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Abstract 
	  

One of the most frequently mentioned problems worldwide is the lack 

of hunger that occurs in countries, where it is deployed not only in countries 

that are developing but also in developed countries. Faced with this social 

complication, also they stumble upon the remaining food that most people 

made, where they decide not to donate but to discard. According to the Food 

and Agriculture Organization (FAO) "Lost only half of what is lost or wasted 

might be enough to feed the world" (FAO, 2015). 

Ecuador is one of the countries affected by this problem, according to 

the FAO, 15% of the population in Guayaquil suffers from hunger. Due to the 

analysis of this situation, Banco de Alimentos Diakonía was created by having 

support of different companies of Guayaquil like: Kellogg's, Unilever Andina 

Ecuador, Supermaxi, Pronaca, and Cervecería Nacional. This organization 

acts as an intermediary between food suppliers and foundations that are 

responsible for providing food to people who suffer from hunger. 

The objective of this project is to generate action plan from different 

areas of knowledge, so in that way we can contribute holistically solutions to   

Banco de Alimentos Diakonía through an internal and external study.	  
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Introducción 
 

Uno de los problemas que más se menciona a nivel mundial es la falta 

de hambre que se presenta en distintos países, donde no solo se despliega en 

países que se encuentran en desarrollo sino también en países desarrollados. 

Frente a esta complicación social, también se tropiezan con el restante de 

alimentos que la mayoría de las personas efectúan, donde simplemente 

deciden desechar más no donar. Conforme con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “Recuperar tan 

sólo la mitad de lo que se pierde o desperdicia podría bastar para alimentar 

al planeta” (FAO, 2015).  

 Ecuador es uno de los países afectado por dicha problemática, de 

acuerdo a la FAO, el 15% de la población de Guayaquil padece de hambre. 

Debido al análisis de esta situación, se constituyó el Banco de Alimentos 

Diakonía, la cual cuenta con el soporte de diferentes empresas reconocidas en 

la ciudad de Guayaquil como: Kellogg’s, Unilever Andina Ecuador, 

Supermaxi, Pronaca, y Cervecería Nacional. Esta organización funciona como 

intermediaria entre los proveedores de alimentos y las fundaciones que se 

encargan de facilitar dicho alimentos a las personas que padecen de hambre.  
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El objetivo de este proyecto es poder generar un plan de acción desde 

las diferentes áreas de preparación, para así poder contribuir de forma holística 

al Banco de Alimentos Diakonía por medio de un estudio interno y externo.  

Glosario conceptual 
	  

En esta sección se establecen conceptos primordiales que ayudan a 

comprender el tema de investigación: 

Responsabilidad social: Schwald (2004) afirma que ser socialmente 

responsable es estar sensato del desperfecto que puede causar nuestros actos a 

otro individuo o grupo social, así mismo agrega que la responsabilidad social 

empresarial es una  ampliación de la responsabilidad social individual que 

tiene toda persona en su ambiente físico y social la cual se denomina como 

ciudadanía corporativa.   

“La implicación comunitaria constituye el tercer nivel de la 

responsabilidad, en el que junto a la contribución de la empresa al 

desarrollo social, deben incluirse los necesarios compromisos 

empresariales con la creación y el mantenimiento de los empleos, así 

como el exquisito respeto a la legislación sobre la actividad 

económica” (García, 2005). 
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Banco de alimento: Su trabajo es almacenar y seleccionar alimentos 

por empresas, que están en buenas condiciones, pero que en distintos 

asuntos  no se consiguen comercializarlos y por lo general se desperdician. 

“Los Bancos de Alimentos tienen como tarea necesaria para el cumplimiento 

de sus fines la de recoger alimentos excedentarios, concentrarlos y 

conservarlos en almacenes adecuados para su posterior reparto a las 

instituciones de ayuda social ” (Saura, 2011). Tales alimentos se reparten a las 

zonas de bajo de recursos de la ciudad y son otorgados sin recibir nada a 

cambio.  

 

Agente de cambio: En el ámbito del Marketing Social, un agente de 

cambio se refiere a una persona que da soporte voluntariamente por sus 

gestiones o pensamientos un cambio en la comunidad, cultura o conducta de 

los individuos que están en su ambiente. De tal manera, asume un peligro con 

nuevas opiniones que aportan al resto para conseguir un cambio positivo para 

la sociedad.  

“El agente de cambio es aquella persona que hace que se 

realicen y materialicen los cambios” (Kotter et al., 2001). “Ello implica 

una actitud innovadora al iniciar los proyectos, que mejore la eficacia 
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de los profesionales de su equipo u organización” (Torres, Del Río & 

Fernández, 2015).  

Beneficiario: De acuerdo a la Real Academia Española en el año 

2012, es la persona que consigue sustento de una donación o contrato formal.  

 

Agencias beneficiarias: organizaciones sin fines de lucro, conjunto 

de voluntariado, agrupaciones y parroquias la cual contactan al banco de 

alimentos y administran para ser una agencia beneficiaria. Deben llenar un 

pre-formulario, el cual es inspeccionado por la visitadora social, paso 

siguiente se realiza la visita social y se ingresa el formulario. Si es apta, se 

firma el contrato y se convierte en agencia beneficiaria.    

Para una agencia beneficiaria debe desempeñar los siguientes requisitos: 

1. Debe estar legalmente constituidas como una organización sin 

fines de lucro.  

2. No comercializar los alimentos  

3. Participar en las capacitaciones  

4. Enviar un informe con fotos incluidas una vez al mes, para 

verificar que realizan con los alimentos 
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Hambre: Según la FAO (2014), define el hambre como sinónimo de 

desnutrición crónica, sin embargo también se describe al hambre como 

privación de alimentos o dolor causado por no ingerir suficiente energía a 

través de los alimentos.  

 

The Global FoodBanking Network: Es una entidad internacional, 

cuyo objetivo es ayudar a otras entidades a luchar contra el hambre a nivel 

mundial, después de establecer bancos de alimentos en las sociedades donde 

más lo necesitan y proporcionar soporte a los bancos de alimentos que existen 

(Global FoofBanking Network, 2015). Dicho soporte se ejecuta a través de dar 

materiales de capacitación para fortalecer los conocimientos a las agencias y 

proporcionar recomendaciones a partir de la experiencia en este tipo de 

entidades. 

 

Ley del CEACES: Ley que decreta los derechos, compromisos y 

obligaciones de los  estudiantes universitarios. De acuerdo al Presidente de la 

República de Ecuador, Rafael Correa (2011), certifica  que dichos estudiantes 

universitarios deben  realizar servicios a la comunidad mediante pasantías pre 
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- profesionales, en los ámbitos urbano y rural, de acuerdo a las perfiles de la 

carrera y las escaseces de la comunidad.  

 

“Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en los 

artículos 87 y 88 dela LOES serán consideradas como prácticas pre 

profesionales. Para el efecto, se organizarán programas y proyectos 

académicos que deberán ejecutarse en sectores urbano-marginales y rurales. 

Estas prácticas tendrán una duración mínima de 160 horas” (Consejo de 

Educación Superior, 2013). 

 

Antecedentes 

Presentación del cliente 
 

Hoy en día existen 600 bancos de alimentos alrededor del mundo. En 

1967, John Van Hengel constituyó el primer banco de alimentos en Arizona. 

Su objetivo principal era obtener los restantes de alimentos que los 

supermercados, restaurantes y empresas rechazaban para así poder ser 

entregados a las personas que padecían de hambre en la ciudad de Phoenix. 

Dada a esta situación, se comenzaron a constituir más organizaciones en otras 

partes del mundo, como Europa.  
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Con la finalidad de otorgar  alimentos en distintas zonas de la ciudad 

de Guayaquil, la Arquidiócesis de Guayaquil selecciona a un conjunto de 

empresarios para  constituir el Banco de Alimentos Diakonía en el 2011. 

Dicha organización se estableció como una organización sin fines de lucro, la 

cual recibe donaciones de alimentos de diferentes empresas y las distribuye 

por medio de sus agencias beneficiarias, donde tienen un alcance de 12.500 

ciudadanos.  

Presentación del grupo objetivo 
 

En esta sección se detallarán los grupos objetivos con los que el banco 

de alimentos trabaja de forma directa, siendo el intermediario entre los 

proveedores de alimentos y organizaciones sin fines de lucro.  

 

Agencias beneficiarias: son las organizaciones que receptan los 

alimentos y los redistribuyen a las diferentes zonas que padecen de hambre en 

la ciudad de Guayaquil. El Banco de Alimentos Diakonía efectúa la entrega 

de alimentos a 40 fundaciones, donde deben ser legítimamente fundadas y a 

su vez ejecutar reportes constantes sobre los alimentos entregados. Para 

controlar que los alimentos no sean vendidos, existe un trabajadora social que 

realiza visitas frecuentes para realizar un determinado informe.  
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Empresas Aliadas: son las empresas que realizan donaciones de 

alimentos al Banco de Alimentos Diakonía. Cuentan con aproximadamente 

38 empresas donantes, de las cuales cuatro, tienen un contrato para entreguen 

alimentos una vez al mes. En anexos, se encuentra el listado de las empresas 

aliadas como, Unilever Andina Ecuador y Kellogg’s, donde se podrá 

encontrar también el detalle de cuanto anualmente donan.  

Análisis de entidades similares internacionales o nacionales 

 

Existen numerosas organizaciones que se enfocan a redistribuir 

alimentos a las  zonas más necesitadas. A nivel mundial nos encontramos con 

diferentes cadenas de bancos de alimentos por ejemplo, tenemos al Banco de 

Alimentos de México y a la Federación Española de Alimentos, donde sus 

objetivos principales son disminuir el hambre y luchar contra los 

desperdicios. Las áreas que manejan para desarrollar su trabajo son: logística, 

dirección, administración, finanzas, aprovisionamiento de alimentos, 

voluntariado, comunicación, y gestión de stocks. Su redistribución de 

alimentos a los ciudadanos no son directamente sino a organizaciones sin 

fines de lucros como fundaciones, agencias beneficiarias y organizaciones 

sociales.   
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En Guayaquil existen diferentes organizaciones sin fines de lucro que 

trabajan con un conjunto de voluntariado de personas jóvenes, grupo objetivo 

la cual el Banco de Alimentos Diakonía se enfoca. Uno de sus principales 

competidores directos que también trabajan con el mismo grupo objetivo son: 

Techo, Pan to Go, Fundación Poli Ugarte, Hogar de cristo,  entre otras.  

Por ser una organización a nivel mundial, el Banco de Alimentos 

Diakonía gestiona diferentes actividades para recolectar alimentos de forma 

global, esto quiere decir que dichas actividades se establecen en otros países 

donde también existen bancos de alimentos. A continuación se detallará las 

actividades que se desarrollan: 

Alianza con supermercados: Para obtener más donaciones de 

alimentos, el banco de alimentos desarrolla alianzas estratégicas con  

supermercados. Dicha relación accede a obtener donaciones de personas que 

visitan los supermercados.  

Conforme a la información recibida por la entrevista con Mauricio 

Rámirez, fue posible detectar que en Guayaquil la organización desarrolla 

cuatro colectas anualmente en las instalaciones de Supermaxi, donde logran 

obtener cuatro toneladas de alimentos.  
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Colecta anual: Anualmente se realiza un evento de carácter masivo 

donde utilizan personas de la televisión, cine o música. El objetivo de este 

evento es generar ruido en los medios y adquirir alimentos que no obtienen de 

las empresas aliadas (Anexos). 

 

En últimos años, este evento se ha desarrollado en Guayaquil, 

donde reciben el apoyo del canal Ecuavisa debido a que tienen una 

alianza para trabajar junto con las personas de la televisión. En el 

presente año se planteó desarollar dicho evento en la explanada del 

MAAC.  

 

La Tiendita: Con el objetivo de ayudar a la mayor cantidad de 

personas que padecen de hambre, se abrieron tiendas en las zonas más 

necesitadas, donde los alimentos donados son vendidos al 10% del PVP. De 

esta manera es garantizado que el producto llegue directamente a las personas 

que el banco desea alcanzar.  

Con la finalidad de poder llegar a un mayor número de personas de 

escasos recursos, se han abierto tiendas en sectores vulnerables. En las que el 
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producto donado es vendido al 10% del PVP. Esto permite que el producto 

llegue directamente al conjunto beneficiario que el banco quiere alcanzar. 

 Con el objetivo de generar recursos para el Banco de Alimentos 

Diakonía,  en Guayaquil se organiza un pulguero donde consiste en 

comercializar productos donados por la tienda DePrati como: carteras, relojes, 

zapatos y juguetes.   

 

Análisis de investigaciones similares del Banco de Alimentos Diakonía 
que van a realizar indicando el diseño metodológico, sus principales 
resultados y conclusiones 
 

 

En el año 2014, IBM (International Business Machines) desarrolló 

una consultoría al Banco de Alimentos que comprende un estudio interno y 

externo, donde a su vez se presentaron respuestas a los problemas 

encontrados. Utilizaron una metodología con estudios cuantitativos y 

cualitativos con la ayude de materiales de encuestas, observación de campo y 

entrevistas. Una de las soluciones mencionadas fueron: obtener visibilidad, 

conseguir más empresas donantes, y buscar más voluntarios.  

Dicha investigación encontró un cuello de botella en la estructura del 

Banco de Alimentos Diakonía al momento de tomar decisiones importantes. 
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Debido a esto, IBM presentó la formulación de una estructura organizacional 

donde consiste en siete áreas de responsabilidades. Debido a esto se 

presentaron diversas comisiones que se encuentran a cargo de llevar la 

responsabilidad de cada una de las áreas. Por ejemplo, recurso humanos y 

donaciones. Es importante recalcar que este proyecto se encuentra en sus 

primeras etapas de elaboración. 

 El análisis evidenció complicaciones en el trabajo de las donaciones y 

acogida de alimentos. La consultora tuvo que reformular el proceso del Banco 

de Alimentos Diakonía y propuso la ejecución de nueve procesos que incluye 

la seguridad y entrega por las empresas donantes, recepción, ingreso a la 

bodega, examinación y entrega a las agencias beneficiarias. Además 

recomendaron crear un programa informático denominado Panacea, que 

accede llevar un control de la fecha de caducidad de los alimentos así como 

también el ingreso y la salida de los mismos. Dicha herramienta se encuentra 

en proceso de elaboración donde hasta ahora no cuenta con un programa 

parecido.  
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Análisis FODA 
	  

Fortalezas Oportunidades 

-‐ El Banco de Alimentos Diakonía 
forma parte de la red de Global 
FoodBanking Network. Dicho 
convenio le brinda beneficios 
competitivos al momento de 
obtener donantes ya que tienen un 
contrato institucional reconocido a 
nivel mundial.  

-‐ Cuenta con una base de datos 
importante de diversas empresas 
de la ciudad de  Guayaquil y así 
mismo con algunas empresas del 
gobierno.  

-‐ La bodega se encuentra en buen 
estado para recibir donaciones, 
cuentan con tecnología y espacio.  

-‐ No existe otro Banco de 
Alimentos en Guayaquil.  

-‐ Cuenta con un directorio expertos 
en diferentes ámbitos.  

-‐ Tienen buena relación con la 
Universidad Casa Grande donde le 
asentirá aprovechar varios 
recursos como: desarrollo de 
actividades académicas con los 
alumnos profesionalizantes, y 
relación con Ecuavisa para 
obtener un posicionamiento.  

 

-‐ De acuerdo al reglamento del 
CEAACES, los estudiantes 
universitarios  tienen que 
desarrollar el 40% de sus horas de 
pasantías en un organización sin 
fines de lucro para apoyar en los 
ámbitos rurales. 1 

-‐ Aumentar la relación con los 
proveedores de alimentos para 
fidelizar a los empleados con el 
Banco de Alimentos Diakonía a 
través de actividades de 
responsabilidad social que 
incluyen a la organización en 
general.  

-‐ Consta con una oportunidad en el 
ámbito de relaciones con 
empresas, donde se podría 
potencializar con incentivos a los 
donantes.  

-‐ Participar en conjunto con 
empresas donantes para incluir 
auspicios que les ayuden a 
posicionarse.  

 

Debilidades Amenazas 

-‐ El Banco de Alimentos Diakonía -‐ No cuenta con un contrato formal 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Título Sexto, Capítulo 3, P. 39. Reglamento del CEAACES 
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no tienen una estructura 
organizacional establecida.   

-‐ Muy poco personal enfocado al 
desarrollo de proyectos.  

-‐ Representación de liderazgo no 
muy bien definida.  

-‐ No hay una agenda anual 
establecida con tiempo, este 
obstáculo no permite que la 
organización ejecute para el corto 
plazo.  

-‐ No se ha implementado una 
herramienta que les ayude a 
control de los alimentos que 
adquieren y llevar un registro de 
los productos próximos a caducar 
para así reducir los peligros de 
desperdicios. 

-‐ No tiene mucho conocimiento la 
marca Banco de Alimentos 
Diakonía.  
 

con sus proveedores de alimentos.  
-‐ No tienen voluntarios 

comprometidos de forma 
permanente para el desarrollo de 
las actividades.  

-‐ Los encuestados no establecen 
como prioridad la falta de hambre 
en la ciudad de Guayaquil.  

-‐ La mayoría de empresas ya tienen 
sus propios proyectos de 
Responsabilidad Social o prefieren 
donar a las personas directamente.   

-‐ Hay mas de 300 fundaciones en la 
ciudad de Guayaquil, conforme al 
análisis que realizó IBM.  

 

Conclusiones 
	  

Los banco de alimentos que existen alrededor del mundo han 

alcanzado un excelente posicionamiento debido al Global FoodBanking 

Network. Dicha situación se debe a la estructura organizacional, ya que los 

directores de cada centro tratan a la ONG como una empresa, donde sus 

procesos se encuentran implementados y cumplidos. Pero, a pesar de los 

esfuerzo de los 14 directores que conforma el Banco de Alimentos Diakonía, 

no han podido todavía formarse como una organización sostenible. Con 

referencia a lo anterior, es esencial que realicen principalmente las dos 



	   21	  

recomendaciones del análisis  desarrollado por IBM y que se ha estudiado en 

la etapa inicial de nuestro proyecto. 

Es primordial trabajar en éstas recomendaciones de IBM al escenario 

de la organización, aplicando proyectos que generen soluciones totales y 

permita el posicionamiento del Banco de Alimentos Diakonía en la mente del 

consumidor, adquiriendo así su sostenibilidad 

Declaración del propósito 

Objetivo general del proyecto 
	  

Implementar estrategias de comunicación que le accedan al Banco de 

Alimentos Diakonía contar con una agenda de sostenibilidad a lo largo del 

tiempo. 

Descripción del grupo objetivo 
 

A través de las acciones que se implementarán para mejorar la situación 

del Banco de Alimentos Diakonía en el entorno interno y externo, se ha 

determinado los grupos objetivos al cual la organización se dirige, sin 

embargo se han descubierto otros targets a los que el banco también puede 

dirigirse.  

Actuales G.O.:  
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 Directiva: El Banco de Alimentos Diakonía esta compuesto por 14 

personas que poseen conocimientos en distintos ámbitos laboral. Cada director 

debe actuar como líder y tomar decisiones importantes para cada área de la 

organización. Sin embargo, dichas responsabilidades no han realizado por 

dicho directorios.  

 

Empresas donantes: El Banco de Alimentos Diakonía tiene 

aproximadamente 15 empresas donantes, la cual incluye a todas las que 

entregan de forma regular y así también las que no son constantes:  

Empresa  Donación estimada anual en dólares 

Unilever 40000 

Almacenes Tía 7555 

Pronaca 30000 

Ecofrut 14000 

Ecuasal 8400 

Cervecería Nacional 20000 

Kellogg’s 30000 

Calbaq 2000 

Nestle 2200 

San Carlos 1800 

Valdez 1800 
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Reybanpac 1800 

Grupo Bimbo (Supan) 1500 

Cordialsa 800 

Toscana 600 

 
 

Público general: Personas que cuenta con diferentes características 

para ser  posibles donantes. Con dicho grupo objetivo se desea fidelizar a 

dicho segmentos.  

 

Nuevos G. O.: 

Estudiantes Universitarios: Estudiantes que pertenecen a 

universidades públicas y privadas y  utilizan términos derivados a la 

responsabilidad a social.  De acuerdo a la nueva ley de educación superior, los 

estudiantes deberán necesariamente efectuar 160 horas de pasantías 

comunitarias.  

 

Empleados de las empresas donantes: Hoy en día algunas empresas 

forman parte de la causa que el Banco de Alimentos promueve, pero la 

mayoría de los empleados que laboran en dichas empresas no tienen 

conocimiento alguno de las actividades sociales que realiza la organización.  
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Alumnos de colegios: Alumnos que se encuentran en preparatoria, 

primaria y secundaria, y pueden ser concientizados sobre las problemáticas 

sociales que se están presentando en el mundo.  

Límites y alcances del proyecto 
  

Con el objetivo de cumplir con los objetivos previamente planteados, se 

realizaron distintas actividades apuntadas a mejorar el trabajo interno del 

Banco de Alimentos Diakonía, que accedió a incluir temas como: manejo 

comunicacional y toma de decisiones. Así mismo se implementaron 

estrategias externas enfocadas en el posicionamiento del banco en sus distintos 

grupos objetivos como: Intervención de Objeto.  

 

 

Diseño metodológico 
 

En esta sección se detalla la metodología utilizada en esta investigación 

como: problema de investigación, objetivos, diseño de la investigación, 

operacionalización de las variables,  enfoque y tipo de investigación, 

descripción de la muestra, unidades de análisis y técnicas para la recolección 

de datos. 
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Problema de investigación 
	  

Poco conocimiento de la marca Banco de Alimentos Diakonía en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivo de investigación 
 

Identificar los componentes claves que influyen en el manejo y 

desarrollo del Banco de Alimentos en la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos específicos de investigación: 
 

Interno  

-‐ Analizar la situación interna del Banco de Alimentos Diakonía.  
 

Externo 

- Analizar el alcance que el Banco de Alimentos Diakonía tiene en la ciudad 

de Guayaquil.  

- Establecer la competencia directa e indirecta del Banco de Alimentos 

Diakonía.  
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Tipo de investigación 
 

Esta investigación averigua inquirir el entorno actual del Banco de 

Alimentos Diakonía, estudiando su situación interna y externa como: su 

público de interés, relación con proveedores, y competencia. De acuerdo a la 

finalidad de la investigación, se establece que es de forma exploratoria y 

descriptiva.  

Se ejecutó una investigación exploratoria para adquirir datos respecto al 

escenario actual del Banco de Alimentos Diakonía y poder solucionar los 

distintos problemas. Es de forma descriptiva, debido a que ayuda a entender 

de manera especifica la profundidad y causas de los problemas externos de la 

organización.  

Enfoque de la investigación 
 

Se realizó un investigación cuantitativa y cualitativa, a través de una 

entrevista y encuestas que accedió a la recolección de datos.  

  

 

Unidad de análisis 
	  

	  

Investigación interna  
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Técnica Herramienta Unidad de 

Análisis 
Descripción Justificación 

Entrevista Guía de 
preguntas 

Miembro de la 
directiva Banco 
de Alimentos 

Mauricio 
Ramírez y 
Federico 
Recalde 

Es necesario 
conocer la 
situación interna 
del Banco de 
Alimentos 
Diakonía.  

 
 
Investigación externa  
 
Técnica Herramienta Unidad de 

Análisis 
Descripción Justificación 

Encuestas Cuestionario Universidades 
Públicas de la 
ciudad de 
Guayaquil 

Jóvenes de 18 
a 30 años, que 
estudian en 
universidades 
públicas de la 
ciudad de 
Guayaquil. 

De acuerdo a Grinder 
(1990) en esta etapa la 
persona desarrolla estilos 
de vida y mediante el 
aprendizaje de roles 
obtienen las aptitudes 
esenciales para su futuro. 
Dicho proceso resulta 
viable por el incremento 
de relaciones 
interpersonales que 
implantan los jóvenes 
dentro de un entorno más 
desarrollado, con personas 
de determinada 
significación.  
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Encuestas Cuestionario Universidades 
Privadas de la 
ciudad de 
Guayaquil 

Jóvenes de 18 
a 30 años de 
edad que 
estudian en 
universidades 
privadas de la 
ciudad de 
Guayaquil. 

De Acuerdo a Lipman 
(1990), una persona 
responsable puede 
responder de manera 
apropiada e inteligente a 
las obligaciones 
determinadas por entornos 
problemáticos. Su 
educación solo es posible 
en una sociedad en la cual 
la educación tiene 
pronunciación en el 
proceso del pensamiento y 
no únicamente en el 
aprendizaje.  

Encuestas Cuestionario Población 
Económica - 
mente Activa 

 

Hombres y 
mujeres 
mayores a 20 
años que 
trabajan en 
cargos medios 
como: jefes, 
asistentes, 
docentes, 
entre otros. Se 
encuentran 
casados o 
solteros 
viviendo en la 
ciudad de 
Guayaquil.  
Utilizan sus 
ingresos para 
tener un estilo 
de vida 
determinado.   

“Personas que trabajaron 
al menos 1 hora en la 
semana de referencia o 
aunque no trabajaron, 
tuvieron trabajo 
(ocupados); o bien 
aquellas personas que no 
tenían empleo pero 
estaban disponibles para 
trabajar y buscan empleo” 
(INEC, 2014). 
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Muestra 
 

Tomando en cuenta que el Banco de Alimentos Diakonía esta 

localizado en la ciudad de Guayaquil, se seleccionó como universo la 

población de Guayaquil. De acuerdo a esto, se desarrolló el calculo apoyado 

en el grado de confianza y margen de error para así establecer la población 

para cada unidad de análisis.  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sexo:  Masculino y Femenino 

Tamaño de 

población: 

2’350,915 

Grado de confianza: 95% 

Grado de 

significancia: 

5% 

Varianza: 1.96% 

Margen de Error: 5% 
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Unidad de Análisis Porcentaje Población Muestras 
PEA de Guayaquil 0,533 1253038 384 

Estudiantes de Universidades 
Públicas 

 
578746 384 

Estudiantes de Universidades 
Privadas 

 
201066 384 

 

 

Técnicas a utilizar 
 

Para el desarrollo de ésta investigación se emplearon técnicas 

cualitativas utilizando la herramienta de entrevista para obtener información 

acerca de al ámbito interno de la organización Además también se emplearon 

técnicas cuantitativas con la con la herramienta de encuestas, que permitió 

conseguir datos numéricos de acuerdo al posicionamiento del Banco de 

Alimentos Diakonía y las preferencias de problemas sociales. Se desarrollaron 

las encuestas a tres unidades de análisis, a través de un cuestionario con 

preguntas cerradas con  la finalidad de investigar acerca del conocimiento de 

responsabilidad social.  

Resultados de la Entrevista 
Miembro de la directiva Banco de Alimentos Diakonía 

 

De acuerdo a los resultados adquiridos en la entrevista, se identificaron 

problemas  en el ámbito interno del la entidad. En el ámbito interno, el Banco 
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de Alimentos Diakonía se establece como una organización con una estructura 

empresarial, según Mauricio Ramírez, Vicepresidente de la directiva  

(Anexos). Sin embargo, en sus acciones diarias la organización se desempeña 

con decisiones tácticas, más no estratégicas.  

Para poder tomar alguna decisión acerca de la entidad, se debe tener la 

autorización del consejo estratégico, el cual esta compuesto por 14 

empresarios de la ciudad, aparte del Monseñor Arregui. De acuerdo a los datos 

obtenidos y estudiados, tomar decisiones no es algo fácil debido a la apretada 

agenda que tienen los directivos. Si bien es cierto, se establecen reuniones 

cada quince días, donde se tratan problemas pasados y no deja espacio para 

conversar sobre actividades a desarrollarse. Dicho problema de estructura 

incrementan cuando las decisiones la toma el gerente de operaciones, el cual 

tiene solo cinco personas bajo su responsabilidad para alcanzar los objetivos 

del consejo. Se define como una estructura de reloj de arena ya que es extensa 

en la jerarquía y estrecho en el mando medio, donde tiene como consecuencia 

formar una efecto de cuello de botella en las actividades de la organización.  

Por las consideraciones anteriores, a pesar de tener herramientas que 

favorecerían a la recolección de alimentos o dinero, no se pueden desarrollar.  

Por ejemplo, el proyecto de las lámparas donadas por almacenes De Prati para 

su venta y recaudación de fondos. No obstante, a pesar de los esfuerzos 
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realizados, no ha podido llevar a cabo por no tener una persona encargada para 

su realización. De esta manera también sucede con algunos proyectos que han 

querido desarrollar pero no se puede por la falta de personal. 

Resultados de las Encuestas 
Universidades Privadas 

Del universo detallado, fueron escogidos para la muestra 384 

estudiantes que pertenecen a las universidades privadas de la ciudad de 

Guayaquil. Dichos estudiantes están entre 18 y 30 años de edad, la cual el 

80% de los encuestados tenían hasta  24 años y el 55% eran de pertenecían al 

sexo femenino.  

El 91% de los encuestados afirmó tener conocimiento sobre el 

significado de responsabilidad social, mencionando la definición de contribuir 

a la sociedad de manera sostenible. Aproximadamente un 40% supone ser 

personas socialmente responsables y muy socialmente responsables 

(valoración 4 y 5). No obstante en la valoración del 1 al 5, el resultado fue 3, 

medianamente responsable, con un 41%.  

 El 26% forma parte de una organización destinada a tratar 

problemáticas sociales. Dentro de las importantes causas que consideran 

preocupante los encuestados son: la educación con un 30%,  ecología y el 
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medio ambiente con un 29%, la salud con un 24% y el desarrollo comunitario 

con un 23%.  

 Por otro lado el 70% tiene conocimiento de organizaciones que 

desarrollan actividades sociales.  Las organizaciones más mencionadas por 

nuestra unidad de análisis fue “Techo para mi país” con cuatro repeticiones y 

“Pan to Go” con tres repeticiones. Dichas organizaciones tiene como 

finalidad mejorar la vida de las personas de bajos recursos, por ejemplo, 

“Techo para mi País” tiene experiencia ya varios años donde ayuda a construir 

casas para su grupo objetivo. “Pan to Go” tiene un año de vigencia y 

desarrolla varias actividades que incluye: la donación de alimentos, entrega de 

regalos y ayuda médica. Es importante resaltar que solo un encuestados 

mencionó al Banco de Alimentos Diakonía como la organización que recuerda 

primero.  

 

 Unas de las preguntas que se realizó a los encuestados fue el nivel de 

comodidad cuando alguien les solicitan donaciones de dinero. Los resultados 

fueron: muy incómodos e incómodos (1 y 2) en un 29,5%, muy cómodo y 

cómodo (4 y 5) un 25,8%, y ni cómodos ni incómodos (3) un 44,8%. Sin 

embargo, con referente a la comodidad de donaciones de alimentos ,el 
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comportamiento fue diferente, ya que un 64% de los encuestados respondieron 

estar entre cómodo y muy cómodo (4y5). 

Finalmente, los encuestados confirmaron conocer que es un Banco de 

Alimentos, pero solamente el 16% contestó que ha escuchado sobre el Banco 

de Alimentos Diakonía.  

 

Universidades Públicas 

Del universo detallado, fueron escogidos para la muestra 384 

estudiantes que pertenecen a las universidades públicas de la ciudad de 

Guayaquil. El 40% de los encuestados eran del sexo femenino, y la diferencia 

del sexo masculino. Las encuestados se encontraban entre 18 y 30 años, el 

cual el 75% eran 18 y 23 años de edad.  

 El 72% afirmó tener conocimiento sobre el significado de 

responsabilidad social, la cual un 62% mencionó que era contribuir de forma 

sostenible a la sociedad y un 29% contestó intentar luchar con los diferentes 

problemas sociales que se presentan en la sociedad.   

 Cerca del 50%, consideran ser socialmente responsables, seleccionando 

ser muy socialmente responsable y medianamente socialmente responsable (4 
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y 5). Además la valoraciones 1 y 2 fueron seleccionadas por el 10%, mientras 

que la valoración 3 fue elegida por un 40,7%. 

 A partir de la muestra elegida, solamente el 20% afirmaron participar 

en organizaciones que desarrollan actividades sociales. Dentro de las 

importantes causas que consideran preocupante los encuestados son: ecología 

y el medio ambiente con un 37%, la salud con un 30% y el desarrollo 

comunitario con un 22%.  

 Por otro lado el 56% tiene conocimiento de organizaciones que 

desarrollan actividades sociales.  Las organizaciones más mencionadas por 

nuestra unidad de análisis fue “Techo para mi país” con 20 repeticiones, 

UNICEF con 10 repeticiones y “Hogar de cristo” con nueve repeticiones. Es 

importante resaltar que solo un encuestados mencionó al Banco de Alimentos 

Diakonía como la organización que recuerda primero. En este grupo de 

investigación mencionan también organizaciones públicas que representan 

para ellos fundaciones envueltas con fines sociales.  

 

Unas de las preguntas que se realizó a los encuestados fue el nivel de 

comodidad cuando alguien les solicitan donaciones de dinero, los resultados 

fueron: un 27% incómodo y muy incómodo,  un 26% cómodo y muy cómodo 
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y el 46% eligió medianamente cómodos. Sin embargo, con referente a la 

comodidad de donaciones de alimentos ,el comportamiento fue diferente, ya 

que un 58% de los encuestados respondieron estar entre cómodo y muy 

cómodo y 13% respondió que se sienten muy incómodo e incómodo. Además 

el 29%  mencionó sentirse medianamente cómodo. 

 

Finalmente, solo el 28.4% de los encuestados confirmaron conocer que 

es un Banco de Alimentos, y un 51% afirmó desconocer. Solamente el 5% 

contestó que ha escuchado sobre el Banco de Alimentos Diakonía.  

 

Población Económicamente Activa  

Del universo detallado, fueron escogidos para la muestra 384 personas 

que pertenecen a la población económicamente activa. El 59% eran del sexo 

femenino, y siendo la diferencia del sexo masculino. Las encuestados se 

encontraban entre 18 años en adelante.  

 

El 92% de los encuestados aseguraron conocer el significado de la 

responsabilidad social. El cuál es asociado principalmente con contribuir con 
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la sociedad de forma sostenible (69%). Los encuestados se consideran 

personas socialmente responsables y muy socialmente responsables (4 y 5) en 

un 47%, mientras que quienes no se consideran socialmente responsables 

suman un 12% (1 y 2), las respuestas neutrales (3) fueron de un 40%. 

Únicamente un 39% de los encuestados aseguraron participar de forma activa 

en organizaciones dedicadas a la responsabilidad social. Por otro lado, las 

principales causas con las que se sienten afiliados los encuestados son las 

siguientes: educación: 43%, salud 34%, y ecología 28%. 

El 92% de los encuestados afirmó tener conocimiento sobre el 

significado de responsabilidad social, mencionando la definición de contribuir 

a la sociedad de manera sostenible (69%). Un 47% supone ser personas 

socialmente responsables y muy socialmente responsables (valoración 4 y 5) y 

el 40% fueron de contestaciones neutrales (3).  El 39% forma parte de una 

organización destinada a tratar problemáticas sociales. Dentro de las 

importantes causas que consideran preocupante los encuestados son: la 

educación con un 43%, ecología y el medio ambiente con un 28%, y salud con 

un 34%.  

 Por otro lado el 76% tiene conocimiento de organizaciones que 

desarrollan actividades sociales.  Las organizaciones más mencionadas por 

nuestra unidad de análisis fue “Techo para mi país” con 16 repeticiones, 
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“Hogar de cristo” con 12 repeticiones, Fundación Madre Dolorosa y Fasinarm 

con ocho menciones. Es importante resaltar que solo dos encuestados 

mencionó al Banco de Alimentos Diakonía como la organización que recuerda 

primero.  

Unas de las preguntas que se realizó a los encuestados fue el nivel de 

comodidad cuando alguien les solicitan donaciones de dinero. Los resultados 

fueron: muy incómodos e incómodos (1 y 2) en un 27 %, muy cómodo y 

cómodo (4 y 5) un 37%, y un 35% de contestaciones neutrales. Con referente 

a la comodidad de donaciones de alimentos, el 12% contestó estar entre muy 

incómodo e incómodo (1y2), el 63% estar cómodo y muy cómodo (4y5) y un 

24% de contestaciones neutrales.  

 

Finalmente, solo el 63% de los encuestados confirmaron conocer que es 

un Banco de Alimentos, y solamente el 21% contestó que ha escuchado sobre 

el Banco de Alimentos Diakonía.  

 

Conclusiones estratégicas 
 

De acuerdo la investigación ejecutada, y los resultados adquiridos de las 

cuatro  unidades de análisis para el Banco de Alimentos Diakonía, se puede 
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determinar dos  factores importantes que crean conflicto para el desarrollo de 

la organización: 

-‐ El Banco de Alimentos Diakonía no se encuentra dentro del top of 

mind de los encuestados.  

-‐ No tienen conocimiento sobre que es un Banco de Alimentos.  

-‐ No consideran que el hambre es una causa importante ( ocupa el 5to 

lugar según los encuestados) 

-‐ Falta de personal para elaborar actividades anualmente.  

  

De acuerdo a los datos presentados previamente, con la finalidad de 

ofrecerle al Banco de Alimentos Diakonía, recursos para ejecutar actividades 

anualmente, se diseñó un proyecto que ayudará a alcanzar los objetivos 

planteados:  Posicionar al Banco de Alimentos Diakonía en los sujetos de 

interés. Para esto se realizará un programa enfocado en un grupo: 

-‐ Alumnos de la Universidad Casa Grande: Con el fin de posicionar el 

Banco de Alimentos Diakonía en la UCG. 

 

 Es sumamente importante mencionar que se gestionará con la 

Universidad Casa Grande un convenio de alianza con el Banco de Alimentos 
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Diakonía. Dicho convenio tiene como objetivo formalizar la relación y 

implementar programas de colaboración académica e investigación en las 

diferentes áreas de la Universidad. Se contemplan actividades como Casos, 

PAP y Cóndor.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos se identificó desarrollar un 

programa que involucre a los alumnos de la Universidad Casa Grande para 

que así conozcan sobre el Banco de alimentos Diakonía y se pueda posicionar 

en la mente de los estudiantes.  
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Resumen del Proyecto  

Introducción 

Aproximadamente hace un año, el Banco de Alimentos Diakonía, 

recibió una donación de lámparas por parte de Almacenes DePrati, con la cual 

hasta la fecha, no se ha podido desarrollar ningún tipo de actividad. A partir 

de la investigación que se realizó dentro del Proyecto de Aplicación 

Profesional, cuyo objetivo es lograr la sostenibilidad de la organización, esta 

donación se identificó como una oportunidad para ser aprovechada, no solo 

con las lámparas sino como una estrategia de autogestión futura y 

permanente.  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se plantea que el Banco 

de Alimentos Diakonía, tenga cada año con un proyecto artístico que permita 

continuar con la estrategia de posicionamiento de la marca y, al mismo 

tiempo, genere recursos para la organización. Dicho proyecto se dará inicio en 

el 2016 y tendrá como objetivo generar “ruido”, a través del desarrollo que 

tendrá como protagonista las lámparas. Se propone en este proyecto que el 

evento se desarrolle todos los años y que el objeto varíe.  

Este evento se plantea dentro de un marco artístico. Los objetos 

donados serán pintados o transformados por diferentes artistas. Es importante 
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resaltar que cada año que se ejecute este proyecto artístico será también con 

distintos objetos, es decir que en el 2016 serán lámparas pero los siguientes 

años pueden ser objetos como: sillas, platos, mesas, entre otros. Para 

conseguir dicho objetos se contactará a diferentes empresas que produzcan 

objetos que sean útiles para este proyecto y se encuentre dispuestos a donar.  

Esta propuesta de proyecto ha sido trabajada tanto desde la parte de 

objetivos y su logística. Se encontrará dividido entre objetivos y la logística 

del proyecto donde se incluye la alianza estratégica para poder desarrollarlo. 

Además, para poder ejecutar la estructura de este proyecto, planteamos la 

ejecución del mismo en dos fases a corto y largo plazo.  

Detalles del Proyecto 

Alianza Estratégica  

Para lograr diseñar las lámparas con artistas profesionales de la ciudad 

de Guayaquil, hemos decidido elaborar una alianza estratégica con el PAP: 

“Gye Arte”.2 Dicho PAP ya cuenta con una base de datos de artistas de la 

ciudad que pueden ayudarnos. Por otro lado, hoy en día también poseen un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Gye Arte: Es un medio de intercambio de información actualizada de arte contemporáneo en 
Guayaquil. Busca promover el arte y a los artistas de la ciudad, en un portal donde los interesados 
encuentren contenidos de manera rápida y efectiva, sobre el arte contemporáneo local, su historia y los 
eventos culturales que se realizan.  
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portal donde se pueden exhibir artes importantes que han sido desarrolladas 

por los artistas.  

Sin embargo, como toda alianza estratégica siempre se debe obtener un 

ganar - ganar por ambas parte, dado a eso nuestra alianza se realizará de la 

siguiente manera: 

Beneficios para el Banco de Alimentos: 

- Gye Arte decidirá los artistas que diseñaran nuestras 

lámparas. 

-  Al ser diseñadas por artistas de la ciudad, las lámparas 

tendrán mas reconocimiento y podrán ser comercializadas.  

- Gye Arte cuenta con una galería donde se puede realizar la 

exhibición de las lámparas: “Nomínimo” 

- Contaremos con esta alianza para futuros eventos artísticos. 

Beneficios para Gye Arte: 

- Una vez realizada las lámparas, Gye Arte podrá compartir 

en su portal el arte que los artistas desarrollaron.  

- Podrán generar contenido para el portal con las lámparas.  
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- Los artistas que diseñaron las lámparas, serán reconocidos 

en el evento que se desarrollará para llevar a cabo la exhibición. 

Corto Plazo 

Para el Banco de Alimentos Diakonía es sumamente importante 

desarrollar varias actividades al año para así generar conocimiento de marca y 

sostenibilidad. Sin embargo, de acuerdo a nuestra investigación, uno de los 

principales problemas que presenta el Banco de Alimentos Diakonía es que 

no logran realizar todas las actividades que se proponen, ya que no cuentan 

con el suficiente personal para enfocar su tiempo en una sola actividad. 

Hoy en día el Banco de Alimentos Diakonía, cuenta con 20 lámparas 

llanas las cuales fueron donadas por DePrati en el año 2014, donde hasta 

ahora no han existido posibilidades para desarrollar alguna actividad que gire 

en torno a la venta de dichas lámparas. Por tal razón, se tomó la decisión que 

los alumnos de la Universidad Casa Grande desarrollarán un evento donde se 

puedan comercializar las lámparas para el año 2016.  

Es importante recalcar que uno de nuestros objetivos del proyecto de 

aplicación profesional, es que los jóvenes comiencen a conocer al Banco de 

Alimentos Diakonía. Debido a esto, se decidió empezar con los alumnos de la 



	   45	  

Universidad Casa Grande. En la investigación realizada nos permitió conocer 

que solo el 21% conoce sobre el Banco de Alimentos Diakonía, siendo un 

16% de universidades privadas y un 5% de universidades públicas.  

 Esta actividad consiste en que los alumnos deberán desarrollar el 

proceso de diseño de las lámparas con los artistas previamente obtenidos por 

parte la alianza y desarrollar una exhibición para que sean comercializadas. 

Por otro lado, deberán  buscar la manera de como los medios de 

comunicación asistan al evento y generen free press para el Banco de 

Alimentos Diakonía. Adicional a esto, deberán generar un plan de relaciones 

públicas para definir los diferentes pasos que se deben llevar a cabo.  

Ante la situación planteada, se debe señalar que esta actividad se va a 

proponer como una de las actividades a desarrollar con el convenio que se 

generará con la Universidad Casa Grande.  El Banco de Alimentos se verá 

beneficiado en dos situaciones, podrá recaudar fondos para su organización y 

además tendrá mayor conocimiento de marca entre los alumnos de la 

universidad.  

Largo Plazo 

A partir del desarrollo de la idea anterior, nos dimos cuenta que sería 

una gran oportunidad para el Banco de Alimentos Diakonía generar un evento 
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cada año, donde se realice la exhibición de objetos diseñados por artistas. 

Para estos eventos, es importante realizar alianzas con empresas que deseen 

donar objetos como mesas, sillas o inclusive pequeños materiales que se 

puedan decorar. Los alumnos de la Universidad Casa Grande deberán 

conseguir empresas que quieran involucrarse en este proceso y así se pueda 

garantizar el desarrollo de eventos los próximos años.  

Por otro lado, de acuerdo al convenio que tenemos con la Universidad 

Casa Grande, los eventos de intervención de objeto que se tengan que realizar 

cada año, los desarrollarán los alumnos de tercer año.  

Realizando este evento, no solo estamos recaudando dinero para el 

Banco de Alimentos, sino también le daremos reconocimiento a las empresas 

que decidieron donar objetos . Como es el caso mencionado anteriormente de 

las lámparas nosotros, al momento de realizar el evento le estaos dando un 

reconocimiento a DePrati por haber donado las lámparas.   

Objetivos del Proyecto 

General 

Crear alianzas sostenibles para llevar acabo eventos artísticos una vez 

al año.  
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Específico  

Corto Plazo 

-‐ Aprovechar las lámparas donadas por Deprati realizando una 

exposición.  

-‐ Fortalecer la relación con los artistas que deseen participar en el 

diseño de las lámparas.  

-‐ Dar reconocimiento a los artistas que diseñaron las lámparas.  

-‐ Dar un reconocimiento a DePrati por donar las lámparas al Banco 

de Alimentos Diakonía. 

Largo plazo  

-‐ Contactar a empresas que puedan participar en intervención de 

objetos.  

Grupo Objetivo 

Jóvenes de 21- 40 años que pertenecen a un nivel socio económico 

medio alto y alto. Se encuentran  aficionados por la cultura visual y 

constantemente compran objetos diseñados por artistas para  coleccionar o 

decorar un determinado lugar.   
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Justificación del Grupo Objetivo 

Hoy en día en día existe una gran tendencia sobre intervención artísticas 

con objetos. “Muchas culturas y subculturas urbanas han desarrollado el 

mismo principio de “intervención” o de “modificación” en objetos, ropas, 

tatuajes, autos, y entre otras; para identificarse estéticamente, y demostrar su 

visión del mundo a través de signos. Nuevamente, los objetos comunes y 

corrientes son intervenidos con un fin creativo, en este caso el de diferenciarse 

estableciendo signos identitarios.” (Criterios EV Intervención Artística, 2012). 

 

Desarrollo del Proyecto 

Corto Plazo  

Para llevar a cabo este proyecto es importante establecer las acciones 

que se va a tomar para que los resultados sean positivos y se pueda cumplir el 

objetivo establecido.   Se decidió trabajar esta actividad con los alumnos de la 

carrera Relaciones Públicas y  Diseño Gráfico de tercer año ya que si bien es 

cierto, ellos tiene los conocimientos de que procesos se deben tomar para 

generar un evento y causar ruido en los medios y en las redes sociales. 

Adicional, dichos alumnos se verán beneficiados ya que es una buena 
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oportunidad para poner en práctica toda la teoría aprendida durante ese 

semestre.  

Después de lo anterior expuesto, consideramos importante desarrollar 

un brief para entregar a los alumnos, donde se especificará los puntos 

importantes y el formato a seguir. Además, también se incluirá un 

cronograma para establecer fechas importantes y puedan llegar al día del 

evento sin ningún apuro e inconveniente.  

 Los alumnos ya no tendrán que conseguir artistas para diseñar las 

lámparas debido a la alianza que establecimos con Gye Arte. Cabe recalcar 

que es sumamente importante que los alumnos estén pendientes del proceso 

que deben desarrollar para que el diseño de las lámparas si se lleven a cabo y 

puedan ser terminadas. Por otro lado deberán realizar una investigación sobre 

compradores que se encuentren interesados en la venta de este tipo de 

lámparas para generar una base de datos y poder enviar invitaciones para que 

asistan al evento.  

Deberán desarrollar una campaña de convocatoria para los posibles 

compradores ya que deben tener conocimiento de que se presentará en el 

evento. Cuando desarrollamos la alianza con Gye Arte, nos indicaron que el 
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evento se podía desarrollar en la galería “Nomínimo” por lo tanto los alumnos 

deberán establecer contacto con la persona encargada para establecer la fecha 

del evento y contarles sobre la realización de la exhibición. 

Es importante no dejar a un lado el contacto que deberán realizar con 

los medios como Ecuavisa, donde también tienen conseguir auspicios y 

coberturas para el evento. Además, deberán crear una campaña de expectativa 

en las redes sociales para que las personas conozcan un poco más sobre el 

Banco de Alimentos Diakonía.  

Largo Plazo 

Los alumnos deberán conseguir mínimo 10 empresas que deseen formar 

parte de estos eventos artísticos cada año.  Deberán desatollar una carta y una 

presentación para poder llegar a las empresas y así poder explicarles cual es el 

propósito de esta alianza. Es importante resaltar que deben ser empresas que 

fabriquen y/o comercialicen objetos de plásticos, madera o vidrio que pueda 

ser utilizados para diseñar.  
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Brief: Intervención de Objeto 

Presentación del cliente 

Hoy en día existen 600 bancos de alimentos alrededor del mundo. En 

1967, John Van Hengel constituyó el primer banco de alimentos en Arizona. 

Su objetivo principal era obtener los restantes de alimentos que los 

supermercados, restaurantes y empresas rechazaban para así poder ser 

entregados a las personas que padecían de hambre en la ciudad de Phoenix. 

Dada a esta situación, se comenzaron a constituir más organizaciones en otras 

partes del mundo, como Europa.  

 

Con la finalidad de otorgar  alimentos en distintas zonas de la ciudad 

de Guayaquil, la Arquidiócesis de Guayaquil selecciona a un conjunto de 

empresarios para  constituir el Banco de Alimentos Diakonía en el 2011. 

Dicha organización se estableció como una organización sin fines de lucro, la 

cual recibe donaciones de alimentos de diferentes empresas y las distribuye 

por medio de sus agencias beneficiarias, donde tienen un alcance de 12.500 

ciudadanos.  
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¿De qué se trata? 

Aproximadamente hace un año, el Banco de Alimentos Diakonía, 

recibió una donación de lámparas por parte de Almacenes DePrati, con la cual 

hasta la fecha, no se ha podido desarrollar ningún tipo de actividad. A partir 

de la investigación que se realizó dentro del Proyecto de Aplicación 

Profesional, cuyo objetivo es lograr la sostenibilidad de la organización, esta 

donación se identificó como una oportunidad para ser aprovechada, no solo 

con las lámparas sino como una estrategia de autogestión futura y 

permanente.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se plantea que el Banco 

de Alimentos Diakonía, tenga cada año con un proyecto artístico que permita 

continuar con la estrategia de posicionamiento de la marca y, al mismo 

tiempo, genere recursos para la organización. Dicho proyecto se dará inicio en 

el 2016 y tendrá como objetivo generar “ruido”, a través del desarrollo que 

tendrá como protagonista las lámparas. Se propone en este proyecto que el 

evento se desarrolle todos los años y que el objeto varíe.  

Este evento se plantea dentro de un marco artístico. Los objetos 

donados serán pintados o transformados por diferentes artistas. Es importante 

resaltar que cada año que se ejecute este proyecto artístico será también con 
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distintos objetos, es decir que en el 2016 serán lámparas pero los siguientes 

años pueden ser objetos como: sillas, platos, mesas, entre otros. Para 

conseguir dicho objetos se contactará a diferentes empresas que produzcan 

objetos que sean útiles para este proyecto y se encuentre dispuestos a donar. 

 

Solicitud 

El Banco de Alimento Diakonía convoca a los estudiantes de las 

carreras:  

ü Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas 

ü Comunicación Social con mención en Diseño Gráfico 

Para desarrollar un plan que tenga como objetivo recaudar fondos para 

la organización Banco de Alimentos Diakonía a través de la realización de un 

evento en donde se comercialice lámparas elaboradas por diferentes artistas, 

esto manteniendo el fin social de ayuda a las fundaciones que beneficia el 

Banco de Alimentos Diakonía. Además deberán conseguir alianzas con 

empresas que deseen donar una vez al año objetos para de esta manera 

garantizar el desarrollo del evento cada año.  
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¿Qué deben desarrollar? 

o Contacto final con artistas interesados en participar de acuerdo a 

la alianza estratégica con Gye Arte.  

o Investigación de perfiles de compradores a los que les interese 

este tipo de lámparas. 

o Cronograma del evento, inicio, semanas para pintar, semanas de 

convocatoria, semana de exposición, etc.  

o Contacto con medios y empresas interesadas en auspicios y 

cobertura de este evento.  

o Organización de la exposición en la que se presentarán las 

lámparas pintadas (lugar, escenografía, escaleta del progama, 

permisos, etc.).  

o Diseño de material de comunicación para darle cobertura a este 

evento. Se pueden apalancar de Ecuavisa, las Redes Sociales de 

Banco de Alimentos y la UCG.  

o Elaborar alianzas estratégicas con empresas que deseen donar 

una vez al año para el desarrollo de los próximos eventos 

artísticos.  
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¿Qué deben presentar? 

o Investigación acerca del Banco de Alimentos Diakonía. 

o Investigación del mercado.  

o Convenio con artistas para el cumplimiento de la agenda, 

pintada de las lámparas, asistencia al evento.  

o Alianzas estratégicas mínimo con 10 personas que deseen 

donar objetos cada ano.  

o Realización del evento. 

o Material de comunicación para convocatoria  

Información Adicional 

Alianza Estratégica  

Para lograr diseñar las lámparas con artistas profesionales de la ciudad 

de Guayaquil, El PAP Banco de Alimentos elaboró una alianza estratégica 

con el PAP “Gye Arte”. Dicho PAP ya cuenta con una base de datos de 

artistas de la ciudad que pueden ayudarlos. Por otro lado, hoy en día también 

poseen un portal donde se pueden exhibir artes importantes que han sido 

desarrolladas por los artistas.  
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Los beneficios de la alianza son:  

Beneficios para el Banco de Alimentos: 

- Gye Arte decidirá los artistas que diseñaran nuestras 

lámparas. 

-  Al ser diseñadas por artistas de la ciudad, las lámparas 

tendrán mas reconocimiento y podrán ser comercializadas.  

- Gye Arte cuenta con una galería donde se puede realizar la 

exhibición de las lámparas: “Nomínimo” 

- Contaremos con esta alianza para futuros eventos artísticos. 

Beneficios para Gye Arte: 

- Una vez realizada las lámparas, Gye Arte podrá compartir 

en su portal el arte que los artistas desarrollaron.  

- Podrán generar contenido para el portal con las lámparas.  

- Los artistas que diseñaron las lámparas, serán reconocidos 

en el evento que se desarrollará para llevar a cabo la exhibición 

Datos 

o Página web: http://bancodealimentosdiakonia.org/ 
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o Twitter: @BcoAlimentosGye 

o Facebook: @BancodeAlimentosDiakonía 

o Instagram: @BcoAlimentosGye 

o Federico Recalde  

o Ximena Ulloa  

Cronograma de Trabajo 

Alumnos UCG - Septiembre 2016 Semana 1 Semana 2 Semana 3 
Investigación de perfiles de compradores a los que se 
encuentran interesados en la compra de objetos 
diseñados por artistas.       
Confirmar contacto final con los artistas de GyeArte 
(PAP).       
Cronograma del evento: semanas para pintar las 
lámparas y  semana de convocatoria.       

Confirmar fecha del evento       
Confirmar lugar del evento en Nomínimo de acuerdo a 
alianza estrátegica con GyeArte       
Contactos con medios y empreas interesadas en auspicio 
y cobertura del evento,       
Organización de la exposición: escenografía, escaleta 
del programa, y permisos.        

Diseño de material de comunicación para cobertura.        
Alianzas con empresas que deseen donar objetos una vez 
año.        

 

Resultados del Proyecto 

Al momento de entregar el brief a los alumnos de la universidad, se 

espera que ellos puedan desarrollar el evento con todos los lineamientos 
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otorgados, y así mismo apliquen sus conocimientos aprendidos en dicho 

semestre. Una vez terminado el evento, los alumnos conocerán acerca del 

Banco de Alimentos Diakonía y tendrán conocimiento un poco más de cómo 

funciona esta organización. A partir de que los alumnos conozcan sobre la 

organización, podrán comenzar a participar como voluntarios, y también les 

comentarán a sus compañeros sobre dicha organización. Por otro lado (antes 

debe haber por tun lado), los alumnos que realizaron el evento debieron 

fortalecer la relación con los artistas ya que de esta manera ellos pueden 

volver a colaborar en otro evento que se desarrollarán en los siguientes años 

como intervención de objeto.  

Evaluación Individual  

Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

El objetivo de este proyecto es comenzar a realizar eventos de 

intervención de objeto una vez al año donde se involucren a los alumnos de la 

universidad así como también a las artistas y empresa que quieran participar. 

Por tal razón es recomendable que cada año se establezca una base de datos 

con las personas y empresas que se puedan trabajar. Se deberán crear alianzas 

con ellos para de esta manera participen en este evento todo los años. 

Además, es importante que se le reconozco a las empresas por su donación, 
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ya que esto los ayuda como empresa que están colaborando con 

responsabilidad social. 

Reflexión Personal  

Antes de iniciar el proceso de tesis, tenía conocimiento de que era un 

Banco de Alimentos pero no estaba al tanto que existían dos en Ecuador. 

Cuando tuvimos el primer acercamiento con las personas del Banco de 

Alimentos pude entender mejor los procesos que se daban en esta 

organización y cuál era su estructura. Adicional pudimos identificar cual eran 

los problemas que presentaban internamente así como también las actividades 

que ellos han desarrollado en los últimos años.  

Al momento que realizaron la entrega del tema de tesis, definitivamente 

sabía que esto iba hacer un reto, ya que teníamos que resolver un caso real y 

no podían existir equivocaciones que afecten a la organización a lo largo de 

nuestro proceso de tesis. En lo personal, es un tema sumamente importante a 

resolver ya que muchas personas no tienen conocimiento del porcentaje de 

personas que padecen de desnutrición debido a que no cuenta con el nivel 

económico para comprar los alimentos necesarios.  

De acuerdo a la investigación que realizamos, se puede demostrar que 

el hambre se encuentra en el puesto número cinco, siendo el primero la 



	   60	  

importancia por el medio ambiente seguido por la preocupación por los 

animales. Muchas de las personas forman parte de esos voluntariados más que 

fundaciones que se dediquen a disminuir el hambre en Guayaquil. Incluyendo 

este punto y agregando la falta de conocimiento que tienen las personas, por 

tal el Banco de Alimentos no cuenta con suficientes voluntarios que quieran 

ayudar a esta causa.  

 Por otro lado, encontramos que sería una decisión importante de 

generar alianzas con artistas que ayuden a diseñar objetos así como también 

conseguir empresas que donen todos los años objetos que sirvan para realizar 

una actividad.  

 Por otro lado, en el caso de trabajar en grupo de 7 personas, 

definitivamente fue uno de los retos más importante, ya que al momento de 

dar ideas para ejecutar cada una tienen su propio punta de vista y no 

concordamos con todas las opiniones. En cuanto a carácter del grupo, 

considero que algunas hemos tenidos conflictos pero es algo normal que uno 

debe controlar al momento de trabajar en grupo.  
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Anexos  

 
 

Anexo 1.- Empresas Donantes 

EMPRESA REGULARIDAD 
DONACION 
ESTIMADA 
ANUAL 

Unilever  Variable 
 $                 
40,000.00  

Pronaca Semanal 
 $                 
30,000.00  

EcoFrut Quincenal 
 $                 
14,000.00  

Ecuasal Mensual 
 $                   
8,400.00  

Cervecería 
Nacional  Mensual 

 $                 
20,000.00  

Kellogg Variable 
 $                 
30,000.00  

Calbaq Variable 
 $                   
2,000.00  

Nesté Mensual 
 $                   
2,200.00  

San Carlos  Mensual 
 $                   
1,800.00  

AzucareraValdéz Mensual 
 $                   
1,800.00  

Reybanpac Variable 
 $                   
1,800.00  

Grupo Bimbo  Semanal 
 $                   
1,500.00  

Cordialsa Variable 
 $                      
800.00  

Toscana  Mensual 
 $                      
600.00  

Tía Mensual  $                 
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80,000.00  

Factor Laboral Mensual 
 $                   
4,200.00  

 

Anexo 2.- Los 10 Productos Más Buscados 

	  

1. Avena 

2. Fideos 

3. Aceite 

4. Atún o sardinas 

5. Garbanzos  

6. Leche en polvo 

7. Lentejas 

8. Fréjol 

9. Azúcar 

10. Arroz 

 

Anexo 3.- Entrevistas con Mauricio Ramírez 

Cargo: Asesor del Banco de Alimentos 

¿Cuál ha sido su trayectoria profesional dentro del banco y fuera del 

mismo? ¿Cómo llegó al Banco de Alimentos? 

Mi experiencia viene del mundo empresarial, 25 años de trabajar en el 

área de administración, comercial y Recursos Humanos en empresas 



	   63	  

multinacionales, principalmente; y algunas empresas como bancos 

locales. Posterior a eso mi experiencia paso al mundo académico.  Yo he 

estado trabajando 10 años como docente en universidades particulares en 

Guayaquil. En los últimos 7 años me he dedicado a ser a tiempo completo 

docente y administrador de universidades. Primero en la UESS y ahora en 

la  UTPL. Llegue al Banco de Alimentos a través de una asociación de 

empresarios cristianos UNIAPAC; es una asociación  a nivel 

internacional. Ellos empezaron a promover la idea en otros países de crear  

bancos de alimentos, como un puente entre las carencias  de alimentos y 

falta de nutrición entre niños; y el exceso o abundancia que producen las 

empresas de alimentos. Entonces ese puente lo crean los bancos de 

alimentos y es una manera de decirle a la sociedad que en cada ciudad 

hay muchos pobres que no llegan al mínimo de nivel de supervivencia. 

Esas personas dentro de Guayaquil pasan de 300, 000 en una ciudad de 

2.7 millones.   Son personas que no alcanzan a tener una alimentación en 

el día o más de una al día. Tenemos un problema social muy real, que hay 

muchas personas menores de edad o adultos mayores que no reciben una 

apropiada alimentación. Entonces esta UNIAPAC propuso buscar de qué 

manera podemos crear  un banco de alimentos. Entonces hubo una 

empresa multinacional llamada Unilever. Esta empresa se hizo presente 

en el año 2010 en Guayaquil vinieron e hicieron e hicieron unas charlas 

de como Unilever de como Unilever estaba apoyando en la región andina 

en Venezuela, Colombia y en otros países de Centro América. Ellos 

propusieron la idea a UNIAPAC que les gustó mucho y  decidieron 
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formar una comisión que trabaje en un banco de alimentos. Yo integré esa 

comisión con tres colegas más y la lideraba obviamente UNILEVER. 

Entonces ya se trabajó en Octubre del 2010, luego de haberle hecho 

visitas a México y Colombia, donde hay banco de alimentos, se decidió 

crear el banco como una persona jurídica y entonces para eso se pidió el 

apoyo del arzobispado de Guayaquil y luego de conversaciones se acordó 

pedir a las autoridades del gobierno la creación de este banco de 

alimentos pero no como una ONG de las que ya existen sino bajo un 

modelo que existe desde hace muchos años pero es poco utilizado: El 

modus vivendis. Un acuerdo entre el Estado ecuatoriano y la Santa Sede y 

al amparo de este acuerdo propusimos la creación del Banco de 

Alimentos. Finalmente salió la aprobación en octubre del 2010 y el Banco 

de Alimentos arrancó en Febrero del 2011. Y arrancamos con un 

presidente: Monseñor Antonio Arregui; un vicepresidente: Ec. José San 

Martin y tres vocales más (incluyéndome). Todos somos absolutamente 

voluntarios, todos tenemos un trabajo aparte.  

Nosotros como voluntarios formamos parte de un directorio y un consejo 

estratégico, que es el organismo que maneja y administra el BA. 

Arrancamos con una bodega chiquita y que luego fue ampliándose y 

obviamente incorporamos a empresas donantes, empresas privadas que 

producen o comercializan alimentos y que quieran donar.  Entonces 

fuimos sumando donantes poquito a poquito y hemos ido coordinando la 

recepción de productos y la entrega de productos. Y desde febrero de 
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2011 hasta el día de hoy hemos crecido en volúmenes de entrega. Para 

este año la meta es 95,000 Kilos, el año pasado estuvimos bordeando los 

90,000 kilos de alimentos que están buenos pero que su fecha de 

caducidad está próxima. Y por ser próxima la fecha no se puede vender 

en supermercados o tiendan, entonces lo donan. 

 

¿Las reuniones que tienen con el directorio cada cuánto tiempo son? 

Son quincenales, de hecho es un directorio que tiene dos funciones: la 

estratégica y la operativa. La estratégica tiene que ver con la expansión, 

los donantes, el mercadeo, las comunicaciones y la planificación de 

actividades. La operativa tiene que ver con el acercamiento a las empresas 

donantes  para receptar los productos, tocar puertas, ir a retirar, y toda la 

gestión operativa que es bien minuciosa. También tenemos un 

coordinador que es el señor Federico Recalde, él se encarga de la parte 

operativa en el día a día. El hace el contacto directo entre los donantes, 

mediante teléfono y correos electrónicos,  y la entrega a través de un 

furgoncito (propio) a las agencias beneficiarias. 

 

¿Cómo ustedes seleccionan o bajo que perfil establecen cuáles son las 

empresas donantes o beneficiarias que formará parte de su red de 

contactos? 
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En cuanto a los donantes hay dos tipos: donantes de productos 

(alimentos) y donantes de recursos materiales y/o dinero. Los donantes de 

alimento son Toni, Kelloggs, Pronaca ,Ecuasal entre otras empresas 

mencionadas en el folleto entregado, que son permanentes en la entrega 

de productos. Los que donan recursos donan la infraestructura para el 

cuarto. De una empresa que se dedica a hacer paneles de frio. Otra se 

dedica a hacer partes eléctricas, entre ellos donan materiales o mano de 

obra. Y hay un tercer tipo de donantes que son los grandes, que manejan 

recursos en dinero, que pueden y generalmente son instituciones 

internacionales como Curunumque existe en Roma y pertenece a una 

división que se encarga a hacer donaciones en dinero. Los rotarios 

también, pero ellos no nos entregan el dinero sino la obra, ellos recolectan 

el dinero y ejecutan la obra física. 

 

¿Dentro de las reuniones que tiene Cuál es la problemática más 

recurrente que se tiene en el día a día dentro de las empresas?  

Hay 2 problemas. La problemática más visible de los últimos años 

es que no existen los recursos económicos suficientes para aumentar la 

oferta de la entrega.  Por decir, captamos cereales, yogurts, pero no 

captamos frutas o proteínas. Es decir no hay una variedad de alimentos, 

hay un problema recurrente de recursos porque el banco aún no tiene el 

tamaño para manejar un volumen que realmente sea suficiente para 

alimentar bien. Entonces tenemos ciertos productos pero no todos. 
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El otro problema que tiene que ver con la frecuencia con que nos 

donas. A veces nos llegan enormes cantidades de varios productos un 

mes, pero después de dos meses no nos llega nada. y ahí hay un problema 

de abastecimiento porque a la gente tienes que alimentarla todos los días, 

no puedes decirle que se esperen hasta que nos vuelvan a mandar. 

Entonces eso nos obliga a hacer acrobacias para poder reemplazar los 

productos que no hay. 

 

¿En este caso no ha habido ningún tipo de contacto con las 

empresas que donan estos alimentos, un horario de entrega? 

Si ese trabajo lo tiene Federico Recalde, el gerente de operaciones, 

y lo ha mejorado muchísimo en las entregas. El problema es el siguiente, 

cuando usted es Pronaca y me va a hacer una donación de embutidos y no 

me la puede hacer todas las semanas sino una vez al mes. Usted tiene su 

fábrica en duran, entonces no es que sale de allá que viene directo al 

banco de alimentos a entregar los embutidos, hay que coordinar a través 

de Federico con un gerente de logística de Pronaca, en que recorrido que 

hagan con sus camiones pueden pasar por esa zona entregando. Porque si 

no el transporte le cuesta a banco de alimentos y uno de los problemas de 

logística es el elevado costo del transporte. Nosotros tenemos que 

conseguir que el transporte sea donado o gratis. 
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¿Y para las fundaciones? 

Ahí es diferente porque si usted es fundación y usted necesita mi 

producto y llama a Federico o a la trabajadora social, la Sra. Alejandra 

Gorillo, entonces ella dice tengo en estos momentos chifles, las 

fundaciones especifican la cantidad y se la reservamos para la tarde. Pero 

ellos son los que tienen que ver por el transporte ellos cubren el flete, en 

una camioneta que viene hasta el banco para trasladarlo a las fundaciones 

 

De las prácticas que ha realizado a lo largo de los años, ¿cuáles 

considera que han sido las de mayor impacto por parte del Banco de 

alimentos? 

Las colectas anuales, cada mes de octubre, a nivel internacional 

hay una fecha, el 16 de Octubre, en la que se celebra el día internacional 

de la alimentación lo maneja la FAO, Y es una actividad muy bonita 

porque hay mucho apoyo a nivel internacional en las redes sociales y a 

nivel de publicidad. Nuestro banco con meses de anticipación planifica,  

por ejemplo en estos momentos (Mayo) ya están planificando para esta 

colecta del 2015. A veces coincide el mismo 16 otras veces el fin de 

semana más cercano. Esa actividad nos permite recolectar 16,000 kilos en 

la ciudad de Guayaquil. Si usted divide eso para la 96,000, estás hablando 
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del 27- 28 %, es bastante. Es una actividad en la que entran muchas 

empresas y agencias publicitarias. Hay toda una estrategia de difusión en 

los colegios y en las universidades. 

Las agencias colaboran de manera gratuita por la relevancia de 

esta fecha a manera internacional, e inclusive hay una agencia que diseña 

la campaña y no nos cobra ni un dólar. Participan empresas grandes como 

IBM, Microsoft, es una gran minga anual. Este año vamos a hacer dos; 

una pequeña y una grande. La pequeña la vamos a hacer Mayo 27 por el 

día del niño (el fin de semana anterior a la fecha). Ahí el involucrado 

principal es Supermaxi, por ellos nos permiten estar en sus locales. 

Ponemos voluntarios con la camisa del banco con stands, banners y es 

más cómodo. El plan es pedir donaciones a las personas que van a hacer 

ese día las compras, es una manera más directa. 

Y la de Octubre, queremos hacer un tercer evento, pero yo no 

estoy en esa comisión. Queremos hacer una maratón 5K por un propósito 

que seria los alimentos para los niños. Y la gente que se inscriba ayuda 

con dinero o alimentos. 

¿Cuántas comisiones tiene en Banco de Alimentos? 

Actualmente tiene 5 comisiones de trabajo. La de donantes, 

beneficiarios, difusión y marketing, finanzas y recaudaciones, y la 

administrativa que incluye (Recursos Humanos, sistemas). Yo estoy en la 

de donantes, pero después voy a rotar a otra comisión. 
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¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que usted considera 

que el banco de Alimentos está atravesando actualmente en 

Guayaquil? 

Como ventajas, que es la única institución al momento, en la costa 

ecuatoriana. La ventaja consiste en que siendo los únicos, tenemos la 

posibilidad, más todavía no hemos captado la atención de los donantes. 

No solo de las empresas sino de los ciudadanos. Que la gente nos empiece 

a conocer mejor y que nos empiecen a donar de manera permanente. 

Un banco de alimentos necesita que todos los meses haya 

donaciones de alimentos o de dinero para comprar los alimentos que 

faltan. Pero los flujos son muy irregulares, entonces lo que queremos a 

través de estas actividades de difusión, tener visibilidad. Que se 

identifique el logo, los colores y la frutilla haya una relación con el Banco 

de Alimentos. 

 

Por otro lado la desventajas, es el escepticismo de las empresas , 

que la gente no cree. Los empresarios ven otras instituciones de 

filantropía. Pero nosotros no lo vemos como una institución de filantropía 

sino una empresa social, donde la utilidad es servir alimentos nutritivos a 

más oficinas o agencias beneficiarias. Esa es nuestra utilidad, que tu 

puedas decir este año no atendí 35 sino a 40. Y que no es que las atiendes 
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de vez en cuando, sino de manera constante. Esa sería la oportunidad 

hacia donde hemos empezado este año a transitar 

 

¿Cómo se los identifica a los donantes y engancha  para 

trabajar con el banco? 

Mira, una de las cosas que hemos hecho recientemente es buscar 

el apoyo internacional de la red internacional, llamada Global 

FoodBanking. Esta red a la cual yo he asistido ya tres años consecutivos, 

te acredita como banco de alimentos. Porque a ti como empresa quien te 

certifica, como voy a confiar que usted entrega las donaciones que yo le 

doy. Porque usted puede  vender una parte y tantas cosas. Entonces para 

eso logramos la certificación mundial, luego de un proceso de dos años, 

nos dio un documentos que acredita (es como un carnet) que nuestro 

Banco de Alimentos si cumple con los requisitos, que si los entregamos a 

las fundaciones. Hay alguien afuera que dice, si yo los conozco y doy fe 

que están cumpliendo con su misión.  

 

¿Qué  tipo de propagación publicitaria utiliza el banco para 

atraer a más donantes? 

Sí, eso se llama el balance anual. Tenemos un balance que lo 

circulamos a las empresas donantes. Es un reporte en donde dice 

recibimos esto y entregamos lo de acá. Ese balance del 2014 fue 
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entregado a fines de marzo inicios de abril, donde se les entrega a las 

empresas cuanto nos han  donado y a donde se ha entregado. Y lo hemos 

ido circulando y a través de los eventos en los que hacemos presencia, 

aprovechamos para darnos a conocer más. 

 

¿A corto plazo como se proyecta el banco de Alimentos de 

Diakonía? ¿Cuáles son las principales metas a cumplir? 

Hay un plan operacional para cada año. Y hay unas metas que se 

deben de cumplir este año. A su vez el plan operacional está unido a un 

plan estratégico.  Usted puede conversar con Federico para que le diga 

cuales son las líneas estratégicas. Este plan tiene 5 líneas estratégicas en 

donde están definidos los responsables, las actividades, las metas y los 

indicadores para saber si se cumple el plan. 

 

¿Qué retos importantes considera usted que el banco está 

cruzando en estos momentos? 

Nosotros tenemos un antes y un después en la estructura. IBM es 

una empresa multinacional que nos donó un estudio, vinieron unos 

técnicos de IBM en octubre del 2014 e hicieron todo un levantamiento de 

información y decidieron determinar los procesos que le toca hacer al 

banco de alimentos y con esos estamos armándolos y haciéndolos 

funcionar. En el momento en que estén funcionando todos esos procesos 
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de acuerdo a Las reglas que dejo IBM, nosotros habremos conseguido un 

crecimiento más importante, un nivel de posicionamiento de marca que 

hoy no lo tenemos. El problema es que mucha gente del nivel empresarial 

o comunitario no conoce de la labor que hace el banco de alimentos. 

Entonces con este plan que nos dejo IBM, estamos tratando de irlo 

cumpliendo en etapas para de aquí en dos año tener ese posicionamiento 

más fuerte. 

 

¿Cómo hacen para seleccionar a los agentes beneficiarios? 

 Esa es una pregunta importante. Mire, cuando arrancamos fuimos 

creciendo como espumas porque mucha gente quería ser beneficiaria. 

Pero nos dimos cuenta que tener muchas agencias beneficiarias no era la 

solución porque s veces ni contábamos con los productos básicos, alguno 

meses si y otros no. Entonces qué pasa cuando tienes 80, no los puedes 

atender. Entonces decidimos mantener 40, primero 35 en base a perfiles 

de quienes son atendidos. Edades de los niños, peso de los niños y apenas 

unas cinco de adultos mayores. Y usted me va a preguntar porque tan 

pocas de adultos mayores y tantas de los niños, porque la FAO quiere 

lograr en el mediano plazo que la nutrición, una cosa es alimentos y otra 

cosa es nutrición, nosotros tenemos que enfocarnos más en nutrición. 

Porque la FAO ha determinado que existen indicadores de desarrollo del 

sistema del conocimiento hasta cierta edad, que es la configuración total 

del cerebro del niño hasta los 6 años. Entonces ¿cuándo es la edad que tú 
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tienes que nutrir mejor a los niños? de 0 a 6 años. Para que todas las 

ramif8icaciones y conexiones del cerebro logren desarrollarse. Porque si 

no estos niños desnutridos como van a convertirse en unos estudiantes 

aprovechados como vas a pedirles que sean buenos estudiantes en 

matemáticas, lengua, no pueden porque su cerebro no ha formado de 

manera óptima. 40 agentes son pocos para la cantidad de personas que 

sufren de desnutrición en Guayaquil, pero el problema es tan grande que 

hay que focalizarlo porque si no alimentas a nadie. 

 

¿Puede comentarnos un poco de sus experiencias internacionales en 

las charlas asistidas? 

Yo he asistido una vez al año a la gran conferencia que se realiza en 

Houston, Texas, donde van todos los bancos de alimento del mundo con 

distintos problemas y realidades. Tu comprenderás que las situaciones o 

problemas que se dan en Singapur son distintos a los que se dan en 

América Latina. Pero los modelos aplicados si sirven  pueden ser 

modificados a nuestra realidad. Y los que mejores modelos pueden ser 

aplicados son los de México, Centro América y Colombia. Porque esos 

bancos de alimentos empezaron hace muchos años. Hace unos 15 años. 

Hay una asociación que en estos momentos tiene 20 bancos de alimentos.  

En Ecuador hay una, la nuestra. Y otro en formación en Quito, que 

todavía no toma fuerza, entonces tú comprenderás que cuando hablamos 

de estos temas tenemos que buscar a los países que ya desarrollaron eso, 
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que son Guadalajara, México; para ver los modelos. También en 

Colombia fuimos a Medellín y Bogotá en donde está el banco de 

arquidiócesis Sano de Alimentos el más grande, y en Medellín hay dos 

bancos de tamaño bastante interesantes (no gigantes), pero cuando tu 

entras a un banco de alimentos y recorres las secciones tienes que ver que 

es como en las fábricas, es decir hay etapas y procesos; gente con 

uniforme, los que limpian la fruta, los ponen en cajas, los que enfundan 

los están en panadería, es decir como si fuera una fábrica, y luego están 

los que entregan en bodega, que tienen montacargas, los despachan y 

entregan a los camiones. Es una operación, por eso es que un banco de 

alimentos se parece más a una organización social más que a una 

fundación de filantropía. Debe funcionar con software y con ingeniería, 

no solo puede funcionar con buenas voluntades, que son importantes pero 

que no son suficientes.   

 

¿Qué número de voluntarios hay actualmente, y cuál es el número 

que realmente se necesita? 

Haber es una pregunta que tiene temporadas, si tú me preguntas una 

temporada alta (por octubre) es altísima, por enero febrero es baja, es una 

actividad de voluntarios cíclica. Como cuando tú hablas de la cosecha de 

la azúcar hay la época de la siembra y la época de cosecha. ¿Cuándo tú 

vas a necesitar más trabajadores, en la época de siembra o de cosecha? 

Cosecha que son los meses de Mayo, Junio, Julio, se contrata más, igual 
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acá, se contrata más voluntarios en los meses de colegio. Por ejemplo en 

las vacaciones hay niños en las fundaciones pero son menos niños.  

¿Con respecto a los seminarios y visitas internacionales a otros banco 

de alimentos ¿Qué programas o actividades piensa usted que se 

pueden utilizar en Ecuador? 

Si, con Argentina hay un programa de alimentos que se llama Súper Sopa 

Argentina, es un proyecto que fue desarrollado por una universidad 

técnica en Argentina en alianza con el Banco de Alimentos de Buenos 

Aires, para desarrollar con todos los excedentes de alimentos, que son 

verduras, un extracto; utilizar ese excedente que en los supermercados a 

lo mejor se bota los recogen, los lavan y hacen una sopa que tiene trozos 

de verduras, tipo menestrones, enriquecidas con proteínas y vitaminas que 

las enlatan. Esas sopas enlatadas pueden ser conservadas hasta por tres 

meses, entonces ese proyecto ha avanzado bonito allá. Y quisiéramos 

hacer una alianza con una universidad que tenga una facultad de 

alimentos como la Espol, que tiene la carrera de nutrición. Pero también 

se necesita la alianza con una empresa que quiera también procesar las 

verduras. Y estas verduras obtenerlas de los mercados, en donde al final 

del día botan una cantidad de frutas/verduras/vegetales que ya son 

perecibles. Entonces nosotros ya estamos desarrollando el área de frio 

para receptarlos, trozarlos y guardarlos. Pero no los podemos cocinar, eso 

es otro proceso que no lo podemos hacer ahora. Por el momento solo 

podemos lavarlos, trozarlos y congelarlos para luego repartirlos a las 
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fundaciones. Pero nosotros si quisiéramos poder tener la opción de dar 

está súper sopa más nutritiva y que tienes más meses para poder 

distribuirla. 

 

Tengo entendido que el Mayo del 2015 se inició un programa de 

desayunos con la Espol y con Kelloggs, ¿hay algún otro tipo de 

programa que estén implementando?  

El nombre del programa se llama desayuno para mejores días, no se lo 

pusimos nosotros sino Kelloggs. Al momento no tenemos otro programa 

al momento lo que queremos conseguir es seguir renovando este 

programa, este sería ya el segundo año.  Y ojalá que lo podamos renovar, 

pero no es un programa que dura todo el año sino solo cuatro meses, 

entonces como tú puedes ver son esfuerzos que hace nuestra fundación 

Banco de Alimentos pero no son permanentes. Entonces lo que estamos 

buscando es tener donantes permanentes. 

 

 ¿Cuáles son los meses que menos donaciones se tiene? 

Desde el 15 de Diciembre la donación es baja; en Enero, bajísima y ya 

por finales de Febrero van subiendo. Tenemos un promedio de bajas 

donaciones entre el 15 de Diciembre hasta el 15 de Febrero 
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¿Y por septiembre, agosto y Octubre? 

Es bueno, es más regular, coincide todo con la actividad colegial. Hay 

más actividad, incluso para hacer voluntariado.  

 

¿Cuáles son sus principales fuentes de voluntariado? 

Tenemos varios, tenemos universidades, colegio y empresas. Empresas 

menos, muchos menos. En otros bancos de alimentos tienen las tres y 

permanentes, se pelean por ser voluntarios y donar tiempo. Para empacar, 

coger productos donados y trabajar en el Banco, de manera donada, 

gratis. 

 

¿No hay considerado, en base a referencias internacionales, 

proponerle a los beneficiarios finales prestar sus servicios al banco de 

Alimentos a cambio de la obtención de alimentos, porque tengo 

entendido que los alimentos proporcionados no son completamente 

gratis? 

No, el tema funciona así, cuando una agencia beneficiaria califica, tiene 

que cumplir ciertos requisitos para ser parte del grupo, entre eso la parte 

de los niños (las edades), las medidas y hay cierto trabajo de voluntariado 



	   79	  

que ellos hacen acá, pero el banco de alimentos para poder darle sueldo a 

sus empleados necesita tener un ingreso. El ingreso depende de una 

membrecía que se llama, es como una tarifa, cuota de recuperación. Esta 

es un valor pequeño pero que todos aportan y de esa manera le  podemos 

pagar el sueldo a la trabajadora social, a Federico, a la gasolina del 

camioncito.  

 

Si muchas gracias, a lo que me refería era que estos banco 

internacionales tiene tiendas y venden estos productos muchos más 

económicos 

A no, no tenemos eso sabe por qué , porque se nos crearía un conflicto 

porque si yo te dono a ti , soy Pronaca y te dono a ti, y la mitad de las 

donaciones las entrego y la otra mitad la vendo a precios más bajos, yo te 

digo no, páralo. Lo que yo te he donado no es para que lo vendas, si me 

explico. Distinto es otro modelo para el cual no estamos preparados; los 

productores campesinos que algunos venden a los mercados y otros a 

distribuidores. Entonces, nosotros conocemos en Colombia campesino 

que producen trigo avena, etc; que les entregan a los bancos de alimentos 

y les dicen ustedes también vendan y nos dan un porcentaje, trabaja como 

ganancia.  

Hay que ser muy cuidadoso con tener un almacén tipo comisariato para 

vender productos más económicos, no queremos entrar en eso. 



	   80	  

 

 Claro en realidad yo le hablaba de tiendas estratégicamente 

colocadas en barrios de escasos recursos, y las familias que vivían en 

extrema pobreza y no tiene para comprar los alimentos así que 

ofrecían sus servicios para ganarse su parte. 

Si, en el modelo nuestro en cambio nosotros estamos coordinamos con las 

agencias, ellos son los que atienden a las personas. Nosotros tenemos un 

acuerdo con estas agencias que les entregamos el producto, no se lo 

vendemos, que se llama cuota mensual, por administración pero no 

podemos venderle el producto de acá, tampoco queremos proponerles a 

ellos oiga tengan nuestro producto a cambio de trabajo, porque las leyes 

laborales están muy complicadas, es decir que existe un riesgo laboral que 

no lo queremos correr porque a veces cuando tú quieres ayudar a esa 

gente a ese nivel, te reciben la ayuda pero si algo sale mal, te van y te 

denuncian; y cuando te denuncian ya no se acuerda que tú les diste 

comida gratis te denuncian porque yo fui a hacer trabajo y me vieron, me 

tomaron foto, mira en la foto estoy trabajando con una camiseta para su 

banco de alimentos. Entonces es delicado, solo tenemos a nuestra gente y 

a voluntarios; voluntarios de verdad, que firman un contrato.  

 

¿Dentro del voluntariado hay algún tipo de contrato e inducción? 
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Si, si la hay, eso está bien hechito se contrató a una asesora/abogada. Y 

por supuesto que hay una persona que se va a encargar de los voluntarios. 

Ah, también me olvidaba de algo importante que no lo dice en el folleto y 

no te lo he mencionado, la tiendita, hay una especie de almacencito que 

vende cosas donadas como pulguero. Estuvo parada en las vacaciones y 

se abre ahora en Mayo, hay gente que dona ropa en buen estado y se las 

vende a personas de barrio a precios ridículos, estamos hablando de 1.50, 

2.00 USD dependiendo de la prenda. Ese dinero de la tiendita entra para 

el banco de alimentos. No se venden alimentos sino ropa, lámparas, 

adornos, etc. Donados por personas generosas, amigos y familiares. 

 

¿Cada cuánto tiempo se tiene planeado abrir la tiendita? 

No la tiendita cerró porque en estos momentos nos quedamos sin stock y 

la persona responsable se fue del país. Y la tiendita abre y abre para 

quedarse operando el resto del año. Y el dinero ganado aquí pasa 

directamente a la contabilidad del banco de alimentos. 

 

 

 

	  

	  



	   82	  

Anexo 4.-  Tabla de resultados de encuestas a Universidades Públicas. 

 

 

 

Sexo 

 

Edad 

 

 

 

39%	  

61%	  

F	  

M	  

0.00%	  

2.00%	  

4.00%	  

6.00%	  

8.00%	  

10.00%	  

12.00%	  

14.00%	  

16.00%	  

18	   19	   20	   21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	   28	   29	   30	  
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¿Sabes lo que significa responsabilidad social? 

 
 

¿Con cuál de las siguientes ideas asocias la Responsabilidad Social? 

 

 

 

 

 

 

72%	  

28%	  

Si	  

No	  

0.00%	   10.00%	  20.00%	  30.00%	  40.00%	  50.00%	  60.00%	  70.00%	  

Buena	  Imagen	  de	  una	  empresa	  

Contribuir	  a	  la	  comunidad	  de	  forma	  
sostenible	  	  

Hacerse	  cargo	  de	  los	  problemas	  de	  la	  
sociedad	  	  

Cuidar	  el	  medio	  ambiente	  	  
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¿Te consideras una persona socialmente responsable?  

 

 

¿Participas de manera activa en alguna organización dedicada a la responsabilidad social? 

 

 

 

 

 

0.00%	  5.00%	  10.00%	  15.00%	  20.00%	  25.00%	  30.00%	  35.00%	  40.00%	  45.00%	  

1.	  Nada	  Socialmente	  Responsable	  	  

2	  

3	  

4	  

5.	  Muy	  Socialmente	  Responsable	  	  

20%	  

80%	  

Si	  

No	  	  
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¿Con cuál de las siguientes causas te sientes afiliado? 

 

 

¿Conoces organizaciones involucradas en labor social? 

 

 

 

 

 

0.00%	   5.00%	   10.00%	  15.00%	  20.00%	  25.00%	  30.00%	  35.00%	  40.00%	  

Salud	  

Acabar	  con	  el	  hambre	  

Desarrollo	  comunitario	  

Protección	  al	  menor	  	  

Educación	  	  

Rehabilitción	  	  

Educación	  Especial	  	  

Ecología	  y	  Ambiente	  	  

Vivienda	  e	  infraestructura	  

57%	  

43%	  
Si	  

No	  
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¿Qué tan cómodo te sientes cuando te piden donaciones en dinero? 

 

 

¿Qué tan cómodo te sientes cuando te piden donaciones en comida? 

 

 

 

 

 

0.00%	   10.00%	   20.00%	   30.00%	   40.00%	   50.00%	  

1.Muy	  Incómodo	  

2	  

3	  

4	  

5.	  Muy	  Cómodo	  

0.00%	   5.00%	   10.00%	  15.00%	  20.00%	  25.00%	  30.00%	  35.00%	  

1.Muy	  Incómodo	  

2	  

3	  

4	  

5.	  Muy	  Cómodo	  
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¿Conoces lo que es un banco de alimentos? 

 

 

¿Has oído hablar del Banco de Alimentos Diakonía? 

 

 

 

 

	  

48%	  

52%	  

Si	  

No	  

5%	  

95%	  

Si	  

No	  
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Anexo 5.-  Tabla de resultados de encuestas a Universidades 

Privadas. 

 

Sexo 

 

Edad 

 

 

55%	  

45%	   F	  

M	  

0.0%	  

2.0%	  

4.0%	  

6.0%	  

8.0%	  

10.0%	  

12.0%	  

14.0%	  

16.0%	  

18.0%	  

20.0%	  

18	   19	   20	   21	   22	   23	   24	   25	   26	   27	   28	   29	   30	  
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¿Sabes lo que significa responsabilidad social? 

 
 

¿Con cuál de las siguientes ideas asocias la Responsabilidad Social? 

 

 

 

 

 

92%	  

8%	  

Si	  

No	  

0.0%	  10.0%	  20.0%	  30.0%	  40.0%	  50.0%	  60.0%	  70.0%	  80.0%	  90.0%	  

Buena	  Imagen	  de	  una	  empresa	  

Contribuir	  a	  la	  comunidad	  de	  forma	  
sostenible	  	  

Hacerse	  cargo	  de	  los	  problemas	  de	  
la	  sociedad	  	  

Cuidar	  el	  medio	  ambiente	  	  
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¿Te consideras una persona socialmente responsable?  

 

 

¿Participas de manera activa en alguna organización dedicada a la responsabilidad social? 

 

 

 

 

¿Con cuál de las siguientes causas te sientes afiliado? 

0.0%	  5.0%	  10.0%	  15.0%	  20.0%	  25.0%	  30.0%	  35.0%	  40.0%	  45.0%	  

1.	  Nada	  Socialmente	  Responsable	  	  

2	  

3	  

4	  

5.	  Muy	  Socialmente	  Responsable	  	  

26%	  

74%	  

Si	  

No	  	  
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¿Conoces organizaciones involucradas en labor social? 

 

 

 

¿Qué tan cómodo te sientes cuando te piden donaciones en dinero? 

0.0%	   5.0%	   10.0%	  15.0%	  20.0%	  25.0%	  30.0%	  35.0%	  

Salud	  

Acabar	  con	  el	  hambre	  

Desarrollo	  comunitario	  

Protección	  al	  menor	  	  

Educación	  	  

Rehabilitción	  	  

Educación	  Especial	  	  

Ecología	  y	  Ambiente	  	  

Vivienda	  e	  infraestructura	  

71%	  

29%	  

Si	  

No	  
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¿Qué tan cómodo te sientes cuando te piden donaciones en comida? 

 

 

¿Conoces lo que es un banco de alimentos? 

0.0%	   10.0%	   20.0%	   30.0%	   40.0%	   50.0%	  

1.Muy	  Incómodo	  

2	  

3	  

4	  

5.	  Muy	  Cómodo	  

0.0%	   5.0%	   10.0%	   15.0%	   20.0%	   25.0%	   30.0%	   35.0%	  

1.Muy	  Incómodo	  

2	  

3	  

4	  

5.	  Muy	  Cómodo	  
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¿Has oído hablar del Banco de Alimentos Diakonía? 

 

 

 

 

 

 

63%	  

37%	  

Si	  

No	  

17%	  

83%	  

Si	  

No	  
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Anexo 6.-  Tabla de resultados de encuestas a PEA 

 

Sexo 

 

Edad 

 

 

 

 

 

58%	  

42%	  
Femenino	  

Masculino	  

0.0%	  
2.0%	  
4.0%	  
6.0%	  
8.0%	  
10.0%	  
12.0%	  
14.0%	  
16.0%	  
18.0%	  
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¿Sabes lo que significa responsabilidad social? 

 

 

¿Con cuál de las siguientes ideas asocias la Responsabilidad Social? 

 

 

 

 

 

 

 

0.0%	  10.0%	  20.0%	  30.0%	  40.0%	  50.0%	  60.0%	  70.0%	  80.0%	  

Buena	  Imagen	  de	  una	  empresa	  

Contribuir	  a	  la	  comunidad	  de	  forma	  sostenible	  	  

Hacerse	  cargo	  de	  los	  problemas	  de	  la	  sociedad	  	  

Cuidar	  el	  medio	  ambiente	  	  

92%	  

8%	  

Si	  

No	  
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¿Te consideras una persona socialmente responsable?  

 

 

¿Participas de manera activa en alguna organización dedicada a la responsabilidad social? 

 

 

 

 

 

0.0%	  5.0%	  10.0%	  15.0%	  20.0%	  25.0%	  30.0%	  35.0%	  40.0%	  45.0%	  

1.	  Nada	  Socialmente	  Responsable	  	  

2	  

3	  

4	  

5.	  Muy	  Socialmente	  Responsable	  	  

39%	  

61%	  

Si	  

No	  	  
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¿Con cuál de las siguientes causas te sientes afiliado? 

 

 

¿Conoces organizaciones involucradas en labor social? 

 

 

 

 

 

 

0.0%	   10.0%	   20.0%	   30.0%	   40.0%	   50.0%	  

Salud	  

Acabar	  con	  el	  hambre	  

Desarrollo	  comunitario	  

Protección	  al	  menor	  	  

Educación	  	  

Rehabilitción	  	  

Educación	  Especial	  	  

Ecología	  y	  Ambiente	  	  

Vivienda	  e	  infraestructura	  

72%	  

28%	  

Si	  

No	  
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¿Qué tan cómodo te sientes cuando te piden donaciones en dinero? 

 

 

¿Qué tan cómodo te sientes cuando te piden donaciones en comida? 

 

 

 

 

 

 

0.0%	   5.0%	   10.0%	   15.0%	   20.0%	   25.0%	   30.0%	   35.0%	   40.0%	  

1.Muy	  Incómodo	  

2	  

3	  

4	  

5.	  Muy	  Cómodo	  

0.0%	   5.0%	   10.0%	   15.0%	   20.0%	   25.0%	   30.0%	   35.0%	   40.0%	  

1.Muy	  Incómodo	  

2	  

3	  

4	  

5.	  Muy	  Cómodo	  
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¿Conoces lo que es un banco de alimentos? 

 

 

¿Has oído hablar del Banco de Alimentos Diakonía? 

 

 

	  

	  

	  

63%	  

37%	  

Si	  

No	  

21%	  

79%	  

Si	  

No	  
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Anexo 7.-  Pre Grado Banco de Alimentos Diakonía 

	   	   Adjunto	  PDF.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   101	  

Bibliografía 
	  

FAO. (2015). El papel de la FAO en la pérdida y desperdicio de alimentos. 
Recuperado de Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
Agricultura: http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/ 
 
Schwald. (2004). Responsabilidad Social. Una mirada desde la psicología 
comunitaria. Recuperad de Periódicos Electrónicos en Psicología: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1729-
48272009000200010&script=sci_arttext 
 
García, A. (2005). La responsabilidad social de las empresas y los nuevos 
desafíos de la gestión empresarial. Barcelona: Imprenta Palacios, SL. 
Recuperado de: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=aUJcjh0ov8C& 
oi=fnd&pg=PA9&dq=Responsabilidad+Social&ots=wr_JdJViYG&sig=w3vP
IvL3ha1PM6CBAwlm3a5vbc#v=onepage&q=Responsabilidad%20Social&f=
false Global  
 
Foof Banking Network. (2015). Apoyar y mejorar existente Bancos de 
Alimentos y Bancos de Alimentos Redes. Recuperado de: 
https://www.foodbanking.org/why-support-gfn/what-we-do 
 
Banc dels Aliments. (2011). Recuperado de: 
https://www.bancdelsaliments.org/es/campanas/gran-recapte-daliments-
acatalunya/_campana:6/ Banco de alimentos de Aragón. (2014). Recuperado 
de: http://www.bancodealimentosdearagon.org/gran-recogida-de-alimentos-
2013.php 
 
BAMX. (2014). Banco de Alimentos Mexico. Retrieved from 
http://bancosdealimentos.org.mx/#quienes-somos 
 
Saura.(2011). El Banco de Alimento de Madrid. Recuperado de: 
http://www.bamadrid.org/documentos/Pilar%20Saura-
%20El%20Banco%20de%20Alimentos%20de%20Madrid%20se%20transfor
ma%E2%80%A6.pdf 
 
Kloter, P. (2010). Principles of Marketing. Londres: PRENTICE-HALL 
INTERNATIONAL EDITION. 
 



	   102	  

Torres, M., Del Río, S. & Fernández, F (2015). Gestión del cambio. 
Recuperado de: http://www.mcgraw-
hill.es/med/recursos/capitulos/8448155734.pdf 
 
INEC. (2010). Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Recuperado de: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 
 
Consejo de Educación Superior. (2013).Prácticas pre - profesionales y 
pasantías. Recuperado de: 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14fec3308d1b2df9?projector=1 
 
Evaluación de la situación diez años después de la cumbre mundial sobre la 
alimentación. (s.f.). Recuperado de: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/26115/1/resena.pdf  
 
Organización Mundial de la Salud. Dieta, nutrición y prevención de 
enfermedades crónicas. (s.f.). Recuperado de: 
http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_916_spa.pdf 
 

 

 

 

	  


