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1. Introducción 

La buena vo luntad de las personas, los va lores compartidos, las misiones y 
las ganas de prestar un servic io a la soc iedad son carac terísticas comunes 
de todas las organi zac iones no lucrati vas. A pesar de todo sabemos que no 
es sufici ente. A me nudo la neces idad de dinero para fun c ionar, ya sea para 
la supervivencia de la entidad o para poner en marcha nuevos proyectos , se 
convierte e n una preocupac ión para los diri ge ntes de las organi zac iones . 

Hasta hace poco había una actitud pasiva ante la captación de fondos: una 
c uota de soc ios que hace años no cambi a y las subvenciones de las 
admini straciones públicas. Pero ahora el entorno está cambiando: ya no 
podemos esperar que caiga el dinero del c ie lo. Las organi zac iones han deb ido 
o deben pasar a una estrategia proacti va hac ia la recaudac ión de fondos. 

C uando ponemos en marcha proyectos, desde la mejora de los loca les hasta 
nuevas acti vidades, debemos hacer un presupuesto. La parte de gastos es 
fác il (relati vamente) de predec ir: sabemos qué queremos hacer y qué nos 
costará . Lo que ya no es tan fác il es ver cómo lo fin anciaremos: de dónde 
sacaremos e l dinero para llevar a cabo los nuevos proyectos. 
Las organi zac iones deben buscar recursos y va lorar las implicac iones que 
tendrá e l hacerl o de una forma o de otra. Una pos ible clas ifi cación de los 
fondos de fin anc iación puede ser: 

• Fondos procedentes de parti cul ares 
• Fondos procedentes de las admini strac iones públicas 
• Fondos procedentes de las empresas 
• Fondos procedentes de otras organi zac iones no lucrati vas 
(p.e., fund ac iones) 

La captac ión de fo ndos procedentes de particul ares puede hacerse a través 
de diferentes modalidades: cuotas de asoc iados, donac iones puntuales 
(co lectas, campañas, fi estas ... ) o de di stintas ventas (ca misetas, lotería, 
materi ales elaborados en la organi zac ión ... ). 

Para muchas organi zac iones la fu ente más importante de fin anciac ión 
prov iene de las administrac iones públicas, ya sea a ni ve l de di strito, de 
ayuntamiento, de diputac ión, de consejo comarca l, de comunidad autónoma 
o de estado. Esta dependenc ia puede darse a través de las sub ve nc iones , 
contratos públicos o convenios. 



La implicac ión de la soc iedad en diferentes ámbitos soc iales ha hecho que 
las empresas vean la neces idad de sensibili za rse y de implicarse en 
determinados proyectos. Si la captación de fondos de particul ares y de las 
administrac iones requiere una e levada inversión de tiempo y de recursos , 
la recaudación de fondos de las empresas prec isa una mayor cantidad. Los 
proyectos que presentamos han de ser creativos y nuestra organizac ión debe 
dar una imagen de fiabilidad y seriedad. No es fác il que una empresa se 
interese por nuestra entidad pero puede suceder que se establezcan c iertas 
colaborac iones. Debemos de identi fic ar a las empresas que, por su acti vidad, 
puedan estar interesadas en nuestro proyecto o en nuestra organi zac ión. No 
debemos pensar só lo en los recursos económicos , ya que puede ser que se 
establezca una colaborac ión diferente, como por ejemplo ces iones de uso 
de instal ac iones, donac ión de materi a l. .. 

Finalmente, cuando hablamos dediferentes fuentes de financiac ión, hall amos 
las fundaciones . Éstas destinan fondos a proyectos re lac ionados con su 
ámbito de actuación. De este modo, por ejemplo, hallamos fundaciones que 
se dedican específicamente a promocionar proyectos de cu ltu ra, medio 
ambiente. sanidad , deportes ... Se trata de saber qué fundaci ón podría estar 
interesada en nuestra organi zac ión y presentarle nuestro proyecto. 

Debemos tener en cuenta que a l escoger una forma de fin anciac ión 
marcamos e l carácter y las actuac iones de nuestra organización. Todas las 
organi zac iones ti enen estructuras de financiac ión di stintas lo que determina 
diferentes ventajas e inconvenientes. Por ésto, al escoger hacia dónde nos 
inclinaremos a buscar fondos de financiac ión debemos tener en cuenta el 
grado de ri esgo, la dependencia, la complejidad de la gestión y la tesorería. 

El número de diferentes fuentes de financiación determinan e l grado de 
riesgo y de dependencia. Estos dos factores tienen una relación inversamente 
proporcional al número de fuentes de recaudación (cuanto más diferentes 
sean las fuentes de recaudación tanto menos riesgo y menos dependencia). 
En cambio, la complejidad de gestión es proporcional a los fondos de 
recaptac ión. Por último, no podemos olvidar que una cosa es ingresar y otra 
cobrar, hecho que deberemos tener en cuenta, sobre todo en las re lac iones 
con las administraciones públicas. 

A todos nos gustaría que hubiera una fórmula mágica que nos resolviera la 
financiación o que nos hicieran una li sta con todos los lugares donde nos 
darán recursos económicos. Pero las varitas mágicas aún no se han 
inventado y deberemos destinar muchas horas, paciencia y recursos para 
ll amar a diferentes puertas. 

Al escoger una 
forma de 
financiación 
marcamos el 
carácter y las 
actuaciones de 
nuestra 
organización 
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2. La financiación y la gestión de entidades no 
lucrativas 

En el año 1992 la inquietud de un grupo de personas emprendedoras y 
solidarias vinculadas a Ciutat Vell a (Barcelona) hi zo posible el nacimiento 
de lo que ahora es la Fundac ió Prisba. 

El conocimiento de las necesidades del barrio de Sant Pere (Casc Antic) por 
parte de las personas que ahora integran el Patronat de la Fundac ió se amplió 
a través de contactos con la atención primaria del barrio del Casc Antic , 
como también con políticos, concejales y la Conselleri a de Benestar Social. 

La situac ión económica de Prisba desde sus inicios, ahora hace cinco años, 
ha sido muy saneada gracias a su gestión y a que se ha conseguido tener un 
motor económico a través de la Lavandería-Empresa, que es e l de considerar 
nuestro "hecho diferencial" respecto a otras entidades no lucrati vas . 

Con el fin de entender nuestro proceso y donde estamos en estos momentos 
hay que retroceder en el tiempo y hacer una breve explicac ión de nuestra 
hi stori a desde sus inicios . 

La Fundació catalana Prisba, constitu ída por profes ionales y colaboradores 
del Casc Antic, tiene como finalidad promocionar e impulsar la mejora 
social, cultural, de alojamiento y de servicios de las personas que viven en 
Ciutat Vell a. 

Principalmente se pretendía ev itar la repetición de proyectos que ya se 
rea lizaban en aq uel momento y enfocar los esfuerzos hacia la resolución de 
problemas no cubiertos. 

El crecimiento del colecti vo de personas mayores del barrio con pocos 
recursos económicos nos llevó a decidir trabajar para este colecti vo. La fa lla 
de agua corriente en muchas viviendas es causa de que fa lten duchas 
mínimamente higiénicas y lavadoras. Por este hecho surgió la idea de un 
centro que ofreciera los servicios de duchas y lavandería. Además, el 
proyecto se amplió con un Centro de Día para acoger a las personas mayores 
en situac ión económica precaria. 

De este modo la lavandería empieza en 1992 siendo un recurso soc ial. El 
loca l fue cedido por e l Ayun tamiento y, des pués de acondicionarlo 
debidamente, se empezaron a lavar all í unos 300 kg. de ropa al mes. 



La Junta pronto se percata de que fa ltan recursos económicos para ofrecer 
un servic io de ca lidad. Este hecho provoca que se dec ida convertir una parte 
de la lavandería en empresa, con e l fin de intentar autofinanciar un 
porcentaje importante de l proyecto global de PRISBA. 

De los 300 kg. de ropa al mes se pasa a 900 kg. en 1993 
a 4.500 kg. en 1996 
a 7.000 kg. en 1997 

3. Gestión y fuentes de financiación 

Los puntos claves re ferentes a la gesti ón y fu entes de financiac ión son: 

3.1. Una utilización de estrategias y elementos innovadores 

• Carácter empresari a l de todos los proyectos. 
• Adecuación de l espacio, optimizándo lo y potenc iando su línea 

estética. Creemos que este es un e lemento importante para la dignifi cación 
de los proyectos y a la vez de las personas que atenemos allí. 

• Tratar cada proyecto como una empresa, sin o lvidar su objeti vo soc ial. 
• Rentabili zac ión de todos los proyectos a partir de un motor económico 

(princ ipa lmente la Lavandería-Empresa) . 

Como estrateg ias de futuro tenemos en perspecti va e l lanzamiento en e l 
mercado de una franquicia de lavandería. Creemos que el sistema innovador 
de franquicia soc ial puede cumplir sufic ientemente nuestros objeti vos. 

La preocupac ión de l Patronato por la crisis del Estado del Bienestar, e l 
grave problema de l paro y e l hecho de neces itar más recursos financieros 
justifican la ampliac ión de nuestra obra socia l. 

Debido a que la aceptación de nuestro recurso de lavandería es muy buena 
queremos ex trapolar nuestro proyecto empresa a otros barrios de Barce lona. 

Los tres objetivos principales serán: ofrecer a los ciudadanos en PARO 
(espec ia lmente mujeres) la oportunidad de dirig ir un buen negoc io con 
claras perspecti vas de futuro, obtener más recursos económicos para 
nuestra Fundación y, finalmente, ofrecer la mejor opción en lavandería que 
podemos hall ar en el mercado, con e l valor añadido que los clientes que 
laven ropa en PRISBA serán solidarios. 

Tienda de ropa de segunda mano. Utilizac ión de la ofic ina de in formación 
y reconversión en tienda de ropa de segunda mano. 

ro 
'ü 
o 
rJ) 

o 
D-
E 
ro 
ü 

Q) 

e 
Q) 

rJ) 
Q) 
e 
o 
ü 
ro 
N 
e 
ro 
21 
o 
Q) 

D 
e 

' 0 

Ví 
Q) 

(9 

9 Educación Social I 37 



38 I Ed ucaclón Social 9 

3.2. El Recurso Humano como valor importantísimo para el 
buen funcionamiento de los proyectos. 

Responsable 

Centro de Día 

comedor y duchas 

Personal limpieza 

f-- --I Personal animación 

Responsable Piso-Hogar 

3.3. Una utilización de tecnología punta en la lavandería y 
la prestación de servicios de gran calidad 

No por el hecho de atender a personas con pocos recursos económicos el 
servicio ha de ser peor. 

4. Recursos existentes 

Actualmente los recursos ex istentes son: 

Centro de Día para personas mayores 

Centro de atención diurna a 20 personas mayores del barrio con escasos 
recursos económicos, problemas de soledad y ciertas dependencias fís icas 
y psíquicas. La oferta de servicios se concreta en: la estancia, la animac ión, 
la alimentac ión, la higiene personal, la lavandería y los acompañamientos. 



Dos turnos de comedor 

Servic io dietético con capacidad para 20 personas. La oferta es una 
alimentación adecuada a las diferentes neces idades de los usuarios . Se 
proporciona el desayuno, la comida y la meri enda. 

Este servic io lo utili zan personas mayores o en situac ión de marginalidad 
(hay un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona sobre 
el desarrollo del programa de atención a las personas sin techo) que 
di spongan de pocos recursos económicos y tengan imposibilidad personal 
para prepararse una dieta adecuada. 

Piso-hogar 

Vi vienda con capac idad para 8 personas. Los usuarios son personas 
mayores del barrio con escasos recursos económicos y problemas básicamente 
de vivienda (desalojos, pensiones, viviendas ruinosas ... ) y situaciones de 
grave soledad. 

Se proporciona un hogar en condiciones (de SUmll1l stro, instalac iones, 
in fraestructura, etc.), la limpieza genera l de la casa y de la ropa, los 
alimentos para los desayunos, cenas y comidas de los días fes ti vos. 

Servicio de lavandería 

Se ofrece el lavado, secado, repasado, planchado y doblado de la ropa, tanto 
de uso personal como la del hogar. Posibilidad de transporte a domicil io. 
Según la situación económica del cliente/usuario, la utili zac ión de la lavandería 
empresa (precio de mercado) o la de la lavandería social (precio social). 

Hay contrato para la prestac ión del servicio de lavandería con diferentes 
Di stritos de l Ayuntamiento de Barcelona. 

Servicio de duchas 

Atención a la higiene personal de residentes del barrio que tienen dific ultad 
para rea li zar esta tarea en su domicilio, bien sea por deficiencias de la 
vivienda o por dependencias de la persona. 

Se ofrece una ducha en correctas condiciones arquitectónicas (supres ión de 
barreras) , higiénica, de temperatura ... las toallas y e l jabón. También se 
ofrece la pos ibilidad de serv icio de gerocultura. 

Este serv icio lo utili zan semanalmente unas 75 personas . 
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Oficina de información 

Espac io de atención a las diversas demandas del barrio, canali zac ión hac ia 
los servic ios adecuados e informac ión de los propios rec ursos de la 
Fundac ión. 

Pane l de anunc ios donde se re lac ionan ofertas y demandas di versas (de 
trabajo, de vivienda, de objetos ... ). 

Este servic io de func ionamiento di ario es atendido por voluntari os . 

" Esplai" para niños y niñas " I'Esquitx" 

Cesión del loca l de PRISBA , de 17h a 2 1 h de la tarde y de lunes a viernes, 
a la Asoc iac ión "1' Esquitx" . 

Programa de atenc ión a niños y niñas de 3 a 14 años prov inientes de famili as 
con escasos recursos económicos con e l fin de dar soporte esco lar y de oc io 
a este co lectivo. 

Este servicio atiende un total de 40 niños (en dos turnos de 20) y lo dirigen 
17 monitores voluntarios. 

5. Proyectos 

Todo ésto ha sido pos ible gracias a la coherencia de los proyectos construidos 
como un encage de las piezas de un rompecabezas. 

Después de 5 años podemos considerar consolidados nuestros proyectos 
grac ias a la gesti ón empresaria l aplicada y al uso adecuado de los diversos 
recursos financieros. 

El alto ni vel de motivación de todos los participantes en la intervenc ión 
(trabajadores, co laboradores ... ) permite alcanzar el ni ve l máx imo de la 
ca lidad deseada. Se potencia la partic ipac ión, tanto de los usuari os como del 
personal , mediante reuniones y asambleas periódicas. 



Diversas fuentes de financiación 

Se ha reali zado una buena captac ión de recursos financ ieros : 
• donati vos particul ares, 
• donati vos de empresas, 
• también queremos estrenar una nueva vía a través de una empresa 

de intermediac ión para alcanzar algún tipo de mecenazgo empresari al, 

• Cuotas de usuarios: la pequeña cantidad aportada por los usuarios 
creemos que es importante, no tanto por su valor económico sino como 
forma de parti cipación en e l proyecto, que le proporc iona e l derecho a ex igir 
un servicio de calidad. 

• Ingresos por venta de servicios: 
• usuarios 
• admini strac iones 
• colecti vos 
• clientes de la lavandería 

• Donativos: 
• en metálico (donati vos puntuales de empresas o parti culares) 
• en bienes y materiales (banco de los alimentos) 

• Subvenciones y convenios de las administraciones (Departamento de 
Bienestar Social y Ayuntamiento de Barcelona) , 

• Exenciones fiscales: 
• exenc ión IV A 
• contencioso IA E 

• Cesión de locales por parte del Ayuntamiento. 

Hemos utili zado los medios necesarios para la buena gesti ón de estos 
recursos financieros. Anualmente hacemos: 

• e laboración de un presupuesto, 
• e laborac ión de una contabilidad independiente de cada proyecto, 
• cuenta de explotac ión prov isional, 
• cuenta de explotac ión mensual, 
• contro l presupuestario, 
• eva luac ión continuada del fun cionamiento de los proyectos, 
• balance (transparenc ia e in fo rmación total de nuestras cuentas anuales, 
tanto a los usuari os como al equipo de recursos humanos, trabajadores, 
vo luntari os, etc.). 
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Últimamente hemos introducido el concepto de balance soc ial, donde se 
mide el valor añadido, intangible materi almente pero indispensable para 
poder va lorar el alcance global de nuestros objeti vos, ya que los resultados 
de éx ito o de fracaso de estos proyectos dependerán de la suma de resultados 
del balance económico más el balance soc ial. 

Pilar Mercadé Nubiola 
Directora de PRISBA 
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Este arríCIIlo refleja diferentes Jormas de ji
Ilallciaciáll de w/(/JulldaciólI ell el CascA l/tic 
de Barcelol/a. EIl 1./11 momento el/ que las 
admil/istraciones públicas hacen recortes 
presupuestarios se debe aprovechar los re
cursos que están a nuestro alcance para ex
traer el lIIáximo provecho posible. 
Verelllos como, delrás de 1.111 centro abierl0 
para per.ml/as mavores, hay diferentes servi
cios que cOlllpletal/ y ayudal/ a jil/anciar 1111 

servicio más amplio. 
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Finance of non-profit 
organizations 

This arrie/e shoH'S a gamUl oJways /O jil/al/ce 
a Foul/datioll located il/ the Old Distrio oJ 
Barcelolle. Bearil/g il/ l1Iind thatthe budgets 
oJ Public Serl'ice are restricted ir is time 10 

make good use oJ the resources at reach. 

We lI'ill see hol<' a celllre IVhieh is basically a 
service Jo r the "Id people can a lso oJJer 
complementary services in order lO jinance 
a bigger service. 
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C. Cecs de Sant Cugat, 1 
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Tel. 933102354 
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