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Resumen 

Esta investigación se basa en la sistematización de experiencias a través del estudio, 

análisis e interpretación de opiniones y hechos relatados por los participantes del proyecto 

Cambalache de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad Casa 

Grande, para lograr entender y evaluar los procesos actuales con los que rige el proyecto y de 

esa manera generar recomendaciones para mejorar el funcionamiento y la práctica del mismo 

en la siguientes ediciones. Este documento compila información específicamente de la 

comisión  “tienda de diseño” así se busca establecer roles y procesos que contribuyan a la 

ejecución y resultados que se puedan generar a partir del proyecto. 

Palabras Claves; Cambalache, Diseño Sostenible, Tienda de diseño, equipo humano, 

producción, diseño sustentable, green design, materiales reciclables . 

Abstract 

This research is based on the systematization of experiences through study, analysis and 

interpretation of opinions and facts reported by participants of Cambalache project  

pertaining to the Graphic Design and Visual Communication career from Casa Grande 

University, in order to understand and evaluate the processes that occur during the project and 

from that point generate recommendations to improve the functioning and the practice of it in 

the following editions. This document compiles information specifically from the 

commission "design shop" and seeks to establish roles and processes that contribute to the 

implementation and results that may be generated from the project. 
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 1.Glosario 

Prosumidores: La palabra prosumidor es una combinación entre dos palabras, productor y 

consumidor. La diferencia es que productores hacen dinero, los consumidores lo gastan y los 

prosumidores hacen dinero mientras lo gastan (Del Pilar, 2011). 

Green design: Filosofía de diseño de productos que trata atributos ambientales como 

objetivos del diseño y no como limitaciones . Su objetivo es la incorporación de esos 

atributos sin comprometer el rendimiento , la calidad , la funcionalidad y la vida útil del 

elemento (Business Dictionary, 2016). 

Eco-feedback: acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa inicial de 

diseño, mediante la mejora de la función, selección de materiales menos impactantes, 

aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte y en el uso, y minimización de los 

impactos en la etapa final de tratamiento (Llorens, 2011). 

RSU: Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se originan en la actividad doméstica 

y comercial de ciudades y pueblos (Echarri, 1998). 

3R: Las “3R” de la ecología, Reducir, Reutilizar y Reciclar, dan nombre a una propuesta 

fomentada inicialmente por la organización no gubernamental GreenPeace, que promueve 3 

pasos básicos para disminuir la producción de residuos y contribuir con ello a la protección y 

conservación del medio ambiente (Ecología Verde, 2011). 

DownCycling: El Downcycling o Infraciclado es el proceso de convertir materiales de 

desecho o productos inútiles en nuevos materiales o productos de menor calidad y 

funcionalidad reducida. (Escobedo, 2010). 

Green Washing: El Greenwashing hace referencia a aquellas prácticas que llevan a cabo las 

empresas con el único objetivo de aumentar sus beneficios/ventas mediante marketing verde 

pero sin realmente llevar a cabo una gestión sostenible de verdad. (Agrelo, 2015) 
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Glosario Técnico 

Documento del Proyecto A: Carpeta de Casos Prácticos “Biblioteca Popular” 

Documento del Proyecto B: Carpeta de Casos Prácticos “Banco de Alimentos” 

Documento del Proyecto C: Carpeta de Casos Prácticos “Fundación AMA” 

C1G1: Cambalache primera edición, primer grupo focal 

C1G2: Cambalache primera edición, segundo grupo focal 

C2G1: Cambalache segunda edición, primer grupo focal 

C2G2: Cambalache segunda edición, segundo grupo focal 

C3G1: Cambalache tercera edición, primer grupo focal 

C3G2: Cambalache tercera edición, segundo grupo focal 

Conversación Personal 1: Pamela Villavicencio, Coordinadora de la Carrera de Diseño 

Gráfico y Comunicación Visual de la UCG 
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2. Introducción  

Los proyectos sociales dentro de la unidad académica universitaria marcan el inicio de 

la vinculación de los estudiantes y generaciones siguientes con la comunidad, con ello logran 

demostrar a los futuros profesionales los cambios que pueden generar en la sociedad desde su 

propia carrera y aptitudes. 

Universidad Casa Grande integra como parte de su formación proyectos que conviertan 

a los estudiantes en perfiles capaces de enfrentar retos que ayuden a impulsar el 

autoaprendizaje, marcando una huella social en cada uno, es por eso que tras 3 años 

consecutivos la Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación visual de la Universidad Casa 

Grande ha organizado 3 ediciones del proyecto de vinculación con la comunidad en la que los 

estudiantes logran desarrollar sus capacidades académicas, sociales y humanas en un mismo 

proyecto. 

 Cambalache es un proyecto de diseño sin fines de lucro con vinculación a la 

comunidad que se desarrolla en la instancia pedagógica de casos prácticos de diseño, 

vinculando a 4to. año con 2do. año. Es un caso real donde,  mediante la creación y difusión 

de una tienda de diseño, se producen y entregan  productos artesanales  que serán 

intercambiados por los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto para una 

fundación u organización que se encuentre ya interviniendo en un grupo vulnerable.  
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Este proyecto de grado sistematiza la experiencia  de  las tres ediciones consecutivas 

que se han realizado del Proyecto Cambalache y puntualiza en errores y aciertos, y la 

identificación de procesos o procedimientos, necesarios para la ejecución del mismo, y para 

así obtener una perspectiva clara  y objetiva, para a partir de la información lograda, generar 

recomendaciones de procedimiento que aporte a las futuras ediciones del proyecto. 

 Cambalache cuenta con la tienda de diseño que es el lugar donde se generan los 

artículos artesanales elaborados por los estudiantes y que serán intercambiados por recursos, 

en esta se define los materiales reciclables que se pueden utilizar y los materiales que se 

necesitarán para complementar los productos, las técnicas de diseño utilizadas, la línea o 

enfoque de producción, la complejidad de la elección de materiales ( Vidrio, madera, 

plásticos, metal, papel) y la elaboración de los productos a ofertar,  y por último los 

procedimientos de organización que se llevarán a cabo internamente, todo este espacio es 

manejado por la comisión tienda que es parte del grupo de comisiones que conforman al 

proyecto.   

El presente documento analiza la comisión de Tienda de diseño del proyecto 

Cambalache, y es parte de la investigación "Sistematización de experiencia del Proyecto 

Cambalache, como herramienta pedagógica y de vinculación con la comunidad." que realizan 

las docentes investigadoras, Pamela Villavicencio y Naomi Núñez. 

3. Justificación y Planteamiento del problema 

Este trabajo de investigación busca sistematizar las experiencias de estudiantes que 

colaboraron en el área de tienda de diseño en cada una de las ediciones del proyecto 



!10

Cambalache y proyectar los puntos a procesar en el desarrollo de la tienda de diseño en 

ediciones futuras. 

Durante la ejecución anual del proyecto Cambalache se han generado cambios 

constantes en cada una de sus ediciones y se han ido renovado los desafíos y metas que los 

estudiantes deben alcanzar y que han sido generadas por parte del colectivo docente, todo 

esto se debe al alcance que ha tenido el proyecto, la complejidad sistémica y el corto período 

de tiempo de ejecución con el que cuenta, lo que hace necesario sistematizar los 

procedimientos para agilizar su desarrollo anual.  

Figura 4: Esquematización de la organización de Cambalache. (Villavicencio, 2016) 

Cambalache es un complejo proyecto de vinculación con la comunidad que involucra el 

diseño emergente para resolver una causa social, la tienda de diseño es el espacio que 

producirá los objetos artesanales para el intercambio y que lleva consigo decisiones como la 

elección de materiales, productos, líneas de producción, categorías, técnicas, etc. la 

sistematización de este proceso y la generación de un manual por parte de la tienda crea una 

base para los proyectos futuros para que logren entender el paso a paso para la creación de 
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una tienda de diseño y que su futuro desafío sea mejorar y establecer un bazar de diseño más 

estructurado tomando lo mejor de las ediciones anteriores. 

4. Antecedentes 

La pedagogía en la Universidad Casa Grande siempre se ha basado en el aprendizaje 

reflexivo, en el que se estimula al estudiante con simulaciones laborales del campo 

profesional donde involucran todas sus destrezas para resolver problemas y dar soluciones 

efectivas vinculadas con sus áreas de desempeño en la carrera, además de obtener habilidades 

más allá de una malla curricular al explorar en talentos natos de su personalidad aplicables en 

el ámbito diario y laboral.  

 La educación  con enfoque constructivista es una de las características de enseñanza en 

Casa Grande en este sistema se provee a los estudiantes de herramientas necesarias para que 

resuelvan problemáticas por sí mismos en un ambiente adecuado donde está permitido 

equivocarse y pueden arriesgarse libremente sin miedo, formando nuevos perfiles 

profesionales éticos, creativos, solidarios y empáticos con el mundo. 

La carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual enfatiza en la enseñanza de 

teorías bi y tri dimensionales, teorías de la comunicación visual y publicitaria, busca 

desarrollar destrezas de planificación y gestión de proyectos de diseño y comunicación visual 

en sus estudiantes, además de manejo de marca, despertando el interés e iniciativa de 

emprender y participar en procesos creativos, colaborativos en conjunto con personas de la 

misma rama o interdisciplinarios, inculcando  un sentido ético y de responsabilidad social 

con la comunidad. 
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 Todo esto se logra por el aprendizaje autónomo a partir de los conocimientos 

adquiridos y las prácticas pedagógicas en casos y puertos, donde es evaluada la capacidad de 

solución a problemas laborales que se pueden presentar a lo largo de la carrera. 

 La carrera de Diseño y Comunicación Visual busca desde sus inicios en el año 2004 

vincular a la comunidad a través del desarrollo de proyectos individuales que aporten e 

involucren a la carrera, a sus estudiantes y a sus docentes en iniciativas de acción social. 

 En la materia de Gestión de proyectos  los alumnos de último año proponen varias 

ideas de potenciales proyectos que pueden ser generados desde el colectivo de docentes y 

estudiantes de la universidad,  en aquel tiempo se propuso realizar un concierto con la idea de 

formar una biblioteca popular para una comunidad necesitada, la actividad fue trasladada y 

modificada para convertirse en el caso VIII de los mismos estudiantes, con el objetivo de 

vincular a estudiantes y docentes con la comunidad, es así como nace Cambalache a través de 

una actividad pedagógica entregada a los estudiantes con el fin de que ellos resuelvan la 

problemática de armar un proyecto de diseño social de manera real. 

Este proyecto que consiste en desarrollar una tienda de diseño en la que libre y 

artesanalmente se reutilizan materiales para convertirlos en productos finales, y después, por 

medio del trueque, se intercambia estos productos por recursos físicos que son necesarios 

para una fundación, comunidad, agrupación que se encuentre interviniendo en un sector 

vulnerable de la ciudad con la que previamente se contacta para determinar el tipo de recurso 

que aplica al sistema de recolección que es el trueque. Para dar a conocer que Cambalache 

está en acción se ejecuta una estrategia en redes sociales que convoca al día del Cambalache 
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(trueque) comunicando a quién se va a beneficiar en ese año y los productos que se han 

diseñado y producido para la correspondiente edición. 

Empieza dividiendo a los estudiantes en grupos de trabajos y comisiones según perfiles, 

talentos y aptitudes, con responsabilidades específicas y funciones para cada uno de los 

integrantes del equipo de trabajo, para que así cada perfil sea responsable de acciones que a 

corto plazo beneficiarán o perjudicarán al trabajo en equipo de todas las comisiones, 

poniendo a una o dos personas como  coordinadores responsables de cada grupo y cuya 

función sería mantener la comunicación con los docentes guías, buscar cumplir con todos los 

objetivos planteados por comisión y solucionar cuestiones de índole organizacional en el 

equipo (Documento del Proyecto B, 2014). 

De acuerdo con  Pamela Villavicencio, directora del proyecto y coordinadora de la 

carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la universidad Casa Grande, el 

funcionamiento de Cambalache actualmente funciona con las siguientes comisiones: 

Comisión Tienda de diseño: Esta es la comisión donde se diseñan, reusan y producen 

los artículos para el intercambio, para eso es necesario la recolección de materiales para 

reciclaje y la adquisición de otros materiales para darle mejor calidad al producto. 

Comisión Comunicación y Medios: Que se encarga de convocar a la comunidad, 

promocionar los productos de la tienda, dar a conocer la organización que se va a beneficiar. 

Sus indicadores de medición son las métricas de redes y el monitoreo de publicity por 

cobertura de medios. 
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Comisión Financiamiento: Que se encarga de levantar fondos y auspicios, este dinero 

es necesario para materiales, proveedores y requerimientos que tenga el proyecto. 

Comisión Logística: Quién se encarga de la producción de los eventos principales que  

son el Día Cambalache y el día de la entrega de los recursos a la organización que se 

beneficia.  Además de facilitar la gestión de la tienda. 

Comisión Vinculación: Quién se encarga de procesar los recursos logrados para 

convertirlos en un proyecto de sostenibilidad que posteriormente la fundación u organización 

con quién se trabaja ese año, aplica para potenciar su trabajo en el sector donde se encuentra 

interviniendo. 

Tabla 1 
Cambalache  

Cuadro de información de las distintas ediciones del proyecto Cambalache (Referente: Documentos A,B,C) 

La primera edición de Cambalache se llevó a cabo en el año 2013, según el Documento 

del Proyecto A (2013) su plan fue colaborar con la comunidad La Delicia (km 15 vía Daule) 

creando una biblioteca popular, el reto fue que los estudiantes crearan la marca desde cero, y 

levantaran por primera vez el proyecto, basándose en el intercambio o trueque de libros por 

objetos artesanales creados por ellos mismos. 

Año Edición Grupo Beneficiado Recurso a 
obtener

Productos 
entregados

Recursos 
obtenidos

2013 1 Comunidad  
“La Delicia”

Libros 811 7000 libros

2014 2 Fundación  
“Lugar de Esperanza”

Alimentos no 
perecibles

1176 2 toneladas 
de alimentos

2015 3 Fundación “AMA” Ropa de segunda 
Mano

1235 3,130.30 
libras de ropa 

(6659 
prendas)
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La segunda edición se llevó a cabo en el año 2014 con una causa diferente, según el 

Documento del Proyecto B(2014) el pedido consistía en la creación de un banco de alimentos 

en conjunto con la Fundación Lugar de Esperanza en Monte Sinaí, por lo que la nueva meta 

de la tienda de diseño era mejorar la variedad y la calidad de productos con mejores 

materiales sin olvidar la característica principal que era utilizar la mayor cantidad de 

materiales reciclables para involucrarse en un tipo de diseño sustentable, el caso demandó 

mayor financiamiento y flujo de organización logística. 

En el 2015 la tercera edición de Cambalache formó una alianza con Fundación AMA, 

cuya misión es ayudar a jóvenes que por alguna razón no pudieron concluir sus estudios de 

bachillerato e impulsarlos a obtener un mejor futuro, uno de los objetivos de Cambalache 3 

según su informe del Documento del Proyecto C (2015) , fue recolectar la mayor cantidad de 

ropa para que Fundación AMA realice un pulguero para obtener fondos y así pagar los gastos 

educativos de los jóvenes. Cambalache, todo esto demandaba que cada una de las partes se 

esforzara mucho más que las ediciones anteriores, se necesitaría mayor financiamiento, 

logística para que los procesos puedan fluir y una mejor comunicación y exposición en 

medios.   

Desde una perspectiva externa después de dos ediciones, cambalache 3 propone dentro 

de sus informes oficiales que este es percibido por las personas como un plan de recolección 

de algún recurso para ayudar a alguna comunidad necesitada, además de mantenerse como un 

proyecto de diseño sustentable y social vinculado con la Universidad Casa Grande.  
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La universidad y los docentes son el puente para que la comunidad universitaria forme 

un vínculo social con el entorno y se descubran plazas donde pueden aportar desde su 

elección de carrera.  

5. Revisión Conceptual 

5.1.   Trueque - Cambalache 

Para adentrarse en el contexto de las bases de Cambalache es necesario saber el 

correcto significado de la palabra trueque o cambalache y todo el proceso que conlleva el 

mismo para la correcta ejecución.  

El trueque es un tipo de economía solidaria que nace en respuesta a problemas 

monetarios de una sociedad capitalista, en donde las comunidades reemplazan el dinero físico 

por el trueque, y este se torna en “una forma de asociación libre, altamente consciente de 

valores y de relaciones solidarias, por medio de la cual se forman comunidades de 

prosumidores que intercambian sus capacidades bajo la forma de bienes o servicios 

producidos y consumidos por ellos” ( Hintze, Sabaté,Coraggio y Cassano, 2003) es decir un 

grupo o comunidad que se ha autorganizado decide intercambiar bienes marcando reglas y 

especificaciones antes de empezar, para poder regular valores, equivalentes y demás y así 

ninguna de las partes lleve alguna desventaja, con esto las personas logran cumplir y 

satisfacer alguna necesidad al comprarse y venderse productos unos a otros sin necesidad de 

alguna entidad monetaria de por medio.  

Esto lleva consigo posturas determinadas tanto por parte del consumidor como del 

vendedor, el producto que se va a comercializar debería tener un valor adecuado y apropiado 
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siendo equivalente al producto que se está pidiendo a cambio, con esto podría decirse que en 

este tipo de comercio actúan más factores que el de obtener algo a cambio, por ejemplo, los 

gustos y variables que hagan que una persona se interese por el otro producto, ya sea una 

necesidad o simple capricho consumista. 

El trueque es utilizado por comunidades que tienen problemas de liquidez y necesitan 

mantener una economía activa, el trueque facilita el proceso de compra y venta por su 

apertura y flexibilidad para obtener recursos sin necesidad de poner en juego algún tipo de 

moneda física, actualmente “La experiencia denominada trueque consiste en la creación de 

mercados sociales que funcionan con una moneda social.” (Abramovich,Vázquez. 2007). 

manteniendo la productividad, ampliando relaciones comerciales y asegurando resultados del 

intercambio. Como en el caso de Cambalache cuyo objetivo es el de ayudar a una comunidad 

a través de algo que la Universidad Casa Grande puede entregar a la sociedad, en este caso 

los estudiantes aplican sus habilidades y conocimientos, las convierten en algo físico y son 

intercambiadas por productos que sean necesarias para la comunidad seleccionada en cada 

edición. 

Los ejemplos más amplios de sociedades que han basado su economía en esta práctica 

se pueden observar en Argentina, que para crear un balance entre la desigualdad económica 

que enfrentan han decidido suplantar la moneda física por el intercambio de productos 

necesarios entre sus habitantes, es por eso que se puede considerar el trueque como una 

alternativa altamente productiva para los sectores que no conlleven intereses meramente 

financieros sino que su fin sea lograr obtener bienes que sean necesarios apoyándose en sus 

propios vecinos. Cambalache es un proyecto sin fines de lucro que decide no utilizar una 
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dinero en  efectivo para comprar recursos y aportar a una comunidad sino que busca que las 

personas interesadas en ayudar intercambien objetos diseñados por los estudiantes integrantes 

del proyecto por recursos para la comunidad.  

5.2. Moneda Social 

Cambalache maneja un sistema financiero diferente al que comúnmente maneja 

cualquier tienda, en esta iniciativa los productos de diseño son intercambiados por recursos  

Nuestra sociedad vive en un mundo globalizado en el que se ha adaptado como 

concepto de riqueza y prosperidad al dinero, en realidad el dinero físico vendría a ser ese 

objeto con el que una comunidad realiza sus transacciones, fue decidido por ellos mismos y 

sostienen que ese podría ser su único método de pago, sin embargo el dinero es solo un 

mecanismo que es distribuido de manera desigual entre los pobladores de una comunidad, 

causa injusticia sociales así como problemas económicos ambientales en los que las personas 

se pierden moralmente por obtener más riquezas sin importarle sus semejantes. 

De este sistema económico existen varias desventajas que prioritizan a ciertos grupos y 

dejan de lado a otros por no ser considerados de su mismo nivel social, creando 

desproporcionalidad financiera y es ahí cuando el objeto físico del dinero no solo equivale a 

su valor sino también conlleva intereses que alteran el primer valor señalado, por 

consiguiente, las deudas que se adquieren se acumulan, mientras los salarios de las personas 

no aumentan, el precio de vida y subsistencia se hace mayor y los gastos básicos se vuelven 

más caros, lo que causa un  desequilibrio en el sistema económico de la comunidad y al final 
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esto termina repercutiendo en la sociedad generando la principal causa de inequidad 

financiera. 

Como hemos basado nuestro sistema adquisitivo “las sociedades de nuestro tiempo 

serían claramente insostenibles, inviables e inconcebibles sin el dinero.”  (Cortés, 2008. p. 9), 

por esa razón las monedas sociales buscan encontrar el sentido primordial del dinero, 

permitiendo que perdure el objetivo con el que nació, alejando los aspectos negativos en los 

que se ha sumergido y conservando el fin de producir riquezas, permitir desarrollo y obtener 

comodidad en nuestra comunidad.  

Las monedas sociales pretenden alterar el orden que venía con el intercambio de dinero 

para obtener un producto y trata de que el ser humano conlleve un mejor uso de recursos 

“Para combatir todas las extralimitaciones del dinero (especulación, desarraigo, injusticia...) 

nacen las monedas sociales como una tipología de los localismos monetarios.” (Cortés, 2008. 

p.12) esto quiere decir que es un sistema monetario alterno cuyo objetivo es inyectar a 

proyectos e impulsarlos en la localidad, por lo tanto son sistemas estructurados que 

administran el trueque de productos, bienes o servicios dentro de un mismo contexto social. 

5.3.   Sistematización de proyectos 

Cada persona a lo largo de su vida se ve expuesto a varias situaciones en las que va 

aprendiendo de sus propias experiencias, resolviendo problemas, generando explicaciones e 

interpretaciones que dependiendo de la manera en que la que se vivan y solucionen van a 

adquirir nuevos conceptos para cada uno. 
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La sistematización busca generar un orden lógico a partir de las experiencias obtenidas 

del evento con anterioridad, es decir, es “un proceso de reflexión que pretende ordenar u 

organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto” (Martinic, 

1984) por consiguiente se podría llamar sistematización al estudio de los procesos en donde 

se evaluarán los problemas y causas a través de el desglose de las experiencias de las 

personas que aportaron en su momento al proyecto, todo esto con el fin de reconocer errores, 

aciertos y enfrentar los problemas que se puedan haber identificado en proceso para así poder 

asumir los cambios o el giro que podría tomar el proyecto en el futuro, es decir los 

investigadores se apropian de la experiencia y construyen en base a ellas un marco donde se 

podrá levantar los lineamientos para el correcto funcionamiento del proyecto. 

Uno de los fines más importantes de la sistematización es poder simplificar procesos y 

que los involucrados en el proyecto actual se vean inmersos en un tipo de aprendizaje  que 

origine conocimientos a partir de las experiencias que se obtuvieron antes y que han sido 

investigadas en el trayecto de la sistematización, con esto se puede narrar y  descubrir que 

sucedió en el desarrollo de algún proyecto y recopilar la información más importante y 

necesaria que surjan de las experiencias contadas por las personas que formaron parte del 

equipo como resultado se obtendrán opciones viables que nos permitan analizar y 

concientizar el porque del éxito o fracaso del evento con el fin de mejorar su ejecución y 

logros en el futuro. 

Además sirve de autoevaluación para cada una de las partes del proyecto y así analizar 

las razones de muchas decisiones tomadas en el momento de la acción, cuáles fueron útiles y 

cuáles fueron perjudiciales, aparte de identificar los puntos débiles y las falencias del sistema, 
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todo esto resulta de ayuda para reconocer desde una perspectiva interna los errores y no solo 

desde el punto de vista investigador y externo.  

El aprendizaje sería el resultado de la sistematización que se consigue después de la 

autoevaluación, con esto los estudiantes aprenderán y mejorarán en la práctica de otros    

proyectos que guarden similitudes o simplemente en el trabajo en equipo, de esta manera las 

experiencias serán recordadas como lecciones en las que se podrán apoyar cuando tengan que 

tomar decisiones relacionadas a lo anteriormente vivido y complementarlas en el futuro. 

Para empezar a sistematizar algún evento lo primero que se debe realizar es definir los 

objetivos que se esperan alcanzar con la sistematización y la ganancia que se obtendrá de la 

misma, ya sea para el proyecto propio o para una actividad externa, así se logra enfocar de 

una manera más precisa la sistematización y no divagar en un puntos que no son de interés ni 

de utilidad. Después de eso debemos delimitar el objeto que va a ser sistematizado y la parte 

específica del mismo para saber en qué parte de tiempo y espacio se va a centrar la 

investigación sobre la experiencia, finalmente orientar el proceso a lo que nos interesa 

resaltar y enfocar de la sistematización. 

De esa manera la sistematización se vuelve una herramienta efectiva para organizar 

procesos analíticamente de acuerdo a las experiencias, gracias a las ediciones anteriores del 

evento Cambalache podemos recolectar información a partir de estudiantes de diseño de 

universidad Casa Grande que les ha tocado cursar Cambalache como un caso real de la 

carrera y ahora después de años de su participación vuelven para hacer un feedback de su 

experiencia y lo que ellos consideran pudo haberse mejorado en las ediciones posteriores.  
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5.4.   Diseño sustentable 

La humanidad, el crecimiento industrial y la mentalidad progresista de nuestra sociedad 

ha destruido poco a poco nuestro planeta a causa de la contaminación y el desgaste de 

recursos necesarios para nuestra supervivencia, tanto ha sido el daño que las nuevas 

generaciones llevan en sus hombros el peso y la obligación de gestar nuevos cambios para 

detener la destrucción de nuestro ecosistema y contribuir al saneamiento del mismo.  

En nuestra cultura el tema de la responsabilidad ambiental está tomando mayor fuerza 

en los últimos años y al ser nosotros mismos, los humanos, causantes de muchos desastres, es 

nuestro deber responder por ellos desde cada una de nuestras carreras, en el caso de los 

diseñadores basta por comenzar con pequeñas acciones como encaminar o asesora a nuestros 

clientes por las diferentes alternativas ecológicas en las que puede basar sus productos o lo 

que puede comunicar con su marca. 

El green design o diseño sustentable nace como una nueva tendencia en nuestro ámbito 

laboral y diario y “Podemos definirlo como la capacidad para diseñar objetos, edificios, 

ciudades… cuyos principios sean la sostenibilidad económica, social y medio 

ambiental.” (Martín E. A., 2009) y abarca todas las áreas que tienen algún vínculo con 

diseño, ya sea de espacios o piezas visuales, así logra relacionarse todo lo que tenga contacto 

con los sujetos de nuestro entorno y que comuniquen visualmente y socialmente un cambio. 

El objetivo del Diseño Sustentable es el desarrollar ideas que disminuyan el uso de 

recursos no renovables que se encuentren en peligro de acabarse y con eso tengamos un 
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menor impacto de la huella de contaminación de los humanos en el planeta, el interés del 

diseño gráfico por cambiar sus estrategias en acción se debe a que en casi todas su áreas  se 

utiliza materiales que han sido fabricados de materia extraída de nuestra propia naturaleza, 

por eso debería ser nuestro principal objetivo como diseñadores  adaptar toda nuestra 

creatividad al evaluar nuestros materiales que serán usados para lograr ser responsables al 

diseñar a partir de herramientas ecoamigables, que ayuden a nuestro planeta y que sirvan 

como alternativas para comenzar a concientizar sobre el cuidado responsable de nuestro 

ecosistema. 

La participación del green design en el diseño empieza desde el momento en que se 

crea un nuevo artículo, marca, edificio o cualquier tipo de producto relacionado con diseño y 

debe contemplarse desde su creación hasta su futura obsolescencia. “El diseño gráfico 

sustentable es aquel que considera el impacto medioambiental de los productos relacionados 

con el diseño gráfico tales como el embalaje, etiquetas, publicidad gráfica, publicaciones, 

etc.” (Martín E. A., 2009). Solo de esa manera podremos obtener como resultado un nuevo 

producto amigable con el medio ambiente y el planeta. 

Aparte de minimizar la huella de contaminación medioambiental con sus propios 

trabajos, los diseñadores pueden colaborar creando estrategias que abarquen cambios en el 

entorno, alternativas de materiales para utilizar, empaques amigables con el medio ambiente 

y de fácil degradación, hábitos de consumo que no perjudiquen al planeta, o pequeños 

cambios su propio hábitat laboral cambiando métodos de impresión, tipos de tintas, 

pegamentos e insumos de oficina.  
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Como último punto los diseñadores son los responsables de comunicar gráficamente a 

los usuarios sobre los beneficios o perjuicios que pueden causar sobre el ecosistema, a esto se 

le conoce como eco- feedback y es más parte de la responsabilidad social que tienen como 

diseñadores y comunicadores, es un tipo de diseño y una nueva tendencia “que intenta 

modificar la conducta de los usuarios de un sistema informando sobre las consecuencias 

medioambientales de sus acciones.” (Armengol, 2008) sin embargo no juzga las acciones que 

el usuario tome después de ser informado sino que sólo advierte sobre sus repercusiones en el 

ambiente dejando que las personas decidan qué hacer.  

5.5. Diseño Social  

El diseño social es una tendencia que exhorta a los diseñadores a preocuparse por temas 

de interés público y dominio mundial, intentando ayudar desde la carrera y habilidades 

propias a problemas sociales como; la pobreza, el desempleo, la injusticia, la discriminación, 

entre otros, y propone organizar problemáticas y prioridades para formar un nuevo método de 

trabajo más humano y consciente, “el diseño social apunta a definirse como el estudio de las 

relaciones del diseño y la sociedad.” (Muñoz,2011) y nos permite ver más allá de los deberes 

comunes de un diseñador mientras se reconoce el vínculo que posee este con la sociedad y el 

cambio que puede generar en la mente de los consumidores.  

El diseño social procura dejar de lado las preocupaciones normales de un profesional 

que se dedica solo a vender su trabajo en un mundo comercial, dependiendo de un capital que 

le permite mantenerse en su vida diaria y en lugar de eso ocupa sus destrezas para encontrar 

alternativas viables y responsables que le permitan reducir el mayor porcentaje posible de 
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impacto negativo que algún producto que él maneje cause en la sociedad o en el medio 

ambiente.  

“La función principal del diseñador es hacer legible el mundo artificial: escribir el 

mundo para hacerlo inteligible.” (Moles, 1989 p.119-129) así que podemos decir que la 

misión de un diseñador es comunicar visualmente o  gráficamente algo al mundo, y lograr 

crear conciencia en ellos, explicarles una problemática y buscar una respuesta al problema 

informado, el diseño social busca ampliar esa relación que los diseñadores tienen  con la 

sociedad para aprovecharlo y crear un discurso de reflexión para sacarlos de la burbuja de la 

indiferencia y enseñarle a las personas lo que realmente pasa a su alrededor y no solo diseñar 

para uno mismo sino por un propósito que vaya más allá del beneficio propio.  

5.6   Diseño Conceptual de Productos 

Para comenzar el proceso de creación de un nuevo objeto  es recomendable seguir un 

mapa de productos que nos puede indicar las tendencias y vacíos que pueden aportar a la 

creación, podemos adaptar necesidades en base al mapa y tomar decisiones con más ventajas 

para que el producto sea de alta salida y que se vuelva rentable. 

Para obtener la información de este tipo se debe revisar criterios de análisis  que han 

sido preestablecidos y que pueden clasificar a los productos dependiendo de sus atributos, 

convirtiendo esos atributos en nuevas oportunidades para innovar el diseño estratégico de 

producto, permitiendo llenar nichos en el mercado y crear necesidades en los consumidores 

dependiendo de sus gustos, además de permitir comparar características de los productos 
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como estética y funcionalidad que visualmente pueden hacer al producto mucho más 

atractivo. 

El proceso para la conceptualización de productos se debe basar o comenzar en un 

investigación previa como primer paso, en el que los antecedentes de productos similares 

sean evaluados para obtener un resultado que podamos fundamentar después teóricamente en 

el segundo paso, luego se debe crear el concepto del producto adaptando las de los pasos 

anteriores y finalmente se presenta una propuesta de producto formal para validar todo la 

investigación, esta manera de conceptualizar a través de esta marca de producto permite que 

como resultado se obtenga un producto de mejor calidad y que satisfaga las necesidades de 

los consumidores.  

Figura 1. 
 Esquematización del proceso de conceptualización de un producto 

 !  

  

Desde un punto de vista metodológico, el diseño conceptual es un proceso creativo de 

resolución de problemas, capacitado por el conocimiento humano, la creatividad y el 

razonamiento. También puede entenderse como “un proceso cognitivo, en el que la 

generación de ideas, la externalización, la síntesis y la manipulación de entidades mentales, 

llamados conceptos de diseño, toman lugar en un breve proceso evolutivo.” (Horvatz, 2005) 
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Con esto se quiere demostrar que la conceptualización de productos es aquel paso de 

desarrollo y aprendizaje que se va a ir obteniendo a través de la investigación y se lo va 

convirtiendo y sintetizando desde la funcionalidad y la estética en un producto final que sea 

de interés para los compradores. 

5.7.  Productos post y pre- consumidor 

 Actualmente es muy común la reutilización de materiales residuales para la creación de 

nuevos objetos, la diferencia entre los pre y post consumidor es el tipo de residuo a reutilizar, 

por una parte se cuenta con los desechos creados por la fábricas en el proceso de creación de 

algún objeto, es decir material que va sobrando en el camino y que puede ser recogido para 

crear otra cosa a partir de ellos, mientras que por otro lado los productos post consumidor son 

aquellos que ya han sido declarados obsoletos, o han sido utilizados por el hombre como 

algún tipo de envase plástico, alimentos que han caducado u objetos que se han roto y ya han 

perdido su utilidad, entre otros. 

Esta tendencia tiene como fines beneficiar a dos partes, la economía y el ecosistema, de 

esta manera se podría conseguir productos más baratos a partir del material reutilizable y no 

solo centrarse en la búsqueda de los productos de siempre, sino tener alternativas de compras 

de igual o mejor calidad pero responsables con el medio ambiente. 

Los residuos pre - consumidor que fueron mencionados anteriormente en cambio, 

tienen una salida más fácil, las misma industrias son las encargadas de tomar ese material y 

aprovecharlo en su siguiente producción, esto los ayuda económicamente porque utilizan 
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toda su materia mientras tratan de minimizar su huella de contaminación con residuos 

innecesarios.  

Mientras que los materiales post consumidor son de más difícil manejo, en nuestro país, 

por ejemplo, nuestro sistema de reciclaje no se encuentra muy habituado y aún las personas 

desechan todo en un mismo depósito sin separar los cartones, vidrio y plásticos de los 

residuos orgánicos, esto muchas veces incomoda y retrasa el proceso de reciclaje, es por eso 

esto depende de la capacidad de compromiso que se logre vincular con la sociedad para que 

este tipo de producción funcione y la mayor cantidad de desechos sean aprovechados. 

5.8  Materiales Reciclables 

El primer paso para cambiar a nuestra comunidad es la concientización del desperdicio 

de materiales que se lleva a cabo cada día, desde nuestras casas podemos notar la inmensa 

cantidad de “basura” que generamos y que va directo a los vertederos sin alguna previa 

clasificación de nuestra parte. “Cada año aumenta la cantidad de residuos que generamos: en 

los últimos 40 años se ha producido más basura en el mundo que desde el origen del hombre 

hasta 1970” (Estévez, 2013) es por eso que la solución al problema es reutilizar los desechos 

para elaborar nuevas cosas y que la cantidad de desperdicios inutilizables disminuya, así la 

huella de contaminación se volverá menor y afectará en menor proporción a nuestro planeta. 

Pero como todo debería ser un proceso ordenado, es recomendable empezar desde la 

elaboración de estrategias ambientales provenientes del cabildo que informen a la ciudadanía 

el proceso de sostenibilidad residual en el que la urbe se verá inmersa, como todo es un 

proceso se debe reconocer que la ciudad es una productora de desechos constante, se mide 
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por la cantidad de residuos diarios que una persona promedio produce y que son solo el inicio 

de una cadena con mal funcionamiento en sus eslabones, después de que la basura es 

producida por las personas el desorden en su recolección, la falta de conocimiento de horarios 

para la evacuación de los desechos, los malos hábitos como el tirar basura en sectores 

públicos y la no clasificación previa antes de ser enviada en los camiones hace que la 

evolución del reciclaje se vea limitada y perjudicada en el proceso. 

Entonces, considerando a la ciudad no solamente como un fuerte negativo frente al 

reciclaje sino entendiendo a la ciudad como “Una entidad generadora de entropía en 

concordancia con las leyes de termodinámica que regulan a los sistemas abiertos. Las 

ciudades son entonces sistemas abiertos a la entrada de materia y energía de ecosistemas 

externos: que devuelven a su vez una calidad de materia y energía distinta a esos 

ecosistemas” (Guerrero, 2004, p. 73) eso quiere decir que la energía y materia que devolverá 

principalmente, va a ser calor y residuos y con eso comprender que esos residuos que genera 

podrían ser perjudiciales para nuestro ecosistema. 

La gestión de los desechos desde nuestros propios hogares es una alternativa viable 

para frenar esta producción de basura innecesaria individualmente, se puede reunir los 

desperdicios según su clase y crear pequeños conjuntos de restos para ser enviados a los 

vertederos, separando solamente los residuos cloacales y orgánicos que no pueden ser 

recuperados, si toda la comunidad colabora, y podemos referirnos a instituciones, grupos 

sociales e industrias podíamos facilitar el transporte y recolección a los lugares de 

acumulación para su posterior procesamiento, ya sea devolverlos a venta de las industrias o 

reconvertirlos en otro producto como gas o combustible. 
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Otra solución a los problemas de contaminación está en el uso de las 3R. “Las tres erres 

(3R) ecológicas es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente para reducir el 

volumen de residuos o basura generada.” (Seisdedos, 2014).   

Figura 2. 
Explicación gráfica de las 3 erres, Fuente: http://reciclajesavi.es/primero-reducir-despues-
reutilizar-y-por-ultimo-reciclar/  

La primera R es la de reducir, y se relaciona y define por las acciones que pueden 

contribuir a la disminución de desechos que pueden ser producidos por una persona, la 

segunda R es la de reutilizar, desde este punto se pretende volver a usar y salvar algunos de 

los desechos, por último, la R de reciclar, es en la que los desperdicios pueden volver a ser 

convertidos en materia prima para cumplir otro ciclo de vida.  

El caso de Cambalache pretende reutilizar o reciclar los materiales que la comunidad 

haya considerado listos para eliminarse. “Nuestra basura se compone de: 45% materia 

orgánica, 22% papel y cartón, 10% plástico, 7% vidrio, 4% metal, 2% brik y 10% otros 

residuos” (Estévez, 2013) Según el RSU  los materiales que son potencialmente reutilizables 

pueden  ser clasificados de la siguiente manera: 

http://reciclajesavi.es/primero-reducir-despues-reutilizar-y-por-ultimo-reciclar/
http://reciclajesavi.es/primero-reducir-despues-reutilizar-y-por-ultimo-reciclar/
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 Figura 3. 
Clasificación de materiales. 

5.9.  Bazar de diseño 
Una tienda o bazar de diseño nace a partir de la idea de vender productos originales de 

una misma marca y que sean del agrado de los compradores,  pueden tener temáticas y estar 

dirigidos a un grupo objetivo específico, puede dirigir su de producción  de manera variada 

siempre y cuando consten y estén registrados bajo una misma marca. 

“La combinación de productos apetecibles y peculiares con unos precios asequibles 

constituye un elemento diferenciador permanente del comercio minorista de Tiger.” (Zebra, 

2016) La tienda Tiger es un ejemplo de tienda de diseño proveniente de Dinamarca y en su 

historia cuenta un poco de sus inicios, especifica la importancia de poseer un estilo propio 

característico de la tienda que permite hacerla reconocible frente a su competencia y más que 

nada hacer productos que generen un efecto en los consumidores para que se vuelvan 

rentables en el negocio. 

Actualmente los emprendedores ecuatorianos han decidido crear sus propias empresas 

y muchas de ellas son tiendas de diseño que han llenado las calles, redes sociales y se han 

Reutilización directa
 Materia prima 

(reciclado)

Materia prima para residuos 

biológicos o químicos 

Fuente de 

combustibles
Restauración de suelos 

Madera Aluminio Residuos de Jardín residuos de jardín Residuos de construcción

Muebles Cartón Materia orgánica Plástico Demolición

Residuos de 
construcción

Plástico Papel

Vidrio

Textiles

Férreos y no férreos
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abierto un nuevo espacio en nuestra ciudad, un nuevo estilo de negocio que ofrece productos 

creados por personas especializadas que han decidido olvidar el comercio convencional. 

Según Lizardo Adonay, diseñador Venezolano, los principales puntos a considerar 

cuando se piensa en armar una tienda de diseño deberían ser los siguientes:  

● Exhibir las piezas: Mostrar información descriptiva de los productos para que los 

consumidores puedan ser expuestos a ella de la manera más sencilla, en estos tiempos 

suele hacerse de manera virtual a través de páginas propias o  redes sociales, la 

información debería ser integrada por : categoría, precios y  fotos. 

● Facilitar la compra: En el mercado actual los consumidores siempre buscan una 

manera más sencilla de obtener los productos, es por eso que la tienda debe considerar 

vías más rápidas y sencillas para vender. 

● Facilitar la exhibición: Mientras haya más oportunidad que los futuros clientes se 

vean expuestos al producto mayor cantidad de respuesta se podrá obtener, podemos 

lograr esto simplificando la manera en que se promueve la venta de nuestros objetos 

en medios sociales. 

No existen reglas establecidas para montar un bazar de diseño pero se puede tomar en cuenta 

muchos puntos investigando ejemplos de tiendas ya oficiales y poder utilizar su 

comunicación y manera de vender para aprender de ellas. 
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5.10.  Sistema de Producción 

“La producción es el proceso mediante el cual se transforman los elementos de entrada, 

(inputs), en ciertos elementos de salida (outputs), y obtenemos un incremento de utilidad 

(valor), susceptible de satisfacer las necesidades de los consumidores.” (Fernandez, 2006).  

Una empresa debe ser considerada como una unidad que se encarga de la producción de 

bienes, servicios o productos, sin embargo también debería pensarse como un sistema que 

incluye un proceso interno que permite su  correcto funcionamiento “Toda organización es 

una institución social, es decir, un conjunto o asociación de personas, organizada según una 

estructura y con finalidades determinadas.”(Fernandez, 1993). 

Es decir, existen subsistemas que ayudan al desarrollo de la misma, de acuerdo a 

Fernandez se pueden dividir según su función y pueden ser; desarrolladas o básicas. 

Figura 4.  
Tabla de clasificación de sub sistemas de producción, a partir de (Fernandez, 1993). 

El fin de estructurar a la empresa o al negocio bajo subsistemas es repartir obligaciones 

y deberes  para que todos contribuyan a generar un producto final y a levantar la empresa, no 

se puede considerar al negocio como un ente solitario que hace todo por si mismo, es más 

Funciones desarrolladas

Administrativo Manejo de la empresa

RRHH Se encarga del manejo del personal

Funciones Básicas

Operaciones Obtener bienes o servicios para la empresa

Económicas Maneja los recursos  financieros de la empresa 

Comercial Promoción, venta, distribución, creación de productos y necesidades de los clientes.
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bien un conjunto de personas capaces de cumplir objetivos específicos en plazos 

determinados con eficiencia.  

Por esa razón, el primer paso para definir el sistema de producción a largo plazo debe 

ser establecer los objetivos que se busca alcanzar, esto debe incorporar, proceso, diseño, 

logística, etc. y de todas las partes que conforman la producción y que pueden perjudicar el 

rendimiento. 

● Previsión y planificación: Definir las categorías de productos, los procesos de 

trabajo, capacidad de personal, horarios y plazos de entrega. 

● Localización: Determinar espacios de trabajo para los subsistemas, materiales, etc 

● Diseño de producto: Características, funcionalidad, materiales, procesos. 

● Diseño del proceso y personal: Definir equipos, obligaciones, métodos y tiempo de 

trabajo de cada integrante de la empresa 

Mientras que a medio y corto plazo existen subsistemas y que podrían impedir el avance de la 

producción 

● Previsión de la demanda: Se debe conocer la cantidad de productos que se va a 

elaborar en un periodo de tiempo dependiendo de su aceptabilidad en el grupo 

objetivo. 

● Planificación producción: Con esto se podrá decidir qué objetos serán producidos en 

mayor cantidad y los plazos de entrega.  
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● Materiales: Con la gestión de los materiales que se utilizará para empezar a producir 

se puede hacer un aproximado de costos, cantidades y opciones que serán necesitadas 

para la elaboración de los productos. 

● Programación de operaciones: Organizar funciones y tiempos de cada grupo de 

trabajo. 

● Seguimiento: Asegurar que la ejecución de las funciones sea correcta. 

● Control de calidad: Revisión de los productos pre - venta 

● Mantenimiento: Solucionar errores o imperfecciones en el flujo del proceso de 

producción. 

5.11  Enfoque estratégico de producción 

El enfoque estratégico determina la manera en que van a ser producidos los servicios o 

productos, depende de la estrategia de organización y tiempos que se ha dispuesto 

anteriormente y al enfoque de productividad que se le quiera asociar. 

Los principales enfoques pre establecidos según conceptos de la ingeniería industrial 

vendrían ligados al método empleado para economizar, tiempo, personal o generar mayor 

productividad en acción, estos son: 

● Enfoque en el proceso: Es un tipo de enfoque recomendado para industrias que 

manejen volúmenes pequeños de productos que no suelen ser de la misma clase y que 

como característica son de fabricación más que de ensamblaje, estos pueden ser 

talleres artesanales, restaurantes, mecánicos, etc) Los productos pasan por varias 

personas antes de ser terminados porque cada uno va ayudando en el proceso, además 
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de utilizar herramientas tecnológicas básicas que sirven sólo de soporte para agilitar el 

proceso. 

● Enfoque repetitivo: Se suelen utilizar en industrias que practican un proceso 

continuo de fabricación, es decir mismos productos y esta vez de ensamblaje, los 

volúmenes de fabricación suelen ser medios, ejemplo, las cadenas de comidas rápidas, 

muebles o cosas que ya estén listas para armar y construir. 

● Enfoque en el producto: Industrias que manejan volúmenes altos de producción y 

que no hay muchas variaciones en los productos masivos. 

6. Preguntas de investigación 

● ¿Qué tipo de líneas de objetos seleccionados en cambalache lograron cambios o 

mejoras en la tienda en cada una de sus ediciones? 

● ¿Cuáles fueron las diferencias que existieron en los sistemas de producción seguidos 

en la tienda de diseño en cada una de las ediciones del proyecto? 

● ¿Cómo se manejó el procesos de producción de artículos? 

● ¿Cómo influye el factor tiempo dentro de la tienda? 

● ¿Qué productos pueden definirse de alta rotación? 

● ¿Qué niveles de complejidad son manejados dentro de la producción de los artículos? 

● ¿ Qué efectos han tenido la elección de materiales en los resultados de en cada una de 

las ediciones del proyecto? 
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7. Objetivos de investigación 

 7.1. Objetivo General 

Sistematizar los procesos, experiencias y resultados de los estudiantes participantes que 

colaboraron en la comisión tienda de diseño en las tres ediciones del proyecto Cambalache  

 7.2. Objetivos Específicos 

● Analizar los orígenes y diferencias entre las líneas de objetos que fueron establecidas 

por cada una de las ediciones del proyecto. 

● Contrastar los sistemas o enfoques de los procesos de producción seguidos en la 

tienda de diseño en sus tres ediciones. 

● Comparar los resultados obtenidos a partir de la elección de materiales y de diseño de 

productos en cada una de las ediciones de Cambalache. 

8. Metodología de Investigación 

8.1. Tipo de estudio 

El siguiente estudio requirió un enfoque cualitativo con el cual se logró obtener 

resultados del análisis y comparación de las experiencias vividas por los estudiantes 

involucrados en el proyecto, es importante considerar que “las experiencias son procesos 

socio-históricos dinámicos y complejos, individuales y colectivos que son vividas por 

personas concretas. No son simplemente hechos o acontecimientos puntuales, ni meramente 

datos.” (Holliday, 2006) y por ende obtuvimos resultados en un contexto tanto objetivo como 
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subjetivo del momento real en el que aconteció el proyecto que luego fueron ordenados y 

procesados para generar nuestras recomendaciones. 

Fue de índole descriptivo para especificar cada uno de los perfiles y peculiaridades de 

las personas que estuvieron sometidas en la investigación ya que “buscaba especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos o comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se sometieron a un análisis” (Hernández et al., 2010, 

p.85). para poder obtener y descifrar resultados sin alteraciones subjetivas y así conseguir un 

panorama más completo y específico de nuestro contexto de investigación y el alcance 

determinaron los errores y aciertos que afectaron de alguna manera el funcionamiento y 

desarrollo de la tienda de diseño del proyecto Cambalache. 

8.2. Alcance y Justificación 

Las herramientas de investigación que se utilizaron sirvieron para poder documentar y 

alcanzar los objetivos de investigación planteados sin perder detalle de cada uno de los 

puntos importantes que serán mencionados por nuestras unidad de análisis y son: Informes 

documentados provenientes de las antiguas ediciones de Cambalache y que nos dan un 

contexto de resultados y procesos con los que se llevó a cabo cada uno, entrevistas 

estructuradas y semiestructuradas por su flexibilidad y apertura para recoger de manera 

cualitativa la información específica que necesitamos de los involucrados y  grupos focales 

en los que se reunieron diferentes perfiles de los participantes, enfrentamos experiencias 

vividas dentro de todas las comisiones y perspectivas internas y externas de la comisión 

tienda sin la presión de una entrevista y en ambiente más cómodo para un mayor 
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desenvolvimiento, por otra parte, nuestra investigación tuvo lugar al mismo tiempo que se 

levantaba la cuarta edición del proyecto “Cambalache 4”  es por eso que lo más apropiado 

fue involucrarnos a través de una observación no participativa que nos ayudara a entender  

más de cerca los procesos utilizados, la fluidez del equipo de trabajo y sus resultados. 

8.3. Categorías de análisis 

La categorización consiste en la división y reconocimiento de variables específicas que 

contribuyan a nuestra investigación, enfocando de manera más directa los temas de interés 

relacionados. 

Área de Investigación: Comisión de Tienda del proyecto Cambalache. 

Tabla 2 
Categorías de análisis de la comisión Tienda 

En esta tabla se detallan las categorías de análisis que van a proceder en esta investigación y 
su respectivo objetivo, dentro de cada una de ellas se encuentran temas a tratar. 

Categorías Objetivo 

Procesos de Producción

Analizar el proceso de producción 
utilizado en el proyecto cambalache, 
incluyendo las variables que se 
relacionan y definen la calidad del 
producto final que entrega la comisión 
tienda.

● Sistema de producción 
● Línea de producción 
● Tiempo de producción 
● Materiales 
● Productos

Equipo Humano

Definir la importancia y el correcto  
manejo de los recursos humanos dentro 
del equipo de trabajo.

● Organización de personal 
● Manejo de Personal 
● Vinculación del personal 
● Deberes y obligaciones 
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8.4. Unidad de análisis 

Estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad 

Casa Grande de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, que participaron dentro de la comisión 

Tienda en alguna o varias ediciones del Proyecto Cambalache. 

Dentro de la muestra se consta con una base de 134 estudiantes divididos entre las 

diferentes comisiones del proyecto. 

Tabla 3 
Número de estudiantes registrados en cada una de las ediciones 

Tabla creada en base a los documentos entregados como informes de los 3 proyectos de Cambalache 

Estudiantes 

 Los estudiantes han sido divididos para formar grupos focales y se los han entrevistado 

dependiendo de la edición de cambalache a la que se sometieron. 

El primer grupo es el el de la primera generación de cambalache,  (C1G1) está 

conformado por estudiantes que ya son graduados y en ese momento del proyecto estaban en 

su último año, último caso y fueron los encargados de liderar el equipo con una promoción 

menor. mientras que el segundo grupo (C1G2), fue conformado mezclando a más estudiantes 

provenientes de la misma edición, pero esta vez fueron relacionados con personas de la 

promoción menor que se encontraban en 2 año en aquel momento. 

Cambalache Registrados al Proyecto Muestra

1. Biblioteca Popular  35 13

2. Banco de Alimentos 54 16

3. Fundación AMA 45 10
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El tercer grupo focal fue (C2G1) Se encontraba constituido por estudiantes que fueron 

de la promoción menor de esa época es decir se encontraban en 2do año mientras eran otros 

los líderes del momento, y por otro lado el cuarto grupo (C2G2)  aparte de tener también 

estudiantes de la promoción menor sus opiniones son contrastadas con estudiantes ya 

graduados que participaron en el proyecto. 

El quinto grupo, (C3G1),  entrevista a estudiantes de 1er año que fueron parte del 

equipo de apoyo de la tercera edición de cambalache, el último grupo (C3G2) recopila 

información solo de personas que se encuentran actualmente egresados y que lideraron el 

proyecto el año pasado, estos estudiantes fueron la promoción menor de la primera edición 

del proyecto, es decir son la primera generación en vivir Cambalache desde ambos lados. 

Cambalache 4 (Banco de Juguetes) 

Estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad 

Casa Grande que fueron parte de la cuarta edición del proyecto Cambalache que se desarrolló 

recientemente, y que colaboraron en la comisión tienda.  

8.4.1.Consideraciones éticas para el manejo de la información  

Es primordial el respeto por las personas que han colaborado en esta investigación que 

se guarde confidencialidad en todos los comentarios que han expuesto, es por eso que se ha 

codificado los nombres de los participantes de los grupos focales entre las primeras letras de 

su nombre y apellido. 

8.5. Descripción del lugar y temporalidad 
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Durante el mes de Mayo hasta el mes de noviembre del presente año (2016) se llevó a 

cabo la sistematización de las 3 ediciones del proyecto Cambalache, perteneciente a la 

Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Facultad de Comunicación Mónica 

Herrera de la Universidad Casa Grande (Frente a la puerta 6 del C.C. Albán Borja) en la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador. Se recolectaron los informes provenientes de las ediciones anteriores, 

experiencias por parte de los estudiantes y al coincidir con los tiempos, durante el mes de 

Octubre del mismo año, se analizó la cuarta edición in situ.   

Cambalache 1: Septiembre del 2013 

Cambalache 2: 8 al 13 de Diciembre del 2014 

Cambalache 3: 11 al 24 de Octubre del 2015 

Cambalache 4: 5 al 15 de Octubre del 2016 

8.6. Instrumentos de recolección de datos 

8.6.1 Análisis de Informes Documentados 

A través de la recolección de los informes finales ofrecidos por las distintas ediciones 

del proyecto se busca evaluar y analizar la organización, el contenido y los resultados que se 

lograron obtener en cada uno de ellos, para así contrastarlos y rastrear decisiones grupales, 

enfoques y métodos de trabajo que ayudaron a la conformación y a la determinación de las 

correctas funciones de la comisión tienda dentro del proyecto. 

Documento A: Carpeta de Casos de la primera edición del proyecto Cambalache; 

Biblioteca Popular. 

Documento B: Carpeta de Casos de la segunda edición del proyecto Cambalache; 

Banco de Alimentos. 
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Documento C: Carpeta de Casos de la tercera edición del proyecto Cambalache: 

Fundación AMA. 

 8.6.2 Grupos  Focales 

El objetivo de esta herramienta es generar un espacio de intercambio de criterios entre 

el investigador y los participantes al respecto de diferentes puntos que afectaron o ayudaron 

al rendimiento de cada una de las ediciones del Proyecto Cambalache, en este ambiente se 

pretende provocar debates para comprender la verdadera estructura y organización del 

proyecto, así como los errores más notables desde el ámbito participativo y no simplemente 

desde una perspectiva externa. 

Tabla 4 
Matriz de Preguntas de los grupos focales 

Pregunta de Grupo Focal Objetivo

¿Qué es Cambalache? A partir de su experiencia, conocer su 
perspectiva del proyecto.

¿Cómo estaba organizado Cambalache? 
(Del Proyecto y por Comisión)

Describir cuál fue el nivel de eficiencia de la 
organización del proyecto y de la comisión a la 
que pertenecieron.

¿Qué responsabilidades tenía cada 
comisión?

Identificar las experiencias acerca del rol que 
estaban desempeñando la comisión y cuáles 
eran.

¿Qué fortalezas o debilidades identificaste 
en Cambalache? ¿En las comisiones?

Determinar las fortalezas y las debilidades de 
las comisiones en las diferentes ediciones de 
Cambalache.

¿Qué aprendizajes obtuviste del proyecto? Descubrir cuáles fueron los logros de 
aprendizaje durante la realización del proyecto.
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8.6.3 Observación: Participación Moderada(Journal)  

Según Martínez (2007) la observación en la investigación es una forma de acercarse a 

un determinado objeto de estudio y que permite tener claridad objetiva de cómo abordar la 

situación a través de acciones para solucionarla, la cuarta edición del Proyecto Cambalache 

transcurrida entre el 5 al 15 de Octubre del 2016 coincidió con la sistematización actual, es 

por eso que pasa a formar parte de esta investigación a través de una participación moderada, 

es decir se recolectó información a partir de un registro visual del entorno, decisiones y de las 

actividades que se llevaron a cabo durante el desarrollo del evento. 

8.7 Aspectos administrativo 

8.7.1. Análisis de Informes Documentados 

Los reportes finales presentadas al terminar los casos de cada una de las ediciones 

fueron analizados durante el mes de Mayo del presente año (2016), obteniendo como 

resultado un informe evaluativo de resultados.  

Documento del Proyecto A: Carpeta de Casos Prácticos “Biblioteca Popular” 

Documento del Proyecto B: Carpeta de Casos Prácticos “Banco de Alimentos” 

Documento del Proyecto C: Carpeta de Casos Prácticos “Fundación AMA” 

Documento del Proyecto D: Carpeta de Casos Prácticos “Banco de juguetes” 

¿Qué impacto tuvo en tu vida profesional 
el haber participado en el proyecto? Y qué 
impacto crees que hubo en la comunidad 
beneficiada? Antes y después.

Conocer si ha generado una iniciativa en su 
vida en particular a partir de haber realizado el 
proyecto Cambalache.

¿Qué tan vinculado te sentiste con las 
personas a las que ibas a ayudar?

Conocer qué tan involucrados estaban los 
estudiantes con el grupo beneficiado y si esto 
despertó algo en ellos.
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8.7.2 Grupo Focal 

Guión  

Buenas noches, antes de empezar queremos agradecerles por compartir con nosotras 

su tiempo y experiencia. (Presentarse cada una: solo su nombre y salen las que no 

estarán dentro). Ustedes han sido seleccionados para participar en este grupo focal 

debido a que formaron parte del proyecto Cambalache. 

Nuestro trabajo de titulación busca sistematizar los procesos dentro de cambalache 

con el fin de que este proyecto tenga un mejor funcionamiento y por ende mejores 

resultados en las ediciones siguientes, motivo por el cual agradecemos su total 

sinceridad y colaboración. 

Les comentamos que todo lo que se hable desde ahora será grabado para así mantener 

un registro de las opiniones expresadas y poder analizarlas al finalizar el grupo focal. 

(poner a grabar recién) 

Con el fin de que su experiencia sea lo más agradable posible, compartimos con 

ustedes bocaditos y bebidas que podrán degustar a lo largo del grupo focal. Estamos 

listos para empezar. 

Primera pregunta…  

Tabla 5 
Cronograma 

Grupo Miembros Fecha

C1G1 César Moncayo, Gabriela Romero, Ailin 
Lama, Daniela Mora, Edith Molina, Mauricio 
Ontaneda 

Junio 30, 2016

C1G2 Adriana Cedeño, Adriana Pareja, Paulina 
Aguilar, Patricio Sáenz, Alejandro d Althaus, 
Irina Patiño, Natasha Enríquez 

Julio 4, 2016
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Observación: Participación Moderada(Journal)  

Tabla 6 
Cronograma de observación 

8.8. Procedimiento de análisis de datos 

 Según Schoenbach (2004) “La necesidad de editar los datos antes de emprender un 

análisis es la de captar los errores lo antes posible y  con esto opciones para limpiar los datos 

C2G1 Antonella Poveda, Noelia Baquerizo, Enrique 
Panchana, Karolina Mackliff, Melina Estrella 
Jorge Franco, Heydi Veintimilla

Julio 5, 2016

C2G2 Adriana Suárez, Ana María Joutteaux, 
Claudia Ayala, Alvaro Culebra, Caroline 
Molina, Paula Huerta, Laura Rodríguez, 
Adriana Idrovo, Lilia Delgado

Julio 6, 2016

C3G1 Sebastian Pulla, Cristina Ruales, Michelle 
Rivadeneira, Emilio Zavala, Andrea Torres

Julio 7, 2016

C3G2 Ricardo Tay lee, Cristina Recalde, Melissa 
Moreira, Alfredo Ramírez, Pedro Merchan 

Julio 11, 2016

Día Lugar Horas de Observación

29 de Septiembre Universidad Casa Grande 
Campus 1 - Sala de clases

2 horas

6 de Octubre Universidad Casa Grande 
Campus 1 - Sala de clases

2 horas

12 de Octubre

L. Henriques 

Av. Juan Tanca Marengo y 
Av. Rodrigo Chávez

2 jornadas 

Matutina  
3 horas 

Vespertina  
5 horas

13 de Octubre Universidad Casa Grande 
Campus 2

4 horas

15 de Octubre Universidad Casa Grande 
Campus 2

8 horas
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– verificación de rangos, verificación de consistencia – y lo que estos pueden (y no pueden) 

lograr.” es decir, si se organiza todos los datos que se han recolectado y  se determinan 

específicamente los puntos de interés para mi comisión se obtendrán resultados de mayor 

importancia y relevancia que aportarán a la investigación. 

Tabla 7

Año Edición Categorías Resultados

2013 1 Procesos de 
Producción 

Meta: 800 Productos 
Meta alcanzada: 811 Productos 
Calidad: Media - Baja 
Complejidad: Media - Baja 
Línea de Producción:  
● Artículos del hogar 
● Bisutería 
● Varios 
● Cuadros 
● Boceteros 
● Decoración 
● Accesorios de Ropa 

Materiales: Reciclados (Cartón, MDF, Periódico,botellas 
de vidrio, lonas, etc). 
Puntos de interés: 
● La meta de productos fue fijada un día antes del 

evento final. 
● No contaban con las herramientas necesarias para 

hacer productos de mayor complejidad. 
● No existieron métricas para definir productos de 

mayor aceptación en el público 
● No se analizó durabilidad de los productos a 

largo plazo. 
● Los materiales fueron obtenidos dentro de la 

Universidad y proveniente de donaciones de los 
alumnos. 

Productos intercambiados: 583  
Productos sobrantes: 228
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Equipo 
Humano

Organización del personal 
Cabeza de comisión: 1 Persona 
Número de integrantes: 12 Personas 
Estudiantes de último año: 4 
Estudiantes de primer - segundo año:  8 
Modo de trabajo 
● No existieron subcomisiones separadas por 

equipos internos 
● Cada estudiante contribuyó con sus propias ideas 

y hacía sus productos previa aprobación de la 
cabeza de comisión,  

● Cada estudiante debía entregar un número exacto 
de productos hasta el final. 

● Los estudiantes se autoubicaron según sus 
habilidades, así por ejemplo unos decidieron 
ilustrar mientras otros construir artículos de 
madera 

Deberes y Funciones:  
● Creación de productos. 
● Evaluación de materiales para la realización de 

los productos. 
● Encontrar formas recursivas / creativas para la 

elaboración de los productos. 

Puntos de interés 
● Fueron estudiantes que cursaban segundo año y 

último año con habilidades ya desarrolladas en 
materias manuales como: dibujo, ilustración, 
modelado y maquetación. 

● No existió una organización previa de que 
productos se podían construir.
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2014 2 Procesos de 
Producción

Meta: 1000 Productos 
Meta alcanzada:1176 Productos 
Calidad: Media - Baja 
Complejidad: Alta - Media - Baja 
Línea de Producción:  
● No existió una línea de producción definida, más 

bien es un listado de 60 diferentes productos. 
Materiales: Reciclados (Cartón, MDF, Periódico,botellas 
de vidrio, lonas, troncos, etc). 
Puntos de interés: 
● Los estudiantes de años inferiores habían 

elaborado piezas de mayor complejidad en su 
clase de modelado, en comparación a los 
estudiantes de último año 

● Contaban con herramientas de corte y lijado. 
Productos intercambiados: no se define 
Productos sobrantes: no se define

Equipo 
Humano

Organización del personal 
Cabeza de comisión: 1 Persona 
Número de integrantes: 26 Personas 
Estudiantes de último año: 4 
Estudiantes de primer - segundo año:  22 
Modo de trabajo 
● Sistema de producción en cadena, es decir por 

fabricación en serie. 
● Se formaron grupos y se  delegaron funciones 

para que cada estudiante hiciera una etapa 
específica del producto, se consideró que así se 
evitaría el retraso  

● Equipos de trabajo: 
1.   Proceso de sellado y lijado MDF 
2. Máquinas Eléctricas de corte y taladro 
3. Ilustración 
4. Productos con cartones 

Deberes y Funciones:  
● Creación de productos. 
● Mejorar calidad del año anterior 

Puntos de interés 
● Existió preventa, consideran que eso perjudicó a 

la cantidad de productos del evento final. 
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2015 3 Procesos de 
Producción

Meta: 800 Productos 
Meta alcanzada:1235 Productos 
Calidad: Alta. 
Complejidad: Alta - Media - Baja 
Línea de Producción:  
● Se dividieron en 4 categorías” 

1. Decohogar 
2.  Bisutería    
3. Línea de lonas 
4. Escritura y lectura 
5. Productos estrella 

Materiales: Reciclados y comprados. 
● El trabajo empezó semanas antes con una 

estrategia de recolección de materiales para 
cambalache en la universidad, se recaudaron 
2317 piezas de material, entre ellos: vidrio, 
plástico, papel, pinturas, lonas y cartón. 

Puntos de interés: 
● Contaban con herramientas de corte y lijado. 
● Los productos fueron elaborados el casi en su 

totalidad sin ayuda externa, salvo la línea lona 
que requirió mano de obra para la costura. 

● Se presentó una pre propuesta de los productos y 
prototipos.  

● Existió control de calidad por parte interna del 
equipo y por parte de la comisión de logística. 

Productos intercambiados: 1083 
Productos sobrantes: 152
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Análisis de Datos  (Informes documentados Cambalache 1 - 2 -3) 

Tabla 8 
Análisis de Datos  (Informes documentados Cambalache 4) 

Equipo 
Humano

Organización del personal 
Cabeza de comisión: 2 Personas 
Número de integrantes: 26 Personas 
Estudiantes de último año: 8 
Estudiantes de primer - segundo año:  18 
Modo de trabajo 
● Hicieron un análisis de las 2 ediciones anteriores 

y decidieron mantener la parte de su primera 
experiencia, en la que desarrollaron sus gustos y 
habilidades, pero manteniendo un orden de 
piezas a elaborar. 

Deberes y Funciones:  
● Creación de producto originales de alta-mediana-

baja complejidad 
● Definir número de productos y precios 
● Seguir un cronograma de preproducción y 

producción. 
Vinculación 
● Definir talentos y gustos del capital humano 
● Comunicación verbal y emocional entre los 

integrantes del equipo 
Puntos de interés 
● Los estudiantes de último año fueron parte de la 

primera generación de cambalache.

Año Edición Categorías Resultados

2016 4 Definición de tienda 
La comisión de tienda es donde se diseñan, re utilizan 
y producen los artículos, para eso es necesario la 
recolección de materiales para reciclaje y la 
adquisición de otros materiales para darle mejor 
calidad al producto.
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Proceso de 
producción

Meta: 800 Productos 
Meta alcanzada: 947 Productos 
Calidad: Alta - Media 
Complejidad: Alta - Media - Baja 
Línea de Producción:  
● Decoraciones Hogar 
● Escritura & Lectura 
● Lona 

Materiales: 100% Reciclados 
Puntos de interés: 
● Trabajaron con cronogramas y tiempos 
● La línea de productos fue creada por los 

profesores esta vez. 
● No contaron con recursos económicos para 

comprar materiales, los materiales resultaron 
de donaciones dentro del equipo. 

● Mini tienda Cambalache, post evento. 
● Elección de productos estrella 

1. Cambalache 1: 
● Boceteros ilustrados 
● Mochilas de Lona 
● Bolsos de Lona 

2. Cambalache 2:  
● Boceteros Ilustrados 
● Cuadros Ilustrados 

3. Cambalache 3:  
● Bolsos Viajeros 
● Floreros de Botella 
● Mesa de Botella 
● iPongo 
● iSostengo 

Productos intercambiados: 498 
Productos sobrantes: 449

Equipo 
Humano

Organización del personal 
Cabeza de comisión: 1 Persona 
Número de integrantes: 27 Personas 
Estudiantes de último año: 3 
Estudiantes de primer - segundo año:  24 
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Tabla 9 
Análisis de Datos  (Datos obtenidos de los grupos focales) 

Modo de trabajo 
● A partir de lo sucedido en los 3 cambalaches, 

se analizó los productos fabricados para 
escoger los más populares y poder recrearlos 
dentro de la línea del cambalache 4. 

● Trabajaron de acuerdo a gustos y habilidades 
de los estudiantes 

Deberes y Funciones:  
● Crear una línea de productos de diseño con 

material reciclado de alta/media/baja 
complejidad 

● Mejorar calidad y acabados 
● Recolectar los materiales reciclados para la 

fabricación de los productos. 
● Establecer las categorías de productos y las 

cantidades respectivas a cada una. 
● Mantener y cumplir un cronograma de 

actividades 
● Crear comisiones según los gustos y 

habilidades de los miembros del equipo 
Puntos de interés 
● Estudiantes de primer año que no habían visto 

materias como ilustración o maquetación 
● Trabajaron en condiciones y en un lugar 

distinto a los otros. 
● No contaban con suficiente energía eléctrica 

para sus herramientas 
● No hubo mucho apoyo de parte de las otras 

comisiones del proyecto 
● El primer cambalache donde todos sus 

materiales fueron reciclados o donados 
minimizando costos.

Categorías Citas de Sustento

Procesos de 
Producción

●  “a mi me tocó organizar lo que es la tienda es bastante 
complicado, al menos los primeros días, organizar todo, 
conseguir todo” (C1G1:AL, 2016). 
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● Sistema de 
producción 

● Línea de 
producción 

● Tiempo de 
producción 

● Materiales 
● Productos

● “el objetivo de cambalache es hacer cosas con material 
reciclado y después para eso darle, los recursos que se obtienen 
con la venta o el trueque de estas cosas, a ser acciones sociales, 
me parece cheverísimo porque es un proyecto que tiene este 
componente como de reciclaje, que ahora en serio es súper 
importante, la cantidad de basura en el mundo es desastrosa y 
esto es una habilidad súper importante sobre todo como 
diseñadores crear nuevas cosas es como una vía muy 
chévere”(C1G1:DM, 2016). 

● En referencia a la organización de la tienda “realmente en sí, 
todo fue al apuro  fue como que, como salían las cosas y cómo 
tratabas” (C1G1:EM, 2016) 

●  “al  inicio estábamos en blanco totalmente, era como que ver 
como sacar las cosas, ver como conseguías los 
materiales”(C1G1:AL, 2016) 

● “el tiempo para entregar y hacer las cosas, la verdad es bastante 
estrés y  eso hace que te desorganices, osea el momento del 
estrés, que no te salgan las cosas”(C1G1:AL, 2016) 

● “es medio irresponsable darte dos semanas y lanzarte un 
proyecto tan grande, porque realmente es algo que ya,  no 
solamente se queda en la universidad, sale y puedes hacer una 
cagada fuerte”(C1G1:DM, 2016) 

● “brain washing y social washing, hacer creer que somos 
sociales y amorosos y súper ecológicos, pero en realidad, esto 
es algo que me falto mencionar en la pregunta de debilidades,  
en realidad habían millones de cosas que comprábamos de 
materiales, que en realidad no eran recicladas”(C1G1:DM, 
2016) 

● “ en la tienda no teníamos fondos al principio. El chiste de 
cambalache era usar cosas recicladas así que trajimos todo lo 
que están nuestras cosas q no se utilice. Y así empezamos a 
traer cosas de plásticos, botellas de vidrio, madera, clavos, 
periódico y casi basura. Esto fue un problema después porque 
había que separar la basura. No teníamos plata así que nosotros 
poníamos nuestra pintura, las cosas que podíamos 
traer.”(C1G2:AP, 2016) 

● “cuando recibimos el dinero era para cosas q nosotros no 
podíamos hacer como poner cierre a las mochilas y ese tipo de 
cosas. Por materiales así considero que no salieron cosas de 
buena calidad en este cambalache.” (C1G2:AC, 2016) 

● En referencia al listado de productos con el que se empezó a 
trabajar “un problema es que hicimos una lista que parecía 
mucho pero en realidad no teníamos nada.”(C1G2:AP, 2016) 

● “El dia de la tienda no nos organizamos bien porque había que 
estar subiendo el precio de las cosas chéveres porque sino se las 
van a llevar y ya nadie va a venir.”(C1G2:AP, 2016) 

●



!55

Equipo Humano ● “yo aprendí.. yo estaba en tienda entonces en realidad si.. yo 
aprendí a, yo ni siquiera podía cortar un papel recto, así con la 
regla me salía chueco, el estilete se me iba por los lados  pero ya 
enserio como que después, aparte de las clases esto de estar en 
tienda fue súper chévere como para poner en práctica esas 
habilidades manuales, que eso sí me sirvió millón, era súper 
chévere andar haciendo cositas en tienda”(C1G1:DM, 2016) 

● “nuestra ventaja de diseñadores es ser, al menos para los más 
pequeños era como que sí, se puede hacer de todo, enserio de 
todo. Entonces como  que explayaba la creatividad”(C1G1:AL, 
2016) 

● “ yo creo que al menos todos, de cualquier comisión se pasaban 
en la tienda para pintar aunque sea un rato”(C1G1:EM, 2016) 

● “ absolutamente todos apoyaron de alguna forma, si en tienda 
antes del evento estábamos a full, siempre veías a alguien 
metida ahí ayudando” (C1G1:AL, 2016) 

● “ hicimos una cosa como que entrevistar a 
personas”(C1G1:CM, 2016) 

● “venían todos con su portafolio y sus cositas para ver donde 
querían estar” (C1G1:GR, 2016) 

● “Para mi cambalache fue una experiencia chévere pues porque 
cada uno descubrió más sobre su talento que tenía.”(C1G2:PS, 
2016) 

● “realmente cada comisión y realmente todas están conectadas. 
Si tienda no esta funcionando se va a fregar logística.”(C1G2:IP, 
2016) 

● “sea si una comisión falla, falla todo cambalache”(C1G2:IP, 
2016) 

● “Aprender haciendo hermana” (C1G2:AC, 2016) 
● “El problema de eso es que también hay gente que no hace 

nada. O sea quieren tienda para estar metidos ahí y no trabajar 
en las 2 semanas que tienen.” (C1G2:PA, 2016) 

● En referencia a las subcomisiones dentro de tienda “Organizar a 
tienda por mini grupos, quien se encarga de cada tipo de 
productos” (C1G2:AP, 2016) 

● “De tienda era que habían bastantes personas que no hacían 
nada o que se demoraban mucho haciendo algo. No ayudaban a 
conseguir los productos” (C1G2:AP, 2016) 

● “faltaba control en la tienda. Cada uno debía de saber que tenía 
que hacer tantos productos por día.”(C1G2:AP, 2016) 

● “Algunos eran una comisión pero luego terminaban siendo otra 
porque no estaban bien armados los grupos.” (C1G2:IP, 2016) 
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● Organización 
de personal 

● Manejo de 
Personal 

● Vinculación 
del personal 

● Deberes y 
funciones

● “A muchos nos tocó tienda y pudimos ver que a la gente si le 
gusta lo que hacemos.e es chévere saber que si les gusta y no 
que estoy aquí como que solo yo se que hago algo sino que todo 
el mundo ve. Les gusta” (C1G2:PA, 2016) 

● “como proyecto no tiene una mala organización o sea de cómo 
hacer la idea, pero al momento de realizarla con las comisiones 
o sea eligen en mi cambalache eligieron a personas de líderes 
como que ya tu porque eres mayor tú deberías de ir en tal lado o 
ustedes porque sacaron diez en maquetación también deben ir 
en otro lado, pero luego a la hora de la hora, o sea solo 
quedamos de todo, todos los diseño como 20 personas al final 
haciendo las cosas sin líderes.”(C2G1:KM, 2016) 

● “ me di cuenta en mi cambalache  y creo que en todos, que 
siempre hay millón gente en taller” (C2G1:EP, 2016) 

● “ no me gusto como que seleccionaban como que tu, tu tu, a tal 
comisión porque o sino no voy a dar el cien por ciento de mi, 
entonces si yo hubiera querido ser taller, chuta me sacaba la 
madre en taller y podía hacer cosas mejores, no se” (C2G1:EP, 
2016) 

● “Lo que había dicho Lotty era como que los habían dividido por 
habilidades, porque yo veía que ella decía como que ah tu eres 
buena en taller, porque nosotros tuvimos modelado y 
maquetación, entonces ahí ella veía cómo trabajábamos, 
entonces ella decía ah tu eres buena en maquetación entonces tu 
vas a taller, entonces era como que al dedo, así.” (C2G1:ME, 
2016) 

● “la selección de los estudiantes, o sea nosotros los menores la 
hicieron los profesores”(C2G1:AP, 2016) 

● “Estábamos ahí y era simplemente los mayores vengan para 
aca, a ver, el va a ser medios, a ver pepito, juanito, bla, bla, bla, 
bla, bla.. medios, ni se quien para allá y así.” (C2G1:AP, 2016) 

● “yo ingrese después, yo al principio yo creo que Pamela no me 
había preguntado porque no sabía lo que yo hacía en mi marca 
aparte entonces yo sí tenía una base en lo que eran los 
medios” (C2G1:HV, 2016) 

● “ella nunca me preguntó ni dijo nada, sino que yo mas bien fui 
la que le dije si es que le interesaba tener los contactos que yo 
tenía porque me parecía efectivo” (C2G1:HV, 2016) 

● “estuve como una semana, no no fue una semana, fue como 
unos tres días y ahí ella me dijo no, tú tienes que ir a medios y 
ahí yo ingrese a medios.” (C2G1:HV, 2016) 
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● “Al principio no hay una estructura definida sino que lo vas 
moldeando a través del avance del proyecto, al principio no 
sabes ni como empezar porque es tan grande pero ahí como el 
tiempo si se maneja bien la presión  y al menos si todos 
comienzan a trabajar bien en conjunto” (C2G1:JF, 2016) 

● “fui auspicio pero como que no sabían muy bien que ponernos a 
hacer y nos pusieron hacer a tienda” (C2G1:NB, 2016) 

● “Yo creo que también tiene que ver de que cuando escoge n a 
las personas para cada comisión deberían de 
conocerlas” (C2G1:NB, 2016) 

● “eran los grandes que no sabían nada, nunca habías visto 
modelado y maquetación porque era una materia nueva y 
nosotros si habíamos visto, entonces ellos querían que hagamos 
50 productos un día pero no sabían que necesitaban un proceso 
entonces cuando no se lograban los objetivos se ponían como 
que bravos” (C2G1:AP, 2016) 

● “los mayores estaban sentados como que en un grupito de 
mesas haciendo obviamente las cosas pero ellos tampoco sabían 
hacerlas entonces no es que íbamos haciendo más rápido, sino 
los que sabíamos”(C2G1:LD, 2016) 

● En referencia al escaso conocimiento de los mayores en 
modelado y maquetación “ las que estábamos con las máquinas 
como que ah ya como que hay que hacer eso, se puede? Y era 
como que porque tu me estas preguntando a mi”(C2G1:LD, 
2016) 

● “aprendí a lijar aprendí a lijar y a recontra que a lijar, e creo que 
aprendí a ejercitarme en dos semanas, es algo que nunca lo hago 
pero fuera de eso aprendí bastante como que la organización 
que se requiere para un evento” (C2G1:KM, 2016) 

●  “el diseño  no solo se trata de vender sino que es social o sea 
tengo que hacer algo”(C2G1:EP, 2016) 

● “aprendí bastante a lijar o sea yo fui parte tienda entonces o sea 
aprendí a hacer mis propias manualidades”(C2G1:KM, 2016) 

● “tienes que tener eso bien organizado y punto y seleccionar bien 
la gente”(C2G1:EP, 2016) 

● “ no es que podíamos decirles broder lo hiciste mal porque 
después regresaban después de un rato y porque no han hecho 
nada, porque está mal, no compraron las cosas bien y ya ese fue 
un problema grande”(C2G1:EP, 2016) 

● “yo he conseguido un amigo que tiene una constructora que nos 
auspicie con unas tablas, entonces yo le decía como que ya 
broder necesito esto, ya pero que medida, que espesor que ni se 
que que bla bla bla entonces yo le dije ya broder anda busca ese 
man llamalo y mira que onda, nunca regresaron.. se terminaron 
yendo a ferrisariato a comprar.” (C2G1:EP, 2016) 
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● “Era como una jerarquía”(C2G2:AJ, 2016) 
● Como funciones de la tienda “ desafiarnos a ver nuestra 

creatividad de diseñadores a ver que objetos podíamos hacer 
con materiales que de por si eran baratos “(C2G2:LD, 2016) 

● La organización interna de la tienda “hubo grupos inicialmente 
y creo tengo entendido que había alguien a la cabeza ósea 
grupos pero había alguien que estaba más arriba de esas 
personas que trataba de coordinar todos los mini grupos que 
habían debajo”(C2G1:LR, 2016) 

● Plagio en la segunda edición “yo era parte de los ilustradores, 
nunca se nos comunicó, digamos ehh Pamela, Octavio, yo se 
que deberíamos saberlo, porque somos diseñadores y todo, pero 
nosotros éramos de primer año y  digamos no teníamos esa 
mentalidad de ok, estamos plagiando”.(C2G2:CA, 2016) 

● Comunicación entre estudiantes “en la reunión nos hubieran 
dicho como que piensen esto y como que decir y dar ejemplos, 
he yo pude haber pensado en un cu** de cosas  y no lo hice, 
también hubo una vez que se me ocurrió algo y lo fui a decir y 
solo no me escucharon,” (C2G2:AI, 2016) 

● “ muchos de nosotros nos sentíamos utilizados porque nos 
decían todos los chiquitos vayan a tienda a sacarse la madre ahí 
todo el día lijando con las manos negras, así como esclavos, 
trabajando y trabajando y nunca nos preguntaban…Te parece 
bien? Te gusta? No, simplemente produce.” (C2G2:LR, 2016) 

● “éramos solo nosotros los chiquitos que teníamos conocimiento 
en maquetación e igual sin embargo no nos dejaban ni hablar ni 
opinar ni meter mucha mano.”(C2G1:LR, 2016) 

● “estábamos con Valentina que a veces venía y nos decía hola y 
se iba pero osea no estaba ilustrando con nosotros, ilustraba 
pero se iba a ilustrar en otro lado.”(C2G2:CA, 2016) 

● “sentí como que estuvimos bastante apartados del resto del 
cambalache, aparte de que nuestra líder nunca estaba con 
nosotros, nos dejaba botados” (C2G2:CA, 2016) 

● “eso estaba desorganizado y metieron a Cristina Alvarado a 
medios inicialmente y ella no se sentía cómoda y estaba como 
en las nubes  y tuvieron que hacer un cambio en pleno proyecto 
y mandarla a tienda donde se sentía más cómoda” (C2G2:LR, 
2016) 

● “conocían nuestras habilidades, en algunos acertaron pero en 
otros no y había gente que no podía hacer nada de lo que está 
allí..” (C2G2:LR, 2016) 

● “Yo creo que a cada rato nos insultaban, nos odiaban nos 
querían matar.”(C2G2:LR, 2016) 
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● “Al principio ellos nos querían matar a nosotros y nosotros… 
que pito no hemos hecho nada, ustedes no nos han dicho que 
hacer”(C2G2:PH, 2016) 

● “ pudimos aprender de las habilidades de los grandes y no solo 
esto pudimos aprender mucho de ellas y poder ayudar también 
a la fundación” (C3G1:P4, 2016) 

● “fue súper bueno porque este todos nosotros como como no 
tenemos tanta experiencia en la carrera en cambio los mayores 
si tenían como que amplitud de conocimientos entonces yo 
pienso que fue una parte en la que nosotros pudimos ganar 
experiencia en lo que son la parte de manualidades, todas esas 
cosas” (C3G1:P2, 2016) 

● “yo creo que si hubo conexión, porque por ejemplo si 
estábamos a falta de materiales o alguna cosa nosotros nos 
encargábamos de decirle a nuestros superiores  y ellos se 
encargaban de decirle a finanzas para que ellos vean la manera 
de cómo nos ayudaran” (C3G1:P, 2016) 

● ““yo pienso que trabajo en grupo, fue una fortaleza de nosotros, 
siempre trabajábamos  en grupo, nos preocupábamos si por 
ejemplo ella era era, madera, nosotros necesitaban ayuda en 
madera, manos extra nosotros ayudábamos, yo era corte y en 
realidad yo sentí apoyo de todo el mundo”(C3G1:P2, 2016) 

● “Se superaron la producción de los productos, se superó el 
número, también hubo buen financiamiento, los medios o sea 
explotaron en su totalidad para mí estuvo 10 sobre 
10.” (C3G1:AT, 2016) 

● “aparte muy aparte de lo laboral yo creo que creció más como 
un vínculo del trabajo en equipo ahorita todas las personas de 
primer año de diseño somos super unidos, incluso con ustedes 
con los mayores somos super unidos también”(C3G1:P2, 2016) 

● “ nos pudimos compactar bien no solo entre nosotros los de 
primer año sino también con los grandes.”(C3G1:AT, 2016) 

● “todo salió perfecto porque teníamos una buena relación con 
ellos y ellos no nos trataban como inferiores, como que somos 
de primer año y ellos son prácticamente graduados entonces yo 
pienso que ese nivel que tuvieron ellos con nosotros que nos 
trataban al mismo nivel yo creo que eso logró que todos nos 
sintiéramos a gusto”(C3G1:P2, 2016) 

● “ existía comunicación porque ellos nos decían que era lo que 
teníamos que hacer que venía después entonces no eras como 
que “ay bueno son las 12 no sé que voy a hacer” no porque ellos 
siempre nos decían “mira tal cosa, acabas de hacer eso y luego 
viene esto””(C3G1:P, 2016) 
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● Refiriendose a su primera experiencia con cambalache “cada 
comisión tenía un encargado de cada comisión y tú ibas con tu 
curriculum a presentarte y decirle como que yo quiero meterme 
en esta comisión o en esta comisión y ellos te chequeaban y 
después ellos decían yo quiero a tal y tal persona”(C3G2:R, 
2016) 

● “los mayores se ubicaban donde ellos creían que podían 
trabajar mejor”(C3G2:M1, 2016) 

●  “muy pocas personas tenían verdaderamente el corazón de 
hacer lo que les tocaba hacer y eso es un problema normal y 
pasa todos los días en cualquier trabajo y en cualquier lado 
porque hay personas que hacen lo que tienen que hacer porque 
les gusta y hay personas que no les da la gana de hacer porque 
no les interesa nada y eso es algo que pasó también en 
cambalache”(C3G2:M, 2016) 

● “yo sabía que tal vez no iba a funcionar, yo sabía que tuve 
fuertes discusiones con las otras personas pero más allá de eso 
y de llegar a los 800 productos más allá de que sea como 
Pamela quiso no era simplemente el hecho de tratar de hacer las 
cosas bien aunque no salieran y haberles podido enseñar y 
pasarla bien creo que fue”(C3G2:M, 2016) 

● “uno ve los resultados según la promoción que subió cuando 
fue cambalache 3 uno se da cuenta realmente que, yo paso y 
veo a todos esos niños que en serio molestan con cosas como 
“date cuenta que está mal lijado” eso está mal pegado o sea si 
hay un aprendizaje de la gente que estuvo en tienda que es 
simbólico los ayudó a ser mejores, esa parte es la que nadie le 
quita al cambalache”(C3G2:R, 2016)
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Tabla 10 
Análisis de Datos  (Datos de la observación: participación moderada ) 

9. Resultados 

Los resultados descritos en esta investigación son consecuencia de los grupos focales, 

informes y períodos de observación que se han desarrollado durante estos meses y que nos 

entregan como producto puntos claves para la organización de los procesos de la comisión 

tienda en el proyecto Cambalache. 

Procesos de Producción 

El manejo de la tienda y de sus procesos de producción se desarrolla bajo la mentalidad 

de una o dos cabezas de grupo dependiendo de cómo sea el caso y cual sea la edición, esta 

Categorías Puntos de Observación

Procesos de Producción 
● Sistema de producción 
● Línea de producción 
● Tiempo de producción 
● Materiales 
● Productos

● Este año se organizó un esquicio para obtener 
ideas de todos los estudiantes de la clase y 
posteriormente sería elegida por los profesores. 

● El lugar de trabajo no cumplía con las 
necesidades eléctricas para manejar herramientas 
ni iluminación para jornadas a altas horas de la 
noche. 

● No contaban con material para realizar piezas de 
alta complejidad. 

● Por otro lado, en la bodega de almacenaje se 
encontraban las piezas ya terminadas, sin 
embargo no habían pasado un control de calidad 
adecuado

Equipo Humano 
● Organización de personal 
● Manejo de Personal 
● Vinculación del personal 
● Deberes y funciones

● Falta de vinculación entre los integrantes del 
equipo tienda 

● Personas que se iban sin cumplir su obligaciones 
● Una estudiante con iniciales NL habla con 

nosotros al respecto de su descontento en la 
tienda
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persona a cargo distribuye a su personal en pequeñas subcomisiones que se encargan de 

producir los artículos para el evento final. 

Sistema de producción 

Según el análisis del Documento A, la meta de productos que debían alcanzar en su 

primera edición no fue específica desde el principio, se la definió un día antes del evento, 

tratando de alcanzar un final de 800 productos para el intercambio, sin considerar calidad, 

durabilidad, complejidad o el uso de herramientas profesionales para su construcción, según 

los resultados del grupo focal, una de sus participantes aseguró “a mí me tocó organizar lo 

que es la tienda es bastante complicado, al menos los primeros días, organizar todo, conseguir 

todo” (C1G1:AL, 2016) por esa razón el sistema de producción que se manejo en aquella 

edición dependió mucho de los materiales que se conseguían a diario o de las ideas que iban 

apareciendo en el camino.  

Esto contrasta con la segunda edición en la que la meta a alcanzar en artículos fue 

mayor, 1000 objetos para ser exactos y que se logró superar,  los objetos mejoraron su calidad 

y los materiales, así como se manejó organizadamente el proceso a través del sistema de 

producción en cadena según el informe del Documento B, el fin era mejorar en todos los 

aspectos y agilitar el tiempo de producción y el capital humano, sin embargo esto se 

contradice al escuchar a los participantes del grupo focal en el que se comenta “fue una 

desorganización total, me acuerdo que nos decían o sea al principio fue todo como que ya 

todo va a ser organizado, todo va a ser perfecto nos dijeron traigan ideas, busquen en internet 

ideas”(C2G1:HV, 2016) además de que “no sabían cómo arrancar bien cómo que... qué 

artículos empezar a hacer, qué no hacer, entonces no se se desperdició mucho tiempo  y 
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artículos se quedaron ahí.”(C2G1:LD, 2016) esto se debe a que no existió una previa 

planificación de actividades o un cronograma que los estudiantes puedan seguir para no 

perder el tiempo ni los recursos. Por otro lado una estudiante opinó que “Hay un problema 

con la cadena de producción por ejemplo, MDF, sólo lo único que hice ya… demora cortarlo, 

no tanto, pero por ejemplo un producto, los renos que sostenían la botella de vino, famoso, 

Lotty lo inventó y estaba belleza, tenía que cortar 15 y eran 4 piezas de MDF y eran jodi@#$ 

todo curvoso, ya entonces yo me demoraba y mientras tanto habían personas, el resto de 

tienda que estaban por el establo, afuera de tienda porque no había espacio, y no estaban 

haciendo nada” (C2G2:AI, 2016), los estudiantes estaban divididos por etapas, es decir, 

habían grupo que estaban destinados a hacer una sola actividad durante todo el proyecto, ya 

sea pintar, cortar o lijar,  eso detenía el proceso cuando las personas que les generaba la pieza 

que ellos debían continuar haciendo se demoraba por cualquier motivo. 

Los informes del Documento C relatan el proceso que los estudiantes de la 3era edición 

llevaron a cabo, se presentó una pre propuesta de los productos  durante la clase de Gestión 

de proyectos, en la que los estudiantes en conjunto con los docentes evaluaron los productos 

que podrían funcionar en la tienda, los prototipos fueron creados por las cabezas del equipo y 

sus compañeros de último año, todo esto para generar una previa de aciertos y errores y 

comprender cómo se armaba un producto, que esfuerzo, materiales y tiempo iba a llevarse 

cada uno de los artículos, priorizando posteriormente habilidades y gustos de cada uno de los 

participantes del proyecto. 



!64

Línea de Producción  

El Documento A informó que la línea de producción de la primera edición estuvo 

definida en; artículos del hogar, bisutería, varios, cuadros, boceteros, decoración y accesorios 

de Ropa mientras que en el Documento B, la segunda edición, no existe una línea pre 

establecida, sólo un listado de 60 diferentes productos, el Documento C indica que esta 

edición dividió sólo 4 categorías específicas; decohogar, bisutería, línea de lonas, escritura-

lectura y productos estrella. El sentido de crear una línea de producción es organizar todos los 

productos que se van a elaborar, esto ayuda a mantener el control al momento de producir y 

generar productos en masa, que sean de interés para el consumidor, no artículos aleatorios 

que se pierdan entre los demás. 

Tiempo de producción. 

La complejidad de los productos define el tiempo que va a tomar cada uno de ellos para 

ser producido, esto es un factor importante a considerar dentro de la comisión tienda ya que 

se cuenta con un aproximado de dos semanas para elaborar todo y alcanzar la meta propuesta, 

si se contabiliza eso, junto con la línea de producción antes de empezar se evitaría que se 

pierda tiempo y este sea ocupado en cosas de mayor interés como el control de calidad, como 

aseguraron dentro del grupo focal “consumía tiempo porque tienes que hacer un montón de 

productos y no había tiempo para corregirlos, corregirlos y corregirlos, entonces había un 

problema”(C2G1:ME, 2016), o evitar situaciones como la de “no me acuerdo quien era de los 

de octavo caso me dijo, ya mira, corta cuadraditos de 2 x 2, y yo como que…pero para qué 

es? solo córtalos….y yo ok, medí y me pasé como 2 horas cortando cortando… eran como 

100 cuadrafuck#$^ ditos….y después sabes qué hicieron con eso? una lámpara.. que no solo 

no funcionaba sino que dijeron no eso no sirve para nada y la dejaron ahí…. y yo me pasé 2 
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horas cortando esa Mie#$%”(C2G2:AI, 2016), el no considerar cuanto se demora el tiempo 

de producción de un artículo retrasa a todos y lo único que consigue es; un capital humano 

cansado y desperdicio de materiales, actualmente las ediciones 1-3 no documentan en los 

informes entregados el tiempo de producción previo, la cuarta edición tuvo que realizar 

métricas dentro de las funciones del equipo de sistematización y es por eso que cuentan con 

una tabla de registro de productos, en los que consta el tiempo que lleva elaborar cada uno de 

los artículos que se pusieron en venta. (Ver anexos 14.2.) 

Materiales 

El proyecto cambalache se basa en una propuesta ecológica y responsable con el medio 

ambiente, los materiales que se utilizan en cada una de las ediciones provienen de matrices 

reutilizables de primer orden como, cartón, vidrio, madera, etc. según el Documento A, la 

primera edición trabajó con materiales de baja resistencia como papel y cartón, esto se debía 

a lo difícil que era trabajar con materiales de mayor complejidad como la madera, sin tener 

las herramientas adecuadas, esto afectó a la durabilidad de los productos ya que al ser de 

materias primas más débiles disminuía el tiempo útil pero de acuerdo con algunos de los 

participantes del grupo focal esto no fue del todo cierto, ellos consideran que el proyecto es 

más de utilidad para la universidad como “brain washing y social washing, hacer creer que 

somos sociales y amorosos y súper ecológicos, pero en realidad, esto es algo que me faltó 

mencionar en la pregunta de debilidades,  en realidad habían millones de cosas que 

comprábamos de materiales, que en realidad no eran recicladas”(C1G1:DM, 2016) , esto se 

refiere específicamente a materiales como el papel para los boceteros o el mdf para las piezas 

de mayor complejidad, otro de los involucrados en el grupo focal comentó que efectivamente 

el proyecto realizaba “green wash es como que estábamos haciendo cosas con manteles 
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reciclados realmente no era un reciclaje para llegar a un futuro como que las cosas que 

recolectábamos realmente estábamos retrasando el tiempo en el que este objeto iba a llegar a 

la basura porque realmente el reciclaje implica que el objeto se haga igual al valor original 

entonces esto no es reciclaje es downcycling”(C3G2:A, 2016), recomendando cambiar la 

perspectiva del proyecto, ya que no se realiza una respectiva investigación para reutilizar los 

materiales dándoles un valor superior. 

En la segunda y tercera edición se ha involucrado el uso de herramientas semi 

profesionales como caladoras y lijadoras, esto ha facilitado la producción y ha aumento la 

calidad de los productos, el material que más acogida y valor tiene al ser intercambiado es la 

madera, al ser de mayor resistencia y complejidad, los valores de las piezas creadas a partir 

de esta materia son altos en productos de alta complejidad y también permiten la creación de 

productos de baja complejidad con los sobrantes, ( Ver anexos 14.2)  es decir es un material 

muy adaptable, sin embargo este no proviene de la misma manera en la que se consiguen los 

demás, la recolección de los materiales comienza in house, eso se informa en todos los 

documentos de las 3 ediciones e incluso en los grupos de enfoque se asegura que “todo el 

mundo traía lo que encontraba en su casa la verdad, botellas viejas, era super reciclado todo “ 

(C2G2:LR, 2016) pero existía presupuesto para realizar compras de tablas de madera, que 

incrementaba los costos que tienda producía a finanzas, uno de los colaboradores del grupo 

asegura que “ había un error gigante, super grande, super grande porque había gente que era 

super cómoda, iba como que hay que comprar tablas, ok anda a ferrisariato.. porque chu$·” 

vas a ferrisariato broder si puedes ir al centro a comprar pu$· tablas mejores y más 

baratas”(C2G1:EP, 2016), esto se debía a la nula investigación que existía acerca de donde 

comprar o abaratar costos de los materiales, aparte de la actitud de muchos estudiantes que 
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decían “ay yo no quiero ir al centro porque tengo miedo” (C2G1:EP, 2016), según el grupo 

focal C2G1 y C2G2 la compra de los materiales se dificultó en esa edición por el escaso 

conocimiento de materiales con los que contaban el equipo de último año, “ era super difícil 

los mayores con lo del dinero y si decíamos necesitamos esto y ya yo voy comprar pero ellos 

no sabían porque no sabían como muy bien hacer las cosas y todo, no sabían exactamente los 

materiales y había ese problema que traían cosas que estaban mal” (C2G1:ME, 2016) lo que 

causó conflictos dentro del equipo en general. 

La tercera edición manejo desde sus estrategias como se informa en el Documento C,  

que el trabajo empezó semanas antes con una estrategia de recolección de materiales para 

cambalache en la universidad, se recaudaron 2317 piezas de material, entre ellos: vidrio, 

plástico, papel, pinturas, lonas y cartón, lo que aseguró que los estudiantes contaran con 

materiales cuando empezó el proyecto, de esta manera no tuvieron que esperar para comenzar 

a producir.  

Cambalache 4 informó en el Documento D, que no contaron con recursos económicos 

para comprar materiales, así que los materiales resultaron de donaciones dentro del equipo y 

de donaciones de empresas. (Ver anexos 14.3), lo que logró hacer que esta edición fuera la 

única que trabajó con materiales realmente reciclados. 

Productos 

Generalmente al empezar cada edición se propone una meta de productos a alcanzar, el 

Documento A indica que eso no sucedió en la primera edición del proyecto, la meta fue fijada 

un día antes del evento “al  inicio estábamos en blanco totalmente, era como que ver como 
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sacar las cosas, ver como conseguías los materiales”(C1G1:AL, 2016)la meta fue de 800 

productos, la tienda entregó 811 de los cuales en el evento se intercambiaron 583 productos y 

como artículos sobrantes se obtuvieron 228, el final de estos es desconocido, la calidad de los 

productos fue de media a baja al igual que su complejidad ya que no se realizó un control de 

calidad previo aparte de no contar con las herramientas necesarias para hacer productos de 

mayor complejidad, por se la primera vez no existían métricas para evaluar que tipos de 

productos serían de mayor aceptación para el público, tampoco se evaluó la durabilidad de 

los productos a largo plazo. 

La segunda edición propuso una meta de 1000 productos, entregaron 1176 para el 

evento según los datos del Documento B, en este caso no se manejó una línea de producción 

como se mencionó anteriormente pero existieron 60 tipos de productos diferentes, los 

participantes de C2G1 consideraron que “en tienda creo que era de organizar qué artículos se 

iban a hacer, que materiales se iban a usar, cuánto iban a gastar en materiales, como 

conseguir los materiales, ver que estén bien hechos, que no como que estén hechos a la 

patada” (C2G1:ME, 2016), refiriéndose a la calidad de resultados que se obtuvieron, es decir 

si bien hubieron productos de mayor complejidad la calidad se vió cuestionada, uno de los 

participantes comentó que “ habían productos que ponte yo cogía uno y prr Lotty esta weba%

$·  esta mal jajajaja y la man ay que yo no se quien lo puso ahí que ni se que haber déjame 

corregir y lo dañaba mas y bueno esta weba$·” me sirve mas para hacer un gato,o sea que 

increíble dio  la solución pero eso no tenía porque haber pasado”(C2G1:EP, 2016) mientras 

que otro comentario fue “ no sabíamos que hacer y si nos dedicábamos a hacer cosas sacadas 

de nuestra cabeza para 300.000 beteros era imposible.” (C2G2:CA, 2016) evidenciando la 

desorganización la momento de producir. Al no haber la parte de prueba y error se estaban 
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obteniendo productos de baja calidad que igual serían expuestos a la venta “habían cosas 

como que no eran buenas, osea como que la calidad no daba para que te lo lleves y nos decía, 

No, no, pero ilústralo, ósea pintarle encima, pero iba a quedar feo  igual…”(C2G2:CA, 

2016). 

Otra problemática de la edición fue la preventa, “la tienda todavía no estaba abierta al 

público y empezaron a entrar los profesores de la universidad a comprar los productos y los 

reservaban,”(C2G2:LR, 2016) lo que causaba que los mejores productos salieran antes del 

evento y desiquilibraba el resultado de producción, en ese entonces esto fue permitido por los 

profesores a cargo del proyecto. 

El plagio fue un punto de desequilibrio tanto emocional como de producción en el 

proyecto de ese año, al existir falta de comunicación y de revisión por parte de las cabezas de 

grupo, los estudiantes de menor año comenzaron a reproducir cosas e ilustraciones que 

encontraban en internet “Ah y también lo que me parece que es una desorganización, por lo 

menos en nuestro caso que por ejemplos nos mandaban a ilustrar como 140 beteros y…. 

venía uno de los encargados  que estaban a la cabeza del proyecto y nos decían, saben que no 

importa que hagan cosas copiadas de internet como… yo que sé…. la cara de Marilyn 

Monroe…”(C2G2:LR, 2016) producto de las altas cantidades de artículos que debían 

terminar, al enfrentarlos explicándoles en qué consistía el plagio ellos contestaban “Creo que 

algunas veces si cogimos ilustraciones así tal cual pero porque teníamos que producir un 

número de cosas imposibles de sacar de nuestra cabeza”(C2G2:LR, 2016) un estudiante 

justificó que no tenía conocimiento de que lo que estaba haciendo podría ser considerado 

plagio, aludiendo “Yo quiero recalcar algo, para mi, yo era parte de los ilustradores, nunca se 
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nos comunicó, digamos ehh Pamela, Octavio, yo se que deberíamos saberlo, porque somos 

diseñadores y todo, pero nosotros éramos de primer año y  digamos no teníamos esa 

mentalidad de ok, estamos plagiando” (C2G2:CA, 2016), es decir, consideró que debió haber 

sido oportuno que los profesores a cargo le explicaran que era lo que podía hacer y que no. 

La tercera edición se planteó la meta de lograr 800 productos de alta calidad y de alta, 

media y baja complejidad, entregó 1235 artículos, logrando intercambiar 1083 objetos y 

dejando para el futuro cambalache 152 productos sobrantes, todo esto según el Documento C 

entregado por ellos, constantemente se realizaba un inventario de productos según la línea 

que se manejaba ya que estaban contabilizados desde el principio cuantas reproducciones se 

harían de cada objeto para alcanzar la meta, eso fue corroborado en el grupo focal C3G1 en el 

que un participante comentó respecto a los registros “yo lo estuve haciendo con Memi y con 

Noelya, yo había traído mi computadora ese día para como que hacer toda una lista y contar 

los, todos los productos, o sea saber cuantos hay de cada línea por decirlo de una 

forma” (C3G1:P, 2016).  La calidad del producto fue mucho más importante que la cantidad 

que se lograra, ese fué el objetivo principal, tal y como aseguró otro integrante del equipo “le 

hemos dado un enfoque muchísimo mayor al acabado del producto y todos los detalles que 

contiene o sea que se van a vender, no pueden venir con fallas”(C3G1:P, 2016).  

En esta edición se planteó priorizar la originalidad de los productos, es por eso que los 

artículos fueron pensados con anterioridad, sin embargo ese plan de producción fue variando 

en el camino, un estudiante del C3G2 aseguraba que “ los encargados de profesores no 

estudiantes decían que sí que no hagan plagio que no hagan plagio y al mismo tiempo te 

decían que mires en Pinterest que está todo que puedes hacer millón cosas”(C3G2:R, 2016). 
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además de referirse a los productos que iban saliendo en el camino y que no tenían la 

misma claidad de los objetos que se habían planteado en un principio como “las cosas de lona 

pudieron haber funcionado si hubieran tenido un buen acabado por lo menos, osea Pamela 

dijo “quiero un cuaderno de lona” y uno en ese momento tiene que ver como es el troquel de 

un cuaderno...yo me acuerdo que 1 día antes Memi me sentó con Noelya a hacerles los 

troqueles de las maletas inventarnos”(C3G2:R, 2016). 

En la cuarta edición la meta según el Documento D eran 800 productos, al igual que su 

edición anterior, se entregaron 947 productos de alta y media calidad, con complejidad alta, 

media y baja, según lo que pude observar el 6 de Octubre, en el campus 2 de la Universidad 

Casa Grande, era la primera semana del proyecto y aún los profesores no habían definido los 

artículos que se iban a producir en tienda. El 12 de Octubre, siendo la segunda semana del 

proyecto se evidenciaron falencias en el control de calidad de los productos que estaban en 

bodega, no contaban con piezas de alta complejidad y tenían el uso de herramientas 

restringido por parte del equipo docente, la electricidad no abastecía para las jornadas y el 

avance era lento, el día del evento, 15 de Octubre y a lo largo de la semana siguiente, se 

intercambiaron 498 productos dejando un total de 449 sobrantes que fueron entregados para 

la siguiente edición. Cabe resaltar que los productos menos intercambiados son  los mismos 

que fueron productos estrella en otras ocasiones, asi los aseguran los informes del 

Documento D. 

Equipo Humano 

El correcto manejo del equipo humano es esencial en el proyecto y en especial de los 

integrantes de la comisión tienda, al ser una actividad de índole pedagógica muy aparte de los 
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resultados finales que se obtengan la parte primordial es la del aprendizaje que los estudiantes 

puedan obtener de esta experiencia, compartir conocimientos entre generaciones de la carrera 

y crear un vínculo para logren entender el trasfondo de la actividad, sintiéndose cómodos y 

explorando sus habilidades que podrán desarrollar en el transcurso de la carrera. 

Organización de personal 

Los informes de la comisión tienda en el Documento A, en la primera edición la 

comisión tienda fue dirigida por una sola persona, el equipo constaba de 12 personas, 4 

estudiantes eran de último año mientras que los 8 restantes eran de segundo año. El 

Documento B indica que en la segunda edición la comisión fue dirigida otra vez por una sola 

persona,  con un grupo de estudiantes que constaba de 26 personas, 4 de último año y 22 de 

segundo año. El documento C logra que Cambalache 3 contraste al ser la única comisión 

tienda que estuvo dirigida por 2 personas, su equipo estaba integrado por 26 personas, 8 

estudiantes de último año y 18 de primer año, esta vez los estudiantes menores fueron de un 

año inferior con los que el proyecto estaba acostumbrado a trabajar, sus conocimientos no 

eran iguales a los anteriores, la ventaja de este equipo fue que los estudiantes mayores fueron 

en su momento parte de la primera generación de cambalache y sabían cómo funcionaba la 

estructura interna del proyecto. 

La selección del personal para empezar a trabajar se dió de manera diferente a como 

transcurrían las ediciones, la primera vez  según los participantes del grupo focal“ hicimos 

una cosa como que entrevistar a personas”(C1G1:CM, 2016) lo que fue corroborado por otro 

colaborador apelando a que antes “venían todos con su portafolio y sus cositas para ver donde 

querían estar” (C1G1:GR, 2016), de esta manera se conseguía filtrar a los estudiantes 
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dependiendo de sus gustos y de en que lugar se sentían más cómodos, como aseguraron en el 

grupo de enfoque  “Para mi cambalache fue una experiencia chévere pues porque cada uno 

descubrió más sobre su talento que tenía.”(C1G2:PS, 2016) la selección para la segunda 

edición fue hecha por los docentes encargados del proyecto, como respondieron en el grupo, 

los estudiantes consideraron que “como proyecto no tiene una mala organización o sea de 

cómo hacer la idea, pero al momento de realizarla con las comisiones o sea eligen en mi 

cambalache eligieron a personas de líderes como que ya tu porque eres mayor tú deberías de 

ir en tal lado o ustedes porque sacaron diez en maquetación también deben ir en otro lado, 

pero luego a la hora de la hora, o sea solo quedamos de todo, todos los diseño como 20 

personas al final haciendo las cosas sin líderes.”(C2G1:KM, 2016), lo que creó 

desorganización en los integrantes del equipo aparte de no respetar los intereses ni gustos de 

los estudiantes, “ no me gusto como que seleccionaban como que tu, tu tu, a tal comisión 

porque o sino no voy a dar el cien por ciento de mi, entonces si yo hubiera querido ser taller, 

chuta me sacaba la madre en taller y podía hacer cosas mejores, no se” (C2G1:EP, 2016), se 

mantuvieron en comisiones donde no se sentían cómodos, no eran hábiles o simplemente no 

encajaban. Ese es el caso de una integrante de tienda que fue trasladada a otra comisión por 

ser de mayor utilidad en otra “yo ingrese después, yo al principio yo creo que Pamela no me 

había preguntado porque no sabía lo que yo hacía en mi marca aparte entonces yo sí tenía una 

base en lo que eran los medios” (C2G1:HV, 2016) Se refirió a la coordinadora docente del 

proyecto asegurando que  “ella nunca me preguntó ni dijo nada, sino que yo mas bien fui la 

que le dije si es que le interesaba tener los contactos que yo tenía porque me parecía efectivo” 

(C2G1:HV, 2016) después de días en la tienda “estuve como una semana, no no fue una 

semana, fue como unos tres días y ahí ella me dijo no, tú tienes que ir a medios y ahí yo 

ingrese a medios.” (C2G1:HV, 2016) Es decir la importancia de los gustos y habilidades no 
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fue considerada previamente “Yo creo que también tiene que ver de que cuando escogen a las 

personas para cada comisión deberían de conocerlas” (C2G1:NB, 2016). 

La selección del personal en el cambalache 3 también se dio por parte docente pero esta 

vez “los mayores se ubicaban donde ellos creían que podían trabajar mejor”(C3G2:M1, 2016) 

y según el Documento C, uno de los objetivos principales de la comisión era asegurarse de 

que los estudiantes de primer año, que en ese caso no habían visto materias consideradas 

importantes previamente como; maquetación y modelado, ilustración u otras aprendieran de 

todo lo que los mayores podían enseñarles. 

En la cuarta edición, el personal fue seleccionado por los docentes del proyecto, sin 

embargo se pudo evidenciar a través de observación y participación moderada en días previos 

al evento como el 13 de Octubre, en la Universidad Casa Grande, personas que se iban sin 

cumplir su obligaciones, falta de vinculación o interés por parte de los estudiantes menores y 

casos como el de una chica de iniciales NL que  habló con nosotros al respecto de su 

descontento en la tienda, sentía que no había aprendido nada nuevo y que había pasado 

torneando madera todo el proyecto, cosa que sabía hacer desde mucho antes, lo que le tomaba 

muchísimo tiempo, como el caso de ella existen algunos que consideran que les gustaría 

encontrarse realizando otra actividad. 

Manejo de Personal 

Según los datos del Documento A, en la primera edición del proyecto no existieron 

subcomisiones dentro de tienda formadas por lo estudiantes mayores, todos eran libres de 

crear, cada estudiante contribuyó con sus propias ideas y hacía sus productos previa 

aprobación de la cabeza de comisión, así comentó una participante del grupo focal “nuestra 
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ventaja de diseñadores es ser, al menos para los más pequeños era como que sí, se puede 

hacer de todo, enserio de todo. Entonces como  que explayaba la creatividad”(C1G1:AL, 

2016) cuando se preguntó sobre la manera en que creaban o se las ingeniaban para crear un 

artículo se basaban en la metodología de la universidad aplicada en todos los casos, 

“Aprender haciendo hermana” (C1G2:AC, 2016), sin embargo esto se complicó un poco en 

los últimos días al ver el desequilibrio de personal que tenían “De tienda era que habían 

bastantes personas que no hacían nada o que se demoraban mucho haciendo algo. No 

ayudaban a conseguir los productos” (C1G2:AP, 2016), porque no había una meta fijada o se 

entretenían en el camino como comentaron “faltaba control en la tienda. Cada uno debía de 

saber que tenia que hacer tantos productos por da.”(C1G2:AP, 2016). 

En la segunda edición hubieron varios conflictos entre el personal de la comisión 

tienda, por un lado los estudiantes menores consideraban que “eran los grandes que no sabían 

nada, nunca habías visto modelado y maquetación porque era una materia nueva y nosotros si 

habíamos visto, entonces ellos querían que hagamos 50 productos un día pero no sabían que 

necesitaban un proceso entonces cuando no se lograban los objetivos se ponían como que 

bravos” (C2G1:AP, 2016) frustrando al equipo mientras que “los mayores estaban sentados 

como que en un grupito de mesas haciendo obviamente las cosas pero ellos tampoco sabían 

hacerlas entonces no es que íbamos haciendo más rápido, sino los que sabíamos”(C2G1:LD, 

2016) llegando a considerar a la tienda “Era como una jerarquía”(C2G2:AJ, 2016), el 

resultado fue que los estudiantes menores se sentían utilizados en el proyecto y consideraban 

más su participación como un apoyo que como un verdadero caso de ellos “ muchos de 

nosotros nos sentíamos utilizados porque nos decían todos los chiquitos vayan a tienda a 

sacarse la madre ahí todo el día lijando con las manos negras, así como esclavos, trabajando y 
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trabajando y nunca nos preguntaban…Te parece bien? Te gusta? No, simplemente 

produce.” (C2G2:LR, 2016). El personal fue dividido en pequeños grupos dependiendo las 

etapas del producto, según el Documento B, ninguna persona terminaba el producto en sí, 

simplemente existían equipos de corte, lijado, ilustración, etc. las cabezas no funcionaban 

como verdaderos líderes y  sucedían casos como el comentado“estábamos con Valentina que 

a veces venía y nos decía hola y se iba pero osea no estaba ilustrando con nosotros, ilustraba 

pero se iba a ilustrar en otro lado.”(C2G2:CA, 2016), y el capital humano se sentía 

abandonado “sentí como que estuvimos bastante apartados del resto del cambalache, aparte 

de que nuestra líder nunca estaba con nosotros, nos dejaba botados” (C2G2:CA, 2016). 

En la tercera edición de Cambalache según los datos del Documento C, se realizó un 

análisis de las 2 ediciones anteriores y se decidió mantener la parte de la primera experiencia 

que acercó a esa generación en cambalache, en la que desarrollaron sus gustos y habilidades, 

pero manteniendo un orden y cronograma de piezas a elaborar, se trabajó mediante 

subcomisiones dentro de la tienda supervisadas por los estudiantes mayores y los estudiantes 

menores pudieron explorar sus gustos durante el proceso atravesando por cada uno de los 

subgrupos hasta encontrar uno donde se sintieran cómodos, lo que logró que los estudiantes 

de primer año se acoplaran al modo de trabajo considerando que “fue súper bueno porque 

este todos nosotros como como no tenemos tanta experiencia en la carrera en cambio los 

mayores si tenían como que amplitud de conocimientos entonces yo pienso que fue una parte 

en la que nosotros pudimos ganar experiencia en lo que son la parte de manualidades, todas 

esas cosas” (C3G1:P2, 2016) así también como el manejo de los cronogramas para llegar a la 

meta indicada sin descuidar al personal, a través de horarios de trabajo “ existía 

comunicación porque ellos nos decían que era lo que teníamos que hacer que venía después 
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entonces no eras como que “ay bueno son las 12 no sé que voy a hacer” no porque ellos 

siempre nos decían “mira tal cosa, acabas de hacer eso y luego viene esto””(C3G1:P, 2016)  y 

así lograron superar todas las expectativas antes planteadas a través de la organización  

manteniendo la comunicación con todo el equipo  “todo salió perfecto porque teníamos una 

buena relación con ellos y ellos no nos trataban como inferiores, como que somos de primer 

año y ellos son prácticamente graduados entonces yo pienso que ese nivel que tuvieron ellos 

con nosotros que nos trataban al mismo nivel yo creo que eso logró que todos nos sintiéramos 

a gusto”(C3G1:P2, 2016). Mientras que en la cuarta edición se pudo observar en la segunda 

semana del proyecto subgrupos que trabajaban en cartón, ilustración y madera.  

Vinculación del personal 

En la primera edición existió vinculación y apoyo de todo el personal, eran todos 

trabajando por lograr sacar el proyecto a flote, así aseguraron los estudiantes que participaron 

en el grupo focal “Absolutamente todos apoyaron de alguna forma, si en tienda antes del 

evento estábamos a full, siempre veías a alguien metida ahí ayudando” (C1G1:AL, 2016), se 

comprendía la importancia de la comunicación y de las funciones de cada una de las 

comisiones “realmente cada comisión y realmente todas están conectadas. Si tienda no esta 

funcionando se va a fregar logística.”(C1G2:IP, 2016) “sea si una comisión falla, falla todo 

cambalache”(C1G2:IP, 2016). Todo esto se perdió en la segunda edición donde existieron 

conflictos en el equipo, y existieron sentimientos de rechazo como “Yo creo que a cada rato 

nos insultaban, nos odiaban nos querían matar.”(C2G2:LR, 2016) “Al principio ellos nos 

querían matar a nosotros y nosotros… que pito no hemos hecho nada, ustedes no nos han 

dicho que hacer”(C2G2:PH, 2016) evidenciando la mala comunicación de ambos grupos, los 

resultados de la tercera edición en cuanto a la vinculación fueron ““yo pienso que trabajo en 
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grupo, fue una fortaleza de nosotros, siempre trabajábamos  en grupo, nos preocupábamos si 

por ejemplo ella era era, madera, nosotros necesitaban ayuda en madera, manos extra 

nosotros ayudábamos, yo era corte y en realidad yo sentí apoyo de todo el mundo”(C3G1:P2, 

2016), es decir el trabajo se volvió grupal y por un sólo objetivo, “ nos pudimos compactar 

bien no solo entre nosotros los de primer año sino también con los grandes.”(C3G1:AT, 2016) 

y por último esa es la enseñanza que dejo cambalache en ellos “uno ve los resultados según la 

promoción que subió cuando fue cambalache 3 uno se da cuenta realmente que, yo paso y 

veo a todos esos niños que en serio molestan con cosas como “date cuenta que está mal 

lijado” eso está mal pegado o sea si hay un aprendizaje de la gente que estuvo en tienda que 

es simbólico los ayudó a ser mejores, esa parte es la que nadie le quita al 

cambalache”(C3G2:R, 2016). 

En la cuarta edición se pudo observar  falta de vinculación entre los integrantes del 

equipo tienda, disgustos al momento de pertenecer  un subgrupo de trabajo y personas que no 

respetaban sus horarios. 

Deberes y funciones 

El Documento A, considera entre sus deberes como primera comisión tienda la creación 

de productos, la correcta evaluación de materiales para la realización de los productos y 

encontrar formas recursivas / creativas para la elaboración de los productos. En el 

Documento B de la segunda edición constan como objetivos la creación de productos y 

mejorar calidad del año anterior, el Documento C perteneciente a la tercera edición informa 

que la prioridad fue la creación de producto originales de alta-mediana-baja complejidad , 

definir número de productos y precios y el seguir un cronograma de preproducción y 

producción, el Documento D de la cuarta edición menciona; crear una línea de productos de 
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diseño con material reciclado de alta/media/baja complejidad, mejorar calidad y acabados, 

recolectar los materiales reciclados para la fabricación de los productos, establecer las 

categorías de productos y las cantidades respectivas a cada una, mantener y cumplir un 

cronograma de actividades y crear comisiones según los gustos y habilidades de los 

miembros del equipo. 

10. Discusión de resultados 

Es importante el correcto entendimiento de que es la tienda de diseño y en qué consiste, 

cuáles son sus obligaciones, funciones y cómo se deben manejar los procesos y al capital 

humano que integra la comisión. 

Procesos de Producción 

Los procesos de organización y producción han variado durante cada una de las 

ediciones del proyecto, si bien la primera edición fue un poco más libre y logró que los 

estudiantes dejaran fluir su creatividad durante la construcción de las piezas, los cronogramas 

y las métricas que debieron servir para ir evaluando el progreso diario y final de la comisión 

no existieron, en la segunda edición se consideró un plan de división de tareas por subequipos 

y se mantuvo la línea de producción en cadena, sin embargo se perdió la calidad de productos 

y las cabezas de grupo fueron irresponsables al manejar sus equipos, dejándolos que tomen 

sus propias decisiones (plagio), esto conllevo a más problemas de producción y de equipo, en 

contraste la tercera edición se manejó con una estrategia previa que presentó líneas de 

producción ya claras antes de empezar, lo que agilitó el cumplimiento de tareas y de metas, la 

cuarta edición tuvo la intervención de docentes que crearon la línea de productos que este año 
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seguiría el proyecto, sin embargo existió demora en sus responsabilidades, retrasando casi 

una semana la producción. 

En cuanto a los materiales, los de la primera edición fueron de baja calidad y no se 

pensó el tiempo de durabilidad que estos tendrían, esto se debe al concepto que maneja el 

proyecto como insignia, el diseño sustentable, de esa manera se empezó la recolección de 

materiales entre los miembros del equipo, obteniendo cartones, periódicos y botellas de 

vidrio que servirían para comenzar a producir, así como retazos de madera que fueron 

moldeados para convertirlas en piezas pequeñas, la segunda edición utilizó materiales 

obtenidos por los estudiantes pero al contar con herramientas semi profesionales arriesgaron 

comprando tablas de madera para producir elementos de alta complejidad, pero no sabían de 

precios ni lugares de compras para abaratar costos, comprando a empresas grandes y 

perdiendo el concepto de la tienda en el camino, la tercera edición contrastó realizando la 

estrategia previa 2 semanas del proyecto, moviendo a la universidad a través de una campaña 

de recolección de materiales, empezando el proyecto con una gran cantidad de materiales 

listos para utilizar, la cuarta edición recolecto materiales dentro del equipo y al no contar con 

presupuesto se manejaron a través de donaciones de empresas interesadas en el proyecto.  

Los productos han variado dentro de todas las ediciones, sin embargo a través del 

estudio de las piezas con mayor popularidad se han mantenido, el control de calidad es un 

resultado de dos ediciones con problemas al vender sus productos, es por eso que fue un 

punto clave en la tercera y cuarta edición. 

Equipo Humano 
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El manejo del capital humano que ingresa a cambalache en cada edición marca la 

diferencia en los resultados del mismo, el primer grupo disfrutó de su experiencia porque 

permitieron que sean libres de crear, al ser su primer acercamiento con manualidades y 

productos lo recordaron hasta que fueron parte del cambalache 3, es ahí donde aplican todo lo 

que disfrutaron del primero y priorizan que los estudiantes menores se lleven una experiencia 

tan enriquecedora como la de ellos, al contrario de la segunda y cuarta edición donde 

prevalece la producción antes que el equipo y como resultado se obtienen problemas entre los 

integrantes, falta de comunicación y estrés, lo que causa productos de baja calidad y un 

equipo que no está poniendo su corazón en el proyecto. 

10.1 Limitaciones de Estudio 

● No se pudo entrevistar por problemas de tiempo y de logística a todas las cabezas de 

cada una de las ediciones para contrastar sus puntos de vista. 

11. Conclusiones 

Se puede concluir desde la parte de procesos que es importante realizar actividades 

previas al proyecto para levantarlo con mayor rapidez y organización, los estudiantes 

menores deben ser guiados por los mayores y la única manera de que esto funcione es que ya 

exista un plan de por medio que se pueda seguir, plan que puede irse moldeando y 

acomodando a las circunstancias pero que de alguna manera vaya direccionando los 

resultados que se proponen. 
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Debe existir una línea de producción definida para organizar los productos, de tal 

manera que hayan los suficientes de cada uno y que abastezcan la demanda, por otro lado así 

no se obtienen productos que no se relacionan con los demás porque no fueron parte de un 

conjunto previamente, otra conclusión después de comparar las metas de productos 

alcanzadas en las 4 ediciones es que el enfoque de calidad debería prevalecer a la cantidad de 

productos que se oferten, no sirve de nada que se produzcan 1000 artículos si no tienen 

buenos acabados o se desarman, por otro lado, la base del proyecto y en especial de la tienda 

es utilizar el diseño sustentable y reutilizar materiales, sin embargo no se está realizando una 

investigación que determine que materiales son reciclables verdaderamente y pueden cumplir 

otro ciclo de vida, o los materiales que se utilizan para acabados que en realidad llegan a ser 

contaminantes, como el plástico o las pinturas, además de la necesidad de replantearse la 

compra de algunos materiales que no están siendo reutilizados sino simplemente costeados 

por la comisión de finanzas para que ingresen a producción.  

En el ámbito del equipo humano se puede concluir que los grupos que mayor 

vinculación y comodidad generaron en los estudiantes fueron el cambalache en su tercera y 

primera edición, estos estudiantes formaron un vínculo palpable con el proyecto, y son los 

mismos que han vivido a Cambalache en 2 ocasiones, los grupos que nunca habían vivido 

esta experiencia con anterior el 4 y en especial el 2, no supieron cómo manejar su capital 

humano, creando conflictos, malentendidos y discordia entre los integrantes, como resultado 

del segundo, productos de mala calidad, ambiente pesado y descontento en las personas. 
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12. Recomendaciones 

Procesos de Producción 

El equipo gestor de cambalache debe empezar aproximadamente 2 o 3 semanas antes a 

elaborar las estrategias de producción, dentro de ellas deben constar: 

1.  Línea de producción:  Es decir las categorías definidas para empezar a crear a 

productos acorde a cada una de ellas, promoviendo originalidad y evitando el plagio 

de piezas sacadas de internet Ej.  

           Categoría Deco Hogar : Lámparas de Mdf 

  Nota: Hay productos que gozan de popularidad por haber sido producidos en otras 

ediciones,  el análisis de esas métricas dan como resultado productos que suelen ser de 

mayor interés para los asistentes, siempre es bueno renovar el artículo para que no sea 

una copia exacta al anterior sino que se sienta evolucionado al igual que el proyecto. 

2.   Sistema de producción: Esto es un poco complicado definirlo con anterioridad      

porque no se sabe con cuantas personas se contará dentro de la comisión, sin embargo 

al saber el listado de productos se pueden pasar periodos de prueba y error acerca de 

los productos y se logran considerar factores como: 

Tiempo de producción: El tiempo que demora cada uno de los prototipos en ser     

creados y reproducidos. 

Servicios externos o internos: La pregunta a la que debe contestar esta interrogante es si 

el producto necesitará o no mano de obra externa para terminarlo, después del análisis 

de tiempos con los productos de las ediciones anteriores, estos artículos deberían tener 
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prioridad frente a los que pueden ser terminados in house, esto debería ser así porque 

tienda puede controlar sus tiempos, sin embargo no podemos controlar el tiempo de 

demora de los servicios externos, un ejemplo de eso son los bolsos de lona, en los que 

los tiempos de acabados demoran y varían dependiendo de la complejidad del modelo. 

Complejidad: Es importante definir la cantidad de productos de alta media y baja que 

se producirán, actualmente existe un problema relacional entre los objetos de 

intercambio y los recursos que se necesitan obtener y es que no se considera la 

cantidad de productos, con  precios los respectivos, que se necesitan para lograr la 

meta de recursos que se espera, es decir pueden existir 800 objetos, pero si todo son 

de complejidad media, media baja, no se obtendrán muchas cosas a cambio. 

3. Materiales: La estrategia de recolección de materiales es otro punto a tratar, 

primero que nada este proyecto se realiza en un ambiente universitario con un 

entorno estudiantil y docente que genera muchos residuos reutilizables, no todos los 

materiales tienen varios ciclos de vida, la campaña debe ser informativa hacia el 

estudiantado definiendo que materiales sirven y cuales no. 

Obtención de material: Se debe llevar un inventario de contactos y de ingreso de 

material, fue donado por alguien en específico o alguna empresa, con esto se puede 

obtener un banco de contactos que servirían para crear alianzas en las siguientes 

ediciones.  
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Reciclaje: Se debe recordar que el fin de cambalache es el reciclaje, si el 70% de las 

piezas provienen de materiales comprados estamos traicionando la imagen y el 

mensaje del proyecto, con una correcta investigación se pueden encontrar maneras 

interesantes de reciclar materiales sin sacrificar la calidad. 

4.     Control de calidad: Debe existir un equipo interno dentro de la comisión que se 

asegure de que cada uno de los productos se encuentre dentro de los estándares de 

calidad, los factores a considerar son: 

1. Resistencia: El producto es fuerte frente a factores como, embodegaje, 

traslado, tiempo, manipulación. 

2. Acabados: Visualmente es atractivo y no se ve descuidado, mal pegado o 

sucio. 

3. Etiquetado: Cambalache posee una marca, esta debe estar expuesta en cada 

uno de los artículos. 

●  Durante el proceso de producción debe irse registrando la cantidad de productos que 

se van terminando y embodegando. 

● Los precios deben ser fijados antes del evento, deberían ir ligados  a la primera parte 

cuando se genera la línea de producción, de esta manera se puede prever el tentativo 

resultado que se obtendría y se puede asociar a una cifra de productos adecuada y no 

simplemente a una impuesta porque sí. 

Equipo Humano 

● La selección de personas más viable de las tres ediciones fue la del primero, en el que 

los estudiantes se postulan a los puestos que desean ocupar, ese es el primer encuentro 
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con gustos y habilidades que pueden tener antes de integrarse al equipo, de esta 

manera se asegura una mejor participación de cada persona en el proyecto. 

● La facilidad de que existan dos cabezas en la comisión divide responsabilidades y 

facilita el manejo de la comisión, cambalache en tienda, como se puede ver en las 

categorías, maneja dos grandes puntos, procesos y equipo, ambas no pueden ser 

asumidas por la misma persona, la primera se encarga netamente de la producción, los 

resultados y el entrenamiento al equipo, mientras que la otra puede velar por el 

manejo del personal, saber cuando alguien debe ser cambiado de puesto y que 

controle que todos mantengan un ritmo de trabajo acorde a sus habilidades y gustos, 

de esa manera se evita que muchas personas no participen o rindan menos que otros, 

se realizan los cronogramas de actividades y puede mantener conexión directa con las 

otras comisiones como comunicación sin interrumpir la producción. 

● Es recomendable el manejo de subcomisiones dirigidas por los estudiantes mayores 

de la tienda en la parte de producción, eso depende de las habilidades que cada uno 

posea, pero generalmente el dividir los subgrupos agiliza la producción, estos grupos 

deben ser armados no por etapas sino por contacto con materiales y actividades. ej: 

   Ilustración: Boceteros, Platos, cuadros 

  Madera: Corte, sellado lijado 

 Armado de productos: Costura, Moldes  

● La comunicación es punto clave dentro del equipo, cada integrante debe saber que 

producto está trabajando, de esta manera se contribuye al aprendizaje sin minimizar 

a nadie en el equipo 
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● Las reuniones diarias para comunicar los avances o retrasos logran complementar al 

equipo y hacer que todos conozcan el estado del proyecto. 
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