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Abstract 

Con el objetivo de otorgar un reconocimiento a los donantes que 

contribuyen al Banco de Alimentos Diakonía fue creado el sello “Yo Lucho 

Contra el Hambre”.  El día 17 de Octubre del año 2015 fue el lanzamiento oficial 

en conjunto con las colectas realizadas en los locales de Supermaxi Albán Borja 

y Supermaxi Ciudad Colón. Luego del lanzamiento público, a personas 

naturales, se realizó la entrega oficial del sello a las empresas que apoyan la 

causa del Banco de Alimentos Diakonía de manera constante con sus 

donaciones.  

 

Las aprobaciones por parte del consejo estratégico del Banco de 

Alimentos Diakonía fueron un proceso. Primero se tuvo que presentar un selling 

story durante una reunión a los directivos para conseguir su apoyo (ver anexo 

1). Luego de esto se realizó una segunda reunión  con el fin de aprobar el arte 

del sello y las condiciones para ser entregado tanto a personas jurídicas como 

naturales. Por último se estableció una reunión con la abogada del Banco de 

Alimentos Diakonía con el fin de establecer un contrato por medio del cual se 

delimiten los alcances de usos de este sello, de acuerdo al concepto y requisitos  

establecidos.  

 

Finalmente, después de realizar el Proyecto de Aplicación Profesional 

para Banco de Alimentos Diakonía se ha identificado una falencia en la agilidad 

para la toma de decisiones. Este modelo de gestión no permite que se tomen 
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decisiones tácticas necesarias para la comunicación. Por lo que se recomienda 

trabajar en la mejora de la comunicación y el liderazgo en la toma de decisiones.  
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Resumen del Proyecto  

Introducción  

Contexto 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas,  el Banco de Alimentos 

Diakonía solo tiene un 12% de notoriedad de marca, estos datos revelan que 

quienes conocen del servicio que da el Banco de Alimentos a la sociedad son 

realmente minoría. A pesar de esto, la pertenencia del Banco al Global 

FoodBanking Network le ha abierto las puertas a la organización con varias 

empresas multinacionales que trabajan con fundaciones de esta red a lo largo 

del mundo. Durante estos primeros cinco años del Banco de Alimentos, la 

organización ha logrado relacionarse con empresas importantes del sector de 

alimentos que le han permitido aumentar su capacidad y alcance hacia los 

sectores marginales de la ciudad.  

 

Esto ha convertido a las empresas, con sus actividades de 

responsabilidad social, en los principales proveedores del Banco de 

Alimentos, sin sus donaciones, la organización no pudiera proveer de 

alimentos a las 40 fundaciones con las que trabaja en la ciudad, que a su vez, 

llegan a 12.500 personas. Comunicar este alcance es importante para fidelizar 

y dar a conocer a las empresas que gracias a su contribución es esto posible. 

Por este motivo se identificó la necesidad de reconocer la labor que hacen las 

empresas para trabajar junto con el banco en la Lucha Contra el Hambre en la 

ciudad. Otorgar a las empresas este reconocimiento logrará que estas 

relaciones se afiancen y se logren situaciones de ganar-ganar; e Banco de 
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Alimentos Diakonía recibe de la empresa las donaciones y las empresas 

reciben del banco un reconocimiento que habla bien de ellas y sus actividades 

de vinculación con el propósito de que los consumidores se enteren de que las 

marcas que prefieren son socialmente responsables y trabajan por esta causa.  

 

Tendencias en ámbitos internacionales  

Como referente en el hábito de la lucha contra el hambre a nivel 

internacional, se ha tomado la fundación Child Hunger Ends Here. Esta 

organización se desarrolla en EEUU y durante este año tuvieron como objetivo 

donar tres millones de platos de comida a niños con inseguridad alimenticia, 

gracias a su programa han conseguido superar esta cantidad en casi medio 

millón hasta el día de hoy. Este alcance se dio gracias a las marcas aliadas y a 

la contribución de sus consumidores la organización ha logrado hacer posible 

su objetivo. Los productos de las marcas involucradas con esta acción traen en 

su etiqueta un mensaje al consumidor en el que se lo invita a ingresar el código 

en un sitio web para que se efectúe una donación. Esta donación es hecha por 

parte de la marca, no del consumidor. En el anexo 2  se puede ver un ejemplo 

de la etiqueta y el listado de las marcas participantes de este programa, así como 

el enlace del video explicativo de cómo funcionan los códigos. (Child Hunger 

Ends Here , 2015) 
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Justificación del proyecto  

 

La idea de crear un reconocimiento nace como propuesta de uno de los 

Proyectos de Aplicación Profesional de la Universidad Casa Grande, 

justamente como apoyo al Banco de Alimentos Diakonía para cumplir 

objetivos comunicacionales y reforzar  actividades con donantes tanto 

empresas como personas naturales. La emisión de este reconocimiento busca 

involucrar, a las empresas junto a sus colaboradores y a las personas naturales 

que donan, con la causa social del  al Banco de Alimentos Diakonía. La entidad 

puede hacer uso de sello, tal como si se tratase de un sello de calidad y hacerlo 

público; de esta forma se dará a conocer a los “Shoppers” que las marcas que 

consumen tienen actividades de responsabilidad social junto con el Banco de 

Alimentos Diakonía. Por medio de este reconocimiento, combatir el hambre se 

vuelve una actividad de interés social y vincula a las personas con el Banco de 

Alimentos Diakonía, así como de posibles nuevas industrias.  

 

Detalles del Proyecto  

Actores involucrados 

 

Previo a la ejecución del proyecto se hizo una lista rápida  de principales 

actores, pensando solo en sus intereses. Dicha lista fue usada para afinar 

participaciones y  retos importantes para que el proyecto sea viable. Finalmente, 

fueron seleccionadas por su interés y vinculación activa con el Banco de 

Alimentos Diakonía, cada una de su participación era clave en las etapas 

sucesivas del proyecto. 
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Tabla 1 Miembros del Directorio del Banco de Alimentos Diakonía 

CONTACTO ORGANIZACIÓN CARGO 

Mons. Antonio Arregui 

Yarza  

Banco de Alimentos 

Diakonía 

Presidente 

Directorio 

 Ec. Jose San Martin  

Miembros del 

Directorio 

MBA. Mauricio Ramirez  

Abg. Pamela Jalil 

Ec. Francisco Jarrin  

Ec. Federico Recalde   Director Ejecutivo 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tabla 2 Miembros del Consejo Estratégico del Banco de Alimentos 

Diakonía 

CONTACTO ORGANIZACIÓN CARGO 

Lcda. Patricia Sanchez 

de Sereni  

Banco de Alimentos 

Diakonía 

Miembros del Consejo 

Estratégico 

Ing. Isabel Pazmiño 

Ing. Luis Eduardo 

Burbano 

Sra. Maria Delia Garcia  

Ing. Marcos Triviño 

Lcda. Ximena Ulloa  

Ec. Veronica Sion 

Ing. Luis Alberto 

Salvador  
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tabla 3 Contactos de las Empresas Donantes Frecuentes 

CONTACTO Empresa CARGO 

Ec. Ricardo 

Rivadeneira 
Valdez Presidente 

Ing.Mariano 

Gonzalez 
San Carlos Presidente 

Ing. Roberto Jarrin 
Cerveceria 

Nacional 
Ceo 

Ec. Alexandra 

Ramos 
Ecofrut Quality Assurance Manager 

Ing. Christian 

Bakker 
Pronaca Director 

Mauro Barbagallo Unilever Ceo 
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Ing. Francis 

Sotomayor 
Maersk 

Finance Customer Relationship 

Agent 

Ing. Nicolas Febres 

Cordero 
Ecuasal Presidente 

Ing. Yvette Santos Toni 
Gerente De Asuntos Públicos Y 

Comunicaciones 

Ing. Leonardo 

Pesantes 
Almacenes Tia Director Corporativo 

Sara Gavilanes Toscana Gerente Guayaquil 

Ing. Shirley Santos Bimbo  Gerente De Personal 

Sandra Sanmartin Cordialsa Trabajadora Social 

Ec. Francisco Jarrin Calbaq Gerente General 

Victor Hugo 

Marroquin 
Kellogg's Ceo 

Ec. Vicente Wong Reybanpac Presidente 

Ing. Rodrigo 

Camacho 
Nestlé Ceo 

Ing. David Wright Supermaxi Gerente 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tabla 4 Contactos de Alianzas Estratégicas 

CONTACTO EMPRESA CARGO 

David Wright 
Corporación 

Favorita 

Gerente de Marketing de 

Supermaxi. 

Silvio Fabiani 

López 

Secretario - Gerencia Regional 

Costa Centro 

Francisco 

Huerta 

Diario Expreso 

Coordinadora de Promoción 

Ciudadana  

Mónica 

Cassanello 

 Subdirector de directores de 

medios 

 

Adriana 

Echeverría 

Universidad Casa 

Grande 
Relacionista Pública  

Fuente: Elaboración Propia  
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Objetivo General 

 

- Reconocer el involucramiento social y responsable de  empresas y 

personas naturales a través de la entrega de un distintivo. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Crear el concepto e imagen del distintivo que otorgará el Banco de 

Alimentos Diakonía a empresas donantes y a personas naturales 

involucradas con su labor social. 

- Gestionar la aprobación del distintivo por arte del Banco de Alimentos 

Diakonía para su respectivo uso y aplicación. 

- Realizar el lanzamiento del distintivo en el marco de una de las colectas 

del Banco de Alimentos Diakonía. 

 

 

Grupo Objetivo 

 

El grupo objetivo al cual apunta  la creación de este reconocimiento está 

dividido en dos; personas jurídicas y naturales. Empresas que llevan una 

relación sólida con el Banco de Alimentos Diakonía, y que cumplan los 

requisitos propuestos por el sello. Y  personas naturales siempre y cuando haga 

el papel de donante o voluntario. A continuación se detallan los requisitos para 

obtener el sello en el caso de las empresas:  
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Requisitos para otorgar el sello a las empresas:  

- Que hayan donado de manera periódica desde la fundación de la 

organización  

- Que sus donaciones hayan sido (no menos de 3 en el año, bajo un 

reporte de cantidad y detalle de producto) 

 

Requisitos para otorgar el sello a personas naturales:  

Ser voluntario activo o donante.  

 

Detalle de las acciones  

 

Para continuar con la ejecución del proyecto se siguió paso a paso los 

objetivos y el cronograma, como lo detallado a continuación:  

 

1. Creación del Concepto e Imagen  

La creación conceptual y visual del distintivo fue basada en la idea de  

evidenciar un reconocimiento que logre generar afiliación, interacción, y sobre 

todo que logre conseguir mayor notoriedad y valoración de la organización en 

el donante. La mejor forma era plasmar la esencia de la marca en el logotipo, 

naciendo así la idea de un sello que toma el nombre de “Yo lucho contra el 

hambre”. El yo hace mención al involucramiento directo con el grupo objetivo 

por ser parte de la lucha contra el hambre. Para el desarrollo de la imagen era 

importante conservar la línea gráfica y el isotipo del Banco de Alimentos 
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Diakonía logrando así una conexión inmediata entre el donante y la 

organización. 

2. Aprobación para Uso y Aplicación  

Se desarrollaron cinco bocetos para el sello, que fueron presentados al 

consejo directivo y aprobado como idea.  La ejecución final del logotipo fue 

entregada a la agencia Mccann Erickson, encargados de la comunicación de la 

organización. sin embargo, en la reunión para decidir el diseño del sello se 

contaba con 5 opciones, finalmente aprobándose la 4ta opción propuesta por las 

tesistas, posterior a esto ya se podría hacer uso y aplicación del sello tanto a 

empresas como a personas naturales (ver anexo 3). 

 

3. Lanzamiento 

En consenso con  el consejo estratégico del banco de alimentos, se definió 

hacer el lanzamiento del sello en la colecta, programa con la  corporación 

favorita, con el objetivo de aprovechar el contacto con los medios de 

comunicación y lograr notoriedad, y valoración de la actividad en los medios de 

comunicación y la comunidad en general. Se procedió a programar y tramitar la 

autorización (ver anexo 4). Adicional a esto se hizo contacto con medios de 

comunicación para difundir el lanzamiento y posteriormente la implementación  

en las redes sociales, logrando así integrar también a la comunidad virtual  .en 

el evento de la colecta en Supermaxi, como acción adicional se entregó  el sello 

a modo de sticker  y como acción complementaria se definió entregar el sello a 

las empresas colaboradoras de manera formal y personalizada de tal forma que 

puedan tangibilizar el reconocimiento y hacerlo público. 
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Información General Sello: “Yo Lucho Contra el Hambre”. 

Representa el soporte y unión de esfuerzos por disminuir los 

desperdicios de alimentos y reducir la desnutrición que hoy afecta a más de 

300.000 guayaquileños. Esta estrategia consiste en reconocer la gestión de labor 

social que hacen los donantes, sean empresas o personas naturales,  con el 

Banco de Alimentos Diakonía.  

 

¿Quiénes son acreedores del sello? 

 

1. Requisitos empresas donantes, activas: 

Que hayan donado de manera periódica desde la fundación de la organización 

y que sus donaciones hayan sido (no menos de 3 en el año, bajo un reporte de 

cantidad y detalle de producto) 
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2. Persona natural 

Voluntario activo 

Donante regular 

 

¿Quiénes son potenciales acreedores del sello? 

 

3. Requisitos para empresas donantes 

- Donaciones periódicas (no menos de 3 en el año, bajo un reporte de 

cantidad y detalle de producto) 

- Participación activa, 10 voluntarios de empresa, en una de las colectas 

que designe Diakonía una vez al año. 

- Registro del 10% de personas equivalente a la cantidad de empleados 

que tenga cada empresa para hacer voluntariado en Diakonía. 

 

Tabla 5 Cronograma de trabajo 

Fecha Actividad a realizar 

Elaboración y aprobación del sello 

11 al 19 de agosto Elaboración del primer borrador 

26 de agosto 

Reunión con el Consejo estratégico para entrega del 

primer borrador a  

31 de agosto  Elaboración de bocetos por parte de Mccann Erickson 

12 de octubre  Entrega de bocetos por parte de Mccann Erickson 

16 de octubre Reunión para decidir propuesta del sello 

Lanzamiento Sello 

16 de septiembre 

Contacto  con Diario Expreso para propuesta de Media 

Partner 

5 al 13 de octubre 

Contacto con Corporación Favorita para uso de 

espacio 

6 de octubre Contacto Auspicio para impresión de sellos 

7 de octubre Aprobación Medio escrito difusor oficial 

14 de octubre al 16 de 

octubre 

Entrega de artes y fotos para difusión en redes sociales 

oficiales 

16 de octubre 

Aprobación de Corporación Favorita  de espacio y 

entrega del Sello en Supermaxi Albán Borja y Ciudad 

Colón. 

16 de octubre Impresión de sellos 
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17 de octubre 

Colecta en los locales de Supermaxi Albán Borja y 

Plaza Colón. 

29 octubre al 20 de 

diciembre 

Entrega a Empresas de sello con Carta Formal y 

foamboard 

Participación en Colecta UCG 

26 de octubre al 29 de 

octubre Video concepto "Yo Lucho Contra el Hambre" 

28 de octubre al  3 de 

noviembre Contacto Auspicio cartones para colecta 

7 de noviembre Cobertura de evento Diario Expreso 

7 de noviembre Entrega de Sello a donantes: personas naturales 

Participación en Feria Cámara de Industrias 

23 de noviembre   

10 al 13 noviembre Concepto stand 

23 de noviembre Presencia de stand en Feria Cámara de Industrias 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6 Presupuesto 

Auspicios Concepto 

Unidad 

 

Valor 

unitario 

Valor 

total 

Cámara de Industrias de 

Guayaquil Sellos  2000 $0,08 $160 

Cámara de Industrias de 

Guayaquil Cartones  30 $6,31 $189,3 

Diario Expreso 

Nota especial 

lanzamiento sello 1 $1008 $1008 

Cobertura colecta 

UCG, sello 1 $540 $540 

Asociación de Jóvenes 

Empresarios del Ecuador Foamboard 15 $12 $180 

    

$2077,

3 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultados del Proyecto  

 

El Banco de Alimentos Diakonía necesita masificar su comunicación 

con respecto a sus actividades de recolección y entrega de alimentos. En el 

marco de esta necesidad se plantea creación de un sello que permita en un 

corto plazo otorgar un reconocimiento a las empresas donantes y en un largo 

plazo, vincularas con la causa de la lucha contra el hambre. Gracias a la 

creación de este sello el Banco de Alimentos Diakonía podrá trabajar una 

estrategia de marketing para donantes, asimismo esta estrategia logrará hacer 
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más llamativo para el resto de las empresas (que aún no se han convertido en 

donantes).  

  

Conclusiones Estratégicas  

 

 

  A partir de la creación de este sello, el Banco de Alimentos Diakonía 

tiene una herramienta para fidelizar y vincular a los grupos destinarios en la 

causa de la lucha contra el hambre en Guayaquil. Por medio de esto podrá 

otorgar un reconocimiento y crear afiliación de las empresas hacia el banco.  

 

 El uso  de este sello por parte de las empresas viene de la mano con el 

compromiso de enviar voluntarios al banco con regularidad. Las actividades de 

responsabilidad social con organizaciones fuera de la empresa logran que los 

empleados sientan más fidelización por sus trabajos y los conlleva a sentirse 

motivados.  

 

En un largo plazo se espera que las empresas como iniciativa puedan 

proponer utilizar en sus empaques este sello con el fin de tener alcance masivo, 

consiguiendo al fin notoriedad de su labor social. El banco tendrá una red de 

marcas que luchen por los mismos ideales de acabar en hambre en la ciudad. 

Este logro tendrá vendrá con dos efectos, el primero tiene que ver con la 

fidelización de las empresas, el sello representa la afiliación de un grupo de 

empresas que dedican sus actividades de responsabilidad social a la lucha 

contra el hambre, esto viene de la mano con la posibilidad de que nuevas 

empresas se unan gracias a este reconocimiento. Y en segundo lugar, al lograr 
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un impacto masivo, el Banco de Alimentos conseguirá posicionarse como una 

organización estructurada y competitiva, no solamente ante las empresas sino 

también ante el público en general.  

 

 Conforme el Banco de Alimentos Diakonía vaya creciendo y 

fortaleciendo su estructura y sostenibilidad, se convertirá en una organización 

con estándares mundiales que garanticen el cumplimiento de sus objetivos de 

recolección de alimentos así como su distribución. Gracias a este proyecto el 

banco dará un paso hacia delante con sus donantes y estará listo para llegar a 

más alianzas ganadoras.  

Evaluación Individual 

Diseño y parámetros de la evaluación del tema individual inscrito 

 

Desde el  inicio del proyecto se planteaba la posibilidad de diseñar 

distintos planes y programas que permitan aumentar el alcance del Banco de 

alimentos Diakonía en la ciudad de Guayaquil a través de acciones de distinta 

naturaleza, lo que nos llevó a hacer un plan general de investigación para 

determinar la necesidad real de la organización. En el camino fue necesario 

implementar un estudio que nos permita conocer al Banco hacia fuera y adentro, 

ya que contaba con una serie de herramientas, red de contactos y proveedores 

muy potentes. Se tenía claro cuáles eran los grupos hacia quienes ellos 

apuntaban, por lo que se creó objetivos de investigación para uno de ellos. 

Justamente la propuesta que se describe en este proyecto contiene al grupo 

objetivo de donantes, también llamados  red de contactos y proveedores. La red 
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de contactos son personas naturales que pueden ser donantes o voluntarios y 

los proveedores son las empresas activas de la organización. 

 

Objetivos 

 

- Medir el reconocimiento del Banco de Alimentos Diakonía en la 

población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil. 

- Determinar qué tipo de actividades hace el Banco de alimentos 

Diakonía con las empresas donantes.  

 

Técnicas, herramientas y unidades de análisis 

 

Se utilizarán técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa con sus 

respectivas herramientas, para su ejecución se detectaron 3 unidades de análisis: 

1. Personal del Banco de Alimentos 

2. Población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

Tabla 7 Técnicas, Herramientas y Unidades de Análisis 

Técnicas de 

investigación  

Herramientas de 

Investigación Unidades de Análisis 

Encuesta Cuestionario PEA de Guayaquil 

Entrevista Guía de entrevista 

Personal Banco de 

Alimentos  

Fuente: Elaboración Propia  
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Muestra 

Para definir la muestra se tomó en cuenta la población económicamente 

activa de la ciudad de Guayaquil. Posterior a esto se hizo el cálculo basado en 

el nivel de confianza y margen de error para definir el tamaño de la muestra.  

 

 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sexo: Masculino y Femenino  

Tamaño de la Población: 1253038 

Nivel de Confianza: 95% 

Nivel de Significancia: 5% 

Varianza: 1,96 

Margen de Error: 5% 

 

Tabla 8 Cálculo de Unidades de Análisis 

Unidad de 

Análisis Porcentaje Población  Muestra 

PEA de 

Guayaquil 0,533 1253038 384 

Fuente: Elaboración Propia  

Resultados de la evaluación  

 

Para medir los resultados del proyecto fueron tomados en cuenta tres 

parámetros fundamentales: Impacto, Vinculación y Fidelización, a 

continuación se detallan los resultados en cada uno de estos puntos.  
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Impacto: 

 Para el lanzamiento se imprimieron 2.000 sellos como stickers y estos 

fueron entregados a los donantes de las colectas llevadas a cabo en el 

Supermaxi Albán Borja, Supermaxi Ciudad Colón y Universidad Casa Grande. 

Este gesto, en reconocimiento del aporte que hace la persona logra que el 

donante se sienta parte de la lucha contra el hambre en Guayaquil.  

 

En la parte comunicacional  se logró que Diario Expreso se vincule con 

la organización directamente como aliado, de acuerdo a esto concedió una nota 

especial  en el lanzamiento del sello valorada en $1.008, a esto se suma el tiraje 

de 55.000 ejemplares (ver anexo 5). También se contó con el medio en la 

colecta realizada en la Universidad Casa Grande donde se obtuvo una cobertura 

valorada en $540 con un tiraje igual de 55.000 ejemplares. Se obtuvo 

interacción en las redes sociales sumándose influenciadores vinculados a los 

medios como: María Mercedes Cuesta, Carlos Luis Morales y otros no 

vinculados a los medios de comunicación tradicionales. Los mismos se 

hicieron parte del concepto y sello  ¨Yo Lucho contra el hambre¨ difundiendo 

la incitativa desde sus usuarios. (ver anexo 6)  

 

Para las empresas donantes seleccionadas se imprimieron 15 sellos, en 

foamboard con una dimensión de 40cm de diámetro. Éstos tienen como 

finalidad que sean enviados junto con un agradecimiento formal a las empresas 

y una invitación a participar con sus ejecutivos a las actividades de 

responsabilidad social que realizará el Banco de Alimentos Diakonía en el mes 

de diciembre 2015. Por medio de esta vinculación con las empresas se 
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conseguirá que los empleados conozcan de sus actividades de responsabilidad 

social junto con el Banco de Alimentos Diakonía y que éstos se afilien a la 

causa a partir de la experiencia de participar de ésta.  

 

 

Vinculación:  

En la colecta realizada en los Supermaxi se logró que las personas dejen 

sus datos para ayudar al Banco de Alimentos Diakonía como voluntarios, así 

mismo en la colecta realizada en la Universidad Casa Grande, lo estudiantes 

mostraron interés por saber qué hacía y de qué manera se podía contribuir 

aparte de donar algún alimento. Esto, junto a los colaboradores de las empresas 

donantes a las cuales se les otorgó el sello, se convierten en potenciales 

voluntarios y a la vez capital humano para la organización, logrando así una 

vinculación social entre la causa social y estas personas que se suman como 

agentes de cambio por continuar  la lucha contra  el hambre. 

 

 

Fidelización:  

De acuerdo a la falta de reconocimiento que hay por parte de la 

comunidad guayaquileña hacia el Banco de alimentos Diakonía, y la mínima 

vinculación por parte de las empresas donantes, el sello sería una opción para 

captar reconocimiento y a la vez fidelizar ya que el efecto de este distintivo 

sella la afiliación del donante. La aceptación del sello por parte de cada donante 

representa la fidelización y familiarización con el concepto de lucha contra el 

hambre y ser partícipe de la causa, en el caso de las personas poniéndose el 
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sello y para las empresas haciéndolo público. 1200 personas y 15 empresas son 

las que han aceptado ser parte del sello ¨Yo Lucho contra el hambre¨.  

 

Conclusiones de evaluación y recomendaciones 

 

Para concluir, a partir de la creación de este sello el Banco de Alimentos 

tuvo un distintivo para entregar, a las empresas que han sido donantes 

habituales desde su vinculación inicial. Asimismo la funcionalidad del sello es 

identificar a las marcas donantes y que estas puedan hacer uso de este 

reconocimiento en sus empaques como iniciativa de la marca en un largo plazo. 

Al ser partícipe de esto, el Banco de Alimentos Diakonía conseguirá masificar 

la comunicación de sus actividades de responsabilidad social y al mismo 

tiempo estará haciéndose valer de las marcas asociadas para representar sus 

valores como organización y dar a conocer acerca del trabajo que se está 

haciendo en la ciudad. Con la sostenibilidad de esta iniciativa, las empresas 

privadas estarán más interesadas en afiliarse como donantes y participar de la 

causa de la Lucha Contra el Hambre en Guayaquil y el Banco de Alimentos 

Diakonía podrá entregar valor a las empresas.  

 

Parte de las funcionalidades del sello, es que la empresa que lo recibe 

participe de manera activa en eventos del Banco de Alimentos Diakonía por 

medio de sus empleados. Esto parte de la necesidad de que los empleados de 

las empresas que tienen el sello estén enterados de las actividades de 

responsabilidad social que hace la empresa y que puedan involucrarse en ellas, 

dando como resultado un mayor compromiso y motivación. Con esto se 
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conseguirá que los empleados estén afiliados con la causa y la organización y 

se interesen por darla a conocer.  

 

Este proyecto pretende fidelizar a las empresas y sus empleados con el 

Banco de Alimentos Diakonía para lograr en el largo plazo mantener una 

relación sostenible entre las empresas donantes y el banco. Por otro lado, 

otorgar el sello de reconocimiento a los donantes o voluntarios conseguirá que 

la ciudadanía en general identifique como suya y se personalice con la lucha 

contra el hambre en la ciudad. Por lo que el Banco de Alimentos Diakonía 

llevará su organización a un siguiente nivel y mantendrá su sostenibilidad.  

 

Reflexión personal 

 

Una enseñanza que me deja el proyecto es la importancia de un 

crecimiento sostenible. El Banco de Alimentos Diakonía desde su fundación ha 

conseguido trabajar con empresas importantes que le han permitido en el año 

2015 recolectar un aproximado de 204.500 kilos, en concreto esto ha sido 

511,400 platos de comida según los directores del banco. Esto se ha conseguido 

solamente en cuatro años de gestión. Sin embargo hacia adentro de la 

organización existen procesos que no han permitido que ésta se dé a conocer a 

la comunidad.  

 

            La falta de reconocimiento que tiene el Banco de Alimentos Diakonía 

es un reflejo del poco trabajo planificado que se realiza. Si el banco lograra 
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proyectarse a la comunidad como una organización sostenible alcanzaría 

oportunidades ganadoras que  le permitan incrementar su alcance y 

fortalecimiento de  su acción social. No enfocándose únicamente en las 

actividades de recolección sino dándole importancia a las estrategias de 

comunicación para darse a conocer de acuerdo a su misión y visión. 

 

            No obstante, el trabajo de recolección y distribución que realiza el Banco 

de Alimentos Diakonía es una labor importante para la comunidad y como 

agente de cambio tienen la responsabilidad de crear valor. Una forma de crear 

valor es trabajar con empresas que estén interesadas en la misma causa y 

permitan crear sinergias, de otra manera una organización sin fines de lucro con 

fines sociales difícilmente puede ser sostenible.  

 

            En el ámbito personal, conocimientos de comunicación, publicidad y 

marketing social han sido la clave para el desarrollo del Sello: “Yo Lucho 

Contra el Hambre”. El planteamiento de esta propuesta crea cercanía hacia el 

donante y notoriedad de la organización en la comunidad, solucionando así uno 

de los problemas que es el reconocimiento, por otro lado es una acción que 

promete distintas funcionalidades en el ámbito empresarial, como el 

involucramiento de los colaboradores y participación activa de los mismos.  
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Palabras claves 

 

Sello: distintivo que se ofrecerá como reconocimiento a los donantes ya 

sea persona natural o jurídica del Banco de Alimentos Diakonía, el sello lleva 

un concepto que centraliza la causa por la cual trabaja mencionada organización 

“Yo lucho contra el hambre” 

Donantes: hace énfasis a los donantes que contribuyen al Banco de 

Alimentos Diakonía, estos donantes son personas naturales y jurídicas. Se 

registran actualmente 15 empresas activas, estas hacen donaciones frecuentes.  

Banco de Alimentos Diakonía: Organización sin fines de lucro, ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, trabaja por combatir el hambre en la ciudad. A través 

de todos los alimentos que recibe gracias a donaciones puede cubrir la necesidad 

de 40 agencias beneficiarias actualmente.  

Reconocimiento: se hace mención al sello como un reconocimiento que 

otorga el Banco de Alimentos Diakonía, es así como se le da funcionalidad y 

conceptualización al distintivo. El reconocimiento es dirigido a los donantes.  

Labor social: El Banco de Alimentos Diakonía tiene una razón de ser y 

esa es reducir el hambre en la ciudad de Guayaquil, lo que conlleva a hacer todas 

las acciones de cambio y contribución a la sociedad. Dentro de sus acciones 
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están las periódicas colectas, y demás programas como capacitaciones a las 

agencias beneficiarias. 

Notoriedad de marca: A través del sello, se canaliza llegar al grupo 

objetivo (donantes) de una manera más emotiva, es por eso que se reconoce su 

contribución y se da apertura para para un involucramiento socialmente 

responsable. Una vez logrado eso, la notoriedad de marca se logra masificar y 

la organización va construyendo un posicionamiento en los destinatarios y 

comunidad.  
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Comentarios del Cliente y actores involucrados 

 

 

 

 

 


