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VISION DEL FUTURO
En los próximos 10 años, el WVMCC es un destino principal
que todos visitan y es un motivo de orgullo para la comunidad, la región y el
estado. Está anclado con tecnología currente, significativas, atractivas,
interactivas y colaborativas en nuestro museo y más allá. Tiene una
membresía vibrante, creciente, diversa y un modelo económico sostenible.

MISIÓN

VISIÓN

El WVMCC reúne, involucra y educa
a la gente a celebrar y
preservar la historia, las artes, las
ciencias y la rica diversidad de
nuestra región.

WVMCC es un lugar de
emoción y relevancia, que
inspira y transforma la
comunidad.

VALORES
Administración: Responsablemente administramos el
financiamiento y los recursos físicos que son confiados con nosotros.
Inspiración: Inspiramos creatividad y traemos diversión al aprendizaje permanente.
Respeto: Tratamos a todo la gente, y las experiencias, y perspectivas con respecto y
fomentamos un lugar en que todos podemos triunfar.

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Exhibiciones
Desarrollar
nuevas exhibiciones
rotativas y
permanentes

#1
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Programaciones
y comunicación

MEJORAR LA
EXPERIENCIA DE
NUESTROS
VISITANTES

Alcanzar
a todo la gente
en el Norte
Central de
Washington

Posicionar los visitantes en el mero
corazón del experiencia del museo

Asociaciones
Fortalecer
y desarrollar
asociaciones que
sean impulsadas
por la iniciativa

#2
CREAR
CONEXIONES
PROFUNDAS
Invertir en asociaciones
que ayudan al museo para
ser más inclusivo, más
bienvenidos, equitativo y
accesible. Crear más
acceso y conexiones con
las bien conservadas
colecciones del
museo.

Colecciones
Mejorar
el cuidado y
accesibilidad de
nuestras colecciones

#3

Financiamiento

FORTALECER
LA CAPACIDAD DEL
ORGANIZACIÓN
Construye un 21 siglo
de facilidad que
apoya nuestra
misión y visión
financieramente,
operativa y
físicamente
.

Instalaciones
Implementar
un plan estratégico
de la facilidad

Crear una
fundación
sostenible
y un modelo
financiero
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METAS DE LA INICIATIVA ESTRATÉGICA
#1: MEJORAR LAS EXPERIENCIAS DE LOS VISITANTES
Posicionar visitantes en el mero corazón del experiencia del museo.
Exhibiciones
Connectar la gente a la historia, arte, ciencia, y cultura en formas que
expanden las perspectivas y ofrezcan nuevas experiencias. Implementar
estrategias interpretativas innovadoras en la presentación de contento; y
reimaginar nuestras exhibiciones, espacios y procesos. Crear experiencias del
exhibición que brindan conexión, participación, disfrute, innovación y
transformación para todos los públicos.

1. Modernizar y refrescar las exhibiciones currente, incluyendo la adición de
elementos prácticos e interactivos.
2. Desarrollar un conjunto de ideas para nuevas exhibiciones dentro de una
facilidad renovada y ampliada.
3. Crear e implementar un plan de exhibición cambiante de 5 años.
Programas y Comunicación
Introducir a la audiencias al poder transformativo de nuestro museo con
educación, programas, y comunicaciones. Ampliar, profundizar y diversificar
nuestras ofertas públicas para crear y reflejar un sentido más amplio de
comunidad y lugar. Priorizar programas en torno a temas y socios
específicos. Ser un lugar para foros públicos comunitarios; que no evite temas
difíciles o controvertidos. Actualizar la marca y la identidad para reflejar
nuestra misión, visión y valores. Crear conexiones con audiencias nuevas y
tradicionales.

1. Revisar los programas escolares y alinearlos con los estándares estatales.
2. Desarrollar una sólida relación y estrategia para los voluntarios del
museo.
3. Mejorar la accesibilidad del Museo para personas con necesidades
especiales y familias trabajadoras.
4. Trabajar con la comunidad Latina para desarrollar una serie de
programas bilingües.
5. Revisar y actualizar las guías de marca y estilo.
6. Desarrollar un plan de comunicación para llegar a un público regional
más amplio.
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METAS DE LA INICIATIVA ESTRATÉGICA
#2: CREAR CONEXIONES PROFUNDAS
Invertir en asociaciones que ayuden al Museo a ser más inclusivo, más
bienvenida, equitativo y accesible para que podamos reflejar e involucrar
mejor a nuestra comunidad. Crear un mayor acceso comunitario y
conexiones con colecciones bien conservadas del museo.
Asociociones
Intencionalmente buscar y construir asociaciones estratégicas que mejoren
nuestras habilidades para crear y / o aumentar las conexiones y la inclusión
en la comunidad.

1. Revisar y desarrollar una descripción de las asociaciones currente; revisar
los anualmente.
2. Hacer un análisis del programa de afiliados.
3. Invierta tiempo y experiencia en la Asociación de Museos de Upper
Columbia.
4. Desarrollar asociaciones importantes con empresas / industrias.
5. Crear asociaciones más sólidas con NCESD, NCRL y Wenatchee Valley
College.
6. Explorar las asociaciones comunitarias para fortalecer y expandir las
celebraciones comunitarias, corrientemente son el Día de los Muertos y el
Festival Multicultural.
Colecciones

Conectar la gente a la historia, arte, ciencia y cultura en formas que cambian
las percepciones y ofrecen nuevas experiencias con nuestras colecciones.
Alinear nuestras colecciones con nuestra misión, asegurar recursos
suficientes e implementar y mantener enfoques profesionales para el
cuidado, preservación y acceso de las colecciones.
1. Implementar una evaluación de colecciones de TODAS las colecciones y
un plan para organizar los espacios de almacenamiento de las colecciones.
2. Mejorar el almacenamiento de colecciones basadas en la evaluación y el
plan.
3. Crear acceso digital y en línea a las colecciones.
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METAS DE LA INICIATIVA ESTRATÉGICA
#3: MADURAR LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN
Construir una institución del siglo XXI que apoye nuestra
misión y visión financiera, operativa y física.
Financiamento
Construya un modelo financiero sostenible que supporta la transparencia, la
eficiencia, la eficacia y la agilidad. Conducir evaluaciones de operaciones,
componentes y programación de departamentos que apoyan a la institución
en su conjunto. Evaluar y fortalecer las fuentes de ingresos existentes y
evaluar e implementar nuevas fuentes de ingresos. Proporcionar una
plataforma para el crecimiento del futuro.

1. Desarrollar un plan de recaudación de fondos y entrenar a la junta de
personas del museo y al personal en técnicas de recaudación de fondos.
2. Desarrollar una base de donantes para apoyar la membresía, el fondo anual
y la futura campaña de capital.
3. Desarrollar un programa de administración sólido para agradecer a todos
los miembros y donantes.
4. Revisar los programas / eventos de recaudación de fondos.
Facilidad

Crear e implementar las mejores prácticas para una organización cultural
del siglo 21. Aclarar, simplificar, y evaluar las currente facilidades y los
procesos de operación y estructura de organización. Dar el necesario
infraestructura para soportar los empleados y las actividades del Museo.
1. Evaluar todas las operaciones.
2. Crear un plan de emergencias y desastres.
3. Refrescar el espacio de comunidad/lobby para crear una más bienvenida y
más irresistible.
4. Con la ciudad de Wenatchee, terminar una inspección formal de las
instalaciones de los edificios del Museo.
5. Con la ciudad de Wenatchee, refrescar el exterior de la facilidad.
6. Desarrollar un plan para una nueva facilidad.
7. Desarrollar planes y estrategias para el Wells House.
8. Evaluar las currente tecnologías y la capacidad de las tecnologías.
9. Evaluar las sistemas de software para todos los softwares del museo.

