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Resumen 

 

El presente documento tiene como finalidad presentar los resultados y análisis de 

la investigación 360 realizada al Banco de Alimentos Diakonía en la ciudad de 

Guayaquil.  Esta investigación contó con un método de análisis interdisciplinario de las 

distintas variables o factores que influyen en la gestión y desarrollo del Banco de 

Alimentos. La misma, utilizó un enfoque de adentro hacia afuera, que de manera 

complementaria le garantice al Banco de Alimentos Diakonia un mayor alcance y 

sostenibilidad en el tiempo. Este escrito en particular cuenta con los resultados y 

análisis relevantes al desarrollo de las propuestas internas, que tienen como finalidad 

optimizar la función operativa del Banco de Alimento a corto, mediano, largo plazo.  

 

Abstract 

 

The following document contains the results and analysis of a 360° investigation 

of Banco de Alimentos Diakonía on Guayaquil’s city. An interdisciplinary analysis 

method was used in order identify the different variables that directly affect Diakonia’s 

management and development. In the same line of work, an inside-to-the-outside 

approach was employed to guarantee Diakonia’s wider market range as well as their 

sustainability along time. This paper on particular, contains the results and analysis that 

are relevant to the internal propositions, whose main goal is to optimize the operative 

performance of Banco de Alimentos at short, medium and long term.   
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Introducción 

El  hambre es un problema de escala mundial; presente tanto en países sub 

desarrollados como en los países con mayor desarrollado. La mala distribución y el 

desperdicio son las principales causales de esta problemática presentes en los hogares, 

restaurantes y demás instituciones alimenticias.  De acuerdo con la Organización de las 

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

mitad de lo que se pierde o desperdicia podría bastar para alimentar al planeta”. (FAO, 

2015).   

 

Ecuador tampoco es ajeno a estas estadísticas alarmantes. Dentro de nuestra 

ciudad, habitada por 2’350,915 ciudadanos aproximadamente (INEC, 2010);  más de 

300,000 personas, de acuerdo con la FAO, sufren de hambre (Ramirez, 2015).  Bajo 

esta problemática social nace el Banco de Alimentos Diakonía en la ciudad de 

Guayaquil e inicia su lucha contra el hambre: con el apoyo de distintas empresas, entre 

las más destacadas se encuentran: Unilever, Pronaca, Valdez – San Carlos y Ecuasal. 

 

El proyecto tiene como finalidad aportar con la misión del Banco de Alimentos 

Diakonía, al diseñar un plan de acción interdisciplinario que permitan aumentar tanto el 

alcance como la sostenibilidad de la organización desde un análisis interno y externo.  
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Glosario 

En este apartado se encuentran conceptos claves del proyecto entre ellos se 

encuentran los siguientes: responsabilidad social, agentes de cambio, agencias, 

voluntarios, banco de alimentos. Estos conceptos son esenciales para la interpretación 

de la investigación documentada: 

 

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

responsabilidad social como la preocupación y acción de las personas u organizaciones 

por las problemáticas sociales que causan la sociedad, y otras entidades, con las que se 

ven involucradas. Estas acciones son concebidas como un deber social que conlleva a 

garantizar una vida digna para todo ser humano.  

La implicación comunitaria constituye el tercer nivel de la 

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

social, deben incluirse los necesarios compromisos empresariales con la 

creación y el mantenimiento de los empleos, así como el exquisito respeto a la 

legislación sobre la actividad económica (García, 2005). 

 

Voluntarios: Son aquellas personas que contribuyen a una sección de la 

sociedad o comunidad por decisión propia y gratuita: aportando de manera económica o 

presencial con su experiencia, conocimientos y demás habilidades necesarias. 

“Personas que ofrece gratuitamente sus servicios para colaborar en la acción social” 

(Soler, 2008). Thompson & Toro (2000) afirman que los voluntario son personas que 

actúan a favor de causas sociales sin buscar algún beneficios económicos.   
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Banco de alimento: Son instituciones que actúan como intermediarios entre 

aquellos agentes (personas, empresas, países, entre otros) que tienen asequibilidad a los 

alimentos, con aquellos agentes que carecen de los mismos. Los bancos de alimentos 

reciben y almacenan donaciones de productos alimenticios que estas en buenas 

condiciones pero que por restricciones de las marcas o de los supermercados no se 

pueden comercializar. “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). Según Cuevas & Gómez (2013) un Banco de alimentos 

(BA) es una organización en donde se recolectan, almacenan y clasifican productos 

donados, ya sea por personas o empresas, para ser redistribuidos a personas o 

fundaciones de escasos recursos.  

Agente de cambio: es un término usado principalmente en el campo del 

Marketing Social y hace referencia a las personas u organizaciones que contribuyen a 

realizar un cambio positivo dentro de la sociedad, lo que conlleva a un cambio en la 

cultura o comportamiento especifico de una comunidad.  

El agente de cambio es aquella persona que hace que se realicen y 

materialicen los cambios. (Kotter et al., 2001) Ello implica una actitud 

innovadora al iniciar los proyectos, que mejore la eficacia de los profesionales 

de su equipo u organización (Torres, Del Río & Fernández, 2015).  

 

Los agentes de cambio se caracterizan por ser personas o instituciones innovadoras, que 

plantea propuestas novedosas y poco convencionales para la solución de distintas 

problemáticas sociales.  De acuerdo con Gairín& Muñoz (2008), los agentes de cambio 
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son personas innovadoras, creativas y proactivas que interviene en distintos proyecto o 

actividades con la intencionalidad de mejorar algún comportamiento social.  

 

Pobreza: Es un fenómeno social complejo que se desencadena por algunas 

causales, las más reconocidas son: la falta de trabajo, bajo nivel de educación, 

problemas para cubrir la salud y la falta de una vivienda, entre otras variables.. “Impide 

una vida prolongada, sana y aceptable, dificultando el desarrollo de toda la sociedad” 

(Otero, 2002). La pobreza es un círculo vicioso que connota más pobreza. De acuerdo 

con Sen (2012): la pobreza es  un problema de desigualdad e insuficiencia de ingresos 

que no cubren de manera total las necesidades básicas para una vida digna, tales como  

vivienda, alimento, salud, entre otros. 

 

Beneficiario: Según la Real Academia Española (2012) un beneficiario es una 

persona que obtiene una ayuda o provecho, de un contrato o una donación. 

 

Agencias beneficiarias: es el termino que el Banco de Alimentos Diakonía 

utiliza para referirse a aquellas fundaciones u organizaciones sociales a quienes ellos 

brindan ayuda. Por términos de control y para brindar un mejor servicio el Banco de 

Alimentos ha limitado su lista de benefactores a 40 Agencias.  Éstas deben de cumplir 

con los siguientes requisitos:  

1. Estar legalmente constituidas como una organizaciones sin fines de lucro  

2. Llenar un formulario del Banco de Alimentos 

3. Pasar la inspección de la trabajadora social del Banco de Alimentos 
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Y para mantenerse como Agencia Beneficiaria debe de cumplir con los siguientes 

requerimientos: 

4. No vender los alimentos otorgados por el Banco 

5. Enviar un informe mensual de lo que se hace con los alimentos, con fotos 

incluidas. 

6. Ir a las capacitaciones promovidas por el Banco. 

 

Hambre: Es la sensación que se manifiesta en una persona por la necesidad de 

consumir 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 efecto se da por la falta de nutrientes ocasionando enfermedades 

infecciosas, problemas en el desarrollo físico y mental, entre otros problemas que causa 

esta carencia de alimentos. 

The Global FoodBanking Network: Es una organización internacional cuya 

misión es otorgar el apoyo a los Bancos de Alimentos del mundo existentes así como 

los que están en proceso de incorporación. Esta entidad global en base a su experiencia 

asesora y proporciona el material necesario para el correcto establecimiento de un 

Banco de Alimentos. (Global FoofBanking Network, 2015).  

Ley del CEACES: Es la ley que determina los derechos, deberes y obligaciones 

de los estudiantes universitarios. En este documento en particular se tratará el capítulos 

sobre las prácticas pre profesionales, direccionadas exclusivamente a las prácticas 

sociales universitarias de carácter obligatorio 

Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en los artículos 87 y 

88 de la LOES serán consideradas como prácticas pre profesionales. Para el efecto, se 
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organizarán programas y proyectos académicos que deberán ejecutarse en sectores 

urbano-marginales y rurales. Estas prácticas tendrán una duración mínima de 160 

horas (Consejo de Educación Superior, 2013). 

Antecedentes 

Presentación del cliente 

 

En 1967 Jhon Van Hegel fundó el primer Banco de Alimentos en el mundo, 

en la ciudad de Arizona. La misión de esta institución se basaba en recolectar los 

alimentos excedentes de los supermercados y restaurantes entre otras entidades 

alimentarias, para redistribuirlos a personas que sufrían hambre. Esta organización fue 

replicada mundialmente lo que ocasionó que en la actualidad haya cerca de 600 Bancos 

de Alimentos alrededor del mundo.  

 

En el 2011, la Arquidiócesis de Guayaquil  junto con un grupo de 15 

empresarios emprendió la lucha contra el hambre y fundaron el Banco de Alimentos 

Diakonía. Como una organización laica y sin fines de lucro que recibe donaciones de 

alimentos de distintas empresas y los canaliza a través de sus agencias beneficiarias, 

teniendo un alcance aproximado de 12.500 personas
1
, con el objetivo de redistribuir los 

alimentos en diferentes sectores vulnerables de la ciudad.  

 

Agencias beneficiarias: son 40 organizaciones sociales que han sido 

seleccionadas por el Banco de Alimentos como las gestoras de la redistribución de los 

alimentos donados a personas de escasos recursos. Para ser beneficiarias del Banco, 

éstas deben ser legalmente constituidas como una fundación sin fines de lucro y 

                                                 
1
 Entrevista con Federico Recalde, Gerente de Operaciones Banco de Alimentos Diakonía 
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cumplir con reportes periódicos sobre la administración de los alimentos recibidos. Los 

alimentos no pueden ser vendidos, para esto una trabajadora social visita las agencias 

regularmente y realiza su respectivo informe.  

 

Empresas Aliadas: son las organizaciones que contribuyen con la lucha al 

hambre del Banco de Alimentos, atreves de donaciones principalmente de alimentos, 

pero hay otras que contribuyen con asesorías, o dinero para mejorar la gestión del 

Banco. Sin embargo, solo cuatro organizaciones tienen una relación contractual que se 

cumple de forma mensual. En el Anexo 1 se encuentran detalladas las empresas 

donantes y el estimado anual de donación de acuerdo a la información otorgada por 

Federico Recalde.  

Análisis de entidades similares internacionales o nacionales 

Para propósitos de esta investigación fue de suma importancia investigar sobre 

entidades similares al Banco de Alimentos Diakonía. A escala global,  las entidades 

más reconocidas son las 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, por mencionar algunos. Dichas  organizaciones nacieron con un 

doble propósito: Resolver el hambre y combatir el desperdicio.  Estructuralmente son 

muy similares,  están constituidas por las siguientes áreas:  Gestión , Almacenamiento, 

logística, Donantes, administración y finanzas, voluntariado, comunicación,  gestión de 

stocks, entre otras. En la misma línea organizacional su metodología para redistribución 

de alimentos es mediante entidades sociales como agencias beneficiarias, fundaciones y 

organizaciones sociales. 
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Como parte de la investigación nacional se investigó organizaciones sociales que de 

manera indirecta compiten con el Banco de Alimentos. En la ciudad de Guayaquil hay 

distintas fundaciones que se caracterizan por trabajar con un grupo de voluntariado de 

gente joven,  target al cual apunta el Banco de Alimentos. Entre sus competidores 

directos por la captación de voluntarios tenemos: Pan to Go,  Pan para mi hermano, 

Techo, Hogar de Cristo, Fundación Poli Ugarte, por mencionar a las más destacadas.  

 

 El Banco de Alimentos de Diakonía al pertenecer al Global Food Banking Network 

utiliza la misma línea de ejecución de marca y realiza actividades de recolección de 

alimentos similares a las globales, entre ellas están: 

Alianza con supermercados: Esta Alianza ganar-ganar entre el Banco de 

Alimentos con los supermercados, permite un beneficio mutuo. Por un lado los Bancos 

consiguen el espacio para realizar sus colectas de manera directa y por otros las 

personas ven en el supermercado el punto más directo para conseguir sus donaciones.   

 

En Guayaquil el Banco de Alimentos Diakonía realiza cuatro colectas al año 

junto a Supermaxi y esta alianza representa a cuatro toneladas de alimentos, de acuerdo 

a los datos obtenidos en entrevista con el Gerente de Operaciones del Banco. 

 

Colecta anual: cada año los bancos de alimentos utilizan la fecha del día 

mundial del hambre para crear conciencia sobre esta problemática social, utilizando 

distintas personalidades de pantalla o de la música además de0 realizar una colecta 

masiva de los productos altamente nutritivos que no son tan frecuentemente donados,  
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Desde hace unos años atrás, esta actividad se viene realizando en la ciudad de 

Guayaquil, uno de los principales aliados mediaticos de Diakonía es Ecuavisa, que 

junto a los talentos de pantalla logran difundir la colecta.  

.  

La Tiendita: Dentro del marco internacional y con la finalidad de poder 

llegar a un mayor número de personas de escasos recursos, se creo la opción de una 

tiendita, ubicada en sectores de escasos recursos a las cuales las personas con mayores 

necesidades puede acceder a comprar estos productos al 10% del precio del mercado.  

 

En Guayaquil, este proyecto funciona a manera de pulguero. Es decir le 

permite tener al Banco de Diakonía ingresos económicos necesarios para la gestión del 

día a día del Banco, vendiendo artículos donados como; ropa, zapatos, carteras, 

juguetes entre otros. 

 

Análisis de investigaciones similares del Banco de Alimentos Diakonía  

En Noviembre del 2014, IBM realizó una  asesoría al Banco de Alimentos 

Diakonía atreves de un análisis interno y externo. La metodología utilizada fue mixta  

con enfoques cualitativos y cuantitativos. Las herramientas de investigación 

implementadas fueron: encuestas, entrevistas y observaciones de campo que 

permitieron delimitar las problemáticas principales del Baco de Alimentos . Para estas  

se plasmaron planes de acción orientados a la mejora de la gestión del Banco, 

principalmente a la problemática de toma de decisiones que había por la cantidad de 

líderes en la directiva. Otras de las propuestas dadas fueron orientadas a expender su 
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base de donantes, disminuir su base de beneficiarios para ofrecer un mejor servicio y 

demás estandarizaciones para garantizar una gestión más eficiente.  

 

Una de las principales soluciones propuestas fue crear una estructura 

organizacional conformada por siete departamentos de trabajos (ver Anexo 3), 

encabezadas (cada uno) por un líder que tomaría la decisión referente al área designada. 

Entre las comisiones podemos encontrar; Administración y Finanzas, Comunicación 

Social y Marketing, la comisión de Donantes, Voluntariados, entre otras.  Sin embargo, 

el progreso de este plan se encuentra en etapas iníciales y los cambios positivos aún no 

se ve reflejados. 

 

El estudio reflejó problemas en la gestión de las donaciones y recepción de 

alimentos. IBM reformuló el proceso del Banco y planteó la implementación de nueve 

pasos, que involucran la confirmación y entrega de alimentos por parte de la empresa 

donante, recepción, entrada a bodega, revisión y entrega a las agencias beneficiarias 

(ver Anexo4). Asimismo, se sugiere la creación de un programa informático (Panacea) 

que permite mantener un control de los alimentos que ingresan y se despachan del 

Banco, así como la fecha de caducidad de los mismos. Este programa está siendo 

desarrollado y hasta el momento no tienen un sistema que cumpla la misma 

funcionalidad..  

 

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

- El Banco de Alimentos Diakonía es 

parte de la red de Global FoodBanking 

- Los estuantes universitarios deben 

realizar el 40% de sus horas de 
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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 

académicas con los alumnos 

profesionalizantes, y la relación con 

Ecuavisa para conseguir 

posicionamiento.  

 

pasantías en una organización con un 

fin social para apoyar a las áreas 

rurales.
2
 

- 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.  

 

Debilidades Amenazas 

- El Banco de Alimentos Diakonía no 

cuenta con una estructura 

organizacional.  

- Existe poco personal dedicado a la 

ejecución de los planes.  

- 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.  

- No cuentan con voluntarios 

comprometidos permanentemente para 

sus actividades.  

- 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.  

 

                                                 
2Título Sexto, Capítulo 3, P. 39. Reglamento del CEACES 
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Conclusiones 

Los Bancos de Alimentos han logrado posicionarse como organizaciones 

sociales distintivas; han logrado establecer padrones de gestión y han formalizado sus 

actividades de manera similar a las de una empresa privada con fines lucrativos; 

logrando ser sostenibles a lo largo del tiempo. Sin embargo, el Banco de Alimentos 

Diakonía, pese a los esfuerzos de las 14 personas que conforman la directiva, no ha 

logrado alcanzar esta sostenibilidad.  

 

A partir del análisis de esta estructura además de los planes de acciones 

propuestos por IBM, desarrollamos varias propuestas interdisciplinarias más asequibles 

a la realidad del Banco de Alimentos. 

 

Declaración del propósito 

Objetivo general del proyecto 

Establecer estrategias organizacionales y de comunicación que le permitan al Banco 

contar con un plan de sostenibilidad a lo largo del tiempo. 

Descripción del grupo objetivo 

 

Para propósitos de una mejor interpretación se clasificó a los grupos objetivos 

del Banco de Alimentos en dos categorías: Grupos Objetivos Actuales y  Grupos 

Objetivos Potenciales; 

Actuales Grupo Objetivo:  

 Directiva: El Banco de Alimentos cuenta con 14 reconocidos empresarios de la 

ciudad de Guayaquil especializados en diferentes áreas. En conjunto conforman las 7 
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comisiones del Banco de Alimentos y  son los responsables de tomar las decisiones de 

la comisión que les fue designada. Sin embargo estas responsabilidades aún no han sido 

asumidas en su totalidad por los directivos. 

 

Empresas donantes: Actualmente, el Banco cuenta con cerca de 15 donantes, que 

en su mayoría no logran donar con una periodicidad continua. Las empresas presentes 

en las bases de datos del Banco de Alimentos son: 

EMPRESA  DONACIÓN ESTIMADA ANUAL $  

UNILEVER  40000  

ALMACENES TIA  7555  

PRONACA  30000  

ECOFRUT  14000  

ECUASAL  8400  

CERVECERIA  20000  

KELLOGGS  30000  

CALBAQ  2000  

NESTLE  2200  

SAN CARLOS  1800  

VALDEZ  1800  

REYBANPAC  1800  

GRUPO BIMBO (SUPAN)  1500  

CORDIALSA  800  

TOSCANA  600  
  

 

Público general: Este grupo reúne diferentes perfiles de prospectos donantes naturales, 

es decir a la población económicamente activa que tiene los recursos para hacer algún 

tipo de donación.   
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Nuevos Grupos Objetivos: 

Estudiantes Universitarios: es decir los alumnos de universidades tanto públicas como 

privadas que se relacionan con los términos “responsabilidad social”, “bienestar social”, 

“sostenibilidad”. Además que según la nueva regulación de la ley de educación 

superior, deben obligatoriamente cumplir con 160 horas de pasantía comunitarias. 

  

Empleados de las empresas donantes: Actualmente son varias las empresas que se 

han adjudicado a la causa que promueve el Banco de Alimentos. Sin embargo, los 

empleados que trabajan en estas empresas desconocen la labor social que la entidad 

realiza. 

 

 

Límites y alcances del proyecto 

  

Con la finalidad de responder a todos los objetivos planteados, se desarrollaron 

diversas actividades enfocadas al mejoramiento de la gestión interna del Banco, que 

permitió el involucramiento en ámbitos tales como: toma de decisiones, manejo 

comunicacional y estructura de comisiones. De igual manera se establecieron estrategias 

enfocadas en el posicionamiento del Banco en sus diferentes públicos objetivos, que 

incluyen: colecta de alimentos, alianzas estratégicas e imagen corporativa del Banco. 

 

 

Diseño metodológico 

En este apartado se especifica la metodología ejecutada en la presente 

investigación. En ésta se encuentra el problema de investigación,  objetivos, diseño de 

la investigación, operacionalización de las variables,  enfoque y tipo de investigación, 

descripción de la muestra, unidades de análisis y técnicas para la recolección de datos. 
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Es de suma importancia conocer el significado  de la palabra  investigación 

para la comprensión de la metodología que se 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. 

 

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: 

 

- 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. 
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Tipo de investigación 

La siguiente investigación busca indagar el contexto actual del Banco de 

Alimentos analizando su situación interna, su público de interés, relación con 

proveedores, así también sus diferentes competencias. Según, la intención de la 

investigación, se determina que es de carácter exploratorio - descriptivo.  

 

Según Vásquez (2005), la investigación con enfoque descriptivo permitirá 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno, buscando integrar las mediciones de dos o más características con el fin 

de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. 

 

Debido a que la combinación permite obtener una información más completa y 

útil para evidenciar con precisión los diversos puntos expuestos en los objetivos 

específicos. Se realizó una investigación exploratoria para obtener información respecto 

a la situación actual del Banco de Alimentos Diakonía e identificar las diferentes 

problemáticas a tratar. De carácter descriptivo, ya que permite comprender de forma 

detalla la dimensión y causales de las problemáticas internas y externas del banco. 

 

Enfoque de la investigación 

Con el fin de tener una perspectiva holística del problema se realizó una 

investigación cualitativa, a través de un cuestionario de preguntas hacia los directivos 

del Banco de Alimentos Diakonía. Además de un enfoque cuantitativo, que permitió la 

recolección de datos con una medición de forma numérica. Como indican 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 
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cualitativos en un solo estudio con el fin de obtener una ´fotografía´ más completa del 

fenómeno¨ 

  

Unidad de análisis 

 

 La investigación se realizó a los agentes de distintas índoles que afectan a la 

gestión interna del Banco de Alimentos entre las unidades de análisis estudiadas se 

encuentran las siguientes: 

 

 

 

 

 

Las entrevistas fueron realizadas con los miembros del Consejo Estratégico del 

Banco, cuyo objetivo apela a conocer aspectos relacionados con las operaciones y 

administración de la organización. 

 

 Las entrevistas se elaboraron a los miembros del Consejo Estratégico del banco, 

mediante un cuestionario de temas relacionados a las funciones operativas y 

Técnicas Herramientas Unidades de análisis 

Entrevistas Guía de entrevista Tres miembros de la directiva del 

banco de alimentos  

Entrevista Guía de entrevista  Gerente de operaciones  

Técnica 

 

Herramientas Unidades de Análisis 

Revisión 

bibliográfica 

Documentación  Reglamento del CES 
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administrativas del mismo, con la finalidad de obtener una visión global de la 

organización. 

… 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). 

 

 

 

Resultados de las Entrevistas 

Entre los resultados obtenidos a través de las entrevistas, destacaron los problemas 

relacionados, principalmente a la comunicación interna y externa del Banco de 

Alimentos Diakonía. Desde la perspectiva interna, el Banco de Alimentos Diakonía se 

proyecta como una organización con una estructura empresarial, según Mauricio 

Ramírez, Vicepresidente de la directiva  (ver Anexo 4). Sin embargo, en sus actividades 

diarias la institución funciona con decisiones tácticas, y  no estratégicas.  

 

La toma de decisiones del Banco de Alimentos Diakonía está a cargo del Consejo 

Estratégico, conformado por 14 empresarios de la ciudad, además de Monseñor Arregui. 

Según la información recogida y analizada, la toma de decisiones no es ágil debido a las 

múltiples actividades de los miembros del consejo, sean éstas laborales o personales. En 

las reuniones que mantienen de manera quincenal se traten temas o problemas pasados, 

restando tiempo para comentar las actividades a realizarse. Esta problemática estructural 

y funcional aumenta cuando las diversas tomas de decisiones son delegadas al Gerente 
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de Operaciones, quien cuenta solo con cinco personas a su cargo para cumplir los 

objetivos de la directiva. Es esta estructura de reloj de arena (amplia en la jerarquía y 

estrecho en el mando medio), la responsable de crear un efecto de cuello de botella en 

las actividades del banco de alimentos. 

  

Como consecuencia de lo mencionado en el párrafo anterior, las intervenciones de 

instituciones externas, denominadas empresas donantes, son poco provechosas. Un 

ejemplo clave es el proyecto de las lámparas donadas por almacenes De Prati para su 

venta y recaudación de fondos; pese a tener los recursos esta actividad no ha podido 

llevarse a cabo por no contar con una persona que lidere y de seguimiento al proyecto 

mencionado.  

  

Entre las problemáticas internas, también se encuentra la falta de planificación de 

las donaciones que recibe el Banco de Alimentos Diakonía. En la actualidad, solo 

Nestlé y Pronaca tiene un convenio de entrega de donaciones periódicas firmado con el 

Banco de Alimentos de manera mensual y semanal, respectivamente. Mientras que al 

resto de empresas se las considera como donantes variables, puesto  que no existe un 

compromiso de una cantidad o periodicidad en sus donaciones.  

En cuanto a la comunicación externa, las entrevistas mostraron como resultado que 

el Banco de Alimentos Diakonía durante los últimos cuatro años, no ha mantenido una 

imagen definida hacia el público. De acuerdo a lo indicado por Federico Recalde, 

Gerente de Operaciones, el Banco de Alimentos ha manejado cinco logos, desde su 

apertura en el 2011 a la actualidad, lo que ha generado que no se cree un punto de 

conexión entre el Banco y el público en general. 
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Proyecto Desarrollo  

 

 El presente documento tiene como finalidad presentar las distintas propuestas 

internas que le permitan al Banco de Alimentos Diakonía resolver sus problemáticas de 

efecto de cuello de botella, discontinuidad comunicativa y falta de personal ejecutante; a 

corto, mediano y largo plazo. Los proyectos aquí propuestos, tanto internos como 

externos, siguen una misma línea de acción consecutiva que debe ser cumplida para 

alcanzar la propuesta macro del  proyecto; Que contribuirá a la meta de sostenibilidad y 

alcance del Banco de Alimentos: el Programa de Pasantías.     

 

El Programa de Pasantías está esquematizado para ser implementado en el 2017-

2018 con los alumnos de la Universidad Casa Grande según lo acordado en el convenio 

con el Banco de Alimentos. El programa busca delegar el trabajo operativo de las 

comisiones y proyectos del Banco de Alimentos a los estudiantes de la UCG de distintas 

carreras, quienes se verán beneficiados por la experiencia adquirida. Este programa se 

ampara en el programa de Pasantías Pre-Ocupacionales del Régimen Académico 

ecuatoriano, en donde se estable que cada estudiante universitario debe de realizar un 

mínimo de 160 horas en alguna organización social para lograr su titulación (Consejo de 

Educación Superior, 2013). Como base inicial de este programa de pasantías el presente 

documentos cuenta con un manual de Funciones del Pasante de la Universidad Casa 

Grande de los perfiles de cargo de cada una de las propuestas acordadas en el Convenio 

con el Banco de Alimentos. 

  

 A continuación se adjunta las propuestas internas ejecutables a corto plazo  



27 

 

 

Manuales de Funciones 

     Descripciones de Cargo Operativas:  
 

Objetivo General:  

Categorizar y delinear las funciones y responsabilidades del Gerente de Operaciones y 

del Director Ejecutivo (1 solo cargo). 

 

Objetivos específicos: 

- Levantar el perfil y descripción de cargo del Coordinador de Operaciones 

Internas 

- Crear y levantar el perfil y descripción de cargo del Coordinación de 

Operaciones Externas. 

 

Grupo Objetivo: 

Este proyecto está direccionado al mando medio de la estructura organizacional 

del Banco de Alimentos; es decir al Gerente de Operaciones actual y futuro 

Coordinador de Operaciones Internas y al nuevo Coordinador de Operaciones Externas.  

 

Justificación del Grupo Objetivo  

 

De acuerdo a la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA, 2015) 

“Los Bancos de Alimentos se organizan como una empresa y se esfuerzan por ser 

rentables…Funcionan gracias a una plantilla de más de 2.700 voluntarios, la mayoría 

ex profesionales jubilados o prejubilados, que colaboran desinteresadamente de forma 

estable con la entidad”  En esta página web, también se describe la importancia de las 

áreas de Gestión Comercial, Logística, Financiera, Jurídica, Voluntariado, 
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Comunicación, además de los cargos de presidencia y dirección: “que hacen posible la 

consecución de los acuerdos de donación y ayudas que se suscriben”(FEBA, 2015). 

 

En la actualidad el Banco de Alimentos de Diakonía no cuenta con esta 

colaboración estable y continua que vele por la rentabilidad (sostenibilidad) del negocio. 

Bajo esta primicia de rentabilidad y la importancia del área de Gestión Comercial, este 

proyecto propone la creación del cargo de Coordinador de Operaciones Externas que 

genere y concrete alianzas estratégicas con empresas donantes actuales y potenciales, 

mediante visitas periódicas, con la finalidad de cumplir los objetivos de sostenibilidad 

del Banco de Alimentos.  Y por otro lado, se afianza la preservación del cargo de 

Coordinador de Operaciones Internas encargado de gestionar y coordinar los procesos 

administrativos, financieros, operativos y logísticos del Banco de Alimentos Diakonía. 

 

    Descripciones de Equipos de Trabajo 

 

Objetivo General:  

Establecer y delinear las funciones y responsabilidades de las comisiones con 

mayor impacto en la sostenibilidad y alcance del Banco de Alimentos.  

Objetivos específicos: 

- Levantar los perfiles y descripciones de cargo de los miembros de la comisión 

de Marketing y Comunicación. 

- Crear y levantar los perfiles y descripcionesde cargo de la Comisión de 

Voluntariado 
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Grupo Objetivo: 

Este proyecto está direccionado a las dos comisiones que tienen una línea de 

trabajo más definida y generan un mayor impacto en la sostenibilidad y alcance del 

banco de Alimentos: Comisión de Marketing (3 miembros) y la Comisión de 

Voluntariado (1). 

 

Justificación del Grupo Objetivo  

Por un lado, se escogió a la comisión de Marketing y Comunicación, por su 

intervención anual y semestral en las colectas de Alimentos del Banco (Día del hambre, 

Supermaxi) cuyo trabajo recauda más del 20% de las recolecciones anuales del Banco. 

Por otro lado se escogió a la comisión de voluntariado, por ser el encargado de proveer  

a la comisión de marketing el número de voluntarios necesarios para la preparación y la 

ejecución del evento.  

 

Proyecto Interno 

 

 Para el desarrollo del Manual de Funciones fue necesario la implementación de 

varias herramientas investigativas entre ellas están: entrevistas por puestos de trabajo, 

Formatos de levantamiento de Perfil y Descripciones de trabajo, así como 

observaciones del puesto de trabajo del área operativa.



 

 

Cronograma 

CRONOGRAMA PROPUESTAS INTERNAS 
            PAP BANCO DE ALIMENTOS 

             

  

Semana 
10  

Semana 
11 

Semana 
12 

Semana 
13 

Semana 
14 

Semana 
15 

Semana 
16 

Semana 
17 

Semana 
18 

Semana 
19 

Semana 
20 

Semana 
21  

Semana 
22 

Manual de Funciones 

Junio 
22 
Junio 
28 

Julio 29 
Julio 5 

Julio 6  
Julio 12 

Julio 13  
Julio 19 

Julio 20   
Julio 26 

Julio 27  
Agos 2 

Agos 3 
Agos 9 

Agos 10  
Agos 16 

Agos 17 
Agos 23 

Agos 24  
Agos 30 

Agos 31 
Sept. 6 

Sept. 7  
Sept. 14 

Sept. 15 
Sept. 22 

Entrevistas Por puestos de trabajo 
(Operaciones)                           

Observaciones dentro del Banco de Alimentos                           

Análisis de la Información recopilada                           

Levantamiento de Perfil                           

Presentación de Propuesta al Cliente                           

Presentación de Propuesta al Asesor                           

Descripciones de Cargo                           

Entrevistas a las Comisiones                 
 

        

Manual de Funciones de las Comisiones                           

Entrega Propuestas a UCG                           
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Presentación del Manual de Funciones y Perfiles de Cargo 

 

El presente documento tiene como finalidad presentar el Manual de Funciones y 

Descripciones de Perfil de Cargo de las áreas críticas de la Directiva del Banco de 

Alimentos Diakonía. Este documento es el producto del trabajo en conjunto de 3 de las 

tesistas del PAP: Plan de sostenibilidad del Banco de Alimentos Diakonía. (Doménica 

Santos, Katherine Sellán y Vanessa Navarrete). Para la realización de este documento se 

coordinaron entrevistas con los miembros de las comisiones y con el Gerente Operativo. 

El levantamiento de cada Descripción y Perfil de Cargo fue elaborado por Vanessa 

Navarrete. 

 

Este Manual de funciones de las áreas críticas del Directorio del Banco de Alimentos 

cuenta con los siguientes beneficios: 

 

1. Constancia de las funciones de cada cargo, así como los requisitos mínimos 

necesarios del perfil del mismo.  

 

2. Fuente de información para el voluntario de cada cargo, sobre su objetivo general, 

funciones específicas y líneas de reporte. 

 

3. Herramienta indispensable al momento de reclutar y seleccionar al candidato idóneo 

para cada cargo y comisión de trabajo. 

 

4. Por último, se presentan recomendaciones generales para la ejecución correcta del 

Manual.
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Consejo Estratégico 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo: Coordinador de Operaciones Internas (1) 

Área: Operaciones 

Reporta a: Consejo estratégico (4) 

Supervisa a:  

Área Administrativa y contable (1) 

Área de Bodegaje (5) 

Área Gestión Social (1) 

 

Objetivo del Cargo:  

Gestionar y coordinar los procesos administrativos, financieros, operativos y logísticos 

del Banco de Alimentos Diakonía, bajo los parámetros y estándares establecidos por la 

Global Banking para cumplir los objetivos de la organización. 

 

Organigrama: 

 

  

 

 

: 

 

 

 

Gerente de Operaciones 

 

Adm. y 

Contabilidad 

 

 

Gestión Social 

 

Bodega 
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Descripción de Funciones: 
 

1. Gestionar y garantizar la correcta ejecución de los requerimientos de la directiva 

y necesidades de la organización, hacia las distintas áreas del Banco de 

Alimentos. 

 

2. Administrar y ejecutar el manejo de los proveedores, procesos de compras y 

requerimientos internos, de acuerdo a los fondos y presupuestos asignados.   

 

3. Detectar y cubrir las necesidades de selección y contratación del personal de 

planta y voluntarios. 

 

4. Verificar la correcta rotación de inventario de los alimentos aceptados para 

donación. 

5. Controlar el uso apropiado de la bodega de acuerdo a los reglamentos de 

seguridad industrial ecuatorianos. 

 

6. Coordinar los horarios de recepción y retiro de los alimentos de la bodega en 

base a los lineamientos establecidos, usando la herramienta Kardex. 

 

7. Comunicar al directorio los eventos fortuitos o extraordinarios, que afecten de 

manera directa a las actividades cotidianas del Banco de Alimentos. 
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Relaciones Interpersonales:  

 

 Internas 

 

 Externas 

 

 

 

 

 

Contacto Propósito Frecuencia 

Comisión de Finanzas  

 

Aprobar requerimientos y balances del 

área financiera 
Diario  

Comisión  

Voluntariado 

 

Aprobar ingreso de voluntarios de 

planta 

 

Eventual 

Comisión Donaciones 

 

Manejar y actualizar la base de datos de 

las empresas donantes 
Mensual 

Comisión Marketing 

 

Coordinar los estándares del uso de la 

marca, redes sociales y publicidad 
Semanal 

Contacto Propósito Frecuencia 

Contador Gestionar los balances financieros del 

Banco 
Mensual 

Chofer Coordinar la entrega y retiro de 

donaciones 
Eventual 
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PERFIL DEL CARGO 

 

Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Ingeniero Comercial 

 Experiencia Laboral: 3 a 5 años en cargos similares 

 Idiomas: Inglés (Avanzado) 

 Otros Conocimientos Necesarios: Marketing Social, Seguridad Industrial, 

Operaciones logísticas 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

Responsabilidades 

 

 Por personas: 7 Personas bajo su cargo 

 

 Por equipos y mobiliarios: Computadora, impresora, escritorio, silla y teléfono. 

 

 Por dinero o valores: Responsable de valores y custodia de inventario 

alimenticio. 

 

 Por procesos: Compra, auditoría, y movimientos bancarios. 

 

 Por decisiones: Autoridad en gastos administrativos y pagos 
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 Por información confidencial: Detalles contables, estrategias de la 

organización e información de los donantes y voluntarios 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

REVISADO POR: 

 

APROBADO POR: 

 

 

Vanessa Navarrete 

      Tesista PAP 2015 

 

 

       Irene Ancín  

    Asesora PAP 2015 
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Coordinador de Operaciones Externas 

Directorio 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo: Coordinador de Operaciones Externas (1) 

Área: Operaciones   

Reporta a: Directorio (14) 

Supervisa a: N/A 

 

Objetivo del Cargo:  

Generar y concretar alianzas estratégicas con empresas donantes actuales y potenciales, 

mediante visitas periódicas, con la finalidad de cumplir con los objetivos del Banco de 

Alimentos. 

 

 

Organigrama: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora de 

Operaciones Externas 
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Coordinador de Operaciones Externas 

 

Descripción de Funciones: 

 

1. Gestionar y ejecutar planes de visitas a las actuales y potenciales empresas 

donantes para tratar temas de negociación, mejoramiento y apoyo a la 

organización.  

 

2. Buscar y gestionar convenios con universidades para la ejecución de proyectos 

que generen un mayor alcance y sostenibilidad para el Banco de Alimentos. 

 

3. Buscar oportunidades internacionales de asesoría y found raising para la 

organización.  

 

4. Realizar charlas informativas en los centros educativos privados para la 

obtención de los alimentos poco perecibles. 

 

5. Registrar y presentar la información de las donaciones al directorio, utilizando 

herramientas corporativas para el seguimiento y control de las actividades. 

 

6. Administrar los proyectos de recaudaciones de fondos para cubrir las 

necesidades monetarias del Banco.  
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Coordinador de Operaciones Externas 

 

Relaciones Interpersonales:  

 Internas 

 

 

 

 Externas 

 

 

 

 

 

Contacto Propósito Frecuencia 

 Coordinador de 

Operaciones Internas 

Coordinar la viabilidad de proyectos 

externos en base a las necesidades Banco 

de Alimentos. 

Semanal 

Comisión de Donantes Formalizar las alianzas estratégicas con 

los actuales donante 
Quincenal 

Comisión de Voluntarios 
Analizar la viabilidad de los potenciales 

voluntarios escolares y universitarios en 

base a los perfiles diseñados. 

Eventual 

Contacto Propósito Frecuencia 

Universidades Privadas 

 

Gestionar convenios de aplicación 

profesional. 
Semestral 

Colegios Cubrir las necesidades de productos poco 

perecibles 
Quimestral 
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Coordinador de Operaciones Externas 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

Requisitos Intelectuales 

 Formación Académica: Ingeniero Comercial o Administración de Empresas 

 

 Experiencia Laboral: 1 a 3 años en cargos similares 

 

 Idiomas: Inglés (avanzado) 

 

 Otros Conocimientos Necesarios: Relaciones Públicas, Negocios y 

Planificación Administrativa. 

 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

Responsabilidades 

 

 Por personas: N/A 

 

 Por equipos y mobiliarios: N/A 

 

 Por dinero o valores: Laptop, escritorio, teléfono. 
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Coordinador de Operaciones Externas 

 Por procesos: Captación de clientes 

 

 Por decisiones: N/A 

 

 Por información confidencial: Estrategias de la organización e información de 

los donantes y voluntarios 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

    Vanessa Navarrete 

      Tesista PAP 2015 

 

 

 

         Irene Ancín  

Asesora PAP 2015 
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Coordinador de Operaciones Externas 
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Coordinador de Operaciones Externas 
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Coordinador de Operaciones Externas 

Vice Presidente 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo: Coordinadora de Comunicación y Marketing (1) 

Comisión: Comunicación y Marketing 

Reporta a: Vice-Presidente 

Supervisa a: Planner (1) 

 

Objetivo del Cargo:  

 

Planificar, dirigir, controlar y evaluar estrategias de marketing y comunicación para 

generar valor de marca hacia el mercado, en base a las estrategias y lineamientos 

establecidos por la organización, buscando  la sostenibilidad de la misma. 

 

 

Organigrama: 

 

 

 

   

 

 

 

 

Coordinadora de 

Marketing y 

Comunicación 
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Coordinador de Operaciones Externas 

 

Descripción de Funciones: 

 

1. Planificar y coordinar el plan de marketing anual del Banco de Alimentos 

 

2. Analizar y monitorear el comportamiento de las organizaciones sociales 

nacionales e internacionales con la finalidad de determinar las tendencias 

globales y locales.  

 

3. Buscar y retener empresas auspiciantes para los distintos eventos de recolección 

de alimentos. 

 

4. Elaborar, comunicar y evaluar el paquete de auspicios anual. 

 

5. Coordinar el diseño de campañas publicitarias con las empresas aliadas. 

 

6. Elaborar manuales de aplicación de actividades de los distintos eventos de 

menor alcance.  

 

7. Elaborar y administrar el presupuesto de los eventos del Banco de Alimentos. 

 

8. Seleccionar, proponer e implementar iniciativas que mejoren las campañas 

publicitarias del Banco. 
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Coordinador de Operaciones Externas 

 

Relaciones Interpersonales:  

 

 Internas 

 

 Externas 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto Propósito Frecuencia 

Comisión de Donantes 
Proporcionar la base de datos de los 

donantes actualizada, para solicitar su 

auspicio. 

Eventual 

Comisión Voluntarios 
Solicitar voluntarios con perfiles 

específicos para la realización de los 

eventos 

Eventual 

Contacto Propósito Frecuencia 

McCann  

 

Administrar el manejo de las redes 

sociales 
Semanal 

Paradise 
Gestionar y coordinar el uso de las redes, 

comunicados publicitarios y boletines 

empresariales del Banco de Alimentos 

Semanal 
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Coordinador de Operaciones Externas 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Licenciado en Marketing / Comunicación O Mercadeo.  
 

 Experiencia Laboral: 2 a 3 años en cargos similares 
 

 Idiomas: Inglés (Medio) 
 

 Otros Conocimientos Necesarios: Relaciones Públicas, Publicidad, Marketing 

Social, Mercadeo. 

 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

Responsabilidades 

 

 Por personas: Planner (1). 

 

 Por equipos y mobiliarios: N/A. 

 

 Por dinero o valores: Asignación de presupuestos para campaña publicitaria. 

 

 Por procesos: Captación de clientes. 
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Coordinador de Operaciones Externas 

 Por decisiones: Elecciones de conceptos de campaña publicitaria, paquete de 

auspicios. 

 

 Por información confidencial: Estrategias de la organización e información de 

los donantes. 

 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

 

    Vanessa Navarrete 

      Tesista PAP 2015 

 

 

 

 

         Irene Ancín  

Asesora PAP 2015 

 



  

   

             MANUAL DE FUNCIONES  

  

 

 

 

1 

 
 

Coordinadora de Prensa 

Vice Presidente 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo: Coordinadora de Prensa (1) 

 

Comisión: Marketing y Comunicación 

 

Reporta a: Vice- Presidente 

 

Supervisa a: N/A 

 

Objetivo del Cargo:  

 

Planificar, diseñar, controlar y evaluar las estrategias de comunicación  transmitidas por 

los medios, para garantizar la oferta de valor del Banco de Alimentos, en base a las 

estrategias y lineamientos establecidos por la comisión.   

 

Organigrama: 

 

 

 

   

 

 

 

Coordinadora de 

Medios 
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Coordinadora de Prensa 

 

Descripción de Funciones: 

 

1. Analizar y determinar los medios de comunicación para la marca. 

 

2. Diseñar la estrategia de canales del Banco. 

 

3. Supervisar y monitorear el mensaje que será transmitido por los medios. 

 

 

Relaciones Interpersonales:  

 

 Internas 

 

 

 Externas 

 

 

Contacto Propósito Frecuencia 

Coordinadora de 

Marketing y 

Comunicación 

Definir y aprobar el mensaje que se 

quiere transmitir.  
Eventual 

Comisión de Donantes Solicitar los medios de comunicación de 

la base de datos de los donantes 
Eventual 

Contacto Propósito Frecuencia 

Medios de 

comunicación  
Comunicar los eventos y acciones 

sociales del Banco de Alimentos 
Eventual 
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Coordinadora de Prensa 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Licenciado en Relaciones Públicas 

 

 Experiencia Laboral: 1 a 3 años en cargos similares 

 

 Idiomas: Inglés (Medio) 

 

 Otros Conocimientos Necesarios: Publicidad, Marketing Social, Mercadeo y 

Manejo de CRM 

 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

Responsabilidades 

 

 Por personas: N/A 

 

 Por equipos y mobiliarios: N/A 

 

 Por dinero o valores:  N/A 

 

 Por procesos: Captación de Medios 
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Coordinadora de Prensa 

 Por decisiones: Elección de la comunicación mediática que se quiere realizar, 

respetando los parámetros del manual de marca y conceptos creativos 

establecidos. 

 

 Por información confidencial: Estrategias de la organización e información de 

los donantes. 

  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

Vanessa Navarrete 

      Tesista PAP 2015 

 

 

 

Irene Ancín 

Asesora PAP 2015 
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Planner 

Coordinadora de 

Marketing y 

Comunicación 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo: Planner (1) 

Comisión: Marketing y Comunicación 

Reporta a: Coordinadora de Marketing y Comunicación 

Supervisa a: N/A 

 

Objetivo del Cargo:  

Realizarla logística de las colectas masivas del Banco de Alimentos; coordinando los 

equipos, personal y demás recursos necesarios para la ejecución del mismo, en base a 

los lineamientos y estándares de la organización. 

 

Organigrama: 

 

 

   

 

 

Planner 
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Planner 

 

Descripción de Funciones: 

 

1. Contactar a los auspiciantes del evento para garantizar la correcta ejecución del 

paquete de auspicios acordado, además del envío y aprobación del material 

publicitario.  

 

2. Analizar y evaluar las condiciones climáticas, económicas, políticas y espaciales 

para la ejecución del evento, en base al lugar y fecha establecida. 

 

3. Elaborar y administrar manuales de aplicación de actividades, además de un 

manual de crisis del evento para la correcta ejecución del mismo. 

 

4. Establecer el número de voluntarios y designar sus responsabilidades para el 

desarrollo del evento. 

 

5. Administrar los recursos asignados y responder por su manejo eficiente 
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Planner 

 

Relaciones Interpersonales: 

 Internas 

 

 Externas 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto Propósito Frecuencia 

Comisión de 

Voluntarios 

Solicitar voluntarios con perfiles 

específicos para la realización de los 

eventos 

Eventual 

Contacto Propósito Frecuencia 

Proveedores Coordinar la logística del evento Eventual 

Auspiciantes 
Coordinar el envío y aprobación de 

material publicitario 

Eventual 
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Planner 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Cursando los últimos años en Relaciones Públicas 

 

 Experiencia Laboral: 1 a 2 años 

 

 Idiomas: Inglés (Intermedio) 

 

 

 Otros Conocimientos Necesarios: Publicidad y Marketing Social, Manejo de 

CRM 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

Responsabilidades 

 

 Por personas: Voluntarios en el evento. 

 

 Por equipos y mobiliarios: Presupuesto asignado. 

 

 Por dinero o valores:  N/A 
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Planner 

 

 Por procesos: Coordinación logística del evento 

 

 Por decisiones: Aprobación de proveedores y voluntarios para la ejecución del 

evento. 

 

 Por información confidencial: Estrategias de la organización e información de 

los donantes.  

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

 

Vanessa Navarrete 

Tesista PAP 2015 

 

 

 

Irene Ancín  

Asesora PAP 2015 
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Coordinadora de Voluntariado 
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Coordinadora de Voluntariado 

Vice - Presidente 

Asistente de 

Voluntariado 

 

   

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo: Coordinadora de Voluntariado (1) 

 

Comisión: Voluntariado    

 

Reporta a: Vice-Presidente 

 

Supervisa a: Asistente de Voluntariado 

 

Objetivo del Cargo:  

 

Coordinar, controlar y evaluar los procesos de reclutamiento, selección e inducción del 

voluntariado de acuerdo a los perfiles solicitados por los distintos proyectos, con la 

finalidad de garantizar la sostenibilidad del Banco de Alimentos. 

 

Organigrama: 

 

 

 

   

 

 

 

Coordinadora de 

Voluntariado  
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Coordinadora de Voluntariado 

 

Descripción de Funciones: 

 

1. Coordinar y supervisar los procesos de reclutamiento y selección del 

voluntariado de acuerdo a los perfiles solicitados por cada proyecto. 

 

2. Diseñar, supervisar y evaluar la actualización de la base de datos del 

voluntariado, en donde se incluya los datos personales y perfiles de los 

candidatos. 

 

3. Diseñar, colaborar y establecer un adecuado sistema de inducción del nuevo 

voluntario. 

 

4. Gestionar y evaluar la efectividad de  los formularios de solicitud y evaluación 

de desempeño del voluntariado, con la colaboración de los responsables de 

proyectos del Banco.   

 

 

Relaciones Interpersonales:  

 Internas 

 

 

 

Contacto Propósito Frecuencia 

Responsables de 

Proyectos 

Proporcionar  y capacitar a los 

responsables de proyectos sobre el 

manejo y uso de los perfiles y 

evaluaciones de desempeño de 

voluntariado 

Eventual 
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Coordinadora de Voluntariado 

 Externas 

 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica:  Ing. Administración de Empresas o Recursos 

Humanos 

 

 Experiencia Laboral: 1 a 2 años 

 

 Idiomas: Inglés (intermedio) 

 

 Otros Conocimientos Necesarios: Selección, reclutamiento, base de datos, 

negociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto Propósito Frecuencia 

Universidades Establecer convenios de pasantías pre - 

profesionales 
Anual 
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Coordinadora de Voluntariado 

 

 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

Responsabilidades 

 

 Por personas: Asistente de Voluntariado    

 

 Por equipos y mobiliarios: N/A 

 

 Por dinero o valores: N/A 

 

 Por procesos: Reclutamiento y selección de voluntarios para los distintos 

proyectos del Banco 

 

 Por decisiones: Selección de los candidatos de voluntariado 

 

 Por información confidencial: Estrategias de la organización e información de 

los voluntarios. 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

 

 Vanessa Navarrete 

      Tesista PAP 2015 

 

 

 

 Irene Ancín  

Asesora PAP 2015 
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Recomendaciones:  

 

De acuerdo a la información levantada en las entrevistas de las comisiones 

críticas y del Gerente de Operaciones, se recomienda lo siguiente: 

 

Manual de Operaciones  

 

Se recomienda desglosar el cargo del Gerente de Operaciones en dos puestos de trabajo: 

Coordinador de Operaciones Internas y Coordinador de Operaciones Externas para 

generar una distribución de funciones más equitativa como se colocó en el Manual 

 

Coordinador de Operaciones Internas: Se recomienda mantener en este puesto al actual 

gerente de Operaciones, Federico Recalde, quién conoce el mercado y manejo operativo 

interno del Banco de Alimentos. Y se sugiere  capacitarlo en cursos de liderazgo para 

optimizar su delegación del trabajo a terceros o pasantes internos del Banco de 

Alimentos. 

 

Coordinado de Operaciones Externas: Se recomienda abrir esta vacante para 

garantizar el compromiso de las actuales empresas donantes en la lucha contra el 

hambre. Así como la retención y seguimiento de los distintos proyectos ofertados al 

Banco de Alimentos por las organizaciones académicas y/o empresariales.  
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- Establecer un cronograma de trabajo, así como un calendario de reuniones 

periódicas por cada comisión, para crear un mayor compromiso de las 

funciones y responsabilidades asignadas. 

 

Comisiones de Voluntariado 

 

- Crear puesto de pasante voluntariado  por cada comisión, al que se le puede 

delegar el trabajo operativo. Para la comisión del voluntariado se sugiera la 

apertura del cargo Asistente Voluntariado, detallado a continuación:
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Coordinadora de 

Voluntariado 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Nombre del Cargo: Asistente de Voluntariado (1) 

 

Comisión: Voluntariado  

 

Reporta a: Coordinadora de Voluntariado 

 

Supervisa a: N/A 

 

Objetivo del Cargo:  

 

Ejecutar y evaluar los procesos de reclutamiento, selección e inducción del voluntariado 

de acuerdo a los perfiles solicitados por los distintos proyectos, con la finalidad de 

garantizar la sostenibilidad del Banco de Alimentos. 

 

Organigrama: 

 

 

 

  

 

  

 

 

Asistente de 

Voluntariado 
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Descripción de Funciones: 

 

1. Realizar el proceso de reclutamiento y selección según los perfiles de 

voluntariados solicitados por los responsables de los proyectos. 

 

2. Actualizar y alimentar la base de datos de voluntariado, previendo las 

necesidades de los proyectos del Banco de Alimentos. 

 

3. Proporcionar, archivar,  y documentar los perfiles de voluntarios solicitados,  

además de los resultados de la evaluación de desempeño de los mismos. 

 

4. Realizar el proceso de inducción del Banco de Alimentos a los nuevos 

voluntarios. 

 

5. Verificar la correcta inducción a la función por parte de los responsables de los 

proyectos. 

 

 

Relaciones Interpersonales:  

 Internas 

 

 

 

 

Contacto Propósito Frecuencia 

Responsables de 

Proyectos 

Proporcionar  y  solicitar los perfiles y 

evaluaciones de desempeño del 

voluntariado 

Eventual 
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 Externas 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

Requisitos Intelectuales 

 

 Formación Académica: Cursando 2do Año de Administración de Empresas o 

Recursos Humanos 

 

 Experiencia Laboral: 6 meses a 1 año en cargos similares 

 

 Idiomas: Inglés (intermedio) 

 

 Otros Conocimientos Necesarios: Conocimientos en selección de personal, 

manejo de base de datos 

 

OTRAS ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

Responsabilidades 

 

 Por personas: N/A 

 

 Por equipos y mobiliarios: N/A 

Contacto Propósito Frecuencia 

Universidades Proveer voluntarios para los proyectos 

del Banco de Alimentos 
 Eventual 
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 Por dinero o valores: N/A 

 

 Por procesos: Reclutamiento y selección de voluntarios para los distintos 

proyectos del Banco 

 

 Por decisiones: Selección de los candidatos de voluntariado 

 

 Por información confidencial: Estrategias de la organización e información de 

los voluntarios. 

 

 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 

 

 

 

Vanessa Navarrete 

Tesista PAP 2015 

 

 

 

 

Irene Ancín  

Asesora PAP 2015 
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Programa de Pasantías: 

 

Como se lo menciono a inicios del capítulo “Proyecto” este  documento también incluye 

un manual de funciones del Pasante de la Universidad Casagrande.  Este manual actúa 

de manera complementaria al convenio entre la Universidad  y el Banco de Alimentos, 

y describe los distintos proyectos de carácter externos propuestos por los miembros de 

la tesis direccionados al objetivo de brindar sostenibilidad y reconocimiento de Marca 

del Banco.  
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Contenido 

 

 

 Presentación del Documento 

 

 Proyecto Héroes 

 

 Proyecto Marcha 

 

 Proyecto Intervención de Objeto 

 

 

 Proyecto “Yo lucho contra el Hambre” 

 

 Recomendaciones  
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Presentación del Manual de Funciones y Perfiles de Cargo del Pasante 

 

El presente documento tiene como finalidad presentar el Manual de Funciones y 

Descripciones de Perfiles de los pasantes de la Universidad Casa Grande.  

Este manual es la consecución del convenio entre la universidad  y el Banco de 

Alimentos firmado a finales del 2015. En él se detallan los proyectos propuestos por las 

integrantes del PAP Banco de Alimentos Diakonía (2015); Quienes buscan a través de 

distintas líneas estratégicas lograr un mejor reconocimiento y posicionamiento de la 

Marca de Diakonia 

Cada proyecto ha sido redactado a  manera de brief , en él  se detalla el contexto 

del proyecto, el pedido a los estudiantes, además de explicar la dinámica y  los 

entregables bajo los cuales serán calificados. Cada proyecto incluye un perfil y 

descripción de cargo del pasante, que permitirá a los dirigentes responsables tener una 

mayor visibilidad sobre el requerimiento de cada proyecto. 

 

Este Manual de funciones del pasante cumple con los siguientes objetivos: 

1. Establecer  5 propuestas externas que potencialicen el reconocimiento de marca 

del Banco de Alimentos 

2.  Delimitar el grupo objetivo para cada proyecto 

3. Optimizar la selección de los pasantes para cada proyecto. 
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CASO FACULTAD MÓNICA HERRERA 

 

RECOMENDACIÓN: CASO ESPECIAL 

(Dirigido para alumnos que cursen el VI semestre) 

 

PERIODO ORDINARIO II 

 

OCTUBRE 2016 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

LEGIÓN DE HÉROES 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. 

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. 
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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” 

Actualmente, las ONG’s tienen en su gran mayoría voluntarios jóvenes dentro de sus 

organizaciones, ellos tienen a su cargo la realización de colectas y actividades entorno a 

la difusión de la entidad. Por la escasez de voluntarios y actividades, Banco de 

Alimentos no cuenta con una mayor cantidad de voluntarios adolescentes y jóvenes. 

SOLICITUD 

El Banco de Alimento Diakonía convoca a los estudiantes de las diversas carrerasde la 

Facultad Mónica Herrera a desarrollar la primera recolectar de alimentos no perecederos 

en la Universidad Casa Grande, esto bajo la idea de: 

LEGIÓN DE HÉROES, CONTRA LA LUCHA DEL HAMBRE. 

¿De qué se trata? 

Bco. de Alimentos Diakonía convoca a los estudiantes de tercer año de las carreras de 

Comunicación Social con mención en: Marketing, RRPP, Redacción, Diseño, 

Multimedia y Escénica a trabajar en conjunto con el fin de dar a conocer a la ONG a los 

alumnos de la universidad a través de la primera colecta desarrollada en la Casa Grande. 

 

¿Qué deben desarrollar? 
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Cada carrera tendrá a su cargo uno de los puntos que ayudará a ejecutar la segunda 

COLECTA UCG-DIAKONÍA, bajo la temática LEGIÓN DE HÉROES, CONTRA LA 

LUCHA DEL HAMBRE.  

1. Comunicación Marketing/ Campaña Social - Estrategia Digital y BTL 

Diseño Gráfico/Conceptualización y Escenografía 

“Posicionar Diakonía dentro de la Universidad Casa Grande como el Banco de 

Alimentos que lucha en contra del hambre en la  ciudad de Guayaquil” 

 Colecta de alimentos en un evento que proyecte la temática de manera 

innovadora y creativa: LEGION DE HEROES POR LA LUCHA CONTRA EL 

HAMBRE 

 Presentación audiovisual de los procesos y resultados de la colecta de alimentos  

(referencia: CASO PASTILLAS PARA EL DOLOR AJENO 

https://www.youtube.com/watch?v=jcluxN_2DfM) 

 Escenografía y decoración de evento 

 

 

2. Comunicación RRPP/ Difusión medios tradicionales/Auspicios 

“Difundir la colecta de alimentos” 

 Grupo objetivos: Universidad Casa Grande, medios tradicionales y digitales 

 

“Conseguir auspicio o patrocinios” 

 Auspicio: Empresas que proporcionen productos para el día de la colecta 

 Patrocinios: Ayuda económica para el BDA  

https://www.youtube.com/watch?v=jcluxN_2DfM
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 “Llevar responsabilidad sobre la animación de la colecta” 

 Escaleta de programa 

 Presentadores 

 

Cada estudiante será evaluado por: 

 Participación y asistencia a evento de recolección 

 Inscripción de empresas afiliadas al evento 

 Recolección en kilos de alimentos  

 Listado de contribución por cada auspiciante 

 Entrega de resultados cuantificados 

Conformación de equipos: 

Participan en este caso los estudiantes seleccionados por su interés social y  

participación constante en las actividades de la universidad. Cada carrera deberá adoptar 

el nombre de una liga de héroe que los representará en el transcurso del caso. 

Restricciones: 

- Cada carrera es responsable de las actividades que ésta designe, y de su organización 

para el desarrollo de actividades. No se permitirá la no participación de todos los 

estudiantes, todos deben estar involucrados. 

- Ninguna carrera deberá repetir la liga 
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INFORMACIÓN: 

Página web: http://bancodealimentosdiakonia.org/ 

Twitter: @BcoAlimentosGye 

Facebook: @BancodeAlimentosDiakonía 

Instagram: @BcoAlimentosGye 

 

Contactos según categoría de trabajo 

Tesista Contacto Categoría 

Lady Briones 

Denisse 

Linares 

0988763240 

lady.briones@casagrande.edu.ec 

0993861211 

denisse.linares@casagrande.edu.ec 

Comunicación Marketing- Diseño 

Gráfico y Comunicación Visual 

Katherine 

Sellán 

0989800102 

katherine.sellan@casagrande.edu.ec 

Comunicación RRPP 

 

 

CASO III Comunicación Escénica 2015 

 INSTRUCTIVO GENERAL  

1. A partir de hoy, 7 de octubre se inicia la actividad de Casos en la que participan todos 

aquellos que se hayan registrado, que cumplan los pre-requisitos correspondientes y 

tengan sus cuentas al día en finanzas.  

http://bancodealimentosdiakonia.org/
https://twitter.com/BcoAlimentosGye
mailto:lady.briones@casagrande.edu.ec
mailto:denisse.linares@casagrande.edu.ec
mailto:katherine.sellan@casagrande.edu.ec


  

 

 

 

 

 

79 
 

2. Organización:  

2.1 Formar grupos de acuerdo a las indicaciones del Brief. Esto es por carrera, no se 

permiten los grupos multidisciplinarios. 

2.2Deben inscribirse en el Académico On line UCG (www.casagrande.edu.ec) a partir 

de hoy hasta el viernes 9 de octubre a las 20h00 y además, deberán entregar una carta a 

las asistentes de la Facultad (Sulem Miranda, Adriana Loor o Gabriela Lastra), en el 

Edificio de la Facultad,en la misma fecha y hora fijada. La Carta debe estar dirigida al 

Decano de la Facultad (Rodrigo Cisternas), y deberá incluir:  

- El nombre de su Liga (elaborado por ustedes)  

- Los nombres de los integrantes y sus cargos (con números de celular y correos 

electrónicos)  

- El número y nombre del caso en el que van a trabajar. 

 - La firma del gerente o responsable del grupo. 

 

Presentaciones:  

 

1. Las carreras deberán presentarán mediante la designación de un grupo no mayor 

a 5 personas de la siguiente manera:  

 

Presentación final Duración: 30 minutos.  

Fecha: jueves 15/octubre 
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 El horario de presentación se establecerá en Decanato y será publicado en cartelera y 

enviado por correo electrónico.  

2.  La puntualidad es un factor clave para el éxito y las empresas deberán ser 

rigurosas en su tiempo. En caso de retraso, el grupo/persona tendrá el tiempo 

restante de su horario para exponer su propuesta, pero si llegan después de los 

minutos previstos para su presentación serán eliminados con la nota 0,1 para el 

grupo. Si uno de los integrantes está retrasado, el grupo deberá presentar sin él y 

dependiendo del atraso, se podrá integrar a la presentación con puntos menos en 

su calificación individual.  

3. Cada grupo/persona es responsable de verificar los equipos y materiales que 

necesitan para su presentación y asegurarse de su buen funcionamiento. Para 

probar sus equipos en días u horarios anteriores a su presentación deberán 

concretar horas de prueba con Luis Marcillo (lmarcillo@casgrande.edu.ec) o 

con Elvis Macías (emacias@casgrande.edu.ec), de Servicios Generales.  

4. Es importante la creatividad y la capacidad de persuasión en sus presentaciones. 

No abusen del Power Point, creen ambientes y sean recursivos.  

5. Para la presentación deberán venir con traje profesional, es decir: camisa y 

pantalón (mínimo) para las mujeres y pantalón, camisa y saco los hombres.  

6. Las presentaciones, no pueden tener faltas ortográficas. 1 falta ya da la potestad 

a la comisión de detener su presentación oral y revisar sólo las piezas y la 

carpeta.  

7. Deben traer a la presentación una carpeta: en versión impresa a color, anillada, 

que debe ser de máximo 20 páginas, sin contar los anexos (material de 

investigación de campo, piezas gráficas u otros soportes), debe ser bien 
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redactada y con buena ortografía, con una carátula y papelería de la agencia, con 

índice y numeración de página.  

8.  Material digital: las piezas, la carpeta y la presentación en Power Point serán 

subidos a la plataforma virtual por medio de ALUMNOS ON LINE en la página 

Web de la universidad hasta 14/9 hasta las 24h00. Adicionalmente, deberán 

entregar en archivo PDF en un CD apropiadamente membretado el día de la 

presentación final. El cronograma se organizará de la siguiente manera:  

 

 

 

9. Aspectos Financieros  

o Los alumnos que no tienen resuelto su plan de pago, o no se encuentran 

al día en la pensión, no podrán presentar casos. Tienen plazo hasta 24 

horas antes de la presentación para arreglar su situación en Finanzas, 

caso contrario tendrán 0 en su nota de presentación.  

10. Aspectos Biblioteca 

o Los alumnos que no han devuelto libros en biblioteca, no podrán 

presentar casos. Tienen plazo hasta 24 horas antes de la presentación 

para devolver los libros que tienen pendientes, caso contrario tendrán 0 

en su nota de presentació 

14-sep 15-sep 23-sep 29-sep 08-oct 15-oct

Mailing convocatoria

Presentación caso especial

Revisor 1 MKT Y Diseno Propuesta Creativa

Revisor 1 RRPP Plan Difusión y convocatoria

Revisor MKT 2 y Diseno Propuesta Plan de Ejecución

Revisor RRPP  2 Avance y Programa

Colecta UCG-BANCO DE ALIMENTOS

Presentación Resultados
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PERFIL DE 

ESTUDIANTE 

PROYECTO DESIGNADO: COLECTA UCG – BANCO DE ALIMENTOS 

 

Carrera del Estudiante: Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión 

Empresarial 

Periodo cursante (año y periodo): 3er. Año periodo ordinario II 

Sexo: Indistinto 

 

Breve Descripción de la persona (tipo competencia):  

 
- Proactivo, responsable, estratégico, innovador, habilidades 

comunicación verbal, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, 

analítica, enfocado a resultados. 

Conocimientos Específicos:  

 

- Materias específicas cursadas (Publicidad), materias de mención: 

Marketing. 

- Criterios de diseño 

- Utilitarios de Office: Word, Power Point y Excel 

 

Requerimientos Específicos: 

 

Manejo de algún idioma (nivel):  

 Español: Perfecta ortografía y caligrafía 

 

Funciones: 

 

 Posicionar Diakonía dentro de la Universidad Casa Grande como el 

Banco de Alimentos que lucha en contra del hambre en la  ciudad de 

Guayaquil, a través de una colecta de alimentos 
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PERFIL DE 

ESTUDIANTE 

PROYECTO DESIGNADO: COLECTA UCG – BANCO DE AIMENTOS 

 

Carrera del Estudiante: Comunicación Social con Mención en RRPP y comunicación 

organizacional 

Periodo cursante (año y periodo): 3er. Año periodo ordinario II 

Sexo: Indistinto 

 

Breve Descripción de la persona (tipo competencia):  

 
- Estratégico, habilidades comunicación verbal, buenas relaciones 

interpersonales, liderazgo, trabajo en equipo, analítica, enfocado a 

resultados. 

 

Conocimientos Específicos:  

 

- Materias específicas cursadas (Publicidad), materias de mención: 

RRPP. 

- Manejo de medios 

 

Requerimientos Específicos: 

 

Manejo de algún idioma (nivel):  

 Español: Perfecta ortografía y redacción 

 
 

Funciones: 

 
- Crear plan para la difusión de evento y auspicio 
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PERFIL DE 

ESTUADIANTE 

COLECTA UCG – BANCO DE ALIMENTOS 

 

Carrera del Estudiante: Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

Periodo cursante (año y periodo): 3er. Año periodo ordinario II 

Sexo: Indistinto 

 

Breve Descripción: 

 

- Creativo, organizado, planificado, dinámico, proactivo, responsable, innovador, 

con habilidad para trabajar en grupo. 

 

Conocimientos Específicos:   

 

- Criterios de diseño gráfico 

Técnicas de impresión e ilustración digital, trabajos en alta resolución 

 

Requerimientos Específicos: 

Manejo programas:  

- Photoshop (Avanzado) 

- Ilustrator (Avanzado) 

- Premiere (Avanzado) 

 

Funciones:  

- Realizar diseños e ilustraciones digitales. 
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EXAMEN FINAL INTERFACULTADES  

 

Social Responsability 

 

PERIODO ORDINARIO III 

 

Agosto- Diciembre 2016 

 

 

“PONLE FECHA DE CADUCIDAD AL 

HAMBRE” 

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: 

3. Alianza con Supermaxi Ceibos y Sur: El 30/mayo ubicaron un stand dentro de 

Supermaxi, quienes asistían donaban alimentos que compraban en el 

supermercado. 

4. 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. 
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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” 

¿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  
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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 que representará y simbolizará al día 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 

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.  
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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.  

 

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 



  

 

 

 

75 
 

 

 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 

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. 
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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. 

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 
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PERFIL DE VOLUNTARIO 

MARCHA  

 

 

Estudiantes de Comunicación, Educación Inicial, Marketing  

2do año; 3 er. Periodo 

Sexo Indistinto 

 

Breve Descripción de la persona (tipo competencia):  

 

- Proactivo, detallista, responsable, organizado, innovador, con habilidades de 

comunicación verbal, liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, con 

iniciativa, enfocado a resultados. 

 

Conocimientos Específicos:  

 

- Materias específicas cursadas (marketing, profesional presentación , 

comunicación organizacional , lengua I y II) 

 

- Número de casos cursado: caso 2  
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Requerimientos 

Específicos: 

 

Inglés ( intermedio)          

      Word (Avanzado) 

Photoshop (Avanzado) 

Funciones:  

 

- Establecer un vínculo con las comunidades virtuales de la institución 

- Atender las necesidades de la comunidad  

- Fomentar el crecimiento e interacción de la página 

- Velar por el correcto funcionamiento y actualización del sitio web. 
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INTERVENCIÓN DE 

OBJETO 

 

 

SOLICITUD 

El Banco de Alimento Diakonía convoca a los estudiantes de las carreras:  

 Comunicación Social con mención en Relaciones Publicas 

Para desarrollar un plan que tenga como objetivo recaudar fondos para la organización 

Banco de Alimentos Diakonía a través de la realización de un evento en donde se 

comercialice lámparas elaboradas por diferentes artistas, esto manteniendo el fin social 

de ayuda a las fundaciones que beneficia el BDA. 

¿De qué se trata? 

De Prati como parte de sus acciones de RSE entregó al Banco de Alimentos X cantidad 

de lámparas blancas llanas con la finalidad de que estas sean decoradas y vendidas para 

así obtener fondos que ayuden a la labor de entrega de productos al Banco. Por falta de 

personal e ideas que ayuden a ejecutar esta acción, no se ha podido ejecutar.  

 

A partir de ahora, esta labor queda en mano de los estudiantes de X año de la carrera de 

RRPP y Comunicación Organizacional, ellos deberán ejecutar un plan de RRPP que 

convoque e invita a la participación de esta acción a artistas plásticos de la ciudad de 

Guayaquil y del país, a pintar de manera gratuita las lámparas, para venderla en un 

evento, organizado por los estudiantes. 
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¿Qué deben desarrollar? 

 Contacto inicial con empresas para realizar evento artísticos una vez al año. 

 Investigación de perfiles de compradores a los que les interese este tipo de 

lámparas 

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

semana de exposición, etc.  

 Contacto con medios y empresas interesadas en auspicios y cobertura de este 

evento.  

 Organización de la exposición en la que se presentarán las lámparas pintadas 

(lugar, escenografía, escaleta del programa, permisos, etc.).  

 Diseño de material de comunicación para darle cobertura a este evento. Se 

pueden apalancar de Ecuavisa, las Redes Sociales de Banco de Alimentos y la 

UCG.  

  

INFORMACIÓN 

 Página web: http://bancodealimentosdiakonia.org/ 

 Twitter: @BcoAlimentosGye 

 Facebook: @BancodeAlimentosDiakonía 

 Instagram: @BcoAlimentosGye 

 Federico Recalde  

 Ximena Ulloa  

 

 

http://bancodealimentosdiakonia.org/
https://twitter.com/BcoAlimentosGye
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¿Qué deben presentar? 

 

 Investigación del mercado 

 Convenio con artistas para el cumplimiento de la agenda, pintada de la lámpara, 

asistencia al evento.  

 Realización del evento. 

 Material de comunicación para convocatoria  
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PERFIL DE 

VOLUNTARIO 

PROYECTO “ Intervención de Objeto” 

 

Carrera del Estudiante: Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas y 

Comunicación Organizacional.  

Periodo cursante: Cuarto Semestre, 2016 

Sexo: Femenino o masculino 

 

Breve Descripción de la persona (tipo competencia):  

 

- Disciplinas de trabajo y rigor en procesos creativos. 

- Observación crítica y experimentación en búsqueda de nuevas técnicas de 

expresión. 

- Apego a la investigación como base fundamental del diseño 

- Disciplinas de trabajo y rigor en procesos creativos. 

 

Conocimientos Específicos:  

 

- Materias específicas cursadas: Diseño y Comunicación Visual I e Imagen e 

Identidad Corporativa.  
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- Número de casos cursados: 6 casos. 

 

Requerimientos Específicos: 

 

Manejo de algún idioma: español e inglés       

Manejo programas: Adobe Photoshop e Illustrator (Nivel Avanzado) 

 

Funciones: 

 

- Elaborar y ejecutar el material de comunicación para la  convocatoria.  

- Planear y organizar  el evento de  exposición de lámparas 

- Coordinar y gestionar el diseño de las lámparas con artistas de renombre en la 

ciudad de guayaquil 
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PERFIL DE 

VOLUNTARIO 

PROYECTO “ Intervención de Objeto” 

 

Carrera del Estudiante: Comunicación Social con mención en Relaciones Públicas y 

Comunicación Organizacional.  

Periodo cursante: Cuarto Semestre, 2016 

Sexo: Femenino o masculino 

 

Breve Descripción de la persona (tipo competencia):  

 

- Mirada creativa, trabajar en equipo y guiar procesos grupales, liderazgo, 

responsable, toma de decisiones, proactivo y habilidades de comunicación verbal.  

 

Conocimientos Específicos:  

 

- Materias específicas cursadas: Marketing Social, Relaciones Públicas I y 

Comunicación Organizacional.  

- Número de casos cursados: 6 casos.  
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Requerimientos Específicos: 

 

Manejo de algún idioma: español e inglés        

Manejo programas: Excel (Nivel intermedio)  

 

Funciones: 

 

-  Realizar una Investigación del mercado. 

- Establecer un convenio con los artistas. 

- Planear, Organizar y ejecutar la exposición de las lámparas a través de un 

evento. 
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-  
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Sello: Yo lucho contra el hambre 

Representa el soporte y unión de esfuerzos por disminuir los desperdicios de alimentos 

y reducir la desnutrición que hoy afecta a más de 300.000 guayaquileños. 

Esta estrategia consiste en reconocer la gestión de labor social que hacen los donantes, 

empresa o persona natural,  con el Banco de Alimentos Diakonía. 

El objetivo de este sello es ser  identificados como el Banco de Alimentos que lucha 

contra el hambre y que en conjunto con la comunidad guayaquileña se puede solucionar 

esta problemática que afecta a la ciudad.  

 

La idea del sello nace como propuesta de uno de los Proyectos de Aplicación 

Profesional de la Universidad Casa Grande, justamente como apoyo al Banco de 

Alimentos Diakonía para cumplir objetivos comunicacionales y reforzar  actividades 

con empresas donantes. 

 

1. Para su funcionalidad se requiere seguir lineamientos, tales como: 

 

¿Quiénes son acreedores del sello? 

 

Empresa 

Requisitos empresas donantes activas: 

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

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

cantidad y detalle de producto) 
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Requisitos empresas donantes potenciales: 

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

detalle de producto) 

 Participación activa, 10 voluntarios por empresa, en una de las colectas que 

designe Diakonia una vez al año. 

 Registro del 10% de personas equivalente a la cantidad de empleados que tenga 

cada empresa para hacer voluntariado en Diakonia. 

 

Persona natural 

 Voluntario 

 Donante 

¿Cómo se comunica quién es parte del sello? 

 

Empresas 

 

La emisión de este sello busca involucrar a las empresas y colaboradores. La entidad 

puede hacer uso del sello, talcomo si se tratase de un sello de calidad y hacerlo público. 

 

Personas Naturales: 

 

Pueden publicar en sus redes sociales haciendo mención al Banco de Alimentos 

Diakonía que son parte de la lucha en contra del hambre con una muestra del sello. Esta  
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acción se la puede maximizar cuando se hagan las colectas, ya que justamente es 

cuando se cuenta con la  participación de personas naturales. 

 

2. Para su continuidad se requieren funciones tales como: 

 

-Conocer el concepto y valor del sello “Yo lucho contra el hambre”. 

-Validar qué empresas son las que cuentan con el sello. 

-Proponer acciones de vinculación entre colaboradores de las empresas con el Banco de 

Alimentos, haciendo connotación del Sello. Por ejemplo; convocar grupos de 

voluntariado para ayuda de gestiones. 

-Realizar artes y seguir periódicamente el soporte comunicacional que trae consigo el 

sello para el Banco de Alimentos Diakonía. 

 

 

Para consultas escribir a: 

lady.briones@casagrande.edu.ec 

maria.dreher@casagrande.edu.ec 

mailto:lady.briones@casagrande.edu.ec
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PERFIL DE 

VOLUNTARIO 

Sello: Yo Lucho contra el hambre 

 

Estudiantes de Comunicación Social con mención en: Marketing o Relaciones Públicas 

2do año; Ciclo III 

Sexo Indistinto 

Breve Descripción de la persona (tipo competencia):  

 

 

Conocimientos Específicos:  

- Materias específicas cursadas: 

Marketing II 

Publicidad III 

Software de retoque digital de imagen e ilustración 

 

- 3 casos cursados mínimo y 4 casos cursados máximo 

Requerimientos Específicos: 

 

Inglés (intermedio)     Manejo programas:  

- Word (Avanzado) 

- Photoshop (Intermedio) 

- Ilustrator (Intermedio) 

-Facilidad de adaptación en los distintos medios. 

-Actitud innovadora, para proponer acciones promocionales vinculadas al sello. 

-Capacidad y facilidad para poder relacionarse con las personas con las que necesite 

llevar a cabo acciones comunicacionales. 
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Funciones: 

Verificar qué empresas nuevas son acreedoras del sello según lineamientos. 

Validar que la promoción que se haga del sello no pierda su dirección ni objetivo. 

Vincular el sello en las acciones de comunicación que haga el Banco de alimentos.  

Velar por el correcto uso de la imagen del sello en artes que se realicen. 
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PERFIL DE 

VOLUNTARIO 

Sello: Yo Lucho contra el hambre 

 

Estudiantes deAdministración y Marketing  

2do año; Ciclo III 

Sexo Indistinto 

Breve Descripción de la persona (tipo competencia):  

 

 

Conocimientos Específicos:  

- Materias específicas cursadas: 

Administración III 

Marketing Estratégico 

Reflexiones laborales 

Social Responsibility 

 

- 3 casos cursados mínimo y 4 casos cursados máximo 

Requerimientos Específicos: 

 

Inglés (intermedio)     Manejo programas:  

- Word (Avanzado) 

- Excel (Avanzado) 

-Facilidad de adaptación en los distintos medios. 

-Capacidad para planificar y tener control de información 

-Trabajo en equipo 

-Metódico y organizado 
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Funciones: 

Verificar qué empresas nuevas son acreedoras del sello según lineamientos. 

Coordinar grupos de voluntariado para gestiones del Banco de Alimentos Diakonía 

Dar seguimiento a potenciales empresas para ser acreedores del sello según requisito
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Resultados Esperados 

Aprobación e implementación  del Manual de Funciones y sus recomendaciones: 

 

- Creación y contratación del Coordinador de Operaciones Externas 

- Creación y selección del pasante de Voluntariado 

- Implementación de las reuniones y cronogramas de trabajo de las comisiones  

 

 

Conclusiones 

 

 El alcance del Banco de Alimentos depende de las áreas: comercial (captación de 

Donantes Empresariales o de Instituciones Educativas), logística y agencias 

beneficiarias. Es necesaria que la gestión comercial sea llevada de manera continua por 

personal de planta. 

 

 El personal de la directiva (comisiones) sigue trabajando bajo el modelo de 

proyectos y no se responsabiliza por brindar apoyo desde su comisión a las distintas 

actividades del Banco. Es necesario cambiar esta forma de trabajo para lograr la 

efectividad.  

 

 Se debe de implementar voluntariado administrativo/operativo que brinde su 

apoyo a los distintos proyectos de las comisiones y aporten a la continuidad de las 

tareas. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a la información levantada en las entrevistas de las comisiones 

críticas y del Gerente de Operaciones, se recomienda lo siguiente: 

 

Manual de Operaciones  

 

 Se recomienda desglosar el cargo del Gerente de Operaciones en dos puestos de 

trabajo: Coordinador de Operaciones Internas y Coordinador de Operaciones Externas 

para generar una distribución de funciones más equitativa, como se detalló en el Manual 

de Funciones. 

 

Coordinador de Operaciones Internas: Se recomienda mantener en este puesto al actual 

gerente de Operaciones, Federico Recalde, quién conoce el mercado y manejo operativo 

interno del Banco de Alimentos. Y se sugiere  capacitarlo en cursos de liderazgo para 

optimizar su delegación del trabajo a terceros o pasantes internos del Banco de 

Alimentos. 

 

Coordinado de Operaciones Externas: Se recomienda abrir ésta vacante para 

garantizar el compromiso de las actuales empresas donantes en la lucha contra el 

hambre. Así como la retención y seguimiento de los distintos proyectos ofertados al 

Banco de Alimentos por las organizaciones académicas y/o empresariales.   

 

- Establecer un cronograma de trabajo, así como un calendario de reuniones 

periódicas por cada comisión (presencial o vía online), con la finalidad de 

crear un mayor compromiso de las funciones y responsabilidades asignadas. 
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Comisiones de Voluntariado 

 

- Crear puesto de pasante voluntariado  por cada comisión, al que se le puede 

delegar el trabajo operativo. Para la comisión del voluntariado  se sugiera la 

apertura del cargo Asistente Voluntariado, detallado en el manual. 

- Cambiar a Ma. Delia García como líder de Voluntariado al área de 

comunicación para que vele porque el mensaje de las agencias beneficiarias 

sea enviado a las empresas, instituciones educativas, entre otros. Su verdadera 

motivación está en el trabajo con la gente no en la selección de voluntariado. 

 

 

Manual de Comisiones: 

Continuar con el desarrollo de las descripciones de cargo de las comisiones faltantes, 

creando mínimo una descripción de cargo operativo en la que se pueda incluir la 

participación de pasantes de distintas carreras universitarias. 
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Reflexión personal 

 

Con mi participación en este proyecto social me puede dar cuenta de la importancia 

de las estructuras organizacionales para la consecución de objetivos. Aun cuando las 

organizaciones sociales no tienen como finalidad producir algún lucro económico si 

deben preocuparse por la sostenibilidad de su organización. Y para esto es necesario que 

la metodología y la organización del trabajo sean similares al de las empresas privadas.   

En su mayoría las organizaciones sociales se sostienen por trabajo de voluntarios, pero 

se necesita que este sea continuo y estable. Para que una organización social sea 

sostenible debe de tener gente comprometida que contribuya con su tiempo, que vele 

por alcanzar metas, que conciba su aportación como una ganancia no lucrativa pero si 

social. La motivación, sensación de pertenecía y apoderamiento de las funciones de los 

voluntario son claves para que el día de mañana sea para ellos inaceptable no ir 

contribuir con la organización social de la que son parte.   

 

A mi criterio, todavía la sociedad ecuatoriana no asume posturas para ser 

considerada socialmente responsable. Tenemos agencias y organizaciones de todo tipo, 

es verdad, pero el involucramiento por completo no se percibe. Por lo general el 

ecuatoriano piensa primero en sí mismo; en la gente de su alrededor (familiares, amigos, 

entre otros) que en el tercero que no conoce, que probablemente no pertenece a su 

entorno social, y que nunca ha visto por la calle. Creo que este proyecto ha sido 

impactante para mí por el quemi- importismo de la sociedad, incluyéndome, hacia las 

organizaciones sociales. Sin embargo la mayoría de la gente se considera, o quieren 

aparentar ser, socialmente responsable; conocen las definiciones del concepto, saben los 

nombres de las organizaciones,  pero no participan en ninguna. 
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Considero que el programa de pasantías pre ocupacionales, aunque obligatorio, será 

efectivo para abrirle los ojos a los jóvenes adultos sobre las clases con escases que se 

encuentran en Guayaquil. Se creará conciencia sobre la desnutrición y su impacto; sobre 

la falta de voluntariado que luche contra el hambre.  

 

Dentro de mi ámbito profesional pude apreciar de mejor manera la importancia de 

contar con un departamento, así sea básico, de Recursos Humanos; que reclute y 

seleccione voluntarios aptos para los distintos proyectos dentro del Banco de Alimentos. 

Porque el éxito de los mismos se va a ver directamente reflejado por la calidad de 

voluntarios con la que se cuenta. Además de establecer de manera escrita la descripción 

de las funciones que va a realizar para garantizar la obtención de los objetivos 

organizacionales. 
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Anexos 

 

1. Anexos 

 

Anexo 1.- Empresas Donantes 

EMPRESA REGULARIDAD 

DONACION 

ESTIMADA 

ANUAL 

Unilever  Variable 

 $                 

40,000.00  

Pronaca Semanal 

 $                 

30,000.00  

EcoFrut Quincenal 

 $                 

14,000.00  

Ecuasal Mensual 

 $                   

8,400.00  

Cervecería 

Nacional  Mensual 

 $                 

20,000.00  

Kellogg Variable 

 $                 

30,000.00  

Calbaq Variable 

 $                   

2,000.00  

Nesté Mensual  $                   
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Anexo 2.- Los 10 Productos Más Buscados 

 

1. Avena 

2. Fideos 

3. Aceite 

4. Atún o sardinas 

5. Garbanzos  

6. Leche en polvo 

7. Lentejas 

8. Fréjol 

9. Azúcar 

10. Arroz 

 

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 3.- Entrevistas con Mauricio Ramírez 

Cargo: Asesor del Banco de Alimentos 

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

del mismo? ¿Cómo llegó al Banco de Alimentos? 

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

área de administración, comercial y Recursos Humanos en empresas 

multinacionales, principalmente; y algunas empresas como bancos 

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

he estado trabajando 10 años como docente en universidades 

particulares en Guayaquil. En los últimos 7 años me he dedicado a ser 

a tiempo completo docente y administrador de universidades. Primero 

en la UESS y ahora en la  UTPL. Llegue al Banco de Alimentos a 

través de una asociación de empresarios cristianos UNIAPAC; es una 

asociación  a nivel internacional. Ellos empezaron a promover la idea 

en otros países de crear  bancos de alimentos, como un puente entre 

las carencias  de alimentos y falta de nutrición entre niños; y el exceso 

o abundancia que producen las empresas de alimentos. Entonces ese 

puente lo crean los bancos de alimentos y es una manera de decirle a 

la sociedad que en cada ciudad hay muchos pobres que no llegan al 

mínimo de nivel de supervivencia. Esas personas dentro de Guayaquil 

pasan de 300, 000 en una ciudad de 2.7 millones.   Son personas que 

no alcanzan a tener una alimentación en el día o más de una al día. 

Tenemos un problema social muy real, que hay muchas personas 

menores de edad o adultos mayores que no reciben una apropiada 
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alimentación. Entonces esta UNIAPAC propuso buscar de qué manera 

podemos crear  un banco de alimentos. Entonces hubo una empresa 

multinacional llamada Unilever. Esta empresa se hizo presente en el 

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

como Unilever de como Unilever estaba apoyando en la región andina 

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

propusieron la idea a UNIAPAC que les gustó mucho y  decidieron 

formar una comisión que trabaje en un banco de alimentos. Yo integré 

esa comisión con tres colegas más y la lideraba obviamente 

UNILEVER. Entonces ya se trabajó en Octubre del 2010, luego de 

haberle hecho visitas a México y Colombia, donde hay banco de 

alimentos, se decidió crear el banco como una persona jurídica y 

entonces para eso se pidió el apoyo del arzobispado de Guayaquil y 

luego de conversaciones se acordó pedir a las autoridades del gobierno 

la creación de este banco de alimentos pero no como una ONG de las 

que ya existen sino bajo un modelo que existe desde hace muchos 

años pero es poco utilizado: El modus vivendis. Un acuerdo entre el 

Estado ecuatoriano y la Santa Sede y al amparo de este acuerdo 

propusimos la creación del Banco de Alimentos. Finalmente salió la 

aprobación en octubre del 2010 y el Banco de Alimentos arrancó en 

Febrero del 2011. Y arrancamos con un presidente: Monseñor Antonio 

Arregui; un vicepresidente: Ec. José San Martin y tres vocales más 

(incluyéndome). Todos somos absolutamente voluntarios, todos 

tenemos un trabajo aparte.  
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Nosotros como voluntarios formamos parte de un directorio y un 

consejo estratégico, que es el organismo que maneja y administra el 

BA. Arrancamos con una bodega chiquita y que luego fue 

ampliándose y obviamente incorporamos a empresas donantes, 

empresas privadas que producen o comercializan alimentos y que 

quieran donar.  Entonces fuimos sumando donantes poquito a poquito 

y hemos ido coordinando la recepción de productos y la entrega de 

productos. Y desde febrero de 2011 hasta el día de hoy hemos crecido 

en volúmenes de entrega. Para este año la meta es 95,000 Kilos, el año 

pasado estuvimos bordeando los 90,000 kilos de alimentos que están 

buenos pero que su fecha de caducidad está próxima. Y por ser 

próxima la fecha no se puede vender en supermercados o tiendan, 

entonces lo donan. 

 

¿Las reuniones que tienen con el directorio cada cuánto tiempo 

son? 

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

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

expansión, los donantes, el mercadeo, las comunicaciones y la 

planificación de actividades. La operativa tiene que ver con el 

acercamiento a las empresas donantes  para receptar los productos, 

tocar puertas, ir a retirar, y toda la gestión operativa que es bien 

minuciosa. También tenemos un coordinador que es el señor Federico 

Recalde, él se encarga de la parte operativa en el día a día. El hace el 
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contacto directo entre los donantes, mediante teléfono y correos 

electrónicos,  y la entrega a través de un furgoncito (propio) a las 

agencias beneficiarias. 

 

¿Cómo ustedes seleccionan o bajo que perfil establecen cuáles son 

las empresas donantes o beneficiarias que formará parte de su red 

de contactos? 

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

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

donantes de alimento son Toni, Kelloggs, Pronaca ,Ecuasal entre otras 

empresas mencionadas en el folleto entregado, que son permanentes 

en la entrega de productos. Los que donan recursos donan la 

infraestructura para el cuarto. De una empresa que se dedica a hacer 

paneles de frio. Otra se dedica a hacer partes eléctricas, entre ellos 

donan materiales o mano de obra. Y hay un tercer tipo de donantes 

que son los grandes, que manejan recursos en dinero, que pueden y 

generalmente son instituciones internacionales como Curunumque 

existe en Roma y pertenece a una división que se encarga a hacer 

donaciones en dinero. Los rotarios también, pero ellos no nos entregan 

el dinero sino la obra, ellos recolectan el dinero y ejecutan la obra 

física. 

 

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

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



  

 

 

 

85 
 

Hay 2 problemas. La problemática más visible de los últimos 

años es que no existen los recursos económicos suficientes para 

aumentar la oferta de la entrega.  Por decir, captamos cereales, 

yogurts, pero no captamos frutas o proteínas. Es decir no hay una 

variedad de alimentos, hay un problema recurrente de recursos porque 

el banco aún no tiene el tamaño para manejar un volumen que 

realmente sea suficiente para alimentar bien. Entonces tenemos ciertos 

productos pero no todos. 

 

El otro problema que tiene que ver con la frecuencia con que 

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

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

problema de abastecimiento porque a la gente tienes que alimentarla 

todos los días, no puedes decirle que se esperen hasta que nos vuelvan 

a mandar. Entonces eso nos obliga a hacer acrobacias para poder 

reemplazar los productos que no hay. 

 

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

empresas que donan estos alimentos, un horario de entrega? 

Si ese trabajo lo tiene Federico Recalde, el gerente de 

operaciones, y lo ha mejorado muchísimo en las entregas. El problema 

es el siguiente, cuando usted es Pronaca y me va a hacer una donación 

de embutidos y no me la puede hacer todas las semanas sino una vez 

al mes. Usted tiene su fábrica en duran, entonces no es que sale de allá 
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que viene directo al banco de alimentos a entregar los embutidos, hay 

que coordinar a través de Federico con un gerente de logística de 

Pronaca, en que recorrido que hagan con sus camiones pueden pasar 

por esa zona entregando. Porque si no el transporte le cuesta a banco 

de alimentos y uno de los problemas de logística es el elevado costo 

del transporte. Nosotros tenemos que conseguir que el transporte sea 

donado o gratis. 

 

¿Y para las fundaciones? 

Ahí es diferente porque si usted es fundación y usted necesita 

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

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

las fundaciones especifican la cantidad y se la reservamos para la 

tarde. Pero ellos son los que tienen que ver por el transporte ellos 

cubren el flete, en una camioneta que viene hasta el banco para 

trasladarlo a las fundaciones 

 

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

¿cuáles considera que han sido las de mayor impacto por parte del 

Banco de alimentos? 

Las colectas anuales, cada mes de octubre, a nivel 

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

día internacional de la alimentación lo maneja la FAO, Y es una 
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actividad muy bonita porque hay mucho apoyo a nivel internacional 

en las redes sociales y a nivel de publicidad. Nuestro banco con meses 

de anticipación planifica,  por ejemplo en estos momentos (Mayo) ya 

están planificando para esta colecta del 2015. A veces coincide el 

mismo 16 otras veces el fin de semana más cercano. Esa actividad nos 

permite recolectar 16,000 kilos en la ciudad de Guayaquil. Si usted 

divide eso para la 96,000, estás hablando del 27- 28 %, es bastante. Es 

una actividad en la que entran muchas empresas y agencias 

publicitarias. Hay toda una estrategia de difusión en los colegios y en 

las universidades. 

Las agencias colaboran de manera gratuita por la relevancia de 

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

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

grandes como IBM, Microsoft, es una gran minga anual. Este año 

vamos a hacer dos; una pequeña y una grande. La pequeña la vamos a 

hacer Mayo 27 por el día del niño (el fin de semana anterior a la 

fecha). Ahí el involucrado principal es Supermaxi, por ellos nos 

permiten estar en sus locales. Ponemos voluntarios con la camisa del 

banco con stands, banners y es más cómodo. El plan es pedir 

donaciones a las personas que van a hacer ese día las compras, es una 

manera más directa. 

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

estoy en esa comisión. Queremos hacer una maratón 5K por un 
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propósito que seria los alimentos para los niños. Y la gente que se 

inscriba ayuda con dinero o alimentos. 

¿Cuántas comisiones tiene en Banco de Alimentos? 

Actualmente tiene 5 comisiones de trabajo. La de donantes, 

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

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

en la de donantes, pero después voy a rotar a otra comisión. 

 

¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que usted 

considera que el banco de Alimentos está atravesando 

actualmente en Guayaquil? 

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

costa ecuatoriana. La ventaja consiste en que siendo los únicos, 

tenemos la posibilidad, más todavía no hemos captado la atención de 

los donantes. No solo de las empresas sino de los ciudadanos. Que la 

gente nos empiece a conocer mejor y que nos empiecen a donar de 

manera permanente. 

Un banco de alimentos necesita que todos los meses haya 

donaciones de alimentos o de dinero para comprar los alimentos que 

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

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

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

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

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

filantropía. Pero nosotros no lo vemos como una institución de 

filantropía sino una empresa social, donde la utilidad es servir 

alimentos nutritivos a más oficinas o agencias beneficiarias. Esa es 

nuestra utilidad, que tu puedas decir este año no atendí 35 sino a 40. Y 

que no es que las atiendes de vez en cuando, sino de manera 

constante. Esa sería la oportunidad hacia donde hemos empezado este 

año a transitar 

 

¿Cómo se los identifica a los donantes y engancha  para 

trabajar con el banco? 

Mira, una de las cosas que hemos hecho recientemente es 

buscar el apoyo internacional de la red internacional, llamada Global 

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

consecutivos, te acredita como banco de alimentos. Porque a ti como 

empresa quien te certifica, como voy a confiar que usted entrega las 

donaciones que yo le doy. Porque usted puede  vender una parte y 

tantas cosas. Entonces para eso logramos la certificación mundial, 

luego de un proceso de dos años, nos dio un documentos que acredita 

(es como un carnet) que nuestro Banco de Alimentos si cumple con 

los requisitos, que si los entregamos a las fundaciones. Hay alguien 
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afuera que dice, si yo los conozco y doy fe que están cumpliendo con 

su misión.  

 

¿Qué  tipo de propagación publicitaria utiliza el banco 

para atraer a más donantes? 

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

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

recibimos esto y entregamos lo de acá. Ese balance del 2014 fue 

entregado a fines de marzo inicios de abril, donde se les entrega a las 

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

hemos ido circulando y a través de los eventos en los que hacemos 

presencia, aprovechamos para darnos a conocer más. 

 

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

Diakonía? ¿Cuáles son las principales metas a cumplir? 

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

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

a un plan estratégico.  Usted puede conversar con Federico para que le 

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

estratégicas en donde están definidos los responsables, las actividades, 

las metas y los indicadores para saber si se cumple el plan. 
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¿Qué retos importantes considera usted que el banco está 

cruzando en estos momentos? 

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

es una empresa multinacional que nos donó un estudio, vinieron unos 

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

de información y decidieron determinar los procesos que le toca hacer 

al banco de alimentos y con esos estamos armándolos y haciéndolos 

funcionar. En el momento en que estén funcionando todos esos 

procesos de acuerdo a Las reglas que dejo IBM, nosotros habremos 

conseguido un crecimiento más importante, un nivel de 

posicionamiento de marca que hoy no lo tenemos. El problema es que 

mucha gente del nivel empresarial o comunitario no conoce de la 

labor que hace el banco de alimentos. Entonces con este plan que nos 

dejo IBM, estamos tratando de irlo cumpliendo en etapas para de aquí 

en dos año tener ese posicionamiento más fuerte. 

 

¿Cómo hacen para seleccionar a los agentes beneficiarios? 

 Esa es una pregunta importante. Mire, cuando arrancamos fuimos 

creciendo como espumas porque mucha gente quería ser beneficiaria. 

Pero nos dimos cuenta que tener muchas agencias beneficiarias no era 

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

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

los puedes atender. Entonces decidimos mantener 40, primero 35 en 

base a perfiles de quienes son atendidos. Edades de los niños, peso de 
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los niños y apenas unas cinco de adultos mayores. Y usted me va a 

preguntar porque tan pocas de adultos mayores y tantas de los niños, 

porque la FAO quiere lograr en el mediano plazo que la nutrición, una 

cosa es alimentos y otra cosa es nutrición, nosotros tenemos que 

enfocarnos más en nutrición. Porque la FAO ha determinado que 

existen indicadores de desarrollo del sistema del conocimiento hasta 

cierta edad, que es la configuración total del cerebro del niño hasta los 

6 años. Entonces ¿cuándo es la edad que tú tienes que nutrir mejor a 

los niños? de 0 a 6 años. Para que todas las ramif8icaciones y 

conexiones del cerebro logren desarrollarse. Porque si no estos niños 

desnutridos como van a convertirse en unos estudiantes aprovechados 

como vas a pedirles que sean buenos estudiantes en matemáticas, 

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

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

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

que focalizarlo porque si no alimentas a nadie. 

 

¿Puede comentarnos un poco de sus experiencias internacionales 

en las charlas asistidas? 

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

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

con distintos problemas y realidades. Tu comprenderás que las 

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

se dan en América Latina. Pero los modelos aplicados si sirven  
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pueden ser modificados a nuestra realidad. Y los que mejores modelos 

pueden ser aplicados son los de México, Centro América y Colombia. 

Porque esos bancos de alimentos empezaron hace muchos años. Hace 

unos 15 años. Hay una asociación que en estos momentos tiene 20 

bancos de alimentos.  En Ecuador hay una, la nuestra. Y otro en 

formación en Quito, que todavía no toma fuerza, entonces tú 

comprenderás que cuando hablamos de estos temas tenemos que 

buscar a los países que ya desarrollaron eso, que son Guadalajara, 

México; para ver los modelos. También en Colombia fuimos a 

Medellín y Bogotá en donde está el banco de arquidiócesis Sano de 

Alimentos el más grande, y en Medellín hay dos bancos de tamaño 

bastante interesantes (no gigantes), pero cuando tu entras a un banco 

de alimentos y recorres las secciones tienes que ver que es como en 

las fábricas, es decir hay etapas y procesos; gente con uniforme, los 

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

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

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

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

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

fundación de filantropía. Debe funcionar con software y con 

ingeniería, no solo puede funcionar con buenas voluntades, que son 

importantes pero que no son suficientes.   
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¿Qué número de voluntarios hay actualmente, y cuál es el número 

que realmente se necesita? 

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

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

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

cosecha de la azúcar hay la época de la siembra y la época de cosecha. 

¿Cuándo tú vas a necesitar más trabajadores, en la época de siembra o 

de cosecha? Cosecha que son los meses de Mayo, Junio, Julio, se 

contrata más, igual acá, se contrata más voluntarios en los meses de 

colegio. Por ejemplo en las vacaciones hay niños en las fundaciones 

pero son menos niños.  

¿Con respecto a los seminarios y visitas internacionales a otros 

banco de alimentos ¿Qué programas o actividades piensa usted 

que se pueden utilizar en Ecuador? 

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

Sopa Argentina, es un proyecto que fue desarrollado por una 

universidad técnica en Argentina en alianza con el Banco de 

Alimentos de Buenos Aires, para desarrollar con todos los excedentes 

de alimentos, que son verduras, un extracto; utilizar ese excedente que 

en los supermercados a lo mejor se bota los recogen, los lavan y hacen 

una sopa que tiene trozos de verduras, tipo menestrones, enriquecidas 

con proteínas y vitaminas que las enlatan. Esas sopas enlatadas 

pueden ser conservadas hasta por tres meses, entonces ese proyecto ha 

avanzado bonito allá. Y quisiéramos hacer una alianza con una 
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universidad que tenga una facultad de alimentos como la Espol, que 

tiene la carrera de nutrición. Pero también se necesita la alianza con 

una empresa que quiera también procesar las verduras. Y estas 

verduras obtenerlas de los mercados, en donde al final del día botan 

una cantidad de frutas/verduras/vegetales que ya son perecibles. 

Entonces nosotros ya estamos desarrollando el área de frio para 

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

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

podemos lavarlos, trozarlos y congelarlos para luego repartirlos a las 

fundaciones. Pero nosotros si quisiéramos poder tener la opción de dar 

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

distribuirla. 

 

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

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

programa que estén implementando?  

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

pusimos nosotros sino Kelloggs. Al momento no tenemos otro 

programa al momento lo que queremos conseguir es seguir renovando 

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

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

meses, entonces como tú puedes ver son esfuerzos que hace nuestra 

fundación Banco de Alimentos pero no son permanentes. Entonces lo 

que estamos buscando es tener donantes permanentes. 
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 ¿Cuáles son los meses que menos donaciones se tiene? 

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

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

donaciones entre el 15 de Diciembre hasta el 15 de Febrero 

 

¿Y por septiembre, agosto y Octubre? 

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

más actividad, incluso para hacer voluntariado.  

 

¿Cuáles son sus principales fuentes de voluntariado? 

Tenemos varios, tenemos universidades, colegio y empresas. 

Empresas menos, muchos menos. En otros bancos de alimentos tienen 

las tres y permanentes, se pelean por ser voluntarios y donar tiempo. 

Para empacar, coger productos donados y trabajar en el Banco, de 

manera donada, gratis. 

 

¿No hay considerado, en base a referencias internacionales, 

proponerle a los beneficiarios finales prestar sus servicios al banco 

de Alimentos a cambio de la obtención de alimentos, porque tengo 

entendido que los alimentos proporcionados no son 

completamente gratis? 
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No, el tema funciona así, cuando una agencia beneficiaria califica, 

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

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

voluntariado que ellos hacen acá, pero el banco de alimentos para 

poder darle sueldo a sus empleados necesita tener un ingreso. El 

ingreso depende de una membrecía que se llama, es como una tarifa, 

cuota de recuperación. Esta es un valor pequeño pero que todos 

aportan y de esa manera le  podemos pagar el sueldo a la trabajadora 

social, a Federico, a la gasolina del camioncito.  

 

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

internacionales tiene tiendas y venden estos productos muchos 

más económicos 

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

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

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

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

vendas, si me explico. Distinto es otro modelo para el cual no estamos 

preparados; los productores campesinos que algunos venden a los 

mercados y otros a distribuidores. Entonces, nosotros conocemos en 

Colombia campesino que producen trigo avena, etc; que les entregan a 

los bancos de alimentos y les dicen ustedes también vendan y nos dan 

un porcentaje, trabaja como ganancia.  
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Hay que ser muy cuidadoso con tener un almacén tipo comisariato 

para vender productos más económicos, no queremos entrar en eso. 

 

 Claro en realidad yo le hablaba de tiendas estratégicamente 

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

en extrema pobreza y no tiene para comprar los alimentos así que 

ofrecían sus servicios para ganarse su parte. 

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

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

tenemos un acuerdo con estas agencias que les entregamos el 

producto, no se lo vendemos, que se llama cuota mensual, por 

administración pero no podemos venderle el producto de acá, tampoco 

queremos proponerles a ellos oiga tengan nuestro producto a cambio 

de trabajo, porque las leyes laborales están muy complicadas, es decir 

que existe un riesgo laboral que no lo queremos correr porque a veces 

cuando tú quieres ayudar a esa gente a ese nivel, te reciben la ayuda 

pero si algo sale mal, te van y te denuncian; y cuando te denuncian ya 

no se acuerda que tú les diste comida gratis te denuncian porque yo fui 

a hacer trabajo y me vieron, me tomaron foto, mira en la foto estoy 

trabajando con una camiseta para su banco de alimentos. Entonces es 

delicado, solo tenemos a nuestra gente y a voluntarios; voluntarios de 

verdad, que firman un contrato.  

 

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

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

voluntarios. Ah, también me olvidaba de algo importante que no lo 

dice en el folleto y no te lo he mencionado, la tiendita, hay una especie 

de almacencito que vende cosas donadas como pulguero. Estuvo 

parada en las vacaciones y se abre ahora en Mayo, hay gente que dona 

ropa en buen estado y se las vende a personas de barrio a precios 

ridículos, estamos hablando de 1.50, 2.00 USD dependiendo de la 

prenda. Ese dinero de la tiendita entra para el banco de alimentos. No 

se venden alimentos sino ropa, lámparas, adornos, etc. Donados por 

personas generosas, amigos y familiares. 

 

¿Cada cuánto tiempo se tiene planeado abrir la tiendita? 

No la tiendita cerró porque en estos momentos nos quedamos sin 

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

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

directamente a la contabilidad del banco de alimentos. 

 

1. Anexo entrevista Ma. Delia García 

Saludo  

Doménica -Quisiera saber cuál es su cargo en el Banco de alimentos 

Diakonía  
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Ma. Delia-Bueno, yo soy de la parte de voluntarios, quien dice la 

encargada de esa parte 

Doménica-¿Cómo se llama la comisión estratégica? 

Ma. Delia-Bueno la comisión estratégica funciona pusieron cabezas, 

bueno en una está el voluntariado pero esta tiene más actividades 

Doménica- Ok 

Ma. Delia - Quieren poner como  responsables a alguien del consejo 

estratégico que se encargue 

Doménica: ¿O sea que ustedes no cuentan con ninguna comisión? 

Ma. Delia -Comisión de voluntariados no, el banco quiere formar lo 

que es el voluntariado. Tenemos ya gente inscrita, tenemos base de 

voluntarios, o sea si se ha hecho un trabajo. Yo empecé ayudar en 

octubre del año pasado y ya habían hecho este librito (manual de 

voluntarios). No sé si les sirva. Eso encontramos. Hace poco se unió 

también Marcos Triviño y la que habla (Ma. Delia García) inmersos 

en el tema de voluntariado, pero para mi concepto el voluntariado es 

parte del banco, no es solo yo Ma. Delia el voluntariado sino que trato 

que se canalice a través del banco. Y que se dirija desde el banco, por 

medio de mails. No sea Ma. Delia la que lleve los voluntarios sino el 

banco. 

Doménica - Claro  

Ma. Delia-  Porque muchas personas se identifican con los grupos y 

no con la entidad. Mi función principal es que no sea mi nombre 
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Doménica - Si no el del banco 

Ma. Delia-  Claro, que a través de eso tenemos la trabajadora social 

que visita a las instituciones afiliadas, o agencias que le llaman el 

banco pero  también se encarga de ciertos proyectos en el banco. A 

ella le pedi lo que ellos hacen en el dia a dia . Yo he hecho como una 

clasificación de los tipos de voluntarios que necesitamos, pero a ella le 

pedi que me haga a los que ellos atienden en el banco. 

Doménica - Ah qué bueno entonces, no son solo un tipo de 

voluntarios. 

Ma. Delia-Tenemos la base de datos lograda por los estudiantes de la 

ESPOL, es que tenemos tres universidades ayudando. Tenemos 

algunos proyectitos, pero en todo caso te explico: queremos crear un 

manual de voluntarios, no sé si hayas escuchado como tenemos la 

colecta 

Doménica - Claro la que se realiza a fines de este mes  

Ma. Delia- Si la misma el 26, por eso no nos prestan atención y nos 

han dicho que dejemos este proyecto de voluntarios para después de la 

colecta. 

Doménica -  Pero bueno para nosotros ¿Que son los voluntarios? Una 

persona socialmente responsable, lo característico y que siempre 

necesitamos es que sea socialmente responsable. 

Ma. Delia- El proyecto de acción social que tenemos quiere enfocarse 

sacar adelante los proyectos que tenemos en el banco 
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Doménica -  O sea que ¿ese es el fin de los voluntarios? 

Ma. Delia-  De ciertos voluntarios porque nosotros identificamos que 

tenemos 5 actores: el voluntario ejecutivo que es nuestro consejo 

estratégico que es todo voluntario que podemos poner también a 

nuestros miembros corporativos que son los donantes, benefactores. 

Porque los donantes también dicen  queremos hacer colectas internas 

en sus empresas entonces se convierten en voluntarios ejecutivos al 

pasárselas a sus empleados. El consejo estratégico es el que toma 

decisiones, gestiona recursos que lo hacen muy bien. También 

tenemos a los voluntarios operativos que nos ayudan en la operación 

mucha parte de esta labor siempre debe ser pagada porque es el 

bodegaje, limpieza, chofer. Lo adicional y lo extra si lo 

complementamos con voluntarios. La cadena de suministros que es 

desde que llega el producto al banco hasta que se va. En la parte 

administrativa ahí tenemos a la visitadora social, secretaria pero la 

trabajadora social tienen unos voluntarios de la universidad de 

Guayaquil que la están ayudando con la base de datos de las agencias 

porque ese es un tema de un proyecto que nosotros vamos a proponer 

porque es la relación consejo estratégico y agencias beneficiarias 

porque estamos bien enfocados en recolectar pero esa es una parte 

nuestra la otra parte es a quien se los damos, ahí termina nuestra 

cadena de suministros entonces la otra parte tenemos que darle peso 

para que tenga vialidad, si la tenemos pero lo que pasa es que los 

ejecutivos están encaminados a la consecución de recursos y lo hacen 

perfecto en posesionar al banco y todo pero tenemos que también 
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darle peso e interesarnos y dar a conocer a donde van nuestros 

recursos que sabemos que están yendo bien, pero debemos fortalecer 

eso porque esa en si es  la misión del banco  

Doménica -  Claro llegar a más 

Ma. Delia-  Claro lo que me viene bien y hacer la nutrición y todo lo 

que ese es mi sueño un proyecto que la ESPOL nos ha propuesto crear 

un laboratorio de nutrición  

Doménica -  Ahh que increíble 

Ma. Delia-  Si, ya que podemos llegar a las agencias y así en el banco 

que se haga la asistencia de nutrición 

Doménica -  Y ¿quién se los propuso?  

Ma. Delia-  La ESPOL nos ha dado algunas ayudas en el proyecto de  

desayunos saludables con kelloggs ellos nos hicieron el programa de 

nutrición, ellos se dividieron eso; visitamos el año pasado con 

Federico que es el Director administrativo a la persona que ayuda en 

la ESPOL y le dijimos que queríamos llegar a algo más, llegar a la 

misión que es combatir el hambre y así trabajar en nuestro tema 

Doménica -  Y este proyecto ¿recién se lo dieron? 

Ma. Delia-  No lo tenemos ya como hace 3 meses. Creo que enero lo 

hicieron, tenemos contacto con ellos, ellos nos mandan pasantes, nos 

hicieron la base de datos. Es una base de datos que en si no es real 

porque con ellos este día tu puedes pero al siguiente no. 
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Doménica -  ¿Y cuántos voluntarios son? 

Ma. Delia-  Aquí la puedes ver, no los he contado pero estos son ya 

tamizados  

Doménica - Y cuando necesitan ayuda, ¿a cuántos llaman? 

Ma. Delia-  Estos son los ya tamizados pero cuando necesitamos 

ayuda como recién tenemos esto es la primera vez que hemos citado a 

voluntarios y vamos a ver cómo nos va en la colecta porque nos 

pueden decir si, pero a la final no van. Siempre lo que hemos hecho es 

el encargado de la colecta buscar sus voluntarios y es lo que hemos 

hecho hasta ahora, por ejemplo yo tengo colecta con Supermaxi y ya 

sé quiénes son los que me ayudan y se prestan ayudarme siempre y 

son a los que llamamos, esa sería una base de nosotros de datos.  Por 

ejemplo para este sábado hemos convocado para ayudar, con la base 

que nos dio la ESPOL.  Porque no todo el que se inscribe cumple 

Doménica - Claro porque a veces dicen que si pero a la final no van  

Ma. Delia-  Claro, el tema voluntario es un tema que hay manejarlo 

con pinzas pero con la bendición de Dios hasta ahora en todas las 

colectas que hemos empezado  en supermercados y todo tenemos a las 

chicas de Schoenstatt que no está en la base porque no nos han 

mandado las listas porque son celosísimas prefieren ellas tenerlas y no 

darnos. Todos van con sus cabezas responsables. 

Bueno otros voluntarios son los de marketing que ahí entran ustedes 

que son los aliados estratégicos la prensa, artistas de la campaña. Una 
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de las partes que he visto en la campaña que se está haciendo es el 

fortalecer el mensaje de nosotros porque me preguntan a donde van 

estos alimentos a que familia van.   

Si porque muchos yo sabía que querían ir a entregar estos alimentos, 

que querían saber más de estas familias. Pero lo que sabíamos es que 

ustedes los dan a una fundación y esta fundación se encarga de la 

entrega. No, le damos a 40 fundaciones y ellas les dan de comer a esos 

niños. 

Doménica - O sea que ¿si hay ir y estar con esas familias y niños y 

llegar a ellos? 

Ma. Delia-  Claro con esta campaña  de nutrición de los desayunos 

nutricionales de kelloggs que no es que solo le dan el desayuno, ya es 

el segundo año que lo hacemos  sino que cuando él niño empieza su 

desayuno con el programa  tiene una medición nutricional de sus 

estados y hay un seguimiento hasta que termina el desayuno para ver 

como mejoraron estos niños a través de esa alimentación o sea que  no 

se está solamente alimentando 

Doménica - Claro, ahí se está combatiendo la desnutrición  

Ma. Delia-  Parte de la misión por eso tenemos las 40 agencias que 

son auditadas por la trabajadora social, tenemos 50 pero vemos las que 

no cumplen o hay algún problema. Por eso nosotros como voluntarios 

la parte social queremos fortalecer. Todos se involucren en la parte 

social que estamos en eso. Hoy la llamará a una chica que está en el 

banco para que sea el brandeo en la colecta. Entonces le dije tú vas 
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hacer eso y explícame que es el brandeo y me dijo que es posesionar 

al banco que es lo que es, lo que dice dicen, ahh ya entonces dile a 

ellas que todo el mundo pregunta a que familias se les entregan los 

alimentos. Esa idea se me vino hoy que fueron las agencias que no 

fueron todo sino solo 20 a una charla y le pusieron la pulsera y 

tomaron la foto. Y pensé porque no esa no se a la forma de trasmitir, 

cada persona que se lleve la pulsera que llegue a su fundación o su 

agencia y se tome con los beneficiarios y publique “comparte de 

verdad, aquí estamos” o algo así que también salgan los beneficiarios, 

esa idea me salió hace 3 horas. 

Doménica - Esta súper buena  así las personas conocerán más a estas 

familias o agencias ya que las personas saben que los alimentos llegan 

pero no sabe a quien  

Ma. Delia-  Exacto. Por decirte tú que estas con el tema de colegios 

yo si prefiero 3 colegios comprometidos a 10 que solo lleve el papel 

entonces fuimos al Steiner y hablamos y nos dijeron que nos habían 

visto en el periódico y les comenzamos a explicar con Federico y ellos 

nos trajeron a los jefes del programa estudiantil, a la relacionista 

pública, que quieren comprometer a los chicos, que si querían 

colaborar o charlas para que se motiven a ser personas sociables, 

como en el colegio delta 

Doménica -Si, delta esta excelente, han hecho una campana inmensa 

con todo el colegio y han sumado a más personas a ella. 
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Ma. Delia-  Pero porque las chicas se empoderaron de esto, por eso si 

tú quieres hacer algo tratar de hacer eso, empoderar a los chicos. Es el 

amor y mensaje que uno de a las personas  ahora vamos hacer y 

hemos contactado también al Logos. Los colegios ponen sus fechas de 

recolección para no exigirle sino que lo hagan a su voluntad. Los 

eventuales son esos los voluntarios de las ONGS, corporativos, las 

empresas y los estudiantes que nos ayudan siempre en las colectas. De 

ahí tenemos a los coordinadores de voluntarios de proyectos  que 

tienen los proyectos actuales no sé si los conoces  

Doménica -Claro, la tiendita y el huerto 

Ma. Delia-  Si además de la panadería comunitaria que es a beneficio 

de las agencias ya que empresas como UNILEVER nos dan la 

margarina y productos como estos y los beneficiaros son ellos. Por 

ejemplo en esta época regresan empresas como TONI que regreso y es 

cuando donan más, en los meses como diciembre también pasa lo 

mismo y es cuando llegamos con más productos a las agencias. Bueno 

y en si eso es como están divididos los voluntarios 

Doménica -¿Y cada cuando hay un seguimiento? 

Ma. Delia-  Cada vez que necesitamos en alguna campaña a nuestras 

bases de datos de cada uno es a los que llamamos, personas que 

sabemos que irán. 

Doménica - ¿Hay algún requerimiento para ser voluntario? 
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Ma. Delia-  No, cada proyecto tiene un requerimiento, por ejemplo el 

huerto queremos chicos jóvenes, que sepan sembrar. Según el lugar se 

ve al voluntario. Pero en si no hay un requerimiento para serlo. Tengo 

voluntarios de 84 años que son las señoras que nos ayudan en los 

eventos y que para esta colecta se quieren sumar también. En la 

tiendita tenemos 6 voluntarios de la Universidad de Guayaquil de la 

carrera de Ing. Marketing y negocios comerciales. En la 

administración tenemos 2 voluntarios que nos ayudan con la base de 

datos que nos dio la ESPOL. Además de 3 voluntarios que nos ayudan 

en la mañana y tarde de la universidad de Guayaquil, en el huerto 

tenemos 16 voluntarios de la universidad de Guayaquil de la carrera 

de agronomía,  

Doménica - ¿Y ellos son voluntarios porque desean o porque la 

universidad les exige 

Ma. Delia-  Si porque estas son horas de pasantías comunitarias por la 

universidad. Por cierto en la tiendita se recoge cerca de mil dólares al 

mes  

Doménica - ¿Y las reuniones con algunos voluntarios? 

Ma. Delia-  No solo con las señoras en pocas ocasiones en casa de 

alguna para conocernos o coordinar algo pero en si no ha habido 

reuniones con voluntarios recién se realizará ahora la primera. 

Doménica - ¿Como es la comunicación entre las comisiones? 
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Ma. Delia-  Se comunica las cosas en las reuniones con el consejo, 

pero yo si quisiera que exista una persona que coordine los 3 

proyectos y a su vez este de la información constantemente de estos 

proyectos al consejo para que así haya un seguimiento.  

Doménica -Claro eso sería lo mejor para el voluntariado. Bueno Ma. 

Delia muchas gracias por darme su tiempo y contarme sobre su labor 

en el banco 

Ma. Delia- No gracias a ti, cualquier cosa que necesites me llamas, y 

espero que te sirva toda esta información. 

 

 

 

 

Anexo 4: Implementación gráfica #MoveGeroUCG 
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 Aplicación de héroes en áreas de la 

universidad 
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 Cajas de recolección ubicadas en diferentes áreas de la universidad 
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DONACIÓN DE ALIMENTOS EN COLECTA #MOVEHEROUCG 

 Alumnos de la universidad Casa Grande realizando donaciones los días previos 

al evento 
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 Presentación de bandas durante la colecta 
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 Parte del Staff del 

Banco de alimentos  
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 Entrega de alimentos al Banco 

de Alimentos Diakonía 
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Publicación en redes Universidad Casa Grande 
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