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RESUMEN o ABSTRACT

El siguiente documento es una muestra de cómo crear un plan de financiamiento para la
elaboración de un libro de recetas y memorias de mujeres de la tercera edad del sector de Miraflores que
busca empoderarlas ante la sociedad, incluye además las distintas maneras en las que se puede adaptar
frente los cambios que se dan en el entorno. Su objetivo general es crear una guía de las posibles formas
de financiamiento para su elaboración.

La metodología utilizada fue una bitácora puesto que se relata el proceso que se llevó a cabo
durante un periodo determinado. Sus principales resultados y conclusiones son ser una herramienta
académica que muestre los pasos que se siguieron para establecer formas de financiamiento para el
proyecto, las distintas maneras en las que de acuerdo a la realizada económica del país y las diversas
estrategias que se realizaron para recaudar dinero.

Palabras claves

Valor agregado: Hace referencia a una característica o servicio extra poco común o poco usado
por los competidores, y que al ser desarrollado por una empresa o negocio, demuestra cierta
diferenciación (Crece Negocios, 2014).

PEG: Piensa en Grande

Apalancamiento: Se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar determinadas compras
de activos sin la necesidad de utilizar el dinero de la operación en el momento presente, en otras palabras
es el método por el que se utilizan fondos obtenidos por préstamos a un costo fijo máximo, para
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maximizar utilidades netas de una empresa, en este caso a partir de estrategias de recaudación de fondos.
(Gerencie, 2010).

Auspiciante: es una empresa u organización que colabora en la promoción de eventos, como
realización de proyectos universitarios, seminarios, espectáculos públicos, y demás. Usualmente aporta
con fondos económico o infraestructura, a cambio la persona que solicita el auspicio debe promocionar la
marca de la empresa (Headways, 2016).

Crowdfunding: "Es la financiación colectiva de un proyecto, una empresa o un producto con el
dinero recaudado de muchos inversores en una plataforma online” El crowdfunding social está enfocado a
la financiación de proyectos con un impacto social positivo que podríamos llamar también de proyectos
solidarios (ECrowd, 2016).
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1. DENOMINACIÓN

Memoria de la elaboración del plan de financiamiento del proyecto editorial construido a partir del
diálogo con adultas mayores del barrio Miraflores de Guayaquil: “Recetas y Memorias, edición
Miraflores, realizada bajo la modalidad de Proyectos de Aplicación Profesional – PAP 2016.

2. DESCRIPCIÓN

El presente documento evidencia el proceso que se llevó a cabo para la elaboración del plan de
financiamiento del proyecto editorial “Recetas y Memorias, Edición Miraflores”, lo cual incluye el
proceso de investigación, ejecución e impresión del libro. Su información fue recopilada a través del
conocimiento y experiencia de mujeres de tercera edad que viven en el sector de Miraflores con el fin de
compartir con la comunidad el cúmulo de aprendizajes que poseen y llegar a influir a jóvenes
positivamente.

Se describe cada etapa del proyecto enfocado al financiamiento y la forma en la que
paulatinamente se debió adaptar a los cambios que se daban en el entorno económico y sobre el desarrollo
del proyecto, orientado siempre en alcanzar los mejores resultados sin que se vea afectado la calidad del
producto final.

Durante su ejecución se contó con la colaboración de diversas personas como Ilona Vallarino y
Viviana Elizalde, quienes con sus opiniones y consejos, se logró tener una mejor dirección sobre la forma
de abordar diversos temas para recaudar fondos económicos, siempre tomando en cuenta su ajuste a la
realidad que vive actualmente Ecuador. Las integrantes del grupo fueron parte clave del proceso de
obtención de recursos para cubrir los gastos que conlleva realizar un libro.
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3. FUNDAMENTACIÓN
“Piensa en Grande Miraflores” es un proyecto social creado por la Universidad Casa Grande desde
el año 2012 cuyo objetivo principal es rescatar la relación entre la universidad y el sector de Miraflores,
lugar donde ha crecido la comunidad casagrandina. La primera edición fue realizada por estudiantes de la
carrera Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión Empresarial. (María Cecilia Cornejo,
2014) Quienes se enfocaron en trabajar con el sector comercial de Miraflores y crearon un seminario de
Marketing y estrategias comerciales para ayudar al micro-empresario a impulsar sus negocios y ventas en
el futuro.

Durante el siguiente año, se realizó el seminario como Proyecto de Aplicación Profesional (PAP),
el cual tuvo como valor agregado, premios durante las charlas como asesorías personalizadas o diseño de
letreros para los negocios. La tercera edición se llevó a cabo en el año 2014 donde se desarrolló un
seminario con el objetivo de que los pequeños y medianos empresarios del barrio de Miraflores, utilicen
las redes sociales como un medio de comunicación donde dan a conocer sus productos o servicios, al
mismo tiempo que atraen a más clientes.

En el 2015 “Piensa en grande Miraflores” realizó un proyecto diferente, luego de un análisis
previo, notaron que era necesario encontrar una forma de beneficiar tanto a los comerciantes de
Miraflores como a los alumnos. Por ello crearon “Marcillo app” y de esa manera utilizar la tecnología
como herramienta para llegar a los jóvenes. Esta aplicación contenía diferentes negocios en Miraflores,
restaurantes, taxis, noticias de la Universidad, entre otras cosas y permitía al usuario ver información de
los diferentes locales, ver información de sus clases, ver los menús de restaurantes y hasta pedir taxis a la
Universidad.
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Luego de realizar este proyecto por cuatro años, los asesores de proyectos anteriores notaron que
las investigaciones mostraban resultados interesantes, como que al menos el 70% de las personas que
viven en Miraflores pertenecen a la tercera edad (Cordova, 2016) y se puede evidenciar por los centros
gerontológicos y casas de reposo que existen en la zona. Teniendo en cuenta esta información, se decidió
que la edición del presente año sea dirigida hacia el desarrollo de los habitantes de la tercera edad de esta
comunidad mediante un proyecto del cual se obtenga beneficio a largo plazo utilizando sus propios
recursos, habilidades y experiencia de las personas de la adultez tardía.

A partir de los breves antecedentes antes mencionados y luego de analizar todos los posibles
proyectos que se podían realizar con adultos mayores, que iban desde clases de computación, tecnología y
psicología con el fin de que puedan realizar un plan de vida y tener una visión positiva de su vida, hasta
actividades recreacionales como bailo terapia, bingos, y demás; el grupo “Piensa en Grande, Adultos
Mayores” decidió realizar algo distinto, algo que no se esperaría y tomando en cuenta que más del 80%
de las personas encuestadas eran mujeres, se planeó crear un libro basado en recetas y memorias de las
mujeres de tercera edad del sector de Miraflores que busca empoderarlas, que se sientan orgullosas de
participar en la creación de un libro donde quedará plasmado su conocimiento y experiencia. Un libro que
rescata el arte culinario, platos tradicionales de Guayaquil, platos internacionales con pequeñas
variaciones creadas por cada una de las participantes, platos inéditos de su propia autoría que refleja el
toque de la abuela que atrapa a cualquiera.

Este documento se desarrolla como una oportunidad para compartir ideas y ser una guía en la
elaboración de un plan de financiamiento tomando en cuenta diversos factores tanto internos a nivel de
grupo de trabajo, como externos que incluyen lo que sucede en la sociedad y afecta de manera positiva y
negativa su desarrollo. El presente es un trabajo arduo con un equipo interdisciplinario que decidieron
realizar un proyecto que no seguía la línea de sus carreras universitarias, pero que fue un reto muy
gratificante.
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En un proyecto como este, es importante tener en cuenta el manejo del tiempo, forma de
organización en cada tarea planeada y las alternativas de apalancamiento puesto que el año 2016 fue una
época en la que contar con auspiciantes para un proyecto universitario era muy difícil, debido a la
complicada situación económica que vive el país y la poca apertura por parte de las empresas con las que
se esperaba contar en esta ocasión, para ser parte del proyecto desarrollado.

Todo cambio en cualquier ámbito del proyecto conlleva a dos cosas, el temor de no poder
acoplarse de manera exitosa y la segunda parte que involucra los gastos que pueden beneficiar o no
económicamente a cada uno de los integrantes del grupo, por ello es de suma importancia que siempre se
mantenga la mentalidad de adaptación a lo que sucede en el entorno, siempre con una visión positiva y
respuesta rápida con una solución factible.

Existen factores inherentes al proyecto que se deben tomar en cuenta, como el diseño del libro, sin
embargo ninguna de las personas que son parte del proyecto tenían conocimientos en esta materia, ni en
fotografía para el desarrollo del libro, por lo que se debió contar con personas externas al proyecto que
puedan aportar con realizando el diseño y producción del libro, siempre con la guía de las integrantes del
grupo para plasmar de manera profesional la idea de las cinco integrantes.

La presentación del libro es clave ya que es la primera impresión de cómo será y definirá lo que
captará la atención de los potenciales compradores, por ello es importante cotizar con diversas imprentas
en donde puedan plasmar la visión que se tiene pero siempre tomando en cuenta el presupuesto con el que
se debe regir, no por necesitar que los gastos sean los menores posibles, el libro debe de ser de mala
calidad.
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Al realizar un proyecto hay diversas formas de financiamiento, como adquirir un préstamo
bancario. Usualmente es considerado como la primera salida, el cual puede ser bastante útil si se tiene los
recursos suficientes y estabilidad para pagarlo a futuro, caso que no era de ninguna de las participantes
del grupo. Otra opción viable es contar con “ángeles inversores” que “son personas con solvencia
económica que prefieren apoyar en tu proyecto porque les dará mejor rendimiento del que les puede
ofrecer una cuenta de ahorro u otro tipo de inversiones” los llamados ángeles inversionistas han ayudado
a compañías importantes, como Google, Yahoo, Costco, entre otras organizaciones. Otras de las formas
más comunes de financiamiento es el Crowdfunding, que evidencia mucho más la generosidad de las
personas. Esta es una plataforma tecnológica en donde puedes exponer tu proyecto y recaudar pequeñas
donaciones dando algo a cambio, como muestras de su producto o un detalle de agradecimiento
(Lanzados.org, 2016)

Sin embargo, si no se cuenta con ninguna de estas opciones, se puede definir diversas ideas sobre
cómo obtener ingresos, desarrollar las que se crean convenientes y de acuerdo a los resultados obtenidos,
crear nuevas o mejorar las estrategias previamente utilizadas para maximizar las ganancias en cualquier
actividad que se desarrolle. Entre estos ejemplos se encuentran los concursos, alternativa que no siempre
se toma en cuenta para un proyecto pero en este caso, al abarcar un aspecto social, se vuelve más viable
para recaudar fondos (Lanzados.org, 2016).
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Generar una guía de las posibles formas de financiamiento para la creación de un libro de recetas
y Memorias.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Formular el plan de financiamiento para un libro de 45 recetas de cocina con una breve memoria
de las 15 mujeres adultas mayores autoras del libro



Describir las alternativas y diversas formas de adaptarse a los cambios del ambiente



Detallar los gastos incurridos en el desarrollo del proyecto desde la investigación hasta la
realización del evento

5. DESTINATARIOS

El presente trabajo de investigación está dirigido a estudiantes y profesionales del área de
negocios internacionales que deseen conocer sobre una experiencia en particular de un proyecto
universitario de aplicación profesional que crea un libro con la participación de mujeres de tercera edad,
quienes quieran conocer sobre el proceso de análisis del entorno y las estrategias que se pueden realizar a
partir de la realidad en que se vive. Incluye además estudiantes próximos a graduarse incluso de otras
carreras como gastronomía que quisieran desarrollar un proyecto similar y no tengan conocimientos en
cómo realizar un plan de financiamiento pero sí poseen conocimientos sobre la cocina.
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6. ACTIVIDADES

Durante la parte investigativa, se visitaron diversas casas de la comunidad de Miraflores para
conocer quiénes eran los adultos mayores del sector, a los mismos que se les hicieron entrevistas para
comprender sobre sus preferencias y saber sus necesidades, y de esa manera realizar un proyecto que se
ajuste a sus gustos. Sirvió además como oportunidad para conocer las personalidades de las personas y
establecer si tenían apertura a participar de cualquier propuesta que se desee desarrollar por el grupo de
la universidad.

Luego de realizar una comparación tanto en el proceso que se llevaría a cabo como en el
presupuesto estimado, se tomó la decisión de realizar un proyecto solo con las mujeres de tercera edad y
crear un libro de recetas y memorias que sean una guía y aporte con consejos para la comunidad joven
que comienzan una vida independiente, o que simplemente quieren aprender sobre “la cocina de la
abuela”. Una vez seleccionado el proyecto que se llevaría, se procedió a realizar la parte investigativa
para desarrollar su ejecución que involucraba la elaboración del libro, previamente la selección de
quienes serían las 15 autoras y el contacto con cada una de ellas obtener las tres recetas que se había
decidido incluiría el libro, más una reseña de cada participante y alguna foto de un momento importante y
memorable en su vida.

Al mismo tiempo, debido a que ninguna de las integrantes del grupo PEG es de la carrera de
Diseño Gráfico o Multimedia, fue necesario contactar a una persona externa a la agrupación, y luego de
tomar en cuenta diversas recomendaciones de Viviana Elizalde e Ilona Vallarino sobre las personas que
podían realizar este trabajo, se llegó a la conclusión de que los criterios más importantes para definir con
quienes se ejecutaría el proyecto, serían sus trabajos previos y el presupuesto que hasta ese momento se
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tenía establecido invertir, que eran cerca de $ 700 en el diseño del libro incluyendo fotos profesionales, el
boceto, un video para el día del lanzamiento y la impresión del libro.

Las personas seleccionadas fueron el fotógrafo Carlos Allauca, quien el año anterior realizó el
trabajo del mejor grupo de tesis y quien pertenece a la Universidad Casa Grande; al principio se
cancelaría $ 200 a Carlos, servicio que incluiría la grabación de las 15 participantes haciendo referencia a
su propia reseña, información que sería utilizada para redes sociales y para el video del día del
lanzamiento, y la producción de este video final. Sin embargo debido a diversos cambios que se fueron
dando a medida que el proyecto avanzaba, el costo aumentó, siendo finalmente $ 300. Entre los cambios
se encuentra incluir una foto profesional de la mejor receta de cada autora y un video extra para el día de
última presentación grupal.

En cuanto al diseño del libro, se contó con la colaboración de Natalia Barba quien se encuentra
realizando su tesis al mismo tiempo, cuyos trabajos anteriores fueron de alta calidad, sumado a que
cuando se tuvo la primera reunión con ella tuvo varias ideas con los comentarios expuestos por las
participantes sobre cómo podría ser el libro. Por esas razones y debido a que el costo sería $200, se
escogió a Natalia como la persona encargada de su producción y edición.

Durante la etapa de recopilación de información, fue necesario conocer la historia y recetas de
cada participante, para ello cada una de las integrantes de Piensa en Grande Miraflores: Edición tercera
edad, tuvo que movilizarse cubriendo los gastos de gasolina para quienes manejan, y en taxi para quienes
no podían movilizarse en carro propio. Una vez seleccionadas las participantes, se tuvo que realizar hasta
dos visitas a las participantes para obtener todas las recetas, tomar fotos de cada una y recopilar las
fotografías antiguas.
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La mayoría de las visitas fueron realizadas por Marianella Chavarría puesto que Carlos Allauca
tenía disponibilidad de tiempo durante horas de la mañana o temprano por la tarde, horarios en los cuales
cuatro de las cinco integrantes trabajaban, por ello Marianella fue la designada en la recopilación de esta
información y por ende, quien incurrió en más gastos de gasolina para poder llegar a cada una de las casas
de las mujeres de tercera edad.

Se tomó en cuenta las recomendaciones de Analía Bermeo durante el seminario que se llevó a
cabo en el mes de mayo en la Universidad Casa Grande. Primero se analizó en enfoque personal, contaba
cada una de las integrantes de PEG con suficientes recursos económicos para financiar el proyecto?
Todas las integrantes afirmaron no los suficientes, luego se analizó los recursos que se tenían disponibles
y cómo usarlos a favor del grupo, por ejemplo, Natalia Barba es amiga de una de las participantes, por lo
que el cobro por su servicio fue un poco mejor y más competitivo frente a otros diseñadores con lo que se
tenía pensado trabajar. Por último se estimaron los gastos en los que se incurriría y en base a ello se
decidió buscar auspiciantes como forma de financiamiento.

Se realizó una base de datos de los posibles auspiciantes del proyecto, el objetivo es que las
integrantes del grupo inviertan lo menos posible de su dinero propio. Esta base de datos (ver anexos)
incluye el nombre y teléfono de cada compañía considerada como auspiciante potencial, adicional del
nombre del contacto. En esta ocasión, los proveedores incluidos en la lista fueron 26, de las cuales luego
de llamar a cada uno para consultar por un correo electrónico de contacto al cual se pueda enviar una
carta formal (ver anexos) en donde se comenta sobre el proyectos y las propuestas de auspicio. Una vez
realizado el primer contacto, se logró tener la apertura de recibir la información de 17 empresas a las
cuales se les hizo llegar el comunicado vía correo electrónico. Luego de una semana, se comenzó a
contactar telefónicamente a cada una de ellas de las empresas con el fin de conocer si tuvieron la
oportunidad de leer la carta y saber si tenía alguna respuesta sobre su participación en el proyecto, todo es
cuestión de paciencia.
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Durante la siguiente semana finalmente se tuvieron algunas contestaciones, sin embargo no fueron
buenas noticias puesto que las empresas no estuvieron dispuestas a colaborar siendo entre los motivos los
siguientes: consideraban que no habían pasado ni 90 días del terremoto ocurrido en nuestro país el pasado
16 de abril del presente año y se encontraban enfocados en ayudar a los barrios más afectado por el
siniestro; otras empresas estaban interesados en el proyecto pero mencionaban que se encontraban
planeando actividades para el 2017, que los auspicios deben ser requeridos con siete u ocho meses de
anticipación, en ese momento se tenía planeado realizar el lanzamiento en el mes de agosto, sin embargo
por diversos cambios en la estructura inicial del libro, esta se aplazó para el mes de noviembre. Otras
empresas como Coca Cola se encontraban dispuestas a colaborar, sin embargo ofrecían materiales que no
eran útiles para este proyecto como tarimas, banners y hasta el 5% de descuento en la compra de estas
bebidas, por lo que se tuvo que rechazar la propuesta.

Luego de comentar con las asesoras del grupo sobre la poca apertura de las empresas y a pesar de
que la situación era preocupante para la persona encargada de estas acciones, supieron aconsejar al grupo
que era de esperarse esas respuestas, que realmente lo veían venir y que era comprensible, pero que no se
debía estancar el proyecto por ese inconveniente, más bien encontrar formas alternativas de
financiamiento que puedan dar soporte a lo que se tenía planeado realizar, solo quedaba ajustarse a la
nueva realidad.

Se tomó en cuenta las recomendaciones de Analía Bermeo respecto a las distintas formas de
financiamiento, una de ellas es la venta de dulces. Se llevó a cabo una el 6 y 11 de Julio y otra el 6 de
Septiembre que se realizaron en la Universidad y en la urbanización Ciudad Celeste. Se aprendió que
aunque los gastos fueron mínimos, las ganancias no eran lo suficientemente representativas, por lo que se
debía buscar nuevas formas para obtener recursos económicos.
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Semanas después de la primera venta de dulces, se tuvo una respuesta positiva de uno de los
auspiciantes, en este caso es KitchenAid quien es parte del proyecto y quien otorgó una batidora y una
olla las mismas que fueron rifadas. Se realizaron dos rifas, cada una con 500 números, por lo que cada
integrante del grupo debía vender 100 rifas. De esas ventas se obtuvieron $ 1 000, la familia de cada una
fue un gran soporte, ya que fueron quienes adquirían los cupos y quienes también ayudaban al grupo a
venderlas. Se asistió además a la universidad para tener más compradores y los estudiantes estuvieron
dispuestos a colaborar luego de algunas insistencias.

En cuanto a la impresión del libro se cotizaron varias imprentas (ver anexos). En un principio se
cotizó un libro de entre 65 y 70 carillas a color, sin embargo el libro ha tenido diversos cambios y las
carillas fueron aumento y el libro actualmente cuenta con 104 carillas lo que aumenta el costo final del
libro. Con el fin de que una de estas imprentas pueda ser auspiciante del proyecto, se conversó con cada
una de ellas y Grafnet ofrecía la mejor oferta con el 10% de descuento sobre el total facturado sin
embargo seguía siendo un costo alto.

José Campi facilitó al grupo un nuevo contacto, el Sr Cedeño, dueño de la imprenta Edictal con el
cual se tuvo acercamiento vía correo electrónico para conocer su disponibilidad de ser auspiciantes con
un mejor descuento por la impresión del libro, sin embargo indicó que en esta ocasión no podría ser parte
del proyecto puesto que ya se encontraba comprometido todo el año con otros clientes.

Luego de contactar a varias imprentas, se tuvo una reunión con la Imprenta de William Herrería
quién comprende la posición de las estudiantes y su respuesta para ser auspiciantes fue muy positiva. El
acuerdo al que se ha llegado es el mismo de KitchenAid, ser mencionados en el libro como auspiciantes
oficiales del proyecto, ser mencionados en redes sociales y un agradecimiento especial durante la
ceremonia de lanzamiento del libro. A cambio, William solo haría el cobro de los materiales utilizados y
mano de obra de quienes realizarán el trabajo de anillado, siendo un total de $250, cabe destacar que él no
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tendría ninguna ganancia, simplemente se debe cancelar el costo del material para la impresión de los
libros.

Como recomendaciones, el siguiente Piensa En Grande o como algún caso se podría plantear que
a través de nuevos auspiciantes el libro esté disponible a la venta al público, crear a su vez alianzas
estratégicas con lugares claves donde asistan el grupo objetivo y que las ganancias sean destinadas para
una causa social, puesto que ese es el deseo de las participantes de acuerdo a la información obtenida en
el grupo focal. Se podría realizar además una segunda edición del libro y desarrollarlo de una forma
distinta.

Como se mencionó en anteriormente, el presente proyecto es un trabajo interdisciplinario y a pesar
de que este documento busca ser una guía del plan de financiamiento, es importante también destacar las
demás actividades que fueron realizadas por María Victoria Balladares, como la entrevista con la
directora del Centro gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre Marcillo, la Lcda. Rosa Azúa (ver
anexos) quien dio a conocer la magnitud y calidad de actividades que se deberían realizar con los adultos
mayores desde una perspectiva profesional en el desarrollo de su plan de vida, actividades que se querían
realizar en un inicio por el grupo PEG. Además de la entrevista con Jaime Jaramillo (ver anexos), con
quien se descartaron algunas ideas que se tenían planeadas realizar.

A pesar de que al principio fueron rechazadas algunas de las ideas planteadas para el desarrollo
del proyecto, siempre es importante ver el lado positivo de las situaciones, sin esas decisiones no se
hubiese realizado la creación de este libro, se empoderó de una manera distintas a las mujeres de tercera
edad del sector de Miraflores, y más que nada se desarrolló una gran amistad con cada una de las autoras
del libro que en más de una ocasión arrancó una lágrima en las integrantes del grupo con pequeñas frases,
acciones, sonrisas y palabras de agradecimiento por haberlas elegido para ser parte de Piensa En Grande
Miraflores, Tercera Edad.
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7. RECURSOS HUMANOS
Puesto que ninguna de las demás participantes tiene conocimientos en el área de negocios o
finanzas, el plan de financiamiento fue realizado netamente por María Victoria Balladares. No obstante
al momento de realizar las rifas, fue parte clave la participación de cada integrante del grupo PEG y su
capacidad de venta y persuasión al público para lograr el objetivo de vender todas las rifas.

Tanto Ilona Vallarino como Viviana Elizalde fueron parte fundamental como guías en el
desarrollo del documento, Viviana con distintas propuestas para obtener formas de financiamiento e Ilona
con diversos contactos que posee y con ejemplos de las compañías que podrían ser parte del proyecto
como auspiciantes.

8. RECURSOS MATERIALES
Para el plan de financiamiento no se necesita mayor cantidad de recursos materiales, es necesario
una computadora donde se pueda registrar todos los procesos e información y un teléfono donde se pueda
contactar a las personas. Es de suma importancia la organización con los tiempos y estructurar un plan
que se siga como se plantea, con fechas específicas, actividades y personas encargadas de aquella
actividad, pero que a su vez se ajuste a cualquier cambio que se de en el entorno.
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9. AUTOEVALUACIÓN

GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN:

CALIFICACIÓN

Valora la distribución de tareas entre los miembros
Valora la colaboración en el grupo, intercambiando puntos de vista y ayudando en
tareas de los otros.
Mantuve una actitud respetuosa con mis pares.
Valora el modo cómo USTEDES han tomado las decisiones por lo que se refiere a
considerar todos los puntos de vista.
Valora TU capacidad personal (no la de tus compañeros) para trabajar en equipo según
lo has hecho en este proyecto.
Valora en qué medida TU has conseguido enriquecer TU formación al realizar este
proyecto.
Valora el esfuerzo que TU has hecho para conseguir que el producto tenga la máxima
calidad.
Valora si el grupo ha incluido la participación de personas con culturas e idiomas
diferentes
Originalidad/creatividad

9
9

9
9
10
10
10
9

Considero que siempre se puede mejorar cualquier actividad que se realice. En el momento que la
universidad formó los grupos fue interesante pero a la vez un desafío porque trabajaría con personas que
nunca antes había visto en la institución y cuyas personalidades desconocía, no sabía si les gustaba
trabajar en equipo, si eran responsables o si aceptaban la opinión de los demás. Fue grato saber que nos
complementamos al grupo muy rápido, supimos compartir conocimientos aceptar las ideas de las demás y
defender las propias cuando fuese necesario.

Personalmente, aprendí a ver a las personas desde otra perspectiva, por un lado respecto a mi
grupo de trabajo, aprendí que a veces es necesario ceder y designar tareas cuando se deba, cumplir más
que nada el tiempo estipulado para cada actividad y presionar a quien sea necesario para que una
actividad pueda ser finalizada. Por otro lado, los adultos mayores son seres humanos maravillosos, llenos
de amor y conocimiento que su único deseo es ser escuchados. En la ciudad se debería realizar más
actividades con ellos, donde se los empodere como se debería.
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11.

ANEXOS

Presupuesto

UNIVERSIDAD CASA GRANDE

REAL

$ 1.200,00
$ 1.000,00
$ 800,00

PIENSA EN GRANDE
MIRAFLORES:
Tercera edad

$ 600,00

$ 400,00
$ 200,00
$TOTAL DE
INGRESOS

Diciembre 2016

TOTAL DE
GASTOS

Flujo de efectivo
Proyectado

FLUJO DE
EFECTIVO

Ingresos totales
Gastos totales

Real
$ 1.133,00
$

791,00

FLUJO DE EFECTIVO TOTAL $

342,00

Ingresos mensuales
Proyectado

INGRESOS

Total

GASTOS

TOTAL DE
FLUJO DE
EFECTIVO

Real

Venta de dulces ( Julio 6)

$

29,00

Venta de dulces (Julio 11)

$

46,00

Venta de dulces (Septiembre 6)

$

58,00

Venta de rifas

$ 1.000,00

TOTAL DE INGRESOS

$ 1.133,00

Gastos de investigación
ProyectadoReal
Refrigerio - Grupo focal Julio
$
35,00
12
SUBTOTAL

$

35,00

Gastos de desarrollo ProyectadoReal
Materiales para venta de dulces

$

16,00

Diseñadora de libro

$

210,00

Fotógrafo

$

200,00

Impresión de rifas

$

30,00

Impresión del libro

$

300,00

SUBTOTAL

$

756,00

20

BASE DE DATOS DE POSIBLES AUSPICIANTES
Nombre

Contacto

Número de Contacto

KitchenAid
Pronaca

Luis Fernando - Gerente
Judth Pincay: jspincayp@pronaca.com

04- 3 722 000

Indulac-Industria Lácteas S.A

Licenciada Sandra Carcelén: scarcelen@indulac.com.ec

(04) 216-0560

Tesalia Springs

servicio al cliente: sac@cbc.co

3710200 ext: 6404 //6403

La Española

Ec. Ma. Eugenia Álvarez: marketing@laespanola.com.ec

(04) 228 3497

Consorcio Alimec (especias)

Sr. Diana Jimenez (coordinadora de mercadeo):
coordmkt.alimec@clasecuador.com

(04) 265 2017 - (04) 265 2018

Atún Real

Andrea Maldonado: amaldonado@nirsa.com // Jefe de marketing: Ing
Luis Buendia: lbuendia@nirsa.com

0969874087 o 0991223776 // 42852885

Supermaxi

Sra. Andrea López: alopez@favorita.com

22996500

Ecuasal
Doña Petrona
Alicorp (ALACENA)
Nestlé

Tammy Rodríguez: tgomez@ecuasal.com
Ec. Fernando Jaramillo: fer@dpetrona.com
Cinthya Guevara: cguevara_r@alicorp.com.ec
Sebastián Mantilla: tatiana.martinez@ec.nestle.com

5000-666 Ext 218 o 219
59342658351 - 59342658273 - 5934 - 59342658200
6017890 ext: 485627
Gye: 2851512

BaseSurcorp

Verónica Costa (gerente comercial) vacosta@basesurcorp.com

3713270

Azúcar Valdez

Selena Cevallos: secevallos@valdez.com.ec

2970117 (milagro)

Tropical Alimentos

Sr. José Pardo: jpardo@grupovilaseca.com

(04) 600 2953 - 600 2955 // Planta 593 9 942 4790

Grupo Bimbo
Arca Continental

Analista de mkt: juan.macas@grupobimbo.com
Juan Llorente: juan.llorente@arcacontal.com

04-6026550 // 42100433
045000183 // 043719800
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CARTA MODELO PARA AUSPICIANTES

Lunes 28 de Julio del 2016
Señores
KITCHENAID
Ciudad.
Estimados,
Reciban un cordial saludo de quienes conformamos PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES, somos
estudiantes en proceso de titulación de la Universidad Casa Grande, ejecutando una propuesta social
como aporte a nuestra ciudad / país.
El motivo de la presente es para invitarlos a conocer esta iniciativa que busca compartir un cúmulo de
experiencias, conocimientos y enseñanzas de las abuelitas que son capaces de mejorar nuestra comunidad,
de reflexionar sobre nuestros actos y ser una guía sobre el futuro que quisiéramos alcanzar.
Vamos a realizar un libro familiar de recetas caseras en colaboración con las personas adultas mayores
que viven en el barrio Miraflores de la ciudad de Guayaquil dirigidos a madres jóvenes que conocen poco
sobre la cocina. La ventaja competitiva y diferenciadora es que son recetas con un toque guayaco,
rescatando a la vez la cultura, historia y manera en que antes cocinaban; será un libro donde se muestran
comidas tradicionales con distintos toques personales de las protagonistas, acompañado de una breve
reseña con una lección de vida de cada autora.
Se realizará el lanzamiento oficial del libro a finales de agosto en la Universidad Casa Grande y el que
previamente será promocionado mediante la cuenta oficial del proyecto en Instagram, Facebook y
Twitter. Adicionalmente, estaremos presentes en la feria FESTÍN MARKET, evento que se realizará el
27 y 28 de Agosto del 2016 en el Teatro Sánchez Aguilar. A la vez, el libro estará disponible para la venta
en diversos lugares de Guayaquil.
Para nosotros sería un privilegio poder contar con su presencia y estamos abiertas a escuchar sobre
cualquier propuesta de su parte.
Agradecemos su interés en los proyectos de vinculación con la comunidad.
Saludos cordiales,
María Victoria Balladares
0996464635
Maria.balladares@casagrande.edu.ec

BRONZE SPONSOR - $200



Logo en la última hoja del libro junto con otros auspiciantes



Logo en banner de auspiciantes que estará expuesto el día del lanzamiento



30 posts en total en redes sociales desde agosto hasta noviembre



Presencia en video máster que se presentará el día del lanzamiento



Presencia en delantal de cocina que utilizarán 4 abuelitas al momento de grabar mientras cocinan
1 de sus recetas

SILVER SPONSOR - $ 350



Logo en media carilla al final del libro



Logo en banner de auspiciantes que estará expuesto el día del lanzamiento



45 posts en total en redes sociales desde agosto hasta noviembre



Presencia en video máster que se presentará el día del lanzamiento



Presencia en delantal de cocina que utilizarán 4 abuelitas al momento de grabar mientras cocinan
1 de sus recetas
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GOLD SPONSOR - $500




Media carilla con el logo de la empresa en la mitad del libro
Logo en banner de auspiciantes que estará expuesto el día del lanzamiento



60 posts en total en redes sociales desde agosto hasta noviembre



Presencia en video máster que se presentará el día del lanzamiento



Presencia en delantal de cocina que utilizarán 4 abuelitas al momento de grabar mientras cocinan
1 de sus recetas



Presencia en videos de abuelitas cocinando que se promocionará en redes sociales



Promoción de productos el día del lanzamiento
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PLATINIUM SPONSOR - $700



Una carilla con logo y promoción de la empresa en la mitad del libro



Logo en banner de auspiciantes que estará expuesto el día del lanzamiento



80 posts en total en redes sociales desde agosto hasta noviembre



Presencia en video máster que se presentará el día del lanzamiento



Presencia en delantal de cocina que utilizarán 4 abuelitas al momento de grabar mientras cocinan
1 de sus recetas



Presencia en videos de abuelitas cocinando que se promocionará en redes sociales



Promoción de productos el día del lanzamiento



Mención en radio cuando se promocione el libro previo al lanzamiento
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Imprenta
GRAFNET

Role Machine

Gráficas
Rugoca

Descripción

Costo Unitario

Total

Carátula couche 300 laminada interiores couche 150 gr full color
tiro y retiro. Interiores couche 150 gr full color tiro y retiro

64 páginas - $6,60
C/U
72 páginas - $7,44
C/U

$
330,00
$
372,00

$
8,70

$
435,00

$
6,80

$
340,00

$
5,70

$
285,00

Tamaño: A5
Material de hojas: couché 115 gr
Material de portada y contra portada: Carton Empastado couche
200gr LAMINADO MATE
Anillado
Tamaño A5
Número de hojas: entre 65 y 70 carillas a color
Material de hojas: couché 115 gr
Material de portada y contra portada:
Cartulina couche 300gr LAMINADO MATE
Anillado
Tamaño A5
Número de hojas: entre 65 y 70 carillas a color
Material de hojas: couché 115 gr
Material de portada y contra portada:
Cartulina couche 300gr LAMINADO MATE
Anillado

Cuestionario a centros gerontológicos
1) Contar brevemente de qué se trata su trabajo, tiempo, lugar
2) Cómo contactó y convenció a las personas a participar
3) Qué actividades realizan?
4) De qué manera escogió estas actividades?
5) Cuánto debe ser el tiempo apropiado para la realización de actividades de las personas de la
tercera edad?
6) Qué resultados han obtenido hasta ahora con las actividades realizadas
7) (contar nuestro proyecto) Preguntar qué actividades nos sugeriría hacer y de qué manera cree que
se debería realizar el programa para que sea más interesante, atractivo y motivador para las
personas de tercera edad
8) Qué horario sugiere?
9) Sugerencia de Actividades que se puedan hacer de manera permanente (ejemplo algo de música o
teatro que les llame la atención y que sean eventuales)
10) Cuál es la mejor manera de explicar el proyecto a familiares de las personas que van a participar?
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Cuestionario personas de tercera edad del sector de Miraflores
UNIVERSIDAD CASA GRANDE
PIENSA EN GRANDE MIRAFLORES
Entrevista
Nombre:
Edad:
Profesión:
Dirección:
Teléfono:
1. ¿Conoce la Universidad Casa Grande?
2. ¿Ha entrado a la Universidad Casa Grande alguna vez? ¿Por qué Motivo?, ¿Qué le
Pareció la experiencia?. En caso que de ser negativa su respuesta, explique por qué.
3. ¿Cuál es su opinión sobre la Universidad Casa Grande?
4. ¿Conoce sobre actividades recreativas que se realizan en la Universidad Casa Grande?
5. ¿Qué pasatiempos o actividades de interés practica en su tiempo libre?
6. ¿Qué conocimientos tecnológicos posee? (Mail, redes sociales?)
6. Si tuviera la oportunidad de asistir a algún taller o capacitación en la Universidad Casa
Grande:
¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar?
a) Bailo terapia
b) Juego de mesa
c) Pintar
d) Manualidades
¿Qué le gustaría aprender?
a) Tecnología
b) Algún instrumento musical
5

c) Idiomas
¿Prefiere realizar actividades solo o en grupo?
¿Cuál es su forma de movilización normalmente?
Preferencia de horario (opción múltiple) explique por qué:
a) Viernes 5pm-7pm y sábados 9am-12pmb
b) Martes y jueves 5pm-7pm
c) Lunes a jueves 5pm-6pm

Libro

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LIBROS REALIZADOS
Valoración
Aspectos a evaluar
Sí
No
Presenta una portada con colores cálidos
Número de páginas (50 en adelante)
Presenta índice
Presenta Glosario
Presenta imágenes de los platos realizados en la receta.
Presenta imágenes de ingredientes
Tiene biografía del autor
Tiene tips o consejos acerca de la comida
Tiene historias o relatos del autor
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TRANSCRIPCIONES
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

¿CONOCE LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE?

27%
SI
NO
73%

¿HA INGRESADO A LA UCG ALGUNA VEZ?

14%

Si porque mis nieto/as
estudian en la UCG
Si porque mi inquilino
estudiaba ahí

22%
57%

Si para acortar camino al
Albán Borja
No he ingresado

7%
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¿Cuál es su opinión sobre la Universidad Casa Grande?
Una Universidad diferente en infraestructura y técnicas de aprendizaje
Una Universidad de hippies
Profesiones innovadoras
Mala infraestructura comparada con otras Universidades.
No tienen opinión
Excelente en aprendizaje

¿CONOCE SOBRE ACTIVIDADES
RECREATIVAS QUE SE REALIZAN EN LA
UNIVERSIDAD CASA GRANDE?

14%

4%
5%

77%

Si, pero no saben
exactamente cuales
actividades
Si, actividades
referentes al sector
de Miraflores
Si, microteatro
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¿QUÉ PASATIEMPOS O ACTIVIDADES DE
INTERÉS PRACTICA EN SU TIEMPO LIBRE?
Escribe y lee libros
18%

28%

9%

Caminar, bailar,
ejercicios
Ninguno

9%

18%
9%

Manualidades

9%

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES LE GUSTARÍA
REALIZAR?

18%
32%

Bailoterapia
Juego de mesa
Manualidades

27%

Leer y Escribir
23%
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¿QUÉ LE GUSTARÍA APRENDER?

32%

36%

Tecnología
Instrumento musical
Idiomas
Ninguno

0%

32%

¿PREFIERE REALIZAR ACTIVIDADES SOLO O
EN GRUPO?

En grupo

100%
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PREFERENCIA DE HORARIO

20%

30%

Viernes 5pm-7pm y
sábados 9am-12pm
Martes y jueves 5pm7pm

50%

Lunes a jueves 5pm6pm

ENTREVISTA #1
Entrevistadoras: Pamela Paredes (PP) y María Gracia Murillo (MGM)
Entrevistado: Belén Bonard (BB) – Propietaria de Nova Vida

MGR: Para comenzar queremos que nos cuentes brevemente de qué se trata Nova Vida, eh cuánto
tiempo tiene.
BB: Eh, ahora en Junio cumplimos un año recién, es un centro recreativo para adultos mayores, es
básicamente como un club, los adultos vienen en un horario de tres horas, ya sean tres, cuatro o cinco
veces a la semana y realizan diferentes actividades como tienen clases de baile, clases de pintura,
musicoterapia, terapia de estimulación cognitiva, fisioterapia, hacemos visitas a la iglesia porque está aquí
pegada, hacemos paseos una vez al mes y las personas que vienen, un grupo son adultos o sea un horario
son adultos que no tienen ninguna patología, y los otros son adultos que tienen diferentes enfermedades,
ya se Alzheimer, algún tipo demencia, algún deterioro cognitivo, secuelas por infarto, diferentes cosas
que hacen que tengan algún deterioro a nivel cognitivo o ya sea físico. Entonces, realmente no hay mayor
impedimento, hay adultos mayores en sillas de ruedas, con andador, que no ven, porcentaje de pérdida de
11

audición, de visibilidad, pero realmente no hay impedimento, la idea se trata de adaptar la mayoría de las
actividades para cualquier problema de habilidades o ya sea a nivel mental o a nivel físico, y también para
hombres y mujeres porque es mixto.

MGM: Pregunta, no enseñan aquí como que clases de algún tipo de materia, tema, yo que sé, clases de
internet
BB: Sí, tienen talleres, por ejemplo ahorita están en taller de flauta entonces están aprendiendo a tocar
flauta pero tienen así por temporadas digamos, terminan de aprender flauta, antes tuvieron computación
tuvieron como introducción básica de computación, entonces tienen así que no son de largo, ésta es como
la clase que siempre varía, esta es la hora que depende qué temporada estén, de qué estén aprendiendo y
realmente no se lo hace con todos, depende de la actividad se lo hace con las personas, porque quienes
tienen Alzheimer eh realmente después de dos minutos no se acuerdan lo que se les dijo dos minutos
antes, eh su capacidad de memorizar no les permite aprender algo nuevo como un idioma, que un grupo
tiene inglés, entonces se selecciona un poco
PP: Ah, tienen inglés
BB: Sí, y otros también aprenden cosas nuevas pero quienes tienen Alzheimer más aprenden como
habilidades que les sirven en el momento que lo practican sirve a nivel cerebral pero no es necesario que
ellos lo retengan y sea importante para la siguiente clase, o sea no tiene como un hilo que haya que seguir,
porque sino sería muy difícil para ellos.
MGM: A todas estas personas, cómo fueron contactadas y cómo fueron contactadas para que vengan?
BB: Por publicidad, realmente no ha sido masiva la publicidad desde que abrí, este, básicamente
volanteamos, eh tuvimos publicidad en un centro comercial, y en verdad creo que la mayoría ha llegado
por boca a boca, o sea entre redes sociales y boca a boca, que redes sociales es realmente donde más
fuerte hemos hecho publicidad y boca a boca, esas creo que son las dos fuentes de cómo llega la mayoría.

MGM: ¿Fue tal vez difícil de convencer a estas personas para que vengan a un centro así?
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BB: Sí, todo el mundo llega obligado el primer día, o sea casi todos, muy pocos vienen como que bueno
ah sí que chévere, muy pocos, la mayoría ha llegado en bata, han llegado obligados porque obviamente,
culturalmente el concepto de adulto mayor está relacionado con asilo, con deterioro, envejecimiento,
abandono, tristeza, o sea está muy ligado el tema de adultos mayores con estas cosas negativas, entonces
eso es lo que primero piensan cuando dicen te voy a llevar a un lugar de adultos mayores. Gracias a Dios
como el primer día es de prueba, es gratis, sin compromiso ya bueno vienen entran y ven que la dinámica
es diferente y les gusta, pero en verdad sí es difícil ese proceso. Mucha gente me llama y me dice, oiga
como que ya debe saber cómo hago para hacerlo venir y ya tenemos como esos típicos, frases, tips,
formas de convencerlos para que vengan.
PP: Pero los traen así, los hijos
BB: Sí, la mayoría, casi todos son los hijos
PP: Ah ya
BB: Sí, todos son los hijos realmente.
MGM: Bueno, este nosotras lo que, o sea nuestras ideas y toda la cosa, es hacer … tenemos varias ideas,
igual lo que tenemos que ir hacer ahorita es ir a tocar las puertas de Miraflores, a cada persona adulto
mayor, y ver qué intereses tiene y a partir de esa investigación, armar un plan pero queremos hacer igual
actividades, entonces estas actividades consideras qué deberían durar, así o sea siendo un taller
obviamente de tesis para que nos graduemos y todo, cuanto tiempo crees que deberían de durar, sería un
mes, dos meses, seis meses?

BB: O sea, depende realmente
MGM: Me refiero más o menos a la parte de si queremos enseñar algo, cuanto crees que se demoren en
aprender
BB: O sea aprender algo nuevo, depende de qué también y qué tipo de adultos mayores, de repente se van
a topar con una variedad de adultos mayores, quienes tengan mayor facilidad, o sea tengo un grupo que
tuvieron curso se WhatsApp y todo y ya hoy, ha pasado menos de un año y esto empezó hace seis meses
13

recién. Tienen WhatsApp, Facebook, Instagram y Skype, las cuatro usan, porque hay unas parejas de
novios y entonces hablan por Skype, o sea ellos son una bala y es el mejor grupo de flauta, obviamente
porque están más jóvenes, porque a nivel cognitivo sobretodo están mejor a nivel de los huesos porque
flauta ha implicado mucho esfuerzo en los dedos y trabajo que no están acostumbrados, entonces todo
depende del grupo, si es un grupo relativamente joven, entre adultos mayores es a partir de los 65, aquí
realmente nadir viene a los 65 porque a los 65 sigues trabajando, sigues bastante activo, la mayoría
empieza desde los 75, entonces un adulto relativamente joven aquí tiene entre 75 y 80, que tienen mucha
más facilidad, o sea depende de qué les enseñes, ellos en un mes pueden aprender a tocar una canción
muy sencilla en flauta ya depende también con qué frecuencia porque si vienen cuatro veces a la semana,
por supuesto aprenden de una porque sí tienen la capacidad de memorizar, simplemente es el hecho de
que puedan poner bien los de dos que eso es con practica básicamente y ellos en verdad como no tienen
muchos planes después, sí se la pasan practicando en su casa, eso ayuda mucho, este si están bien de la
memoria realmente es casi como un adulto, un adulto joven, o sea sí, no es tan rápido pero, pero tres
meses es un tiempo idóneo para que aprendan bien algo que vayan aprender, si son personas con algún
tipo de deterioro o superan los 80 años sí se van a demorar mucho más, o sea aquí sí a diferencia con el
trabajo de los niños, en los niños tú ves muy rápido los resultados, o sea ellos aprenden y el día de
mañana ya están repitiendo “red, red red” aquí en verdad tú les tienes que repetir y repetir, después ya
por ejemplo tenemos un señor que tiene una lesión, un área de afectación de la memoria por un infarto
cerebral, entonces él viene un día que viene a terapia solo, no viene en grupo, todo el tiempo que venía
ese día que siempre eran los mismos, el miércoles decía “no ha venido nadie” y le explicábamos “no, hoy
es miércoles, hoy es el día que le toca solo”, y después pasaba una hora y “y nadie va a llegar” y así así
así, habrá pasado dos meses, hasta que llegó un día y abrió la puerta y vio que estaba vacío, y dijo “hoy es
miércoles, me toca solo” y todo el mundo “ah sii”, todo el mundo se tiró al piso más o menos, o sea los
resultados aquí son con de mucha paciencia y a poco mediano, largo plazo, pero esto en pacientes que
tienen algún tipo de problema, pero los que están bien. Si como aquí es lento, con los niños efectivamente
es una bala, o sea cada día tienen algo nuevo, aquí por ejemplo hay alguien que tienen un problema de
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lenguaje, entonces cuando dice una frase nueva, como siempre repite lo mismo, su problema de poco
lenguaje espontáneo, y cuando dice algo nuevo todo el mundo se queda “wow” todos nos miramos entre
los profesores así como esa una frase nueva entonces es como muy marcado cada vez que hacen un
avance
MGM: Bueno y siguiendo eso, porque estábamos viendo en qué horario poner estas actividades, sería
mejor entonces hacerlo seguido y no hacerlo todos los sábados, porque pasa una semana
BB: Uy sí, se van a olvidar
PP: Claro, eso es lo que estaba pensando ahorita
BB: Sí, hasta los que están bien se van a olvidar
MGM: Bueno y como último, actividades que nos quieras sugerir para proponerles, porque vamos a ir
hacer estas entrevistas y encuestas a las personas de mayor edad, pero también tenemos que llevarles
actividades para decirles, te gustaría hacer esto?
BB: Sería bueno que les enseñen un video porque ellos, aunque suene un poco cerrado, no? por la edad es
difícil comprender como la dinámica, por ejemplo fuer de esto, yo explicarle a alguien la dinámica que
sucede aquí, es súper complicado como que no lo entienden, de hecho yo hice un video cuando me di
cuenta de eso, hice como un video demostrativo, se llama un día en Nova Vida, qué hacen y todo, porque
por ejemplo les dices “ya vamos hace fisioterapia” y ellos “No pero yo no hago ejercicio, no me puedo
mover, me duelen las rodillas y no sé qué” como que no te dejan terminar de explicar y no te terminan de
creer que hacen eso sentado en sillas
MGM: Claro todo adecuado a ellos
BB: Claro, todo adecuado a ellos, pero para ellos es difícil comprender con sentido porque en verdad
muchas cosas, hasta hoy 2016 muchos lugares no están adaptados para personas mayores o personas en
sillas de ruedas, es muy difícil yo nunca había pensado, o sea un poco antes de mi trabajo, de tener esto
con adultos, pero también ya conversando mucho con ellos, hay una pareja de novios que se conocieron
aquí, entonces les digo “¿Por qué no van al cine?” porque los viernes siempre dicen “hasta el lunes” y
pero por qué no van al cine?, no y tiene sentido. Riocentro, tú entras y tienes que entrar hasta la mitad y
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encuentras la escalera o el ascensor, subes y el cine es al fondo, y llegas y solo hay escaleras porque esa
subidita que es para sillas de ruedas es como un monta cargas que tiene que venir alguien, y ellos no están
en sillas de ruedas pero tienen un bastoncito para apoyo, así, es como toda una
PP: Cansadísimo
BB: Obvio es cansadísimo, y luego llegas al cine y tienes 30 escaleras hasta llegar al asiento, entonces es
cansado si ellos caminando largo ellos están súper bien, si tienen que hacer pausas ir despacio, o sea
muchos lugares no están pensados, la silla de ruedas, las puertas en casi muy poco lugares tienen el
espacio necesario para pasar, entonces .. ¿Por qué empecé a decir todo esto? Ah! Las actividades, sería
bueno que de alguna forma ya sea una foto, como que ellos, si quieren pueden tomar aquí fotos
PP: Para que los motive
BB: Como quieran videos, para que ellos vean y se motiven un poco también viendo a otras persona
hacer, lo que ellos hacen aquí, aquí no tienen tanto como clases creo lo que ustedes quieren más es como
que aprendan algo puntual, si son jóvenes sería increíble que le hagan algo relacionado a la tecnología
PP: Claro, eso es lo que tenemos pensado
BB: No saben cómo vibran porque la verdad es sentirse vivos, es sentirse parte de la sociedad porque
todos sus nietos, todo el mundo los usa, y la típica lo que me dicen aquí, es que mi nieto me dice yo le
enseño y ya ya ya, hizo todo y yo no vi nada, y aquí ustedes sí me enseñan paso por paso, les pongo en el
proyector para que vayan viendo y que vaya haciendo cada una, si millones tienen Smartphone pero lo
usan para llamar y lo tienen así solo para solo los hijos
MGM: Sí y como que ya
BB: Sí, sí sí una los tienen en la portada, literalmente lo desbloquea y tiene la cara de los hijos y solo
aplasta, así y no saben hacer más entonces, de tecnología sería súper bueno. Aquí hacen ejercicio
igualmente adaptados en sillas, hacen deporte y es súper bacán, en los deportes porque también es
adaptado por ejemplo hacen partido de volley cono red y todo, las posiciones y todo pero sentados en silla
y con todos los puntajes y todo igual, juegan futbol, bueno hacen penales no es que corren, hacen penales,
juegan básquet que les encanta, sentado también es con el aro y tienen que lanzar, este bolos también,
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como no se pueden agachar, las patean los bolos y juegan con los pies, este, y es bacán porque rompen un
montón de esquemas que sea en grupo ayuda muchísimo, millones han llegado, le traigo a mi papá, pero
mi papá es Ingeniero, recién se jubiló hace dos años, él no cocina, ni baila ni nada de eso. En la
presentación de navidad, qué cosa, todos los hombres hasta movían los hombros ahora no sé si han visto
el video, en la página está, tuvieron ahora una presentación en navidad y bailaron “Uptown funk”
PP: Wow, me muero me muero
BB: Actuaron y todo
PP: Eso sería súper chévere, eso es lo que queríamos hacer, como un día de talento
BB: Y bailaron los que tenían Alzheimer, los dividimos en dos grupos, los que no tienen bailaron
“Uptown funk”, bailaron casi cuatro minutos con un mix de la pollera colorada porque se morían por
bailar esa y los que tenían bailaron una de Justin Bieber navideña y simplemente tenían a dos personas
escondidas a los dalos de los telones para que ellos lo siguieran, así como los niños, que no se pueden
aprender pero mm y qué más? Tienen clase de pintura que en verdad todo han hecho los hombres y las
mujeres, los hijos llegan con más esquemas que ellos realmente, se han puesto camisetas hippies, han
pintado, han paseado, han ido a la playa, ellos hacen de todo
PP: Un paseo sería chévere
BB: Eh, este tienen pintura, tienen juegos por ejemplo de estimulación cognitiva son ejercicios que
trabajan habilidades cognitivas que la idea es hacerlo en juegos, si ahí ven en la foto hay como un twister
en la mesa, en el de arriba de maderita café, entonces es un twister que es como memory twister, entonces
es literalmente un twister en la mesa y por ejemplo hay con futbolistas, artistas famosos, cantantes,
futbolistas en el mismo lugar, entonces pones imágenes de cabeza y te sale un color, escoges uno, tiene
que adivinar quién es la persona, o qué lugar es por ejemplo una torre Eiffel, como que qué ciudad es, si
no te acuerdas tienes que volverlo a poner y si te acuerdas te quedas con la carta, como que es una manera
de evocar recuerdos y trabajar la memoria de una manera que les encanta, les parece súper divertido, se
les ponen pistas. De ahí musicoterapia les encanta, la música en su época es una época muy musical
PP: Claro
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BB: Musicoterapia y baile son de sus clases favoritas. En musicoterapia hacen un bingo de canciones que
es un tablero de bingo con los nombres de las canciones y lo que haces es que le pones los nombres de la
canción y si ellos adivinan el nombre, porque se saben la letra de memoria, porque así tengan el
Alzheimer más avanzado, se saben todos los bolero y pasillos del mundo, entonces reconocen la canción
y ponen la ficha y así igual hacen línea, cuatro esquinas lo mismo, ya? y bueno en musicoterapia hay un
montón de actividades que ya si quieren después les doy más detallado pero también podrían hacerlo en
cuanto a tecnología, les encanta la música en verdad son súper musicales, su época fue súper musical, este
… qué más hacen? ¿Qué están haciendo ahorita? Están jugando domino, el domino de poner figuras… En
baile es un poco como bailoterapia, a veces hacen baile libre porque les encanta fiesta de día, poner
música y bailar así libre pero también se trata de una parte que ellos sigan para que trabajen coordinación,
para que memoricen como seguir pasos como bailoterapia, derecha, súper lento obviamente, a las mujeres
les gusta bastante eso, aunque los hombres también bailan, pero a las mujeres les gusta más como seguir
la coreografía
MGM: Qué lindos!
BB: Sí, ahí ustedes podrían si quieren cuando ya tengan ideas más elaboradas de qué proyecto hacer, yo
les puedo ayudar con ideas o también como cosas que sé un poquito que no les gusta o que les gusta de tal
forma o lo que quieran
MGM: Ya, igual como te digo esto es lo que, este nuestro antecedente más los otros Piensa en Grande
Miraflores que han hecho en la Universidad, ya armamos una encuesta y esta semana que viene vamos a
ir a Miraflores a tocar puertas y hacerles la encuesta.

ENTREVISTA #2
Entrevistadora: María Victoria Balladares (MVB)
Entrevistado: Lcda. Rosa Azúa (RA) / Centro gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre Marcillo

RA: Con todo este preámbulo que usted me hace, yo creo que ustedes deberían ir primero a empaparse de
qué son los programas para adultos mayores de corte asistencialista y qué son los programas para adultos
mayores en función de derechos. Estamos en pleno siglo XXI y los programas que pretendamos hacer
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desde el Estado, desde las Universidades en función de derechos, ya no en función del programita del
bingo, el programita de este que termina a la vuelta de la esquina en un mes, dos meses, por favor unamos
esfuerzos y mas bien tratemos de hacer programas que lleve al adulto mayor a gozar de sus derechos, en
su derecho a una buena salud, por lo menos una buena atención de salud, una salud preventiva, a una
salud espiritual, es decir visto a este adulto mayor desde biopsicosocial, no desde simplemente de la
actividad por la actividad, ese es mi sano consejo, porque ustedes veo de lo que usted me plantea que dice
quiero ver qué le podemos hacer al adulto mayor, es más o menos qué le podemos hacer al ancianito para
que no se aburra y no es eso, tiene que hacerlo, si usted lo hace desde esa óptica, se pierde en el camino y
va a terminar dándole limosna a los adultos mayor y los adultos mayores no necesitamos limosna, si?
Necesitamos programas que realmente permita mantenernos independientes, aportando a la sociedad
porque el hecho que tengamos 60 o 65, 70 años de edad no significa que seamos inútiles, que estemos
aportando a la sociedad y que tengamos pues un ambiente agradable, un ambiente donde podamos
desarrollarnos sin ningún riesgo sin de que nos caigamos, nos tropecemos en un tumulto de tierra, nos
tropecemos en un cable que han dejado por allí mal intencionado los electricistas, por citarle un ejemplo,
si? Pensemos en programas desde allí y como universidad, ustedes tienen también una responsabilidad,
entonces vayamos desterrando ese esquema que tenemos para con los adultos mayores, pobrecito el
ancianito, pobrecito que necesita distraerse con un bingo, tómelo como una persona normal que lo único
que tiene es un poco de más años, que tiene un cúmulo de experiencias, un cúmulo de sabiduría y que eso
incluso puede compartirlo incluso con ustedes, los jóvenes.
MVB: Exacto, o sea como la universidad nos lo planteó es alcanzar, ehm que no sea un programa de unos
meses, le digo este caso porque nosotras vamos a estar hasta diciembre y los vamos a ver cómo lo
planteamos para que se lo haga posteriormente, que es lo que quiere la universidad, que sean algo
permanente, ellos nos decían por ejemplo, que les den materias pero nosotras al hacer las encuestas que
más eran entrevistas con los adultos mayores nos decían, pero es que yo ya no quiero aprender.
RA: Pero que usted le planteó mal, es decir usted tuvo que haber dicho, el aprendizaje se da a lo largo de
la vida, el aprendizaje no es solo cuando termina la etapa educativa, primeria, secundaria, universidad, no.
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Hay un montón de cosas que podemos seguir aprendiendo, por ejemplo programas nutricionales, no sé si
ustedes tienen la carrera de nutrición, si no la tienen pero bueno, cómo hacer que permanentemente la
persona mayor esté sensibilizándose de que a esa edad tiene que mejorar su dieta alimenticia, si? De que
tiene que disminuir esto y esto otro, de que tiene que permanecer integrado a la sociedad, si no aprende a
encender el computador, un teléfono y si no sabe usarlo se aísla, entonces hay que aprenda a manejarlo,
no que le dé un curso para ser ingeniero en sistema sino que cómo manejar el teléfono.
MVB: Exacto y eso es lo que nosotros le decíamos, sobre la tecnología, pero usted puede tener
familiares que no vivan aquí o sea eso también tenemos planteado usar WhatsApp y Skype que son las
dos herramientas principales de comunicación, y ellos como que mm bueno está bien pero no tan difícil y
nosotras como que no, o sea va a ser algo solo para que se puedan comunicar.
RA: Por eso, allí usted, qué carrera tienen? Tienen pedagogía?
MVB: Educación inicial, nada más.
RA: ¿ Qué carreras tienen ?
MVB: Por ejemplo, yo soy de Negocios.
RA: Entonces deberían ir planteándose una metodología, todos los días una pedagogía. Entonces le decía,
ustedes deberían ir planteándose, si tienen desde la carrera de pedagogía, ah dicen que no tienen, pero es
la pedagogía o las formas de enseñanzas, no es de la misma forma que le enseñas a un niño o a un joven,
que el método que tienes que utilizar para una persona mayor, para un adulto mayor.
MVB: Muchísimas gracias por su consejo.
RA: Entonces eso sería lo que hay que comenzar a pensar.
MVB: Claro para dar un esquema diferente.
RA: Así es, metodología diferente, instrumentos diferentes de cómo enseñarles, de cómo hacerles sean
sencillos.
MVB: Justamente eso estaba conversando con una persona mayor antes de ingresar, una señora y me
comentaba que estaba en clases de psicología, que estaba haciendo unos ejercicios de lenguaje, entonces
me impresionó, porque realmente yo no sabía qué realizaba este centro en especial, me contaba también
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que hacían yoga, eso me llamó mucho la atención y abrió mi campo para tratar de hacer estas actividades
que realmente desarrollen más, aunque
RA: Haber, un ratito, lo que usted le vio desarrollando lo de psicología, cuál es el objetivo de la
psicología? Aquí dentro de nuestros programas, es hacer que el adulto mayor recobre esa confianza en sí
mismo y que no mire la vejez como un obstáculo, sino que mire mas bien la vejez como una oportunidad
de vida, entonces eso significa que hay una serie de instrumentos y técnicas para que le eleve el
autoestima y rehaga su proyecto de vida, es decir a partir que re hace su proyecto de vida, es capaz de
abrir su mente. Lo otro es, lo de lenguaje son técnicas que se utilizan para mantener activas las neuronas
porque si no las neuronas se van deteriorando, se mueren y quien llega, ellas saben decir, ese que anda
rondando por la esquina, cuál es ese?
MVB: El alzheimer, no?
RA: Exactamente, el alemán que anda rondando.
MVB: Muchas gracias por su consejo, porque bueno sí sería necesario un curso de psicología
RA: Primero plantéense primero qué realmente quieren hacer con los programas de adultos mayores, si?
desde qué óptica quieren ustedes plantearlo, ya les indico desde la perspectiva de dos cosas que tienen
que ligar, el desarrollo humano, el desarrollo de la persona y el otro ligado al derecho, hay otros
elementos que ustedes pueden incorporar , luego también que no sean programas excluyentes, sino
inclusivos, que traten de incluir al adulto mayor en la

sociedad, inclusive ahí tienen ustedes teatro, si

pueden hacerles un curso de, a lo mejor de teatro pero para qué? Con algún fundamento, nosotros aquí
tenemos un grupo de teatro y para qué lo hacemos Claro para difundir, tenemos algunos objetivos,
difundir el respeto entre las generaciones, es decir el grupo va y comparte en escuelas colegios, e
inclusive alguna vez hicimos un programa con ustedes en el teatro, si? Hicieron una obra de teatro
vinieron y todo, bueno entonces para partir de allí, el teatro sirve como un instrumento, una forma de
expresarse, el respeto que tiene que haber entre las generaciones, si? Y ese respeto en todos los ámbitos,
dentro del arte, la educación, por qué no mejor ustedes invitan a algún adulto mayor que les dé una charla,
una conferencia, no sé, usted de qué es? De negocios?
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MVB: De negocios, pero justamente encontramos una persona que fue ex ministro, fue ex juez y tiene
una maestría en crisis familiar, entonces estamos pensando en incluirlo a él.
RA: Cómo se llama él?
MVB: Me olvidé el nombre, vive en Miraflores.
RA: No es el Dr. Ramiro Larrea, de Miraflores??
MVB: No, no, no es él. Creo que es circunvalación 102, mm no recuerdo bien, le mentiría.
RA: Ya
MBV: Entonces justamente él nos contaba que fue ex ministro, ex juez, y tiene esa maestría, entonces
nosotras hicimos clic porque en la universidad hay algunas chicas que ya están casadas, que tienen
familias, que tienen hijos.
RA: Entonces por qué no invitarlo, por qué no incluirlo? Pero ojo, aquí les doy un tip, ojo, que tendrían
que ver, no es que quiera discriminarlas, pero deben ver, no nos desilusionemos luego, porque puede ser
que ya haya entrado en un proceso de deterioro, claro y yo fui yo fui, pero hay que ver si se mantiene
todavía activo , si todavía es coherente en su pensamiento, me explico? Porque puede ser que yo haya
sido bueno, pero estoy en un proceso de deterioro, de decadencia y ya no puedo, digámoslo así? Que es lo
que a veces, nos ilusionamos y todo pero cuando ya queremos plantear, bueno ahí si quieren y si todavía
tiene realmente, apoyarlo en el sentido de ver, haber vamos a ver, cuál es su tema y facilitarle, ponerle
pautas, facilitarles los instrumentos, hay podrán manejar el power point pero ustedes apoyarle con la
creación, el diseño, y él pues que de toda su sabiduría pero apoyándolo, si? eso sería.
MVB: Entonces unas pequeñas preguntitas para comenzar, nos podría decir brevemente de que se trata
este centro, cuánto tiempo lleva.
RA: Haber, ya creo se lo he dicho, pero bueno este un centro de prevención del deterioro rápido de las
personas ya mayores como nos catalogan acá, ya 65 años como adulto mayor, entonces tratamos de
prever que no se queden únicamente en la casa, entre cuatro paredes, sino que tengan un espacio donde
poder, primero superar ese mal entendido de que estoy viejo y ya no puedo hacer nada, si? Más bien tome
la vejez como una nueva oportunidad de vida, lo que tienen que hacer es reorientar su vida, hacer un
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proyecto de vida de que es lo que quiere hacer, comenzando por esa prevención, facilitándoles una vida
saludable, la gerontogimnasia, los talleres psicológicos, los talleres de desarrollo que les brindamos que
no son sino que terapias cognitivas, terapias de memoria para evitar el deterioro de la memoria y bueno a
partir de allí hay otros programas que les permiten estar en esa armonía con su vida, biopsicosocial dentro
de esos programas tenemos el tai chi, yoga, teatro, coro, danza, si?
MVB: Y ustedes cómo contactaron y convencieron a las personas para que quieran participar?
RA: No, nosotros no tuvimos que convencerlos, no. Sencillamente pusimos el rótulo hace 9 años, yo soy
fundadora de acá, vino el Sr. Alcalde, eh, salió en el Universo de que se inauguraba esta obra para adultos
mayores, al siguiente día tuvimos aquí lleno el centro gerontológico.
MVB: Y usted está desde el comienzo?
RA: Sí, entonces ahora tenemos una lista de espera porque también hay suficientes
MVB: Y de qué manera ustedes seleccionaron las actividades, desde el principio tenía claro cómo
enfocarse, o fue como casi de experimento.
RA: No, nosotros desde el principio sabíamos lo que teníamos que hacer, o sea nosotros partimos de la
población adulta mayor, de las características primero de los adultos mayores, segundo de los servicios
dentro de la ciudad, entonces si una población comienza a envejecer, que en este caso nosotros, una
población que comienza a envejecer, hay que prever, no? No solo servicios para la última etapa de la
vida, es decir cuando ya esté totalmente demenciados, cuando no sepan dónde están ni cómo se llaman,
para mandarlos ahí a un mal llamado asilo, si? Sino que hay que prever. Este ser humanos que ha dado
toda su vida, hay que prever que se siga conservando y que se sigan desarrollando como ser humanos.
MVB: Y que tenga calidad de vida.
RA: Que tenga calidad de vida, entonces con eso partimos y nuestros principios fueron esos, considerar
que, estimamos que el servicio era para personas que tenían que seguir desarrollándose como ser humano
en función de sus derechos y pues sin distingos de razas, ni sexo ni ningún tipo de, esos fueron nuestros
principios y en función de eso fuimos mejorando, fuimos. No digo que no hemos tenido desaciertos, no?
Pero eso nos ha servido para seguir mejorando. Al principio esto surgió como una especie de guardería,
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que los vengan a dejar aquí, pero en seis meses nos dimos cuenta que eso no era lo mismo principios y
que esto era para prevenir el deterioro y en eso estamos.
MVB: Y las actividades, cuánto tiempo máximo duran cada clase, cuánto debería tomar?
RA: No, no. Ahí también debemos de ir cambiando el lenguaje, no son clases, nosotros lo llamamos
talleres, talleres por qué? las clases son así como ese esquema formal, yo profesor que enseño, acá no, acá
no enseñamos, acá facilitamos a través de los talleres la experiencia de ellos y el conocimiento del
profesional, entonces ahí hay esa interacción, que se va consolidando luego la persona va creando su
propio estilo de vida.
MVB: Listo y más o menos, los talleres cuánto tiempo deberían?
RA: Haber, acá nosotros trabajamos en grupos, grupos de 30 personas no más, con una duración de 45
minutos.
MVB: Y un facilitador por taller?
RA: Un facilitador por taller, tenemos de acuerdo a las especialidades, así es. El psicólogo que facilita los
talleres de psicología, el terapista físico que facilita la terapia física y el terapista ocupacional que facilita
la promotora social o trabajadora social que también trabaja para desarrollar los programas. Luego
tenemos también ya el personal de apoyo, secretaria auxiliar técnico, auxiliar administrativo, el personal
de limpieza y jardinería.
MVB: Y hasta ahora qué resultados han obtenido?
RA: Bueno los resultados, si usted conversa con alguno de los adultos mayores, ellos son nuestros
mejores evaluadores, si? Hemos logrado que cada persona que viene acá, pues primero eleve su
autoestima, lo que le decía, que se sienta que todavía es una persona útil, que se sienta que tiene que
seguir integrado a su familia y en la sociedad, y que tiene que seguir desenvolviéndose, si? Eso, han
mejorado en sus condiciones de salud, porque la gerontogimnasia los ayuda muchísimo.
MVB: y también había una señora que comentaba de la nutrición, yo como lo que tengo que comer, nada
de grasa vengo hago mis ejercicios, por eso creo que tiene 80 años y está en pie y activa.
RA: Tenemos dos de 100 años que están muy lúcidos.
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MVB: Sí, me han dejado sorprendida. Bueno ahm ya hemos hablado de nuestro proyecto y nos dio
bastantes consejos que nos van a servir para no enfocarnos solamente en qué actividades hacer en ese
momento, sino que tenga un aprendizaje continuo, qué motivador nos daría como referencia que
deberíamos utilizar para que las personas sigan asistiendo y quieran aprender más en nuestros talleres?
RA: No lo diga que quiere aprender más.
MBV: Así como que se bloquean?
RA: Claro
MVB: Porque cuando le dijimos, ellos dijeron yo ya no quiero aprender más, claro ese fue nuestro error
quizás porque no supimos cómo expresar nuestro proyecto de tal manera que estén abiertos a que quieran
participar, quieren participar pero dicen yo ya no quiero aprender. Un señor nos dijo llévenme porque yo
quiero conocer a las personas, quiero hablar con las personas hacer amistad nada más. Por eso nos
quedamos como que, todo lo que teníamos planeado, porque teníamos planeado hacer diversas clases de
música
RA: Es que eso es partir del esquema de los técnicos, que usted tiene que partir, claro primero tenía que
haber tomado el criterio de la población que va a ser beneficiada para eso cotejarlo con la cabeza de los
técnicos. Es necesario que ustedes, una pregunta muy sencilla: qué querrían los adultos mayores a esta
edad de la vida, qué cree usted o a lo mejor cómo cree usted que la universidad puede aportar a su calidad
de vida, cómo cree que puede aportar a su bienestar
MVB: De todas maneras debemos tratar de cambiar ese esquema de que las personas no aprenden, por
ejemplo mi abuelita, a vece le enseño a usar el celular y me dice pero mijita, ella no vive aquí ella vive en
New Jersey, ella me dice pero mijita no me dejó anotado, él otro día estaba que le explicaba en alta voz
porque quería que le cambie el nombre de un contacto y yo abuelita, abuelita vaya aquí, vaya aquí, hizo
todo pero no sé qué pasó que no lo logró
RA: No, tienes que darle todo
MVB: Anotado
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RA: Así es, tienen que ustedes grabarse en su mente que las instrucciones pasan solo por la mente,
escuchan pero no se concentran. Hay algunos que sí, pero otros no, es preferible que, acá les enseñamos
que todo el mundo debe tener su libretita para que lleve sus anotaciones.
MVB: Y usted nos sugeriría, nosotros estábamos hablando con otro centro también y nos dijeron que
sería bueno dividir en grupos, porque hay personas que como usted indican tienen mayor retentiva, y
otros no tanto, usted nos sugeriría hacer esa distinción?
RA: Claro que sí pero no es dable, porque no todos son homogéneos, ni siquiera por edades, los de 75
años 70 años, porque no es la edad que define, la edad es solo un número. Teníamos un slogan aquí, la
edad es solo un número. La vida, lo que uno hace de ella.
MVB: Y usted nos daría alguna sugerencia de técnicas de enseñanza?
RA: Ustedes tienen que ir con la andragogía, averigüen qué es la andragogía, qué se recomienda para la
educación de los adultos mayores si? La andragogía es la técnica
MVB: Entonces es necesario partir de la andragogía, de partir de qué necesita los adultos mayores, y
vamos a necesitar de personal capacitado, por ejemplo un psicólogo, un nutricionista.
RA: Claro, dependiendo de las carreras que ustedes tengan que puedan utilizar con el apoyo de
profesores.
MVB: Listo, creo que eso sería todo y le agradezco mucho por sus consejos. No sé si en otra ocasión nos
podría ayudar para ser nuestra consejera.
RA: Buena encantada pero ésta sin costo, la otra ya tiene costo.
MVB: Listo, muy bien, muchas gracias.

ENTREVISTA #3
Entrevistadora: María Victoria Balladares (MVB)
Entrevistado: Jaime Jaramillo (JJ)

MVB: Mi nombre es María Victoria Balladares, estudio Gestión y Negocios Internacionales y ahora
estoy haciendo el proceso de titulación con mis compañeras estoy haciendo el proyecto Piensa en Grande
Miraflores: VI Edición enfocado en los adultos mayores, y como objetivo principal tenemos afianzar y
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alcanzar una relación bidireccional con las personas adultos mayores del sector Miraflores y la
Universidad. Para esto quería explicar un poco nuestro proyecto, como proyecto central tenemos la
realización de un libro de recetas de cocina de las personas adultas mayores porque nos dimos cuenta que
más que nada son mujeres, entonces queríamos colaborar y que este libro se pueda realizar y en ellas
incluir una pequeña reseña de algo importante que sucedió en la vida de ellas y que puede cambiar la vida
de otras personas.
JJ: ¿Quién hace las recetas?
MVB: Las personas adultas mayores
JJ: Ellas? Ah ya ok
MVB: Sí, son recetas propias que nosotras vamos a recopilar en un libro y lo queremos vender, poner por
supuesto a la Universidad como principal auspiciante, más que nada por el logo, verdad? Y bueno
tenemos otros proyectos entre uno de ellos se encuentra el carnet, este carnet queremos que las personas
que participan en el proyecto central puedan obtenerlo y que a su vez tengan beneficios como participar
en eventos que se realicen en la Universidad. Ejemplo: vino filosófico, o a veces en la Universidad se
presentan días en los que se dan películas, se muestran películas sobre historia, entonces a las personas
mayores les gustaría mucho participar en estos, estas actividades, y este carnet sería un modo de
identificarlos que son personas del sector y que pueden ser incluidas en la universidad para que sientan
JJ: ¿Qué diría ese carnet?
MVB: Sería como el mismo carnet de los estudiantes con su foto y simplemente es un modo de
identificar que esas personas pertenecen al sector de Miraflores
JJ: Pero habría que diferenciar un poquito, habría que diferenciar de alguna manera ese carnet, el diseño
tiene que ser un poquito distinto para que los guardias entiendan que son de gente de Miraflores
MVB: Listo
JJ: Ya, Ahí hay un riesgo, y es que dándoles este carnet a las personas de Miraflores me hagan paso de
la Universidad para irse al Albán Borja
MVB: En realidad, esa también es una de nuestras propuestas, que puedan utilizarlo para ese objetivo
27

JJ: Ahí si tenemos un problema de seguridad bien, bien fuerte porque nosotros no tenemos el control una
vez que la persona ha ingresado hasta el punto al que va a llegar, es decir, si se organizó un evento y los
invitados llegan al evento, está bien porque sabemos que después del evento se retiran pero si les damos
una credencial para paso libre por la universidad, no, precisamente hemos tenido ya unos incidentes de
personas no autorizadas que se han aparecido dentro de la universidad que dicen que vienen hacer paso y
la Universidad no es un paso para el Albán Borja. Ahí sí yo me reservo el derecho a participar de esa
autorización porque por seguridad no es conveniente
MVB: Y si tratamos de verlo, o sea nosotras también comprendemos su punto de vista pero queríamos
verlo como para afianzar la relación para que se sientan parte de la universidad, para que incluso estas
personas puedan recomendar la universidad a familiares, allegados, conocidos para que los inviten a
estudiar en la Universidad, porque esta es una Universidad de oportunidades, una Universidad inclusiva,
una Universidad que se preocupa por las personas que viven en el sector.
JJ: ¿De cuántas personas estamos hablando?
MVB: Ahora tenemos aproximadamente a veinte personas que no nos confirman del todo que van a
realizar el libro
JJ: A ver si es solamente, lo que pasa es que solamente si esas 20 personas pueden volverse más de 20
personas en el paso porque pueden estar prestando la tarjeta, a veces los guardias, no tenemos todavía el
control magnético de ingreso lo cual sería un filtro mayor, al momento es simplemente visual el control
MVB: Podría ir con la foto y ya reconocen a las personas, para evitar eso de que prestan las tarjetas y que
no
JJ: Sí, de hecho la de nosotras tiene foto, tendría que ir con foto. Déjeme revisarlo con las empresas de
seguridad porque ahí nosotros nos atenemos a los protocolos de seguridad de ellos y ellos tienen una
responsabilidad sobre lo que suceda dentro de la Universidad, entonces ahí si me preocupa que el carnet
mm complica tal vez, tendría que buscar otro mecanismo para que queden vinculados y que puedan
ingresar a los eventos, ehm que, ese carnet qué vigencia va a tener?
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MVB: Aproximadamente cinco años, tratamos que sea igual al tiempo de vigencia que el tiene aquí, creo
que es tres años, cuatro años?
JJ: Sí, tres años. Entonces, ahí sí yo tengo una preocupación porque la universidad no es un sitio de paso,
no es un sitio de paso por seguridad actualmente es por un tema de seguridad porque ya hemos tenido
algunos intrusos que dicen que son de Miraflores, se los ha encontrado en la Universidad, han dicho que
han entrado para justamente hacer el paso, pero no es que han hecho el paso porque se han quedado
dentro de la justamente universidad.
MVB: Claro
JJ: Entonces por qué se quedaron dentro de la Universidad, si decían que era solo para hacer el paso, por
último el paso entre la garita de Miraflores y la del Albán Borja que hay, ni un minuto dos minutos de
caminar, sin embargo hemos encontrado personas dentro
MVB: De todas maneras hay que tomar en cuenta la seguridad
JJ: Divagando y en actitudes sospechosas y cuando se requirió al guardia del por qué estaban esas
personas, es que eran personas que iban a pasar solamente, entonces se les ha prohibido a los guardias
permitir el acceso solamente para el paso, precisamente por estos antecedentes, entonces yo no puedo dar
una contraorden.
MVB: Sí porque bueno justamente lo que nos mencionaban las personas adultos mayores es que ellos
quisiera eso, nosotros les dijimos ¿qué ustedes quisieran de nuestra parte para que podamos tener esta
relación más cercana, y nos dijeron, nosotros querríamos paso al Albán Borja porque de todas maneras
ellos son mayores y les cuesta mucho dar la vuelta y quizás a veces es hasta peligroso por la hora, si es de
noche o, entonces eso es lo que ellos nos pedían que quizás podamos ser un nexo para que puedan cruzar
al otro lado.
JJ: Déjeme revisar, o sea si usted está diciendo que son 20 adultos mayores, nada más
MVB: Pero para serle sincera, como se espera que sea un proyecto y nuestra visión es que sea un
proyecto a largo plazo, que esto se pueda hacer otros años, no sé si en otros años quieran incluir a más
personas, la verdad, entonces sí tengo que decirle cómo va a ser, porque no le puedo mentir
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JJ: Me imagino que usted va hacer una ficha para cada adulto con toda la información
MVB: Contactos, todos,
JJ: Hay que ver si la empresa de seguridad acepta, porque ellos son los que tendrían que darme la
aceptación, por mi lado me preocupación honestamente pero como ellos son los responsables de si algo
sucede adentro, también quiero el criterio de ellos, sí? Lo ponemos a consulta
MVB: Ya, y de todas maneras aquí le dejo una carta formal y si me podría ayudar con un recibido
JJ: Sí, por supuesto

ENTREVISTA ESCRITA #4
HISTORIADOR GERMÁN ARTETA
¿Cuál es la importancia de rescatar las historias de una comunidad en un libro?
La identidad de las familias y de los pueblos fortalece y perenniza con el conocimiento del pasado; es
sumamente necesario y útil mirar atrás para apreciar en mejor forma y difundir todo aquello que tiene que
ver con la memoria y el auténtico patrimonio que no solo enorgullece sino que invita a forjar nuevas
acciones. Por eso, la tarea de rescatar las historias de una comunidad en un libro es siempre grato,
oportuno y acrecienta el amor por el terruño y por el resto de cosas que dejan de ser triviales cuando
vienen con su carga de enseñanzas, reflexiones y motivaciones que alientan el espíritu para situaciones
grandes y beneficiosas.
¿Por qué considera que las personas se interesan en la adquisición de este tipo de libros?
Por más que el ser humano proclame la frase común "Yo vivo el presente y no de los recuerdos" es
imposible que haga a un lado la evocación de la familia, de los amigos y del medio en el que creció y
desarrolló su vida, pues está comprobado que atesorar y poner en la mente aquel cúmulo de vivencias
diarias es parte de la vida misma. De ahí que las personas se vean constantemente motivadas a escribir,
consultar o adquirir libros que tratan sobre las historias y tradiciones y más todavía si aquellos textos
tratan sobre lo suyo y los acerca a su identidad.
¿Qué elementos de las historias de los participantes considera que deben estar presentes en el libro?
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Para cualquier lector del libro que se piensa emprender con la colaboración de los vecinos de Miraflores,
resultará muy interesante conocer los orígenes de su barrio y cómo el informante se convirtió en vecino;
cuáles son y/o fueron las familias que más años han vivido en el sector; qué villas, edificios, tiendas,
locales comerciales de diferente índole fueron pioneros y continúan atendiendo. También se debería
incluir situaciones como personajes populares, los vendedores tradicionales de a pie que siguen en el
sector, etcétera; asimismo, una reflexión sobre los cambios urbanísticos experimentados en la ciudadela y
algo sobre los centros educativos que activan en su entorno y buen 'inventario' de los valiosos ciudadanos
que la habitan.
¿Qué hito ocurrió en el barrio Miraflores que considere relevante que las personas deberían conocer?
Sin duda alguna, como ha ocurrido con la mayoría de las barriadas guayaquileñas, en Miraflores han
ocurrido simpáticos pasajes socio-culturales de trascendencia. Uno de los que me interesó mucho y me
agradó su desenlace, fue la inauguración del cine Miraflores en marzo de 1958, decorado por los célebres
artistas porteños Jorge Swett y Segundo Espinel, y cuya edificación sirvió poco después para alojar a la
iglesia San JudasTadeo, la única del sector y actualmente bellamente remozada por iniciativa de la
comunidad religiosa que desarrolla su labor en ese templo, la comunidad de vecinos muy bien organizada
y el apoyo de la Municipalidad de Guayaquil.
¿Qué tal le parece la idea de presentar un libro de recetas de cocina con las historias de las
participantes?
Todo libro que tenga la buena intención de su autor y/o de sus autores por rescatar la memoria de un
grupo humano o de una pueblo siempre merecerá la aprobación y el aplauso de sus conciudadanos. Si hay
el firme propósito de llevar a culminación un libro de recetas de cocina con el concurso de amas de casa y
conocedores del arte culinario que están avecindados en la barriada de Miraflores, bienvenido sea porque
rescatará del olvido esta expresión de la identidad de nuestra metrópoli que va de la mano con las
manifestaciones del folclore ergológico.
Creo firmemente que con las páginas del libro la comunidad tendrá a la mano un sinnúmero de dulces
evocaciones plenas de curiosidades anecdóticas que le brindará momentos de saber y gratos recuerdos.
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Quién podría sustraerse al recuerdo de una receta preparada en casa por la abuela, la madre o esposa,
mientras evoca también al viejo verdulero barrial que tenía una hora exacta para pregonar las legumbres
necesarias para hacer verdad un sabroso caldo de bolas, un arroz con verdura y una fragante y tentadora
conserva de pechiche.

GRUPO FOCAL

María Gracia: Buenas noches, gracias por venir a este grupo focal que hemos organizado como parte de
nuestro proyecto de tesis: “Piensa en grande Miraflores”, para la creación de un libro de cocina con su
ayuda. Para comenzar quisiéramos saber que opinan de este proyecto.
Mercedes: Me encanta la idea de poder transmitir nuestras recetas de cocina a jóvenes que hoy en día tal
vez no sepan cocinar o no sepan esos pequeños trucos que se aprenden practicando.
Laura: Un lindo proyecto que tienen, esperamos poder ayudarlas en todo lo que podamos. Yo solía
cocinar todo el tiempo para mi familia. Ya es momento de pasar eso.
Gloria: Yo mijita también cocinaba para toda la familia, los domingos nos reuníamos y siempre la abuela
es la que cocina, entonces todos ayudaban en la cocina, se pelaban las papas, la cebolla y ahí me ideaba
para hacer algo que les guste a todos.
María Gracia: Bueno para comenzar con el proyecto la idea es realizar un taller de pintura en donde
ustedes hagan sus propias caratulas, sería previa al lanzamiento de este libro para que ustedes mismos
creen estas páginas y nosotras las ilustramos y las ponemos en la edición final. De esta manera el libro es
completamente de ustedes.
Mercedes: Bueno fíjese que yo tengo a Diana estrada como amiga íntima, ella tiene un libro de cocina,
pero yo no sé, pudiera más que nada, hoy por ejemplo tenemos ensayo de coro, no es estricto puedo llegar
un poco tarde y ella tiene un libro tan bien hecho que por ejemplo, a usted le ponen una receta, eso es lo
que más admiro de ella, que se pasa de responsable. Si hacen muchines, ponen de donde salió la Yuca?
Necesitamos saber de dónde salió la Yuca, la yuca es americana, ella como es historiadora, ella investiga.
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Lena: Bello, sería lindo.
Norma: El tema de la historia me parece una buena idea, contar un poco del pasado de las cosas. Siempre
es bueno saber de dónde vienen las cosas o interesante. Yo una vez tuve un libro así que hablaba sobre
dónde venían las cosas.
María Gracia: En el libro también la idea es poner una historia de cada una de ustedes como autoras de
las recetas. Vamos a poner un pedacito de ustedes, entonces por ejemplo ahí viene la señora Lena y
vienen las recetas de Lena con la ilustración que ella hizo y una pequeña historia que nos quiera contar
sobre sus recetas, o su vida o su pasado, así queremos presentar este libro. Por eso necesitamos reunirnos
con cada una de ustedes. Nosotras tenemos un plan de distribución del libro, lo que queremos lograr es
que este libro se venda y se haga rentable el proyecto, entonces con el dinero que nosotras ganemos
ustedes desearían, eh obviamente asumiendo que logramos distribuir y vender el libro completo, el dinero
que ganemos ustedes desearían utilizarlo para algún tipo de propósito o recibirlo cada una.
Gloria: No no, no queremos para un propósito, no para nosotras. Para los damnificados tampoco, porque
ya ellos tienen mucha ayuda.
Lena: Si, queremos que sea para la universidad, para un propósito. No para nosotras.
Mercedes: Si que quede todo para ayudar a alguien más, no queremos nosotros el dinero. Con que se
podría usar ese dinero?
María Gracia: Bueno nosotras habíamos pensado en una beca para algún alumno de provincia de acá de
la Universidad.
Laura: Me gusta esa idea.
Gloria: Divino para algo lindo, para alguien que de verdad necesite.
Mercedes: Yo les cuento un poco de mi vida, yo vivía en un pueblito, en donde me hice amiga de unas
monjitas. Y me dijeron así como ustedes me acaban de decir, un proyecto. “Tenemos que al pueblo
enseñar a cocinar” Y yo les decía no podían haberme dado mejor noticia, yo voy de cajón y entonces
comida sencilla por ejemplo hamburguesas, arroz con menestra, comida sencilla para que la gente, los
caldos, porque a veces la gente se rompe la cabeza diciendo ¿qué caldo hago? ¿Qué caldo hago? Entonces
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hacíamos caldo de torreja, este, caldo de bola, albóndigas de verde con carne molida. Entonces mi vida es
una historia, un cuento. De ahí ya me vine acá a Guayaquil por mis hijos que ya estudiaban en la
secundaria, ya terminaron la primaria y abanderados todas mis hijas. Así tengo miles de historias de lo
que ha acontecido toda mi vida. De remate hago un concierto en el teatro centro de arte en el año 2000 y
arranco como cantante profesional a los 60 años. Estoy haciendo pistas, ahora que terminemos les canto
dos canciones. Entonces así ha sido mi vida, entonces lo que me ha importado siempre es ser solidaria
con el pueblo, con gente que tiene menos que yo, que no sabe tanto como yo. Seguimos a los señores del
proyecto este que hicimos con las monjitas se fueron contentísimos.
Gloria: Si eso queremos por ejemplo hoy me llamó Nella (su nieta) a pedirme una receta de
hamburguesas y ella me decía llámeme abuelita llámeme y yo no sabía cómo, ustedes saben la tecnología.
Pero esas recetas quiero poner en el libro para que todas las tengan.
Lena: Si lo importante siempre es dar a los demás. No necesitamos nosotras, es dar a la comunidad,
devolver después de tantos años algo a alguien más eso queremos, no queremos que sea para nosotras.
María Gracia: ok, bueno otra cosa que les queríamos preguntar es si tienen alguna idea para el nombre,
para la portada o que les gustaría tener en el libro?
Lena: Podría ser cocinando en Miraflores?
Norma: ¡Podría ser cocinando con Casa Grande!
Laura: o algo con ustedes, como cocinando con las chicas de la Casa Grande.
María Gracia: no, sería algo más de ustedes, la Universidad no es la protagonista, ustedes lo son. ¿Algún
otro nombre?
Mercedes: Sería chévere que nos den opciones y nosotras votamos por cual nos gusta más. Porque
ahorita no se me ocurren nada.
María Gracia: Bueno para ya ir finalizando, la próxima semana estaríamos comunicándonos con ustedes
para ir obteniendo las recetas. Queríamos saber también que les parecería grabar el proceso de alguna de
estas recetas, obviamente nosotras les daríamos todos los ingredientes, pero sería como promoción para
las redes sociales. Les gustaría?
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Laura: ¿Pero sería en nuestras cocinas?
Lena: Yo creo que mi cocina no tiene mucha luz como para hacer eso.
Gloria: En mi casa como mi mama era italiana solo se comía comida italiana. Hay tallarines de carne, de
pollo con la salsa especial. Eso se podría hacer es fácil.
María Gracia: Perfecto eso entonces lo hablaríamos con cada una, porque igual no necesitamos tantas
grabaciones. ¿Qué día de la semana les gustaría más que las visitemos para anotar sus recetas?
Mercedes: Yo para mí los miércoles, porque los martes tengo ensayo de coro. Como a esta hora está
bien.
Norma: Si es más conveniente a esta hora que ya no hay mucho que hacer.
Laura: Yo igual entre semana a partir de las 6pm.
Norma: Yo me voy de viaje la próxima semana entonces sería lo antes posible.
María Gracia: ok, usted sería la primera entonces, el miércoles estaríamos en su casa.
Bueno chicas muchas gracias por haber venido hoy. Queríamos saber su opinión respecto al proyecto, si
de verdad querían trabajar con nosotras. Ya la próxima semana nos reuniremos con cada una de ustedes
para recopilar sus recetas, ya no será en grupo si no en cada una de sus casas.
Mercedes: Yo solo quería decir que todo lo que sea avanzar como dicen los sabios “Para atrás pero ni
para coger impulso, avanzar siempre” Yo quiero que todos sigan el ejemplo de avanzar y si podemos
hacer este proyecto en buena hora.
Gloria: Las recetas de cocina son fáciles, y hoy en día todas las tienen a la mano. Tener un libro a las
finales es bueno, no todo es tecnología. Los libros todavía son necesarios en la cocina.
Lena: Gracias a ustedes
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FICHA DE OBSERVACIÓN #1

Aspectos a evaluar

Libro

Presenta una portada con colores cálidos

Libro de
Patricia
Baquerizo

Valoración
Sí
No


Número de páginas (50 en adelante)



Presenta índice



Presenta Glosario



Presenta imágenes de los platos realizados en la receta



Presenta imágenes de ingredientes



Tiene biografía del autor.



Tiene tips o consejos acerca de la comida.



Tiene historias o relatos del autor



FICHA DE OBSERVACIÓN #2

Libro

Aspectos a evaluar

Valoración
Sí

Libro de
Recetas de
Sascha Fitness

No

Presenta una portada con colores cálidos



Número de páginas (50 en adelante)



Presenta índice



Presenta Glosario



Presenta imágenes de los platos realizados en la receta



Presenta imágenes de ingredientes



Tiene biografía del autor



Tiene tips o consejos acerca de la comida



Tiene historias o relatos del autor
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FICHA DE OBSERVACIÓN #3

Aspectos a evaluar

Libro

Presenta una portada con colores cálidos

Valoración
Sí
No


Número de páginas (50 en adelante)



Presenta índice




Presenta Glosario
Libro de
Molinari, La
Presenta imágenes de los platos realizados en la receta
cocina cómplice
Presenta imágenes de ingredientes
de Gino
Tiene biografía del autor.






Tiene tips o consejos acerca de la comida.
Tiene historias o relatos del autor



FICHA DE OBSERVACIÓN #4

Libro

Libro de Ron
Kalenuik,
Cocina
simplemente
deliciosa

Aspectos a evaluar

Valoración
Sí
No

Presenta una portada con colores cálidos



Número de páginas (50 en adelante)



Presenta índice



Presenta Glosario
Presenta imágenes de los platos realizados en la receta




Presenta imágenes de ingredientes



Tiene biografía del autor.



Tiene tips o consejos acerca de la comida.



Tiene historias o relatos del autor
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FICHA DE OBSERVACIÓN #5

Libro

Aspectos a evaluar
Presenta una portada con colores cálidos

Libro de John
Butler, Recetas
favoritas de
todos los
tiempos

Valoración
Sí
No


Número de páginas (50 en adelante)



Presenta índice




Presenta Glosario
Presenta imágenes de los platos realizados en la receta



Presenta imágenes de ingredientes



Tiene biografía del autor.



Tiene tips o consejos acerca de la comida.



Tiene historias o relatos del autor
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SONDEO PARA LA SELECCIÓN DE LA PORTADA

OPCIÓN 1
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OPCIÓN 2

40

OPCIÓN 3

41

RESULTADOS DEL SONDEO

Respuestas
OPCIONES

1

2

3

VOTOS

8

6

16









COMENTARIOS





Da la sensación de
ser más hogareña, de
traer recuerdos a la
mente
como
la
receta de nuestras
abuelitas
Me
parece
una
portada más limpia,
como relajada
La primera es la más
linda porque se ve
más sencilla, las
otras dos están como
muy cargadas de
panes
Me gusta más la
primera porque las
otras parece como
para
recetas
de
dulces o panes a
diferencia de esta
que no muestra
específicamente de
que y porque tiene
un recuadro en la
parte inferior para
poner el nombre o
algo así
Me gusta la primera
porque creo que las
otras dos tienen
muchos panes y
pareciera que es solo
de panadería y no de
cocina en general
La primera se la ve
más seria y bonita a
la vez, las otras las
vi muy recargadas











Por q cuando la veo
me hace pensar en
la receta especial de
la abuelita o algo
hecho
en
casa
me parece muy
buena quizás se la
pueda mejorar un
poco
Porque me llama la
atención los bordes
y me gustan los
colores, siento que
no está tan cargado
como los otros
La portada que más
me gusta es la
segunda ya que me
gusta el contraste
del color café con el
blanco y porque
aunque
es
una
portada con detalles
en los extremos no
es exagerada
La que más me
agrada es la segunda
porque
se
ve
armónica pero no
me agrada que es
blanco con café.















Está muy lindo, la tres
porque se ve más nítida y
ordenada la imagen
Me gusta más la última,
tiene
más
color
y
apariencia de un libro, se
ve más trabajada y
pensada, los demás están
muy simples, les falta algo
Me llama más la atención
y son más vivos los
colores
El tercero es más real, los
colores y llama más la
atención
Da una percepción más
cálida (como de abuelita)
la primera la considero
infantil.
Me gusta la tercera pero es
mucho pan, rosquitas,
podrían
aumentar
vegetales cosas más de
cocina en general porque
parece un libro de postres
Porque la imagen como
que está dirigida un poco a
las abuelitas y recetas
Me recuerda a mi abuela,
podrían
mejorar
los
coloreas
Me gusta pero podrían
poner a una ancianita
entregando el recetario a
una niña
Me gusta por los colores y
tipo de ilustración con el
que está dibujada la
comida. Creo que si le
aumentas a esa los
elementos cuchara, la
hoja, etc que salen en la
primera portada quedaría
bien también
Porque tiene muchos
42

panes alrededor y llama
mucho más la atención
que las demás
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Portada
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Carta Aval
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