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Resumen 

Este documento presenta los resultados y recomendaciones de un trabajo de 

sistematización, parte de una investigación en la instancia de titulación en la Universidad 

Casa Grande realizado en Guayaquil, Ecuador. La investigación, con enfoque cualitativo y 

alcance descriptivo, analiza los procesos seguidos por la Comisión de Financiamiento y 

Auspicios en las cuatro ediciones pasadas del proyecto de diseño con vinculación social 

denominado “Proyecto Cambalache”. La investigación aporta con recomendaciones viables y 

útiles, que puedan ponerse en práctica en las siguientes ediciones del Proyecto Cambalache y 

así poder tener mejores resultados tanto internos como externos. 

  

Palabras claves: Proyecto Cambalache, trueque, financiamiento, recaudación de 

fondos, acercamiento a donantes, diseño gráfico. 
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Abstract 

This paper presents the results and recommendations of systematization, part of an 

investigation at the instance of qualification in the Casa Grande University held in Guayaquil, 

Ecuador. Research, with qualitative approach and descriptive scope, analyzes the processes 

followed by the Finance Commission and Sponsorships in the past four editions of the design 

project with social bonding called "Cambalache Project". Research provides viable and useful 

recommendations that can be implemented in the following editions of Cambalache Project 

so it can be improve its internal and external results.  

 

Keywords: Cambalache Project, barter, financing, fundraising, donor approach, 

graphic design. 
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1. Glosario 

1.1 Glosario de términos 

● Publicity: Es un recurso que permite a las empresas obtener un espacio gratuito en los 

medios de comunicación a través de una noticia para persuadir al público posicionando 

sus servicios, la publicidad es meramente anuncios pagados (Rubio, 2013). 

● Free press: Publicidad en medios que recibe la marca sin pagar (Narváez, 2014). 

● Mediakit: Kit de medios. 

● UCG: Universidad Casa Grande. 

● ONG: Organización no gubernamental. 

1.2 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”. 

● Informe de Comisión: Informe de funcionamiento de la Comisión de Financiamiento 

y Auspicios del Proyecto D. 

● Proyecto D: Casos Prácticos “Banco de juguetes”. 

● 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 

El documento que sigue busca sistematizar los procesos seguidos dentro de la 

Comisión de Financiamiento y Auspicios del Proyecto Cambalache de la Universidad Casa 

Grande, teniendo como base las experiencias de los estudiantes que han participado en alguna 

de las cuatro ediciones pasadas. 

El proyecto Cambalache consiste en una tienda de diseño en la que, libre y 

artesanalmente, se reutilizan materiales con el fin de convertirlos en productos finales, y 

después, por medio del trueque, se intercambian estos productos por recursos físicos que son 

necesarios para una ONG, comunidad o agrupación de un sector vulnerable de la ciudad con 

la que previamente se contacta para determinar el tipo de recurso que aplica al sistema de 

intercambio 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 (trueque) comunicando a quién se va a beneficiar 

en ese año y los productos que se han diseñado y producido. Este proyecto no se limita a la 

entrega de los recursos, estos recursos se convierten en un proyecto sostenible que se entrega 

a la organización con la finalidad de que posteriormente lo ejecute de manera independiente.  

El Proyecto Cambalache cuenta con cincos comisiones que trabajan en equipo para 

poder llevar adelante el proyecto. Estas comisiones se conocen como: tienda, comunicación, 

financiamiento, logística y vinculación. Se detalla el trabajo asignado a cada comisión a 

continuación. 

La comisión de Tienda es donde se diseñan, rehúsan y producen los artículos que 

posteriormente se usarán para el trueque. Para eso es necesario la recolección de materiales 

de  reciclaje y la adquisición de otro tipo de materiales para darle mejor calidad al producto. 
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El equipo que lleva a cabo el proyecto también cuenta con una comisión de Comunicación 

que se encarga de convocar a la comunidad, promocionar los productos de la tienda y 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. 

La comisión de Financiamiento y Auspicios es la encargada de levantar fondos y 

auspicios, este dinero es necesario para materiales, proveedores y requerimientos diversos 

que tenga el proyecto como transportación de material, impresión de afiches publicitarios, 

impresión de tickets para el día del evento,  entre otros. La comisión de logística se encarga 

de la producción de los eventos principales que son el día de Cambalache (trueque) y el día 

de la entrega de los recursos a la organización que se beneficia, además de facilitar la gestión 

de la tienda. Finalmente, la comisión de Vinculación es la encargada 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. 

 

3. Justificación y planteamiento del problema 

El Proyecto Cambalache es una tienda de diseño que logra la obtención de recursos 

por medio del trueque de objetos realizados por alumnos de la carrera de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual para ser entregados a la organización sin fines de lucro con que se 

vinculen en esa edición. Este proyecto tiene un tiempo de ejecución de tres semanas y al 

finalizar se realiza un evento de entrega de los recursos obtenidos el día del Cambalache, de 

la mano de un proyecto de sostenibilidad y uso de los recursos entregados a la organización 

para el beneficio de la misma, así como de la comunidad a la que interviene 
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Figura 1. Definición del funcionamiento de las comisiones del proyecto Cambalache. 
La presente figura ilustra las funciones de las comisiones y cronología de eventos dentro del proyecto 
Cambalache. Autor: Pamela Villavicencio, Coordinación General del Proyecto Cambalache. 

 
 
A lo largo de las tres ediciones del Proyecto Cambalache no se ha evidenciado una 

retroalimentación, motivo por el cual no ha sido posible obtener retroalimentación en cuanto 

a los procesos ejecutados dentro de la Comisión de Financiamiento y Auspicios para un 

mejor funcionamiento de la misma. 

Esta investigación tiene como principal finalidad la de mejorar los procesos a seguir y 

la administración de los fondos recaudados dentro de la Comisión de Financiamiento y 

Auspicios del Proyecto Cambalache con el fin de sistematizar las experiencias de ediciones 

anteriores. En base a la experiencia de los estudiantes que participaron en ediciones anteriores 

del Proyecto Cambalache, se identificaron procesos seguidos por parte de la Comisión de 

Financiamiento y Auspicios. 

Esta investigación está directamente dirigida a los futuros miembros de la Comisión 

de Financiamiento y Auspicios del proyecto Cambalache, para un mejor manejo de las 

funciones con el claro objetivo de comprender y definir en su totalidad los pasos a seguir y 

las responsabilidades a desempeñar. También busca alimentar el conocimiento de aquellos 



10 

que se encuentren interesados en conocer a profundidad los procesos que lleva a cabo la 

Comisión de Financiamiento y Auspicios dentro del proyecto. 

 

4. Antecedentes 

4.1 Universidad Casa Grande 

La Universidad Casa Grande tiene su origen en la Escuela de Comunicación “Mónica 

Herrera”. Esta escuela de comunicación pasó a ser una universidad donde en 1999 se 

sumaron la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo y la Facultad de 

Administración y Ciencias Políticas (UCG, 2015). 

La propuesta de la Universidad Casa Grande aspira satisfacer las necesidades de la 

sociedad actual. Busca cumplir su objetivo desde los nuevos paradigmas de la educación, 

siempre direccionada al cambio y orientada a responder a prioridades nacionales; estando 

siempre comprometidos con la investigación y la excelencia académica. Se mantiene atenta a 

la necesidades del mercado que nos rodea y a los requerimientos nacionales. Está destinada a 

formar profesionales socialmente responsables, con una fuerte base de ética, de carácter 

solidario, espíritu creativo, en constante actualización tecnológica, con una visión global pero 

consciente de las realidades externas (UCG, 2015). 

El fin de la UCG no es la masificación, ya que mantiene su pequeña infraestructura 

enfocándose en personalizar el trato con cada uno de los estudiantes y docentes. Aplica la 

innovadora pedagogía de “Hacer para Ser” donde se busca aprender haciendo. Genera un 

aprendizaje reflexivo en cada uno de sus alumnos a través de la simulación laboral en 

proyectos aplicados tales como lo son los “Casos” y “Puerto Naranja”. 
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Esta institución cuenta con un equipo profesional de directivos, profesores e 

investigadores, destacados en distintas áreas con el objetivo claro y unificado de la excelencia 

académica y creación de cambios constructivos en nuestra sociedad y en el mundo (UCG, 

2015). 

 

4.2 Proyecto Cambalache 

En los últimos tres años se ha llevado a cabo el proyecto Cambalache (Año 2013 - 

Cambalache 1; Año 2014 - Cambalache 2; Año 2015 - Cambalache3), organizado por la 

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

Herrera de la Universidad Casa Grande. Este proyecto es una actividad pedagógica que nació 

en la clase de Gestión de Proyectos debido a que los alumnos querían poner en práctica lo 

aprendido en años de estudio anteriores y a su vez, ayudar a un sector vulnerable de la 

sociedad. La solución para alcanzar ambos objetivos encontró solución en el “trueque”, al 

poder intercambiar objetos únicos diseñados por los alumnos de la carrera de Diseño de la 

UCG por bienes que le servirían a la comunidad a ayudar. 

Pamela Villavicencio, Directora de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación 

Visual, afirma que desde los orígenes de la mismo, en el 2004, se han realizado diversos 

proyectos aislados de vinculación a la comunidad. En la asignatura de “Gestión de Proyectos 

de Diseño” se creó la posibilidad de crear el proyecto a partir de las ideas del colectivo de 

estudiantes y docente. Aprovechando la iniciativa de los estudiantes por hacer acción social, 
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se crea el proyecto que sería ejecutado ya no en la misma asignatura sino en la instancia de 

Casos Prácticos de Diseño1 VIII. (Conversación Personal 1, 2016) 

Se planeó tomando como partida un proyecto elegido por los estudiantes en su clase 

de Gestión, que fue el de crear una biblioteca popular por medio de un concierto de música. 

Se dio un giro, ya que al ser estudiantes de diseño era necesario que el medio de recolección 

de los libros sea algo relacionado a su carrera por lo que se diseñó y desarrolló un brief de 

Caso donde se los desafiaba a crear la biblioteca popular, pero la recolección de los libros 

sería por medio del intercambio de libros por objetos artesanales elaborados por ellos 

mismos, con destrezas logradas a lo largo de sus estudios y material de reciclaje. Ahí es 

dónde nace la figura de la tienda o bazar de diseño que es el articulador de todo el proyecto. 

En Cambalache 1 (2013) el desafío consistía en ponerle nombre al proyecto y diseñar 

la marca, abrir las redes sociales idóneas y crear una línea de producción para la tienda, 

además de ubicar el lugar donde se iba a instalar la biblioteca luego de la recolección de los 

libros. Debía procederse a crear la biblioteca como proyecto ejecutable y entregable a una 

comunidad que realmente lo llevaría a cabo. En este caso los estudiantes estaban obligados a 

ubicar un grupo social que requiera de una biblioteca y que la sostenga. 

En Cambalache 2 (2014), los bienes intercambiados por productos de la tienda de 

diseño fueron alimentos no perecibles para ser donados al Banco de Alimentos. A los 

estudiantes se les asignó previamente la comunidad beneficiaria y el artículo de intercambio. 

Su desafío se enfocó en mejorar los artículos de la tienda de diseño, mejorar la línea de 

                                                
1 Los Casos Prácticos son un modelo pedagógico innovadoras para aprender a aprender: aprender a crear, 

aprender haciendo, aprender a reflexionar durante y después de la acción, y por lo tanto, aprender a ver el 

mundo desde una óptica que permita generar y asimilar cambios en sus diferentes áreas de desempeño (UCG, 

2016). 
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producción, lo que implicaba más materiales nuevos y de reciclaje, más financiamiento, más 

logística y una estrategia de medios más compleja ya que en este caso se debía crear el 

proyecto de un banco de alimentos con un arranque de dos toneladas de alimentos no 

perecibles. Donar libros de segunda mano no es lo mismo que motivar a la comunidad a 

comprar alimentos para donar, ahí estaba el giro del proyecto en esta edición. 

Para Cambalache 3 (2015), se pedía ropa a cambio de los productos únicos de la 

tienda de diseño. Esta ropa fue donada a la Fundación AMA para así poder contribuir en la 

educación de los jóvenes apadrinados por la fundación. El desafío apeló también al 

mejoramiento de la producción de la tienda, productos inéditos, y con producción en cadena, 

que a su vez implicaba como efecto dominó, un mayor financiamiento, logística y 

comunicación, en esta edición se creó el proyecto de un pulguero con un arranque inicial de 

dos toneladas de ropa de segunda mano, clasificada, seleccionada, y de buena calidad, 

elementos de comunicación indispensables para obtener recursos en buenas condiciones. 

Durante la planeación inicial del Proyecto Cambalache, se identificó que la forma más 

efectiva y organizada de trabajar es mediante la creación de comisiones. Existen cinco 

comisiones y para ubicar correctamente a los estudiantes, se estudia el perfil de cada uno de 

los alumnos a participar. Se analizan sus aptitudes y destrezas para que su trabajo dentro de la 

comisión en la cual se lo delegue sea de provecho para su crecimiento académico. 

Las comisiones y sus funciones son las siguientes según la Conversación Personal 1, 

2016: 
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Tabla 1:  

Comisiones y sus funciones. 

Comisión de 

Logística 

Es la encargada de organizar, administrar y controlar todo evento que 

involucre el proyecto Cambalache. Estos eventos pueden ser la compra 

de materiales, cobranza de cheques, movilización de materiales, 

organización de bienes recaudados, seguridad, entre otros. Los eventos 

más importantes que esta comisión debe de organizar son el día del 

Cambalache y el día de la entrega de las recaudaciones al grupo 

beneficiado. También es la comisión encargada de velar por la calidad 

de las piezas producidas por la comisión de tienda, siempre buscando lo 

mejor para nuestros visitantes y para la imagen del proyecto. 

Comisión de 

Financiamiento 

y Auspicios 

Involucra todos los aspectos monetarios de Cambalache. Se encarga del 

levantamiento de fondos y auspicios para poder obtener los diferentes 

materiales con que se trabaja en las comisiones. Debe de proponer un 

atractivo plan de auspicios a las diferentes empresa/usuarios con el 

objetivo de recaudar fondos para la producción de Cambalache y del día 

de la entrega. 

Comisión de 

Comunicación 

Maneja la comunicación/publicidad de Cambalache por medio de redes 

sociales. Su objetivo es lograr que la mayor cantidad posible de personas 

asistan el día del Cambalache. Además está encargada de que el público 

se entere e involucre con el sector vulnerable al cual se está ayudando y 

que se sientan motivados a unirse a la causa. Mantienen estrecho 
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contacto con los medios de comunicación de la ciudad para poder 

conseguir “Free Press” ya que no se paga de manera monetaria por 

pautas o menciones. Sin embargo este recurso es importante para dar a 

conocer el evento del trueque. 

Comisión de 

Tienda 

Esta comisión es la encargada de producir las piezas que se van a 

intercambiar por los bienes solicitados. Crean líneas de producción con 

materiales en su mayoría reciclados/donados. En base al objetivo 

planteado se ponen una meta de bienes por recaudar y esta se convierte 

en la meta del proyecto. 

Comisión de 

Vinculación 

Es la encargada de organizar y procesar los recursos logrados con el 

propósito de convertirlos en un proyecto de sostenibilidad ejecutable que 

se entrega a la organización sin fines de lucro con quién se trabaja ese 

año. 

Esta tabla explica las diferentes funciones que tiene cada una de las cinco comisiones del Proyecto 
Cambalache. 

 

5. Revisión Conceptual 

5.1 Sistematización de experiencias 

Según Jara (2013), la sistematización se refiere al ordenar, clasificar o catalogar 

información, básicamente, a ponerlos dentro de un sistema. Un proceso de sistematización no 

se lleva a cabo solo con datos informativos que se recogen y organizan, sino que se puede 

desarrollar por medio de la obtención de aprendizajes críticos de experiencias vividas, a esto, 

Jara llama sistematización de experiencias.  
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 Jara (2013), define a las experiencias como procesos históricos y sociales dinámicos 

ya que afirma que están en permanente cambio y movimiento. Son procesos complejos 

regidos por factores subjetivos y objetivos. Involucran situaciones particulares, acciones 

intencionadas o inintencionadas, reacciones y resultados. De las experiencias se pueden 

extraer percepciones, interpretaciones, intuiciones y emociones. Concluye que, debido a que 

son inéditos e irrepetibles, son procesos vitales y únicos que brindan una riqueza de 

elementos. 

“La sistematización es aquella interpretación critica de una o varias experiencias que, 

a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por 

qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y 

aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, 

comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 

transformadora.” (Jara, 2013 p.4) 

Dentro de las características de la sistematización de experiencias, Jara establece que 

es básicamente producir conocimientos en base a una experiencia, siempre con el objetivo de 

trascender dicha experiencia. Es buscar recuperar la experiencia para interpretarla y aportar 

con un nuevo aprendizaje. Este tipo de sistematización se complementa con la evaluación 

para poder brindar una interpretación crítica de la experiencia. 

Uno de sus principales objetivos es el de comprender de una manera profunda y 

completa la experiencia, para así poder mejorarla en futuras ocasiones. Se evidencian los 

aciertos, errores y desafíos de la experiencia y así se pueden proponer mejoras. También,  

agrega que otro objetivo es el de contribuir a la reflexión teórica con los conocimientos 

surgidos directamente de las experiencias. (Jara, 2013 p.5) 
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Para proceder a la sistematización de procesos de la Comisión de Financiamiento y 

Auspicios del Proyecto Cambalache es clave haber participado en algunas de las ediciones 

del proyecto o tener registros de estas. Se debe de definir claramente el objetivo de la 

sistematización y los límites que esta tiene, con el fin de establecer un eje de sistematización. 

Se debe de proceder a reconstruir lo sucedido en cada edición del proyecto para proceder a 

analizar y sintetizar. Debe de existir una interpretación del proceso y finalmente se deberán 

de compartir los aprendizajes obtenidos. Con el objetivo establecido en esta investigación, se 

procedió a organizar las categorías de análisis para poder catalogar la información obtenida.  

  

5.2 Trueque / Intercambio 

El trueque clásico (Sánchez-Costa, 2001) es la forma de intercambio más común y 

antigua del mundo, más conocido como trueque directo, llamado también trueque de punta a 

punta. Sánchez-Costa (2001) establece que este tipo de trueque tiene tres características 

claves: el trueque es entre dos personas, sucede en un corte de tiempo, es decir, es instantáneo 

y se ejecuta por cosas u objetos de un mismo valor. 

Sánchez-Costa (2001) habla también de las Redes de Trueque las que, a diferencia del 

trueque clásico, permiten que el trueque se efectúe entre distintas personas, en distintos 

momentos y con objetos de diferente valor. A esta nueva forma de trueque la llama 

multirecíproco, ya que puede existir cuando el trueque se convierte en un sistema económico 

estable y organizado. Para que el trueque se vuelva un sistema estable debe de existir la 

creación de una Moneda Social que sea válida solamente dentro del sistema. 

Sánchez-Costa (2001) afirma que las Monedas Sociales no son algo nuevo, 

empezaron a funcionar en los años ochenta y se desarrollaron fuertemente durante los años 
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noventa. “El uso de esta moneda permite que el trueque deje de ser algo ocasional entre 

amigos y conocidos, para convertirse en un sistema económico estable y organizado” 

Sánchez-Costa (2001). “En definitiva son sistemas organizados y gestionados destinados al 

intercambio de determinados productos y servicios producidos en el ámbito local” (Cajamar, 

sf). 

Las Monedas Sociales no son como el dinero debido a que no tienen intereses, no es 

escaso, no son emitidos por un cuerpo central ajeno y ya que permanece en las comunidades. 

Dentro del Proyecto Cambalache, se evidencia cómo funcionan las Monedas Sociales, no son 

un bien económico sino un instrumento de medición Sánchez-Costa (2001). Son utilizadas 

para medir la cantidad (ya sea en peso, volumen u otra forma de medición) que cantidad de 

objetos han sido recaudados para dar, de la mano de un plan de sostenibilidad, a la 

organización no gubernamental/fundación que se ayude en cada edición. Cada año se 

modifica en relación al objeto que se solicita recaudar para la edición. 

 

5.3 Acercamiento a los donantes  

Uno de los aspectos de mayor dificultad dentro de las organizaciones es el 

acercamiento a  los posibles donantes. Saber cómo llegar a las personas que posiblemente 

contribuyan a la causa es concebido como un problema e impedimento. Para este “problema” 

no existen soluciones automáticas, la solución es establecer un programa que haga posible el 

acercamiento a los donantes. Hay casos en los que se le atribuye a la suerte el haber 

conseguido un donante pero el sostener un programa u organización no se puede dejar a la 

suerte, deben de haber fundamentos y programas eficientes. 
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Lo principal antes de buscar donantes, es tener un caso sólido. Al iniciar una relación 

con posibles contribuyentes la presentación e introducción debe de ser firme y consistente. 

No basta con que en el fondo el programa tenga un fin noble, el donante debe de saberlo de la 

manera más clara y concisa posible. Existen varias estrategias para la recaudación de fondos 

tales como: eventos especiales, correo directo y dirigido, petición personal y envío de 

propuestas. 

Eventos especiales 

Son llamados así en la recaudación de fondos ya que están enfocados a un mercado 

externo. Brindan la oportunidad de una mayor visibilidad de la imagen de la organización o 

causa. Es la oportunidad clave para entrar en contacto y crear lazos fraternos con donantes 

que de otra manera no podrían ser contactados. Es el momento para lograr fondos de manera 

rápida. 

Este tipo de eventos permite vincular a un mayor número de personas con la causa, 

esto fortalece el sentido de pertenencia y, por lo tanto, la presencia de la causa en la mente de 

los colaboradores. Formar un comité para la organización del evento es una forma de manejar 

muchos aspectos a la vez, ya que la cabeza de todo será quien coordine las actividades. 

La planeación es imprescindible en la realización de un evento especial, no solo para 

poder realizar el evento sino para tener las metas siempre claras a la hora de trabajar: ¿Para 

qué se va a hacer este evento? ¿Cuáles son los resultados esperados? Es vital tener claro a qué 

grupo del mercado estará dirigido este evento especial. Muchas veces se realizan eventos 

olvidando este último aspecto y los resultados llegan a ser desfavorables. 
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Las razones por las cuales alguien asiste a un evento es por el interés que le tiene al 

evento en sí, por esto nunca hacer un evento al que uno mismo no asistirá y por el interés que 

tiene en apoyar la causa. 

Correo directo – Correo dirigido 

El envío de un correo directo muchas veces no tiene una respuesta favorable. Debe de 

contener un folleto informativo, con las indicaciones claras de cómo realizar una donación. 

Este tipo de envío puede ser útil en el caso de instituciones de educación superior, donde ya 

existe una base de datos segura y se sabe que no es correo que ha llegado al azar, así habrá 

más probabilidad de respuesta. 

El correo dirigido se envía a personas que puedan estar interesadas en conocer la 

causa/organización o pertenecer a la comunidad. Las cartas enviadas pueden estar 

acompañadas por un folleto explicativo y es recomendable que vayan firmadas por el director 

de la organización.  Pueden ser enviadas por correo electrónico o de manera personal. Es 

recomendable que se entreguen personalmente ya que hace mucho más cercana la relación. 

Petición personal 

Es el instrumento más efectivo en la recaudación de fondos. Es clave para que los 

donantes consideren importante la causa, también le da un sentido de importante al donante. 

Se le debe de dar el mensaje que él es importante para la organización y de que su donación 

hará realmente una diferencia. Nada puede sustituir a la petición personal. 

Para hacer una solicitud personal se debe de tener un caso sólido y es vital establecer 

la relación adecuada con los futuros donantes. Se puede iniciar una relación y proyectar la 

imagen de la causa con un evento especial pero en la petición personal se afianza ese vínculo. 
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Una solicitud debe de ser por medio de una cita. Lo ideal es permitirle al donante 

expresar su punto de vista ante la propuesta, no se debe de abrumar con la presentación. Si al 

finalizar la reunión no se ha obtenido el donativo, es importante dejar la puerta abierta y 

establecer canales de información para poder mantenerlo al tanto de la causa. En caso de 

obtener el donativo, se debe de enviar una carta de agradecimiento dentro de las cuarenta y 

ocho horas y adjuntar el recibo de la donación. 

Cuando se obtiene un donativo es clave no solo dar las gracias, sino mantener 

informado al donante de lo que está pasando con la causa, informar sobre los avances o sobre 

las futuras actividades. 

Envío de propuestas 

Es necesario tener en cuenta que a la hora de mandar una carta con la propuesta, no 

habrá interlocutor. Si algo no está cien por ciento claro, se habrá perdido un posible donante. 

Es conveniente que antes de mandar la propuesta, esta sea revisada por alguien externo a la 

causa y así permitirle que nos señale si hay algún punto o tema que no esté claro. 

Una propuesta debe de ser realizada con tiempo para poder reunir la información 

necesaria y analizar la lógica y coherencia de la presentación. Antes de redactar la carta es 

bueno conocer un poco sobre la persona/empresa a la cual se va a dirigir. Ayuda mucho 

conocer su perfil, su desempeño y sus intereses. Las propuestas deben de ser propositivas y 

no solo enunciativas. La parte del presupuesto debe de ser manejado con extrema seriedad, es 

necesario recalcar que lo solicitado es una parte del dinero que se necesita para realizar el 

proyecto. 
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5.4 Recaudación de fondos  

La principal razón por la que las personas donan dinero es porque se los piden y la 

razón más común porque alguien no da dinero es porque nadie se lo pide (Federación 

Mundial de Hemofilia, 2006). La Federación Mundial de Hemofilia establece que la 

recaudación de fondos inicia con el sencillo acto de que una persona solicite dinero con el fin 

de ayudar a un tercero. El elemento básico de la recaudación de fondos es solicitar un 

“donativo”. Este término se usa como un sinónimo de “regalo” o “contribución”. Para la 

mayoría de las empresas u organizaciones, un donativo puede significar cualquier cosa con la 

que pueda contribuir, desde una pequeña contribución monetaria hasta una propiedad 

valorada en miles de dólares. Un donativo es cualquier obsequio que representa una inversión 

en la misión de la organización solicitante. 

Existen razones y motivos claves por los que un donante debe contribuir al proyecto, 

y estos deben de ser comprendidos. El Equipo de Donar Online (2015) afirma: 

“La psicología detrás de cada aporte es simple: el donante siente que está 

contribuyendo a construir un mundo mejor. Por lo tanto, lo que se busca es apelar a la 

humanidad de ese potencial donante, definir el impacto su aporte en la vida real. 

Descubrir las motivaciones detrás de cada donante es una buena manera de responder 

esta pregunta y poder localizar las diferencias entre ellos.” 

Actualmente, el mundo está lleno de causas que merecen apoyo financiero, afirma la 

Federación Mundial de Hemofilia. Diariamente se envían anuncios de periódicos, radio, 

televisión, folletos, campañas por medio de correo electrónico y más a posibles donantes. Las 

personas a las cuales se les solicita un donativo se harán las siguientes preguntas y basarán su 

decisión en su respuesta: 
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● Confianza: ¿La persona que me está pidiendo una donación es alguien de mi 

confianza, alguien que conozco? ¿Alguien de mi confianza me recomendó la 

organización que solicita el donativo? 

● La causa: ¿Me interesa el trabajo que hace la organización? ¿Comparto sus 

preocupaciones? ¿Mi donación cambiará realmente la vida de alguien? ¿Cuántas 

personas serán beneficiadas con mi donación? ¿Esta causa está vinculada con mi 

religión, obligaciones o creencias espirituales? 

● Credibilidad: ¿La organización solicitante es reconocida por alguna institución 

religiosa o por el estado? ¿La organización cuenta con oficinas de información, 

informe financiero o un boletín de prensa? ¿Se ve la organización bien administrada y 

organizada? ¿Qué ha hecho la organización antes? ¿He visto algún reportaje o noticia 

sobre esta organización? 

● Pasión: ¿Siento un compromiso con la organización? La persona que me realiza el 

donativo, ¿está verdaderamente motivado? 

● Metas realistas: ¿Tengo claro los objetivos que se desean alcanzar? ¿Considero que 

con mi donación pueden alcanzar sus metas? 

● Reconocimiento: ¿La organización agradecerá mi donación? 

Existen maneras claves para poder satisfacer al donante y captar su atención. Para 

empezar, se debe de conocer claramente su organización. Hay miles de organizaciones sin 

fines de lucro que necesitan recaudar fondos. Al comunicar de manera clara, coherente y 

directa quienes son, que hacen y que necesitan se empezarán a posicionarse en la mente del 

donante. La Federación Mundial de Hemofilia (2006) recomienda escribir una la visión, 

misión, objetivos, programas, antecedentes y fortalezas de la organización para una eventual 

presentación a los donantes. 



24 

Identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades y también sus oportunidades de 

crecimiento y amenazas del mismo (análisis FODA). Saber cuál es su posición en 

comparación con su competencia le ayudará a tener éxito en la recaudación de fondos. Como 

parte del análisis FODA, el solicitante debe de preguntarse lo siguiente: 

¿Qué pasa dentro de su propia organización? 

Identificar cuales son las necesidades de la organización, que es lo que se desea lograr 

con la recaudación de fondos, si es que se han recaudado fondos anteriormente saber como se 

ha hecho y cuales son los potenciales donantes. 

¿Qué conoce la comunidad sobre su organización? 

Identificar si es que se cuenta con respeto y confianza por parte de sus futuros 

donantes y saber si sus simpatizantes conocen su logros, necesidades y objetivos. 

¿Qué pasa en organizaciones sin fines de lucro similares a la propia? 

Identificar si las otras organizaciones tienen credibilidad, porque la tienen y saber 

cómo y de quien han recaudado donaciones anteriormente. 

¿Qué pasa dentro del país? 

Investigar si la economía es sólida y hay estabilidad política. Identificar de que 

manera recaudan fondos las organizaciones nacionales sin fines de lucro. 

La Federación Mundial de Hemofilia (2006) afirma que otros de los factores claves 

para satisfacer captar la atención el donante es posicionar a la organización con la que se 

trabaja e identificar a su comunidad de apoyo. Entre más amplia sea la base de datos de 

donantes, habrá un mejor posicionamiento. Identificar a los futuros donantes permitirá 
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conocer cuales son los líderes que se deben de involucrar en las actividades de la 

organización. Se deberán de identificar a las personas y organizaciones más cercanas ya que 

estas serán posibles donantes. 

Existen aspectos básicos dentro de la recaudación de fondos que de ser cumplidos 

garantizan el éxito al proyecto. Se debe de formar un equipo de recaudación de fondos. Estas 

personas deben de ser dignas de confianza que aporten credibilidad y poseen una amplia lista 

de contactos útiles en la recaudación de fondos. 

También, se debe de desarrollar un plan de recaudación de fondos. El equipo de 

recaudación de fondos necesita desempeñar un papel activo y establecer los objetivos y 

estrategias de ingresos. El preparar una estrategia de recaudación de fondos genera en los 

participantes un espíritu de trabajo en equipo y un compromiso con el proceso d recaudación 

de fondos. Los objetivos de recaudación se establecerán en base a la suma de dinero necesaria 

para llevar a cabo el proyecto.  Se debe de diversificar la recaudación de fondos ya que al 

tener apoyo de un solo segmento de la comunidad se pone en riesgo la sostenibilidad del 

proyecto. Lo ideal es que se recauden fondos de diferentes comunidades, incluyendo 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, corporaciones, agencias de apoyo e 

individuos. 

Debe de existir un presupuesto sobre la recaudación de fondos realizada. Aquí se 

anotarán cuidadosamente todos los costos relacionados con la implementación de cada etapa 

o de las actividades realizadas por la organización. Todos los planes de recaudación de 

fondos incluyen los siguientes puntos básicos: 

● Estrategia 

● Actividades de recaudación de fondos 

● Calendario de actividades 
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● Rendición de cuentas 

● Ingresos brutos 

● Gastos brutos 

●  Ingresos netos 

Es importante vigilar los avances del plan de recaudación de fondos y el éxito relativo 

de las diferentes estrategias utilizadas. Para tener éxito, la recaudación de fondos requiere de 

tiempo y reflexión. Mientras mayor sea el número de personas a las cuales se le solicita 

donativo mayores serán las posibilidades de que los esfuerzos de recaudación tengan un 

verdadero y visible éxito. 

Antes que nada, el éxito en un plan de recaudación de fondos se mide verificando si la 

organización recaudó la cantidad fijada como objetivo inicial. Existen otras consideraciones a 

la hora de evaluar el éxito del plan tales como: 

● Contactos establecidos con diferentes sectores de la comunidad. 

● Nuevos donantes 

● Donantes recurrentes 

● Personas que asistentes a los eventos organizados 

● Donaciones recibidas 

Como siguiente aspecto clave, se deben de identificar las necesidades 

administrativas. Contar con una base de datos constituye un elemento esencial para la 

recaudación de fondos. Además de servir para registrar las donaciones, la base de datos sirve 

también para registrar las llamadas telefónicas, correos electrónicos, cartas y otras 

comunicaciones realizadas con el donante. La Federación Mundial de Hemofilia (2006) 

comenta que si se puede tiene acceso a un programa digital como una hoja de cálculo de 

Excel será más fácil establecer y mantener una base de datos actualizada. 
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Con la base de datos creada se pueden preparar cartas estandarizadas y analizar la 

información recolectada de las donaciones y donantes. Si bien grandes organizaciones han 

creado sus bases de datos utilizando programas comunes como “Raiser’s Edge”, otras 

organizaciones, como “Greenpeace”, han creado sus propias plataformas adaptando 

programas como “Access” de “Microsoft”. La selección de la plataforma con la cual trabajar 

depende de las necesidades de la organización, de sus habilidades y del presupuesto que 

manejan. 

También, las organizaciones que recaudan fondos monetarios deben de mantener 

registros contables adecuados. Se recomienda que la organización consulte las reglas 

gubernamentales locales por si sea necesario conservar estados de cuenta, libros de depósitos, 

conciliaciones bancarias, cheques e informes contables. Como mínimo, nos dice que debe de 

conservarse las facturas y recibos originales y certificado de depósitos bancarios a fin de 

respaldar el registro contable. El acceso a esta información debe de ser restringido con el fin 

de que la información proporcionada por los donantes se mantenga privada. 

El último de los aspectos importantes a tener en consideración es el de crear 

materiales de recaudación de fondos y mercadotecnia. Estos pueden ser carteles, folletos y/o 

boletines. Antes de empezar la producción de estos materiales debe de tener claro quién es su 

público y qué es lo que está promoviendo. Se debe de evaluar si su público tiene el tiempo y 

la voluntad para revisar el material enviado y también saber de qué manera se animará al 

público a que revise el material. Se recomiendo analizar qué respuesta se desea obtener y 

conocer que mecanismo de respuesta es el que se necesita (correo electrónico, número de 

teléfono, etc.). Es importante definir el tono en el que se maneja todo comunicado con los 

posibles donantes. Se debe de conocer cuánto costará producir los materiales y qué tiempo 

tomará la producción. 
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La solicitud de apoyo es uno de los elementos más indispensables en la recaudación 

de fondos ya que ofrece a los donantes un material referente permanente, establece la 

legitimidad de la organización, describe el problema que se busca resolver con la donación y 

explica de qué manera ayuda su donación. Una solicitud de apoyo puede ser un folleto o una 

hoja informativa, es un documento necesario pero sencillo. Dentro del mismo, no se debe de 

decir de manera inicial cuánto dinero se necesita, sino primero justificar y argumentar 

razones por las cuales se necesita esa cantidad de dinero. 

 Los testimonios constituyen una de las herramientas de mercadotecnia más sólidas y 

efectivas. El uso de fotografías y material audiovisual ayuda a darle vida a la causa y a que 

las personas entiendan de una manera más clara el problema que se intenta resolver. 

También, se debe de buscar facilitarle las cosas al donante, motivo por el cual existen los 

donativos mensuales. Para muchas personas, hacer donaciones mensuales significa poder 

donar mas de lo que podrían dar mediante una sola donación. Este tipo de donaciones 

favorece la planificación de la organización ya que permite hacer planes por adelantado. 

También se puede facilitar una donación al enviar un formulario de donación de fácil 

comprensión. 

Algunas de las fuentes de recaudación de fondos más comunes y efectivas son 

gobiernos, fundaciones y agencias donantes, corporaciones, instituciones religiosas y grupos 

comunitarios, donantes individuales, donantes considerables y recaudaciones de fondos en 

comunidades en el extranjero. 

Algunos pocos de los métodos de recaudación de fondos mencionados por La 

Federación Mundial de Hemofilia (2006) ha sido utilizados por parte de la Comisión de 

Financiamiento y Auspicios en el Proyecto Cambalache con el objetivo de recaudar fondos 

para la elaboración de nuevos productos en la Comisión de Tienda. 
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6. Preguntas de investigación 

 

● ¿Cuáles son los procesos que sigue la Comisión de Financiamiento y Auspicios? 

● ¿Cómo se proyecta la imagen e impacto del Proyecto Cambalache a los futuros 

auspiciantes o donantes? 

● ¿Cómo se manejan los fondos entre la Comisión de Financiamiento y Auspicios y las 

demás comisiones? 

 

7. Objetivos 

7.1 Objetivo general  

Sistematizar los procedimientos seguidos dentro de la Comisión de Financiamiento y 

Auspicios en las cuatro ediciones del Proyecto Cambalache de la UCG. 

 

7.2 Objetivos específicos  

● Identificar los procesos seguidos dentro de la Comisión de Financiamientos y 

Auspicios. 

● Analizar el trato de los estudiantes con los futuros auspiciantes y/o donantes. 

● Describir el manejo de los fondos por parte de la Comisión de Financiamiento y 

Auspicios con las comisiones y con la UCG. 

 

 

8. Metodología de Investigación 

8.1 Tipo de estudio 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones y asuntos en una determinada situación (Vera, sf). Procura por lograr 
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una descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un 

asunto o actividad en particular. Sampieri (2006) afirma que: 

“La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punta de vista 

de conteo y las magnitudes de estos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de 

réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que 

facilita la comparación entre estudios similares. Por su parte, la investigación 

cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente 0 entorno, detalles y experiencias únicas (p.21).” 

 

El alcance de esta investigación es descriptivo, ya que por medio de la misma se 

permitirá profundizar y explicar resultados obtenidos en previas ediciones de Cambalache y 

el efecto que ha tenido el formar parte de la Comisión de Financiamiento y Auspicios para los 

estudiantes. 

 

 

8.2 Categorías de análisis 

Tabla 2. 
Categorías de análisis de la investigación. 

Categoría de análisis Objetivo de investigación 

Procesos dentro de la Comisión de 

Financiamiento y Auspicios: 

● Planificación 

● Objetivos alcanzados 

● Trato con empresas y/o futuros 

donantes/auspiciantes. 

➢ Identificar los procesos seguidos 

dentro de la comisión. 

➢ Analizar el trato de los estudiantes con 

los futuros auspiciantes y/o donantes. 
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Gestión administrativa dentro de la 

Comisión de Financiamiento y Auspicios: 

● Presupuesto de las comisiones. 

● Manejo de fondos recaudados. 

● Distribución de los fondos. 

➢ Describir el manejo de los fondos por 

parte de la Comisión de 

Financiamiento y Auspicios con las 

comisiones y con la UCG. 

La tabla muestra las categorías de análisis de la investigación en referencia al objetivo de 
investigación que abarca dicha categoría.  
 
 
8.3 Unidad de análisis y muestra  

 La unidad de análisis de la investigación son los estudiantes que hayan participado en 

cualquiera de las tres ediciones anteriores del Proyecto Cambalache, Docentes de la UCG 

involucrados con el Proyecto y los miembros de la Comisión de Financiamiento y Auspicios 

de la cuarta edición del Proyecto Cambalache. 

Tabla 3. 

Matriz de preguntas para el Grupo Focal. 

Unidad de análisis Muestra Código 

Estudiantes que participaron 

en Cambalache 1 

Dentro de esta unidad existieron dos 

grupos que contienen a algunos de los 

encargados de las Comisiones del 

Proyecto y a estudiantes escogidos de 

manera aleatoria que formaron parte del 

equipo de la primera edición de 

Cambalache. 

● C1G1 

● C1G2 

Estudiantes que participaron 

en Cambalache 2 

Dentro de esta unidad existieron dos 

grupos que contienen a algunos de los 

encargados de las Comisiones del 

● C2G1 

● C2G2 
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Proyecto y a estudiantes escogidos de 

manera aleatoria que formaron parte del 

equipo de la segunda edición de 

Cambalache. 

Estudiantes que participaron 

en Cambalache 3 

Dentro de esta unidad existieron dos 

grupos que contienen a algunos de los 

encargados de las Comisiones del 

Proyecto y a estudiantes escogidos de 

manera aleatoria que formaron parte del 

equipo de la tercera edición de 

Cambalache. 

● C3G1 

● C3G2 

Miembros de la Comisión de 

Financiamiento y Auspicio 

 de Cambalache 4 

Se entrevistaron a dos estudiantes que 

participaron el la Comisión de 

Financiamiento y Auspicios en la cuarta 

edición del Proyecto Cambalache. 

● E1 

● E2 

 

8.4 Descripción del lugar y temporalidad 

La presente investigación tomó lugar en la Universidad Casa Grande en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. El período en el cual se llevó a cabo fue desde el mes de mayo del 2016 

hasta octubre del 2016. 

 

 

8.5 Instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo al enfoque cualitativo de la investigación, los instrumentos idóneos a 

utilizar fueron los grupos focales, análisis documentado, entrevistas semiestructuradas a 
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algunos de los miembros de la Comisión de Financiamiento y Auspicios de la cuarta edición 

de Cambalache. 

Uno de los instrumentos empleados para la recolección de datos fueron los grupos 

focales ya que, como lo establecen Escobar y Bonilla-Jiménez en el año 2015, citando a 

Freeman: “Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una 

entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 

investigador”. Este útil instrumento permitirá conocer a profundidad la experiencia de los 

estudiantes que participaron en alguna de las tres ediciones de Cambalache, habiendo o no 

formado parte de la Comisión de Financiamiento y Auspicios, con el fin de tener una opinión 

amplia sobre los procesos que llevó a cabo la comisión. 

 

 

Tabla 4. 
Matriz de Grupo Focal 
 

Preguntas guía del 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? ¿Dentro de las 

comisiones? 

Determinar las fortalezas y las debilidades de las 

comisiones en las diferentes ediciones de 

Cambalache. 
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¿Qué aprendizajes obtuviste del proyecto? Descubrir cuáles fueron los logros de aprendizaje 

durante la realización del proyecto. 

¿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. 

Tabla de preguntas para el grupo focal dirigido a los estudiantes que participaron en alguna de las tres 
ediciones pasadas del Proyecto Cambalache  y sus respectivos objetivos.  
 

         También se utilizó el instrumento de análisis documentado que, según Castillo (2005), 

produce un triple proceso en la investigación.  Primero, un proceso de comunicación, ya que 

permite la recuperación de datos e información con el fin de ser transmitida. Segundo, un 

proceso de transformación, donde el documento primario se somete al análisis del 

investigador y tiene como producto un documento secundario de fácil acceso y discusión. 

Tercero, un proceso analítico-sintético, ya que la información analizada es interpretada y 

sintetizada de manera selectiva para poder ofrecer un nuevo documento que contiene al 

documento primario pero de manera abreviada.  

          Finalmente, se utilizaron entrevistas semiestructuradas, las cuales debido a su singular 

forma de desarrollarse permitió conocer un poco más de la experiencia de los estudiantes. 

Según García, Martínez, Martín y Sánchez (sf), las preguntas que se realizan son abiertas y le 

permite al entrevistado la aportación de matices en sus respuestas con el firme propósito de 

que le den un valor agregado. 
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Tabla 5. 
Matriz de entrevista semiestructurada a miembros de la Comisión de Financiamiento y Auspicios de 
Cambalache 4. 

Preguntas guía de entrevista  Objetivo 

¿Qué es Cambalache? Conocer la perspectiva del estudiante acerca del 

proyecto a partir de su experiencia en el mismo. 

¿Qué responsabilidades tiene 

cada comisión? 

Analizar el nivel de conocimiento que tiene el 

estudiante acerca de las diferentes funciones que 

tenía cada comisión. 

¿Cuál es tu rol dentro del proyecto? Analizar la experiencia del estudiante acerca del rol 

que desempeñó en la comisión a la que pertenecía. 

¿Cuáles son tus expectativas del 

proyecto? 

Identificar los logros esperados por parte del 

estudiante acerca del proyecto. 

¿Qué destrezas tienes para afrontar este 

proyecto? 

Analizar el auto conocimiento que tiene el 

estudiante sobre las aptitudes y capacidades que 

posee para aportar al proyecto. 

¿Conoces a la fundación a la que ayuda el 

proyecto? ¿Cuál es su función, a quiénes 

ayuda y cómo? 

Analizar el conocimiento que el estudiante tiene 

acerca del grupo beneficiado para identificar la 

vinculación con el mismo. 

 
Preguntas para entrevista a los miembros de la Comisión de Financiamiento y Auspicios que 
participaron en la cuarta edición del proyecto Cambalache  con su respectivo objetivo. 
 

8.6 Aspectos administrativos  

Grupos focales 

Guión introductoria a cada uno de los grupos focales. 

“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 
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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…” 

 

Cronograma de Grupos Focales. 

Tabla 6. 
Cronograma de los grupos focales. 

Código Miembros Fecha 
C1G1 César Moncayo, Gabriela Romero, Ailin Lama, Daniela Mora, 

Edith Molina y Mauricio Ontaneda. 

Junio 30, 2016 

C1G2 Adriana Cedeño, Adriana Pareja, Paulina Aguilar, Patricio 

Sáenz, Alejandro de Althaus, Irina Patiño y Natasha Enríquez. 

Julio 4, 2016 

C2G1 Antonella Poveda, Noelia Baquerizo, Enrique Panchana, 

Karolina Mackliff, Melina Estrella, Jorge Franco y Heydi 

Veintimilla. 

Julio 5, 2016 

C2G2 Adriana Suárez, Ana María Joutteaux, Claudia Ayala, Alvaro 

Culebra, Caroline Molina, Paula Huerta, Laura Rodríguez, 

Julio 6, 2016 



37 

Adriana Idrovo y Lilia Delgado. 

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

Julio 7, 2016 

C3G2 Ricardo Taylee, Cristina Recalde, Melissa Moreira, Alfredo 
Ramírez y Pedro Merchan.  

Julio 11, 2016 

Cada uno de los seis grupos focales fueron realizados en las instalaciones de la Universidad Casa 
Grande. 
 

Aspectos Económicos: En cada grupo focal se invirtieron quince dólares para la 

compra de bebidas y bocaditos (variadas) para los distintos miembros. 

 

 Análisis documentado 

 Para poder analizar la experiencia de la Comisión de Financiamiento y Auspicios de 

las tres ediciones pasadas del Proyecto Cambalache se procedió a analizar los siguientes 

documentos durante el mes de mayo del presente año: 

● 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”)  

El documento generado hasta el momento por la más reciente edición del Proyecto 

Cambalache (Cambalache 4) fue analizada durante el mes de octubre del presente año: 

● Informe de Comisión (Informe de funcionamiento de la Comisión de Financiamiento 

y Auspicios del Proyecto D) 

 

 Entrevistas  semiestructuradas 

 Con el objetivo de recolectar información sobre la experiencia de participación en la 

cuarta edición del Proyecto Cambalache, se realizaron dos entrevistas semiestructuradas a 

estudiantes de la Comisión de Financiamiento y Auspicios de Cambalache 4 el 20 de octubre 

del 2016. Los estudiantes fueron escogidos por conveniencia, se optó por escoger a uno de 

los encargados de la Comisión y a una de las estudiantes que formaban parte del equipo. 
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8.7 Procedimiento de análisis de datos  

  

Planificación 

“Claro, todo se fue dando así al haciendo.” (C1G1: GR,2016) 

“En el primer cambalache como era la primera edición y todo eso, nadie estaba muy seguro 

de lo que estaba haciendo así que estaban dando su mejor esfuerzo.” (C1G2: IP, 2016) 

“Tratar de recaudar el mayor dinero posible en la menor cantidad de tiempo posible con la 

menos cantidad de recursos posibles pero igual, literal íbamos a las sucursales de atún real en 

medio de la atarazana. Ir hasta allá y no conocíamos ni siquiera al guardia ni al de la entrada 

ni al secretario ni a nadie pero igual de alguna manera lograr entrar y casi por debajo de la 

puerta meter la carta que decía todo. Eso nos tocó hacer con todos.” (C1G2: AD, 2016) 

“Al principio no usamos cartas membretadas. Luego nos dieron ayuda y las hicimos 

membretadas, así fuimos aprendiendo.” (C1G2: PS, 2016) 

“También un gran problema para finanzas es el tiempo. En cambalache 1 fue mucha ayuda 

de gente amiga, empresas de la nada casi no. Es que no teníamos procesos, ese era el 

problema ya que fue como que el piloto.” (C1G2: PA, 2016) 

“En cambalache 1 no había procesos, si nos pedían dinero les dábamos y ya. No se si hubo 

un registro de cuánto se gastó y un informe o algo así.” (C1G2: AD, 2016) 

“Nos quedamos viendo a quien visitar para que nos den auspicios más temprano, no teníamos 

organizado. No sacabamos citas, no sabíamos a quién ir. También la desorganización.” 

(C1G2: PS, 2016) 

“Es súper fregado conseguir a gente que te ayude” (C1G1: MO, 2016) 

“Fue difícil, había algo esa fecha, octubre o noviembre, empresas en esa época cierran 

presupuesto.” (C1G1: EM, 2016) 



39 

“Eso me paso con Pepsi, cuando fui a pedir el auspicio me dijeron que el dinero que se 

destina para donación se gestiona al principio del año, y llegamos al final del año a pedir 

plata que no entramos en presupuesto.” (C1G2: PA, 2016) 

“Cierran presupuesto en julio, máximo agosto ya cierran. Y nosotros vamos a pedir auspicio 

y no hay presupuesto.” (C1G2: IP, 2016) 

“Medios y finanzas deberían de trabajar desde antes. Tener todo listo antes de que empiece 

cambalache. Ya mandar las cartas. Se necesita al menos un mes para que te presten atención 

las empresas.” (C1G2: IP, 2016) 

“No teníamos plata así que nosotros poníamos nuestra pintura, las cosas q podíamos traer.” 

(C1G2: AP, 2016) 

“Fui auspicio que nos encargábamos de hacer las cartas , ir a entregarlas a las personas y 

hablar con ellos para que nos dieran, nos ayudaran con lo que era el dinero para poder hacer o 

sea comprar materiales o algo que falte o que nos den materiales y hacer lo que sea.” (C2G2: 

AP, 2016) 

“Yo creo que eso es normal en toda la vida o sea en todo si tienes una palanca entras con la 

palanca o sino no entras, como te digo no hay que tener miedo sino que broder estoy 

haciendo esto, preséntale bien el proyecto y punto y ya esta, la cosa es justificar bien las 

cosas porque si lo presentas ah estoy haciendo un proyecto que voy a vender unas cosas para 

ayudar a alguien es como que.. cool y? O sea no se no le veo la onda entonces es 

simplemente es ir y conversar con todo el mundo, hablar, hablar, hablar, porque si no hablas 

no tienes nada” (C2G2: EP, 2016) 

“Yo si sacaba los auspicios de la gente que conocía por ejemplo cuando a Heidi le 

preguntaron si tenía contacto y por ejemplo yo también saqué en una de esas me acordé que 

mi mama tiene millón contactos de televisión y eso, y le pregunte y ellos apoyaron en redes y 

esas cosas entonces era más que todo como que si tu tenias alguna palanca que ladillas y así 
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iban saliendo millón personas.” (C2G2: NB, 2016) 

“Es que con tiempo si debería hablar, hasta incluso podríamos tener alianzas, si esto se hace 

siempre  con que se yo productoras, con la productora cartonera, ya hablar todos los años con 

ella y saber que si ya vamos a hacer todos los años este acto que sea benéfico y todo podamos 

ayudar cada año decir bueno a cambio de demos publicidad o que mencionemos o que nos 

den cierta cantidad de cartones y ellos ya  lo tengan.” (C2G2: HV, 2016) 

“Yo creo que auspicios y medios deberían de trabajar juntos, eso es lo mejor porque 

igualmente en el cambalache que yo hice auspicios era auspicios y medios era medios 

entonces a veces ya cuando nos enteramos de cosas ya era tarde, a cuando poníamos 

agradecemos a, esos manes ya habían donado desde el primer día entonces nosotros como 

que nos enteramos después de cinco días, como que un broder porque nunca nos dijeron, 

entonces no hubo comunicación desde el principio pero ya después como que ya, ya tocaba ir 

oye quien donó, cuantas plata pusieron, ah ya pasa.” (C2G2: EP, 2016) 

“Pero ya en el Cambalache 3 se manejó como una empresa de verdad. Teníamos el mismo 

tiempo y teníamos los procesos. Teníamos tablas de ingresos, egresos y las cartas con planes 

de auspicio membretado y firmado. Fui al banco del pacifico y me reuní con él y me dijo que 

es en semana y media, era muy poco tiempo.” (C1G2: PA, 2016) 

“Todo se basaba en procesos, como una empresa real. Me tenían que hacer una solicitud de 

fondos donde los directores de las otras comisiones me solicitaban dinero. No podía pedir 

dinero cualquiera de la comisión, solo la cabeza. Me tenían que pedir por mail o carta, por 

una constancia escrita y ahí lo analizábamos y veíamos si se aprobaba o no. Se daba el dinero 

con un respaldo escrito donde se decía cuánto y a quién se le entregaba, lo firmaba ella y yo.” 

(C1G2: IP, 2016) 

“O sea lo empezamos con anterioridad pero en el camino se hizo todo un menjurje porque las 

responsabilidades se multiplicaron o sea lo que en teoría teníamos que hacer se multiplicó en 
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el camino y con el pasar de los días era peor.” (C3G2: MM, 2016) 

“Bueno 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: SP, 2016) 

“Por parte de financiamiento este yo también veo que las tres eran súper unidas como que no 

había como que recién se conocían en primer lugar ni una de las 3 se conocía y yo vi que se 

hicieron se pudieron como que relacionar más rápido y trataban de conseguir auspicios y yo 

veía que como que la mayor siempre tomaba como que la batuta de todo esto y era la que les 

decía “tú tenías que hacer tal cosa” pero podía ver que todos eso era osea todo eso dio 

resultado e incluso ellos se unían a nosotros después, si ellos dejaban de hacer cosas de 

financiamiento ellos se unían a nosotros que hacíamos tienda eran dos, tres manos más para 

nosotros,” (C3G1: SP, 2016) 

“Debimos de tener demasiado orden, excesivo orden para hacer las cosas, porque al trabajar 

con dinero, con la imagen de otras marcas que verdaderamente representan algo en nuestra 

sociedad , debíamos de cuidar muchas cosas y comprender que las otras comisiones hasta 

cierto punto dependen de nosotros para funcionar.” (E2: XA, 2016) 

  

 

 

Objetivos alcanzados 

“Yo creo que, bueno al menos de los casos que yo he estado y todas las actividades de la u, 

esta es una de las que más se parece a la vida real en el sentido de que el trabajo por 

convicción de que tu has esto, se lo pasas a ellos, las comunicaciones entre departamentos, 

esto me parece  lo más cercano a la vida real, bueno de hecho ya es trabajo de la vida real, 
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porque en medios en redes sociales ya es algo real, no se ustedes pero en el cambalache 

siguiente yo vi, yo era parte de medios yo estaba por ahí escondida pero yo vi como mis 

compañeras aprenden más cosas porque estuvieron en medios que son cosas súper útiles, y 

aprendieron solo haciendo.” (C1G1: DM, 2016) 

“O sea realmente no teníamos casi nada de experiencia en esto de auspicios, nos decían full 

que no y fue complicado, realmente no llegamos a recolectar  mucho dinero” (C1G2: IP, 

2016) 

“Finanzas realmente no recaudamos casi nada de dinero.” (C1G2: IP, 2016) 

“Finanzas era obviamente el de la plata que es algo que hizo falta.” (C2G2:FC, 2016) 

“Ya yo creo que sí hubieron hartísimos aciertos porque recuerdo que en la presentación final 

cuando cada comisión presentaba los resultados que se habían obtenido se había superado a 

lo que ellos habían esperado entonces para mi si hubo una buena o sea hubieron hartísimos 

aciertos. 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 diez sobre 

diez.” (C3G1: AT, 2016) 

 

 

 

Trato con posibles auspiciantes 

“Tratar de recaudar el mayor dinero posible en la menor cantidad de tiempo posible con la 

menor cantidad de recursos posibles pero igual, literal íbamos a las sucursales de atún real en 

medio de la atarazana. Ir hasta allá y no conocíamos ni siquiera al guardia ni al de la entrada 

ni al secretario ni a nadie pero igual de alguna manera lograr entrar y casi por debajo de la 

puerta meter la carta que decía todo. Eso nos tocó hacer con todos.” (C1G2: AD, 2016) 

“Al principio no usamos cartas membretadas. Luego nos dieron ayuda y las hicimos 
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membretadas, así fuimos aprendiendo.” (C1G2: PS, 2016) 

“Nos quedábamos viendo a quien visitar para que nos den auspicios mas temprano, no 

teníamos organizado. No sacábamos citas, no sabíamos a quien ir. También la 

desorganización.” (C1G2: PS, 2016) 

“Sea lo que sea es jodido que te ayuden cuando eres un pelado que llegas y es: hola soy un 

alumno de la Casa Grande quiero que me ayudes, y te dicen tienes una firma algo que te 

respalde y es un no.. estoy yo aquí solito” (C1G1: MO, 2016) 

“Ahí había que llevar un plan de proyecto, que nunca hicimos.” (C1G1: AL, 2016) 

“Yo creo que eso es normal en toda la vida o sea en todo si tienes una palanca entras con la 

palanca o sino no entras, como te digo no hay que tener miedo sino que broder estoy 

haciendo esto, preséntale bien el proyecto y punto y ya esta, la cosa es justificar bien las 

cosas porque si lo presentas ah estoy haciendo un proyecto que voy a vender unas cosas para 

ayudar a alguien es como que.. cool y? O sea no se no le veo la onda entonces es 

simplemente es ir y conversar con todo el mundo, hablar, hablar, hablar, porque si no hablas 

no tienes nada” (C2G2: EP, 2016) 

“Buscando se encuentran empresas que quieran apoyar también, como Unilever ellos 

también tiene con el banco de alimentos y Diaconia algo así y ellos también sabían que 

nosotros hacíamos esto entonces cuando ellos también aliados con eso, después cuando ellos  

supieron quisieron ayudar o sea tampoco es que tienen productos para entregar pero así 

también tenían contactos para que puedan mover el proyecto entonces es cuestión de armarlo 

todo con tiempo y reunirse con anticipación para que esas personas sean jefes y así hacerlo 

de una mejor manera.” (C2G2: HV, 2016) 

“O sea igual hubo una búsqueda diciendo como que haber ponte para alimentos a quien le 

puede interesar una causa social que sea comida, entonces se comenzaba no que estos manes 

atún, que estos manes arroz que ni se que vaina.” (C2G2: EP, 2016) 
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“Claro también había que ver el perfil de las personas  que se escogían para esto porque 

nosotros fuimos a, no me recuerdo muy bien como era, pero era algo de decoraciones de 

Vanessa, y ellos nos dijeron pero ya pero nosotros de qué nos sirve o sea dijo a nosotros el 

target que va a ir a su evento no es para nosotros,  va a servir que nosotros les demos plata, 

entonces nosotros dijimos si pero entonces ellos dijeron pero bueno nosotros les podemos dar 

como que lo base, lo mínimo porque si no es el target no nos vale” (C2G2: AP, 2016) 

“Cuando nos reuníamos ya teníamos los antecedentes de Cambalache 1 y 2, teníamos un 

respaldo. Esto es real. En la carta de auspicios ya decía que era la tercera edición.” (C1G2: 

IP, 2016) 

  

 

 

Presupuesto de comisiones 

“Había un error gigante, súper grande, súper grande porque había gente que era súper 

cómoda, iba como que hay que comprar tablas, ok anda a ferrisariato.. porque *****  vas a 

ferrisariato broder si puedes ir al centro a comprar pu$· tablas mejores y más baratas 

entonces había gente que simplemente no quería salir de su cosita de comodidad y es como 

que ay yo no quiero ir al centro porque tengo miedo, broder no me jodas date la vuelta y mira 

que te sale mejor  porque o sino voy a gastar plata y voy a salir en contra, porque eran tablas 

que compraban y no servían y era como que Lotty se quedo como que y esta vaina y es como 

que no se, pero esto no sirve es muy fino que no se lo puede trabajar que ni se que  y ahí 

perdieron como cinco o diez tablas y eran grandes, entonces esa es otra recomendación que 

dí, ahí también que fue fun broder lárgate a investigar en serio puestos que te salgan mucho 

más baratos que te puedan vender en masa, en millón porque tu ya sabes que vas a necesitar 

en talleres, entonces broder investiga.” (C2G2: EP, 2016) 
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“Las comisiones ajenas nos enviaban unos presupuestos pero nosotros sentíamos que 

simplemente fueron al lugar que ellos conocen a preguntar cuanto cuesta y ya. Pero 

realmente como nosotros estábamos apretados en cuestión monetaria, decidimos por nuestra 

cuenta llamas a estos mismo proveedores y nosotros hacer el negocio, en muchos casos 

pudimos bajarlo a la mitad.” (E2: XA, 2016) 

  

 

 

Manejo de fondos recaudados 

“En cambalache 1 no habían procesos, si nos pedían dinero les dábamos y ya. No se si hubo 

un registro de cuanto se gasto y un informe o algo así.” (C1G2: AD, 2016) 

“Cinco dólares de entrada por cabeza. Sí, pero eso fue lo único que nos pidieron.” (C2G1:LR, 

2016) 

“De nosotros lo que yo se si sobró, sobró creo que unos 200 dólares no se cuanto pero fue 

*****  entonces yo cogí y hablamos con Pamela, y supuestamente Pamela la iba a tener 

guardada para coger y comprar materiales repuestos y no se que vainas, este y eso, eso es otra 

recomendación que yo dije en el coso este que cambalache debería tener una cuenta y que se 

vaya poniendo toda la plata que se vaya recaudando ahí, lo que sobra le sigue para el que 

sigue, porque así es mucho mejor porque así es como que ponte yo pude haber sido el de la 

plata y me valía ***** todo y me voy a coger perdón quinientos y me los quedo yo y 

supuestamente lo que quería hacer la gente ponte lo que sobró se lo iban supuestamente a 

chupar pero dijeron como que no puedes ser tan como la ***** y dáselo a pamela, entonces 

ahí fue que se lo dimos a pamela y ella fue como que no en una bodega y yo como que cool 

dale y ya.” (C2G2: EP, 2016) 

“Trajeron tres latitas, broder, toma tus selladores, cuánto costó eso, 10 dólares cada uno, 



46 

broder que *****, yo con treinta dólares puedo comprar cincuenta galones en el centro pues 

broder, es por eso en serio la gente tiene que saber qué es lo que va a comprar porque o sino 

vas a gastar plata de por gusto y tampoco es así.” (C2G2: EP, 2016) 

“No sabían exactamente los materiales y había ese problema que traían cosas que estaban 

mal y compraban las cosas que estaban mal y nosotros nos molestamos  por eso pero 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.” (C2G2: ME, 2016) 

“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 llámalo y mira que onda, nunca 

regresaron.. se terminaron yendo a ferrisariato a comprar.” (C2G2: EP, 2016) 

“Entonces nos dieron mc donalds y fue como que un brake y fue chévere porque es verdad 

como que a esas personas les importa que estamos a que, porque a veces sientes que solo la 

universidad te manda a hacer cosas porque se necesitan manos y fue super turro porque 

cuando te hacen eso es como que bacan les importa que estoy aquí me están dando comida.” 

(C2G2: ME, 2016) 

“A nosotros nos entregaron productos y dinero creo y lo que decía ella lo de McDonald’s, 

McDonald’s fue lo que auspició las hamburguesas o sea nosotros no las compramos, 

McDonald dijo broder les voy a regalar 50.000 hamburguesas toma coman.” (C2G2: EP, 

2016) 

“Ahora dejamos un fondo para el inicio del próximo cambalache se $400.” (C1G2: IP, 2016) 
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9. Resultados 
 

Procesos dentro de la Comisión de Financiamiento y Auspicios: 

En la primera edición del Proyecto Cambalache, debido a que este era un proyecto 

nuevo no existía un orden y una estructura clara en la comisión. Como nos indican: “En el 

primer cambalache como era la primera edición y todo eso, nadie estaba muy seguro de lo 

que estaba haciendo así que estaban dando su mejor esfuerzo.”  (C1G2: IP, 2016). “Claro, 

todo se fue dando así al haciendo.” (C1G1: GR,2016). Los estudiantes no sabían lo que 

debían de hacer, cómo se conseguía un auspicio, de que manera acercarse al posible donante. 

En Cambalache 1, no existió una estrategia establecida en cuanto a la visita a posibles 

beneficiarios. El día anterior planeaban a quién visitar el día siguiente, no se manejaron con 

citas previas a las empresas. Los estudiantes establecen que: “Nos quedábamos viendo a 

quien visitar para que nos den auspicios más temprano, no teníamos organizado. No 

sacábamos citas, no sabíamos a quién ir. También la desorganización.” (C1G2: PS, 2016). 

Los miembros de la Comisión de Financiamiento y Auspicios se encargaban de 

redactar las cartas para los auspiciantes, ir a entregarlas y reunirse con los futuros donantes 

para convencerlos de colaborar como indicaron: “Fui auspicio que nos encargábamos de 

hacer las cartas , ir a entregarlas a las personas y hablar con ellos para que nos dieran, nos 

ayudaran con lo que era el dinero para poder hacer o sea comprar materiales o algo que 

falte o que nos den materiales y hacer lo que sea.” (C2G2: AP, 2016) 

Indicaron que muchos de los auspicios se consiguieron en Cambalache 2 fueron por 

contactos que tenían los estudiantes que participaban en Cambalache ese año, sin importan 

que sean de otra comisión: “Yo si sacaba los auspicios de la gente que conocía por ejemplo 

cuando a Heidi le preguntaron si tenía contacto y por ejemplo yo también saqué en una de 

esas me acordé que mi mama tiene millón contactos de televisión y eso, este y le pregunte y 
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ellos apoyaron en redes y esas cosas entonces era más que todo como que si tu tenias alguna 

palanca que ladillas y así iban saliendo millón personas.” (C2G2: NB, 2016) 

Debido a la falta de auspicios y donaciones, en la primera edición del Proyecto 

Cambalache, los estudiantes llevaban sus materiales para trabajar. “No teníamos plata así que 

nosotros poníamos nuestra pintura, las cosas q podíamos traer.” (C1G2: AP, 2016)de las 

empre. También, muchas de las empresas a la cuales fueron a pedir una contribución ya 

habían cerrado presupuesto para cuando llegaban. “Fue difícil, había algo esa fecha, octubre 

o noviembre, empresas en esa época cierran presupuesto.” (C1G1: EM, 2016). “Eso me 

paso con Pepsi, cuando fui a pedir el auspicio me dijeron que el dinero que se destina para 

donación se gestiona al principio del año, y llegamos al final del año a pedir plata que no 

entramos en presupuesto.” (C1G2: PA, 2016). 

Los estudiantes sugirieron que para poder tener un mejor trato con los auspiciantes, se 

debería de inicial el proceso de levantamiento de fondos con anterioridad. “Medios y finanzas 

deberían de trabajar desde antes. Tener todo listo antes de que empiece cambalache. Ya 

mandar las cartas. Se necesita al menos un mes para que te presten atención las empresas.” 

(C1G2: IP, 2016). 

En Cambalache 2 a cada estudiante se le pidió la contribución de cinco dólares, para 

crear un fondo hasta que los auspicios generen un ingreso como indicaron: “Cinco dólares de 

entrada por cabeza. Sí, pero eso fue lo único que nos pidieron.” (C2G1:LR, 2016). La 

Comisión de Comunicación y la Comisión de Financiamiento y Auspicios no trabajaron de 

manera conjunta en Cambalache 2. No había comunicación entre ellas y se dio que en las 

redes sociales se publicó el agradecimiento a una marca por su colaboración con el proyecto 

varios días después de que había sido efectuada la contribución. La Comisión de 

Comunicación se enteraba tarde y por eso publicaba los agradecimientos tarde como 

indicaron:  
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“Yo hice auspicios era auspicios y medios era medios entonces a veces ya cuando nos 

enterábamos de cosas ya era tarde, a cuando poníamos agradecemos a, esos manes ya 

habían donado desde el primer día entonces nosotros como que nos enterábamos después de 

cinco días, como que un broder porque nunca nos dijeron, entonces no hubo comunicación 

desde el principio pero ya después como que ya, ya tocaba ir oye quien donó, cuantas plata 

pusieron, ah ya pasa.” (C2G2: EP, 2016) 

         En la tercera edición del Proyecto Cambalache, algunos de los estudiantes que 

participaron habían participado previamente en alguna de las ediciones pasadas, indicaron 

que esto aportó experiencia al proyecto: “Pero ya en el cambalache 3 se manejo como una 

empresa de verdad. Teníamos el mismo tiempo y teníamos los procesos. Teníamos tablas de 

ingresos, egresos y las cartas con planes de auspicio membretado y firmado.” (C1G2: PA, 

2016) 

Dentro de la comisión había procesos establecidos para un mejor manejo del dinero 

recaudado, contaban con tablas de ingresos y egresos. En caso de que una comisión necesite 

dinero, el encargado de esa Comisión tenía que emitir una solicitud de fondos dirigida al 

encargado de la Comisión de Financiamiento y Auspicios. Se analizaba la solicitud y el 

dinero era entregado directamente al encargado que solicitó el dinero. Al entregar el dinero 

había un respaldo escrito y firmado por ambas partes donde se registraba el monto entregado. 

Indicaron que:  

“Todo se basaba en procesos, como una empresa real. Me tenían que hacer una 

solicitud de fondos donde los directores de las otras comisiones me solicitaban dinero. No 

podía pedir dinero cualquiera de la comisión, solo la cabeza. Me tenían que pedir por mail o 

carta, por una constancia escrita y ahí lo analizábamos y veíamos si se aprobaba o no. Se 

daba el dinero con un respaldo escrito donde se decía cuánto y a quién se le entregaba, lo 

firmaba ella y yo.” (C1G2: IP, 2016). 



50 

Al visitar las empresas no contaban con un documento oficial, con una presentación 

formal del proyecto, lo cual le restaba confiabilidad a su gestión. “Sea lo que sea es jodido 

que te ayuden cuando eres un pelado que llegas y es: hola soy un alumno de la Casa Grande 

quiero que me ayudes, y te dicen tienes una firma algo que te respalde y es un no.. estoy yo 

aquí solito” (C1G1: MO, 2016). “Ahí había que llevar un plan de proyecto, que nunca 

hicimos.” (C1G1: AL, 2016). 

Como plan inicial del financiamiento de Cambalache 1, se estableció un presupuesto 

tentativo para cada comisión (tienda, logística y comunicación) para empezar a buscar 

auspiciantes que puedan cubrir sus necesidades. 

En un principio, para solicitar auspicios se consideraron a varias empresas con alta 

reputación en cuanto a responsabilidad social como: Coca-Cola, Holcim, Banco del 

Pichincha y Pronaca pero no hubo éxito ya que algunas negaban la ayuda o simplemente no 

dieron una respuesta. 

Debido a que Cambalache 1 era un proyecto totalmente nuevo, hubo más apoyo por parte 

de empresas relacionadas a los estudiantes participantes que por parte de empresas motivadas 

a contribuir por la causa social. Las empresas que ayudaron fueron contactadas por el 

alumnos participantes de esa edición del proyecto y luego se pasó el contacto y la gestión a la 

comisión de financiamiento. 

La comisión contó con cuatro paquetes de auspicios ofrecidos a la posibles empresas 

auspiciantes y detallados a continuación: 

 

Tabla 7. 
Contenido de cada paquete de auspicios en Cambalache 1 según el Documento del Proyecto A, 2013. 

# Contenido del paquete de auspicios 

1 Mención de marca en redes sociales: Facebook y Twitter. 
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2 Entrega de material junto a los productos el día del Cambalache. 

3 Stand de su marca en el día del Cambalache. 

4 Presencia de banner o roll-up en el evento Cambalache. 

  

Se logró recaudar un capital de $600 que fue utilizado en los gastos de cada comisión, 

no hubo dinero de sobra y las empresas que apoyaron el proyecto fueron las siguientes: 

 

Tabla 8. 
Auspicios obtenidos en Cambalache 1 según el Documento del Proyecto A, 2013. 

Empresa Valor o servicio 

Provenservis S.A. $50 

Modatel $100 

Expomedios $300 

Printex Anillado de boceteros 

Panadería California Dulces para el día del evento 

  

Para poder llegar a los posibles auspiciantes, en la segunda edición de Cambalache se 

generó un documento que contaba con el aval de la UCG, donde se ofrecían menciones 

mediáticas, presencia en los eventos y en las redes sociales de Cambalache 2. 

En la segunda edición no se definió un plan de auspicios y se logró recaudar $1500, 

esto representa un 250% más que la edición anterior. Los auspicios obtenidos pueden ser 

encontrados en la Tabla 9. 
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Tabla 9. 
Auspicios obtenidos en Cambalache 2 según el Documento del Proyecto B, 2014. 

Empresa/persona Cantidad 

Clínica Kennedy $500 

Bahía Mall $200 

Personas individuales $530 

Financiamiento base (adquirido a través de los 

participantes en el proyecto) 

$270 

Atún Real 960 latas de atún 

Panadería California 12 moldes de pan para sanduches y 

300 panes para chorizo 

  

Al concluir esta edición se analizó el uso del dinero recaudado por parte de cada 

comisión y el porcentaje fue el siguiente (Informe de Comisión, 2016): 

 

Tabla 10. 
Distribución de los fondos recaudado por cada comisión en Cambalache 2 según el 
Documento del Proyecto B, 2014. 

Comisión Porcentaje 

Comisión de Tienda %55 

Comisión de Logística %42 

Comisión de Comunicación %3 

  



53 

En la tercera edición de Cambalache se planteó una estrategia de financiamiento que 

contemplaba todos los aspectos necesarios. La estrategia de financiamiento estuvo definida 

desde un inicio y contó con 5 etapas: 

1. Presupuesto: Cada comisión entregó su estrategia a seguir junto con el presupuesto 

de sus actividades/materiales, la suma de estos presupuestos establecía la meta para el 

levantamiento de fondos. 

2. Plan de auspicios: Se creó un plan de auspicios con beneficios que incluían espacios 

como plataforma visual de las entidades involucradas, como lo son Universidad Casa 

Grande y Fundación AMA, más beneficios propios que Cambalache puede brindar 

como proyecto. El resultado fue la obtención de  cincos planes de auspicios a los que 

se nombró bajo la temática de los bienes a recaudar: ropa.  Estos diferentes paquetes 

son Casual, Formal, Etiqueta, Couture y Premium Couture, los cuales se detallan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 11. 
Plan de auspicios en Cambalache 3 según el Documento del Proyecto C, 2015. 

Beneficios Casual Formal Etiqueta Couture Premium 
Couture 

Mención en Redes Sociales de 

Cambalache 

X X X X X 

Mención en Redes Sociales de 

UCG 

X X X X X 

Mención en Redes Sociales de 

Fundación AMA 

 X X X X 

Presencia de marca en evento de 

Cambalache 

 X X X X 
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Presencia de marca en evento de 

entrega de recursos a Fundación 

AMA 

  X X X 

Presencia de marca en “Casa 

Adentro”, boletín informativo de 

la UCG. 

  X X X 

Presencia de marca en 

“Ventanales”, revista de la 

UCG. 

    X 

Presencia en Backing de 

Photobooth 

   X X 

Presencia en presentaciones    X X 

Mención especial en evento de 

entrega de recursos a Fundación 

AMA 

    X 

Precio $100 $250 $400 $550 $1000 

  

3.     Categorización de auspicios: Se creó una base de datos de auspiciantes según las 

necesidades de cada comisión, según el presupuesto previamente generado. Esto se hizo para 

mantener el orden y según sea el caso, solicitar al posible auspiciante algo en específico a 

cambio del plan de beneficios como canje de servicios. 
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4.     Protocolo para Auspicio: Para solicitar a un auspicio a una empresa determinada se debe 

enviar la carta de auspicios sea física o digital, adjuntando el Mediakit creado por la comisión 

de comunicación en el cual se explica y detalla el Proyecto Cambalache 3. En caso de que la 

empresa solicite, se coordinará una reunión para hablar sobre el proyecto y vender el plan de 

auspicios. Una vez ya vendido el auspicio a la empresa se gestiona el pago, en caso de que la 

empresa necesite factura, se gestionará en conjunto al departamento financiero de la 

Universidad Casa Grande. También se le solicita a la empresa auspiciante dependiendo del 

paquete de auspicios comprado, los materiales (logotipos en digital, roll up, stands) para que 

hagan uso de sus beneficios adquiridos. Por último se envía un certificado como colaborador 

del Proyecto Cambalache 3. 

  

5.     Registros Internos: Se registra dentro de un inventario de ingresos, indicando de dónde 

proviene (empresa y/o persona natural) y bajo qué concepto (auspicio/donación/canje) llegó 

al Proyecto Cambalache 3. 

El dinero era necesario desde que empezaba la producción de piezas, pero muchas de las 

empresas que se habían comprometido con donar dinero se demoraban en emitir el cheque. 

Debido a este imprevisto se realizaron varias ferias de bocaditos salados y dulces en la UCG 

donde se recaudaron $276.60. 

La rendición de cuentas de la Comisión de financiamiento y Auspicios en la tercera 

edición del Proyecto Cambalache fue el siguiente: 

Tabla 12. 
Rendición de cuentas de Cambalache 3 según el Documento del Proyecto C, 2015. 

Presupuesto 
establecido 

Total recaudado 
(incluyendo ferias de 
dulces, donaciones y 

asuspicios) 

Gastos totales de la 
tercera edición del 

Proyecto 
Cambalache 

Fondos restantes al 
finalizar la edición 

$775 $1,876.60 $1,429.72 $446.78 
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         El dinero que se consiguió pero no fue necesario utilizar quedó bajo la custodia del 

Departamento Financiero de la UCG con el objetivo de que sirva como fondo base para la 

siguiente edición del Proyecto Cambalache o para la compra de materiales y herramientas 

para la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. El plan de auspicios cumplió su 

función ya que no solo se recaudó el dinero necesario para el funcionamiento de Cambalache 

3 sino que se obtuvo un saldo que favorecerá a la cuarta edición. 

 

            Gracias a la gestión realizada en Cambalache 3, la cuarta edición del Proyecto 

Cambalache, empezó con una base de $150 entregada por el área financiera de la UCG. Este 

valor no estuvo disponible de manera inmediata, por lo que los estudiantes decidieron donar 

dinero para agilitar procesos. 

         Por decisión unánime, se realizó un fondo denominado “Fundación Mi Bolsillo”, el 

cual consiste en una colecta libre y voluntaria para crear un fondo inicial y poder arrancar con 

el proyecto. La Fundación Mi Bolsillo logró recaudar un total de $452,00. 

         Al inicio del proyecto, cada comisión estableció un presupuesto base, para que la 

Comisión de Financiamiento y Auspicios pueda trabajar para conseguir mínimo la suma de 

esos valores con el fin del correcto funcionamiento del proyecto. La tabla siguiente muestra 

la relación entre el presupuesto establecido y entregado a la Comisión de Financiamiento y 

Auspicios y la el presupuesto verdaderamente utilizado. 

Tabla 13. 
Presupuesto establecido y utilizado en Cambalache 4 según Informe de Comisión, 2016. 

Comisión Valor presupuestado Valor utilizado 

Logística $105,25 $308,13 

Tienda $713,00 $315,39 
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Vinculación $300,00 $255,50 

Auspicios $50,00 $20,00 

Comunicación $0,00 $30,00 

  

Al concluir esta edición se analizó el uso del dinero recaudado por parte de cada 

comisión y el porcentaje fue el siguiente: 

  

Tabla 14. 
Distribución de los fondos recaudados por cada comisión en Cambalache 4 según Informe 
de Comisión, 2016. 

Comisión Porcentaje 

Comisión de Logística % 27 

Comisión de Tienda % 46 

Comisión de Vinculación % 22 

Comisión de Financiamiento y Auspicios % 2 

Comisión de Comunicación % 3 

  

 

Gestión administrativa dentro de la Comisión de Financiamiento y Auspicios: 

Cuando las comisiones presentaron sus presupuestos, estos no estaban bien detallados 

ya que al comprar los materiales habían errores y se desperdiciaba tiempo y dinero como 

indicaron:  
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“No sabían exactamente los materiales y había ese problema que traían cosas que 

estaban mal y compraban las cosas que estaban mal y nosotros nos molestamos  por eso pero 

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.” (C2G2: ME, 2016). 

Al conseguir una donación, los estudiantes no supieron cómo manejar el dinero. Lo 

entregaban a quien lo necesite y no se mantenía un registro de cuánto dinero se entregaba, a 

quién se entregaba, en qué iba a ser utilizado y cuánto dinero quedaba en los fondos 

recaudados. “En Cambalache 1 no habían procesos, si nos pedían dinero les dábamos y ya. 

No se si hubo un registro de cuánto se gastó y un informe o algo así.” (C1G2: AD, 2016) 

         Los estudiantes no buscaban economizar, elegían la opción como de comprar en 

centros comerciales para no tener que ir a lugares más congestionados y con menos 

comodidades. Esto hizo que hubiera un gasto excesivo de dinero ya que lo desaprovecharon:  

“Trajeron tres latitas, broder, toma tus selladores, cuánto costó eso, 10 dólares cada 

uno, broder que *****, yo con treinta dólares puedo comprar cincuenta galones en el centro 

pues broder, es por eso en serio la gente tiene que saber qué es lo que va a comprar porque o 

sino vas a gastar plata de por gusto y tampoco es así.” (C2G2: EP, 2016). 

En la tercera edición, cuando se reunían con los auspiciantes contaban con los 

antecedentes de Cambalache 1 y Cambalache 2, tenían un registro de lo que se había logrado 

y esto aporta credibilidad a la petición. “Cuando nos reunimos ya teníamos los antecedentes 

de Cambalache 1 y 2, teníamos un respaldo. Esto es real. En la carta de auspicios ya decía 

que era la tercera edición.” (C1G2: IP, 2016) 

         Finalmente, se superaron los objetivos de la Comisión de Financiamiento y Auspicios 

planteados en Cambalache 3. Al finalizar el proyecto, se dejó un fondo de alrededor de 
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cuatrocientos dólares para el próximo Cambalache. “Ahora dejamos un fondo para el inicio 

del próximo cambalache se $400.” (C1G2: IP, 2016). 

 

10. Discusión de resultados 

La Federación Mundial de la Hemofilia (2006) establece los puntos claves que 

cualquier organización sin fines de lucro debe de contemplar a la hora de iniciar un 

levantamiento de fondos donde involucre contacto entre ambas partes del proceso. Entre ellos 

están la confianza, la credibilidad, la pasión y el reconocimiento. 

La confianza es un factor que ha sido clave en el desarrollo del Proyecto Cambalache. 

La Federación Mundial de la Hemofilia habla de la confianza entre quien pide la donación y 

quién la entrega. En la primera edición del proyecto, aproximadamente todos los auspicios 

obtenidos fueron gracias a familiares y contactos directos de estudiantes liderando o 

participante del proyecto. En las última ediciones se ha podido evidenciar como el alcance de 

los auspicios ha sido más amplio, ya que no solo participan personas o empresas involucradas 

directamente con los estudiantes, sino que por medio de una gestión exitosa, agentes externos 

a los estudiantes han decidido confiar en ellos y en el proyecto y así contribuir con la causa. 

A la hora de comunicarse con los posibles auspiciantes o donantes los estudiantes 

apelan a las cifras. Al mostrar el impacto que ediciones anteriores del Proyecto Cambalache 

han tenido en la vida de los grupos beneficiados se transmite el efecto que causa cada aporte. 

Esto logra vincular a los posibles auspiciantes con la causa y en ciertos casos logra agilizar la 

gestión. Algo que aporta a la motivación de agentes externos es el reconocimiento, este está 

contemplado dentro de los diferente planes de auspicios que se han manejado. 

El momento en que los estudiantes entran en contacto con los posibles auspiciantes 

transmiten lo que los motiva, que son las diferentes organizaciones no gubernamentales que 
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se apoyan año a año. Los estudiantes que participan de la Comisión de Financiamiento y 

Auspicios se involucran verdaderamente con el motor que mueve al proyecto ya que por 

medio de un correo electrónico, una visita o una llama logran transmitir el mensaje y motivan 

a formar parte. 

La credibilidad es un factor que ayuda significativamente al proyecto. Las cartas 

entregadas a las empresas o personas naturales tienen el aval de la Universidad Casa Grande, 

una institución educativa altamente reconocida. 

 

11. Conclusiones 

El presente estudio demuestra que para que la Comisión de Financiamiento y 

Auspicios pueda dar inicio al levantamiento de fondos, debe de tener claro cuál es su meta, es 

decir, cual es el valor que debe de alcanzar para que el proyecta pueda cubrir todas las 

necesidades contempladas. Es por esto, que cada comisión establece un presupuesto 

detallado. 

Se crea una base de datos de auspiciantes según las necesidades de cada comisión 

para poder ser más específicos a la hora de solicitar su ayuda. Por ejemplo, si para la 

Comisión de Tienda se contemplan diferentes empresas que trabajan con madera se les hace 

llegar una carta personalizada sobre el producto que podrían ofrecer. 

Para solicitar el auspicio/donación a una empresa/organización o persona natural se 

envía la carta de auspicios, ya sea física o digital, adjuntando donde se habla del proyecto, 

cuál es su finalidad, cual es el alcance que tiene, entre otros temas. también se incluye 

información y precio de los diferentes paquetes de auspicios que la edición del proyecto ha 

planificado. 
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Para que exista transparencia en la gestión de la Comisión de financiamiento y 

Auspicios, se mantiene un registro interno donde se especifica un inventario de ingresos y 

egresos monetarios y con qué fin fueron realizados. 

 

12. Recomendaciones 

El plan de trabajo de la Comisión de Financiamiento y Auspicios se debe programar 

en ocho etapas.  

Etapa 1: Impulso 

En base a los auspiciantes/donantes que colaboraron en ediciones anteriores del 

Proyecto Cambalache, se sugiere que una semana antes de que la nueva edición inicie se los 

contacte para invitarlos a participar nuevamente. 

Tiempo establecido promedio para esta etapa: 1 semana antes de que inicie la nueva 

edición del Proyecto Cambalache. 

  

Etapa 2: Presupuesto 

En esta etapa del proyecto cada comisión deberá entregar al encargado de la Comisión 

de Financiamiento y Auspicios un presupuesto detallado y específico de lo que necesitará su 

comisión durante la ejecución del proyecto. Se recomienda que las comisiones tengan dos 

días para trabajarlo ya que deberán de acercarse a los proveedores para poder obtener 

presupuestos reales. 

Tiempo establecido promedio para esta etapa: 2 días. 

  

Etapa 3: Plan de Auspicios 
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De acuerdo a las necesidades previstas en base a los presupuestos entregados, los 

miembros de la Comisión de Financiamiento y Auspicios establecerán un plan de auspicios 

que abarque las diferentes oportunidades que el proyecto puede brindar. 

Tiempo establecido promedio para esta etapa: 1 día. 

 

Etapa 4: Categorización de auspicios 

En base a la necesidades de cada comisión se crea una lista de contactos de 

auspiciantes/proveedores que puedan aportar de manera específica a una comisión. Por 

ejemplo, se puede colocar una empresa maderera dentro de la lista de la Comisión Tienda, ya 

que al contactarlos se les puede solicitar una donación más específica. 

         En esta etapa se deben de tener en cuenta los contactos de posibles auspiciantes o 

donantes para la producción previa al evento Cambalache, para el día del evento Cambalache 

y para el evento de entrega de lo recaudado. 

Tiempo establecido promedio para esta etapa: 1 día. 

  

Etapa 5: Protocolo de auspicios 

Para conseguir citas con los posibles auspiciantes o donantes, se les debe de hacer 

llegar una carta membretada correctamente. Se debe de tener un kit para visitar los medios, 

este puede incluir camiseta de la edición del Proyecto Cambalache, afiches y demás 

merchandising. La presentación debe de abarcar cifras de las ediciones anteriores del 

Proyecto Cambalache con el fin de mostrar credibilidad. Se deben de proponer y utilizar 

estrategias creativas y no convencionales para llegar a los posibles auspiciantes y/o donantes. 

Tiempo establecido promedio para esta etapa: 1 día. 

 

Etapa 6: Trato con auspiciantes/donantes 
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Durante esta etapa se procederá a visitar a todos los posibles auspiciantes y/o 

donantes que se hayan contactado. 

Tiempo establecido promedio para esta etapa: Inicia una vez que el protocolo de 

auspicios esté aprobado. Se llevará a cabo hasta el día antes del evento de entrega de lo 

recaudado a la fundación/organización no gubernamental. 

  

Etapa 7: Registros internos de la Comisión de Financiamiento y Auspicios 

Se debe establecer un inventario de ingresos, indicando la procedencia (empresa y/o 

persona natural) y bajo qué concepto (auspicio/donación/canje) ingresó a los fondos. De esta 

misma manera, se debe de manejar un registro de todos los egresos de la comisión. Deberá de 

estar registrado el monto que se dio, con que fin, a que comisión y a quien fue entregado. 

Tiempo establecido promedio para esta etapa: no tiene un periodo establecido ya que 

a medida que ingresan fondos a la comisión se van registrando. 

  

Etapa 8: Rendición de cuentas 

Al finalizar el Proyecto Cambalache, la Comisión de Financiamiento y Auspicios 

debe de hacer una rendición de cuentas donde se haga una comparación entre los recaudado y 

lo utilizado. También se debe de comparar el presupuesto entregado por cada comisión con el 

presupuesto que verdaderamente utilizaron. Finalmente, el dinero/materiales que no hayan 

sido utilizados, deben de ser entregados a la coordinación del proyecto, para que se esta 

manera se puedan guardar para apoyar e impulsar la siguiente edición del Proyecto 

Cambalache. 

Tiempo establecido promedio para esta etapa: se entrega inmediatamente al finalizar 

el evento de entrega de recursos. 
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