
Anexo: Campaña de Recaudación de Fondos

Objetivo: 

Que Casa Luz pueda seguir prestando su servicio amoroso y compasivo por Aporte Voluntario 
Consciente para beneficio de todos los seres, sin obstáculos económicos; esto significa devolver a 
Dafne los $390.000 que puso como mes de garantía cuando se abrió Casa Bella Sur, y que ahora 
necesita recuperar; lograr reunir dinero suficiente para 2 meses de arriendo (si algún día queremos 
cerrar la Casa o cambiarnos a un mejor lugar, debemos avisar con 2 meses de anticipación al 
corredor de propiedades RM Izquierdo, o pagar 2 meses de arriendo, $822.000), y conseguir dinero 
suficiente para comprar 9 o 10 metros de leña para el próximo invierno (estimado en $150.000). En 
total, se estima que necesitamos $1.362.000

Estrategia Acordada por el Círculo Central de Casa Luz: Venta de 1400 empanadas de verduras 
gigantes, a $1.000 cada una. Se realizará en 2 etapas. La primera, consiste en reunir los 
ingredientes, las herramientas necesarias para la elaboración y el recurso humano necesario para 
elaboración y venta de las empanadas. La segunda etapa consiste en la elaboración y venta de las 
empanadas.

Primera etapa:

Para fabricar 1400 empanadas gigantes de verduras, se estiman necesarios los siguientes recursos, 
que deben reunirse entre el 10 y el 17 de noviembre:

Materiales

– horno(s) (idealmente industrial(es), para producir las empanadas en el menor tiempo 
posible)

– bandejas (para poner las empanadas crudas)

– gas (1 cilindro de 45 kg)

– bolsas de papel

– Cajas de Cartón (para empacar grandes cantidades de empanadas ya terminadas)

– servilletas

– paños de loza

– distintivos casa luz (para la venta y distribución de los productos)

– recipientes de dinero (para los vendedores)

– 3 vehículos (para transporte y distribución)

Humanos (17 personas mínimo)

– 2 cocineros (relleno), 3 amasanderos (mínimo)

– 9 vendedores (3 choferes y 6 repartidores)

– 3 empacadores

Ingredientes para las Empanadas (aprox.)

(Se harán 1400 empanadas de 2 variedades: de acelga con crema (700) y de verduras 
surtidas con queso(700))



– harina (210 kg)

– manteca (26,6 kg)

– sal de mar (4,2 kg)

– acelga (15 paqts. mínimo)

– huevo (700 huevos)

– crema (3 lts)

– leche (5 lts)

– maizena (1 caja)

– verduras surtidas congeladas (4,2 kg)

– queso (3 kg)

– cebolla (30 kg)

– necesitamos los ingredientes para el 17/11

– elaboración y venta: 24 – 25 de noviembre

– cantidad a vender: 1400 empanadas de $1000 c/u

– cantidad estimada a reunir en utilidades: $1.362.000

Segunda Etapa:
Una vez reunidos los ingredientes, los materiales y los recursos humanos necesarios para la 
elaboración y venta de las empanadas, se iniciará la segunda etapa.

Estrategia de venta: Se hará una fuerte difusión desde el momento en que se reunan todos los 
recursos necesarios para la elaboración de los productos (página web, facebook, mail, paneles 
informativos de la Casa, boca en boca, y todas las posibilidades disponibles). El día de la venta, se 
instalarán 3 vehículos en diferentes puntos de Valdivia (En la feria libre del sábado y domingo, en la 
cárcel a la salida de las visitas, y en el Hospital Regional de Valdivia). También se pondrá un puesto 
de venta en la Casa, para quienes quieran comprar ahí.

Se agradece de antemano a cada ser que sabe bien lo que hacemos, por qué lo hacemos y para 
quiénes lo hacemos, y comprendiendo estas cosas está dispuesto a apoyarnos de todo corazón.

¡Que todos los seres sean felices!


