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RESUMEN 

En la siguiente investigación se describe el trabajo que Banco de 

Alimentos Diakonía realiza en la ciudad de Guayaquil, como también  su 

problema de sostenibilidad y alcance para poder cumplir su misión,  que es acabar 

con el  hambre. Se utilizó un diseño descriptivo, en el que se tomó como muestra  

1 020 personas a las que se dividió en 4 unidades de análisis, las cuales son: 

Personas Económicamente Activas (PEA),  estudiantes de colegios (entre 14 y 18 

años) y jóvenes de universidades públicas y privadas. 

 

Como instrumento se aplicó un cuestionario  de encuesta,  el que recogía 

información acerca de su conocimiento; ¿qué es un banco de alimentos?, 

participación de entidades con fines sociales  y reconocimiento de Diakonía. Los 

resultados mostraron que muchas de las personas encuestadas, tienen 

conocimiento de lo que es un banco de alimentos;  pero no conocen al Banco de 

Alimentos Diakonía, se consideran socialmente responsables, pero no  participan 

en ninguna institución con fin social.  Es por esta razón, que el proyecto busca 

una solución a sus problemas tanto internos como externos, que son propuestas a 

corto, medio y largo plazo. Una de las propuestas del  proyecto es realizarse con 

Unidades Educativas de la ciudad de Guayaquil, para dar conciencia en los niños 

y jóvenes nuestra causa, que es el hambre. 

Palabras claves: Banco de alimentos, hambre, concientización. 
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ABSTRACT 

The following research work that Diakonía carries Food Bank in the city of 

Guayaquil, as well as the problem of sustainability and scope to fulfill its mission 

is to end hunger is described. A descriptive design, in which it was sampled 1 020 

people who were divided into 4 units of analysis are used: People economically 

active (PEA), college students (14 to 18 years) and young university public and 

private. 

 

As an instrument a questionnaire survey which collected information 

about his knowledge of what is a food bank, participation in bodies for social 

purposes and Diakonía recognition applies. The results showed that many of the 

surveys people are aware of what a food bank but not known to the Food Bank 

Diakonía, are considered socially responsible but do not participate in any 

institution with a social purpose. Therefore the project seeks a solution to its 

internal and external problems that are proposed in the short, medium and long 

term. One of the proposals in the project is to be held with Educational Units of 

the city of Guayaquil, to give awareness in our young children and causes hunger. 
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INTRODUCCIÓN 

El  hambre es un fenómeno que afecta a millones de personas en el 

mundo, y se encuentra presente en países en vías de desarrollo como también en 

los desarrollados,  ocasionando enfermedades, problemas en el desarrollo de los 

seres humanos y hasta la muerte de estos.  Según indica 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).  Sin embargo, en el planeta todavía existe el desperdicio 

tanto en hogares, como en lugares que expenden comida; sin meditar ni hacer 

conciencia que hay personas que día a día padecen hambre.  

 

Ecuador, es parte de la estadística de países que una de sus principales 

problemáticas sociales es esta; según la FAO en la ciudad de Guayaquil el 15% 

padece  hambre. Banco de Alimentos Diakonía nace con el propósito de  iniciar 

una lucha contra esta problemática, apoyados por entidades reconocidas como   

Unilever, Pronaca, Valdez, San Carlos y Ecuasal.  Siendo esta organización un 

mediador entre las compañías y las agencias beneficiarias que se encargan de 

proporcionar alimentos a las personas que padecen hambre.  

 

La intensión de este proyecto es realizar un plan de acción 

interdisciplinario, el cual  ofrezca soluciones sostenibles desde las diferentes áreas 
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de conocimientos. Con el fin  de contribuir de forma sistémica a la organización, 

por lo que se necesita una investigación interno y externo.  

 

GLOSARIO 

En este apartado se hallan conceptos esenciales para la investigación 

como: campaña social, nutrición, desnutrición, hambre, malnutrición,  pobreza. 

Estos conceptos son fundamentales ya que ayudan a orientar el tema a tratar. 

 

Responsabilidad social: Según Vallaeys, De la Cruz & Sasia (2009) la 

responsabilidad social es la intranquilidad de los individuos por las problemáticas  

sociales. Siendo esta una necesidad mundial y no una moda el formar parte de 

esta, así se convierte en un sostenible modo de vivir, siendo esta una manera 

digna tanto social como ambiental.  Por lo que es responsabilidad de las personas 

de una sociedad o empresa ayudar a un grupo de personas o comunidad, ya sean 

parte o no de esta. 

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 dos empleos, así como 

el exquisito respeto a la legislación sobre la actividad económica (García, 

2005). 
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Campaña  social: Se considera una campaña social a la labor e iniciativa 

que tiene un grupo de personas con el objetivo de influenciar a que realicen, 

asistan o innoven alguna idea, acción en su medio o entorno.   Plus  (2013) afirma 

que la campaña social son acciones de distinta  naturaleza dirigidas a un fin 

social, el cual es realizado en un tiempo fijo.   

 

Según la Ingeniería sin Fronteras Asociación para el desarrollo (2010) una 

campaña social tiene el fin de  congregar a las personas para que generen un 

cambio. Pretende instruir a través de la labor y la experiencia, no desde una 

indagación  la cual es contribuida previamente, es  por eso que  busca en su 

entorno desarrollar,  reflexionar, investigar y relacionarse con este. 

 

Banco de alimento: Se les encomienda recolectar y elegir alimentos 

tomados en donación, los cuales pueden ser perecibles o no perecibles, estando 

estos en buenas condiciones, pero en ocasiones no son  distribuidos v 

generalmente 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). Estos 

alimentos son entregados a los sectores  más vulnerables de la ciudad por los que 

son entregados sin recibir nada a cambio. 
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Según Cuevas & Gómez (2013) un Banco de alimentos (BA) es una 

entidad que recoge y almacena productos donados por personas o compañías, los 

cuales son ordenados para así ser entregados y donados  a personas vulnerables.  

Estos productos  son recogidos perennemente a favor de individuos  de escasos 

recursos. 

 

Beneficiario: la Real Academia Española (2012) afirma que  un 

beneficiario es un individuo que consigue una asistencia, ayuda  o provecho, de 

un convenio o donación. 

 

Pobreza: Es un fenómeno complicado que entiende ciertos aspectos como 

el desempleo, falta de  educación, imposibilidad para cubrir gastos de salud, 

hogar, etc., causando que este grupo de individuos no tengan un nivel de vida 

óptimo. “Impide una vida prolongada, sana y aceptable, dificultando el 

desarrollo de toda la sociedad” (Otero, 2002). Podríamos afirmar que la  pobreza 

es la insuficiencia de ingresos para vivir. 

 

Sen (2012) asegura que la pobreza  es  una dificultad de desigualdad, que 

un individuo  cuya ganancia de dinero es insuficiente para subsistir y cubrir sus 

necesidades esenciales como  son: un hogar, alimento, salud, entre otros. La 

pobreza es sobrellevada por un conjunto de personas muy vulnerable en la 

comunidad. 
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Nutrición: Ortiz (2000) afirma que la nutrición es el grupo de métodos 

fisiológicos en que el cuerpo recoge y utiliza los elementos químicos que 

contienen los alimentos.  Esto es un procedimiento natural e involuntario que 

depende del trabajo de los órganos como la digestión, la absorción y el transporte 

de los nutrientes hasta los tejidos. 

 

La nutrición se origina  de los alimentos que las personas ingieren, en base 

a estos el cuerpo  trabaja, actúa  y reacciona adecuadamente. “… el proceso 

biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos 

necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus 

funciones vitales” (Ruiz & León, 2015). Por lo que de esta manera el cuerpo se 

conserva  liberado y trabajando de manera vital. 

 

Desnutrición: Según la UNICEF (2011) la desnutrición procede de la 

ingesta escasa de alimentos,  nutrientes, el cuidado inapropiado y las 

enfermedades infecciosas. Se afirma a la desnutrición como un estado o patología, 

que se produce por la falta de los nutrientes que el cuerpo necesita. 

 

La desnutrición causa  ciertas secuelas en el organismo de los individuos  

que no tienen una alimentación adecuada, “patologías reversible en potencia que 

resulta de la deficiente utilización de los nutrimentos por las células del 
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organismo, se acompaña de variadas manifestaciones clínicas relacionadas con 

diversos factores ecológicos...” (Márquez, et. Al. 2012). Puede suceder que hayan 

problemas por la falta de nutrientes en el cuerpo, porque el individuo necesita una 

determinada cifra de nutrientes para su correcto desarrollo.  

 

Malnutrición: se dice que la malnutrición es una fase compleja de la 

pérdida, exceso y  desbalances de los nutrientes que ingiere la persona, por lo que 

come o no los alimentos adecuados, así también  los ingiere excesivamente 

causando un desbalance en su organismo. “…refiere a las carencias, excesos o 

desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas y/o otros nutrientes...” (De La 

Mata, 2008).  Es así que el concepto de malnutrición contiene el término de 

desnutrición ya que el cuerpo del individuo necesita de las sustancias necesarias; 

de la misma forma el término de sobrealimentación,  ya que la persona tiene 

demasiados nutrientes en su ingesta  diaria.  

 

Hambre: Es el efecto que se presenta en un individuo por la falta de 

absorber alimentos. “… el hambre que se siente cuando se tiene el estómago 

vacío, también existe otro tipo de hambre: el hambre oculta” (Programa Mundial 

de Alimentos, 2015). Este resultado se da por el déficit de nutrientes produciendo 

padecimientos infecciosos, dificultades en el desarrollo físico y mental, entre otras 

dificultades que ocasiona esta falta de alimentos. 
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ANTECEDENTES 

En 1967, fue fundado el primer banco de alimentos en Arizona por John 

Van Hengel. Con el propósito de recolectar el excedente de alimentos de 

restaurantes, supermercados y productores para luego ser donados  a las personas 

que pasaban hambre en la ciudad. Desde ese momento se formaron más 

organizaciones con esta iniciativa y se crearon instituciones con el mismo fin en 

los demás países. Actualmente, existen alrededor de 600 bancos de alimentos en 

el mundo. 

 

Banco de Alimentos Diakonía abre sus puertas en la ciudad de Guayaquil 

en el 2011, naciendo esta como una organización sin fines de lucro, liderada y 

suministrada por empresarios ecuatorianos de diferentes áreas. Siendo su 

propósito colaborar en la  disminución del hambre y desnutrición que padecen las 

personas más vulnerables de la ciudad, siendo esta una realidad ecuatoriana, por 

lo que para esto recaudan alimentos consumibles, los que son donados tanto por 

compañías como por personas naturales.   

 

Diakonía actualmente ayuda a 40 “agencias beneficiarias”, las cuales son 

entidades de acción social  organizadas por el Banco de Alimentos, estas 

benefician y hacen su entrega a 12 500 personas,  pero previamente estos 

alimentos fueron recaudados, organizados y luego distribuidos  por el Banco.  
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Los productos que recogen son diferentes, generalmente son alimentos no 

perecibles, ropa, productos de limpieza, instrumentos para el hogar, los cuales 

son donados a beneficio de estas agencias. Asimismo, el Banco  mantiene más 

proyectos a su beneficio que son: “la tiendita” los cuales ofrecen la mercadería 

donada por las empresas y lo recaudado es para las agencias beneficiarias.  

 

Además, tiene el proyecto “el huerto comunitario”, en el que se brindan 

talleres a los sectores de la Prosperina, con el propósito de que los moradores 

cultiven y  produzcan sus alimentos, para que  de esa manera tengan otra forma 

de  vivir y al mismo tiempo mejoren sus finanzas. Así también, tienen las 

colectas con Supermaxi las cuales se realizan anualmente, ayudando a que el 

Banco se posicione como la entidad que lucha contra el hambre en la ciudad de 

Guayaquil, de esta manera se hacen conocer con posibles donantes o 

voluntarios. 

Los resultados obtenidos en la investigación realizada por medio de 

encuestas, donde se evidenció que los jóvenes se encuentran a gusto colaborando 

con las causas sociales, por esta solidaridad de ellos ante esta problemática, se 

pensó en un proyecto dirigido a los niños y jóvenes, que participen a favor de 

esta causa. Los niños y jóvenes son seres que aprenden por medio de las 

experiencias y reflexiones  que su entorno le provea;  es por eso, que desde corta 

edad hay que hacer conciencia en ellos, en la ayuda social y el ayuda ayudar. 
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Por esta razón, se buscó y se realizó  una base de datos (Anexo 1: base de 

datos colegios) de cien instituciones educativas particulares, las cuales cuenten 

con los niveles inicial, primaria y secundaria, con las que se tuvo un acercamiento 

con 25 de ellas y a las que se les presentó el proyecto y el fin de este. Obtuvimos 

respuestas positivas para participar de 7 instituciones, 2  ya participan en otros 

proyectos y tienen fundaciones con fin social, de las restantes no hemos obtenido 

respuesta.  

 

Presentación del grupo objetivo 

En esta instancia se detallan  los grupos objetivos con los que interactúa 

de forma directa el Banco de Alimentos,  formándose el vínculo que une a las 

compañías productoras de alimentos con entidades sociales que necesitan estos 

recursos. Siendo estas las agencias beneficiaras y empresas aliadas. 

 

Agencias beneficiarias: Son los establecimientos que acogen los 

alimentos y los redistribuyen.  40 entidades son las que el Banco de Alimentos 

Diakonía realiza sus donaciones. Para obtener los  beneficios que el Banco de 

Alimentos brinda,  deben ser  instituciones sin fines de lucro y realizar reportes 

habitualmente sobre la administración de los alimentos recibidos;  estos 

alimentos no se permite que sean vendidos, por lo que se realizan visitas a las 

agencias regularmente por la trabajadora social y efectuando un informe 

respectivamente 
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Empresas aliadas: Son las entidades que brindan a la organización los 

alimentos que son entregados a las agencias beneficiarias.  Cuenta con 38 

empresas que brindan sus donaciones. Sin embargo, tienen una relación 

contractual con cuatro de estas que les brindan alimentos mensualmente. 

Encontramos en el anexo 1 las especificaciones de las empresas donantes y el 

estimado anual que estas brindan, información otorgada por el Gerente de 

Operaciones del Banco.  

 

Análisis de entidades similares internacionales o nacionales 

Encontramos varias entidades que trabajan para el mismo fin de 

redistribuir los alimentos a sectores y personas vulnerables. A nivel mundial se 

puede encontrar cadenas de bancos de alimentos como la Federación Española de 

Banco de Alimentos (FEBA), Banco de Alimentos de México (BAMX) y Banco 

de Alimentos de Bogotá, siendo estas algunas, las que tienen dos objetivos: 

Resolver el hambre y combatir el desperdicio. Estas cadenas tienen la 

responsabilidad de  encargarse de las siguientes áreas: dirección, 

aprovisionamiento de alimentos, logística, administración y finanzas, 

voluntariado, comunicación,  gestión de stocks, entre otras. Su distribución de 

alimentos no es a personas directamente sino a asociaciones con fines sociales 

como organizaciones sociales, fundaciones y agencias beneficiarias. 
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En Guayaquil, se encuentran diferentes organizaciones sociales que se 

identifican por trabajar con  voluntariado de gente joven,  grupo  al cual apunta el 

Banco de Alimentos. Sus oponentes directos para captar voluntariado son: Pan 

toGo,  Pan para mi hermano, Techo, Hogar de Cristo, Fundación Poli Ugarte, 

siendo estos los destacados.  

 

Banco de Alimentos Diakonía realiza distintas actividades de 

recolección de alimentos ya que es una organización a nivel mundial, es decir, 

que éstas son empleadas en los distintos países en donde  tienen presencia. 

Siendo estas: 

Alianza con supermercados: se han transformado en los principales 

socios estratégicos son los bancos de alimentos de los supermercados, para 

efectuar actividades de recaudación de alimentos de primera necesidad en sus 

establecimientos.  Permitiendo que  los bancos de alimentos recauden donaciones 

de personas particulares que acuden a los supermercados de las cadenas aliadas 

gracias a este vínculo. 

 

Gracias a Supermaxi se realizan en la ciudad de  Guayaquil cuatro 

colectas en al año para el Banco de Alimentos Diakonía; Según los datos 

obtenidos con el Gerente de Operaciones del Banco esta alianza representan 

cuatro toneladas de alimentos. 
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Colecta anual: Todos los años los bancos de alimentos realizan una 

colecta de forma masiva invitando a participar a personas de pantalla, cine o 

música. Buscando recaudar productos que no reciben periódicamente por las 

empresas aliadas, (anexo 2: lista de alimentos más buscados por el Banco), así 

también como hacerse conocer por los medios. 

 

En la ciudad de Guayaquil, esta actividad se viene realizando ya hace 

un par de años, Ecuavisa se ha convertido en el  media partner y principal aliado 

junto a sus talentos de pantalla los cuales colaboran en la difusión del evento y 

participación en el mismo. Este año se realizó  la colecta en la explanada del 

MAAC el 26 de septiembre. 

.  

La Tiendita: Se han abierto tiendas en los sectores más vulnerables con 

el propósito de poder alcanzar a un mayor número de personas de escasos 

recursos. Donde se venden los productos donados al 10% del PVP.  Permitiendo 

que los beneficiarios sean el grupo de personas al que el banco quiere ayudar y de 

esta manera sea directamente. 

 

En la ciudad de Guayaquil, este proyecto marcha a modo de pulguero, 

por las donaciones que brinda el almacén DePrati el cual ha donado los siguientes 
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productos: ropa, zapatos, carteras, juguetes, relojes, entre otros. Con la objetivo 

de conseguir recursos económicos para el Banco. 

 

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 diciembre, IBM efectuó una consultoría al Banco de 

Alimentos Diakonía que implica un análisis interno y externo, a partir de este se 

presentaron algunas soluciones a las problemáticas encontradas. Se utilizó una 

metodología mixta con enfoques cualitativos y cuantitativos, en la que se 

manejaron  instrumentos tales como: encuesta, entrevista y observación de 

campo. Se presentó una serie de sugerencias orientadas a difundir la base de 

donantes, lograr visibilidad, crear conciencia y detención de voluntarios.  

 

Al ver los resultados de la investigación se detectó un cuello de botella 

en la estructura de la organización que perjudica a la toma de decisiones. Para 

resolverlos, IBM planteó la instauración de una estructura organizacional 

formada por siete departamentos de trabajos (anexo 3), de las que surten  

diferentes comisiones que son las delegadas de llevar la responsabilidad de áreas 

como: Marketing y Comunicación, Donaciones, Recursos humanos, entre otras. 

Siendo así el proyecto se encuentra en la fase de inicio.  
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La investigación  mostró dificultades en la gestión de las donaciones y 

recepción de alimentos. IBM reformuló el procedimiento que lleva el Banco y 

diseñó la ejecución de nueve pasos, que implican la validación y entrega de 

alimentos por parte de la compañía donante, admisión, ingreso a bodega, revisión 

y traspaso a las agencias beneficiarias (anexo 4). De igual manera, se propone la 

instauración de un programa informático (Panacea) el cual hace que se tenga un 

mayor control de los alimentos que entran y se despachan del Banco, de igual 

forma su fecha de expiración. El  programa está siendo desarrollado y hasta el 

instante no poseen un método equivalente.  

Análisis FODA 

Tabla 1: FODA 

Fortalezas Oportunidades 

- El Banco de Alimentos Diakonía es 

parte de la red de Global FoodBanking 

Network. Esta relación le provee 

ventajas competitivas a la hora de 

conseguir donantes ya que tienen un 

aval institucional reconocido en el 

mundo.  

- La organización cuenta con una red de 

contactos clave con las industrias en 

Guayaquil y con ciertas instancias del 

gobierno.  

- Las instalaciones son óptimas para 

recibir producto, tienen tecnología y 

espacio.  

- Es el único Banco de Alimentos en 

Guayaquil.  

- La organización cuenta con un 

directorio especializado en diferentes 

áreas.  

- El Banco de Alimentos Diakonía tiene 

relación con la Universidad Casa 

Grande, que le permitirá aprovechar 

ciertos recursos como las actividades 

- Los estuantes universitarios deben 

realizar el 40% de sus horas de 

pasantías en una organización con un 

fin social para apoyar a las áreas 

rurales.1 

- Mejorar la relación con las empresas 

donantes para fidelizarlas y 

comprometer a los empleados con el 

Banco de Alimentos por medio de 

actividades de Responsabilidad Social 

que involucren a toda la organización. 

- Existe una oportunidad en el campo de 

las relaciones con empresas que se 

podría potencializar con más 

incentivos a los donantes. 

- Participar junto con empresas aliadas 

para recibir auspicios que les permitan 

posicionarse.  

 

                                                           
1Título Sexto, Capítulo 3, P. 39. Reglamento del CEACES 
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académicas con los alumnos 

profesionalizantes, y la relación con 

Ecuavisa para conseguir 

posicionamiento.  

Debilidades Amenazas 

- El Banco de Alimentos Diakonía no 

cuenta con una estructura 

organizacional.  

- Existe poco personal dedicado a la 

ejecución de los planes.  

- No cuentan con voluntarios 

comprometidos permanentemente para 

sus actividades.  

- Figura de liderazgo poco definida.  

- No existe una planificación anual 

definida con anterioridad, esta 

incertidumbre logra que la 

organización trabaje para el corto 

plazo.  

- El Banco de Alimentos Diakonía no ha 

implementado aún un sistema que les 

permita tener un registro de los 

alimentos que tienen y sus fechas de 

caducidad para disminuir los riesgos de 

desperdicios. 

- Poco conocimiento de la marca Banco 

de Alimentos Diakonía.  

- El Banco de Alimentos Diakonía no 

tiene una relación formal con sus 

proveedores.  

- Los encuestados no tienen como 

prioridad el problema del hambre en la 

ciudad.  

- Empresas que tienen sus propios 

programas de Responsabilidad Social o 

prefieren donar a los beneficiarios 

finales.  

- En Guayaquil existen más de 300 

fundaciones de acuerdo con el estudio 

de IBM.  

 

CONCLUSIONES  

 

The Global Food Banking Network ha hecho que la red de bancos de 

alimentos que están afiliados con ellos logre un posicionamiento valioso dentro 

de su público objetivo y que en ocasiones son las primeras entidades sin fines de 

lucro en estos países. Teniendo una estructura interna de excelente calidad y la 

noción de cada  organización como una empresa, accede a tener un mayor 

compromiso de los directivos siendo estos miembros y así logrando un resultado 

excelente en el posicionamiento dentro de la competencia.  
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El Banco de Alimentos Diakonía tiene una situación  alejada ya que los 

miembros del consejo estratégico no han logrado constituir de manera llevadera a 

la entidad, lo que hace que no se pueda instaurar como una organización con un 

esquema institucional. Dificultando la proyección del Banco esta falta de 

estructuración interna, restringiendo sus alcances e imposibilitando un 

reconocimiento de la marca dentro de la ciudadanía guayaquileña, 

 

Por esta razón se deben tomar en cuenta las recomendaciones sobre la 

perspectiva comunicacional que IBM concedió al Banco, las cuales se aproximan 

a la realidad de su medio, indagando de esta manera su posicionamiento. 

 

DECLARACIÓN DEL PROPÓSITO 

 

Objetivo general del proyecto 

Determinar un plan de acción  de índole comunicacional que permita la 

sostenibilidad del Banco. 

 

Descripción del grupo objetivo 

Se han planteado y detallado los grupos objetivos para una elaboración de 

estrategias diseñadas, los cuales son los que actualmente alcanza el Banco de 
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Alimentos Diakonía, asimismo, se encontraron nuevos grupos objetivos los 

que ayudan a que la organización tenga un mayor alcance.  

 

Grupos objetivos actuales 

 Directiva: siendo los que toman las decisiones en todo lo relativo al  Banco 

de Alimentos, se hallan 14 miembros especializados en varias áreas 

administrativas. De igual manera, cada uno posee su compromiso en un 

departamento del Banco, hasta el momento se encuentra en el transcurso de 

ocupar este deber y empoderarse del área determinada. 

 

Empresas donantes: la organización posee  una cartera de 15 compañías 

(anexo5)  que donan alimentos, éste congrega a aquellas compañías que donan 

alimentos de forma habitual, así como a aquellas que efectúan sus donativos de 

modo irregular.  

 

Público general: Banco de Alimentos dirigen todas sus estrategias a este 

grupo, con la finalidad que conozcan su trabajo y donen productos; este grupo 

está formado por toda la ciudadanía guayaquileña la cual se encuentre en la 

posibilidad de donar alimentos.  
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Grupos objetivos nuevos 

Estudiantes Universitarios: Este grupo implica a jóvenes de 

universidades públicas y privadas. En la actualidad,  este grupo está relacionado a 

los conocimientos de responsabilidad social, debido a la implementación de este 

concepto en las acciones académicas de sus entidades educativas; igualmente, 

desde el 2016  se encontrará efectiva la nueva medida de la  ley de educación  

superior, la cual  exige a los alumnos universitarios a cumplir 160 horas de 

ayudantías sociales o comunitarias. 

  

Empleados de las empresas donantes: encontramos detallado el grupo 

de entidades que donan alimentos y que se encuentran ligadas con el Banco, sin 

embargo,  encontramos  que son pocos los empleados que conocen sobre el labor 

que realizan las empresas donde trabajan.   

 

Alumnos de colegios:  comprende  en este grupo a los estudiantes desde 

el nivel inicial (preescolar) hasta el nivel superior (bachillerato) de las 

instituciones educativas particulares.   

 

Límites y alcances del proyecto 

Con este proyecto que abarca distintas acciones orientadas al progreso de 

la gestión interna del Banco y posicionamiento; a nivel externo, busca ser una de 

las principales organizaciones sin fines de lucro en el top of mind de los 

guayaquileños. A reformar la administración interno y externo de la entidad, 
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además se quiere conseguir que las acciones que se efectúen en esta época 

favorezcan a la sostenibilidad de la organización. Cada período se  realizará por 

medio de  operaciones internas y externas que partirán de la mano y organizadas 

según los objetivos. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este apartado se detalla el método establecido en la reciente 

investigación. Hallamos el problema de investigación,  objetivos, el diseño de la 

investigación,  el enfoque y tipo de investigación, la descripción de la muestra, 

unidades de análisis, técnicas para la recaudación de datos. 

 

Es importante entender la significación de investigación para el 

entendimiento de la metodología que se empleó y llevó a cabo en este estudio. 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

para el estudio de un fenómeno” (Hernández, Fernández y Baptista 2010, p.4). 

 

Problema de investigación 

Falta de conocimiento en la población guayaquileña acerca del Banco de 

Alimentos Diakonía. 
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Objetivo de investigación 

Identificar los factores o variables claves que influyen en la gestión y 

desarrollo del Banco de Alimentos en la comunidad Guayaquileña. 

 

Objetivos específicos de investigación: 

 Interno 

- Analizar los procesos y cadena de distribución de los alimentos desde la 

recepción de las donaciones al Banco de Alimentos hasta la entrega del producto 

a los beneficiarios. 

- Identificar roles y funciones de los cargos claves de la organización con la 

finalidad de direccionarlos hacia la eficiencia administrativa y operativa. 

- Analizar los proyectos del Banco de Alimentos para determinar su alcance  y 

sostenibilidad.  

 

 Externo 

- Evaluar el impacto / alcance que ha tenido el Banco de Alimentos en la ciudad 

de Guayaquil.  

- Determinar la competencia, tanto directa como indirecta, del Banco de 

Alimentos Diakonía para distinguir las ventajas o desventajas que la organización 

puede tener sobre estos stakeholders. 
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- Conocer las percepciones que tienen las agencias beneficiarias con respecto al 

trabajo de Banco de Alimentos.  

- Indagar la motivación y el compromiso de los proveedores para trabajar con el 

Banco de Alimentos. 

- Identificar los perfiles óptimos de voluntariado de la directiva para que el Banco 

de Alimentos cumpla con su misión. 

 

Tipo de investigación 

El siguiente estudio busca ejecutar una investigación que permita obtener 

una perspectiva sobre los intereses de Responsabilidad Social de los distintos 

sujetos a investigación, de la misma forma el posicionamiento del Banco de 

Alimentos Diakonía frente al público de interés. De igual manera, se busca 

identificar las distintas problemáticas existentes en la organización y estructura 

interna del Banco. 

 

Según el propósito de la investigación  se establece que éste es un modo 

exploratorio - descriptivo.  Vásquez, (2005) afirma que la investigación con 

enfoque descriptivo admitirá detallar las propiedades esenciales de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno, buscando formar las mediciones 

de dos o más características con el fin de establecer cómo es o cómo se muestra el 

fenómeno. Por lo que la combinación nos accede a lograr una información más 
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completa y útil para demostrar con claridad los varios puntos exhibidos en los 

objetivos específicos.  

 

Se efectuó una investigación exploratoria para conseguir información 

respecto a la situación actualmente del Banco de Alimentos Diakonía e identificar 

las distintas variables a investigar. De forma descriptiva, para entender de manera 

específica la dimensión y causales de las problemáticas internas y externas del 

Banco. 

 

Enfoque de la investigación 

Con el fin de poseer una perspectiva holística y profunda del problema, se 

ejecutó una investigación cualitativa, por medio de un cuestionario de preguntas 

hacia los directivos del Banco de Alimentos Diakonía. Asimismo, se efectuó una 

encuesta, la cual  consintió la recaudación de datos y a su vez hacer medición de 

forma numérica. Según Hernández, Fernández y Baptista, (2010) citando a 

Johnson y Onwuegbuzie, (2004) ¨Los métodos de investigación mixta son la 

integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo 

estudio con el fin de obtener una ´fotografía´ más completa del fenómeno¨ 

  

Unidad de análisis  

La investigación se dividió en dos grupos, interna y  externa con el 

propósito de conocer al Banco de Alimentos Diakonía de una forma integral. Por 
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lo que de estos grupos salieron varias unidades de análisis para cada uno, las que 

serán explicadas en las siguientes tablas. 

Tabla 2: Investigación externa 

Técnica 

 

Herramientas Unidades de Análisis 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Estudiantes de universidades públicas, 

universidades privadas, personas de 

14-17 años, PEA de Guayaquil  

Entrevistas 

 

Guía de entrevista  Proveedores actuales y potenciales   

Entrevistas Guía de entrevista Agencias beneficiarias  

Revisión 

bibliográfica 

Documentación  Reglamento del CES 

   

Tabla 3: Investigación interna  

Técnicas Herramientas Unidades de análisis 

Entrevistas Guía de entrevista Miembros de la directiva del banco de 

alimentos  

Entrevista Guía de entrevista  Gerente de operaciones  

 

Justificación y descripción de las unidades de análisis  

La unidad de análisis y la justificación utilizada en la investigación se hallara 

en el siguiente apartado, este elemento es el único al que va dirigido el proyecto 

que más adelante se presentará. 
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Tabla 4: Unidades de análisis  

Unidad 

de Análisis 
Descripción Justificación 

Estudiantes 

de colegios 

Estudiantes de instituciones 

educativas tanto públicas 

como privadas de Guayaquil,  

que se encuentran cursando 

el periodo de bachillerato 

(educación secundaria) en 

estas entidades.  

Como afirma Vázquez (2003) en su estudio 

sobre la perspectiva de los jóvenes 

ecuatorianos, la manera en que las 

experiencias sociales de los jóvenes son 

mencionadas conjuntamente por medio de la 

construcción de la forma de vida de cada 

uno,  con el estado de independencia con 

respecto a la madurez. Por lo tanto, las 

actividades que involucran a este grupo 

deberán incluir a su entorno social integrado 

principalmente por sus amigos y familiares. 

 

Muestra 

Considerando que el Banco de Alimentos Diakonía, se halla ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, se tomó como universo la población guayaquileña, a partir 

de esto se efectuó el cálculo fundamentado en el nivel de confianza y margen de 

error, para precisar la población por cada unidad de análisis. 

 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sexo: Masculino y Femenino  

Tamaño de la Población: 2’350,915 

Nivel de Confianza: 95% 

Nivel de Significancia: 5% 

Varianza: 1,96 
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Margen de Error: 5% 

 

Tabla 5: Porcentaje de la muestra a encuestar 

Unidades de Análisis  Porcentajes Población Muestra 

PEA de Guayaquil 0,533 1253038 384 

Jóvenes de 14 a 19 años   430584   384 

Estudiantes de Universidades 

publicas  

 578746 384 

Estudiantes de Universidades 

Privadas 

 201066 384 

 

 

 Técnicas a utilizar  

Para la ejecución de ésta investigación se manejaron técnicas de enfoque 

cuantitativo y cualitativo asistidas de herramientas como la encuesta (anexo 6, 

encuesta), que nos permitió lograr datos numéricos respecto al reconocimiento 

externo del banco “requiere información a un grupo socialmente significativo de 

personas acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de 

tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos 

recogidos” (Sabino, 1992). 
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Se realizaron encuestas  a las unidades de análisis, a través de un 

cuestionario con preguntas cerradas, que contenían interrogantes con relación  a la 

noción sobre responsabilidad social, su colaboración en actividades orientadas a 

este objetivo, así como el conocimiento sobre el Banco de Alimentos Diakonía. 

 

De igual forma se utilizaron las entrevistas que manifestaron las 

interrogantes complejas e importantes en el campo interno de la organización y la 

investigación efectuada.  

 … forma de indagación cuya versatilidad va de lo informativo a lo 

científico, desde lo político hasta lo íntimo y hasta lo obsceno que está 

vigente, justamente por su apuesta esencial: una especie de renovación 

cotidiana del contacto personalizado con el mundo, con una realidad que 

la revolución tecnológica hace cada vez más lejana e inasible (Margarit, 

1995). 

 

A los miembros del Consejo Estratégico del Banco se les realizaron las 

entrevistas, por medio de un cuestionario de temas que pertenecen a las funciones 

operativas y administrativas del mismo, con el propósito de lograr una visión 

global de la organización. 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS 

Dentro de esta sección, se detalla un análisis de resultados de las encuestas 

(anexo 6)  realizadas a la muestra de estudiantes, la cual eran 384 alumnos de una 

edad promedio entre 14 a 18 años, de los que el 63% fueron mujeres y el 37% 

hombres, de Unidades Educativas del sector norte da la ciudad de Guayaquil, 

siendo estos: Unidad Educativa Javier, CEBI, Moderna, Colegio Alemán,  entre 

otros. Con una encuesta compuesta por 12 preguntas cerradas y 1 pregunta 

abierta, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Los encuestados aseguraron conocer el significado de responsabilidad 

social en un 70%. Los conceptos con los que asocian el termino Responsabilidad 

Social es Contribuir con la sociedad de forma sostenible (52%) y Hacerse cargo 

de los problemas de la sociedad (33%).  

 

El 48% de los encuestados se consideran personas socialmente 

responsables y muy socialmente responsables (calificación 4 y 5) mientras que un 

15% respondió entre 1 y 2; y un 36% neutral (3).  

 

Exclusivamente el 23% de los encuestados afirmaron participar de forma 

activa en una organización dedicada a la responsabilidad social.  
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Por otro lado, entre las primeras causas a las que se afirman sentirse 

afiliados los encuestados fueron las siguientes: Salud (38%), Educación (36%), 

ecología y medio ambiente (30%) y acabar con el hambre (21%) encontrándose 

esta en un quinto puesto. 

 

El 53% de los encuestados afirmaron conocer organizaciones consagradas 

a acciones de responsabilidad social. Este grupo objetivo en su mayoría se siente 

cómodo concediendo donaciones de dinero, un 44% respondió 4 y 5 (cómodo y 

muy cómodo); un 18% respondieron 1 y 2 y un 36% respondió neutral (3).  

 

Igualmente, en cuanto a las donaciones en comida, los encuestados 

reconocieron con una comodidad notablemente mayor, el 67% respondió entre 

cómodo y muy cómodo (4 y 5), mientras que el 10% manifestó entre 1 y 2, y el 

23% se mantuvo neutral (3), con lo que podemos darnos cuenta que los jóvenes se 

encuentran interesados en donar alimentos.  

 

Finalmente, el 52% de los encuestados afirmaron conocer lo que es un 

Banco de Alimentos, mientras que exclusivamente el 7% aseveró haber oído 

hablar del Banco de Alimentos Diakonía.  
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CONCLUSIONES ESTRATÉGICAS 

Con la finalidad de brindarle al Banco de Alimentos Diakonía, recursos 

humanos para elaborar campañas o actividades. Con la Universidad Casa Grande 

se formalizó un convenio   A lo largo del proyecto se gestionó con la UCG un 

convenio de colaboración  y contribución con el Banco de Alimentos Diakonía  

trato que fue  realizado a lo largo del proyecto. En el cual contemplan  diferentes 

acciones como Casos, Cóndor, Cambalache, PAP, entre distintas actividades  

académicas. 

 

A partir de la investigación se trazaron dos metas principales. La primera, 

posicionar al Banco de Alimentos Diakonía entre los estudiantes de la UCG y la 

segunda, conseguir continuidad en la comunicación. Por lo que se propone para 

este proyecto una campaña dirigida a estudiantes de Unidades Educativas 

Particulares, logrando con esto seguir posicionando al Banco ahora con los 

jóvenes, además de hacer conciencia en ellos sobre la problemática con la que el 

banco de alimentos trata de erradicar que es el hambre en la ciudad de Guayaquil. 

 

Por medio de los resultados de las encuestas se encontró que dentro de los 

colegios, existe una falta de conocimiento sobre el Banco de Alimento Diakonía, 

como también se pudo observar el interés que tiene este grupo por actividades 

relacionadas a responsabilidad social, a partir de esta actividad, se propone 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBsQFjAAahUKEwiMy4C46YbIAhWFjpAKHU3mCBI&url=http%3A%2F%2Fforum.wordreference.com%2Fthreads%2F%25C3%2589l-con-may%25C3%25BAscula-y-acento.755387%2F%3Fhl%3Des&usg=AFQjCNHdjXKzxc8BEFSoGZzskEZ9tUR2ug&sig2=ZJunp-_Qn7IXS5IQaiOFKw&bvm=bv.103073922,d.Y2I
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realizar en conjunto con las Instituciones Educativas, un evento  que vincule tanto 

a Banco de Alimentos Diakonía como a estas entidades.  

 

Luego de realizar el PAP más información sobre el Banco de Alimentos 

Diakonía y como objetivo conocer el alcance que este tiene en la ciudad  e 

impacto entre los grupos objetivos a los que investigamos, se pudo encontrar que 

entre los jóvenes de colegios tienen poco conocimiento sobre el Banco pero que 

es uno de los grupos de posibles voluntarios que pudiera tener la organización 

gracias a que se sienten comprometidos en ayudar a las demás personas.  

  

Según las encuestas realizadas en jóvenes entre 14 y 18 años es el grupo que 

tiene más participación en programas sociales ya sea por las entidades educativas 

a la que pertenecen y que les exigen horas de pasantías comunitarias en su 

fundación o por el gusto de ofrecer y colaborar con las personas más vulnerables  

brindándoles su tiempo o proporcionándoles una ayuda económica.  

 

Por esta razón se propone el siguiente proyecto, el cual  va dirigido a los 

jóvenes de Instituciones Educativas Particulares,  ya que con anterioridad se 

realizó una investigación de las entidades que deseaban participar en un proyecto 

con el fin de informar a los jóvenes sobre el hambre,  y asimismo  la ayuda que 

brindarían por medio de colecta de alimentos. Fueron los colegios particulares 
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quienes se encontraron interesados en participar en el plan que se propone a 

continuación. 
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PROYECTO 

“Ponle fecha de caducidad al hambre” 
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En noviembre del presente año, se llevó acabo la colecta del Banco de 

Alimentos por primera vez en la Universidad Casa Grande, cuyo objetivo fue   dar 

a conocer el Banco de Alimentos Diakonía  entre los  jóvenes de dicha institución. 

Esta actividad sirvió para que los medios de comunicación informaran y se hiciera 

eco del trabajo que realiza el Banco contra el hambre.  

 

Una vez alcanzado el primer objetivo de este proyecto: posicionar el 

Banco entre los jóvenes, se propone para el 2016 efectuar una campaña dirigida a 

los niños y jóvenes de la ciudad de Guayaquil,  para concientizar desde temprana 

edad sobre ésta causa que es el hambre. Uno de los objetivos de esta campaña es 

dar a conocer los riesgos que causa esta problemática social, tales como la 

desnutrición, pobreza, problemas en el embarazo, problemas de aprendizaje, 

trastornos en el desarrollo cognitivo hasta el riesgo de muerte.  

…niños con un peso de nacimiento insuficiente, bajo o, 

extremadamente bajo, además del deterioro temprano del estado 

nutricional, presentarían en el corto plazo, un mayor riesgo de daño en la 

maduración cerebral, retraso del desarrollo cognitivo y menores 

circunferencias craneanas, lo que implicaría menor volumen encefálico y 

bajo rendimiento intelectual (Villegas, et al. , 2009). 

 

Es por esta razón, que se efectuaría la campaña en Unidades Educativas 

Particulares,  ya que se realizó un acercamiento con las instituciones tanto 
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particulares como fiscales;  fueron las particulares quienes se mostraron más 

interesados en participar y contribuir a esta causa y con este proyecto que busca 

generar conciencia y a su vez enseñarle tanto  a los niños y jóvenes  a ser personas 

más responsables socialmente, presentándole la problemática  que se vive en esta 

época.  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO) afirma que cerca de 337.514 personas son las que padecen 

hambre en Guayaquil, es una cifra muy alarmante y  son tanto niños como 

ancianos los que se encuentran formando parte de ella. 

 

Esta campaña está compuesta por dos fases: 

 Charlas en colegios  

 Marcha contra el hambre 

 

La primera fase  iniciaría con charlas a los estudiantes durante un mes, las 

cuales les brindaran una enseñanza sobre este problema social y como erradicarlo, 

a su vez concienciar,  involucrar y motivar a los jóvenes  a querer participar en el 

fin del hambre, por lo que para esto durante este tiempo se realizará una colecta 

de alimentos, en la que se busca recaudar los productos más buscados por el 
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Banco de Alimentos Diakonía, ya que las empresas donantes no aportan con estos 

alimentos.  

 

Luego terminaría con la segunda fase en esta etapa, se realizará una marcha 

donde los estudiantes de nivel superior serán parte, para así simbolizar el día en 

que se puso fin al hambre en la ciudad de Guayaquil. 

 

Charlas en colegios  

Alumnos de la Universidad Casa Grande cursando la asignatura “Social 

Responsability” realizarán el proyecto “PONLE FECHA DE CADUCIDAD AL 

HAMBRE”. El grupo de estudiantes deberá dividirse por comisiones, los que 

tendrán distintas tareas como: contactarse con las Unidades Educativas que han 

aceptado participar en el proyecto, elaboración de campaña de comunicación, 

contacto con medios de comunicación para dar a conocer sobre el trabajo que se 

realizará con las instituciones, logística del evento y  conseguir auspiciantes para 

el cierre de la campaña. 

 

Todas las comisiones deberán impartir las charlas cada semana en los 

colegios, con temas relevantes a  nuestra causa como  es el hambre, conocer y 

concientizar  sobre la desnutrición,  efectos y causas de la mala alimentación,  

cifras de desnutrición y como evitar estas complicaciones.  
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Este trabajo se realizara una vez a la semana durante un mes. Asimismo, 

se realizará una colecta, donde durante este mes cada colegio participante deberá 

recolectar 2 productos de los 10 productos  más buscados; finalizado el mes de 

charlas y recaudación, se entregará al Banco de Alimentos Diakonía un reporte de 

la cantidad de alimentos recolectado por cada colegio. 

 

Para este proyecto se adjunta un documento (anexo 8: Brief de campaña 

para materia de Social Responsability) donde se encontraran indicaciones 

específicas del trabajo y tiempo que debían de realizar los estudiantes, para poder 

ejecutar y llevar a cabo este proyecto, el cual está compuesto por varios pasos que 

semana a semana deben de ir realizando para finalizar con éxito esta campaña.  

 

Marcha contra el hambre 

La 1era marcha contra el hambre en la ciudad de Guayaquil, se realizará 

finalizada el mes de charlas y colecta con los colegios, evento que está dirigido 

por los estudiantes de la Universidad Casa Grande, los que premiaran a las 

Unidades Educativas participantes, como también a la que haya recaudado más 

productos, dándole el  título de “Nobles contra el Hambre”, así se dará 

simbólicamente fin al hambre en la ciudad de Guayaquil.  Esta marcha solo  se 

realizará con los alumnos de bachillerato (4to, 5to y 6to curso) de cada entidad 

educativa participante, en la Av. 9 de Octubre, para hacer conciencia ante las 

demás personas el hambre que existe y  que se vive en la ciudad; de esta manera 
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los ciudadanos verán el aporte que  los jóvenes estudiantes están dando por esta 

causa.  

 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general 

Concientizar a los niños y jóvenes sobre el hambre que se vive en la 

ciudad, por medio de charlas, colecta y marcha a  realizarse con las Instituciones 

Educativas en septiembre del 2016 

 

Objetivo específicos  

Dar a conocer la problemática de hambre a los jóvenes de instituciones 

particulares de la ciudad de Guayaquil 

Incentivar a los estudiantes de colegios a participar y luchar contra el 

hambre. 

 

Grupo Objetivo 

Estudiantes de las instituciones educativas, las cuales son particulares  y se 

encuentran  situadas en la ciudad de Guayaquil, cuentan con el nivel inicial hasta 

bachillerato, sus alumnos tienen edades entre  4 a 18 años, siendo estos menores 

de edad y de un nivel socio económico medio o medio alto; este grupo se 
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encuentra centrado en sus estudios, sus actividades se ven divididas entre sus 

estudios y tiempo libre.   

 

Justificación 

Los niños y jóvenes son un grupo trabajador, alegre y generoso al cual le 

gusta dar sin recibir nada a cambio, ellos aprenden de lo que su entorno les enseña 

por medio de la reflexión, observación y de las experiencias que tengan. Cano 

(2009) afirma que los jóvenes reaccionan por medio de sus emociones, 

sentimientos y pensamientos, a los que responde  por medio de un proceso de 

enseñanza- aprendizaje el cual ha aprendido de su entorno.  Esta generación nació 

en una época donde se vive la conciencia social en cada lugar donde vaya, el  

ayuda a ayudar, el preocuparse de los sucesos sociales, ambientales y políticos de 

su entorno. Es por esta razón que al estar expuestos a esto,  el grupo  desea 

intervenir; pero por depender de los adultos no lo puede hacer. 

 

En las encuestas realizadas a jóvenes entre 14 a 18 años de instituciones 

educativas de la ciudad de Guayaquil, encontramos que el 68% de los encuestados 

se sienten cómodos donando alimentos a las personas de escasos recursos, el 58% 

aseguró conocen de fundaciones que brindan apoyo y  el 23% pertenecen a alguna 

de ellas, son participantes envueltos en la ayuda social ya sea por medio de sus 

instituciones educativas o a otras fundaciones en las que colaboran. 
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Los estudiantes universitarios es otro grupo dispuesto a la ayuda social, el 

trabajo a beneficio de los demás. Por lo que les gusta participar en grupos a favor 

de las personas más vulnerables. Ya que en esta época están rodeados de este tipo 

de labores, por lo que son uno de los primeros en querer participar y ayudar; como 

se evidencia en una investigación  realizada por la Secretaría de Pueblos, 

Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (2008) donde afirma que  uno 

de los grupos  que más colabora en ayuda social son los jóvenes de 19 a 29 años. 

Asimismo, se evidencia en las encuestas realizadas para este proyecto, que a los 

jóvenes universitarios les gustan participar activamente en los grupos o 

fundaciones, por lo cual se sienten comprometidos a las causas sociales de cada 

una de estas entidades brindando su tiempo libre a la ayuda social.  

 

En el Banco de Alimentos encontramos un número de 10 productos, que 

son los más buscados por el banco, los cuales son vitales para una  nutritiva 

alimentación. Teniendo el propósito de obtener estos productos que son buscados 

normalmente en las colectas que realizan en el año,  hemos dividido los productos 

para los colegios participantes. Cada colegio tendrá que recaudar dos productos 

durante el mes de recolecta para que, de esta manera llegar a conseguir los 

productos que necesita el banco para los beneficiarios. 

 

Dentro de la malla de asignaturas de la Universidad Casa Grande, se 

cuentan con varias materias que promueven a la concientización y sensibilización 
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ante las causas sociales, haciendo involucrar a los estudiantes a través de 

programas o proyectos que mejoren la sociedad. Es  importante  que éste grupo de 

jóvenes se involucre en la labor a favor del banco, ya que son responsables y 

pueden desarrollar sus labores académicas en algunos proyectos para Banco de 

Alimentos Diakonía.  

 

Objetivo de comunicación  

Dar a conocer a los niños y jóvenes sobre el hambre que se vive en la 

ciudad por medio de las charlas y marcha a realizarse con las instituciones en 

septiembre del 2016. 

 

Concepto comunicativo  

Únete a la marcha contra el hambre 

 

Concepto creativo 

Comparte 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este apartado, se encuentran la división de los grupos de trabajos de los 

estudiantes de la Universidad Casa Grande y el trabajo que deben de realizar cada 

uno de ellos antes de las charlas y colecta con los colegios, además se encuentran 

los temas junto al cronograma que se impartirá en las Instituciones Educativas que 

participan en esta campaña, cada entidad recibirá a un grupo de estudiantes que le 

brindará los siguientes temas de charlas. 

Tabla 6: División de grupos y tareas a realizar 

División de dúos o tríos Tarea a desarrollar 

G1 y 2  

Estudiantes de Educación 

Inicial y Comunicación  

Contacto con 5 colegios particulares de la 

ciudad de Guayaquil para realizar la campaña 

y marcha. 

G.3 y 4  

Estudiantes de Educación 

Inicial y Comunicación 

Contacto con 5 colegios particulares de la 

ciudad de Guayaquil para realizar la campaña 

y marcha. 

G. 5  Y 6  

Estudiantes de Comunicación, 

Diseño  y Educación Inicial,  Elaboración de la campaña de comunicación 

G. 7 Y 8  

Estudiantes de Comunicación y 

Diseño Contacto a medios  y auspiciantes 

G. 9Y 10  

Estudiantes de  Comunicación  

y Educación Inicial Logística de evento 

 

Tabla7: Temas de charlas dirigidas a Unidades Educativas  

Tema Semana 

Banco de alimentos  

 ¿Quiénes son? 

 ¿A quiénes va dirigido el 

alimento? 

 

Primera semana 
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INSTITUCIONES E INFORMACIÓN 

Realizando un sondeo sobre instituciones que cuentan con planes de ayuda 

a la sociedad y que se hallan interesados a participar en este proyecto, como 

podemos apreciar en la tabla 8. 

Tabla 8: Instituciones interesadas a participar 

 

Instituciones que participan 

 

Información 

 

 

 

Unidad Educativa Javier 

Anamary Mazorra 

Directora de Pastoral  

Dirección: Km, 5 ½ Vía a la Costa. 

Teléfonos: 593 4 2003520 

Email: anamary@uejavier.com 

 

 

Logos Academy 

 

 Jimena Erazo de Lima 
Jefa de Imagen Corporativa de Logos 
Dirección: Km 13½ Vía A la costa  

Teléfonos: 2  3920125 - 126 - 127 - 128 - 

129 EXT. 1127 

Email: logos@logosacademy.edu.e 

Hambre          

 ¿qué es? 

 ¿Quiénes la padecen? 

 Causas  

 

Segunda semana  

Cifras  

 Nivel de hambre  

 Cifras de hambre en el 

mundo y Ecuador  

  

 

Tercera semana 

Nutrición       

 Importancia de una buena 

nutrición  

 Efectos de una mala 

nutrición  

 

  

Cuarta semana 
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Unidad Educativa American 

School 

Mr. Jorge Fantoní 
Dirección: La Garzota. Ave Principal Mz. 29 

Villa 16 

Teléfono: 5018555 

Email: jfantoni@americanschool.edu.e 

 

Monte Tabor 

 Ing. Verónica San Andrés  y Alejandro 

Santos 

Dirección:  Km 13½ Vía a Samborondón 

Teléfono: 2590370 ext. 100/   2590370 ext. 

153 

Email: ccardenas@uemtn.edu.ec 

 

 

Unidad Educativa Bilingüe 

Delta 

Dirección: Km. 12 Vía a Samborondón  

Teléfonos: 2511266 / 2511416/ 5001072 / 

5001073 

Email: infodelta@uedelta.k12.ec 

 

 

Unidad Educativa Bilingüe 

Torremar 

Juan Carlos Herrera 

Dirección: km 14.5 Vía Perimetral  

Teléfono: 042145614   -

Celular: 0980869990 a 0980864888  

Email: torremar@torremar.edu.ec 

jherrera@torremar.edu.ec  
 

La Moderna CELM 

Centro Educativo Bilingüe  

 

 

 

Ab. Juan Carlos Rodríguez 

Rector de Unidad Educativa “La Moderna” 

Teléfono: 2 830581 ext. 3 

Dirección:  Km 2,5 Vía a Samborondón 

Email: info@lamoderna.edu.ec 

jc.rodriguez@lamoderna.edu.ec 
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CRONOGRAMA 2016-2017 

 

Agosto 
Semana  
1  

Agosto 
Semana 

2 

Agosto 
Semana 

3 

Agosto 
Semana  

4 

Septiembre  
Semana 

1 

Septiembre 
Semana  

2 

Septiembre 
Semana  

3 

Septiembre 
Semana 

 4 

 
Octubre  
Semana 
1 

 

Octubre 
semana 
2 

Octubre 
Semana 
3 

Marcha Instituciones Educativas    

Presentación de Brief a estudiantes 
UCG            

Inicio del plan de acción de los dúos 
de estudiantes            

Desarrollo de cada plan de los dúos             

Presentación de la campaña a los 
colegios            

Charla de hambre, causas y 
consecuencias de la misma.            

Cifras de hambre en la ciudad y 
mundo            

Nutrición, importancia y efectos de 
una mala nutrición                     

Cierre de charlas y colecta            

Entrega de alimentos al banco por 
colegios                    

Marcha  
‘’Ponle fecha de caducidad al 
hambre”            
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se evidencian interpretaciones no tan acertadas ante los conceptos que se 

basan en la investigación que es la responsabilidad social y banco de alimentos. 

Uno de los aspectos más relevantes que arrojó la investigación, fue que pocas son 

las personas que conocen el Banco de Alimentos Diakonía,  la ayuda y misión que 

éste tiene ante la sociedad.  Banco de Alimentos Diakonía pretende abolir el 

hambre en Guayaquil pero apenas llegan a un 4% de la población que padece de 

hambre. 

 

También se detectó que las personas se sienten socialmente responsables, 

sin embargo el 72% no participan en ninguna organización con fines benéficos; 

los jóvenes se sienten cómodos donando alimentos a las personas necesitadas, lo 

que nos ayuda a trabajar con ellos sobre la concientización  del hambre que se 

padece en la ciudad de Guayaquil.  

 

Esta investigación  detalla el conocimiento que tiene la muestra acerca de 

estos conceptos, en que se basa este estudio acerca del Banco de Alimentos 

Diakonía. En su mayoría tiene un concepto de que la responsabilidad social va de 

la mano con la salud, educación y cuidado al menor, como además lo asocia a la 

responsabilidad social con una buena imagen de la empresa. Apenas el 20% de la 

muestra conoce al Banco de Alimentos Diakonía, por esta razón luego de este 

estudio, se puede recurrir al trabajo de reconocimiento de la marca, para que de 
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ésta manera más personas conozcan y trabajen a favor del Banco y los 

beneficiados.  

 

Asimismo, se recomienda que se trabaje con los niños y jóvenes sobre esta 

problemática, para que exista una concienciación sobre el hambre y ellos sean 

socialmente responsables desde temprana edad. Se puede iniciar a realizar este 

trabajo con las entidades interesadas en la problemática, lo que ayudará a que en 

los siguientes años más instituciones quieran sumarse a esta causa y así poco a 

poco se irá disminuyendo el hambre en la ciudad de Guayaquil.  

 

Finalmente, hacer una nueva investigación a personas que trabajan y son 

socialmente responsables, para conocer cuál es su aporte a la sociedad y entidades 

por las que trabajan. Examinar a fondo el fin con que  las empresas que aportan  y 

son socialmente responsables al Banco Diakonía o a organizaciones con fines 

sociales.  
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REFLEXIÓN PERSONAL 

Después de realizar  una ardua investigación para conocer a fondo la 

actividad del Banco de Alimentos, su historia y trabajo comunitario, con los que  

puedo afirmar que pude poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo 

de mi carrera, más aún al momento de efectuar la investigación, donde tuve que 

recordar paso a paso lo que se debe realizar para obtener los resultados necesarios 

y así poder ejecutar y encontrar estrategias para tener un excelente proyecto con 

fines sociales. 

 

Además, poder vincular este proyecto con lo aprendido sobre la 

importancia de una buena nutrición en nuestro organismo, lo que ocasiona que un 

niño o una mujer embarazada no consuman los alimentos necesarios para el 

desarrollo de una persona. De la misma forma poder pensar en un proyecto que 

sea dirigido a trabajar con niños y jóvenes sobre la problemática que el Banco de 

Alimentos Diakonía quiere erradicar. Por lo que gracias a las ideas que fueron 

creándose en mi grupo de compañeras de tesis, pude poner en marcha este 

proyecto a efectuarse el próximo año con las Instituciones Educativas de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Una de las habilidades que pude desarrollar y es difícil de mantener es la 

paciencia, donde  tuve que desarrollarla a plenitud por cada dificultad que se me 

presentó en el camino a lo largo de la investigación, y así poder tomar correctas 
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decisiones para ejecutar el trabajo que necesitaba realizar para  obtener el título 

universitario. En este año no solo se presentaron dificultades con la investigación 

o con el proyecto sino también en el grupo de investigación el cual está 

conformado por siete mujeres, de distintas carreras y por ende distintas formas de 

pensar y a quienes  no conocía, por lo que al inicio fue difícil ponernos de acuerdo 

y durante el proyecto hubieron diferencias de criterio entre nosotras;  pero con el 

fin de realizar un excelente trabajo y sobretodo culminar mi carrera universitaria 

con éxito,  logramos superar cada una de estos inconvenientes y problemas, y  así 

salimos adelante con el proyecto que debíamos elaborar. 

 

A través de este proyecto y de la diversidad de personas con las he 

trabajado en él, logré adquirir nuevos conocimientos en recursos humanos, como 

el trabajo que realizan ellos en la empresa y lo necesario que es que existan 

manuales de funciones en una empresa, para que de esta manera cada empleado 

sepa su labor en la compañía y lo realice correctamente. Otra de las cosas que 

adquirí fueron los pasos para realizar una campaña publicitaria, que elementos se 

necesitan para que esta logre el éxito deseado. Lo importante que es el 

posicionamiento de una marca o empresa para que esta cumpla con sus objetivos, 

ya que si esto no lo tiene la empresa pierde reconocimiento como marca. 

 

Fue mucho el aprendizaje durante este año de tesis, momentos buenos y 

situaciones complicadas, cosas nuevas aprendí, las cuales siento que podré en 
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práctica en mi vida profesional, ya que gané nuevos y enriquecedores 

conocimientos; asimismo nuevas compañeras, personas con las que siento que  

puedo contar el resto de la vida. Han sido meses de entrega, vivencias y 

sacrificios, momentos de preocupación, de temor a no llegar a realizar un buen 

trabajo, pero todo lo experimentado durante este tiempo, tengo la  convicción que 

ha valido la pena vivirlo.  
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 Anexo 1: Base de datos de  colegios 

Unidad Educativa Dirección Teléfono 

UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE BOSTON 

TARQUI: Cdla. Miraflores 

Brisas #104 y la séptima 

2208853 2205092 

HOLY CHILD SCHOOL GUAYAQUIL: Puerto Azul 

Mz. D10 solar 2 

6011105 

UNIDAD EDUCATIVA 

AMERICAN SCHOOL 

TARQUI: La Garzota. Ave 

Principal Mz. 29 Villa 16 

5018555 

UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE JEFFERSON 

Cdla. Santa Cecilia, Av. 12. 

Mz. D. NIVEL BASICO 

SUPERIOR Y 

BACHILLERATO: Av. del 

Bombero, Km 6.5 Vía a la 

Costa. 

5028289/90/92/93; 

5000255/284/293; 

2872228 

CENTRO EDUCATIVO 

BALANDRA CRUZ DEL 

SUR 

Colinas de los Ceibos Av. 

Leopoldo Carrera 

2852075 

UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR JAVIER 

Km. 5 ½ vía a la Costa 2001176  2001590 

MONTE TABOR 

NAZARET 

Km 13½ Vía a Samborondón 2590370 ext. 

100/   2590370 ext. 

153 

CENTRO EDUCATIVO 

NACIONES UNIDAS 

km.1 detrás del C.C la Piazza 2832536 2832539 

NUEVO MUNDO Km 2½ vía a Samborondón 2830095 2830096 

COLEGIO 

INTERNACIONAL SEK 

GUAYAQUIL 

Km. 20,5 vía a la Costa 2738066 2738362 

UNIDAD EDUCATIVA 

MODERNA "SERGIO 

PEREZ VALDEZ" 

Km. 2 1/2 vía a samborondón 2834030 

LICEO PANAMERICANO Dolores Sucre 302 y Nicolás 

Augusto González 

2449410 

ACADEMIA NAVAL 

ALMIRANTE 

ILLIGWORTH 

Km 8 1/2 Vía a Daule frente a 

Urb. San Felipe 

2250586. Ext 117 

118 

UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGUE SIR THOMAS 

MORE 

KM 14, junto a la Urb. 

Volare 

5008012 5008013 

UNIDAD EDUCATIVA 

ROSARIO SANCHEZ 

BRUNO 

Huancavilca 1917 y 

Esmeraldas 

2450074 

PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

Huancavilca 1908 y 

Esmeraldas  

2452760 
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UNIDAD EDUCATIVA 

PARTICULAR OLYMPUS 

Alcedo #1801 y Lizardo 

García 

2370877 2373367 

 UNIDAD EDUCATIVA 

BILINGÜE TORREMAR 

DAULE: Km. 14 ½ vía 

Perimental. 

2512512 

LICEO LOS ANDES Cdla. Sta. Cecilia Lote 1 A de 

la Avenida 1ª 

2850491 

DELTA Km.12½ Vía Puntilla -

Samborondón 

2511266 2511062 

MARIA AUXILIADORA Km. 19½ vía a la Costa 2871110 

 ESPIRITU SANTO 

MASCULINO 

Av. Juan Tanca Marengo 

Km. 2 

2887200 

ESPIRITU SANTO 

FEMENINO 

Av. Juan Tanca Marengo 

Km. 2 

2887200 

ACADEMIA NAVAL 

GUAYAQUIL 

(MATUTINO) 

Av. Antonio Parra Velasco 2245690 2245688 

2234740 

ALBOHISPANO Cdla. Guayacanes: Av. Pdte. 

Tamayo – Mz. 97 y 97A 

2820902 22821799 

LICEO NAVAL 

COMANDANTE RAFAEL 

ANDRADE LALAMA 

Base Naval Norte Av. Pedro 

Menéndez Gilbert. 

2394242 2394248 

U. E. BALMARA Urdesa Central. diagonal 415 

y Víctor Emilio Estrada 

2885494 

LICEO CRISTIANO DE 

GUAYAQUIL 

Avenida Juan Tanca Marengo 

Km. 3 intersección Avenida 

Benjamín Carrión 

2233400 2232774 

2232604 

LA INMACULADA 

BILINGÜE 

 Eloy Alfaro 2101 y C 

Destruge 

2440300 

SAGRADOS 

CORAZONES 

El Oro 1219 y Av. Quito 2448794 2448099 

SALESIANA CRISTOBAL 

COLON 

Rosa Borja de Icaza No. 115 

y Maracaibo 

2444155 2240528 

ACADEMIA NAVAL 

ALTAMAR 

Vélez 1905 entre Carchi y 

Tulcán 

2450543 2360922 

UNIDAD EDUCATIVA 

ANTARES 

Cdla. Alborada Etapa 1 Mz 

10 211 V23 

2233903 

GIUSEPPE GARIBALDI Alejandro Andrade y Av. De 

las Américas 

2395376 

UNIDAD EDUCATIVA 

INVESCIENCIAS 

Cdla. Guayacanes Mz 126 

Solares 12. 13 y 14 

042822251 

042822075 

LA GRAN ESFERA AZUL Av. Del Bombero Km. 7½ 

vía a la Costa 

2874457 2870923 

2871523 

SUDAMERICANO  Costanera del Salado 637 y 

Costanera "B" 

2881129 

INTERNATIONAL 

SCHOOL 

La Saiba Mz. Q entre calle 

6ta. 

2342122 2445400 
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DELFOS Av. Raúl Gómez Lince Solar 

1 Mz P 

2496080 092182595 

NUEVA SEMILLA Barrio del Centenario Calle D 

501 y Arguelles 

2441174 2333179 

2349097 

SAN JOSE LA SALLE Baquerizo Moreno y Tomás 

Martínez 501 

2563085 2307179 

2563137 

COLEGIO UNIDAD 

EDUCATIVA 

CARDENAL 

BERNARDINO 

ECHEVERRIA 

Km. 5½ vía a la Costa 2353950 2352251 

2352252 

LA DOLOROSA Cdla. Kennedy César 

Andrade López y Abel 

Gilbert Pontón 

2286304 2286305 

SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 

La 5ta. Nº 608 y las Monjas – 

Urdesa 

2449773 2444986 

MERCANTIL Seis de Marzo No. 1314 2410753 2410754 

GRAN BRETAÑA Av. 29ava entre la ""L"" y 

""N""" 

2840040 2849589 

JHON F. KENNEDY Tungurahua 707 y Luque 2450284 

ACADEMIA NAVAL 

GUAYAQUIL 

(VESPERTINO) 

Av. Antonio Parra Velasco 2245690 2245688 

2234740 

LICEO ALBONOR Cdla. Alborada XIII Etapa: 

Mz. 11 

2244361 2245744 

ALMIRANTE NELSON Cdla. Urbanor. Calle 5ta. y 

Av. 26 

2882496 

BRISAS DEL RIO Cdla. Brisas de Ríos Mz. D-3 2644066 

C.E. LAS AMERICAS Cdla. Naval Norte Mz. 4 V. 7 2294227 2390454 

CENEST HARVARD  Av. Las Monjas 304 y la 3ra. 2382606 6003121 

2385068 

CENTRO EDUCATIVO 

MIRAFLORES 

Cdla. Prof. Aguirre Abad 

Calle 3era. Pasaje s/n y 

callejón II. Edificio Beninka 

2690789 

MUNDO HISPANO Colinas de la Alborada: 

Calles Guillermo Cubillo y 

Cóndor 

2119437 

URBANOR  Urdesa Norte Av. 4ta. 508 y 

calle 7ma 

2382876 

SANTIAGO DE LAS 

PRADERAS 

Cdla. Pradera 1. Calle 

Segunda entre Mz B3 y C1 

2432227 2495007 

ADVENTISTA DEL 

PACIFICO 

Km. 22.5 vía a la Costa 2738053 2738546 

UNIDAD EDUCATIVA 

SAN AGUSTIN 

Pedro Moncayo 525 y Luis 

Urdaneta 

2566011 2305135 

NUESTRA MADRE DE 

LA ALBORADA 

Cdla. Alborada IV Mz. E-N 

solar 1 -12 

Cdla. Alborada IV 

Mz. E-N solar 1 -12 
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SANTA MARIA 

GORETTI 

Guerrero Martínez 1003 y 

Capitán Nájera 

2368284 2451108 

UNIDAD EDUCATIVA 

EVANGELICA CIENCIA 

Y FE 

 Av. Ernesto Albán y Av. 25 

de Julio 

2430084 2334124 

DOMINGO COMIN Av. Domingo Comín 205 y 

callejón Daule 

2332613 2448758 

INSTITUTO BRITANICO Guaranda 1304 y San Martín 2403184 2417861 

JUAN LEON MERA Maldonado 1211 y Pedro 

Moncayo Esquina 

2414691 

U.E CAPITAN PEDRO 

OSCAR  

27ava. y García Goyena 2473408 2479677 

CLAIRE BUCARAM DE 

AIVAS 

Samanes II Mz.215 solar 913 2213158 

MUNDIAL - AMIGUITOS 

DE CANDY 

Cdla. Las Orquídeas Mz.1062 

solares 9 al 13 

 

RECTITUD 

INTELIGENCIA 

VERDAD 

Bastión Popular Bloque 1-B 

Mz 556 S 20 

2100781 

SADOWINSKI SCHOOL  Samanes 6. Mz. 971 solar 1 2211152 

SOLDADITOS DEL 

DIVINO JESUS 

Sauces 6 Mz. 259F 45 solar 

10 

2620096 2622371 

 MI SEGUNDO HOGAR 

ESCUELA 

Gallegos Lara 1011 y Capitán 

Nájera 

2361545 2192707 

2369406 

DR. MANUEL ELICIO 

FLOR 

GUAYAQUIL: Calle ""E"" y 

Domingo Comín" 

2331796 

OLIDA DUEÑAS 

MOREIRA 

24 de Mayo y Callejón s/n 2024413 

JULIO MARIA 

MATOVELLE 

Febres Cordero 3613 entre la 

13 y 14ª 

2460959-2618575 

SAN LUIS REY DE 

FRANCIA 

 Portete 4302 entre la 18a y 

19ª 

2460085 

CLARETIANA Guerrero Valenzuela 1437 y 

Azuay 

2449312 

ANGELA ASPIAZU DE 

CHAMBERS 

Cdla. Kennedy: Pasaje 10 

Noroeste calle 11 y 10 

2292834 

DANTE ALIGHIERI Guerrero Martínez y Febres 

Cordero 

2363159 2453950 

NUESTRA SEÑORA Cdla. Juan Péndola Av. 10E 

2do Callejón 53D Guasmo 

Central 

2481282 2485174 

UE. LA ASUNCION  

 

Km. 5.5 Vía a Daule (frente 

al Dolores Sucre) 

Teléf.: 5000621 / 

622 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

LOGOS  

Km. 14.5 Vía a la Costa Teléf.  3920125 - 

126 - 127 - 128 - 129 

U.E. MARIA Km. 19.5 Vía a la Costa Teléf.: 3-714750 
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AUXILIADORA Ext. 1001 

U.E. MARISCAL SUCRE Av. Juan Tanca Marengo 

Km. 4.5 y Avda. Guillermo 

Cubillo 

Teléf.: 2249740 - 

2249895 ext. 100 

U.E. SAGRADOS 

CORAZONES  

El Oro 1219 y Av. Quito Teléf. 2-448794   2-

448099 

U.E. NUESTRA MADRE 

DE LA MERCED 

Av. Kennedy e/. Dr. César 

Andrade y Francisco Arízaga 

Teléf.: 2-281885 

 

U.E. NUEVA SEMILLA Barrio del Centenario Calle D 

501 y Arguelles 

Teléf.: 2333179 - 

2349097 

 

U.E. SANTIAGO MAYOR 

 

Km. 11.5 Vía a la Costa, Urb. 

Bosques del Salado 

Teléf.: 2-871068 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

PRAGA 

Urdesa Circunvalación Sur 

107 y V.E. Estrada. 

Teléf.: 2294749 - 

2385369 - 2387363  

UNIDAD EDUCATIVA 

SANTA MARIA 

GORETTI 

Guerrero Martínez y Capitán 

Nájera 

Teléf.: 2451108 - 

2368284 

 

COLEGIO ALEMAN 

HUMBOLDT  

Cdla. Los Ceibos, Calle Dr. 

Héctor Romero no. 216 y Av. 

Dr. José Ma. García Moreno 

Teléf. 2850260 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

SAN FRANCISCO DE 

ASIS  

Carchi 2800 y San Martín 

 

Teléf.: 2451913 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

CREAR 

 

Vía Samborondón Km. 2.5 

Urb. El Tornero 3 Mz. C  

Solar 1 

Teléf.: 2831023 - 

835216 - 835215 

UNIDAD EDUCATIVA 

SIR THOMAR MORE 

Km. 12.5 Vía a 

Samborondón, junto a Urb. 

Milán 

Teléf.: 6026404 - 

6026405 

 

LICEO BILINGÜE 

CARDENAL SPELLMAN 

Cdla. Naval Norte Mz. 3 

Solar 2-3-4-9-10 

Teléf.: 2284536 - 

2284538 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

ANNE SULLIVAN 

Vía a la Costa Teléf. 2737305 

UNIDAD EDUCATIVA 

ANTARES 

Alborada X Etapa, Diagonal a 

la Rotonda 

Teléf. 2233903 /  

2640107 
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Anexo 2: Los 10 productos más buscados por el Banco 

 

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.- Departamentos de Trabajo (IBM) 
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Anexo 4: Los 9 Pasos para la Donación y Recepción de Alimentos (IBM) 

 

 

 

 

Anexo 5.- Empresas Donantes 

EMPRESA REGULARIDAD 
DONACION ESTIMADA 

ANNUAL 

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  $                 80,000.00  

Factor Laboral Mensual  $                   4,200.00  
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Anexo 6: Encuesta realizada a los 4 grupos objetivos  

 Cuestionario sobre el conocimiento de la responsabilidad social y conocimiento 

sobre el Banco de Alimentos Diakonía   

Edad: 

15 - 19_____ 

20 – 25 _____ 

25 en adelante 

 

Sexo: F____ M____ 

 

Universidad: 

Pública _____ 

Privada _____ 

 

1. ¿Actualmente te encuentras trabajando? 

 

____Si 

____No 

 

2. ¿Sabes lo que significa responsabilidad social? 

 

____Si 

____No 

 

3. ¿Con cuál de los siguientes conceptos o ideas asocia usted la 

Responsabilidad Social? 

 

____Buena imagen de una empresa 

____Contribuir con la comunidad de forma sostenible 

____Hacerse cargo de los problemas de la sociedad 

____Cuidar el medio ambiente 

____Otro___________________ 

 

4. ¿Te consideras una persona socialmente responsable? 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada responsable 
     

Muy responsable 

 

5. ¿Participas de manera activa en alguna organización con fin social?  

 



69 
 

____Si 

____No 

6. Señala las causas con las que te sientas más identificado 

_____Salud 

_____Acabar con el hambre 

_____Desarrollo Comunitario 

_____Protección al menor 

_____Educación 

_____Rehabilitación 

_____Educación especial 

_____Ecología y ambiente 

_____Vivienda e infraestructura 

____Otro___________________ 

 

7. ¿Conoces organizaciones involucradas a la labor social? 

 

____Si 

____No 

 

 

8. Nombra la primera que se te venga a la mente  

_____________________________________ 

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

 
1 2 3 4 5 

 

1 muy incómodo 
     

5 muy cómodo 

 

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

 
1 2 3 4 5 

 

1 muy incómodo 
     

5 muy cómodo 

 

11. ¿Conoces lo que es un Banco. de Alimentos? 

____Si 

____No 

12. ¿Has oído hablar sobre el  Banco. de Alimentos Diakonía?  

 

____Si 

____No 
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Anexo7: Tablas de resultados de encuestas a jóvenes 14 a 18 años  

Grafico 1: ¿Con cuál de las siguientes ideas asocias la responsabilidad social? 

 

Descripción: En primera instancia preguntamos sobre las afirmaciones 

con las cuales asociaban a la responsabilidad social, en general las respuestas no 

estuvieron mal, en su mayoría esta fue asociada con la idea de contribuir con la 

comunidad de forma sostenible. 

Grafico 2: ¿Te consideras una persona socialmente responsable? 
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Descripción: Los resultados arrojaron que una clara tendencia favorable hacia 

la responsabilidad social, en la escala de Likert las categorías más altas son la 3 (Algo 

Responsable) y la 4 categorizada como responsable.  

Grafico 3: Participas de manera activa en alguna organización dedicada a 

responsabilidad social? 

 

Descripción: Sin embargo. Los jóvenes en su mayoría son el grupo más 

participativo en organizaciones con fines sociales  
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Anexo 8: Brief de campaña para materia de Social Responsability  

 

 

EXAMEN FINAL INTERFACULTADES  

 

Social Responsability 

 

PERIODO ORDINARIO III 

 

Agosto- Diciembre 2016 

 

 

“PONLE FECHA DE CADUCIDAD AL HAMBRE” 

CAMPANA SOCIAL  

BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA 

(Pedido real) 
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BANCO DE ALIMENTOS DIAKONÍA 

El Banco de Alimentos Diakonía nace en 1967 en Phoenix-Arizona 

gracias a la iniciativa de John Van Hengel de recoger el excedente de alimentos 

de restaurantes, supermercados y productores para entregarlos a los pobres de la 

ciudad. 

 

En el 2009 una sucursal del Banco de Alimentos Diakonía abre sus puertas 

en Guayaquil convirtiéndose en  el pionero de la ciudad.   Su misión es ayudar a 

reducir el hambre a través de la recolección de alimentos no perecederos 

proporcionados por empresas que donan los productos que están próximos a 

caducar o tienen fallas de etiqueta, lo que les impiden venderlos. Los alimentos 

son repartidos entre las 38 fundaciones que el banco tiene en su red de 

beneficiarios. 

 

Como parte de sus actividades anuales para recaudación de donaciones, 

realizan dos grandes colecta: 

1. Alianza con Supermaxi Ceibos y Sur: El 30/mayo ubicaron un stand 

dentro de Supermaxi, quienes asistían donaban alimentos que compraban 

en el supermercado. 
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2. En alianza con Ecuavisa y sus colaboradores, se difunde a través de sus 

programas y redes sociales la recolección de alimentos con la presencia de 

algún personaje televisivo. La invitación a participar la realizan ellos. 

 

Sin embargo, la ONG no ha conseguido posicionarse en el mercado 

guayaquileño, siendo así que solo 1 de cada 20 personas conoce al Bco. de 

Alimentos y la función que ellos realizan. 

 

A esta problemática se suma la falta de recursos económicos y humano, 

que limitan los alcances de la entidad e impiden un mayor crecimiento en cuanto a 

proveedores y alimentos entregados, principalmente los productos que han 

catalogado como “Los 10 más buscados” 

 

SOLICITUD 

El Banco de Alimento Diakonía convoca a los estudiantes de todas las 

facultades a participar en la campaña de recolección de alimentos junto con 10 

colegios de la ciudad de Guayaquil.  

 “PONLE FECHA DE CADUCIDAD AL HAMBRE” 
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¿De qué se trata? 

Bco. de Alimentos Diakonía convoca a los estudiantes que estén cursando 

la materia de Social Responsability a participar de un programa de 

concientización sobre la problemática del hambre en la ciudad de Guayaquil. A 

través del desarrollo de un proyecto que involucre a los estudiantes (jóvenes y 

niños) de 10 instituciones educativas. La propuesta involucra  campañas que 

deben realizarse durante un mes en estos colegios para recolectar alimentos no 

perecederos. 

 

 El evento se llevará a cabo desde el 1 hasta el 30 de septiembre, donde se 

recaudaran los alimentos. El día 17 de octubre del 2016 se finalizará la campaña 

con la 1era marcha con colegios, que se realizará en la Avenida 9 de Octubre, 

donde se representará y simboliza al día en que se le pone fin al hambre en la 

ciudad, otorgándole reconocimientos a los colegios por su participación y 

solidaridad,  al colegio que recaudó más alimentos se lo premiará con el  

reconocimiento “Nobles contra el hambre”.  

 

¿Qué deben desarrollar? 

En duplas o tríos deberán: 

Armar una  campaña de comunicación  centrada en crear  conciencia sobre el 

hambre que padecen muchas personas en Guayaquil, estas campañas deberán ser 

ejecutadas en todos los  colegios que los grupos hayan seleccionados. Estas 
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duplas trabajarán por un mes con toda la unidad educativa asignadas para la 

recolección de alimentos. A cada colegio se le designará dos de los  alimentos 

más buscados para que sea recolectado durante ese tiempo. 

 

Realizar una vez a la semana (durante ese tiempo) una actividad o charla con 

los niños y jóvenes sobre el tema que estamos impartiendo, para que de esta 

manera ellos se integren y sensibilicen con la causa.  

 

La recaudación se realizará en cada institución en todo el mes de septiembre 

del año 2016, y las entregas serán del 10 al 14  de octubre, se hará el conteo para 

el día de la marcha anunciar el colegio ganador. 

 

La campaña en cada colegio deberá incluir: 

 Apertura de la campaña ¿Por qué se la realiza? ¿Cuál es el fin? ¿Quiénes 

serán los beneficiados? 

 Contenidos referentes al hambre en Guayaquil y el mundo. 

 Problemas que causa la desnutrición en las personas  

 Reporte semanal de la cantidad de alimentos recolectado por colegio. 

El día de la marcha a cada alumno se le entregará un globo el cual se le escribirá 

la fecha del evento y su nombre, lo que representará que en esa fecha  se le puso 

fin del hambre en la ciudad y su colaboración con esta.  
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El  grupo encargado de los medios de comunicación  y auspiciantes deberá 

elaborar el plan con ellos  para el día de la marcha, este debe incluir empresas que 

distribuyan alimentos para que se unan a la realización de este evento y quieran 

“Ponle fecha de caducidad al hambre”. 

 

 Esto deberá incluir: 

 Carta de presentación de proyecto a las empresas seleccionadas 

 Listado de empresas afiliadas a la causa 

 Registro de contribución de cada auspiciante, detalle sobre lo que ofrecerá 

el auspiciante el día del evento. 

 

Deberán conseguir 5 auspiciantes para el evento. 

La cobertura de medios del evento será responsabilidad del grupo y deberán 

presentar un reporte tres días antes a la realización del evento en el que se detalle  

cual es el medio cubrirá y de qué programa. 

Cada estudiante será evaluado por: 

 Actividad o charla a realizar cada semana con el colegio participante 

 Recolección en kilos de alimentos por cada dupla 

 Listado de contribución por cada auspiciante 

 Entrega de resultados cuantificados 
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Conformación de equipos: 

Participan en esta actividad los registrados en Social Responsability. 

Cada grupo deberá estar integrado por duplas o tríos dependiendo de la cantidad 

de estudiantes en la clase. 

Es obligatorio que todos los equipos tengan una reunión con la profesora 

para una revisión sobre la presentación de la campaña en los  colegios. 

 

Distribución de grupos  

Cada dúo debe estar formado por estudiantes de distintas carreras y solo en los 

tríos puede haber dos estudiantes de una misma carrera, de esta manera deberán 

trabajar y desarrollar la campaña. 

6 Dúos de Comunicación y Educación Inicial 

2 tríos de Comunicación, Diseño y Educación Inicial  

2Dúos de Comunicación y Diseño. 

Grupo Tarea a desarrollar 

G1 y 2  

Estudiantes de Educación 

Inicial y Comunicación  

Contacto con 5 colegios particulares de la ciudad de 

Guayaquil para realizar la campaña y marcha. 

G.3 y 4 Estudiantes de 

Educación Inicial y 

Comunicación 

Contacto con 5 colegios particulares de la ciudad de 

Guayaquil para realizar la campaña y marcha. 
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G. 5  Y 6 Estudiantes de 

Comunicación ,Diseño  y 

Educación Inicial,  Elaboración de la campaña de comunicación 

G. 7 Y 8 Estudiantes de 

Comunicación y Diseño Contacto a medios  y auspiciantes 

G. 9Y 10 Estudiantes de  

Comunicación  y Educación 

Inicial Logística de evento 

 

 


