixto: “Entre las características del método mixto de investigación es 

que su enfoque que pretende minimizar las debilidades y derivar de las fortalezas una 

metodología de investigación exclusivamente cualitativa o cuantitativa.” 
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CAPÍTULO II 

MUSEOLOGÍA 

 

La museología  es una ciencia que estudia los museos desde cuatro enfoques o pilares 

fundamentales: histórico, social, arquitectónico y educativo pues se puede afirmar que el 

museólogo es un teórico de los museos que en interrelación directa se concentra en las 

relaciones de la institución en su contexto social y cultural.  

Dentro de la funcionalidad de los museos en la ciudad, el museo tal como lo conocemos 

hoy, es en realidad una institución reciente, no tiene más de dos siglos de existencia, 

tiene su origen en el espíritu de colección privada o semiprivada: desde entonces la 

función de los museos se consideraba como de doble uso relacionar la historia, el origen, 

los objetos y piezas que reposan en estos establecimientos con la demanda de 

residentes, visitantes, turistas nacionales e internacionales y la aplicación de lo que 

poseen para integrarse como un elemento fundamental del Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, título que fue otorgado a la ciudad de Quito, por toda la riqueza histórica- 

cultural que mantiene hasta la actualidad. (Consejo Internacional de Museos) 

 

2.1. Función de los museos en la sociedad 

 

El concepto que se tiene acerca de la función de los museos ha sufrido una serie de 

transformaciones que influyen en el mecanismo de su creación, organización y desarrollo. 

Atrás quedó la tendencia hacia lo exótico y enciclopédico, en busca de la cultura local, 

pues desde 1962 empieza a sobresalir una fuerza de los movimientos de innovación 

museológica.  Se deserta la concepción de Le Corbusier pues éste proponía que el 

museo era “una máquina de conservar y exponer obras de arte, buscando la participación 

del público.” (Instituto Colombiano de Cultura, 1980). 

El museo tal como lo conocemos hoy, es en realidad una institución reciente, no tiene 

más de dos siglos de existencia. Tiene su origen en el espíritu de colección privada o 

semiprivada: desde entonces la función de los museos se consideraba como doble debía: 

divertir, alegrar, deleitar.  En este caso el principio indefinible y transitorio era el placer. Y 

por otro lado debía: ser útil, guiar y servir de ayuda., la atención pasaba de la naturaleza 

de los objetos recogidos a las características del público que actuaría como espectador o 

de la sociedad que debía servirse de ellos como monumentum es decir, como “cosa que 

enseña.” (Calabrese, 1979). 

No obstante en la ciudad de Leningrado, 1968 el Comité de Educación y Acción Cultural 

CECA, propone la función educativa dentro de los museos; este mismo año la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), llegó a la conclusión que “el mundo moderno, especialmente en las 

sociedades catalogadas como en vías de desarrollo rápido, el museo debe concebirse 

como una institución ampliamente abierta, cuya creación y desarrollo se justifican por la 

función social que asume.” (Camargo y Almeida, 1979). 
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En la mesa redonda auspiciada por la UNESCO  en Santiago de Chile-1972, acerca de 

los museos de América Latina se hace énfasis en la necesidad del trabajo 

interdisciplinario además de la relación museo-ambiente. Todo esto ha llevado a que el 

museo se conceptúe como un factor de desarrollo social, influido indiscutiblemente por la 

comunidad local, tanto en creación, formación y evolución. (Camargo y Almeida, 1979) 

Para el desarrollo social, educativo y económico es importante la buena funcionalidad de 

los museos y esto depende de una seria de estrategias a considerar. Los principios y 

recomendaciones enfatizan la doble responsabilidad de los museos de alcanzar 

excelencia e igualdad al definir sus dimensiones públicas. A continuación en ocho ítems 

se mencionan recomendaciones que se pueden aplicar cualquiera sea el origen del 

museo. 

 

1. Misión: asegurar que los museos coloquen a la educación, como eje central de 

su función de servicio público y sea el centro de todas sus actividades. 

2. Audiencia: reflejar la diversidad de nuestra sociedad mediante el establecimiento 

y mantenimiento de la más amplia dimensión del público posible para el museo. 

Los museos pueden entonces ayudar a crear el sentido de inclusión comunitaria, 

con mucha frecuencia ausente en nuestra sociedad. 

3. Aprendizaje: a través de este paso es necesario comprender, desarrollar, ampliar 

y utilizar  las oportunidades que los museos poseen para transmitir a su audiencia. 

4. Trabajo intelectual: la diversidad de cultura, historia, arte debe enriquecer 

nuestro conocimiento, además de incorporar comprensión y aprecio a nuestras 

colecciones. 

5. Interpretación: el proceso interpretativo debe contener una variedad de 

perspectivas culturales e intelectuales que refleje un aprecio por la diversidad del 

público de los museos. 

6. Colaboración: la colaboración define a comprometerse en un esfuerzo activo y 

continuo de colaboración con la más amplia gama de organizaciones e individuos 

que puedan contribuir a la expansión de la dimensión pública del museo.  

7. Toma de decisiones: la toma de decisiones en los museos depende del 

desarrollo y proyectos que se efectúen en el mismo.  

8. Juntas directivas, empleados y personal voluntario: se debe contar con un 

personal dinámico y multifacético, es decir, capacitado para manejar el orden y la 

planificación del museo. (Asociación Americana de Museos, 1992). 

 

 

2.2. Relación museos-turismo 

 

Dentro del turismo se integra una disciplina que es el Turismo y la Cultura (Turismo 

Cultural), presente desde la antigüedad, las visitas culturales han sido una de las 

motivaciones para muchos viajeros, y esta conexión se ha desarrollado a partir del 

Renacimiento y sobre todo con los denominados viajes del Gran Tour.1  Un ejemplo claro 

es el de las romerías en continentes como Europa, África, entre otros. 

                                                
1
 El Grand Tour fue un itinerario de viaje por Europa que tuvo su auge a mediados del S. XVII y que puede considerarse 

como antecesor del turismo moderno. El Grand Tour podía durar desde varios meses hasta varios años. El recorrido era 
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Y será la UNESCO la que redactaría la primera definición de Turismo Cultural en 1976: 

“El Turismo Cultural es aquella forma de Turismo que tiene por objeto, entre otros fines, 

el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente 

positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye –para satisfacer sus propios fines– a 

su mantenimiento y protección. Esta forma de Turismo justifica, de hecho, los esfuerzos 

que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido a los 

beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la población implicada” 

(UNESCO, 1976) 

Es así pues, que la relación turismo-museos desde épocas memorables convirtió  al ser 

humano en un ente investigador, motivado por su instinto natural además de la necesidad 

de conocer su evolución y entorno que lo enmarcaron en el transcurso de la historia. Las 

facilidades, tecnología e innovación dieron lugar a que el ser humano se desplace hacia 

diferentes destinos convirtiéndolo en un turista o visitante, y; bajo estas características de 

sus preferencias y recopilación de elementos se empezó a crear perfiles, rutas, circuitos, 

instituciones encargadas de la demanda, además de la planta turística.  

Gracias al estudio de esta actividad en la actualidad se pueden definir productos y 

servicios acordes a la realidad y necesidades del consumidor, y los museos son parte 

esencial de la oferta mundial para que miles de turistas se desplacen a nivel mundial.  

 

2.3. El turismo y los museos en Quito 

 

Quito se proyecta como uno  de los más 

característicos y finales testimonios de arte 

hispano en América y de aquel producto del 

sincretismo (europeo-talento indígena). Son 

pocas las capitales latinoamericanas que 

conservan en su fisonomía colonial una de 

las más ricas manifestaciones de arte 

abarcando un legado cultural desde el siglo 

XVII, XVIII, XIX Y XX. Los conventos, 

monumentos arquitectónicos, iglesias, 

pinturas y esculturas, abarcan paisajes que 

marcaron la historia ecuatoriana difíciles de 

olvidar; tal es el caso de la Sala Capitular de 

San Agustín, donde se produjo la firma del 

Marquéz de Selva Alegre para el levantamiento independentista que condujo al primer 

grito de la independencia en el continente, convirtiendo a Quito en Luz de América. Por 

estas características esta ciudad fue declarada patrimonio de la humanidad.2    

Para ello Quito Turismo creó un folleto de museos de Quito, pues se describe de manera 

resumida la oferta de información logística útil y actividades de cada museo que el 

                                                                                                                                              
variado, pero generalmente se consideraba obligatoria la visita a Francia e Italia. El recorrido por Italia estaba muy 
influenciado por el helenista Winckelmann, el padre de la Arqueología y la Historia del Arte. Típicamente, se visitaba Turín, 
Milán, Venecia, Florencia, Roma y Nápoles.Fuente especificada no válida. 
2
 Fernanda Villafuerte: Resumen y análisis del turismo y los museos en Quito. 

Fotografía 1.Iglesia San Francisco 

Fuente: Pomar 2011 
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visitante puede desarrollar. Además la UNESCO emite una clasificación de museos 

según sus elementos.   

 

2.3.1 Clasificación de los museos 

La organización de los museos ha utilizado como referencia las categorías que establece 

la UNESCO, se ha encontrado que en muchos de los museos de Quito tienen diversas 

colecciones que los ubican en más de una clasificación. Para el siguiente caso se los ha 

ubicado dentro de la categoría que mejor representa su colección principal, sin 

menospreciar las otras ofertas que una misma institución exhibe. A continuación se 

reseña cada categoría. 

 Bellas artes: presenta obras realizadas desde la antigüedad hasta el siglo XIX, 

desde el 2002 esta categoría abarca el arte sacro de modo que los museos 

vinculados a conventos quiteños caben en esta clasificación. (Museo Miguel de 

Santiago) 

 Arte contemporáneo: incluye obras realizadas en los siglos XX y XXI, abarcando 

la quinta Soledad de Eduardo Kingman, La Capilla del Hombre, entre otras.  

 Especializado: profundiza una parcela del Patrimonio Cultural por ejemplo: 

Museo del Agua, dedicado a explorar el agua como fuente de cultura. 

 General: museo colección que puede identificarse por más de una de las 

categorías anteriores, dentro de esta categoría se ubica el Museo del Banco 

Central ofreciendo Arqueología, Bellas Artes y Artes Contemporáneo. 

 Histórico: categoría que incluye los museos y colecciones que ilustran 

acontecimientos o periodos históricos, personalidades de la historia y museos 

militares.  

 Museo de sitio: comprende bienes históricos como yacimientos, arqueológicos o 

monumentos convertidos en museos en el mismo lugar en el que fueron 

concebidos originalmente ejemplo de ello es: Cochasquí, Rumicucho, La florida, 

entre otros. 

 Casa – museo: ubicado en la casa natal o residencia de un personaje. 

 Arqueológico: contiene objetos portadores de valores históricos y o artísticos, 

procedentes de excavaciones, prospecciones o hallazgos arqueológicos. 

 Antropología: se dedica a culturas o elementos culturales pre-industriales o 

perteneciente a un pasado reciente, debido a que esta categoría incluye los 

museos de folklor, artes, tradiciones y culturas populares, dentro de esta 

clasificación se enlistan a las Tiendas- Museo que combinan arqueología y piezas 

artesanales contemporáneas como el Museo Amazónico.  

 Ciencias: colecciones realizados con la biología, botánico, geología, zoología, 

antropología física, paleontología, mineralogía y ecología. Además de otros 

objetos representativos de la historia de la ciencia y tecnología. (Quito Turismo, 

2007) 

 

 

Para ello se ha hecho la clasificación con los ejemplos de los museos de Quito y la 

ubicación donde estos se encuentran. 
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Cuadro 1.Clasificación de los museos de Quito 

TIPO 
NOMBRE DE LOS 

MUSEOS 
UBICACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antropología 

 Museo Amazónico 
 
 
 

 Museo y tienda de 
artesanías Folklore 
Olga Fisch. 

 
 Museo Etnohistórico 

de Artesanías del 
Ecuador-MINDALAE 

 
 Centro Cultural 

Tianguez 
 
 
 

 Museo Etnográfico 
de la Mitad del 
Mundo 

 
 Museo Solar 

 
 
 

 Intiñán o Camino del 
Sol  

12 de Octubre 1430 y 
Wilson- Universidad 
Salesiana  
 
Av. Colón 

 

 

Reina Victoria N26-166 
y La Niña 

 

 

Cuenca y Sucre- bajo 
Convento de San 
Francisco  

 

Complejo Turístico 
Mitad del Mundo 

 

Ciudad Mitad del Mundo 
San Antonio de 
Pichincha km 15 

 

Mitad del Mundo a 
250mts del redondel de 
la mitad del mundo 

 
 
 
 

 

 

Arte contemporáneo 

 Casa de Hombre 
 
 

 Casa Museo 
Eduardo Kingman 

 
 Posada de las Artes 

Kingman 
 

 Museo Camilo Egas 
 
 

 Museo Artes 

Lorenzo Chávez EA18-
143 y Mariano Calvache 
 
Diego de Almagro 1550 
y Pradera 
 
San Rafael Valle de los 
Chillos 
 
Venezuela 1302 y 
Esmeraldas  
 
Veintimilla E8-115 y Av. 
6 de Diciembre 
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Arqueológico 

 Museo Jacinto Jijón 
y Caamaño 

 
 Museo Weilbauer 

AV. 12 de Octubre y 
Carrión-PUCE 
 
Centro Cultural  PUCE-
2do Piso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bellas artes 

 Museo Fray Pedro 
Gocial  

 
 Museo Fray Pedro 

Bedón 
 

 Museo Miguel de 
Santiago 

 
 Museo-convento de 

San Diego 
 

 Museo-convento del 
Buen Pastor 

 
 Museo Monacal de 

Santa Catalina de 
Siena 

 
 Museo Fray Antonio 

Rodríguez 

Cuenca 477 y Mideros 
 
Flores entre Rocafuerte 
y Bolívar 
Guayaquil y Chile 
 
Calicuchima 117 y 
Farfán 
 
Benigno Vela 147 y Av. 
Maldonado-La Recoleta 
 
Calle Espejo 779 y 
Flores 
 
Plaza de Guápulo 
N27138 y Leonidas 
Plaza 

 
 

Casa – museo 

 Casa Benalcázar 
 

 Casa Museo María 
Augusta Urrutia 

 
 Museo Histórico 

Militar Casa de 
Sucre  

Olmedo y Benalcázar 
 
García Moreno 760 y 
Sucre 
 
Venezuela 573 y Sucre 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencias 

 Jardín Botánico de 
Quito 

 
 

 Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 

 
 Vivarium  

 
 
 

 Centro Cultural del 
Instituto Geográfico 
Militar 

 
 Observatorio 

Astronómico 
 

 Museo Nacional de 
la Historia de la 

Psje. Rumipamba y Av. 
De los Shirys 
 
Rumipamba 341 Parque 
La Carolina 
 
Parque La Carolina  
Av. Amazonas y 
Rumipamba  
 
Senierges S/N El 
Dorado 
 
Parque La Alameda 
 
García Moreno 524 y 24 
de Mayo 
 
 
Complejo Turístico 
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Medicina Eduardo 
Estrella 

 
 Planetario de la 

Ciudad Mitad del 
Mundo  

 
 Herbario Nacional  

 
 

 Museo Interactivo de 
Ciencias, MIC 

 

Mitad del Mundo 
 
Río Coca E6-115 e Isla 
Fernandina 
 
Calle Tobabela OE1-60 
y Antonio de la Torre-
Chimbacalle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Especializado 

 Yaku Museo Parque 
del Agua 

 
 Biblioteca Aurelio 

Espinosa Pólit 
 
 

 Museo Numismático 
del Banco Central 

 
 Museo Aeronáutico 

y del Espacio FAE 
 

 Museo de 
Arquitectura  

 
 

 Quito en Miniatura 
 

Calle el Placer OE11-
271 
 
José Nogales 220 y 
Francisco Arcos-
Cotocollao 
 
García Moreno y Pasaje 
Espejo 
 
Av. La Prensa 
 
 
Junín 610-Barrio San 
Marcos 
 
Complejo Turístico 
Mitad del Mundo 

 
 
 

 

 

General 

 Banco Central del 
Ecuador 

 
 

 Museo de la Ciudad 
 

 Fundación 
Guayasamín 

 
 

 Museos Ciudad 
Mitad del Mundo 

Av. Patria y 6 de 
Diciembre 
 
García Moreno S1-47 y 
Rocafuerte. 
 
Bosquemediano y José 
Carbo 
 
Av. Equinoccial y Av. 
Manuel Córdova 
Galarza  

 
 
 

Histórico 

 Museo Alberto Mena 
Caamaño 

 
 Museo Templo de la 

Patria 
 

 Museo Manuela 
Sáenz  

García Moreno y Pasaje 
Espejo 
 
Av. De los Libertadores 
 
Junín 709 y Montúfar 

 
 

 Parque Arqueológico 
y de Investigación 

Panamericana Norte 
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Museo de sitio 

Científica Cochasquí 
 

 Museo de sitio de 
Cotocollao 

 
 Complejo 

Arqueológico de 
Tulipe 

 
 
Santa Teresa N70-121 y 
Loyola- Cotocollao 
 
Vía a Pacto km 70 
 

 
 
 
 

 

Monumentos 

 La Iglesia de La 
Compañía  

 
 Teatro Bolívar 

 
 Catedral Primada de 

Quito 
 
 

 Basílica del Voto 
Nacional  

García Moreno y Sucre 
 
Flores 421 y Junín 
 
Entre Venezuela y 
García Moreno 
 
Carchi y Venezuela  

Elaborado por: Villafuerte, F.                               Fuente: (Quito Turismo, 2007) 

 

 

 

 

 

Al ser un museo una institución cultural 

dinámica, evolutiva y en constante servicio 

para el desarrollo y afirmación de la 

identidad de la sociedad (en este caso 

quiteña), siendo esta portadora de una 

gama de elementos que le convierten en 

punto de interés turístico para propios y 

extraños por conservar historia, leyendas, 

costumbres, tradiciones y expresiones 

artísticas bien conservadas para el disfrute, 

educación e investigación, permitiendo la 

reconciliación de sus habitantes con su 

gran legado cultural. La generosidad del entorno de Quito invita al turista a 

recorrer sus calles, visitar los museos,  degustar la gastronomía, a tomarse 

una foto en los cascos coloniales mejor conservados de Sudamérica, es 

decir vivir la diversidad en esencia pura de un país culturalmente rico y 

privilegiado (Universidad De Especialidades Turísticas, 2011).  

  

Fotografía 2. Vista panorámica de la ciudad de Quito 

Fuente: Varela, L. 2015 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DEL MUSEO MIGUEL DE SANTIAGO 

 

A partir del momento en que se declara a Quito como patrimonio cultural de la 

humanidad, por la UNESCO se realza las edificaciones que contienen un legado 

histórico, con énfasis en las personas destacadas de la época colonial, republicana, entre 

otros. La creación de centros culturales a partir de 1978 tuvo un auge simbólico para el 

desarrollo del turismo religioso y cultural en el país. 

El convento de San Agustín que se encuentra emplazado en el casco antiguo de la 

ciudad, tiene en su interior el Museo Miguel de Santiago. Este museo fue creado por el 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador en el año de 1992. (Del Pozo, 

2012). 

El diagnostico situacional menciona los antecedentes de fundación de la Orden de San 

Agustín en Ecuador, la ubicación estratégica en el Quito colonial, misma que dio lugar al 

desarrollo del arte y expresión de la Escuela Quiteña; la historia y leyendas que abarca 

cada rincón del convento, así la relevancia de la Sala Capitular, en donde se firmó el Acta 

de Independencia de 1809 precedida por el Marques de Selva Alegre Juan Pio Montufar.  

A través del análisis de la matriz FODA se establecieron objetivos estratégicos para el 

desarrollo de los proyectos categorizados dentro de aspectos relevantes. (Galarza, 2016). 

 

3.1. Museo Miguel de Santiago 

 

El instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador en el año 1992 creó el Museo 

Miguel de Santiago, ubicado dentro del Convento de San Agustín; mismo que se 

encuentra en el casco colonial de la ciudad de Quito. El convento tiene múltiples accesos, 

el principal es a través de las calles Chile entre Guayaquil y Flores a un lado del ingreso 

principal de la iglesia.  
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3.2. Ubicación  

 

Fotografía 3.Plano  de ubicación del convento y museo Miguel de Santiago 

 
    Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio (1992) 

 

Según José Miguel Navarro el predio donde está el convento corresponde a media 

manzana, perteneciente a la Comunidad Agustina, en tanto que en la otra mitad se 

levanta un Parque y Huerto Botánico que en el periodo de la Alcaldía de Mauricio Rodas, 

con las debidas legislaciones se expropió el territorio a la Comunidad Agustina para dar 

este tipo de funcionalidad. Originalmente este se extendía hasta el actual Teatro Sucre. 

El convento tiene una edificación de dos plantas completas similares y una tercera 

solamente en el lado norte.  

 

 

Parque y 

Huerto 

Botánico 
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Fotografía 4. Plano arquitectónico del museo Miguel de Santiago 

 

Elaborado por: Villafuerte, F.                     Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio (1992) 

 

3.2.1.  Límites  

Norte: Está ubicado un edificio de características modernas levantado en el siglo XX, en 

la actualidad se encuentra a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ya que 

fue expropiado a la comunidad para diseñar el Parque “El Huerto”, los locales 

comerciales se adjuntarán por medio de concursos.   

Sur: El convento limita con la calle Chile, tramo peatonal. 

Este: Calle Flores. 

Oeste: Limitando con la iglesia de San Agustín, pertenece a su comunidad. (Galarza, 

2016) 
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3.3. Diagnóstico y análisis del convento y museo Miguel de Santiago. 

3.4. Antecedentes 

 

Fotografía 5.Convento de San Agustín 

Fuente: Villafuerte, F. 2016 

El presente plan de gestión y factibilidad 

turística a implementarse en la comunidad 

Agustina, Provincia de San Francisco de Quito, 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito; cuya 

responsabilidad de aprobación gira alrededor 

de la Dirección del Prior3 y su Ecónomo4, 

miembros locales que buscan potenciar las 

responsabilidades de la Orden religiosa, los 

compromete dentro de su Constitución y que 

están ampliamente descritos en el diagnostico 

situacional en el museo Miguel de Santiago, 

Distrito Metropolitano de Quito, documento elaborado por la autora, y que para una mejor 

comprensión del documento este se divide en los siguientes aspectos principales: 

Gobernanza, Estructura Física, Colección de Arte, Servicios Turísticos, Mercadeo y 

Promoción, Económico Financiero, Talento Humano y Seguridad. 

 

3.4.1. Fundación de la comunidad Agustina 

 

San Agustín de Hipona, denominado el Padre de la espiritualidad occidental, es el 

patrono de esta comunidad religiosa; nace en Tagaste actual frontera entre Argelia y 

Túnez al norte de África el 13 de noviembre del año 354, en una familia pequeño- 

burguesa. Aun joven adquiere la doctrina maniquea y lleva una vida frívola. Terminó sus 

estudios en Cartago y Roma, posteriormente las circunstancias lo llevan a enseñar 

retórica en Milán. Entre los años 386 y 387, decide renunciar a la enseñanza, al 

matrimonio, pues vinculado a una mujer concibió a su hijo: Adeodato. En el año 391 

después de recorrer ciertos pueblos con necesidades llenos de pobreza, decide ir a 

Hipona, en donde el obispo lo convence de ordenarse como sacerdote, a lado de la 

iglesia levanta un monasterio con sus compañeros quienes se disciplinan según las 

costumbres de los santos Apóstoles. Este es el primer monasterio agustino, el así 

llamado “Monasterio de la huerta” un monasterio de laicos. Agustín muere el 28 de 

                                                
3
 Prior: Superior de un monasterio o convento perteneciente a determinadas órdenes religiosas cristianas en 

las que no hay título abacial. 
 
4
 Ecónomo: Que regenta y administra una parroquia vacante hasta que se produce el regreso del párroco 

ausente o el nombramiento de un nuevo párroco. 
"vicario ecónomo" 
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agosto del año 430, sin embargo, su comunidad sigue sus pasos y se establece en gran 

territorio europeo y a través del tiempo llega a América. (Tagliafico, A., 2009) 

La orden agustina llega a México en 1533, el 11 de junio de 1551 a Perú llegan 12 

misioneros, a los tres meses de su llegada, el 19 de septiembre del mismo año, 

celebraron el Capítulo Provincial quedando constituida la Provincia de Perú.  

El 22 de julio de 1573 se funda el Convento de San Agustín en la ciudad de Quito y es 

conocido como el convento de oro, por la magnificencia de su ornamentación y 

esplendidez de sus dorados claustros que hasta hoy se conservan. Al principio se 

instalaron en el barrio de Santa Bárbara, donde se establecieron de modo provisional. 

Los agustinos compraron a Gómez de Moscoso dos casas situadas en el área del 

convento actual, que integraron, el 26 de abril de 1576, con otra compra que hicieron a 

Pedro Ortega Guillén. En este nuevo sitio comenzaron a levantar su convento definitivo.  

Los primeros agustinos que vinieron a Quito fueron los Padres Luis Álvarez de Toledo y 

Gabriel de Saona, quienes tomaron posesión de los solares asignados en 1573. Vuelto el 

Padre Álvarez a Lima consiguió el Capítulo Provincial el reconocimiento canónico del 

Convento de Quito y la asignación de nuevo personal integrado por los Padres Juan de 

Vivero, en calidad de Prior; Francisco Velásquez, como Subprior; Antonio de Villegas, por 

Predicador, Agustín López, Lector de Gramática Latina y Artes y, además, Jerónimo 

Navarrete, Alonso Maldonado, Juan de Carvajal, Diego de Arenas y Juan García. El 

primitivo colegio que regentaron desde 1581, se llamó San Nicolás de Tolentino. Luego 

por Bula Pontificia de Sixto V, fechada el 20 de agosto de 1586, fundaron la Universidad 

de San Fulgencio que fue el primer centro de estudios del reino de Quito y que funcionó 

más de dos siglos y como base de las Universidades posteriores. (Museo Miguel de 

Santiago, 2009) 

3.4.2. Primeros agustinos en Ecuador 

 

Por documentos extraviados en terremotos y trastornos políticos, no permiten precisar la 

fecha en que llegaron los Agustinos a establecerse en el país, sin embargo siguiendo a 

los cronistas agustinos Padre Antonio de la Calancha de origen peruano y al Padre 

Tomas de Herrera, fijan todos los escritores al 22 de Julio de 1573, como el año y fecha 

de la llegada de los primeros agustinos al Reino de Quito. (Calancha, 1644). Esta fecha 

hace referencia a la llegada oficial de los fundadores de la Provincia y toma posesión del 

área del terreno, obsequio del Cabildo de la época. 

El padre fray Luis López de Solís, que entonces era Provincial de la Provincia agustiniana 

del Perú y que, años después, había de ser insigne obispo de Quito, mandó a los padres 

fray Luis Álvarez de Toledo y fray Gabriel de Saona, a que fundaran un convento de la 

Orden en la capital del antiguo Reino de los Quitus.  

Pasado once años que el Reino se encontraba sin pastor, de modo que la tarea del padre 

Solís fue ardua. Pero la realizó a maravilla. Hizo primero la visita pastoral a la ciudad; 

luego fundó el Seminario que lo puso bajo la advocación de San Luis, su santo patrono; 

firmó enseguida el Acta de elección de la iglesia Catedral, el 17 de febrero de 1595; y 

procedió después al reconocimiento de su diócesis.  
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El obispo Solís, fue el primer gobernante que impulsó la instrucción pública en el Reino. 

Comprendiendo que el mal estado de la sociedad derivaba de la ignorancia y la incultura, 

se dio prisa a fundar escuelas y colegios para el pueblo y el Seminario de San Luis para 

la formación del clero. Junto al Seminario, instaló un departamento para la instrucción de 

los hijos de los caciques, a fin de que, una vez instruidos, puedan enseñar a sus 

familiares y congéneres. (Tagliafico, A., 2009) 

 Atendió a la fundación de Conventos y Monasterios de religiosas como los de Santa 

Catalina y Santa Clara en Quito. Además, fundó, en esta misma ciudad, la casa de 

mujeres arrepentidas que llamó Santa Marta; erigió las parroquias de San Marcos, Santa 

Prisca y San Roque; regaló a la Catedral un órgano, una lámpara de plata y una Cruz de 

ébano con el Santo Lignum Crucis. Hizo trabajar la imagen de Nuestra Señora de 

Guadalupe, para el primitivo Santuario de Guápulo; obsequió al pueblo del Quinche la 

imagen que durante trece años se veneraba en Oyacachi; entre otras obras relevantes. 

Fray Luis Álvarez de Toledo pertenecía a la noble familia de los condes de Oropesa y era 

pariente cercano del virrey del Perú, don Francisco de Toledo. Por sus especiales dotes 

para gobernar, ocupó destacados puestos en su Orden y llegó a ser visitador general del 

Reino del Perú.  

El padre Saona, había pasado algunos años en el Perú, en cuyo convento agustiniano 

fue Lector de Artes y Teología, Visitador y Vicario General, Penitenciario Apostólico del 

Papa y Catedrático de la Sagrada Escritura en la Real Universidad de Lima. Fue un 

notado hombre de letras y consumado teólogo. Vasta y estupenda fue la obra del padre 

Saona. A él se debió la fundación de la Universidad de San Fulgencio y la intensificación 

de las misiones. (Alvear, 2010) 

 

3.4.3.  Iglesia 

 

Fotografía 6. Iglesia San Agustín 

Fuente: Villafuerte, F. 2016 

El templo al igual que el cenobio5 y la torre 

tuvieron que ser reconstruidos desde sus 

cimientos, pues debido al declive el territorio 

donde se encuentran le han hecho presa fácil 

terremotos, siendo el frontispicio, coro y nártex 

(vestíbulo interior de la basílica cristiana) los 

únicos lugares en los que estos los elementos 

arquitectónicos originales se han mantenido 

intactos. Posee tres naves con bóveda de 

crucería divididas por arquerías de medio 

punto, y entre las capillas de las naves laterales 

por arcos peraltados. La bóveda de la nave central se halla reforzada por arcos fajones 

de medio punto. (Escudero, 2006). 

                                                
5
 Cenobio: Casa o lugar, generalmente alejados de una población, donde viven en comunidad y retiro los 

monjes.  
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3.4.3.1 Atrio y fachada 
 

Fotografía 7. Nave central de la Iglesia San Agustín 

Fuente: Villafuerte, F. 2016 

El atrio es labrado todo en piedra es diferente a 

los otros atrios del Centro Histórico, posee 

cinco gradas que descienden hacia la puerta de 

entrada de la iglesia. En el ángulo se encuentra 

una cruz de piedra  labrada del siglo XVII, se 

destaca un pequeño Cristo. (Galarza, 2016)  

La fachada es toda de piedra, posee dos 

cuerpos separados  por una cornisa sostenida 

por ménsulas en cuyos intervalos se puede 

observar las representaciones de los cuatro 

evangelistas: un ángel (San Mateo), dos águilas (San Juan), dos leones (San Marcos) y 

dos bueyes (San Lucas). (Galarza, 2016) 

En el primer cuerpo dos pares de columnas dóricas sostienen el arco de medio punto que 

da lugar a la puerta principal de la iglesia. (Universidad De Especialidades Turísticas, 

2011) La puerta que se encuentra en la iglesia es de madera, tiene un sin número de 

corazones labrados de bronce y representan a San Agustín, sobre la puerta se encuentra 

la clave del arco principal en la que se dispone un medallón con la figura de un sol, que 

representa el nacimiento de San Agustín, el 13 de noviembre del 354 durante un eclipse 

solar. (Galarza, 2016) 

El segundo cuerpo representa dos pares de columnas panzudas jónicas, dispone de un 

marco central que da lugar a la ventana del coro, sobre el marco una hornacina con la 

estatua pétrea de San Agustín vistiendo de Obispo en su diestra sostiene una pluma y 

con su siniestra la iglesia. Bajo el marco se despliegue una inscripción referente a la 

erupción del volcán Pichincha el 27 de octubre de 1660. (Galarza, 2016) 

Finalmente se puede apreciar a los costados de la fachada de piedra dos nichos 

pequeños y donde se disponen las imágenes de Santa Mónica y Santa Rita. (Galarza, 

2016) 
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3.4.4.  Sala capitular 
 

Fotografía 8. Retablo-sala capitular 

Fuente: Villafuerte, F.  2016 

Íntimamente ligada a la historia 

colonial e independentista del país, la 

“Sala Capitular o General”-(siglo 

XVII); ubicada en el área oriental del 

convento, pues en esta se percibe la 

herencia centenaria de formas 

artísticas, plasmadas en el retablo 

barroco que corona el testero, en la 

filigrana de la sillería que rodea la 

mesa, testigo de la firma del Acta de 

la Independencia efectuada seis días 

después del pronunciamiento de la 

autonomía criolla (10 de agosto de 

1809). 

Para el siglo XVII el conjunto arquitectónico contaba ya con este recinto, conocido en la 

época de su inauguración como “General”, para posteriormente ser llamado “Sala 

Capitular”; el cual además de ser ocupado para las reuniones del capítulo de la 

congregación servía como aula magna de la Universidad de San Fulgencio, pionera de 

las universidades quiteñas. (Galarza, 2016) 

El testero que divide la cripta de la sala estuvo hasta el siglo XVIII, ornamentado con un 

lienzo que representa la “Muerte de San Nicolás de Tolentino”, del pincel de Miguel de 

Santiago, y hoy se exhibe en una pared lateral. El retablo de madera tallado y 

policromado consagrado a Nuestra Señora del Calvario, pero durante el provincialato del 

padre Juan de Luna y Villarroel se terminó la ornamentación en general, dotándolo de 

columnas salomónicas, sillería y arte sonado policromado. (Galarza, 2016)  

El único registro de la restauración del mobiliario de la sala capitular que se tiene es el de 

la que se realizó en 1959 durante el gobierno del doctor Camilo Ponce Enríquez. En 

dicha reparación se arregló la sillería-sustituyendo los respaldares del sector occidental; 

siendo el maestro tallador Miguel Ángel Tejada. (Escudero, 2006) 
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3.4.5.  Museo  
Fotografía 9. Entrada Museo Miguel de Santiago 

Fuente: Villafuerte, F. 2016 

El pequeño museo, es un cofre de arte muy bien 

logrado, exhibe una muestra del patrimonio artístico-

religioso en el que los óleos de los cuatro patriarcas 

de la iglesia de occidente deslumbrando por su 

maestría, técnica colorista e iconografía (sobre todo 

del siglo XVII). Un claro ejemplo de su colección es el 

Cristo Difunto propia de la escuela española, este 

mobiliario litúrgico es indudablemente el de mayor 

calidad de los conservadores de Quito. Además de la 

colección de obras del artista quiteño Miguel de 

Santiago. (Escudero, 2006). 

 

 

 

3.4.6. Miguel de Santiago 

La seria de lienzos sobre la vida de San Agustín que se conserva en el convento, fue 

realizada por Miguel de Santiago y su taller. A este maestro se le atribuye las obras de 

mejor calidad, del mencionado artista se conocen un número importante de pinturas. 

(Galarza, 2016) 

Miguel de Santiago es el artista quiteño más importante de la época virreinal, y 

posiblemente del que más se ha escrito, tal es el caso del escritor Juan León Mera en 

1861; no obstante la información que de él se tenía era muy limitada, tomándose como 

única fuente documental el testamento del pintor, publicado a comienzos del siglo XX por 

Alfredo Flores y Caamaño. Además que algunos autores al brindar información 

documental del pintar se equivocaban en sus publicaciones como darlo por muerto en 

1673  que este fue enterrado en la capilla de San Miguel de Rioseco además de que no 

tuvo descendencia; así como un sinnúmero de leyendas sobre su vida como darle muerte 

a un discípulo que posaba como modelo para su obra El Cristo de la Agonía, a fin de 

conseguir una expresión más real del dolor.  (Estebaranz, 2008) 

No se sabe con certeza su fecha de nacimiento, es decir que existe numerosas 

suposiciones sobre este dato; muchos creen que nació hacia 1600, mientras otros 

afirman que fue en 1633, fecha que por los documentos encontrados es la más probable. 

El pintor era hijo natural de Lucas Vizuete y Juana Ruiz, tal como afirma en su 

testamento. El apellido de Santiago lo adquirió en 1633 por adopción legal de don 

Hernando de Santiago, regidor y fiel ejecutor de Riobamba, es así que queda constancia 

que Miguel de Santiago no era mestizo como muchos autores citaban en sus obras, 

evidencia de tal acontecimiento se encuentra en dos documentos del  Archivo Nacional 

de Historia. (Terán, 1950). 
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Vivía en la collación de Santa  Bárbara, pues allí tenía su taller; se casó con doña Andrea 

de Cisneros y Alvarado con la cual tuvo cinco hijos, dos de los cuales bautizó con el 

nombre de Agustín, el tercero Bartolomé, los cuales murieron a temprana edad. A estos 

tres hay que añadirle otras dos hijas, Isabel Cisneros y Alvarado y Juana de Ruiz y 

Cisneros. Miguel de Santiago murió el 4 de enero de 1706, mandando ser enterrado en el 

convento de San Agustín, además en su testamento dice que tenía varios cuadros.  

En cuanto a su formación, existen controversias pues (Estebaranz, 2008) manifiesta que 

la realizó a tutela de su padre don Lucas Vizuete, puesto que se creía que fue discípulo 

de Hernando de la Cruz, teoría sostenida por Vargas, J. (1957), y pues esta es poco 

probable ya que el jesuita murió en 1646 cuando el pintor tan solo tenía 13 años; así 

como de otros autores como Domingo, Sánchez, o Hernando puesto que ellos 

comenzaron su actividad a comienzos del siglo XVII. Por su parte (Terán, 1950) publica 

que al ser Miguel de Santiago hijo adoptivo de don Hernando este apoyo al artista con 

medios económicos para que aprenda y se perfeccione en el arte de la pintura, bajo la 

dirección de notables maestros europeos entre ellos: Medoro, Illescas, Lis de Ribera y 

Hernando de la Cruz. (Estebaranz, 2008) 

Su primera gran obra documentada fue la seria de lienzos sobre la vida de San Agustín, 

además realizo otras obras exhibidas en otros claustros del casco colonial (La Catedral, 

San Francisco, Santo Domingo, etc.), la fama de este artista también le llevo a 

intercambiar sus obras con otros pintores como Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, en 

Bogotá. (Terán, 1950) 

 

3.4.7. Leyendas y afirmaciones 

La casa de la Peña, vivienda de  Miguel de Santiago 

Según relatos del libro “Miguel de Santiago: su vida y obra”, del padre José María Vargas, 

esta casa se encuentra localizada en la esquina de las calles García Moreno y 

Galápagos, conocida como Casa de la Peña, la construcción es considerada como una 

de las pocas e importantes bienes inmuebles coloniales del Quito histórico; luego de la 

restauración esta casa se convirtió en reducto para el arte y la cultura, este espacio 

donde jóvenes devuelven la vida a obras de arte antiguas, la casa que se negó a morir es 

ahora un taller de restauración y lleva el nombre del pintor quiteño. (Arroyo, 1993) 

Leyenda uno: Luego de pintar una obra por pedido del oidor (un importante 
funcionario en la colonia), Miguel de Santiago viajó a Guápulo. En cuadro, fresco 
aún, fue dejado bajo el sol para que se secara. La esposa del Oidor recibió el 
encargo de vigilar la obra. 

Por un descuido, un cerdo manchó la pintura fresca. Goríbar (discípulo de Miguel de 
Santiago), intentó componer la mancha. Cuando el maestro regresó, despidió al 

discípulo y castigó a la esposa contándole una oreja. 

El Oidor reclamó al artista por su violencia, el pintor, espada en mano; lo echó de su 
taller. Para evitar el castigo, huyó al templo de San Agustín, en donde vivió durante 
un año. (Cevallos, 2008) 

Leyenda dos: Laura Pérez de Oleas en su versión por la cual Miguel de Santiago 
se refugió en el templo huyendo de un acreedor. Según esta leyenda, el pintor había 
jurado no pagar el dinero y no ir a la cárcel preso. 
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Leyenda tres: El Cristo de la Agonía ¿Por qué maté al modelo? Lo cierto es que 
preparé el lienzo, los colores, tenía ya varios bocetos. Desde meses antes el Cristo 
que debía pintar me taladraba la mente como queriendo salir. Tuve que ocuparme 
en otras cosas para distraerme, pero le tenía en mi mente, perfecto, muerto, 
exánime, bello, de una belleza desbordante.  

-Manuel, tengo que pintar el Cristo, es un compromiso con el P. Comendador. Eso 
primero debo hacer. Quiero que me sirvas de modelo. 

-Sí, Maestro. 

-Desvístete y cúbrete con un paño, ¿has visto como están cubiertos los Cristos? 

-Sí, Maestro. 

-Tiéndete sobre la cruz. 

Con un cabestro até la mano izquierda, duro, fuerte. 

-¿Te duele? 

-Sí, Maestro. 

Lo mismo hice con la derecha. Pinte los primeros trazos. Miré el pincel, era como 
fuego, se resbalaba pródigo, en una fusión estupenda de colores. De las manos 
principiaron a correr las primeras gotas de sangre, vetas rojas desbordándose en el 
espacio. 

Otro cabestro, até el pie derecho, fuerte, duro 

-Manuel, ¿te duele? 

-Sí, Maestro. 

Ajusté más y la cara se le frunció hecha mar de amargura. 

Abrió el ojo, redondo y blanco que me asusté, pero tenía que seguir adelante y el 
pincel se extendía ubérrimo derramándose en colores. No sé el tiempo que pasó. 
Muchas horas, la sangre chorreaba de los pies, bajó la cabeza cubierta con el negro 
mechón de la cabellera. 

-Manuel, ¿te duele? 

-Sí, Maestro. 

El cuadro estaba casi perfecto. Faltaba el último toque. Vi la última conmoción de 
dolor. Dolor que tanto me dueles, quiero verte en el rostro de Manuel, pero no, 
¿cómo hacer eso? No debo hacerlo. No, es un crimen. Pero el cuadro será perfecto. 
Dolor, mi Maestro quiero verte. No debes hacerlo. Las últimas pinceladas. Busco la 
perfección del dolor en el rostro. Se abultó el labio. 

-Manuel, ¿te duele? 

-Síííííííí, Maestro. 

Di los últimos pincelazos. ¿Qué tiempo pasó? No lo sé. Estuve dormido. El empujón 
de la puerta por el P. Comendador me volvió en mí. 

-Miguel, ¿Qué has hecho? 

Torné la mirada al cuadro, vi sangre pero no sabía si realmente brotaba del cuadro 
o del modelo. Vi al modelo. 
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-Manuel, ¿te duele? 

No contestó. Me di cuenta de la realidad. ¿Qué cosas tiene el arte? ¿Por qué ajusté 
demasiado las coyunturas? ¡Sólo quería ver el gesto del dolor en la última cumbre! 
La mano se me fue.  El arte tiene sus dimensiones más allá de los colores. El arte 
no tiene la culpa. 

Cuando me di cuenta me hallaba en la celda del P. Comendador de El Tejar. Abrió 
un baúl repujado en cuero, encima decía: <<Limosna para la redención de los 
cautivos>>. Sacó un hábito y me lo puso. Salimos en silencio. Andábamos. 
Soñábamos, entramos en San Agustín. Habló con el Prior y aquí me encuentro. 
Tomada y transcrita de: Leyendas de El Tejar, 1985. (Hurtado, 1985)  

Leyenda cuatro: El Cucurucho de San Agustín. Vivía, allá por los años 1650, en 
esta muy noble ciudad de Quito, y en la calle que es conocida como el pueblo del 
Cucurucho, en las solariegas casas de su morada, un noble español, Don Lorenzo 
de Moncada, natural de Madrid, y casado en Quito con una señora tan linajuda 
como él, Doña María de Peñaflor y Velasco. 

De ese matrimonio, nació doña María de Moncada y Peñaflor, una de esas 
trigueñas que quitan el resuello y que van derramando sal por donde pasan. 

Tenía Don Lorenzo como administrador o mayordomo de sus cuantiosos bienes a 
un tal Don Jerónimo de Esparza y García, hijodalgo español, que, habiéndose 
metido en negocios infructuosos, había quedado como el santo padre Job, tan 
pelado, que no le quedaban sino manos para rascarse el escozor de haber perdido 
su hacienda. Don Lorenzo de Moncada, hombre caballeroso, había recogido a su 
paisano Don Jerónimo, en la seguridad, que entonces se tenía, de que un hijodalgo 
había de hacer las cosas, por mal que las hiciera, mejor que su pechero. Así 
también, el pobre hombre, que no tenía sino su ejecutoría, no se moriría de hambre 
con su hijo Don Pedro, y la madre de éste, Doña Josefa Pifiera, con quien años 
atrás y haciendo una mesalianza, se había casado Don Jerónimo. 

El Administrador y su familia estaban siempre en casa de Don Lorenzo y sucedió... 
pues, Doña Magdalena, con sus fogosos 15 años le cogió afecto a Don Pedro, real 
mozo de 23, a quién le iba la gorguera a las maravillas y cuyos nacientes y 
atuzados bigotes tenían no sé qué de conquistador… Don Pedro no fue tampoco 
insensible a las flechas de cupido, y menos de doña Magdalena, haciendo que se 
enamorara perdidamente.  

Se vieron, se hablaron, se entendieron, y en fin se amaron con ese vehemente amor 
propio de la edad que ambos tenían. 

Algún tufillo sospechoso habría husmeado Doña María de Peñaflor, pues de a poco 
se dio cuenta de lo que pasaba en su hija. Al punto, la buena señora, participó el 
descubrimiento a su esposo, quien no pudo menos que indignarse al saber que el 
hijo de su favorecido pretendiese a Magdalena. Resolvió hablar con la niña, al punto 
que hizo comparecer a ésta ante el terrible tribunal compuesto por él y Doña María. 

 La autoridad de un padre de familia, en aquella dichosa época era, para un hijo, así 
como la autoridad de Dios; y sus palabras una sentencia sin apelación. Don Lorenzo 
increpó duramente a su hija el tener lo que llamaba sentimientos tan bajos, y 
declaróla que al punto echaría a la calle a Don Jerónimo, ya que su hijo había tenido 
la osadía de poner en ella los ojos. Nada valieron las negaciones, lágrimas y 
súplicas de Doña Magdalena para ablandar a su padre, y, no teniendo otra cosa que 
hacer, retiróse a su habitación. 

Don Lorenzo, que era hombre expeditivo, enseguida hizo saber su resolución a Don 
Jerónimo de Esparza, quien, renegado de su hijo, hubo de dejar su oficio. Doña 
Magdalena siguió llorando y consumiéndose, sin salir sino a misa, con su madre, a 
la próxima iglesia de los frailes agustinos, modesta; pero ricamente vestida, cual 
convenía a su rango y calidad. 
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Privados de verse como antes, a todas horas, en casa de Don Lorenzo, Doña 
Magdalena y Don Pedro se veían furtivamente en la iglesia: ella, arrodillada en su 
estrado bajo cubierto de rica alfombra fabricada en Latacunga, que tras ella traía 
una negra esclava, y él apoyado en una de las pilastras que sostienen la bóveda del 
templo. Alguna vez que Doña Magdalena iba sin su madre, Don Pedro la esperaba 
en la puerta y le ofrecía agua bendita a la salida… 

Estos amores, no podían durar así. Sobre todo haría la vista gorda Don Lorenzo, 
menos sobre sobre la falta absoluta de fortuna de Don Pedro: éste así lo 
comprendía y por ello se desvanaba los sesos buscando un medio de adquirir 
riquezas para llegar a la meta de sus aspiraciones. 

En aquel heroico tiempo en que con tantas  y tan famosas hazañas se ilustraban 
nuestros mayores, se organizaban la expedición de Don Martín de la Riva y Agüero 
a las provincias de Oriente. Nuestro Don Pedro, deseoso de ganar nombre y 
fortuna, se alistó bajo las banderas de este capitán, y; tras una misiva de despedida 
a su adorada Doña Magdalena, partió para las desconocidas tierras que baña el 
marañón, lleno de ilusiones con las protestas de fidelidad de su amante. 

Como es sabido, la expedición tuvo un fin desastroso, y muy pronto se supo en 
Quito su entera destrucción, corrió la voz de la muerte de varios individuos que la 
compusieran: entre los muertos se encontraba a Don Pedro de Esparza. Doña 
Magdalena lloró desconsolada por su cuasi novio, pero cuando se tiene 15 años, no 
se puede vivir llorando… 

En esto, llegó de España un hijodalgo, segundón de solar conocido, gallardísimo 
mozo, que a falta de haciendas cuantiosas traía muchas esperanzas de adquirirlas, 
ya que venía recomendado con mucha particularidad al Virrey y a la Audiencia. Era 
el también hidalgo el Señor Don Mateo de León y Moncada, que por su madre, tenía 
deudo con el padre de Doña Magdalena, Don Lorenzo. 

Guapo, como era, rumboso y galante, recientemente salido de la Villa y Corte, no 
pudo menos que gustar a Don Lorenzo para yerno, de manera que su propuesta de 
matrimonio con Doña Magdalena fue aceptada por los padres de ella con sumo 
agrado. 

La autoridad paterna e aquellos patriarcales tiempos no le permitían a Doña 
Magdalena expresar su opinión; le impusieron el novio, y ella tuvo que aceptarlo, 
aunque tuviera muy muy viva la memoria de Don Pedro. Ella para decir verdad lo 
aceptó sólo porque sabía la muerte de su amante, que de saberlo vivo, preferiría 
meterse en un convento. 

Se fijó el día del matrimonio para un sábado 27 de marzo de 1655, por la noche. 

Encontrábase la víspera, Doña Magdalena ocupada en arreglar su equipo, cuando 
una esclava suya entregó una esquela. Abrióla la niña, y no se desvaneció porque 
entonces no se usaban los vapores, pues; de estar como ahora, a la moda, no 
dejaría de hacerlo, ya que; para ello en verdad, había razón muy sobrada. La 
esquela decía así: 

 Señora y mi dueña: Sé que mañana os casáis con un guapo mozo que os vale. Me 
creíais muerto. Y aún vivo para adoraros. ¿Consentiréis en que os vea esta noche 

en vuestra reja? Os besa los pies. Don Pedro de Esparza. 

No hay para qué ponderar lo que sentiría Doña Magdalena a la lectura de esta 
carta: un rayo que a sus pies cayera no le causara mayor espanto. Vivía su Don 
Pedro, a quien tanto había querido, y mañana iba a ser de otro!  ¿Qué hacer en 
trance tan difícil? ¿Cómo romper el compromiso? ¡Qué escándalo se formaría!... Y 
luego… su padre, su honor… decididamente, no era posible… Había que someterse 
al destino!... Eso le imponía el deber, en honor… La fe que debía guardar al que 
mañana sería su esposo le prohibía ver a Don Pedro en la reja… 
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Con el alma destrozada, tomó la pluma de ave, y contestó así: 

Mañana, como sabéis, me caso: no me pertenezco ya, Don Pedro. Vos mismo lo 
habéis querido así, ya que me habéis dejado creeros muerto. Mi honor me prohíbe 
hablaros. Olvídame. Adiós. Magdalena. 

Esta carta, cuyas palabras querían mostrar indiferencia, llegó a las manos de Don 
Pedro, empapada en las lágrimas de la niña. Por fin amaneció Dios el día en que 
habían de juntarse los destinos de Doña Magdalena de Moncada y Don Mateo de 
León, día aciago para la novia. Cuyo amor para el antiguo amante había renacido 
más vivaz al saberlo en este pícaro mundo. 

Era costumbre de nuestros abuelos el que, la niña que se casaba, el día de su 
matrimonio, repartiera por su propia mano limosnas a los pobres que se presentaran 
en su casa. Este acto de caridad se hacía con el objeto de impetrar del cielo la 
felicidad para el nuevo hogar. 

A casa tan rica, tan linajuda y de tantas campanillas como la  de Don Lorenzo de 
Moncada, no hubo, como es de suponer, pobre que no acudiera: fue todo el día una 
procesión de mancos, ciegos y tullidos: allí se vio cuanta miseria nos legó Adán. No 
hay para qué decir que los vergonzantes, como se los llama,  y que entonces eran 
conocidos con el nombre de cucuruchos, por su vestido talar y la amplia capucha 
que les cubría el rostro, no faltaron a la cita. 

La novia a todos y cada uno de los que se presentaban entregaba un patacón, 
pidiendo a Dios que lee hiciera olvidar a ese Don Pedro que le bailaba en el alma… 

Ya entrada la tarde, presentóse un cucurucho, al tiempo en que Doña Magdalena se 
preparaba a su tocado. No quiso la niña dejar al pobre sin limosna y, abandonando 
su espejo, bajó a dar la última caridad del día, y… ¡cosa curiosa! … el cucurucho 
tenía la misma estatura de Don Pedro Esparza… sí, su mismo cuerpo…pero… 
¡ilusión debía ser!... Doña Magdalena, sacando de su escarcela una moneda, se 
acercó al mendigo, alargó su mano, el cucurucho avanzó, y, febrilmente, sacando 
su puñal de entre los pliegues del hábito, lo clavó en el pecho de la novia…  esta da 
un grito, y cae muerta… El asesino huye a la calle… Los criados se precipitan al 
auxilio de su ama, otros van en busca del asesino, pero no van lejos: casi al frente 
de la puerta de la casa, apoyado al muro del convento de San Agustín, ven a Don 
Pedro de Esparza, con el hábito de cucurucho, la capilla tirada a la espalda y el 
puñal en la mano… La guardia acude a los gritos de… ¡favor al Rey! Y Don Pedro 
es conducido a la cárcel de corte. 

Tal es la leyenda que el pueblo quiteño ha conservado, llamando a la cuarta cuadra de la 

calle Flores “El Cucurucho de San Agustín”.  Tomada y transcrita de: Leyendas de El 

Tejar, 1985. (Gangotena, 1985). 
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3.4.8.  Construcciones 
Fotografía 10. Arte mudéjar 

Fuente: Villafuerte, F. 2016 

La construcción del convento de San Agustín se inicia 

en 1580 por el arquitecto Francisco Becerra, un año 

después se traslada a Lima para construir la Catedral 

del Cuzco, por este motivo se levanta una iglesia 

provisional. 

En el año 1606 Juan del Corral se hace cargo de la 

construcción de la iglesia definitiva y del convento, obra 

concluida en el año de 1650. La extensión del convento 

era hasta la actual Plaza del Teatro, el barrio de la Tola 

incluyendo los Molinos del Censo, hoy en día su 

extensión es menos de una manzana. (Museo Miguel 

de Santiago, 2009). Ver la terminología en el glosario. 

 

 

3.5. Aspectos relevantes del museo Miguel de Santiago 

Para el diagnóstico previo del museo Miguel de Santiago, ubicado en la iglesia y 
convento de San Agustín, se consideran ocho aspectos: 

Gráfico 1. Aspectos relevantes del museo Miguel de Santiago 

 

                          Elaborado por: Villafuerte, F.               Fuente: Cabanilla, E. 2016 
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Cuadro 2. Aspectos del museo Miguel de Santiago 

ASPECTO CONCEPTO 

 
 

Gobernanza 

Son todos los mecanismos, procesos y reglas a 
través de los cuales se ejerce la autoridad 
económica, política y administrativa de una 
organización, tanto empresarial como estatal o 
del tercer sector (ONGs). (Instituto de 
Gobernanza Empresarial y Pública, 2016) 

 
Estructura física 

Hace referencia al sistema con capacidad para 
soportar un objeto, es decir cómo está compuesto 
el museo y convento de San Agustín. 

 
 
 
 

Colección de arte 

Una colección de arte es un conjunto de piezas 
artísticas recopiladas por una persona o una 
institución. Las colecciones se han hecho desde 
las primeras civilizaciones; reuniendo objetos 
preciados en templos, tumbas, santuarios y 
palacios; que para el caos de estudio la colección 
más grande presentada por el museo es la del 
artista Miguel de Santiago, contemplada en la 
galería baja. (Instituto Colombiano de Cultura, 
1980) 

 
 

Servicios turísticos 

Conjunto de actividades diferenciadas entre sí, 
pero íntimamente relacionadas; respondiendo a 
las exigencias de servicios planteados por el 
aspecto socio-económico de una determinada 
demanda. (Gamboa, 2013) 

 
 
 
 

Mercadeo y promoción 

Proceso mediante el cual se toman las 
oportunidades para satisfacer las necesidades de 
los diferentes segmentos del mercado. Mientras 
la promoción tiene por finalidad alcanzar objetivos 
específicos mediante una serie de estímulos y 
acciones limitadas en el tiempo, dirigiéndose a un 
target determinado. (Botero, 2010). 
La promoción y el mercadeo que posee el museo 
Miguel de Santiago es deficiente por cuanto el 
plan de gestión pretende mitigar esta falencia, 
mediante os productos y servicios a implementar. 

 
Económico- financiero 

Aspecto que contempla los recursos económicos 
que ingresan y egresan del museo. Incluyen los 
arriendos, entradas, misas, entre otras. 

 
Talento humano 

Recurso más importante para el funcionamiento 
dentro de una institución. (Psicología y Empresa, 
2010) 

 
 
 
 

Seguridad 

Es la protección que una sociedad proporciona a 
los individuos para asegurar el acceso a la 
asistencia y garantizar la seguridad cuando existe 
desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del 
trabajo, maternidad entre otras, para el caso 
puntual del museo Miguel de Santiago este 
aspecto es casi nulo ya que no existen cámaras 
de seguridad uno de los puntos principales tratar 
dentro del plan de gestión. (Organización 
Internacional del Trabajo , 2001) 

Elaborado por: Villafuerte, F.                                          Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 
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3.5.1. Gobernanza 

 

Para la determinación de la estructura actual del museo Miguel de Santiago se lo 
simplifica a continuación: 

 

Gráfico 2. Estructura organizacional del museo Miguel de Santiago 

 

Elaborado por: Villafuerte, F.                                           Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

 

3.5.2. Estructura física 

A continuación se detalla la estructura física del museo, iglesia y convento San Agustín.  

A través de un croquis así como de un cuadro sinóptico. 

El convento tiene una edificación de dos plantas completas similares y una tercera 

solamente en el lado norte.  

 

Fotografía 11. Plano arquitectónico del museo Miguel de Santiago 
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Elaborado por: Villafuerte, F.                     Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio (1992) 
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Gráfico 3. Estructura física del convento de San Agustín 

 

Elaborado por: Villafuerte, F.                              Fuente: Guión museo Miguel de Santiago, 2016 

 

3.5.3. Colección de arte 

Arte en el museo: 

Existen 44 cuadros en la galería de Miguel de Santiago y sus estudiantes, 30 obras están 
en buen estado, sin embargo no son de exhibición al público; 5 en las salas y dos en las 
gradas. Cabe resaltar que adicionalmente existen 15 cuadros apilados en el segundo piso 
del convento, sin la debida protección o tratamiento adecuado. (Galarza, 2016) 

Pese a que las piezas y obras no pueden salir del museo en noviembre del 2014 se 
prestó La Trinidad; así mismo se enviaron dos cuadros de Bernardo Rodríguez a 
Alemania en el 2012. En 2004 El Cristo Yacente y los Tenebrarios a la Universidad 
Católica. Además de una colección de 39 esculturas ubicadas en las 3 salas, 
pertenecientes a los siglos XVII, XVIII y XIX. Entre las esculturas que destacan según el 
siglo están: Cristo Resucitado, Cristo Yacente y San Miguel Arcángel, con técnicas 
diferentes. (Galarza, 2016) 

Para determinar el valor económico de una obra de arte se necesita de un restaurador, 
además de un seguro patrimonial que en el caso del museo trabaja con Global Express. 
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3.5.3.1. Listado de obras del museo 

A continuación se enlista toda la colección de pinturas y esculturas de los siglos XVII, 
XVIII, XIX y XX, tanto de la Escuela Quiteña como del arte español. 

Elaborado por: Villafuerte, F.                              Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

Interpretación: el museo posee tres salas de exposición permanente de las cuales 37 

obras pertenecen a la sala dos, 20 obras a la sala uno y 15 obras a la sala tres. 

Adicionalmente se detalla las obras que exhibe cada sala, con autor, siglo y materiales. 

Cuadro 3. Listado de obras del museo Miguel de Santiago 

SALA UNO 

N°  OBRA AUTOR SIGLO MATERIALES 

1 San Agustín  Anónimo  XVIII Textil/seda 

2 San Ambrosio Miguel de Santiago XVII Oleo/lienzo 

3 San Jerónimo Miguel de Santiago XVII Oleo/lienzo 

4 Libro Coral Anónimo XVIII Pergamino  

5 Cruz de Plata Anónimo XIX Platería  

6 La Inmaculada Anónimo XVII Oleo/lienzo 

7 San Joaquín  Anónimo XVIII Madera  

8 Virgen María Anónimo XVIII Madera  

9 Santa Ana Anónimo XVIII Madera  

10 Éxtasis de San Agustín Miguel de Santiago XVII Oleo/lienzo 

11 Palios de plata Anónimo XIX Platería  

12 San Jerónimo  Bernardo Rodríguez XVIII Oleo/lienzo 

13 San Ambrosio Bernardo Rodríguez XVIII Oleo/lienzo 

14 San Agustín  Bernardo Rodríguez  XVIII Oleo/lienzo 

15 San Gregorio Magno Bernardo Rodríguez XVIII Oleo/lienzo 

16 Santa Faz Anónimo XIX Litografía  

17 San José y el Niño Anónimo XVIII Madera  

18 San Miguel Arcángel Anónimo XVIII Madera  

19 San Rafael Arcángel  Anónimo XVIII Madera 

20 San Gabriel Arcángel  Anónimo XVIII Madera  
 Elaborado por: Villafuerte, F.                                                 Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

Cuadro 4. Listado de obras del museo Miguel de Santiago-sala dos 

SALA DOS 

N°  OBRA AUTOR SIGLO MATERIALES 

21 Virgen María  Anónimo  XVIII Madera  

22 San Miguel Anónimo XVIII Oleo/lienzo 

23 Señor Resucitado  Anónimo XVIII Madera  

24 Magdalena  Nicolás Goríbar XVIII Oleo/lienzo 

25 El Querubín Alonso Vera XVIII Oleo/lienzo 

26 Señor de la Misericordia  Anónimo XX Madera  

27 San Agustín, trompeta del Evangelio Anónimo XVII Oleo/lienzo 

28 San Agustín, Corona de la Iglesia Anónimo XVII Oleo/lienzo 

29 San Agustín, Leyes divinas Anónimo XVII Oleo/lienzo 

30 San Agustín, Águila de Hipona Anónimo XVII Oleo/lienzo 

31 San Agustín, entre Lirios Anónimo XVII Oleo/lienzo 

32 San Agustín Fénix de la Iglesia Anónimo XVII Oleo/lienzo 
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33 San Agustín, León Coronado Anónimo XVII Oleo/lienzo 

34 Cruz y candiles de plata Anónimo XIX Platería  

35 Cordero Pascual Anónimo XVII Madera 

36 Sagrario Anónimo XIX Madera 

37 Bargeño Anónimo XVIII Taracea/madera 

38 Crucifijo Anónimo XVII Madera  

39 Crucifijo Caspicara  XVIII Madera  

40 Crucifijo Sangurina XVIII Madera  

41 Potencias del Señor Buena 
Esperanza 

Anónimo XIX Platería  

42 Sandalias del Señor Buena 
Esperanza 

Anónimo XX Platería  

43 Santa Catalina Auxiliadora Anónimo XVIII Oleo/lienzo 

44 Sandalias del Señor Buena 
Esperanza 

Anónimo XX Platería  

45 La Inmaculada Anónimo XVIII Oleo/lienzo 

46 Sandalias del Señor Buena 
Esperanza 

Anónimo XIX Platería  

47 San Nicolás de Tolentino Anónimo XVIII Oleo/lienzo 

48 Sandalias del Señor Buena 
Esperanza 

Anónimo XVIII Platería  

49 San Francisco de Asís Anónimo XVII Oleo/lienzo 

50 Coronas del Señor Buena Esperanza Anónimo XX Platería  

51 Corona del Señor Buena Esperanza Anónimo XX Platería  

52 Frailero  Anónimo XVIII Madera  

53 La Trinidad Anónimo XVII Oleo/lienzo 

54 San Pedro Anónimo XVII Madera  

55 El Niño Anónimo XVIII Madera  

56 Niño de Praga Anónimo XIX Yeso/madera 

57 San Bruno Anónimo XIX Yeso  
Elaborado por: Villafuerte, F.                                                 Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

 
Cuadro 5. Listado de obras del museo Miguel de Santiago-sala tres 

SALA TRES 

N°  OBRA AUTOR SIGLO MATERIALES 

58 La Piedad Anónimo XVIII Oleo/lienzo 

59 Fray Antonio Franco Anónimo XVII Oleo/lienzo 

60 Fray Juan Zacarías Helvecio Anónimo XVII Oleo/lienzo 

61 Fray Amelio Abrevaco Anónimo XVII Oleo/lienzo 

62 Santa Rosa de Viterbo Anónimo XVIII Textil/oleo 

63 San Pedro Anónimo XVIII Oleo/lienzo 

64 Fray Jerónimo Seripando Anónimo XVII Oleo/lienzo 

65 Cruz y Caña Anónimo XX Platería  

66 Fray Matio Genezanense Anónimo XVII Oleo/lienzo 

67 Fray Alejandro de la Oliva Anónimo XVII Oleo/lienzo 

68 Fray Hugolino Malabranca Anónimo XVII Oleo/lienzo 

69 Fray Egidio Colonna Anónimo XVII Oleo/lienzo 

70 Beato Buenaventura Patavino Anónimo XVII Oleo/lienzo 

71 Santo Tomás de Villanueva Miguel de Santiago XVII Oleo/lienzo 

72 Cristo Yacente Anónimo XVII Madera  

73 Tenebrarios (4) Anónimo XVII Madera  
Elaborado por: Villafuerte, F.                                                 Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 
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Una vez enlistado las obras de artes pertenecientes al museo Miguel de Santiago, se 

presenta una clasificación por siglos según la época de origen.  

 

Cuadro 6. Listado de obras-siglo XVII 

Nº  NOMBRE SIGLO 

1 San Ambrosio XVII 

2 San Jerónimo XVII 

3 La Inmaculada XVII 

4 San Agustín, trompeta del Evangelio XVII 

5 San Agustín, Corona de la Iglesia XVII 

6 San Agustín, Leyes divinas XVII 

7 San Agustín, Águila de Hipona XVII 

8 San Agustín, entre Lirios XVII 

9 San Agustín Fénix de la Iglesia XVII 

10 San Agustín, León Coronado XVII 

11 Cordero Pascual XVII 

12 Crucifijo XVII 

13 San Francisco de Asís XVII 

14 La Trinidad XVII 

15 San Pedro XVII 

16 Fray Antonio Franco XVII 

17 Fray Juan Zacarías Helvecio XVII 

18 Fray Amelio Abrevaco XVII 

19 Fray Jerónimo Seripando XVII 

20 Fray Matio Genezanense XVII 

21 Fray Alejandro de la Oliva XVII 

22 Fray Hugolino Malabranca XVII 

23 Fray Egidio Colonna XVII 

24 Beato Buenaventura Patavino XVII 

25 Santo Tomás de Villanueva XVII 

26 Cristo Yacente XVII 

27 Tenebrarios (4) XVII 
       Elaborado por: Villafuerte, F.                                             Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 
 

Cuadro 7. Listado de obras-siglo XVIII 

Nº  NOMBRE SIGLO 

1 San Agustín  XVIII 

2 Libro Coral XVIII 

3 San Joaquín  XVIII 

4 Virgen María XVIII 

5 Santa Ana XVIII 

6 San Jerónimo  XVIII 

7 San Ambrosio XVIII 

8 San Agustín  XVIII 

9 San Gregorio Magno XVIII 

10 San José y el Niño XVIII 

11 San Miguel Arcángel XVIII 

12 San Rafael Arcángel  XVIII 

13 San Gabriel Arcángel  XVIII 
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14 Virgen María  XVIII 

15 San Miguel XVIII 

16 Señor Resucitado  XVIII 

17 Magdalena  XVIII 

18 El Querubín XVIII 

19 Bargeño XVIII 

20 Crucifijo XVIII 

21 Crucifijo XVIII 

22 Santa Catalina Auxiliadora XVIII 

23 La Inmaculada XVIII 

24 San Nicolás de Tolentino XVIII 

25 Sandalias del Señor Buena Esperanza XVIII 

26 Frailero  XVIII 

27 El Niño XVIII 

28 La Piedad XVIII 

29 Santa Rosa de Viterbo XVIII 

30 San Pedro XVIII 
    Elaborado por: Villafuerte, F.                                             Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

Cuadro 8. Listado de obras-siglo XIX 

Nº  NOMBRE SIGLO 

1 Cruz de Plata XIX 

2 Palios de plata XIX 

3 Santa Faz XIX 

4 Cruz y candiles de plata XIX 

5 Sagrario XIX 

6 Potencias del Señor Buena Esperanza XIX 

7 Sandalias del Señor Buena Esperanza XIX 

8 Niño de Praga XIX 

9 San Bruno XIX 
       Elaborado por: Villafuerte, F.                                             Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 
 

Cuadro 9. Listado de obras-siglo XX 

Nº  NOMBRE SIGLO 

1 Señor de la Misericordia  XX 

2 Sandalias del Señor Buena Esperanza XX 

3 Sandalias del Señor Buena Esperanza XX 

4 Coronas del Señor Buena Esperanza XX 

5 Corona del Señor Buena Esperanza XX 

6 Cruz y Caña XX 
     Elaborado por: Villafuerte, F.                                             Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 
 

Clasificadas las pinturas y esculturas también se procede a hacer una tercera 

categorización, pero esta vez se hace por autores, a continuación el listado:  

 

Cuadro 10. Listado de obras por autores  letra A 

N° NOMBRE  AUTOR 

1 El Querubín  Alonso Vera 
    Elaborado por: Villafuerte, F.                                             Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

Cuadro 11. Listado de obras por autores letra A 

N° NOMBRE  AUTOR 

1 San Agustín  Anónimo  

2 Libro Coral Anónimo 
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3 Cruz de Plata Anónimo 

4 La Inmaculada Anónimo 

5 San Joaquín  Anónimo 

6 Virgen María Anónimo 

7 Santa Ana Anónimo 

8 Palios de plata Anónimo 

9 Santa Faz Anónimo 

10 San José y el Niño Anónimo 

11 San Miguel Arcángel Anónimo 

12 San Rafael Arcángel  Anónimo 

13 San Gabriel Arcángel  Anónimo 

14 Virgen María  Anónimo  

15 San Miguel Anónimo 

16 Señor Resucitado  Anónimo 

17 Señor de la Misericordia  Anónimo 

18 San Agustín, trompeta del Evangelio Anónimo 

19 San Agustín, Corona de la Iglesia Anónimo 

20 San Agustín, Leyes divinas Anónimo 

21 San Agustín, Águila de Hipona Anónimo 

22 San Agustín, entre Lirios Anónimo 

23 San Agustín Fénix de la Iglesia Anónimo 

24 San Agustín, León Coronado Anónimo 

25 Cruz y candiles de plata Anónimo 

26 Cordero Pascual Anónimo 

27 Sagrario Anónimo 

28 Bargeño Anónimo 

29 Crucifijo Anónimo 

30 Potencias del Señor Buena Esperanza Anónimo 

31 Sandalias del Señor Buena Esperanza Anónimo 

32 Santa Catalina Auxiliadora Anónimo 

33 Sandalias del Señor Buena Esperanza Anónimo 

34 La Inmaculada Anónimo 

35 Sandalias del Señor Buena Esperanza Anónimo 

36 San Nicolás de Tolentino Anónimo 

37 Sandalias del Señor Buena Esperanza Anónimo 

38 San Francisco de Asís Anónimo 

39 Coronas del Señor Buena Esperanza Anónimo 

40 Corona del Señor Buena Esperanza Anónimo 

41 Frailero  Anónimo 

42 La Trinidad Anónimo 

43 San Pedro Anónimo 

44 El Niño Anónimo 

45 Niño de Praga Anónimo 

46 San Bruno Anónimo 

47 La Piedad Anónimo 

48 Fray Antonio Franco Anónimo 

49 Fray Juan Zacarías Helvecio Anónimo 

50 Fray Amelio Abrevaco Anónimo 

51 Santa Rosa de Viterbo Anónimo 

52 San Pedro Anónimo 

53 Fray Jerónimo Seripando Anónimo 

54 Cruz y Caña Anónimo 

55 Fray Matio Genezanense Anónimo 
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56 Fray Alejandro de la Oliva Anónimo 

57 Fray Hugolino Malabranca Anónimo 

58 Fray Egidio Colonna Anónimo 

59 Beato Buenaventura Patavino Anónimo 

60 Cristo Yacente Anónimo 

61 Tenebrarios (4) Anónimo 
      Elaborado por: Villafuerte, F.                                             Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

Cuadro 12. Listado de obras por autores letra B 

N° NOMBRE  AUTOR 

1 San Jerónimo  Bernardo Rodríguez 

2 San Ambrosio Bernardo Rodríguez 

3 San Agustín  Bernardo Rodríguez  

4 San Gregorio Magno Bernardo Rodríguez 
    Elaborado por: Villafuerte, F.                                             Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

Cuadro 13. Listado de obras por autores letra C 

N° NOMBRE  AUTOR 

1 Crucifijo Caspicara  
     Elaborado por: Villafuerte, F.                                             Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

Cuadro 14.Listado de obras por autores letra G 

N° NOMBRE  AUTOR 

1 Magdalena  Nicolás Goríbar 
     Elaborado por: Villafuerte, F.                                             Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

 
Cuadro 15.. Listado de obras por autores letra M 

N° NOMBRE  AUTOR 

1 San Ambrosio Miguel de Santiago 

2 San Jerónimo Miguel de Santiago 

3 Éxtasis de San Agustín Miguel de Santiago 

4 Santo Tomás de Villanueva Miguel de Santiago 
       Elaborado por: Villafuerte, F.                                             Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

Cuadro 16. Listado de obras por autores letra S 

N° NOMBRE  AUTOR 

1 Crucifijo Sangurina 
    Elaborado por: Villafuerte, F.                                             Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

Se detalla la distribución de las obras en la galería baja dividida en tres áreas: 
GALERÍA BAJA  
Cuadro 17. Listado de obras galería baja 

Nº GALERIA SUR AUTOR SIGLO 

1 Cuadro Dedicatoria Miguel de Santiago XVII 

2 Querubín Alonso Vera de la Cruz XVIII 

3 Visión del Cardenal Buenaventura Patavino  Miguel de Santiago XVII 

4 Nacimiento de San Agustín Miguel de Santiago XVII 

5 Inspirador de la vida religiosa o monástica Miguel de Santiago XVII 

6 Elección como sacerdote Miguel de Santiago XVII 

7 San Agustín ofrece su corazón a Cristo Miguel de Santiago XVII 

8 San Agustín ante el emperador Teodosio Miguel de Santiago XVII 

9 Éxtasis de ostia Miguel de Santiago XVII 

10 Muerte de Santa Mónica Miguel de Santiago XVII 

11 Consagración Episcopal de San Agustín Miguel de Santiago XVII 

12 Frugalidad en la mesa Miguel de Santiago XVII 

13 Agonía y muerte de San Agustín Miguel de Santiago XVII 

14 Éxtasis de San Agustín Miguel de Santiago XVII 

15 Funerales de San Agustín Miguel de Santiago XVII 

16 Traslado de los restos de Hipona a Cerdeña Miguel de Santiago XVII 
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N° GALERIA ORIENTAL AUTOR SIGLO 

1 San Agustín enfermo, cura  a otro enfermos Miguel de Santiago XVII 

2 Aparición del Señor Jesucristo a San Agustín Miguel de Santiago XVII 

3 Alimentado entre la sangre de Cristo y la leche 
materna de María 

Miguel de Santiago XVII 

4 San Agustín en contemplación se eleva al 
tercer cielo 

Miguel de Santiago XVII 

5 El sepulcro y la fuente milagrosa Miguel de Santiago XVII 

6 San Juan visita a San Agustín Miguel de Santiago XVII 

7 Reparte limosna a los pobres (La Caridad) Miguel de Santiago XVII 

8 Tres milagros de San Agustín Miguel de Santiago XVII 

9 Dos milagros (la vida y la Torre) Miguel de Santiago XVII 

10 El milagro de las ceras Miguel de Santiago XVII 

11 San Agustín libra a Toledo de una plaga de 
langostas 

Miguel de Santiago XVII 

12 San Agustín ayuda al duque a Mantua en 
batalla 

Miguel de Santiago XVII 

13 Visión de Santa Verónica de Binasco y San 
Paulino de Nola 

Miguel de Santiago XVII 

14 Visión de Santa Verónica de Binasco Miguel de Santiago XVII 

15 Visión del obispo Tajón Miguel de Santiago XVII 

16 Visión de Santa Gertrudis Miguel de Santiago XVII 

N° GALERIA NORTE AUTOR SIGLO 

1 El sueño del obispo Segisberto y la reliquia del 
santo 

Miguel de Santiago XVII 

2 San Agustín y Santo Tomas de Aquino, 
consistentes en la verdad 

Miguel de Santiago XVII 

3 San Agustín Maestro de retórica en Milán Carreño XVII 

4 San Agustín refuta al maniqueo Fortunato Miguel de Santiago XVII 

5 San Agustín visita al emperador Honorario Miguel de Santiago XVII 

6 San Agustín preside el Concilio de Cartago Miguel de Santiago XVII 

7 San Agustín escribe el tratado sobre la Trinidad Miguel de Santiago XVII 

8 Bilocación Miguel de Santiago XVII 

9 Biblioteca de San Agustín custodiada por los 
ángeles 

Miguel de Santiago XVII 

10 San Agustín visita a los monjes del monte 
pisano y el niño de la playa 

Miguel de Santiago XVII 

11 San Agustín columna de la iglesia  Miguel de Santiago XVII 

12 San Agustín Luz de los doctores  Miguel de Santiago XVII 
      Elaborado por: Villafuerte, F.                                                 Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 
 

 
Cuadro 18. Listado de obras galería baja siglo XVII 

Nº  NOMBRE -OBRA SIGLO 

1 Cuadro Dedicatoria XVII 

2 Visión del Cardenal Buenaventura Patavino  XVII 

3 Nacimiento de San Agustín XVII 

4 Inspirador de la vida religiosa o monástica XVII 

5 Elección como sacerdote XVII 

6 San Agustín ofrece su corazón a Cristo XVII 

7 San Agustín ante el emperador Teodosio XVII 

8 Éxtasis de ostia XVII 

9 Muerte de Santa Mónica XVII 

10 Consagración Episcopal de San Agustín XVII 
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11 Frugalidad en la mesa XVII 

12 Agonía y muerte de San Agustín XVII 

13 Éxtasis de San Agustín XVII 

14 Funerales de San Agustín XVII 

15 Traslado de los restos de Hipona a Cerdeña XVII 

16 San Agustín enfermo, cura  a otro enfermos XVII 

17 Aparición del Señor Jesucristo a San Agustín XVII 

18 Alimentado entre la sangre de Cristo y la leche materna de María XVII 

19 San Agustín en contemplación se eleva al tercer cielo XVII 

20 El sepulcro y la fuente milagrosa XVII 

21 San Juan visita a San Agustín XVII 

22 Reparte limosna a los pobres (La Caridad) XVII 

23 Tres milagros de San Agustín XVII 

24 Dos milagros (la vida y la Torre) XVII 

25 El milagro de las ceras XVII 

26 San Agustín libra a Toledo de una plaga de langostas XVII 

27 San Agustín ayuda al duque a Mantua en batalla XVII 

28 Visión de Santa Verónica de Binasco y San Paulino de Nola XVII 

29 Visión de Santa Verónica de Binasco XVII 

30 Visión del obispo Tajón XVII 

31 Visión de Santa Gertrudis XVII 

32 El sueño del obispo Segisberto y la reliquia del santo XVII 

33 San Agustín y Santo Tomas de Aquino, consistentes en la verdad XVII 

34 San Agustín Maestro de retórica en Milán XVII 

35 San Agustín refuta al maniqueo Fortunato XVII 

36 San Agustín visita al emperador Honorario XVII 

37 San Agustín preside el Concilio de Cartago XVII 

38 San Agustín escribe el tratado sobre la Trinidad XVII 

39 Bilocación XVII 

40 Biblioteca de San Agustín custodiada por los ángeles XVII 

41 San Agustín visita a los monjes del monte pisano y el niño de la playa XVII 

42 San Agustín columna de la iglesia  XVII 

43 San Agustín Luz de los doctores  XVII 
     Elaborado por: Villafuerte, F.                                                 Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 
 

Cuadro 19. Listado de obras galería baja siglo XVIII 

Nº  NOMBRE SIGLO 

1 Querubín XVIII 
     Elaborado por: Villafuerte, F.                                                 Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016 

El cuadro resume a continuación el total de obras que los autores realizaron y se exhiben 

en la galería baja del museo. 

Cuadro 20. Resumen del total de las obras de arte por autor del museo Miguel de Santiago 

N° AUTOR 

61 Anónimo 

2 Alonso Vera de la Cruz 

4 Bernardo Rodríguez 

1 Carreño 

1 Caspicara 

1 Nicolás Goríbar 

48 Miguel de Santiago 

1 Sangurina 
Elaborado por: Villafuerte, F.                                                 Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016
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3.5.4. Servicios turísticos 

Los servicios turísticos que brindan el museo, iglesia y convento San Agustín son pocos, 
explicados a continuación: 

Gráfico 4. Clasificación servicios turísticos 

 

Elaborado por: Villafuerte, F.                       Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2016. 

 

El museo Miguel de Santiago abrió sus puertas al público en general a partir de 1995. 

El museo Miguel de Santiago posee proyectos de vinculación con la sociedad con 
instituciones educativas como la Universidad Tecnológica Equinoccial-UTE- que en el 
año 2014- 2015 realizaron “Vinculación de la Comunidad al convento San Agustín 
mediante el diseño de representaciones iconográfica y la galería”, Además da apertura a 
los/as estudiantes para realizar proyectos de pasantías, así como también ofertan los 
espacios libres del convento para actos sociales. 

3.5.5. Mercadeo y promoción 

Para la promoción y mercadeo del museo Miguel de Santiago la utilización de medios 
ATL, BTL y TTL es imprescindible. Teniendo como meta el fortalecimiento de la 
promoción turística por medio del uso de herramientas tecnológicas innovadoras y de 
última generación para la difusión de la oferta turística que permita el reconocimiento, 
posicionamiento y consolidación del museo en el mercado nacional, estos canales de 
publicidad a utilizar son: 

Medios ATL: Above The line (Sobre La Línea) convencional y tradicional Este tipo de 
publicidad se aplica en medios convencionales mismo que  permiten un posicionamiento 
del territorio en la audiencia; mediante el uso de medios masivos de difusión como son: 

Externos  Internos 
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Tv, Radio, Periódicos, Revistas, Folletos, Volantes y material Publicitario de bajo precio 
(merchandansing), promocionando productos y servicios turísticos en base al precio y 
calidad. (PixelCreativo, 2013). La alcaldía, Quito Turismo y redes de museos de la ciudad 
poseen revistas, folleto y guías (II Guía de museos y centros culturales, Iglesias y 
conventos de Quito antiguo, Museos de Quito, entre otros medios publicitarios que se 
podrían citar) a través de la cual promocionan al museo, iglesia y convento San Agustín. 

Medios BTL: Below The Line (Bajo La Línea), innovador; este tipo de publicidad no es 
masiva por el contrario se promociona directamente al target específico, utilizando 
comunicación directa, utilizando medios de comunicación como: correos electrónicos, 
telemercadeo y venta personal, Banners Google, Roadshows, Programas de Televisión 
de mayor rating, Pagina Web, Muebles expositores, Medios de Display o Visualizaciones 
entre otros; que son medios publicitarios de mayor creatividad e innovación.  (Varela, 
2016) 

Medios TTL: Techonologyc The Line (Línea Tecnológica) Este tipo de publicidad fusiona 
los medios ATL y BTL, con el que se consigue mensajes interactivos con los clientes, 
costos eficientes y bajos, mayor dirección a una audiencia específica, modificación de la 
publicidad rápida y fácil, utiliza medios de difusión digital como redes sociales (Facebook, 
twitter, Instagram, Bluetooth,  entre otros).  (Varela, 2016). Para el caso del museo, este 
posee una página en Facebook a través de la cual se promociona. 

 

3.5.6.  Económico-financiero 

El convento cuenta con locales para arriendo (tres beneficiarios ocupados), de los que 
recibe cuotas mensuales, y estos son: Cafeto, El Becerro y 1001  Regalos. Además 
posee un espacio que es alquilado para cualquier tipo de eventos (sin licor y sin música a 
alto volumen). 

Economía y financiamiento del museo: 

El museo es una institución privada por ende obtiene sus ingresos de: 

 Arriendos: tres locales 
 Alquiler del salón-eventos sociales: $ 1500 + IVA: por eventos. 
 Entradas al museo: $2.00 ya sean visitantes nacionales o internacionales 
 Misas: ingreso que solo es para las necesidades de los sacerdotes y religiosos de 

la orden. 

3.5.7. Talento humano 

El superior se elige o reelige cada cuatro años, dependiendo de la organización que este 
en vigencia, ya que la comunidad agustina pertenece a la provincia “San Miguel de 
Quito”. 

La guía de planta capacitada en idioma inglés y español, está a cargo del museo desde 
hace 16 años, se basa en los reglamento de la orden de San Agustín (OSA). 

El museo como tal no posee una normativa que regule y controle la actividad turística, 
cultural, educativa, social, económica y política. (Galarza, 2016) 
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3.5.8. Seguridad 

 El museo no posee cámaras de seguridad para la adecuada vigilancia del museo. 
 Las obras y pinturas no reciben el mantenimiento adecuado por parte de alguna 

institución responsable. Deben estar con marcos con cierta seguridad temperatura 
para su cuidado y no tiene. 

 No hay guardias de seguridad para la vigilancia por falta de fondos económicos.  
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3.6. Análisis FODA 
Cuadro 21. FODA de los aspectos a evaluar en el museo Miguel de Santiago 

ASPECTOS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobernanza 

1. Elección cada 
cuatro años de 
Padres y Priores a 
cargo de la 
provincia en 
Ecuador. (F1) 

2. Ingreso al museo 
permitido a todo 
público, sin 
discriminación. 
(F2) 

3. Vínculo con 
instituciones 
educativas-
culturales, como 
Quito Eterno. (F3) 

4. Administración del 
convento y Museo 
a cargo de una 
sola persona. (F4) 

5. Guión en idioma 
extranjero. (F5) 
 

1. Interrelación de la 
Orden de San 
Agustín-OSA con 
instituciones 
educativas y 
culturales. (O1) 

1. Jerarquía estructural 
vertical. (D1) 

2. Carencia de un 
organigrama 
estructural. (D2) 

3. Guión del museo 
desactualizado. (D3) 

1. Competencia con 
mejores políticas y 
normas para el 
buen 
funcionamiento de 
los museos y 
conventos. (A1) 

 

 

 

1. La construcción 
arquitectónica data 
del siglo XVII. (F1) 

2. En la Sala 
Capitular se 
realizó la firma de 

1. Alquiler del patio 
central para 
eventos. (O1) 

2. Locales 
comerciales de 
alquiler en la parte 

1. Infraestructura de la 
recepción con 
diseño antiguo. (F1) 

2. Inexistencia de 
áreas de descanso. 
(F2) 

1. La segunda planta 
es inaccesible 
para 
discapacitados. 
(A1) 

2. Realización de 
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Estructura física 

Acta de la 
Independencia de 
1809. (F2) 

3. Catacumbas con 
restos mortuorios 
de personajes 
históricos, incluido 
el maestro Miguel 
de Santiago. (F3) 

4. Fácil acceso a la 
Iglesia. (F4) 

5. El conjunto 
(Museo, Iglesia y 
Convento de San 
Agustín) son parte 
del Patrimonio 
Cultural de la 
Humanidad. (F5) 

 

externa del 
convento. (O2) 

3. Restructuración del 
campanario a 
cargo de talento 
humano extranjero. 
(O3) 

4. Reacción 
inmediata del 
municipio DMQ, 
ante fracturas 
provocadas por 
fenómenos 
naturales que 
presente el 
convento, museo e 
iglesia. (O4) 

3. Carencia de 
biblioteca para 
acceso al público. 
(D3) 

4. Acceso limitado a la 
biblioteca actual de 
la OSA a 
investigadores. (D4) 

5. El local interno tiene 
restricciones para 
su alquiler. (D5) 

6. Existen espacios 
inhabilitados  para 
actividades sociales. 
(D6) 

eventos por parte 
del Municipio sin 
previa anticipación 
y consentimiento 
de la OSA. (A2) 

3. El municipio 
Expropia territorio 
de la OSA, para 
nuevos proyectos 
(Parque El 
Huerto).  (A3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Colección de 
pinturas de la 
Escuela Quiteña, y 
del maestro Miguel 
de Santiago. (F1) 

2. Colección de arte 
de Miguel de 
Santiago 
restaurada, 
ubicada en la 
galería. (F2) 

3. Objetos religiosos 
de diferentes 
siglos: sandalias, 

1. Colaboración de la 
Comunidad 
religiosa Madrileña 
en la restauración 
de las piezas de 
arte. (O1) 

2. El Instituto 
Metropolitano de 
Patrimonio-IMP 
presta servicios de 
restauración obras 
y lienzos de la 
galería baja. (O2) 

1. Delincuencia (D1) 
2. Fotografías no 

permitidas. (D2) 
3. Lienzos apilados sin 

restauración. (D3) 
4. Perdida de obras de 

arte de la Escuela 
Quiteña y 
donaciones. (D4) 

5. El museo no hace 
préstamos de obras 
de arte. (D5) 

1. Polución. (A1) 
2. Otros museos con 

obras de arte de 
Miguel de 
Santiago. (A2) 
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Colección de arte relicarios, entre 
otras. (F3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios turísticos 

1. Poseen guianza 
bilingüe. (F1) 

2. Recorrido 
autoguiado en la 
galería baja y 
museo. (F2) 

3. El museo brinda 
servicios 
complementarios a 
los visitantes 
como: venta de 
souvenirs 
religiosos, 
cafetería en la 
parte externa y 
salón para eventos 
múltiples. (F3) 
  

1. Visitantes 
nacionales 
reafirman identidad 
cultural al 
descubrir un 
importante hecho 
histórico (firmar 
Acta de 
Independencia 
1809), en este 
lugar. (O1) 

2. Salón de usos 
múltiples “Fray 
Basilio Rivera”, 
habilitado para 
eventos, previa 
cita. (O2) 

3. Sitio de interés 
para realizar 
eventos 
internacionales. 
(O3) 

4. Sesión solemne 
anual en 
conmemoración a 
Juan Pío Montúfar. 
(O4) 
 

1. Desactualización del 
guión en idioma 
extranjero. (D1) 

2. Falta de renovación 
de Lockers. (D2) 
 

1. Competencia con 
mayor número de 
servicios 
complementarios: 
tiendas de 
souvenirs, 
cafetería, librería, 
entre otras. (A1) 

2. Vendedores 
ambulantes en la 
entrada principal 
de la Iglesia y 
Museo. (A2) 

3. Parqueaderos 
alejados del centro 
cultural. (A3) 

 

 

1. Valor de ingreso al 
museo estable (es 
decir ni sube ni 
baja el costo de 

1. Recaudación 
económica por  
alquiler del patio 
central (aplica 

1. Baja tarifa de tickets 
de entrada para el 
recorrido por el 
museo. (D1) 

1. Competencia con 
descuentos que 
llaman al turista. 
(A1) 
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Económico/financiero 

entrada). (F1) 
2. Ingresos extras a 

la OSA, de 
arriendos de tres 
locales 
comerciales. (F2) 

3. Aportes financiero 
al convento por 
parte de la Orden 
Agustina radicada 
en Madrid. (F3) 
 

restricciones). (O1) 
2. Los ingresos por la 

venta de souvenirs 
religiosos se 
destinan para la 
caja. (O2) 

3. Mantiene la 
contabilidad activa 
de los ingresos y 
egresos. (O3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercadeo y promoción 

1. Promoción a 
través de 
entidades púbicas 
como: Quito 
Turismo, Quito 
Eterno, tienda de 
souvenirs El 
Quinde, entre 
otras. (F1) 

2. Información 
impresa en libros y 
revistas como: 
Guía de museos, 
museos de Quito, 
entre otros. (F2) 

3. Pertenece a la red 
de museos de 
Quito. (F3) 

4. Es parte de la red 
social Facebook. 
(F4) 
 

1. Visita constante de 
autoridades o 
delegados del 
municipio. (O1) 

2. Convenios con 
investigadores y 
profesionales para 
realizar proyectos 
que promocionen 
el museo. (cronista 
de la ciudad). (O2) 
 

1. Carencia de 
promociones 
innovadoras que 
motiven el ingreso 
del visitante. (D1) 

2. Órgano musical del 
convento 
inhabilitado para 
eventos. (D2) 

1. La competencia 
oferta entrada libre 
en fechas 
especiales o/y 
feriados. (A1) 

2. Falta de 
innovación en 
productos y 
servicios que la 
competencia 
posee. (A2) 
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Talento humano 

1. Administradora 
polifuncional. (F1) 

2. Personal de la 
administración, 
capacitados en 
atención al cliente 
e idiomas. (F2) 
 

1. Guía de planta 
bilingüe. (O1) 

2. Prior multilingüe. 
(O2) 

1. Personal de 
servicios internos no 
recibe capacitación 
continua en su área. 
(D1) 

2. Falta de pasantes 
continuos. (D2) 

1. La competencia 
dispone de talento 
humano mejor 
capacitado. (A1) 

 

 

 

 

 

Seguridad 

1. Vigilancia del 
personal que 
labora en el 
museo a 
visitantes. (F1) 

2. Cuando las piezas 
van a ser parte de 
una exposición 
internacional las 
obras poseen un 
seguro de bienes: 
“Global Express”. 
(Compañía 
encargada). (F2) 

 

1. El convento posee 
investigaciones 
con temas para la 
implementación de 
un sistema de 
seguridad integral. 
(O1) 

2. El convento 
dispone de 12 
extintores aptos 
para su uso antes 
cualquier 
desgravamen. (O2) 

 

1. No poseen cámaras 
de vigilancia. (D1) 

2. No disponen de 
personal de 
seguridad. (D2) 

3. Inexistencia de un 
sistema integral de 
preservación de 
lienzos y obras. (D3) 

1. Delincuencia. (A1) 

                                     Elaborado por: Villafuerte, F.                                                                                                Fuente: Diagnóstico del Museo, 2016.
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Cuadro 22. Calificativo de las fortalezas y oportunidades del aspecto gobernanzas 

 O1  TOTAL OPORTUNIDADES-FORTALEZAS- 
TOF 

F1 3 3 

F2 4 4 

F3 4 4 

F4 3 3 

F5 3 3 

SUBTOTAL  (STO) 17  
 

Cuadro 23. Calificativo de las debilidades y amenazas del aspecto gobernanzas 

 A1  TOTAL DEBILIDADES-AMENAZAS- TDA 

D1 3 3 

D2 5 5 

D3 4 4 

SUBTOTAL  (STO) 12  
 

Objetivos Estratégicos Ofensivos 

F2+O1= Desarrollar un reglamento que contenga políticas que integre a visitantes con 

alguna discapacidad. 

F3+O1= Programar un calendario cultural permanente que abarque actividades lúdicas. 

Objetivos Estratégicos Defensivos 

D2+A1= Crear un organigrama estructural horizontal, con nuevas políticas acordes a la 

realidad del museo y convento. 

D3+A1= Actualizar el guión del museo Miguel de Santiago en español e idioma 

extranjero. 

Cuadro 24. Calificativo de las fortalezas y oportunidades del aspecto Estructura Física 

 O1  O2 O3 O4 TOTAL OPORTUNIDADES-FORTALEZAS- 
TOF 

F1 5 3 5 5 18 

F2 4 2 4 5 15 

F3 3 2 4 3 12 

F4 5 4 5 5 19 

F5 5 4 5 5 19 

SUBTOTAL  
(STO) 

22 15 23 23  

 
 
 
 
Cuadro 25. Calificativo de las debilidades y amenazas del aspecto estructura física 

 A1  A2 A3 TOTAL DEBILIDADES-AMENAZAS- TDA 

D1 2 3 2 7 

D2 2 2 2 6 

D3 1 2 4 7 

D4 2 2 2 6 

D5 3 4 2 9 
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D6 2 3 3 8 

SUBTOTAL  
(STO) 

12 16   

 

Objetivos Estratégicos Ofensivos 

F4+O4=  Implementar un archivo histórico dentro de la biblioteca con la historia del 

convento y museo. 

F5+O4= Desarrollar un plan de contingencia ante desastres naturales. 

Objetivos Estratégicos Defensivos 

D1+A2= Rediseñar la recepción que posee el Museo para una mejor distribución de los 

espacios. 

D3+A3= Implementar una biblioteca dentro del convento para el público en general. 

D5+A2= Establecer una contribución fija cuando se realicen eventos del Municipio. 

D6+A3= Definir espacios físicos para las actividades lúdicas temporales y fijas. 

 

Cuadro 26. Calificativo de las fortalezas y oportunidades del aspecto colección de arte 

 O1  O2 TOTAL OPORTUNIDADES-FORTALEZAS- TOF 

F1 5 4 9 

F2 4 3 7 

F3 2 2 4 

SUBTOTAL  
(STO) 

11 10  

 
Cuadro 27. Calificativo de las debilidades y amenazas del aspecto colección de arte 

 A1  A2 TOTAL DEBILIDADES-AMENAZAS- TDA 

D1 1 5 6 

D2 4 5 9 

D3 5 4 9 

D4 2 4 6 

D5 2 3 5 

SUBTOTAL  
(STO) 

14 21  

 

Objetivos Ofensivos 

F1+O1= Mejorar el espacio de reserva de cuadros con las técnicas de preservación 

adecuadas. 

Objetivos Estratégicos Defensivos 

D2+A2=  Establecer dentro de las políticas interinstitucionales el acceso a los turistas con 

cámaras fotográficas. 

D3+A1= Buscar financiamiento para la seguridad de conservación en cada obra.  
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Cuadro 28. Calificativo de las fortalezas y oportunidades del aspecto servicios turísticos 

 O1  O2 O3 O4 TOTAL OPORTUNIDADES-FORTALEZAS- 
TOF 

F1 3 2 4 2 11 

F2 3 3 4 3 13 

F3 3 1 2 1 7 

SUBTOTAL  
(STO) 

9 6 10 6  

 
Cuadro 29. Calificativo de las debilidades y amenazas del aspecto servicios turísticos 

 A1  A2 A3 TOTAL DEBILIDADES-AMENAZAS- TDA 

D1 3 2 1 5 

D2 2 1 1 4 

SUBTOTAL  
(STO) 

4 3 2  

 

Objetivos Estratégicos Ofensivos 

F1+O3= Gestionar acuerdos con agencias publicitarias para la promoción del museo 

Miguel de Santiago a nivel nacional e internacional. 

F2+O3= Fomentar la promoción del museo Miguel de Santiago a través de medios TTL. 

Objetivos Defensivos 

D1+A1= Añadir señalética informativa en inglés y español en puntos estratégicos. 

 

Cuadro 30. Calificativo de las fortalezas y oportunidades  del aspecto 
económico/financiero 

 O1  O2 O3 TOTAL OPORTUNIDADES-FORTALEZAS- TOF 

F1 1 2 4 7 

F2 3 2 4 9 

F3 1 1 3 5 

SUBTOTAL  
(STO) 

5 5 11  

 
 
Cuadro 31. Calificativo de las debilidades y amenazas del aspecto económico/financiero 

 A1  TOTAL DEBILIDADES-AMENAZAS- TDA 

D1 5  

SUBTOTAL  
(STO) 

5  

 

Objetivos Estratégicos Ofensivos 

F1+O3= Crear una base de datos digital con el registro de visitas por cliente (frecuente), 

otorgando en la tercera visita un ticket de gratuidad. 

F2+O3= Establecer dentro de las políticas interinstitucionales un porcentaje mínimo, 

teniendo como fin proyectos de labor social con niños de la calle. 
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Objetivos Estratégicos Defensivos 

D1+A1= Diseñar una aplicación interactiva infantil con elementos del museo 

(Rompecabezas, leyendas, etc.). 

 

Cuadro 32. Calificativo de las fortalezas y oportunidades del aspecto mercadeo y 
promoción 

 O1  O2 TOTAL OPORTUNIDADES-FORTALEZAS- TOF 

F1 4 4 8 

F2 4 4 8 

F3 4 3 7 

SUBTOTAL  
(STO) 

12 11  

 
Cuadro 33. Calificativo de las debilidades y amenazas del aspecto mercadeo y promoción 

 A1  A2 TOTAL DEBILIDADES-AMENAZAS- TDA 

D1 4 4 8 

D2 4 2 6 

SUBTOTAL  
(STO) 

8 6  

 

Objetivos Estratégicos Ofensivos 

F1+O1= Integrar al Museo Miguel de Santiago en las actividades culturales realizadas por 

el municipio a través de la secretaría de turismo y fiestas. 

F1+O2= Designar un espacio fijo para la pernoctación de investigadores que realizan 

estudios sobre el convento y museo Miguel de Santiago. 

F2+O1=Crear una revista virtual del museo, convento y vida de la Orden de San Agustín. 

F2+O2=Establecer un espacio físico dentro del convento para la creación de una 

biblioteca de acceso al público, mediante convenios con los investigadores para dejen 

sus trabajos escrito finales como parte de la colección de la misma.  

Objetivos Estratégicos Defensivos 

D1+A1= Ofertar entradas al visitante con billete válido para todo el día en función de que 

puedan regresar sin tener que pagar nuevamente. 

D1+A2=Habilitar al salón de uso múltiple para  el funcionamiento de un restaurant de 

comida para llevar. 

 

Cuadro 34. Calificativo de las fortalezas y oportunidades del aspecto talento humano 

 O1  O2 TOTAL OPORTUNIDADES-FORTALEZAS- TOF 

F1 5 2 7 

F2 3 3 6 

SUBTOTAL  (STO) 10 5  
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Cuadro 35. Calificativo de las debilidades y amenazas del aspecto talento humano 

 A1  TOTAL DEBILIDADES-AMENAZAS- TDA 

D1 5 5 

D2 4 4 

SUBTOTAL  (STO) 9  

 

Objetivos Estratégicos Ofensivos 

F1+O1= Sugerir la contratación de al menos una persona a la nómina de trabajo del 

museo Miguel de Santiago para mejorar la funcionalidad de la guianza. 

Objetivos Estratégicos Defensivos 

D1+A1= Capacitar a todo el talento humano que integra el equipo de trabajo del museo y 

convento de San Agustín. 

 

Cuadro 36. Calificativo de las fortalezas y oportunidades del aspecto seguridad 

 O1  TOTAL OPORTUNIDADES-FORTALEZAS- TOF 

F1 3 3 

F2 4 4 

SUBTOTAL  
(STO) 

7  

 
 
Cuadro 37. Calificativo de las debilidades y amenazas del aspecto seguridad 

 A1  TOTAL DEBILIDADES-AMENAZAS- TDA 

D1 5 5 

D2 5 5 

D3 4 4 

SUBTOTAL  
(STO) 

14  

 

Objetivos Estratégicos Ofensivos 

F2+O1= Inventariar todos los objetivos y colección de arte que posee el museo antes de 

la implementación del equipo de seguridad. 

Objetivos Estratégicos Defensivos 

D1+A1= Buscar financiamiento económico para la implementación de las cámaras y 

equipo de seguridad. 

D2+A1= Contratar personal de vigilancia continua para el Museo y convento de San 

Agustín. 
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Cuadro 38. Resumen de los objetivos por aspecto 

ASPECTOS OBJETIVOS OFENSIVOS OBJETIVOS DEFENSIVOS RESPONSABLES 

Gobernanzas Desarrollar un reglamento que 

contenga políticas que integre a 

visitantes con alguna discapacidad. 

Programar un calendario cultural 

permanente que abarquen 

actividades lúdicas. 

Crear un organigrama 

estructural horizontal, con 

nuevas políticas acordes a la 

realidad del museo y convento. 

Actualizar el guión del museo 

Miguel de Santiago en español 

e idioma extranjero. 

Director del Museo  

Curaduría 

Estructura física Implementar un archivo histórico 

de la evolución del museo  dentro 

de la biblioteca. 

Rediseñar la recepción que 

posee el Museo para una mejor 

distribución de los espacios. 

Implementar una biblioteca 

dentro del convento de ingreso 

al público en general. 

Definir espacios físicos para las 

actividades lúdicas temporales 

y permanentes. 

Director 

Curaduría 

Museología  

Conservación 

Colección de arte Mejorar el espacio de reserva de 

cuadros con las técnicas de 

preservación adecuadas. 

Establecer las actividades que 

se puede realizar dentro del 

museo Miguel de Santiago. 

 

Establecer un sistema que 

optimice la seguridad de 

Área de curaduría  

Director  

Museología y museografía  

Documentación  
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conservación en cada sala. 

Servicios turísticos Gestionar acuerdos con agencias 

publicitarias para la promoción del 

Museo Miguel de Santiago a nivel 

nacional e internacional. 

Fomentar la promoción del Museo 

Miguel de Santiago a través de 

medios TTL. 

Añadir señalética informativa 

en inglés y español en puntos 

estratégicos. 

Curaduría  

Difusión  

 

 

 

 

Económico/financiero 

Crear una base de datos digital 

con el registro de visitas por cliente 

(frecuente), otorgando en la tercera 

visita un ticket de gratuidad. 

Establecer dentro de las políticas 

interinstitucionales un porcentaje 

de dinero, teniendo como fin 

proyectos de labor social con niños 

de la calle. 

Diseñar una aplicación 

interactiva infantil con 

elementos del museo 

(Rompecabezas, leyendas, 

etc.). 

 

Director 

Conservación 

Museología y Museografía 

Difusión 

 

 

 

 

 

 

Integrar al Museo Miguel de 

Santiago en las actividades 

culturales realizadas por el 

municipio a través de la secretaría 

de turismo y fiestas. 

 

Designar un espacio fijo para la 

pernoctación de investigadores 

Crear una revista virtual del 

museo, convento y vida de la 

Orden de San Agustín. 

 

Realizar un nuevo plan de 

mercado museológico. 

Director 

Difusión 

Curaduría 
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Mercadeo y promoción 

que realizan estudios sobre el 

convento y museo Miguel de 

Santiago. 

Crear una revista virtual del 

museo, convento y vida de la 

Orden de San Agustín. 

 

 

 

Talento humano 

 

Sugerir la contratación de personal 

a la nómina de trabajo del museo 

Miguel de Santiago. 

Capacitar a todo el talento 

humano que integra el equipo 

de trabajo del Museo y 

convento de San Agustín. 

Curaduría  

Asistente del Director 

 

 

 

Seguridad 

Inventariar todos los objetos y 

colección de arte que posee el 

museo antes de la implementación 

del equipo de seguridad. 

Buscar financiamiento 

económico para la 

implementación de las cámaras 

y equipo de seguridad. 

 

Contratar personal de vigilancia 

continua para el Museo y 

convento de San Agustín. 

Director 

Conservación 

Museología y Museografía 

 

                      Elaborado por: Villafuerte, F.                                                                                                Fuente: Diagnóstico del Museo, 2016. 
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CAPITULO IV 

DEMANDA REAL Y POTENCIAL  

 

 El desarrollo del cuarto capítulo tiene su enfoque en los resultados y análisis 

estadístico que se obtuvo de las encuestas realizadas a la demanda real y potencial, 

para determinar el perfil del turista que ingresa al convento de San Agustín y al museo 

Miguel de Santiago., siendo en su mayoría residentes académicos que gustan del arte 

y cultura. Adicionalmente se establece un código de conducta que el turista y residente 

deben tomar en consideración al momento de realizar su visita. (Alvear, 2010) 

 

1.1. Investigación de mercado 

 

La investigación de mercado para definir productos y servicios se enmarca en los 

enfoques: sistemático y objetivo los que a través de su análisis permiten el desarrollo y 

suministro de información para el proceso de toma de decisiones parte de la 

administración del museo. (Alvear, 2010) 

1) Es sistemático porque el proyecto de investigación debe ser una serie de pasos 

interrelacionados entre si y organizados en el proceso metodológico del diseño 

de investigación, pues de este se obtiene respuesta a la problemática. 

2) La objetividad es un distintivo particular que adquiere la investigación de 

mercados cuando es imparcial, es decir que tenga compromiso con la verdad, 

con respecto  las características de la oferta y la demanda.  

3) La información es el producto resultante de la investigación de mercado y es el 

punto estratégico para tomar decisiones. Los dos se sintetizan en la unidad de 

acción. 

4) Con la recolección de datos y su análisis se realiza la toma de decisiones si 

esto es útil se convierte en información que aporta para el conocimiento y con 

esto se obtiene un discernimiento eficiente para el diseño de estrategias.  

1.1.1. Tipos de mercados 

Se pueden mencionar dos tipos de mercado:  

a) Mercado real.- se refiere a las personas que normalmente adquieren el 

producto. 

b) Mercado potencial.- se refiere a todos los que podrían comprarlo.  

 

1.2. Diseño de la investigación  

La investigación se realiza en la ciudad de Quito, Museo Miguel de Santiago. Dadas 

las características del proceso de la investigación (los resultados de la encuesta 

cualitativa), se consideran como preliminares o como introductorios para el diseño del 
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plan de gestión, ya que es indispensable un análisis de hechos, eventos, personajes y 

definición del perfil del turista para establecer los requerimientos en cuanto a servicios 

y productos. 

La investigación cuantitativa se basa en muestras amplias y representativas así como 

datos que se obtienen, mismos que están sujetos a un amplio análisis, es decir; lo que 

se obtuvo con las encuestas realizadas. Los resultados de esta investigación son de 

naturaleza conclusiva debido a que estas demostraran la factibilidad del diseño del 

plan de gestión en el museo. 

La determinación de la demanda real que con muestra aleatoria simple finita e infinita 

se obtuvo el siguiente resultado. 

Fórmula aleatoria simple: 

N Universo o población  

K, z o d  Nivel de confianza según la tabla 

p 0,4 a 0,6 y lo general es 0,5 

q 1-p 

e Margen de error 

no Ajuste (solo con forma infinita) 

N 5 367 visitantes  Museo, 2015 

K, z, d 1,96 

p 0,2 

q 0,8 

e 0,05 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 
confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 95,50 99% 

 Elaborado por: Villafuerte, F.                                                 Fuente: Museo Miguel de Santiago, 2015 
 

Aplicación de la fórmula:  

1. Finito       
(       (   ))

(   )           (   ))
          

 

2. Infinito    
(       )

(   )
           

 

 

3. Ajuste     
  

(   (      )) 
          =  

 

Es decir se toma a la muestra infinita que refleja 169 personas, para la aplicación de la 

encuesta y realizar de manera eficiente la investigación de campo. 
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1.3. Encuesta demanda real 

 

Objetivo: Recolectar información del turista no residente que visita el Museo Miguel de 

Santiago, con el propósito de crear un perfil del visitante, desarrollando alternativas 

que motiven a visita al sitio. 

 

1. Datos demográficos                                             Ficha……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Procedencia 

 Nacional                                                           Internacional 

Provincia………………………………  Ciudad…………………………….......                                                          

País……………………………...                    Región/Estado…………………......... 

b) Sexo 

Femenino                                                                          Masculino 

c) Estado Civil 

Soltera/o                  Casada/o                 Divorciada/o             Unión Libre 

d) Edad 

0-12              13-18               19-35                36-65                 65   +                             
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a) Procedencia: 
 

Tabulación de la nacionalidad de los turistas 

 
 
Gráfico 5. Representación gráfica de la procedencia de los turistas que visitan el museo Miguel de 
Santiago 

 

Elaborado por: Villafuerte, F.                      Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

 

Del total de visitantes que ingresa al Museo Miguel de Santiago el 92% es de 

procedencia nacional mientras el 8% restante es visitante internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia 

Nacional internacional
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Gráfico 6. Representación gráfica de la procedencia por ciudad de los turistas que visitan el museo Miguel 
de Santiago 

 

Elaborado por: Villafuerte, F.                      Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

 

De los 155 encuestados nacionales procedentes de la provincia de Pichincha, la 

ciudad de Quito posee 72,26% y Cayambe representando el 2,58%; seguidos por la 

provincia de Imbabura: ciudad de Ibarra 3,88% y Otavalo  1,93%;  provincia de 

Tungurahua: ciudad de Ambato con un 5,16%, mientras las provincias de Santo 

Domingo y Bolívar con un 3,88% respectivamente, el 2,58%provienen de la provincia 

de Chimborazo ciudad de Riobamba;  el 1,93% pertenece a la provincia de Cotopaxi, 

ciudad de Pujilí; la provincia de Loja ciudad de Loja representa el 1,29% de visitantes 

que ingresan al museo y finalmente la provincia de Orellana con la ciudad La Joya de 

los Sacha con un 0,65% de visitantes que visitan el convento San Agustín y museo 

Miguel de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia-Ciudad 

Guaranda Pujili Riobamba Ibarra

Otavalo Cariamanga Joya de los Sachas Cayambe

Quito Sto. Domingo Ambato
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Gráfico 7. Representación gráfica de la nacionalidad del turista internacional 

 

De los 13 turistas internacionales encuestados el 46,15% es de procedencia 

Norteamericana, seguido de visitantes españoles con el 30,77%; Venezuela 

representa el 15,38% y con el 7,69% el país vecino de Colombia. 

 

Gráfico 8. Representación gráfica del género del turista que ingresa al museo Miguel de Santiago 

 

             Elaborado por: Villafuerte, F.               Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

 

Procedencia Internacional 

Colombia España Estados Unidos Venezuela

Sexo 

Femenino Masculino
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El 55% de los 168 encuestados se identificó del género sexual femenino, mientras el 

45% corresponda al género masculino, dando uno total del 100% de los visitantes que 

acuden al convento y Museo Miguel de Santiago. 

 

Gráfico 9. Representación gráfica del estado civil de la demanda real del museo Miguel de Santiago 

 

 

Elaborado por: Villafuerte, F.                      Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

 

El 77% de los  visitantes que acuden al Museo Miguel de Santiago son solteros, 

mientras los casados representan el 10%, la Unión libre posee un porcentaje del8% y 

el 5% de los encuestados respondió ser divorciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Civil 

SOLTERA/O CASADA/O DIVORCIADA/O UNION LIBRE
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Gráfico 10.Representación gráfico de la edad del turista que ingresa al museo Miguel de Santiago 

. 

Elaborado por: Villafuerte, F.                      Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

 

El visitante  es relativamente joven su rango de edad  va desde los 19-35 años lo que 

representa el 82%, el 9% poseen un rango de edad de 36-65; el 5% son visitantes con 

edades de entre 13-68; finalmente el 4% representa edades de 65 en adelante es 

decir son visitantes de la tercera edad. 

 

2. Datos psicográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad 

0-12 13-18 19-35 36-65 65

A. ¿Es su primera visita al museo?(si 

es no pase a la C) 

  SI    ……..           NO…….. 

B. ¿Hace cuánto tiempo fue su última 
visita? 
1 año         2 años        3 años       

Más ¿Cuántos?  

C. ¿Cómo se enteró del museo? 
   Boca - Oído 

   Agencias de viajes 

   Página Web 

   Redes sociales 

   Otros _______________________ 

 

D. ¿Qué medio de transporte utilizó para 

llegar al museo? 

Automóvil           Bus público          Taxi 

Bicicleta              A pie         Bus privado  

E. ¿Con quién viene hoy al museo? 

         Amigo  

         Solo 

   Pareja  

        Grupo organizado 
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Gráfico 11. Representación gráfica de la frecuencia de visita al museo Miguel de Santiago 

 

 

  Elaborado por: Villafuerte, F.                   Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

Los visitantes que han acudido al Museo Miguel de Santiago en ocasiones anteriores 

representa el 57% y los que por primera vez han acudido al museo representan el 

43%. 

 

Gráfico 12. Representación gráfica de la última visita al museo Miguel de Santiago 

 

 Elaborado por: Villafuerte, F.                  Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

Visita al Museo 

Si No

Última Visita 

1 año 2 años 3 años Mas años
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Los visitantes que han ingresado al Museo hace más de un año representa el 79% y el 

21% han ingresado al museo hace más de 2 años, dando como resultado 72 

visitantes, es decir que la diferencia han acudido al museo por primera vez 

 

Gráfico 13. Representación gráfica del medio informativo que utilizó el turista 

 

 Elaborado por: Villafuerte, F.                   Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

 

Los medios informativos que utilizan lo visitante que ingresan al museo Miguel de 

Santiago son: 63% Boca/oído, 10% Páginas Web; 8% recurrieron a las redes sociales, 

4% se informó a través de las agencias de viajes y el 15% usó otros medios entre ellos 

se destaca el periódico y revistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio Informativo 

Boca-Oído Agencias de viaje Pagina web Redes sociales Otros
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Gráfico 14. Representación gráfica del medio de transporte que utilizó el turista que ingresa al museo 
Miguel de Santiago 

Elaborado por: Villafuerte, F.                      Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

 

Por medio del transporte público llegan los turistas que visitan el Museo Miguel de 

Santiago representando el 56%; 24% utiliza automóvil propio; 8% y7% pertenece a 

bus privado y bicicleta respectivamente y el % prefiere ir a pie.  

 

Gráfico 15. Representación gráfica de la compañía del turista que ingresa al museo Miguel de Santiago 

Elaborado por: Villafuerte, F.                      Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

Medio de Transporte 

Automóvil Bus publico Taxi Bicicleta A pie Bus privado

Compañía 

Amigos solo Pareja Grupo organizado
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A analizar las preferencias de la demanda real del turista que recorre el Museo y 

convento San Agustín, estos lo hacen a través de grupos organizados el cual 

representa el 40%, seguido del 27% que realiza la visita con amigos, 21% prefiere 

conocer este bien patrimonial solo y el 12% lo hace en pareja.  

 

 

  

 

  

Gráfico 16. Representación gráfica del motivo de la visita de la demanda real que ingresa al museo Miguel 
de Santiago 

Elaborado por: Villafuerte, F.                      Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

 

El motivo principal de visita es la cultural con el 25%, seguida del 23% correspondiente 

a la historia, 17% de la visita es por motivos de investigación; 14 y 13% de los 

encuestados respondió que ingresa al museo por estudio y artes respectivamente;  

mientras el 5% lo hace por recreación y el 3% restante posee otros motivos. 

 

 

 

 

 

Motivo de Visita 

cultura Historia Arte Estudio Investigacion Recreacion Otros

F. ¿Cuál es el motivo de su visita al museo? 

       Cultura          Historia               Arte        Estudio          Investigación          Recreación            

Otros 
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Gráfico 17. Representación gráfica del servicio o actividad que recuerda el turista que ingresa al museo 
Miguel de Santiago 

 

 Elaborado por: Villafuerte, F.                     Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

 

El 70% de los encuestados manifestó que el servicio que más recuerda de su visita al 

museo es la guianza, seguido del 20% de las actividades lúdicas que desarrolla Quito 

Eterno y el 10% recuerda la actividad de recorrer la cripta del convento de San 

Agustín. 

 

 

Servicio o actividad que recuerda 

Guianza Quito Eterno Recorrer criptas

G.  ¿Qué exposición temporal, 

actividad cultural o servicio es el 

que más recuerda? 

Guianza         Quito Eterno         

Conocer Criptas 

H. ¿Qué producto o servicio  le 

gustaría recibir en su próxima 

visita? 

         Tienda de suvenires   

         Sala de exposiciones-niños 

         Bar-restaurant 

        Salas de Estudio 

I.  ¿Cuál fue su nivel de satisfacción 

de la visita? 

        Totalmente satisfecho     

        Satisfecho        

        Ni satisfecho, ni insatisfecho 

        Insatisfecho                        

       Totalmente insatisfecho 

 

J. ¿Qué fue lo que más le gustó de la 

visita? Galería         Sala capitular          

 Salas de exposición              Iglesia 
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Gráfico 18. Representación gráfica del producto o servicio que le gustaría recibir en el  museo Miguel de 
Santiago 

 

Elaborado por: Villafuerte, F.                      Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

 

Con el fin de recolectar información relevante del visitante, se enlistó una seria de 

productos y servicios que les gustaría recibir en su próxima visita al museo y convento 

de San Agustín a través de sus gustos; los encuestados respondieron con el 40%  que 

exista un bar-restaurant, 20% prefiere que se innove la tienda de souvenirs y se oferte 

una sala de exposiciones para niños, 17% manifestó su interés por implementación de 

una biblioteca de uso al público y el 3% opta por otras opciones como un restaurant de 

comida típica.  

 

 

 

 

 

 

 

Producto o servicio que le gustaría recibir 

Tienda de souvenirs Sala de exposiciones- niños Bar- restaurant Biblioteca otros
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Gráfico 19. Representación gráfica del nivel de satisfacción del visitante que ingresa al museo Miguel de 
Santiago 

Elaborado por: Villafuerte, F.                      Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

 

De los 168 encuestados el 56% respondió que su nivel de satisfacción que obtuvo del 

recorrido realizado en el museo Miguel de Santiago fue satisfecho; 35% quedó 

totalmente satisfecho; 7% estuvo ni satisfecho ni no satisfecho y el 2% resultó 

insatisfecho con visita. 

Gráfico 20. Representación gráfica de que le gusta al turista cuando visita el museo Miguel de Santiago 

Nivel de Satisfacción 

Totalmente satisfecho satisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho

insatisfecho Totalmente insatisfecho
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Elaborado por: Villafuerte, F.                      Fuente: Encuesta demanda real, 2016 

 

El gusto por la galería mediante la visita se vio reflejado con el 65%; las salas de 

exposiciones gustaron al 17%; la sala capitular fue la preferencia del 13% mientras el 

5% gusta de admirar la belleza que presenta la iglesia de San Agustín. 

 

1.3.1. Perfil del turista que visita el museo Miguel de Santiago: 

Por las características antes citadas el turista que visita los distintos atractivos 
culturales de la ciudad de Quito entre ellos el museo Miguel de Santiago; son 
residentes, los turistas de procedencia nacional representan el 92% y los 
internacionales 8%; Mujeres en su mayoría, solteros y jóvenes con edades de entre 19 
a 35 años. 

Las características psicográficas del residente y turista nacional e internacional están 
basadas en sus preferencias al momento de visitar el museo y convento de San 
Agustín, el 73% visitó el museo Miguel de Santiago hace un año, el medio informativo 
fue el boca-oído así como el bus público su medio de transporte, recorren este centro 
cultural en grupos organizados siendo la cultura su motivación. 

 La información que aportó la demanda real en cuanto a productos y servicios 
ofertados por el museo el 70% recuerda la guianza como servicio o actividad siendo la 
galería con las obras del maestro Miguel de Santiago lo que más les gustó quedando 
satisfechos en un 57%, y; en su próxima visita les gustaría recibir el servicio de bar-
cafetería. Con lo anteriormente citado se concluye que el turista se encuentra en una 
etapa donde quiere tener un mayor acercamiento con los objetos del lugar recorrido, 
así como también busca innovación parmente que capte su atención, para ello la 
autora propone una línea de tiempo donde se encuentra la demanda real con respecto 
a los productos y servicios que ofrece el museo y el interés que estos generan al 
momento de decidir su visita. 

 

Que le gustó de la visita 

Galería Sala capitular Salas de exposición iglesia
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Productos y servicios: 

 

 

 

 

DEFICIENTES                                                                                      EXCELENTES                          

 

1.4. Demanda potencial  

 
Fórmula aleatoria simple para la demanda potencial:  

N Universo o población  

K, z o d  Nivel de confianza según la tabla 

p 0,4 a 0,6 y lo general es 0,5 

q 1-p 

e Margen de error 

no Ajuste (solo con forma infinita) 

N 1 619.000 habitantes de Quito, 2010 

K, z, d 1,96 

p 0,2 

q 0,8 

e 0,05 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 
confianza 

75% 80
% 

85% 90% 95% 95,5
0 

99% 

 Elaborado por: Villafuerte, F.                                                                           Fuente: INEC, 201 

 

Aplicación de la fórmula:  

1. Finito        
(        (   ))

(   )           (   ))
          

2. Infinito    
(       )

(       ) (   )
        

 

3. Ajuste      
  

(   (      ))
           

Es decir que la autora toma a la muestra infinita de 310 encuestados para la aplicación 

de la investigación de campo. 

 

Objetivo: Recolectar información del turista no residente que visita el Museo Miguel de 

Santiago, con el propósito de crear un perfil del visitante, desarrollando alternativas 

que motiven a visita al sitio. 
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a) Datos Sociodemográficos: 
 

1. Procedencia 

 Nacional                                                                          Internacional 

Provincia………………………………                       

Ciudad…………………………….......      

Provincia……………………………..                     Región/Estado………………….........             

2. Sexo 

Femenino                                                                          Masculino 

3. Estado Civil 

Soltera/o                 Casada/o                    Divorciada/o                  Unión Libre 

4. Edad 

15-24             25-35               36-45            46-55               56-65            65+                      

 
 
 
Gráfico 21.Representación gráfica de la procedencia de la demanda potencial 

 

 

Elaborado por: Villafuerte, F.       Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 

 

80% 

20% 
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30%
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Nacional Internacional
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Procedencia
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Del total de turistas encuestados el 80% es de procedencia nacional mientras el 20% 

restante es visitante internacional. 

 

Gráfico 22. Representación gráfica de la procedencia nacional por provincia de la demanda potencial 

Elaborado por: Villafuerte, F.                    Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 

 

De los 249 encuestados nacionales, procedentes de la provincia de Pichincha, la 

ciudad de Quito posee 82%, Machachi 31% y Cayambe representando el 0,8%; 

seguidos por la provincia de Tungurahua: ciudad de Ambato 2% y Patate  0,4%;  

provincia de Imbabura: ciudad de Ibarra con un 0,4% y Otavalo 1%; Manabí: Portoviejo 

0,8%, Chone 0,4%, Manta 0,4% y Junín 0,4%; Cotopaxi: Latacunga 1% y Pujilí 0,4%; 

mientras las provincias de Santo Domingo, Bolívar, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, 

Carchi Guayas con sus capitales provinciales representan un 0,8% respectivamente, el 

1%proviene de la provincia de Napo ciudad de Tena;  la provincia de Loja, ciudad de 

Cariamanga 0,4% y Alamor 0,4%; las provincias de Sucumbíos ciudad La Bonita y 

Orellana ciudad La Joya de los Sacha tiene una afluencia del 0,4% de visitantes que 

podrían ser la demanda potencial  del museo Miguel de Santiago  convento San 

Agustín. 
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Gráfico 23. Representación gráfica de la procedencia internacional de la demanda potencial 

Elaborado por: Villafuerte, F.                    Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 

De los 62 turistas internacionales encuestados el 58% es de procedencia 

Norteamericana, seguido de visitantes españoles con el 23%; Colombia y Francia 

representa el 5% respectivamente y con el 3% de países como Brasil, Reino Unido y 

Venezuela. 

 

Gráfico 24. Representación gráfica del género sexual  de la demanda potencial 

Elaborado por: Villafuerte, F.                  Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 
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El 57% de los 311 encuestados se identificó del género sexual femenino, mientras el 

43% corresponda al género masculino, dando uno total del 100% de los visitantes que 

serían la demanda potencial del Museo Miguel de Santiago. 

 

 

Gráfico 25. Representación gráfica del estado civil de la demanda potencial 

 

Elaborado por: Villafuerte, F.                    Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 

 

El 69% de los  visitantes son solteros, mientras los casados representan el 18%, la 

Unión libre posee un porcentaje del 10% y el 3% de los encuestados respondió ser 

divorciados. 
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Gráfico 26. Representación gráfica de la edad de la demanda potencial 

Elaborado por: Villafuerte, F.                    Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 

 

El visitante  es relativamente joven su rango de edad  va desde los 15-24 años lo que 

representa el 65%, el 17% poseen un rango de edad de 25-35; el 7% son visitantes 

con edades de entre 46-55; el 6% poseen edades entre 36-45; 3% son adultos 

mayores con edad de 65 años en adelante y finalmente el 1% representa edades de 

56-65 años. 
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a) Datos  Psicográficos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27.Representación gráfica del gusto-visitar museos de la demanda potencial 

 

Elaborado por: Villafuerte, F. Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 
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1. ¿Le gusta visitar museos?  

           SI                                                                                                        NO  

2. ¿Qué clase de Museos le gusta? 

           Historia         Antropología           Arte Moderno           Ciencias            Deportes    

 

3. ¿Con qué frecuencia visita un museo? 
Entresemana           Fin de Semana          Cada Mes          Por trimestre   

Por Semestre              Cada Año 

  

4. ¿Qué actividades le gustaría en un museo? 
Museo Guiado          Autoguiado       Sala de Aprendizaje         Audioguía    

Recorrido en Línea 

 

5. ¿Cómo visita un museo? 
Solo                         Pareja                       Amigos                 Grupo organizado 

 

6. ¿Cómo decide ir, a través de qué medios informativos? 
Boca Oído         Web            Periódico         Revistas              Libros  

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en la entrada a un museo? 
 

$.................................. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

77 
 

 

De los 311 encuestados el 73% respondió que si le gusta visitar museos y un 27% 

manifestó que no gusta de esta actividad. 

 

Gráfico 28. Representación gráfica del gusto-clase de museos de la demanda potencial 

Elaborado por: Villafuerte, F.                Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 

 

Entre la clase de museos que la demanda potencial gusta en visitar el 45% respondió 

que su preferencia está en los museos de historia; 21% de ciencias; 15% antropología; 

14% arte moderno y 5% deportes. 
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Gráfico 29. Representación gráfica del gusto-frecuencia de visita de la demanda potencial 

Elaborado por: Villafuerte, F.               Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 

 

La frecuencia con la que la demanda potencial visita museos está claramente definida 

con el 33% que va cada año; 19% asiste cada mes; 17% va por semestre; 13 y 11%  

acude los fines de semana y por trimestre respectivamente y el 7% los recorre entre 

semana. 

 

Gráfico 30. Representación gráfica del gusto-actividad futura museo de la demanda potencial 

 

   Elaborado por: Villafuerte, F.        Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 
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El 40% de los turistas encuestados prefiere entre las opciones de su próxima visita a 

los museos la actividad o servicio de museo guiado; 22% opta por una sala de 

aprendizaje para niños; 18% elige una Audioguía y el 10% seleccionó museo 

autoguiado y recorrido en línea respectivamente. 

 

Gráfico 31. Representación gráfica del gusto-compañía para visitar museos de la demanda potencial 

Elaborado por: Villafuerte, F.                    Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 

 

Con amigos el 44% gusta de visitar los museos; 21% va en grupo organizado; 23% 

asiste en pareja y el 12% recorre estos centros culturales solo.  
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Gráfico 32. Representación gráfica del gusto-medio informativo de la demanda potencial 

Elaborado por: Villafuerte, F.                    Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 

 

El medio informativo más utilizado por la demanda potencial para seleccionar a un 

museo en su próxima visita son las páginas web con un 48%; seguido del medio boca-

oído; el periódico ocupa el 8%; revistas 6% y tan solo el 4% se informa por medio de 

libros.  

 

Gráfico 33. Representación gráfica del gusto-gasto ingreso museos de la demanda potencial 

Elaborado por: Villafuerte, F.                    Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 
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El 33% de los encuestados está dispuesto a gastar por el ingreso a un museo el valor 

de $5 dólares; 27% $3; 15% $2; 6% entre $10 y $2,50; 5% 1 dólar; 3% $4 dólares; 2% 

$1,5 y el 3% restante ocuparía entre $20, $8 y $6 dólares respectivamente. 

 

 

Gráfico 34. Representación gráfica del conocimiento-museo Miguel de Santiago de la demanda potencial 

Elaborado por: Villafuerte, F.                    Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 

 

De los 311 encuestados, 260 correspondientes al 84% manifestaron de desconocen el 

museo Miguel de Santiago, mientras 51 visitantes que representa el 16% respondió 

que si conoce el museo. 
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1. ¿Ha visitado el Museo Miguel de Santiago? 

       SI                                                                                                    NO  

2.  ¿Cuál es su Puntuación para la visita al museo? 
 Rango mínimo 1; máximo 5  

              1                 2             3               4               5            
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Gráfico 35. Representación gráfica del conocimiento-calificación servicios museo Miguel de Santiago de la 
demanda potencial 

Elaborado por: Villafuerte, F.                  Fuente: Encuesta demanda potencial, 2016 

 

De los 51 encuestados que afirmaron conocer el museo Miguel de Santiago el 49% 

calificó los servicios del mismo con 3 puntos sobre 5 que es la máxima; el 37% estimó  

4 puntos; 8% apreció 5 y 6% le juzgó con 2 puntos siendo esta la más baja 

puntuación. 

 

1.4.1. Perfil del turista potencial para el museo Miguel de Santiago: 

 

Al igual que en la demanda real los residentes son los de mayor afluencia de visita al 

centro histórico de Quito y más específico a los museos y centros culturales que esta 

zona turística tiene para ofrecer representando un 82%, mientras el 18% restante son 

turistas nacionales  e internacionales y de estos últimos el origen es de países como: 

Colombia, Brasil, España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Venezuela, donde 

dominan los  turista americano con un 58%. Son relativamente jóvenes y solteros con 

edades que están en el rango de 15-24 años representados por el sexo femenino. 

Los datos psicográficos recolectados de la demanda potencial muestran que los 

encuestados gustan de visitar museos de clasificación histórica, la frecuencia con que 

los visitan es cada año con amigos y se informan a través de las páginas web, además 

están dispuesto a pagar por ingreso a los museos un valor de $5 dólares americanos 

manifestando que como actividad futura les gustaría recibir los museos guiados. 

Del total de la muestra el 84% no conoce el Museo Miguel de Santiago y tan solo el 

16% manifestó que lo ha visitado y de estos últimos el 49% da como puntuación en los 

servicios que ofrece el museo 3 puntos. Es decir que, la demanda potencial para el 
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museo Miguel de Santiago busca innovación en los productos y servicios, ubicando a 

la oferta de este en un proceso de redefinición.   

 

Productos y servicios: 

 

 

 

 

DEFICIENTES                                                                                    EXCELENTES      
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CAPITULO V 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE GESTIÓN 

 

El compromiso del sector turístico cultural con el desarrollo económico, la conexión 

social y territorial, además del empleo y la sostenibilidad ha evolucionado impulsando 

la creación de una nueva línea de conocimiento centrada en el Turismo y el Territorio. 

  

La evolución del turismo cultural ha desertado el enfoque descriptivo y se adentra en 

planteamientos más profundos que ofrecen nuevas alternativas y propuestas de 

innovación, creatividad, visión y misión ante la cultura o la expresión artística para el 

disfrute de la demanda. Una lógica transformación de la demanda es vivir un turismo 

más experiencial con los bienes patrimoniales del Quito histórico. Así mismo se 

proponen seis  proyectos pilotos (uno por cada aspecto relevante del museo), para el 

funcionamiento y replanteamiento estratégico del museo Miguel de Santiago; además 

de las políticas de sostenibilidad del mismo, como plan de patrimonio cultural en la 

economía. 

 

Los aspectos como gobernanza, estructura física, económico financiero y talento 

humano buscan el fortalecimiento interno del museo Miguel de Santiago que en los 

últimos años, este ha sufrido un proceso de decaimiento, dejándolo actualmente en 

una etapa de estancamiento. Por otro lado la colección de arte, servicios turísticos, 

mercadeo y promoción y seguridad son los enfoques externos eminentemente 

estratégicos y operativos; para el control y coordinación,  medición y transparencia de 

los resultados esperados  con trascendencia del turismo cultural en el país, 

impulsando la competitividad a través de las acciones propuestas por cada proyecto 

de los  aspectos antes mencionados. 
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En la actualidad el museo Miguel de Santiago no posee una misión, visión y políticas 

de sostenibilidad, razón por la que se ha diseñado la propuesta de esta herramienta de 

funcionalidad dentro del marco de un plan de gestión. 

1.1. Visión 

En el año 2021 el Museo Miguel de Santiago será parte fundamental del desarrollo 

económico, social y educativo con una alta demanda; relacionado directamente con la 

innovación y aplicación de tecnologías, involucrando al residente y turista tanto 

nacional como internacional con el buen uso de los bienes culturales y servicios 

turísticos. 

1.2. Misión  

El museo Miguel de Santiago es una unidad administrativa perteneciente a la Orden 

de San Agustín, y su misión es la de salvaguardar el patrimonio cultural y contribuir al 

desarrollo del conocimiento y educación de la sociedad; además de ser un referente 

en la conservación y estudio técnico y científico del arte a través de la historia. Y por 

último tener una organización eficiente y comprometida con el progreso cultural 

ecuatoriano para su valoración en el ámbito internacional.  

1.3. Políticas de sustentabilidad  

El inicio fundamental para la implementación y el cumplimiento de las buenas prácticas 

es la elaboración de las políticas de sustentabilidad para el museo Miguel de Santiago, 

a través de las cuales la orden de San Agustín y la administración del museo se rijan a 

su misión y visión; trabajando con compromiso continuo respecto a la protección del 

ambiente, la cultura y economía además de la satisfacción del residente y el turista 

nacional y extranjero. 

¿Dónde se aplican estas políticas? 

Las políticas de sustentabilidad se aplican en dos ámbitos:  

1. Al interior de la organización: 

Es una Herramienta de Gestión: cuyo objetivo principal es que todos sus miembros se 

involucren activamente. 

 Se establece en los espacios de acción.  

 Se define los compromisos de la organización.  

 Se delimita objetivos, plazos, medidas, responsables e indicadores de 

resultados. 

2. Hacia el exterior de la organización: 

Es una Herramienta de Comunicación: cuyo objetivo principal es dar a conocer. 

 Se manifiesta la voluntad y la forma en que se busca cumplir con los 

compromisos adquiridos. (Federación Nacional de Empresas de Turismo, 

2011) 

Las políticas de sostenibilidad pueden traducirse en prácticas de gestión, que son 

aplicables para todo tipo de empresas en cualquier destino turístico. Estos principios 
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tienen como propósito minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios de 

la actividad turística en el entorno sociocultural, ambiental y empresarial. 

La sustentabilidad se alcanza cuando se atienden en forma equilibrada, tres principios 

básicos, éstos son los siguientes: 

 

Gráfico 36. Principios básicos 

 

Elaborado por: Villafuerte, F.                                 Fuente: Buenas Practicas para turismo Sostenible, 

2008 

 

1.3.1. Ambiental: 

 

El museo debe contar con unas políticas de: 

1.  Gestión de residuos sólidos: Reciclaje en base a la separación de desechos 

sólidos (Punto verde). 

2. Ornamentación: La adquisición de plantas ornamentales para la reducción de 

polución en el ambiente interno del museo y convento de San Agustín. 

3. Gestión con empresas ambientales públicas y privadas: Convenio con 

minadores de menor escala (como por ejemplo EMMOP) que en periodo 

trimestral retiren los desechos recolectados en el museo. 

1.3.2. Socio-cultural: 

 

1. Convenios académicos: con instituciones de tercer nivel con continua 

presencia de Pasantes para que desarrollen los proyectos propuestos en esta 

investigación. 

Ambiental  

Socio Cultural 

Econòmico 
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2. Publicaciones científicas: el Museo debe presentar al menos tres publicaciones 

anuales. 

3. Organigrama estructural: el museo Miguel de Santiago debe acogerse a los 

reglamentos del Consejo Internacional de Museo (ICOM por sus siglas en 

inglés), designando espacios físicos a los departamentos básicos que posee un 

museo para su buen funcionamiento.  

4.  Labor social: la recaudación de fondos con fines benéfico-social por medio de 

auspicio con empresas nacionales e internacionales. 

5. Alianzas con empresas turísticas: operadoras de turismos receptivo incluyendo 

al museo dentro de sus paquetes y tours turísticos. 

5.3.3. Económico: 

 

2. Gestión de seguridad: la adquisición de equipos, sistema y personal de 

seguridad que salvaguarden la integridad del residente, turista y personal del 

museo y convento así como de los objetos que en él se encuentran. 

3. Gestión de calidad: la implementación de proyectos dentro del alcance el 

tiempo, y coste definidos, permitiendo el aumento de la productividad en los 

productos y servicios. 

4. Gestión y monitoreo al talento humano: capacitaciones continúas al personal 

para que desarrollen conocimientos, habilidades y competencias. 

5. Gestión espacio físicos: redefinición y costes de los nuevos espacios para las 

diferentes áreas que debe contemplar un museo. 

6. Gestión de inversión y financiamiento: estudio de los activos reales (tangibles o 

intangibles), así como decidir cómo se invertirán las ganancias del museo en 

nuevas proyecciones que requiere la demanda real y potencial. (Programa de 

Turismo Sostenible Rainforest Alliance, 2008) 

Los  proyectos a continuación son una herramienta que permiten al museo adoptar 

prácticas de gestión sustentable, de una manera sencilla y efectiva que mejoren el 

desempeño del talento humano así como la oferta que la demanda requiere:  
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5.4. Estructura de trabajo para el plan de gestión en el museo Miguel de Santiago 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 Elaborado por: Villafuerte, F.                                                                      Fuente: Diagnóstico del museo Miguel de Santiago, 2016

DESARROLLO SUSTENTABLE  

-Aspecto: 
Económico/financiero 

- Proyecto: Plan de 

contingencia económico  

-Aspecto: Gobernanzas  

-Proyecto: Legislación 
turística.  

-Aspecto: Mercadeo y 
Promoción  

-Proyecto: Oferta y promoción 
turística. 

-Aspecto: Estructura -Física  

-Proyecto: Infraestructura 
Física.  

-Aspecto: Talento Humano  

-Proyecto: Regulación de 

relaciones laborales. 

 

-Aspecto: Seguridad:  

-Proyecto: Consolidación de 

la Seguridad Integral. 

 

-Aspecto: Colección de Arte 

-Proyecto: Colección  

 

-Aspecto: Servicios Turísticos: 
-Proyecto: Gestión de la 
Calidad Turística. 

  

PLAN DE GESTIÓN MUSEO MIGUEL DE SANTIAGO 

Demanda real  Demanda potencial 

Viable  Vivible   
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5.5. Proyectos por aspectos: 
Cuadro 39. Proyecto aspecto gobernanzas 

Aspecto gobernanza 

Proyecto 1.  Legislación turística 

Aspectos de incidencia: 

1. Discapacidad 
2. Calendario cultural  
3. Organigrama estructural 
4. Guión  

Objetivos:  
Acciones:  

1. Desarrollar un reglamento que 
contenga políticas que integre a 
visitantes con alguna discapacidad. 
 

2. Programar un calendario cultural 
permanente que abarquen 
actividades lúdicas. 

3. Crear un organigrama estructural 
horizontal, con nuevas políticas 
acordes a la realidad del museo y 
convento. 

4. Actualizar el guión del museo 
Miguel de Santiago en español e 
idioma extranjero. 

1.1 Desarrollo el manual de actividades 
para el museo Miguel de Santiago 
que integren a turistas y residentes 
con discapacidad. 

2.1  Definición el calendario cultural 
lúdico. 
 

3.1  Elaboración el organigrama 
estructural. 
 

 

4.1 Elaboración el nuevo guion del 
museo. 

Resultados Esperado: 

1. Turismo participativo e integral 
2. Alto flujo de turistas motivados por actividades mensuales innovadoras 
3. Planificación y ordenamiento del museo, generando en el código integral 

legislativo 
4. Mayor oportunidad de flujo de turistas internacionales que no hablan español 

Descripción del proyecto:  Tiempo: 

La actividad turística para el museo Miguel 

de Santiago representa una oportunidad 

en beneficio del desarrollo y generación de 

ingresos. 

El proyecto de legislación turística 

interrelaciona el sistema interno con la  

participación ciudadana, coordinando la 

responsabilidad social con la planificación 

de las actividades del museo. Con esto se 

plantea consolidar un buen 

funcionamiento, beneficiando 

principalmente al residente y turista 

Inicio del proyecto: 

Julio 2020-Diciembre 2020 

Duración del proyecto: 

Seis meses  
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nacional e internacional; por tanto merece 

atención por parte del sector público y 

privado como la orden de San Agustín; en 

el marco político-turístico se debe 

proponer reglamentos, ordenanzas y leyes 

que capten inversión, mejoren la 

competitividad y obtengan como resultado 

un cambio en la matriz legislativa, 

beneficiando principalmente al visitante y 

turista nacional e internacional.  

Responsables:  

-Director del Museo  

-Curaduría 

Instituciones de apoyo: 

- Instituto Metropolitano de 
Patrimonio. 

- Dirección de museos Casa de la 
Cultura ecuatoriana Sede Quito 

Espacios turísticos de implementación principal del proyecto 

A nivel local 

Presupuesto estimado:  Fuente de Financiamiento: 

1. Objetivo 1:  $ 2500 
2. Objetivo 2:  $ 200 
3. Objetivo 3:  $ 1800 
4. Objetivo 4:  $  300                                    

TOTAL:                                       $  4800                                     

- Gestión participativa del museo 
- Ministerio de Turismo 
- Ministerio de Patrimonio y Cultura 
- Orden de San Agustín 

Comparación fotográfica del alcance del proyecto 

Museo Miguel de Santiago-no posee, sin 

embargo existe espacio físico para su 

implementación. 

Museo: Museo Alberto Mena Caamaño-

ascensor para discapacitados 
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Museo Miguel de Santiago-calendario 

cultural o actividades lúdicas esporádicas. 

Iglesia de la Compañía de Jesús con 

calendario cultural permanente- concierto 

sinfónico. 

  

 Museo Miguel de Santiago: no posee un 

organigrama estructural acorde a las 

necesidades del mismo. 

Museos de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana posee organigrama estructural. 
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Museo Miguel de Santiago: posee guión 

en idioma extranjero y español.  

Museo de la Ciudad no posee guión. 

 

 

Elaborado por: Villafuerte, F.               Fuente: Análisis FODA museo Miguel de Santiago, 
2016 

 

Cuadro 40. Proyecto Aspecto estructura física 

Aspecto estructura física 

Proyecto 2. Proyecto de Infraestructura Física 

Aspectos de incidencia:  

1. Archivo histórico 
2. Biblioteca 
3. Recepción  
4. Área para departamento 

Objetivos:  
Acciones:  
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1. Implementar un archivo histórico 
de la evolución del museo  dentro 
de la biblioteca. 
 

2. Rediseñar la recepción que posee 
el Museo para una mejor 
distribución de los espacios.  

3. Implementar una biblioteca dentro 
del convento de al público en 
general. 

4. Definir espacios físicos para las 
actividades lúdicas temporales y 
permanentes. 

1.1 Documental que recopile 
información histórica, tradicional y 
técnica del museo Miguel de 
Santiago. 

2.1 Creación de los planos 
arquitectónicos de la remodelación 
de la recepción. 

3.1  Adquisición de utilería para la 
implementación de la biblioteca. 
 

4.1 Colocación de los mobiliarios y 
equipo de oficina para el 
funcionamiento de los diferentes 
departamentos.  

Resultados esperados: 

1. Posee una colección bibliográfica de del museo. 
2. Recepción remodelara 
3. Biblioteca agustina habilitada al publico 
4. Áreas con mobiliario en funcionamiento 

Descripción del proyecto:  Tiempo: 

Buscando un desarrollo turístico integral el 

museo Miguel de Santiago requiere un 

mejoramiento de la infraestructura y 

servicios que sirven como apoyo a la 

actividad turística y cultural, para ello este 

proyecto busca solucionar las 

necesidades de la demanda. 

Inicio del proyecto: 

Julio 2020-Diciembre 2021 

Duración del proyecto: 

Un año y seis meses  

Responsables:  Instituciones de apoyo: 

- Director 

-Curaduría 

-Museología  

-Conservación 

- Alcaldía 

-Ministerio de Turismo 

-Comunidad Agustina 

-Instituto Metropolitano de Patrimonio 

Espacios turísticos de implementación principal del proyecto 

A nivel local 

Presupuesto estimado:  Fuente de Financiamiento: 
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Objetivo 1:  $   5000 

Objetivo 2:  $ 17000   

Objetivo 3:  $ 25000 

Objetivo 4:  $ 50000 

TOTAL                                           $99000 

-Comunidad Agustina 

-Gestión participativa del museo 

-Ministerio de Turismo 

-Ministerio de Patrimonio y Cultura 

-Orden de San Agustín 

Comparación fotográfica del alcance del proyecto 

Museo Miguel de Santiago-no dispone de 

material digital como un documental 

histórico. 

Museo: Alberto Mena Caamaño-exhibe 

documentales digital. 

  

Museo Miguel de Santiago: tienda e 

souvenirs desactualizada. 

Museo: Fray Pedro Gocial: tienda de 

souvenirs moderna. 

  

Museo Miguel de Santiago: no dispone de 

una biblioteca, pero dispone del espacio 

Museo Alberto Mena Caamaño, dispone de 

una biblioteca para el uso del público.  
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físico para la implementación de una. 

  

Museo Miguel de Santiago: no disponen de 

oficinas ni áreas administrativas, sin 

embargo posee el espacio físico para 

implementación. 

Museo Alberto Mena Caamaño: dispone de 

distribución para áreas y oficinas 

administrativas. 

  

Elaborado por: Villafuerte, F.            Fuente: Análisis FODA museo Miguel de Santiago, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

96 
 

Cuadro 41. Proyecto aspecto colección de arte 

Aspecto colección de arte 

Proyecto 3. Proyecto Colección 

Aspectos de incidencia: 

1. Seguridad de obras 
2. Videos infantiles  
3. Talleres infantiles  

Objetivos:  
Acciones:  

1. Mejorar el espacio de reserva de 
cuadros con las técnicas de 
preservación adecuadas. 

2. Establecer las actividades que se 
puede realizar dentro del museo 
Miguel de Santiago 

3. Establecer un sistema que optimice 
la seguridad de conservación en 
cada sala. 

1.1 Implementación de bastidores para 
reserva y almacenamiento de 
pinturas. 

2.1 Videos interactivos para niños. 
 

 

3.1  Gestionar las vitrinas para las 
obras 

Resultados esperados: 

1. Implementación de las vitrinas en las obras y lienzos 
2. Subida de los videos a la App del museo 
3. Protección adecuada para las pinturas que no están en exhibición 

Descripción del proyecto:  Tiempo: 

Con el afán de atraer al turista de baja 

participación, el museo Miguel de Santiago 

es una institución privada que entre sus 

principales objetivos están: la 

conservación, estudio y difusión de las 

obras y técnicas del pensamiento del 

maestro de la Escuela Quiteña Miguel de 

Santiago. Paralelamente con el proyecto 

de formación artística y didáctica busca el 

estímulo y apoyo de la actividad artística y 

cultural, con énfasis en las artes de 

pinturas  en óleo integradas al convento y 

museo, así como al entorno que los rodea 

provocando el trinomio entorno-arte 

historia. 

El esfuerzo y puesta en funcionamiento del 

proyecto al servicio de la sociedad: escolar 

contribuyendo a la educación y la 

sensibilidad se verán reflejados en los 

espacios de encuentros trimestrales de los 

Inicio del proyecto: 

Julio 2019-Junio 2020 

Duración del proyecto: 

Un año 
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talleres donde se introducen propuestas 

metódicas y renovadoras que orienten la 

mirada del turista a nuevas perspectivas 

del arte, la historia y el entorno donde se 

encuentra del museo y convento de San 

Agustín. 

Responsables:  Instituciones de apoyo: 

-Área de Curaduría  

-Director 

-Museología y Museografía  

-Documentación 

-Comunidad Agustina Madrileña  

-Instituto Metropolitano de Patrimonio 

Espacios turísticos de implementación principal del proyecto 

A nivel local 

Presupuesto estimado:  Fuente de Financiamiento: 

Objetivo 1:  $ 100 000 

Objetivo 2:  $  5 000   

Objetivo 3:  $ 150 000 

TOTAL                                            $255 

000 

-Comunidad Agustina Madrileña. 

-Instituto Metropolitano de Patrimonio 

Comparación fotográfica del alcance del proyecto 

Museo Miguel de Santiago: mantiene las 

obras de arte como pinturas apiladas sin el 

mantenimiento adecuado. 

Museo Reina Sofía: poseen bastidores 

para reserva y almacenamiento de 

pinturas. 
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Museo Miguel de Santiago: no posee 

exhibición de videos interactivos pese a 

que existe espacio físico para ello. 

Museo del Carmen Alto: exhibe video 

interactivo. 

  

Museo Miguel de Santiago: Piezas sin 

vitrinas. 

Museo: Museo de la Ciudad: vitrinas para 

esculturas. 

   

Elaborado por: Villafuerte, F.               Fuente: Análisis FODA museo Miguel de Santiago, 
2016 

 

Cuadro 42. Proyecto aspecto servicios turísticos 

Aspecto servicios turísticos 

Proyecto 4. Proyecto de gestión de la calidad turística. 

Aspectos de incidencia:  

1. Acuerdos interinstitucionales 
2. Medios publicitarios 
3. Señalética en idiomas  
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Objetivos:  
Acciones:  

1. Gestionar acuerdos con agencias 
publicitarias para la promoción del 
Museo Miguel de Santiago a nivel 
nacional e internacional. 

2. Fomentar la promoción del Museo 
Miguel de Santiago.  
 

 

3. Añadir señalética informativa en 
inglés y español en puntos 
estratégicos. 

1.1. Convenios con las operadoras 
turísticas y agencias publicitarias-spot 
publicitario. 
 

2.1. Creación de una página web del 
museo, ofertando servicios como: audio 
guía. 
 

3.1. Colocación de señalética en puntos 
estratégicos.  

 

Resultados esperados:  

1. Creación de publicidad impresa y digital 
2. Promoción y ofertas por redes  
3. Experiencia única e interactiva   

Descripción del proyecto:  Tiempo: 

El proyecto involucra al museo como parte 

empresarial con los proveedores, 

operadoras turísticas receptivas, agencias 

de publicidad, Empresa metropolitana 

Quito Turismo, entre otras; al igual que al 

talento humano, de manera que  la calidad 

de los servicios turísticos ofertados por el 

mismo estén acordes a los estándares de 

calidad queridos, de forma ordenada y 

organizada; se consolide y puedan 

incrementar la demanda. 

Inicio del proyecto: 

Enero 2018-Junio 2019 

Duración del proyecto: 

Un año y seis meses 

Responsables:  Instituciones de apoyo: 

-Curaduría 

-Difusión 

- Quito Turismo 

-Alcaldía 

-Ministerio de Turismo 

Espacios turísticos de implementación principal del proyecto 

A nivel local 

Presupuesto estimado:  Fuente de Financiamiento: 

Objetivo 1: $ 5 000 

Objetivo 2: $ 3 000 

Objetivo 3: $ 10 000 

-Empresas de turismo 

-Agencias de publicidad  

-Instituto Metropolitano de Patrimonio 
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TOTAL                                    $ 18 000 

Comparación fotográfica del alcance del proyecto 

Museo Miguel de Santiago no posee 

convenios permanentes con operadoras 

turísticas, sin embargo en fechas cívicas 

el grupo Quito Eterno realiza eventos en el 

museo.  

Iglesia la Compañía: convenio con 

operadora Metropolitan Touring. 

 

 

Museo Miguel de Santiago: no dispone de 

una página web que oferte los productos y 

servicios. Sin embargo existe espacio 

físico para implementar los equipos de 

audioguía. 

Museo de la Ciudad: posee página web 

además del servicio de Audioguía. 

  

 

Museo Miguel de Santiago: no posee 

señalética en español ni en idioma 

extranjero. 

Museo de la Ciudad: posee señalética en 

español y en idioma extranjero.  
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Elaborado por: Villafuerte, F.               Fuente: Análisis FODA museo Miguel de Santiago, 
2016 
 

 

 

Cuadro 43.Proyecto aspecto económico/ financiero 

Aspecto económico/financiero 

Proyecto 5.  Plan de contingencia económico 

Aspectos de incidencia: 

1. Base de datos  
2. Labor social  
3. Aplicación interactiva  

Objetivos:  
Acciones:  

1. Crear una base de datos digital 
con el registro de visitas.  
 

2. Establecer dentro de las políticas 
interinstitucionales una 
contribución económica para labor 
social. 

3. Diseñar una aplicación interactiva 
infantil con elementos del museo. 

1.1. Por cada cliente (frecuente), se 
otorga en la tercera visita un ticket  de 
gratuidad. 
2.1. Proyectos de labor social con niños 

de la calle. 
 

3.1. Creación virtual de Rompecabezas, 
leyendas, personajes, entre otros. 

Resultados esperados: 

1. Aumento de flujo de turistas al museo 
2. Integración del museo con la sociedad. 
3. Descarga de la aplicación infantil. 

Descripción del proyecto:  Tiempo: 
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Este proyecto sirve como un mecanismo 

de contribución del turismo cultural para el 

disfrute de la demanda. 

En función del aspecto económico-

financiero, este proyecto tiene como fin 

dotar de los elementos de equipamiento y 

facilidades turísticas al museo,  

habilitando la aplicación interactiva infantil 

además del equipo correspondiente a los 

departamentos, así como la nueva política 

de labor social para el cual se destina una 

contribución mínima y una base de datos 

digital con el registro de visitantes y 

visitas. Además de invertir en proyectos y 

emprendimientos rentables para el museo. 

Inicio del proyecto: 

Enero 2017-Diciembre 2017 

 

Duración del proyecto: 

Un año 

Responsables:  Instituciones de apoyo: 

-Director 

-Conservación 

Museología y Museografía 

-Difusión 

-Alcaldía 

-Comunidad Agustina madrileña 

Espacios turísticos de implementación principal del proyecto 

A nivel local 

Presupuesto estimado:  Fuente de Financiamiento: 

Objetivo 1: $ 8000 

Objetivo 2: $10000 

Objetivo 3: $ 3000 

TOTAL:                             $ 21 000      

- Ministerio de Turismo 

-  Quito turismo  

- Comunidad Agustina de Madrid 

Comparación fotográfica del alcance del proyecto 

Museo Miguel de Santiago: no innova la 

promoción para atraer visitas, sim 

embargo es parte de la red de muse de 

Quito la cual posee una tarjeta Simmycc.  

Museo Thyssen-Bornemisza: posee tarjeta 

soy azul de mutua madrileña. 
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Museo Miguel de Santiago: no posee 

proyectos sociales con niños de escasos 

recursos económicos ni de ninguna esta 

índole. 

Museo Municipal de arte moderno-Cuenca: 

posee proyecto de becas estudiantiles para 

niños de escasos recursos económicos. 

 

 

 

Museo Miguel de Santiago: no tiene 

rompecabezas,  leyendas o personajes 

virtuales. Sin embargo el grupo Quito 

Eterno hace dramatizaciones de las 

leyendas del convento de San Agustín. 

Museo Louvre: posee rompecabezas 3D. 



  

104 
 

 
 

Elaborado por: Villafuerte, F.               Fuente: Análisis FODA museo Miguel de Santiago, 
2016 

 

 

Cuadro 44. Proyecto aspecto mercadeo y promoción 

Aspecto mercadeo y promoción 

Proyecto 6. Oferta y promoción turística 

Aspectos de incidencia: 

1. Gestión en el Municipio de Quito 
2. Habitación para investigadores 
3. Revista virtual 
4. Billete turístico 

Objetivos:  
Acciones:  

1. Integrar al Museo Miguel de 
Santiago en las actividades 
culturales realizadas por el 
municipio a través de la secretaría 
de turismo y fiestas. 

2. Designar un espacio fijo para la 
pernoctación de investigadores 
que realizan estudios sobre el 
convento y museo Miguel de 
Santiago. 

3. Crear una revista virtual del 
museo, convento y vida de la 
Orden de San Agustín. 

4. Realizar un nuevo plan de 
mercado museológico.  

1.1. Gestión con el municipio para 
integración de actividades culturales. 

 

2.1. Readecuación de una habitación en 
el convento para investigadores que 
acudan a realizar sus investigaciones 
mismas que serán expuestas en la 
biblioteca. 
3.1. Diseño de una revista virtual con 
temas relevantes del museo Miguel de 
Santiago.  
 

4.1. Billete válido para todo el día. 

Resultados esperados: 

1. Actividades programas por trimestre  
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2. Creación del área de conservación  
3. Publicación de la revista virtual 
4. Mayor flujo de turistas 

Descripción del proyecto:  Tiempo:  

El proyecto tiene como finalidad el 

posicionamiento a nivel local, con 

proyección a la acogida del mercado 

nacional con los distintos servicios que se 

ofertaran en el museo.  

Inicio del proyecto: 

Enero 2017- Junio 2017 

Duración del proyecto: 

Seis meses 

Responsables:  

 Director 
 Difusión 
 Curaduría 

Instituciones de apoyo: 

 Alcaldía de Quito 
 Quito Turismo 
 Orden Agustina de Madrid 

Espacios turísticos de implementación principal del proyecto 

A nivel local 

Presupuesto estimado:  Fuente de Financiamiento: 

Objetivos 1: $  3 000 

Objetivos 2: $ 15 000 

Objetivos 3: $  8 000 

Objetivos 4: $  2 500 

 

TOTAL                                   $ 28 500 

 Orden de San Agustín de Madrid 

Comparación fotográfica del alcance del proyecto 

Museo Miguel de Santiago: posee 

convenios con el municipio para gestiones 

de oferta turística. 

Iglesia La Compañía de Jesús: posee 

convenios con el municipio para gestiones 

de oferta turística.  
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Museo Miguel de Santiago: posee 

habitaciones disponibles, sin embargo no 

son para el uso del público. 

Hotel-museo hospedaje antiguo Guatemala: 

oferta habitaciones de diferentes épocas. 

 
 

Museo Miguel de Santiago: es parte de la 

guía impresa de los museos de Quito. 

Museo de Zulia posee revista digital. 

  

Museo Miguel de Santiago: entrada libre 

solo el 18 de mayo. 

Museo Regional de ICA: boleto válido todo 

el día. 
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Elaborado por: Villafuerte, F.               Fuente: Análisis FODA museo Miguel de Santiago, 
2016 

 

 

Cuadro 45. Proyecto aspecto talento humano 

Aspecto talento humano 

Proyecto 7. Regulación de relaciones laborales 

Aspectos de incidencia: 

1. Nómina de trabajo 
2. Organigrama 
3. Capacitaciones 

Objetivos:  
Acciones:  

1. Plantear una estructura de trabajo 
para el museo Miguel de Santiago. 

 

2. Capacitar a todo el talento humano 
que integra el equipo de trabajo del 
Museo y convento de San Agustín. 

1.1. Desarrollo de los proyectos 
para el museo divididos por 
aspectos. 

2.1. Capacitaciones semestrales 
al nuevo personal de la nómina de 
trabajo por parte de técnicos 
especializados.  

Resultados esperados: 

1. Museo con planificación y ordenamiento en funcionalidad. 
2. Personal capacitado para desempeñar sus funciones en el museo. 

Descripción del proyecto:  Tiempo: 

El presente proyecto atiende el nuevo 

organigrama estructural con sus debidas 

funciones laborales y pretende ampliar los 

recursos humanos que el museo posee, 

son exigentes en un mercado tan 

competitivo como es el turístico, lo que 

Inicio del proyecto: 

Julio 2021-Diciembre 2021 

Duración del proyecto: 

Seis meses  
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exige que el sector laboral debe ampliarse 

y ser capacitado continuamente para 

mejorar sistemas de prestación de 

servicios y atención a la preservación de 

las obras de arte. 

Responsables:  

 Curaduría  
 Asistente del Director 

Instituciones de apoyo: 

 Ministerio de Patrimonio y Cultura 
 Quito Turismo 
 Instituto Metropolitano de Patrimonio 

Espacios turísticos de implementación principal del proyecto 

A nivel local 

Presupuesto estimado:  

Objetivo 1:    10 000 

Objetivo 2:   2 000 

Total:                               $ 12 000                          

Fuente de Financiamiento: 

- Ministerio de Turismo  
- Quito Turismo  
- Orden de San Agustín Madrileña 

Comparación fotográfica del alcance del proyecto 

Museo Miguel de Santiago: se pretende 

implementar ocho proyectos como parte 

del organigrama estructural. 

Museos de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana: poseen proyectos según las 

necesidades que cada uno presenta. 

  

Museo Miguel de Santiago: no cuenta con 

capacitaciones permanentes  hacia el 

talento humano. 

Museos de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana: capacitaciones técnicas 

permanente al talento humano. 
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Elaborado por: Villafuerte, F.               Fuente: Análisis FODA museo Miguel de Santiago, 
2016 

 

Cuadro 46. Proyecto aspecto seguridad 

Aspecto seguridad 

Proyecto 8. Consolidación de la seguridad integral en el museo Miguel de Santiago 

Aspectos de incidencia:  

1. Inventario 
2. Equipo de seguridad 
3. Personal de vigilancia 

Objetivos:  
Acciones: 

1. Inventariar todos los objetos y 
colección de arte que posee el 
museo antes de la implementación 
del equipo de seguridad. 

2. Buscar financiamiento económico 
para la implementación de las 
cámaras y equipo de seguridad. 

3. Contratar personal de vigilancia 
continua para el Museo y convento 
de San Agustín. 

1.1. Alianza con personal técnico 
en museología y museografía de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana. 
 

2.1. Gestión con auspiciantes 
turísticos para adquirir el equipo de 
seguridad 

3.1. Contrato definido con una 
empresa de seguridad y vigilancia. 

Resultados esperados: 

1. Facilitadores de conocimientos para el talento humano del museo Miguel de 
Santiago 

2. Equipo de seguridad en funcionamiento  
3. Personal de vigilancia y sistema de seguridad en actividad laboral dentro del museo 

Miguel de Santiago 

Descripción del proyecto:  Tiempo:  

El Museo Miguel de Santiago requiere de 

políticas públicas y prácticas integrales de 

Inicio del proyecto: 
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seguridad para su desarrollo sostenible. 

Esta es una premisa de trabajo que se debe 

tener en cuenta al momento de trazar las 

políticas públicas, tomando en cuenta   los 

establecimientos en donde se pretende 

buscar financiamiento para cumplir con este 

aspecto.  Este programa tiene por objeto 

poner en relieve algunos componentes de 

seguridad que deben ser cubiertos dentro de 

la ejecución del Plan de Gestión hasta el 

2021. Para lograr la consecución de este 

proyecto, se deberán hacer esfuerzos de 

coordinación entre distintos actores 

involucrados en turismo y turismo cultural, y 

las distintas fuerzas y organismos 

especializados en la atención de situaciones 

de Seguridad museológica. 

Julio 2020-Junio 2021 

Duración del proyecto: 

Un año 

Responsables:  

- Director 
- Conservación 
- Museología y Museografía 

 

Instituciones de apoyo: 

- Alcaldía de Quito 
- Museo de la casa de la cultura 

ecuatoriana 
- Instituto Metropolitano de 

Patrimonio 
- Ministerio de Interior  

Espacios turísticos de implementación principal del proyecto 

A nivel local 

Costo estimado:  

1. Museólogo y museógrafo    $6000 
2. Restaurador                         $3000 
3. Administrador del museo     $1000 

TOTAL                                             $10 000 

Fuente de Financiamiento: 

-Alcaldía 

-Ministerio del Interior 

Comparación fotográfica del alcance del proyecto 

Museo Miguel de Santiago: no posee 

capacitaciones, sin embargo la guía de 

planta es bilingüe.  

Museos de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana-Técnicos en museología y 

museografía - Lic. Carlos Yánez 
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Museo Miguel de Santiago: no posee equipo 

de seguridad. 

Museo de la defensa Casa Sucre posee 

equipo de seguridad en cada sala de 

exhibición. 

  

Museo Miguel de Santiago: no posee 

contrato definido con una empresa de 

seguridad y vigilancia. 

Museo Alberto Mena Caamaño: posee 

personal de seguridad. 
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Elaborado por: Villafuerte, F.               Fuente: Análisis FODA museo Miguel de Santiago, 
2016 
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5.6. Ponderación jerarquizada de la propuesta de los proyectos   
Cuadro 47. Ponderación jerarquizada de proyectos 

Criterios de Selección 

(valorar relación desde: 

5 alta - 1 baja) 

        

Código de Proyecto PLT  PIF PC PGCT PCE POPT PRL PCSI 

1.Valor de la 

implementación del 

proyecto para los 

turistas 

        

1.1. ¿La implementación 

de este proyecto llenará 

una motivación de viaje? 

5 4 4 5 5 5 4 5 

1.2. ¿Dará al visitante 

una razón para 

quedarse más del 

tiempo previsto? 

3 5 5 4 4 5 3 3 

1.3. ¿Es 

económicamente 

asequible para todo tipo 

de turistas? 

4 3 4 3 5 5 3 3 

1.4. ¿El proyecto aporta 

al conocimiento de la 

cosmovisión local y sus 

prácticas ancestrales? 

3 3 4 3 3 4 3 3 

1.5. ¿Será un proyecto 

accesible e incluyente 

para todo tipo de 

turistas? 

5 3 4 4 4 4 3 5 

2.Valor para la 

Comunidad 

        

2.1. ¿Ayudará a 

aumentar los ingresos 

económicos del exterior? 

3 4 4 5 5 5 3 5 

2.2. ¿Es compatible con 

el estilo de vida de la 

comunidad? 

4 4 4 4 3 4 3 4 

2.3. ¿Aportará al 

mantenimiento de la 

3 3 2 2 2 2 2 2 
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belleza natural del área? 

2.4. ¿Ayudará a 

mantener los valores 

culturales de la 

comunidad? 

3 4 5 4 3 4 3 4 

2.5. Impulsará el 

desarrollo sostenible de 

la comunidad? 

4 2 2 3 5 4 2 3 

3. Ventaja Competitiva         

3.1. ¿Es este proyecto 

único en el área?            

2 2 2 5 4 3 3 3 

3.2. ¿Si la comunidad 

invierte en este 

proyecto, será una 

oportunidad mejor que 

otros proyectos? 

4 4 5 5 5 5 5 5 

3.3. ¿Este proyecto 

ofrece un valor agregado 

superior a otros 

proyectos en otros 

lugares?            

3 3 5 4 4 4 4 4 

Total de Puntos 46 44 50 51 52 54 41 49 

Elaborado por: Villafuerte, F.               Fuente: Del diagnóstico al plan de negocios, 2013 

 

 

5.7. Propuesta del plan de gestión  

El siguiente cuadro resumen contiene el nombre de los proyectos, la respectiva 

descripción y la calificación que obtuvieron de acuerdo a las preguntas  de la matriz de 

ponderación; esto con el firme propósito de ubicarlos en el cronograma de actividades 

para su ejecución según el puntaje obtenido. Cada proyecto es sin duda propuesto 

acorde a las necesidades y falencias que debe fortalecer el museo Miguel de 

Santiago. 

Cuadro 48. Cuadro resumen de la jerarquización ponderada de los  proyectos del plan de gestión 

Proyecto  Descripción  Calificación 

Proyecto de oferta y 

promoción turística. 

El proyecto tiene como finalidad el 

posicionamiento a nivel local, con proyección 

a la acogida del mercado nacional con los 

distintos servicios que se ofertaran en el 

54 
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museo. 

Proyecto de 

contingencia 

económica. 

Este proyecto sirve como un mecanismo de 

contribución del turismo cultural para el 

disfrute de la demanda. 

En función del aspecto económico-financiero, 

este proyecto tiene como fin dotar de los 

elementos de equipamiento y facilidades 

turísticas al museo,  habilitando la aplicación 

interactiva infantil además del equipo 

correspondiente a los departamentos, así 

como la nueva política de labor social para el 

cual se destina una contribución mínima y 

una base de datos digital con el registro de 

visitantes y visitas. Además de invertir en 

proyectos y emprendimientos rentables para 

el museo. 

52 

Proyecto de gestión 

de la calidad 

turística.  

El proyecto involucra al museo como parte 

empresarial con los proveedores, operadoras 

turísticas receptivas, agencias de publicidad, 

Empresa metropolitana Quito Turismo, entre 

otras; al igual que al talento humano, de 

manera que  la calidad de los servicios 

turísticos ofertados por el mismo estén 

acordes a los estándares de calidad 

queridos, de forma ordenada y organizada; 

se consolide y puedan incrementar la 

demanda. 

51 

Proyecto de 

colección. 
Con el afán de atraer al turista de baja 

participación, el museo Miguel de Santiago 

es una institución privada que entre sus 

principales objetivos están: la conservación, 

estudio y difusión de las obras y técnicas del 

pensamiento del maestro de la Escuela 

Quiteña Miguel de Santiago. Paralelamente 

con el proyecto de formación artística y 

didáctica busca el estímulo y apoyo de la 

actividad artística y cultural, con énfasis en 

las artes de pinturas  en óleo integradas al 

convento y museo, así como al entorno que 

los rodea provocando el trinomio entorno-arte 

historia. 

El esfuerzo y puesta en funcionamiento del 

proyecto al servicio de la sociedad: escolar 

contribuyendo a la educación y la 

50 
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sensibilidad se verán reflejados en los 

espacios de encuentros trimestrales de los 

talleres donde se introducen propuestas 

metódicas y renovadoras que orienten la 

mirada del turista a nuevas perspectivas del 

arte, la historia y el entorno donde se 

encuentra del museo y convento de San 

Agustín. 

Proyecto de 

consolidación de la 

seguridad integral. 

El Museo Miguel de Santiago requiere de 

políticas públicas y prácticas integrales de 

seguridad para su desarrollo sostenible. Esta 

es una premisa de trabajo que se debe tener 

en cuenta al momento de trazar las políticas 

públicas, tomando en cuenta   los 

establecimientos en donde se pretende 

buscar financiamiento para cumplir con este 

aspecto.  Este programa tiene por objeto 

poner en relieve algunos componentes de 

seguridad que deben ser cubiertos dentro de 

la ejecución del Plan de Gestión hasta el 

2021. Para lograr la consecución de este 

proyecto, se deberán hacer esfuerzos de 

coordinación entre distintos actores 

involucrados en turismo y turismo cultural, y 

las distintas fuerzas y organismos 

especializados en la atención de situaciones 

de Seguridad museológica. 

49 

Proyecto de 

legislación turística. 
La actividad turística para el museo Miguel 

de Santiago representa una oportunidad en 

beneficio del desarrollo y generación de 

ingresos. 

El proyecto de legislación turística 

interrelaciona el sistema interno con la  

participación ciudadana, coordinando la 

responsabilidad social con la planificación de 

las actividades del museo. Con esto se 

plantea consolidar un buen funcionamiento, 

beneficiando principalmente al residente y 

turista nacional e internacional; por tanto 

merece atención por parte del sector público 

y privado como la orden de San Agustín; en 

el marco político-turístico se debe proponer 

reglamentos, ordenanzas y leyes que capten 

inversión, mejoren la competitividad y 

obtengan como resultado un cambio en la 

46 
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matriz legislativa, beneficiando 

principalmente al visitante y turista nacional e 

internacional. 

Proyecto de 

infraestructura física. 

Buscando un desarrollo turístico integral el 

museo Miguel de Santiago requiere un 

mejoramiento de la infraestructura y servicios 

que sirven como apoyo a la actividad turística 

y cultural, para ello este proyecto busca 

solucionar las necesidades de la demanda. 

44 

Proyecto de 

relaciones laborales.  

El presente proyecto atiende el nuevo 

organigrama estructural con sus debidas 

funciones laborales y pretende ampliar los 

recursos humanos que el museo posee, son 

exigentes en un mercado tan competitivo 

como es el turístico, lo que exige que el 

sector laboral debe ampliarse y ser 

capacitado continuamente para mejorar 

sistemas de prestación de servicios y 

atención a la preservación de las obras de 

arte. 

41 

Elaborado por: Villafuerte, F.               Fuente: Matriz de ponderación jerárquica, 2016. 
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5.8. Cronograma 

PROYECTOS AÑO 2017-MESES AÑO 2018-MESES AÑO 2019-MESES AÑO 2020-MESES AÑO 2021-MESES 

Proyecto de 

oferta y 

promoción 

turística. 

                                                            

Proyecto de 

contingencia 

económica. 

                                                            

Proyecto de 

gestión de la 

calidad 

turística.  

                                                            

Proyecto de 

colección. 
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Proyecto de 

consolidació

n de la 

seguridad 

integral. 

                                                            

Proyecto de 

legislación 

turística. 

                                                            

Proyecto de 

infraestructur

a física 

                                                            

Proyecto de 

relaciones 

laborales.  

                                                            

Elaborado por: Villafuerte, F.                                                            Fuente: Matriz de ponderación, 2016
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Establecidas la misión y la visión del museo Miguel de Santiago, se realiza un 
organigrama funcional, que representa la forma gráfica de la organización de trabajo 
del museo. Es un instrumento de análisis que permite visualizar de manera efectiva los 
enfoques que componen la estructura, las interrelaciones formales que existen entre 
ellos y los niveles jerárquicos.  Se utiliza como una guía para enfocar  una posible 
expansión que beneficie a cada espacio del museo, al estudiar los posibles  cambios 
que se propongan en la reorganización. 
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5.9. Organigrama del museo Miguel de Santiago 
Gráfico 37. Organigrama museo Miguel de Santiago 

Gestión del museo Miguel de Santiago 

Director  

Asistente 

Servicios 

generales/Guardianía  
Recepción/ Información 

Curaduría Conservación  Museología-Museografía  Difusión  

-Codificación y 

documentación 

-Investigación  

-Reservas y custodios 

-Servicios al público 

 

-Preservación 

-Conservación 

- Restauración 

-Documentación Técnica 

 

-Documentación 

-Archivo 

-Montaje 

 

-Educación-Guías 
-Relaciones públicas-
producción 
-Exposiciones 
-Producción de eventos 
-Proyectos educativos 
-Integración con la 
comunidad 
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6. CONCLUSIONES 

 

Según los objetivos: 

1. El diagnóstico de la situación actual del museo Miguel de Santiago ha sido el 
primer paso para determinar el enfoque de las estrategias que este plan de 
gestión necesita, puesto que  al convertirse en una herramienta de planificación 
y ordenamiento debe mejorar la funcionabilidad brindando una experiencia 
diferente al turista y residente visitante. 
 

2. Para la redefinición de los productos y los servicios del museo Miguel de 
Santiago, la investigación y trabajo de campo han sido los ejes principales 
determinando cuales son aplicables dentro del mismo, además de la 
aceptación por parte de la Orden de San Agustín, Provincia de Quito, previo a 
la implementación de la propuesta. 
 

3. La aplicación de encuestas a la población en general y visitantes que han 
ingresado al museo Miguel de Santiago para determinar la demanda potencial 
y real, generaron resultados que,  debido a la  falta de promoción e innovación 
de sus productos y servicios no logra consolidarse como un museo de 
atracción principal para el residente de Quito, visitantes y turistas nacionales e 
internacionales, tomando en cuenta que este lugar recoge una gran riqueza 
histórico- cultural. 
 

4. La propuesta de crear un organigrama estructural y funcional permite mejorar 
la planificación y ordenamiento del museo, sistematizando ocho aspectos o 
enfoques principales como son: Aspecto Gobernanzas, Estructura física, 
Colección de Arte, Servicios Turísticos, Económico- Financiero, Mercadeo y 
Promoción, Talento Humano y Seguridad; mismos que sintetizan según sus 
características un plan de ventas o propuesta de la investigación, la legislación 
que se requiere para la implementación del plan de gestión y el aporte de la 
contingencia de ser necesario. 
 

 
5. En la implementación del plan de gestión en el museo Miguel de Santiago, es 

preciso recalcar que depende del aporte económico que se debe gestionar en 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales públicas y privadas, pero 
principalmente de la Orden de San Agustín, quienes son los principales actores 
involucrados relacionados con la sociedad dando cabida a la visita externa, 
hacia su convento permitiendo el conocimiento y disfrute del paso de la historia 
en cada rincón que este posee. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Para determinar un diagnóstico de la situación actual del museo Miguel de 
Santiago, cada investigador maneja una metodología diferente, por lo tanto se 
recomienda sintetizar con los ocho aspectos establecidos en esta 
investigación, puesto que son una herramienta que abarca toda la información 
requerida para el diseño de un proyecto. 
 

2. Para la redefinición de cada producto y servicio se recomienda que cada 
investigador aplique la legislación que la Orden de San Agustín maneja, ya que 
al ser de orden religioso, algunas actividades son limitadas para realizar en 
este espacio físico. 

3. En la determinación de la demanda real y potencial, el investigador debe 
recoger la base de datos del visitante y proponer preguntas acertadas, puede 
realizar  una comparación con museos famosos por su innovación de la oferta, 
como el de: Bellas Artes, Louvre, entre otros, que poseen una alta demanda de 
esta manera se puede alcanzar un flujo de visitantes similar.  
 

4. Con la creación de un organigrama funcional, el investigador debe mantener 
asesoría técnica constante,  con el afán de deducir el costo de las estrategias, 
para ello es necesario contar con una proforma de gastos reales, para que los 
auspiciantes y proveedores de capital tengan  pleno conocimiento del aspecto 
económico y financiero que el museo requiere. 
 

5. Las acciones no deben acumularse anualmente, pues si el plan tiene acogida 
por parte de la Orden de San Agustín, el cronograma debe ser establecido en 
conjunto, pues para su implementación el aporte económico es alto, sin 
embargo el servicio y funcionalidad que se prestaría al visitante supera dichos 
costos por poseer un elevado aporte cultural a la sociedad que visita el museo 
y convento de San Agustín.   
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8. RESUMEN 

 

El presente Plan de Gestión para el Museo Miguel de Santiago se detalla como una 

herramienta de planificación y ordenamiento del mismo, que vincule a la actividad 

turística con la museología y museografía, logrando potencializarlo a través de acción 

estratégicas que gestione los aspectos relevantes del diagnóstico, sin embargo la 

obtención y debido posicionamiento turístico dentro del Distrito Metropolitano de Quito, 

en cuanto a actividades turísticas sustentables se refiera. 

La realización del plan de gestión inicialmente esta determina por el diagnóstico, 

analizando los ocho aspectos que engloba la situación actual del museo Miguel de 

Santiago, además de aplicar la matriz FODA que dio como resultado los objetivos 

estratégicos aplicados posteriormente en los proyectos. 

Así mismo el desarrollo y aplicación de las encuestas a la demanda real y potencial 

para determinar el perfil del turista acorde a la realidad del museo así como las 

necesidades de las demandas, utilizando la metodología cuantitativa y cualitativa; con 

un código de conducta para el visitante, buscando el reordenamiento y funcionalidad 

del museo Miguel de Santiago. Con la investigación realizada en el aspecto turístico 

tanto en  el  campo como de consulta se elaboró la misión y visión así como las 

políticas de sustentabilidad mismas que predicen el fortaleciendo  de los estándares 

de calidad para los servicios y productos ofertados. 

Por último la propuesta del plan de gestión incluye ocho proyectos acordes a las 

necesidades que presenta el turista  además de la innovación que requieren los 

productos y servicios. Dentro del Plan de Gestión también se plantea la creación de un 

organigrama estructural, matriz de ponderación para la jerarquización, estructura de 

trabajo y el cronograma para la ejecución de los proyectos para la contribución al 

bienestar  económico, social e inclusive ambiental puesto que, Quito y su casco 

colonial se han convertido en zona de interés para el turista.    
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SUMMARY 

 

This Management Plan for the Miguel de Santiago Museum is detailed as a tool for 

planning and ordering the same, linking the tourist activity with museology and 

museography, making it possible through strategic actions that manage the relevant 

aspects of diagnosis, However the obtaining and due tourist positioning within the 

Metropolitan District of Quito, in terms of sustainable tourism activities refers. 

The implementation of the management plan is initially determined by the diagnosis, 

analyzing the eight aspects that encompass the current situation of the Miguel de 

Santiago Museum, in addition to applying the SWOT matrix that resulted in the 

strategic objectives subsequently applied in the projects. 

Also the development and application of the surveys to the real and potential demand 

to determine the profile of the tourist according to the reality of the museum as well as 

the necessities of the demands, using the quantitative and qualitative methodology; 

With a code of conduct for the visitor, seeking the rearrangement and functionality of 

the Miguel de Santiago Museum. With the research carried out in the field of tourism 

both in the field and in consultation, the mission and vision were developed as well as 

the same sustainability policies that predict the strengthening of the quality standards 

for the services and products offered. 

Finally, the proposal of the management plan includes eight projects according to the 

needs of the tourist as well as the innovation required by the products and services. 

The Management Plan also proposes the creation of a structural organization chart, 

weighting matrix for the hierarchy, work structure and the schedule for the execution of 

the projects for the contribution to economic, social and environmental well-being 

since, Quito and Its colonial hull have become an area of interest for the tourist. 
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10. ANEXOS 

 

Turismo 

Definición de la Organización Mundial de Turismo (OMT) Es el desplazamiento 
momentáneo que realizan las personas y comprende las acciones que efectúan 
durante sus viajes y estancia fuera de su entorno habitual. La autora del presente 
trabajo de investigación empieza el desarrollo del proyecto citando a algunos autores 
que afirman que para un mejor rendimiento y competitividad es necesario una 
planificación turística del territorio.  

Según Jafar Jafari y Ritchie (1981), una manera de estudiar al turismo es la forma 
transdisciplinar, donde se expone el problema y las disciplinas deben responder a los 
cuestionamientos que surjan del mismo. El mismo autor acota que en todo el mundo 
surgen desarrollos turísticos inapropiados con consecuencias inesperadas, debido a 
que no se apoya en fundamentos científicos, siendo para el destino más fácil copearse 
unos a otros sin tomar en consideración lo que funciona en el área. (Jafari, "Posibles 
modelos de desarrollo de destinos turísticos", 2011) 

 

Espacio turístico 

Dentro de un país o una región, el espacio turístico comprende a aquellas partes del 
territorio donde se verifica -o podría verificarse- la práctica de actividades turísticas. La 
primera situación corresponde a los lugares donde llegan los turistas, y la segunda a 
aquellas partes a las que podrían llegar, pero no lo hacen; ya sea porque son 
inaccesibles para ellos, o porque la falta de caminos y senderos aceptables que 
conduzcan a ellos y faciliten su recorrido, así como de comodidades mínimas en el 
lugar, desalienta su visita. El hecho de que alguien esporádicamente viaje a un lugar 
no es suficiente razón como para decir que éste funciona turísticamente. Por lo tanto el 
espacio turístico puede ser real o potencial. Cuando no funciona o lo hace en forma 
rudimentaria es potencial. (Boulleon, 2006) 

 

Turismo cultural 

El Turismo Cultural es aquella forma de Turismo que tiene por objeto, entre otros fines, 

el conocimiento de monumentos y sitios histórico-artísticos. Ejerce un efecto realmente 

positivo sobre éstos en tanto en cuanto contribuye –para satisfacer sus propios fines– 

a su mantenimiento y protección. Esta forma de Turismo justifica, de hecho, los 

esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la comunidad humana, debido 

a los beneficios socio-culturales y económicos que comporta para toda la población 

implicada. 

Turismo naranja 

Según el Dr. Jordi Tresserras (octubre, 2013), El turismo naranja es un turismo 

sostenible y generador de desarrollo cultural, económico y social a partir de la gestión 

turística responsable del patrimonio cultural, la producción artística y las industrias 

culturales y creativas.  

El turismo naranja es un articulador y potenciador de la economía naranja, la 

economía cultural y creativa, contribuyendo a generar oportunidades para la 

comunidad local a partir de su identidad y mediante la configuración de destinos 

naranja, territorios o clúster turísticos con identidad cultural 
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Turismo religioso 

La Revista Iberoamericana de Turismo- RITUR (2011), hace especial referencia a la 

actividad turística vinculada con los lugares santos, representada en devoción y 

peregrinaje así como sitios destacados por su peculiaridad histórico-cultural,  es decir 

el turismo religioso se compone de patrones religiosos, culturales, tradicionales, 

espirituales, paisajísticos, que muchas veces interactúan en la intención y la decisión 

de emprender el viaje. El turismo religioso crece considerablemente, no tan sólo en los 

países desarrollados, sino también en los países en vías de desarrollo. En el siglo XXI 

en búsqueda de valores, el turismo religioso y espiritual puede representar una gran 

oportunidad para las mujeres y los hombres de todas las creencias.  

 

Museología 

El Consejo Internacional de Museo-ICOM (2010) define a la museología como “el 

estudio del museo” y no su práctica, la cual remite a la museografía.  

La primera acepción y la más difundida de acuerdo con el sentido común, tiende a 

aplicar ampliamente el término “museología” a todo lo que concierne al museo. La 

segunda acepción del término se utiliza generalmente en gran parte de las redes 

universitarias occidentales. Las definiciones más utilizadas se acercan a la propuesta 

de Georges Henri Rivière: “La museología es una ciencia aplicada, la ciencia del 

museo. Estudia su historia y su rol en la sociedad; las formas específicas de 

investigación y de conservación física, de presentación, de animación y de difusión; de 

organización y de funcionamiento; de arquitectura nueva o musealizada; los sitios 

recibidos o elegidos; la tipología; la deontología”. (Rivière, 1981). 

 

Museografía 

ICOM también define a la museografía como el conjunto de técnicas desarrolladas 

para llevar a cabo las funciones museales y particularmente las que conciernen al 

acondicionamiento del museo, la conservación, la restauración, la seguridad y la 

exposición. La palabra misma ha sido utilizada desde hace mucho tiempo en 

concurrencia con el término museología para designar las actividades intelectuales o 

prácticas atinentes al museo. 

Plan de gestión 

El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales-OSALAN propone que el plan de 

gestión es aquel que contiene los proyectos que se van a desarrollar durante el año. 

Estos pueden ser permanentes o de carácter temporal en función de que las 

actividades se ejecuten en años venideros o se lleven a cabo en un tiempo 

determinado respectivamente. 

Marketing mix 

Según Espinoza Roberto (2014) el marketing mix es uno de los elementos clásicos del 

marketing, es un término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar 

a sus cuatro componentes básicos: producto, precio, distribución y comunicación. 

Estas cuatro variables también son conocidas como las 4Ps por su acepción 

anglosajona (product, price, place y promotion). Las 4Ps del marketing (el marketing 
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mix de la empresa) pueden considerarse como las variables tradicionales con las que 

cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. Para ello es 

totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con total 

coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 

Producto mínimo viable-PMV 

El sitial Web Puro Marketing define al PMV básicamente la conversa que se tiene con 

los primeros clientes (early adopter, en términos Lean Startup), y comprobar en base a 

sus acciones si el producto a ofertar satisface sus necesidades o soluciona sus 

problemas, y sobre todo, demostrar empíricamente que están dispuestos a pagar por 

la propuesta. 

Arte religioso 

El portal de Arte (2008) denominó como arte religioso, principalmente, a la producción 
de imágenes y obras de arte fundamentadas en pasajes bíblicos y figuras centrales del 
imaginario católico occidental. Este género artístico tiene sus orígenes en la 
consolidación de la fe, y cruza la historia del arte desde la época pre- románica hasta 
el neoclasicismo del siglo XIX, donde comienza a perder fuerza. En América Latina se 
destaca como eje primordial del arte colonial.  

Escuela quiteña 

Fundada en 1551 por los sacerdotes franciscanos Fray Jodoco Ricke y Fray Pedro 
Gocial, que luego se transformaría en el colegio San Andrés el cual funciona hasta la 
actualidad. 

El blog Historia del Arte cita a la escuela quiteña como pintura Quiteña que se 
caracterizó por el uso de una paleta de colores ocres y colores fríos más cercana a la 
europea, utiliza grandes espacios abiertos y trabaja la figura humana en perspectiva 
lineal. Las máximas figuras de la pintura Quiteña fueron el Pintor Miguel de Santiago 
(1626-1706), Nicolás Javier de Goríbar en el siglo XVII y Bernardo Rodríguez con 
Manuel Samaniego en el siglo XVIII. Tras el concilio de Trento que aprueba el destino 
y uso de imágenes religiosas con el fin de promover la fe católica, convirtiéndose Quito 
en el principal centro de producción de imaginería hispana conjuntamente con México;  
basándose principalmente en representaciones de Cristo, figuras de Jesús, etc. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENCUESTAS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN TURISMO ECOLÓGICO 

 

 

N°………………. 

La presente encuesta esta direccionada a la demanda real del DMQ, con fines 

académicos, para el Diseño de un Plan de Gestión en el Museo Miguel de Santiago.  

 

Objetivo: Recolectar información del turista no residente que visita el Museo Miguel de 

Santiago, con el propósito de crear un perfil del visitante, desarrollando alternativas 

que motiven a visita al sitio. 

 

Nombre del encuestado…………………………………………………………………… 

Correo Electrónico……………………………................ Celular…..…………………… 

 

a) Datos Sociodemográficos: 

1. Procedencia 

 Nacional                                                                          Internacional 

Provincia………………………………                       

Ciudad…………………………….......     Provincia……………………………..                     

Región/Estado………………….........             

2. Sexo 

Femenino                                                                          Masculino 

3. Estado Civil 

Soltera/o                 Casada/o                    Divorciada/o                  Unión Libre 

4. Edad 

15-24              25-35               36-45            46-55               56-65            65+                      
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1 Datos  Psicográficos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Gustos y Preferencias 

 

 

 

  

8. ¿Le gusta visitar museos?  

           SI                                                                                                               NO  

9. ¿Qué clase de Museos le gusta? 

           Historia         Antropología           Arte Moderno           Ciencias            Deportes    

 

10. ¿Con qué frecuencia visita un museo? 
Entresemana           Fin de Semana          Cada Mes          Por trimestre   

Por Semestre              Cada Año 

  

11. ¿Qué actividades le gustaría en un museo? 
Museo Guiado          Autoguiado       Sala de Aprendizaje         Audioguía    

Recorrido en Línea 

 

12. ¿Cómo visita un museo? 
Solo                         Pareja                       Amigos                      Grupo organizado 

 

13. ¿Cómo decide ir, a través de qué medios informativos? 
Boca Oído         Web            Periódico         Revistas              Libros  

 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en la entrada a un museo? 
 

$.................................. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Ha visitado el Museo Miguel de Santiago? 

       SI                                                                                                             NO  

4.  ¿Cuál es su Puntuación para la visita al museo? 
 Rango mínimo 1; máximo 5  

              1                 2             3               4               5            
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

ENCUESTAS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN TURISMO ECOLÓGICO 

 

 

N°………………. 

La presente encuesta esta direccionada a la demanda potencial del DMQ, con fines 

académicos, para el Diseño de un Plan de Gestión en el Museo Miguel de Santiago.  

 

Objetivo: Recolectar información del turista no residente que visita el Museo Miguel de 

Santiago, con el propósito de crear un perfil del visitante, desarrollando alternativas 

que motiven a visita al sitio. 

 

Nombre del encuestado…………………………………………………………………… 

Correo Electrónico……………………………................ Celular…..…………………… 

a) Datos Sociodemográficos: 

1. Procedencia 

 Nacional                                                                          Internacional 

Provincia………………………………                       

Ciudad…………………………….......     Provincia……………………………..                     

Región/Estado………………….........             

2. Sexo 

Femenino                                                                          Masculino 

3. Estado Civil 

Soltera/o                 Casada/o                    Divorciada/o                  Unión Libre 

4. Edad 

15-24              25-35               36-45            46-55               56-65            65+                      
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1. Sexo 

                                                                     

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ¿Es su primera visita al museo? 
  SI    ……..           NO…….. 

E. ¿Hace cuánto tiempo fue su última 
visita? 
1 año         2 años        3 años       

Más ¿Cuántos?  

 

F. ¿Cómo se enteró del museo? 
   Agencias de viajes 

   Página Web 

   Redes sociales 

   Otros  

 

D. ¿Qué medio de transporte utilizó para 

llegar al museo? 

Automóvil           Bus público          Taxi 

Bicicleta              A pie         Bus privado  

E. ¿Con quién viene hoy al museo? 

         Amigo  

        Solo 

 Pareja  

        Compañero de estudio 

        Compañero de trabajo  

F. ¿Cuál es el motivo de su visita al museo? 

       Cultura          Historia                   Arte                      Estudio                 Investigación 

G.  ¿Qué exposición temporal, 

actividad cultural o servicio es el 

que más recuerda? 

Guianza         Quito Eterno         

Conocer Criptas 

H. ¿Qué producto o servicio  le 

gustaría recibir en su próxima 

visita? 

         Tienda de suvenires   

         Sala de exposiciones-niños 

         Bar-restaurant 

 

 

I.  ¿Cuál fue su nivel de satisfacción 

de la visita? 

       Totalmente satisfecho     

        Satisfecho        

        Ni satisfecho, ni insatisfecho 

        Insatisfecho                        

        Totalmente insatisfecho 

 

J. ¿Qué fue lo que más le gustó de la 

visita?  

Galería         Sala capitular          Salas 

de exposición            Iglesia 

 




