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Abstract 

 El Proyecto de Aplicación Profesional parte de un diagnóstico en el 

que se identificaron necesidades fundamentales de la organización. A partir de 

estas se plantearon puntos de acción en el corto, y mediano plazo los cuales 

son parte de un proyecto integral y completo que atiende las necesidades 

actuales identificadas.  

 

El proyecto parte de una necesidad global de mantener alianzas 

estratégicas con empresas con las que, por medio del trabajo en conjunto, se 

pueda aportar valor y sinergias. De la mano de esta iniciativa se crea el 

concepto de un sello para los donantes (empresas o personas naturales) con el 

fin de involucrar a la sociedad en la lucha contra el hambre. Dentro del marco 

de las alianzas, se crea un convenio con la Universidad Casa Grande que 

desarrollará trabajos académicos que traigan resultados ganadores para el 

Banco de Alimentos Diakonía, y en un mediano plazo la participación de los 

estudiantes como pasantes en la organización.  

 

 Crear alianzas es una estrategia funcional para el Banco de Alimentos 

Diakonía, que garantiza su sostenibilidad. A partir de las planteadas dentro del 

proyecto, la organización conseguirá apalancarse para alcanzar 

posicionamiento y fortalecimiento interno. El proyecto propone también una 

base de empresas y contactos mediante los cuales se pueden desarrollar 

actividades, beneficios sostenibles con fines sociales y eventos puntuales para 

captación de fondos.   
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 Durante la ejecución de la investigación y propuestas de Proyecto de 

Aplicación Profesional se tuvo un acercamiento con los miembros del consejo 

estratégico. Lo que permitió identificar el modelo de gestión de la 

organización y se pudo constatar la necesidad de agilizar la toma de decisiones, 

con el fin de reaccionar con mayor fluidez y ejecutar actividades concretas que 

otorguen situaciones de ganar-ganar con las empresas donantes.  
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Resumen del Proyecto  

Resumen del Proyecto Grupal 

Introducción  

 

Contextos  

 

Al sintetizar las problemáticas identificadas en la investigación se 

definieron dos aristas mediante las cuales se direccionaron cada uno de los 

proyectos: hacia adentro y hacia fuera la organización. De acuerdo con esta 

clasificación, en los proyectos direccionados hacia la parte interna de la 

organización se planteó la importancia de manejar un manual de 

procedimientos y de funciones para la mejora de la comunicación entre los 

miembros del directorio. Así mismo el Banco de Alimentos Diakonía recibió 

un plan para recibir a los pasantes de la Universidad Casa Grande de tal 

manera que su aportación a las actividades de la organización puedan ser 

medibles y al mismo tiempo para el estudiante esta práctica sea enriquecedora 

a nivel profesional. Los proyectos que se direccionan hacia afuera de la 

organización están enfocados en la comunicación con el objetivo de que el 

Banco de Alimentos Diakonía se dé a conocer como el banco de alimentos 

que lucha contra el hambre de Guayaquil. En torno a esto se desarrollaron tres 

proyectos diferentes, la vinculación de artistas de la ciudad en exposiciones 

de intervención de objetos, actividades de recolección junto con colegios y 

por último las alianzas estratégicas junto con el desarrollo de un sello como 

un plan de estrategias de marketing para donantes. Las alianzas estratégicas 
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parten de la idea de desarrollar eficiencias y sinergias entre organizaciones 

que comparten valores con el fin de lograr un objetivo común. (Ver anexo 1) 

 

Tendencias  

 

El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico de Lima 

junto con el David Rockefeller Center of Latin American Studies – Hardvard 

University publicó en el año 2008 un estudio sobre Filantropía y el Cambio 

Social en América Latina. Ésta investigación revela realidades, de las 

organizaciones con fines de responsabilidad social, que se coinciden con las 

del Banco de Alimentos Diakonía.  

 

En primer lugar, según la investigación la iglesia católica juega un rol 

importante en la creación de organizaciones con fines sociales en américa 

latina. Se destacan en el estudio a la fe religiosa y la caridad como los 

principales motivadores de la filantropía. Esta realidad se ajusta a la del Banco 

de Alimentos Diakonía, que fue fundado por católicos laicos comprometidos 

con este modelo de redistribución de los alimentos y reducción del desperdicio, 

asimismo la organización tiene una conexión con la iglesia ya que quien la 

dirige es el Monseñor de acuerdo con sus estatutos.  

 

Por otro lado, el estudio destaca el crecimiento que ha tenido la 

responsabilidad social en el sector empresarial durante los últimos 20 años. En 
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paralelo se han creado diversas redes y asociaciones internacionales que 

afilian ciertas causas sociales y otorgan un aval institucional importante. Esta 

tendencia por socializar las iniciativas ha logrado fortalecer a este tipo de 

organizaciones y formalizarlas. Gracias a esto se han vuelto más atractivas 

para las empresas.En Latinoamérica, por ejemplo, los recursos dedicados hacia 

la responsabilidad social provienen en su mayoría del sector empresarial. 

Según encuestas realizadas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, 

“entre el 80 y el 95% de las empresas más grandes practican algún tipo de 

filantropía directa, incluidas las donaciones en efectivo o especies, los 

programas de trabajo voluntario y la conducción directa de programas sociales. 

Asimismo, los datos de otra encuesta realizada en Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, México y Perú revelan que en las empresas privadas son 

principalmente los fundadores o gerentes generales quienes promueven el 

trabajo con las fundaciones de la región, involucrándolo en las políticas y 

valores de la compañía y es así, como la cultura organizacional se va 

amoldando y se desarrollan ejecutivos comprometidos con las labores de 

responsabilidad social corporativa.  

 

Las tendencias con respecto a la responsabilidad social se asemejan a 

las que vive actualmente el Banco, que en búsqueda de alianzas que 

certifiquen y avalen institucionalmente su trabajo se ha afiliado al Global 

FoodBanking Network. Gracias a este nexo, el Banco de Alimentos ha logrado 

posicionarse entre empresas importantes del país y conseguir establecer 

relaciones importantes con el sector empresarial, como resultado su 

financiamiento proviene principalmente de las donaciones de este sector. 
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 Este posicionamiento logrado mediante las redes de contactos de los 

directivos del Banco de Alimentos  ha sido trascendental para el desarrollo de 

los primeros 5 cinco años de la organización. Sin embargo, es importante que 

para lograr sostenibilidad  en el tiempo, el Banco de Alimentos Diakonía 

formalice alianzas estratégicas que le permitan tener relaciones de 

colaboración con empresas dentro del país, que creen sinergias, entre marcas y 

operaciones y otorgue reconocimientos a las empresas por su colaboración. 

 

Justificación del proyecto  

 

 De acuerdo a los resultados de la investigación realizada para esta 

tesis, es necesario desarrollar los proyectos en las dos aristas mencionadas 

anteriormente. Por esta razón, cada propuesta del proyecto responde a un 

problema planteado y arrojado en la investigación. Las propuestas planteadas 

en este proyecto tienen relación con la vinculación de las empresas con el 

Banco de Alimentos Diakonía.  

 

Con el objetivo de que la organización pueda continuar su 

funcionalidad son necesarias las  donaciones de parte de las empresas y que 

los ciudadanos se afilien con la causa participando como voluntarios; además 

de otras variables de orden interno y externo que aseguran el alcance del 

mismo. Las alianzas son necesarias para fortalecer el alcance de las 
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fundaciones, buscando conseguir eficacias con la ayuda de otras empresas 

interesadas en participar de actividades de responsabilidad social que tengan 

congruencia con sus valores organizacionales. Asimismo el estudio destaca la 

importancia de que los beneficiarios de las fundaciones se vuelvan 

“ciudadanos portadores de derechos y responsabilidades, y no solo en 

receptores de caridad”. (Portocarrero, 2008) 
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Detalles de Proyecto  

Actores involucrados  

Tabla 1 Actores Involucrados en 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 

Subdirector de directores de medios 

Mónica Cassanello 
Coordinadora de Promoción 

Ciudadana 

Adriana Echeverría Universidad 

Casa Grande 

Relacionista Pública  

Katia San Martín  Abogada 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 2 Miembros del Directorio 

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 3 Miembros del consejo estratégico: 

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  

Objetivo General 
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Establecer alianzas que promuevan la labor social del Banco de 

Alimentos Diakonía junto con organizaciones que les permitan tener sinergias 

estratégicas.  

 

Objetivos Específicos 

- Establecer contacto con organizaciones clave ayuden a desarrollar la 

labor del Banco de Alimentos Diakonía. 

- Formalizar acuerdos para garantizar la continuidad del trabajo entre 

las instituciones y el Banco de Alimentos Diakonía.  

 

Detalles del proyecto.  

 El primer paso para llevar a cabo este proyecto  fue realizar entrevistas 

a los miembros del consejo con el fin de seleccionar a las empresas con 

quienes se desarrollarían los convenios de forma estratégica para cubrir 

necesidades del Banco y generar sinergias entre estas alianzas. Las 

instituciones seleccionadas fueron las siguientes:  

 

1. Corporación Favorita:  

Fue escogido por el potencial de donaciones de alimento que tienen. 

El Banco de Alimentos Diakonía tiene un interés particular de que en el largo 

plazo se puedan convertir en el beneficiario principal de la empresa en sus 

donaciones de alimentos por perecer que estén en buen estado como parte de 

sus actividades de responsabilidad social para reducir el desperdicio de 

alimentos. 
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En el corto plazo se busca que la empresa tome las recomendaciones 

para facilitar la experiencia del shopper en el momento de tomar la decisión 

de donar. El Banco de Alimentos ha realizado 6 colectas en lo que va del año 

en distintos locales de Corporación Favorita. Estas colectas son relevantes 

porque además de ser una fuente importante de recolección de los 10 

alimentos más buscados es una oportunidad para que la organización se dé a 

conocer.  Se realizó una investigación a modo de observación de campo para 

evaluar a forma en que el shopper tomaba la decisión de donar alimentos 

durante las colectas efectuadas en los locales de Supermaxi. A partir de esto 

se plantearon recomendaciones para mejorar la experiencia de shopper y 

conseguir mayor recordación de la marca (Banco de Alimentos Diakonía) así 

como facilitar la donación.  

 

El objetivo de este acuerdo es facilitar la decisión del shopper de 

donar.  

 

Se planteó una “Toma de local” que involucre 2 acciones:  

La primera, vinculada con los colaboradores de Supermaxi que tiene 

como objetivo involucrarlos en la colecta. El Banco de Alimentos ofrecerá 

una capacitación previa a cada colecta con los empleados del local 

correspondiente. La capacitación deberá tener un enfoque motivador e 

informativo para comprometerlos y que contribuyan contagiando esta 

motivación al shopper. Los empleados vestirán camisetas del Banco de 
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Alimentos el día de la colecta en el local y tendrán material POP del sello “Yo 

Lucho Contra el Hambre”. (Ver anexo 2) 

  

La segunda acción tiene que ver con el insight del shopper. En el 2014 

la investigadora de mercado POPAI plantea en su estudio que el 86% de las 

decisiones de compra se las toma en el punto de venta. Por esta razón es 

importante que el banco de alimentos se adapte a shopper y trabaje con 

estrategias de trade marketing. Facilitar la toma de decisión es fundamental 

para que se efectúe la compra, por lo que el Banco de Alimentos propuso a 

Supermaxi que se implemente (por el día de la colecta) una ruma con los 10 

alimentos más buscados que sean de marcas blancas (esto con el fin de 

brindar una situación de Ganar-Ganar)  

 

 

2. Universidad Casa Grande:  

Esta institución fue escogida por el potencial de actividades 

académicas en las que los alumnos pueden aportar al Banco de Alimentos 

Diakonía en las diferentes áreas de su especialización; trabajando en Casos, 

Proyectos de Aplicación Profesional, Puertos, etc. además de las horas de 

pasantías comunitarias con las que deben cumplir los alumnos.  

 

En el primer año del convenio se espera que se hayan llevado a cabo 

las actividades académicas propuestas en este Proyecto de Aplicación 

Profesional, así como algún caso adicional que solicite el Banco de Alimentos; 

para el año 2017 se espera que el Banco de Alimentos esté listo para recibir 
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pasantes y ofrecerles una experiencia enriquecedora para su carrera. La 

organización se podrá valer de este convenio para solicitar estudios que 

tengan bases de las diferentes ramas de la investigación que ofrece la 

universidad. (Ver anexo 3) 

 

 

3. Diario Expreso:  

El Banco de  Alimentos Diakonía necesita darse a conocer como 

organización, con frecuencia se realizan colectas, siendo acciones que podrían 

generar opinión y posicionar favorablemente la lucha contra el hambre y 

movilizar a la acción a la comunidad.  Diario Expreso es un medio importante 

y con alcance en la ciudad de Guayaquil, su involucramiento sería oportuno 

para posicionar  al Banco de Alimentos como la organización que promueve 

solucionar esta problemática.  (Ver anexo 4) 

 

El objetivo de esta alianza es dar a conocer al Banco de Alimentos 

Diakonía a través de comunicados de prensa sus actividades y aportes a la 

sociedad afectada por la problemática del hambre.  

 

Entre los beneficios que tendrá el banco está la cobertura a eventos y 

actividades que organicen, notas especiales, un publirreportaje anual que 

tenga los resultados del crecimiento y alcance obtenido por la organización. 

Conforme las actividades del banco sean comunicadas a la comunidad, se 

conseguirá mayor conocimiento de marca y recordación. Por otro lado, esta 

alianza puede catapultar a otras potenciales empresas que compartan valores 
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con el banco y estén dispuestas a conseguir eficiencias en la lucha en conjunto 

contra el hambre.  

 

Alianzas a largo plazo 

Las alianzas mencionadas anteriormente servirán para potencializar y 

desarrollar la labor del Banco de Alimentos Diakonía. Por esta razón se 

plantea la oportunidad de seguir continuar con la búsqueda de alianzas que 

favorezcan el crecimiento, profesionalización y sobre todo fortalecimiento 

interno y externo de la organización. A continuación se detallan potenciales 

empresas y contactos con los que se recomienda trabajar en conjunto 

aprovechando el apalancamiento a nivel internacional que tiene el Banco de 

Alimentos Diakonía por pertenecer a Global FoodBanking Network.   

Tabla 4 Contactos para Potenciales Alianzas 

ENTIDAD-RAZON SOCIAL CONTACTO 

3M ECUADOR C.A. GALLEGOS VALLEJO ROMULO 

DR. (VICE-PTE) 

AGUA CRISTAL ACRISTAL C.A. ROMAN ULLAURI LUIS 

RAMIRO ING. (G.G.) 

ARCA ECUADOR S.A. YANEZ SERRANO KEVIN 

HENRRY 

AVICOLA FERNANDEZ S. A. FERNANDEZ ZAMBRANO 

EUGENIO SR. 

BIC ECUADOR ECUABIC S.A. ARROYAVE VASQUEZ 

MANUEL SR. (APODERADO) 

CALBAQ S.A. JARRIN RIVADENEIRA 

FRANCISCO EC. (G.G.) 

COLGATE PALMOLIVE DEL 

ECUADOR S.A. INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL 

BIRCKENSTAEDT LARS SR. 

(PTE EJECT) 

COMPANIA ANONIMA EL 

UNIVERSO 

TERAN PARRAL LEONARDO 

SR. (G.G.) 

COVISION S.A. MARTINEZ ESPINOZA DEBORA 

ALBA ING. (G.G.) 

CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. 

CRIDESA 

RESTREPO DUQUE EDUARDO 

SR. (PTE EJECUTIVO) 



16 
 

FABRICA DE ENVASES S.A. 

FADESA 

FRIAS ZUBERBUHLER ALEX 

ING. (G.G.) 

GRUPASA GRUPO PAPELERO S.A. JARAMILLO MIRANDA JOSE 

RAMON EC. (PTE) 

HOLCIM ECUADOR S.A. GREGOR TRABER NIKLAUS 

SR. (PTE EJECT) 

INDUSTRIAS LACTEAS S.A. 

INDULAC 

TORRES BACIGALUPO ALDO 

GIUSSEPPE SR. (G.G.) 

KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. GONZALEZ LOPEZ KETTY 

ADRIANA 

PAPELESA C. LTDA. JARAMILLO MIRANDA JOSE 

RAMON EC. (PTE) 

SUMESA S.A. GARCIA TORRES JORGE 

MANRIQUE SR. (PTE EJEC) 

UNICOL S.A. PITA GARCIA RAMIRO ELOY 

ING. (PTE) 

Fuente: Elaboración Propia / Base de Datos Cámara de Industrias 

 

Las empresas mencionadas son potenciales para un plan de apoyo 

monetario, creado con la intención de dar soporte monetario de $1200 anuales 

por tres años  al Banco de Alimentos Diakonía. Las donaciones serían 

destinadas a dar mejoras en áreas de la organización, por ejemplo con equipos 

de trabajo, funcionamiento y gestión, infraestructura, transporte etc. tomando 

en cuenta principalmente las necesidades cave del Banco de Alimentos 

Diakonía con el fin de conseguir optimización de recursos. 

 

Como alianzas funcionales para seguir dándole forma a la organiación 

se ha pensado en el prototipo siguiente:  

Beneficios Sustentables: 

Programa que permita la sistematización de la información para que la 

distribución de alimento sea eficiente en el momento de la entrega y permita la 
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validación de acuerdo a tiempos y cantidad según la solicitud de cada agencia 

benficiaria. Para establecer esta alianza se ha pensado en Microsoft ya que se 

puede aprovechar las herramientas tecnológicas como el Share Point. 

 

Voluntariado para clasificación y empaque:  

Se requiere asistencia técnica y buenas prácticas de manipulación de 

los alimentos, también el cuidado al momento de la entrega y detalles que 

finalmente hacen imagen de la labor de la organización, por tal motivo se ha 

pensado en establecer alianza con AJE GROUP. Esta empresa puede brindar 

15 colaboradores de planta que asistan cuando se haga la clasificación de los 

productos  luego de las colectas periódicas (aproximadamente tres colectas a 

año). 

Contactos:  

Tabla 5 Contacto Microsoft 

Nombre  Vicente Zambrano 

Empresa Microsoft Ecuador  

Cargo 

Coordinador de Área de 

Emprendimiento  

Email t-vizana@microsoft.com  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6 Contacto AJE Group 

Nombre  Gioconda Salazar  

Empresa  AJE Group  

Cargo Gerente de Marketing  

Celular   
Fuente: elaboración propia 

mailto:t-vizana@microsoft.com
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Tabla 7 Cronograma 

Fecha Actividad a realizar 

Convenio UCG 

del 11 al 21 de agosto Formato de Convenio 

26 de agosto 
Entrega de Convenio a Banco de 

Alimentos Diakonía 

del 2de septiembre al 13 de noviembre 
Revisión de Convenio por parte de Banco 

de Alimentos Diakonía 

20 de noviembre 
Aprobación del Dpto Legal y Consejo 

Estratégico 

  Firma de Convenio 

Carta de entendimiento con Diario Expreso 

16 de septiembre  

Reunión con Actor involucrado 

Presentación de propuesta 

Solicitud de apoyo a labor social  

Entrega de carta de entendimiento 

7 de Octubre  Firma de carta de entendimiento 

Carta de entendimiento con Corporación Favorita  

2 Diciembre  

Reunión con Actor involucrado 

Presentación de propuesta 

Solicitud de apoyo a labor social  

Entrega de carta de entendimiento 

Firma de carta de entendimiento 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tabla 8 Presupuestos 

Alianzas 

Estratégicas 
Concepto Unidades Valor unitario Valor total 

Universidad 

Casa Grande 

Programa de 

pasantías y 

actividades de 

vinculación 

1  $          3,000.00   $        3,000.00  

Diario 

Expreso 

Notas 

especiales 
2  $          1,008.00   $        2,016.00  

Publirreportaje 1  $          3,793.00   $        3,793.00  

Coberturas 3  $             540.00   $        1,620.00  

Corporación 

Favorita 

Espacio ruma 1  $             600.00   $           600.00  

Toma de local 1  $             300.00   $           300.00  

Total   $ 11,329.00  

Fuente: Elaboración Propia  
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Resultados del Proyecto  

 

En la búsqueda de alianzas estratégicas para el Banco de Alimentos 

Diakonía, se identificaron oportunidades en dos áreas, hacia adentro de la 

organización con el fin de fortalecerla y hacia afuera de ésta con el enfoque 

de darla a conocer. Estas oportunidades fueron resueltas a partir de distintas 

áreas del conocimiento por medio de un desarrollo de proyectos integral que 

se relaciona con un mismo objetivo grupal. Las alianzas formalizadas son con 

las siguientes organizaciones:  

- Universidad Casa Grande  

- El Expreso  

- Corporación Favorita 

 

 

Conclusiones Estratégicas  

 

Gracias a las alianzas logradas, el Banco de Alimentos Diakonía 

conseguirá fortalecimiento interno y notoriedad de marca. El reconocimiento 

y trabajo que le sumarán sus aliados será relevante para que empresas de las 

mismas categorías se interesen o se afilien a la misión de la organización. 

Justamente, la idea radica en eso, en convertirse en una organización potente 

y capaz para tener mayor alcance en su lucha contra el hambre en la ciudad. 

 

De tal manera, la confianza generada tanto en aliados como los grupos 

destinatarios de cada uno de ellos será clave para propagar la labor y todas las 
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actividades que hace la organización como agente de cambio. Tanto las 

personas naturales como empresas que se vean involucrados con el Banco de 

Alimentos conocerán del programa y se integrarán a la organización por 

iniciativa propia. 
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Evaluación Individual  

El Banco de Alimentos Diakonía es una organización sin fines de lucro, 

establecida en la ciudad de Guayaquil hace más de 4 años, su objetivo es 

ayudar a combatir el hambre en población vulnerable de la ciudad. Para 

fortalecer esta organización se ha identificado la necesidad de desarrollar una 

red de apoyo por parte de otras instituciones que estén dispuestas a trabajar en 

conjunto por esta causa. Por este medio, atender a esta problemática se vuelve 

un compromiso de todos, incluyendo la misma comunidad.  

 

Diseño y Parámetros de la Evaluación  

Objetivos Generales: 

- Medir  el nivel de reconocimiento del Banco de Alimentos Diakonía en 

la ciudad de Guayaquil.  

- Determinar cuál es el plan de desarrollo del Banco de Alimentos 

Diakonia a corto y largo plazo.  

  

Técnicas, herramientas y unidades de análisis 

Para la interpretación de los objetivos propuestos se plantea desarrollar 

una investigación cualitativa y cuantitativa, de tal forma obtener informaión 

más completa  para mostrar contextos y datos que conlleven a una propuesta 
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clara para el Banco de Alimentos Diakonía, asimismo las unidades de análisis 

a estudiar  son:  

1. Población económicamente activa  de Guayaquil 

2. Jóvenes de 15 a 19 años de Guayaquil 

3. Estudiantes de Universidades Públicas de Guayaquil 

4. Estudiantes de Universidades privadas de Guayaquil 

5. Personal del Banco de Alimentos Diakonía 

 

 

Tabla 9 Técnicas, Herramientas y Unidades de Análisis 

Técnicas de 

investigación 

Herramientas de 

Investigación 
Unidades de Análisis 

Encuesta Cuestionario PEA de Guayaquil 

Encuesta Cuestionario 
Jóvenes de 15 a 19 años de 

Guayaquil 

Encuesta Cuestionario 
Estudiantes de Universidades 

Públicas de Guayaquil 

Encuesta Cuestionario 
Estudiantes de Universiddades 

Privadas de Guayaquil 

Entrevista Guía de entrevista Personal Banco de Alimentos  

Fuente: elaboración propia 

 

 Muestra 

Previo  a la definición de la muestra se tomó en cuenta la población de 

la ciudad de Guayaquil ya que el Banco de Alimentos Diakonía se encuentra 

situado en la misma, a partir de esto se hizo el respectivo cálculo partiendo de 

la fórmula que se detalla a continuación: 
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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 

Margen de Error: 5% 

 

Tabla 10 Cálculo de Muestra 

Unidad de Análisis  Porcentaje  Población  Muestras  

PEA de Guayaquil  0,533 1253038 384 

Jóvenes de 15 a 19 años   430584 384 

Estudiantes de Universidades 

Públicas   578746 384 

Estudiantes de Universidades 

Privadas   201066 384 
Fuente: Datos del Inec 

 

 

Los resultados de las encuestas se encuentran en el anexo 5.   
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Resultados de la Evaluación  

 

Para atender a las necesidades de dentro de la organización, se 

promovió un convenio entre el Banco de Alimentos Diakonía y la 

Universidad Casa Grande, con el fin de continuar con esta relación a lo largo 

del tiempo y que se realicen trabajos académicos en conjunto. Esto 

beneficiará a la organización en la medida que se puedan identificar 

oportunidades más profundas por medio de investigaciones especializadas, 

asimismo los alumnos de la universidad tendrán la oportunidad de conocer el 

ambiente laboral de una organización que tiene como objetivo un fin social y 

es manejada por ejecutivos de alto nivel de la ciudad. Entre las actividades 

propuestas, se encuentran casos, exámenes, trabajos de clase y proyectos de 

aplicación profesional, desde las distintas áreas del conocimiento.  

 

Por otro lado, la alianza con Corporación Favorita permitirá que la 

organización de dé a conocer entre el público en general. Por medio del 

acuerdo se busca formalizar estas colectas además de conseguir un plan para 

cada local anfitrión. Al unir los esfuerzos del banco con la calidad del 

servicio al cliente de los empleados de los locales se conseguirá afianzar 

mayor notoriedad de la marca, asimismo se relacionará a la empresa con 

actividades de responsabilidad social direccionadas a la lucha contra hambre 

que afianzará la imagen de la empresa y su relación con la comunidad.   

 

El acuerdo con Diario Expreso consigue presencia de la organización 

y notoriedad de sus actividades ante la comunidad. Las fortalezas del medio 
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sirven al banco como un empuje para posicionarse como agentes de cambio 

en temas de responsabilidad social. El reconocimiento de este medio en la 

ciudad abre el campo para potenciales donantes que encuentren sinergias 

entre las actividades del banco y los valores de las empresas.  

 

Por medio de estas alianzas fundamentales, el Banco de Alimentos 

Diakonía podrá apalancarse de la transcendencia de las empresas para 

asegurar su sostenibilidad y darse a conocer. Las empresas aliadas a la 

organización recibirán el sello “Yo Lucho Contra El Hambre”, con éste 

símbolo, se fidelizará a as empresas y se reconocerá el soporte brindado para 

conseguir la solución de la problemática del hambre.  
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Conclusiones de la Evaluación y Recomendaciones  

 

Para concluir, gracias a las alianzas estratégicas planteadas, el Banco 

de Alimentos Diakonía conseguirá alcanzar un mejor reconocimiento de 

marca en el corto y mediano plazo.  

La alianza estratégica propuesta con la Universidad Casa Grande 

conseguirán que por medio de actividades académicas, el Banco de Alimentos 

Diakonía siga teniendo consultorías integrales de gestión y comunicación con 

el fin de mejorar su sostenibilidad. Asimismo, dentro del marco del convenio, 

la universidad ofrece al Banco de Alimentos Diakonía la participación de 

estudiantes como pasantes en la organización, que ayudarán a la ejecución de 

las actividades que requiera el banco. 

El acuerdo con el diario El Expreso alcanzará mejorar la cobertura y 

difusión de las actividades del Banco de Alimentos Diakonía. Por medio de 

esta relación el banco podrá dar a conocer acerca de sus actividades, 

fundaciones beneficiarias, etc. este medio también será una herramienta 

importante para hacer agradecimientos públicos a las empresas que han 

trabajado junto con la organización en la lucha contra el hambre. Precisamente 

este es el caso para la entrega oficial del Sello: Yo Lucho Contra el Hambre 

que hará el Banco de Alimentos Diakonía a las empresas que son donantes 

habituales y cumplen los requisitos propuestos en uno de los proyectos 

planteados en este PAP.  

La Corporación Favorita dará un paso adelante a su relación con el 

banco potencializando las oportunidades a largo plazo. Por medio de este 
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acuerdo se conseguirán espacios adicionales en los locales para colocar los 

alimentos “10 más buscados
1
” que se solicitan en las colectas. Esta actividad 

estratégica responde al insight del shopper, y facilita su experiencia de compra 

en el momento de tomar la decisión de donar.   

                                                           
1
 Para Información de los “10 más buscados” ver Anexo 6 
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Reflexión Personal  

 

 El trabajo realizado durante el Proyecto de Aplicación Profesional me 

llevó a reflexionar acerca de las necesidades de una organización con fines 

sociales. La impresión superficial acerca de las necesidades de un banco de 

alimentos es la necesidad de alimentos. Sin embargo luego de varias visitas, 

entrevistas y observación acerca de la gestión de la organización y su trabajo 

diario, se identificó que en este momento del banco sus necesidades 

principales no son alimentos; de hecho en las bodegas del Banco de Alimentos 

se encontraban caducados algunos alimentos.  

 Esta realidad llevó al equipo a estructurar un trabajo menos enfocado a 

la recolección y más enfocado a conseguir fortalezas como organización. En 

vista de esto se realizaron proyectos complementarios, como la creación de un 

reconocimiento para que las empresas se afilien a la causa del Banco de 

Alimentos Diakonía; le formalización de asociaciones con organizaciones 

como el expreso, para dar a conocer la distintas actividades del banco, con 

Corporación Favorita, para crear una relación ganadora a largo plazo y con la 

Universidad Casa Grande para ofrecer al banco nuevos trabajos enfocados en 

la búsqueda de la mejora interna y de la comunicación de la organización.  

 Gracias a los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera 

que tienen que ver con el conocimiento de los insights del momento de 

compra, el conocimiento del shopper, etc. hemos llegado a identificar 

oportunidades en las colectas realizadas en los locales de supermaxi. Por otro 

lado, los temas de gestión y administración me ayudaron a ser capaz de 
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identificar sinergias entre organizaciones que comparten objetivos y valores. 

Las técnicas de negociación también fueron importantes para poder realizar 

selling storys con los directivos del banco para tomar decisiones y llevar a 

cabo los resultados del proyecto, así como con los actores claves para los 

convenios, inclusive entre las personas del grupo de tesis.  
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Comentarios del Cliente y Actores Involucrados  
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Anexos  

 

 


