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Introducción 
 

 

Uno de los mayores problemas que acarrean tanto a países desarrollados, como 

subdesarrollados y en vías de desarrollo es la hambruna. Según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “Un tercio de los alimentos 

producidos para el consumo humano se pierde o se desperdicia en todo el mundo, lo que 

equivale a cerca de 1,300 millones de toneladas al año”. Paradójicamente, el desperdicio está 

presente en toda la cadena de suministro; desde la producción, manejo, almacenamiento, 

procesamiento, canales de distribución y consumo del hogar. Las razones por las que se da 

son distintas en el mundo; ya que dependen de la situación y condición de cada país.  

 

De acuerdo con estadísticas de la FAO, Ecuador no es ajeno a esta realidad. En 

Guayaquil la población que sufre de hambre llega al 15% (300,000 personas).  Con la 

finalidad de cambiar ésta realidad nace el Banco de Alimentos Diakonía, que busca ser 

intermediario entre las compañías productoras de alimentos y las diferentes fundaciones 

encargadas de proveerlos a las personas que sufren hambre. El Banco de Alimentos Diakonía 

cuenta con el apoyo de diversas empresas a nivel nacional, entre las que destacan: Valdez – 

San Carlos, Unilever y Pronaca. 

 

El propósito de este proyecto es diseñar es un plan de acción interdisciplinario, que 

ofrezca soluciones sostenibles desde diversas áreas de conocimientos, con el objetivo de 

contribuir de forma integral a la organización, a través de un análisis interno y externo.   

 

 



 

Antecedentes 
 

Presentación del cliente 
 

 

El estadunidense John Van Hengel, fundó en 1967 el primer banco de alimentos el 

estado de Arizona. Éste tenía como objetivo recolectar el excedente de productos 

alimenticios de restaurantes, autoservicios y productoras para repartirlos a los individuos 

que padecían de hambre en la cuidad. La iniciativa se dio a conocer y se constituyeron 

alrededor del mundo numerosas organizaciones con el mismo objetivo y principios. En la 

actualidad, se estima que existen alrededor de 600 bancos de alimentos en el mundo. 

 

La historia del Banco de Alimentos Diakonía comienza en el año 2011, cuando un 

grupo de empresarios designados por la Arquidiócesis de Guayaquil funda la organización 

como una entidad laica sin fines de lucro.  Ésta trabaja con donaciones de alimentos 

recibidas de diferentes empresas o personas y las distribuye por medio de sus agencias 

beneficiarias, quienes tienen un alcance de 12.500 personas1, ayudando así a los sectores 

más vulnerables de la ciudad. 

 

Análisis de entidades similares internacionales o nacionales 
 

 

Según la FAO, cerca de 1,300 millones de toneladas de alimentos se desperdician 

al año. Estas cifras muestran la manera poco equitativa en la que se distribuyen los recursos 

en la sociedad; ya que conlleva al desperdicio de recursos utilizados en la producción, como 

                                                           
1 Entrevista con Federico Recalde, Gerente de Operaciones Banco de Alimentos Diakonía 



tierra, agua, energía e insumos. Una manera de reducir las cifras es mediante la creación de 

bancos de alimentos. 

Los bancos de alimentos se encargan de recolectar alimentos que son excedentes de 

comercios, empresas o personas para poder redistribuirlos a los sectores vulnerables. Estos 

en tamaño, capacidad y públicos, según la región donde se encuentren y sus recursos. A nivel 

mundial se pueden hallar cadenas de bancos de alimentos tales como Banco de Alimentos 

de Bogotá, Banco de Alimentos de México (BAMX), Banco de alimentos de Finlandia. 

Todos nacen con los mismos objetivos: reducir el hambre, combatir el desperdicio y mejorar 

la situación nutricional en cada país.  De igual manera, existen países que han creado redes 

de bancos de alimentos con la finalidad de poder llegar a más ciudades y optimizar la 

distribución de los alimentos de acuerdo a las necesidades de cada sector. Entre estas redes 

se encuentran: Federación Española de Banco de Alimentos (FEBA), Red de Bancos de 

alimentos de Argentina, The Global Food Banking Network, entre otros. 

 

Dentro de las actividades que realizan los Bancos de Alimentos en el mundo se 

encuentran: 

Alianzas con supermercados: Los bancos de alimentos y los supermercados se 

han convertido en socios estratégicos para  recolección de alimentos de primera necesidad. 

Esta relación permite a los bancos de alimentos tener autorización para poder realizar 

colectas en las instalaciones de los autoservicios. 

 

Alianzas con empresas: Ha permitido que los bancos de alimentos no solo 

recauden productos alimenticios, si no recursos para las actividades de los mismos. Entre 

las donaciones de empresas aliadas se encuentran: 



- Alimentos: excedentes de alimentos o con defectos en envases.  

- Materiales necesarios para la actividad de los Bancos: maquinaria de carga, 

carretillas, vestuario, bio-seguridad y materiales de embalaje. 

- Transporte: servicios de transporte desde el donante a los almacenes de los Bancos. 

- Actividades de ciudadanía corporativa: facilitando voluntariado y mano de obra para 

las operaciones. 

 

Pasantías Colegios-Universidad: Los bancos de alimentos realizan alianzas con 

las instituciones de educación con la finalidad de conseguir mano de obra para las 

actividades que realizan, a cambio ellos les dan un certificado garantizando que realizaron 

la cantidad de hora de pasantías que indica cada país. 

 

Colecta anual: Cada año los bancos de alimentos en colaboración con 

personalidades de la televisión, cine o música, realizan una colecta masiva. En este tipo de 

evento se busca conseguir productos no perecederos.  

  

La Tiendita: Los bancos de alimentos para ser auto-sostenibles venden el alimento 

donado como una cuota de recuperación a un valor de 10% del precio en percha. Esto 

permite que las personas de sectores vulnerables tengan acceso a los alimentos; en caso de 

no contar con el valor que se cobra las personas pueden ser voluntarios y a cambio reciben 

los productos para el hogar.  

 

Estas actividades se asemejan a las que realiza el Banco de Alimentos Diakonía en 

Guayaquil. Sin embargo no es la única organización que busca llegar a las personas a través 

de distintas actividades sociales. Entre sus competidores se encuentran entidades como Pan 

to Go,  Pan para mi hermano, Techo, Hogar de Cristo, Fundación Poli Ugarte, Niños con 



Futuro, entre otras. Todas buscan que las empresas los apoyen con distintos donativos y 

mano de obra. Entre las principales actividades que el Banco realiza al año, se encuentran:    

Alianza con Supermaxi: De acuerdo a una entrevista con Federico Recalde, 

Gerente de Operaciones del Banco. Ellos junto a Supermaxi, realizan cerca de cuatro 

colectas al año, en las que recaudan entre tres y cuatro toneladas. 

 

Colecta anual: Esta actividad se viene realizando de manera regular desde hace 

un par de años en Guayaquil. Uno de los principales socios en esta lucha es el canal Ecuavisa 

que en conjunto con sus principales talentos de pantalla participan en la difusión del evento. 

Este año se realizó una colecta en la explanada del MAAC el 26 de septiembre y se tiene 

planificado realizar otra en Supermaxi de los centros comerciales Mall de Sol y Policentro 

el 16 de diciembre. 

  

La Tiendita: En Guayaquil, el Banco maneja este proyecto como pulguero, con 

donaciones de personas o empresas como almacenes De Prati, donde se logra conseguir, 

ropa, zapatos, carteras, entre otros., para luego ser comercializadas en La Tiendita y obtener 

recursos para el Banco de Alimentos.  

 

Presentación del grupo objetivo 
 

En este apartado se especifican los grupos objetivos con los  que el Banco de 

Alimentos interactúa de manera directa, convirtiéndose en el vínculo que une  a las empresas 

productoras de alimentos con entidades sociales que carecen estos recursos. Entre ellas están 

agencias beneficiaras y empresas aliadas. 

 



Agencias beneficiarias: son las fundaciones que reciben los alimentos y los 

redistribuyen.  El Banco de Alimentos Diakonía realiza la entrega de las donaciones a 40 

entidades. Para ser beneficiarias del Banco, éstas deben ser legalmente constituidas como 

una fundación sin fines de lucro y 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: Proporcionan a la organización los alimentos que se entregan 

a las agencias beneficiarias. El Banco de Alimentos, mantiene una relación con 38 empresas 

donantes. Sin embargo, solo cuatro de estas tienen un acuerdo firmado, que permite que las 

donaciones se realicen de manera mensual. En el Anexo 1, se encontrará a detalle el listado 

de éstas empresas.   

 

 Análisis de investigaciones similares 
 

International Business Machines Corp (IBM), empresa dedicada a las consultorías 

y tecnología, practicó una consultoría al Banco de Alimentos Diakonía en diciembre del 

2014. La misma abarca un análisis interno y externo del que se desprende soluciones a las 

problemáticas halladas. En dicho trabajo, se hicieron una serie de recomendaciones 

encaminadas a incrementar la base de donantes del Banco, conseguir mayor 

reconocimiento, generar conciencia y retención de voluntarios. En esta investigación IBM 

utilizó una metodología mixta con enfoques cualitativos y cuantitativos. De igual manera 

utilizaron una serie de herramientas tales como: encuestas, entrevistas y observación de 

campo.  

 



Durante la investigación se identificaron demoras en la toma de decisiones, debido 

a la estructura de la organización. Para esto IBM recomendó realizar una estructura 

organizacional conformada por siete departamentos, con comisiones a cargo de 

responsabilidades como: marketing, relaciones con los donantes y beneficiaros, recursos 

humanos, entre otros.  Sin embargo el proyecto se encuentra en sus fases iniciales.  

 

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

alimentos. Para ello IBM reformuló el proceso y planteó la implementación de nueve pasos, 

que involucran desde la recepción de alimentos hasta su entrega a las agencias beneficiarias. 

De igual manera plantea el desarrollo de un programa que permita el control y manejo de 

inventarios por el método FIFO (First in, first out). Este programa aún está en desarrollo y 

al momento no cuentan con un sistema equivalente.  

 

 

Análisis FODA 
 

Fortalezas Oportunidades 

- El Banco de Alimentos Diakonía es parte de 

la red de Global Food Banking 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 

- Los estuantes universitarios deben realizar 

el 40% de sus horas de pasantías en una 

organización con un fin social para apoyar 

a las áreas rurales.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.  
 

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



alumnos profesionalizantes, y la relación 

con Ecuavisa para conseguir 

posicionamiento.  
 

Debilidades Amenazas 

- El Banco de Alimentos Diakonía no cuenta 

con una estructura organizacional.  

- Existe poco personal dedicado a la 

ejecución de los planes.  

- Poco conocimiento de la marca Banco de 

Alimentos Diakonía.  

- 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. 
 

- 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.  
 

 

 

 

 Conclusiones 
 

Los bancos de alimentos en el mundo han logrado obtener reconocimiento, parte 

de esto se debe a que algunos pertenecen al Global Food Banking Nerwork. Sin embargo 

otro de los factores que ha ayudado al desarrollo y crecimiento de los bancos de alimentos 

a nivel mundial es su estructura organizacional; ya que en su mayoría estas entidades se 

manejan como una empresa. En el caso del Banco de Alimentos Diakonía, pese a los 

esfuerzos no ha logrado conformarse como una empresa sostenible, las decisiones están a 

cargo de una directiva de 14 personas.   

 

Es importante enfatizar y traer a la realidad de la organización las recomendaciones 

de IBM. Para esto una de las herramientas a utilizar es el manual de funciones, que permitirá 

convertirse en una entidad más organizas, con procesos claro y eficientes en la toma de 

decisiones. De igual forma, el proyecto busca soluciones orientadas a una comunicación 



constante del Banco hacia el público en general, lo que permitirá generar un mayor 

reconocimiento por parte de la ciudadanía y lograr su sostenibilidad. 

Declaración del propósito 
 

Objetivo general del proyecto 
 

Establecer acciones que le permita al Banco de Alimentos Diakonía ser sostenible 

en el tiempo, mediante estrategias y herramientas organizacionales, así como de 

comunicación. 

 

Descripción del grupo objetivo 
 

El desarrollo de este proyecto no solo permitirá mantener los grupos objetivos con 

los que ha venido trabajando el Banco, si no que ayudará a expandir su alcance y llegar a 

nuevos grupos. Entre estos se encuentran los siguientes: 

 

 Directiva: Conformado por 14 personas con experiencia en diversas áreas del 

sector empresarial. Son los responsable de la toma de decisiones respecto a las actividades 

y funcionamiento del Banco. Sin embargo estas no han sido asumidas en su totalidad por 

todos y cada uno de los miembros del directivo. 

 

Empresas donantes: En la actualidad cuentan con 15 empresas aliadas, que 

realizan donaciones en diversos periodos de tiempo, sean estos de forma regular o no. A 

continuación el detalle de éstas compañías:  

Empresa Donación estimada anual $$ 

Unilever 40,000 

Almacenes TIA 7,555 

Pronaca 30,000 



Ecofrut 14,000 

Ecuasal 8,400 

Cervecería 20,000 

Kellogg’s 30,000 

Calbaq 2,000 

Nestle 2,200 

San Carlos 1,800 

Valdez 1,800 

Reybanpac 1,800 

Grupo Bimbo 1,500 

Cordialsa 800 

Toscana 600 

  
 

Voluntarios: Personas que ya se encuentran trabajando en conjunto con el Banco 

y donan su tiempo para ayudar en las actividades diarias, así como en la organización de los 

eventos de alto reconocimiento. 

 

Supermercados: Al momento solo cuentan como aliado a Corporación Favorita; 

sin embargo es un segmento con gran potencial, para ser trabajado considerando que existe 

más de una compañía en autoservicios, tales como TIA, El Rosado, Coral y Mega Santa 

María.  

 

Estudiantes universitarios: Los estudiantes universitarios, son claves 

considerando que tienen que realizar pasantías y el Banco puede ser el lugar idóneo para 

aplicar los conocimientos en áreas como marketing, finanzas o relaciones públicas. De igual 

manera pueden ayudar en la parte operativa, cuando hacer falta mano de obra. 

 



Público general: Este grupo está conformado por más de un perfil. Son las personas 

en general dispuestas a unirse en la causa de la lucha contra el hambre y convertirse en 

donadores. Es un segmento para fidelización.  

 Límites y alcances del proyecto 
 

El desarrollo de este proyecto se divide en dos áreas internas y externas, que 

ayudarán a la solución de una forma integral a las problemáticas del Banco de Alimentos 

Diakonía. Cada etapa del proyecto será enfocada en las actividades internas y posterior a 

esto en las actividades externas que irán netamente ligadas y alineadas a los objetivos. Se 

busca que con las propuestas realizadas se logre la sostenibilidad en el tiempo del Banco.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Diseño metodológico 
 

 

Según Hernández, Fernández y Batistas en su libro Metodología de la 

investigación; indican que la investigación es todo el conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que ayudan al estudio del fenómeno. De igual manera se menciona que 

la investigación puede cumplir dos propósitos: producir conocimiento y resolver problemas.  

 

Considerando la relevancia que tiene la investigación para poder cumplir con los 

propósitos del siguiente trabajo. A continuación se detalla la metodología utilizada durante 

la investigación. Entre los que se encuentra el problema de investigación, objetivos, diseño, 

enfoque, tipo, muestra, unidades de análisis técnica de recolección de datos.  

 

Problema de investigación 
 

Identificar las razones por las que el Banco de Alimentos Diakonía, no cuenta con 

el alcance deseado, el reconocimiento por parte del público, así como la falta de 

sostenibilidad en el tiempo.  

 

Objetivo de investigación 
 

Determinar cuáles son los componentes principales que intervienen la gestión y 

desarrollo del Banco de Alimentos en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos de investigación: 

 

Interno 

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

de las donaciones al Banco de Alimentos hasta la entrega del producto a los 

beneficiarios. 



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

de direccionarlos hacia la eficiencia administrativa y operativa. 

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

sostenibilidad.  

 

Externo 

- Evaluar el impacto / alcance que ha tenido el banco de alimentos en la ciudad de 

Guayaquil.  

- Determinar la competencia, tanto directa como indirecta, del banco de alimentos 

Diakonía para distinguir las ventajas o desventajas que la organización puede tener 

sobre estos stakeholders. 

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

Alimentos cumpla con su misión. 

 

Tipo de investigación 
 

 

La intención de la investigación que se presenta a continuación es crear un contexto 

respecto a la situación actual  del Banco de Alimentos Diakonía. Se busca analizar todo 

fenómeno asociado a la situación interna del Banco de Alimentos, por lo que  la obtención 

de datos supone una investigación de índole exploratorio - descriptivo.  

 

Con el fin de estudiar a profundidad el problema de investigación se realiza la 

combinación antes mencionada que permite evidenciar de manera precisa los distintos 

puntos manifestados en los objetivos específicos. Se procede a realizar una investigación 

exploratoria con el propósito de crear un grado de familiaridad acerca de  realidad actual del 

Banco de Alimentos Diakonía y explorar las diferentes áreas problemáticas a tratar. De 

carácter descriptivo, ya que consiste fundamentalmente en hallar problemas específicos 

indicando sus rasgos, dimensión y causales.  



Enfoque de la investigación 
 

 

Con el propósito de realizar una investigación metodológica y dar profundidad al 

estudio  se efectuó una investigación cualitativa, por medio de un cuestionario de preguntas 

hacia los directivos del Banco de Alimentos Diakonía. De igual manera se realizó una 

investigación cuantitativa, que permitió la recolección de información de manera 

cuantificable. Como indican Tashakkori y Teddlie (2003), “un estudio mixto lo es en el 

planteamiento del problema, la recolección y análisis de los datos, y el informe del estudio”.  

  

Unidad de análisis  
 

 

Se realizó un planteamiento del problema en dos grandes grupos, interna y externa 

con el objetivo de responder y entender a las problemáticas halladas en el Banco de 

Alimentos Diakonía de una forma global. A continuación se presentan las diversas unidades 

de análisis de estos grupos. 

 

Investigación interna 

 

 

 

 

 

Investigación externa 

 

 

 

 

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  

Técnicas Herramientas Unidades de Análisis 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Estudiantes de universidades públicas, 

universidades privadas, personas de 14-17 

años, PEA de Guayaquil  

Entrevistas 

 

Guía de entrevista  Proveedores actuales y potenciales   

Entrevistas Guía de entrevista Agencias beneficiarias  

Revisión 

bibliográfica 

Documentación  Reglamento del CES 



Justificación y descripción de las unidades de análisis 

 

Unidad 

de Análisis 
Descripción Justificación 

Estudiantes de 

colegios 

Estudiantes de instituciones 

educativas públicas y 

privadas de Guayaquil,  que 

se encuentran cursando el 

periodo de bachillerato 

(educación secundaria) en 

estas entidades.  

Como afirma Vázquez (2003), 

en su estudio sobre la 

perspectiva de los jóvenes 

ecuatorianos, la manera en que 

las experiencias sociales de los 

jóvenes son mencionadas 

conjuntamente por medio de la 

construcción de la forma de 

vida de cada uno,  con el estado 

de independencia con respecto 

a la madurez. Por lo tanto, las 

actividades que involucran a 

este grupo deberán incluir a su 

entorno social integrado 

principalmente por sus amigos 

y familiares. 

Universidades 

públicas 

Jóvenes de 18 a 30 años de 

edad quienes se encuentran 

estudiando en una 

Universidad Pública de la 

ciudad.    

Según Melendro (2009), en esta 

etapa la persona se encuentra 

cursando un proceso que va de 

la dependencia a la 

independencia, a partir de aquí 

las decisiones que se tomen son 

responsabilidad de él/ella; por 

lo tanto, sus elecciones 

dependerán en gran medida de 

cómo se vaya desarrollando su 

contexto social. Un punto que 

marca esta etapa es el 

alejamiento de su círculo 

social, el que construyó en el 

colegio, para empezar a hacer 

uno nuevo en la universidad. 

Así mismo, a partir del segundo 

año, la mayoría de estos 

jóvenes comienzan a formar 

parte de un círculo laboral ya 

sea en oficios relacionados en 

su trabajo como en otras ramas. 

 

Universidades 

privadas 

Jóvenes de 18 a 30 años de 

edad quienes se encuentran 

estudiando en una 

Universidad Privadas de 

Guayaquil.    

Según  Soler, Ariño & Llopis 

(2007), describen a los jóvenes 

universitarios como personas 

de edades más tempranas,  las 

obligaciones fuera del ámbito 

universitario son más 

reducidas, suelen vivir todavía 



en el domicilio familiar y es 

menos probable que hayan 

empezado a trabajar, por lo 

tanto la dedicación al estudio es 

mayor. En los tramos de edad 

intermedios la dedicación al 

estudio empieza a verse 

afectada por la irrupción de 

empleos intermitentes y 

contactos variados con el 

mercado laboral. Entre los 24 y 

los 26 es cuando tienen el 

mayor número de contactos 

esporádicos 

Población 

Económicamente 

Activa 

(PEA) 

Este grupo está compuesto 

por hombres y mujeres 

mayores a 20 años, ocupan en 

su mayoría cargos medios, 

sean estos: jefaturas, 

coordinación, profesores, 

asistencia entre otros. Ellos 

viven y laboran en 

Guayaquil, utilizan sus 

ingresos para mantener un 

estilo de vida determinado, ya 

sean como solteros o teniendo 

su propia familia. 

 

 “Personas que trabajaron al 

menos 1 hora en la semana de 

referencia o aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo 

(ocupados); o bien aquellas 

personas que no tenían empleo 

pero estaban disponibles para 

trabajar y buscan empleo” 

(INEC, 2014). 

 

 

Muestra 
 

Dado que el Banco de Alimentos Diakonía, se encuentra ubicado en Guayaquil, se 

tomó como referencia a sus habitantes para el tamaño de la población.  Por las razones antes 

mencionadas, se realizó el cálculo para definir la población por cada unidad de análisis. 

Provincia Guayas 

Cantón Guayaquil 

Sexo Masculino y Femenino 

Tamaño de la Población 2’350,915 

Nivel de Confianza 95% 

Nivel de Significancia 5% 

Varianza 1.96 

Margen de Error 5% 

Unidad de Análisis Porcentaje Población Muestras 

PEA de Guayaquil  0,533 1’253,038 384 

Jóvenes de 15 a 19 años   430,584 384 



Estudiantes de Universidades 

Públicas   578,746 384 

Estudiantes de Universidades 

Privadas   201,066 384 

 

 

Técnicas a utilizar 
 

 

Para llevar a cabo este estudio se utilizó técnicas cuantitativas y cualitativas en 

conjunto de herramientas como la encuesta, que permitió obtener datos numéricos respecto 

a las condiciones presentes del Banco de Alimentos Diakonía y las preferencias de causas 

sociales. Además de la entrevista que permitió la obtención de información global en torno 

al Banco de Alimentos.  

  

Las encuestas fueron ejecutadas a las unidades de análisis antes mencionadas, por 

medio de un formulario de preguntas cerradas con  el objeto indagar de manera uniforme 

acerca del  conocimiento sobre la responsabilidad social, la participación de los encuestados 

en actividades orientadas a esta finalidad, así como la noción sobre el Banco de Alimentos 

Diakonía. Las entrevistas fueron realizadas a los miembros del Consejo Estratégico del 

Banco, para identificar forma de operar del Banco, así como la administración de la 

organización. 

 

Conclusiones estratégicas  
 

 

En base a la investigación realizada, así como los resultados obtenidos de las 

encuestas y entrevistas, elaborada a las diferentes unidades de análisis para el Banco de 

Alimentos Diakonía, se puede determinar como principales factores que generan conflicto 

para el desarrollo de la entidad: 

-          Toma de decisiones por parte del Consejo Estratégico. 



-          Manejo de la comunicación interna y externa. 

-          Falta de personal y definición de las responsabilidades de las funciones en las 

comisiones. 

-          Poca pre-visibilidad de las donaciones a recibir. 

  

Con el fin de ofrecerle al Banco de Alimentos Diakonía, recursos humanos para ejecutar 

campañas o actividades diarias, se diseñó un proyecto que ayudará a alcanzar los objetivos 

planteados: mejorar los procesos internos del banco, así como la imagen que proyecta al 

público en general; y  posicionar al Banco de Alimentos Diakonía en los sujetos de interés. 

Para esto se realizarán programas enfocados en tres grupos: 

-          Proveedores: Con el fin de fidelizar a las empresas donantes y otorgarles 

incentivos. 

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

de Alimentos Diakonía en la UCG. 

-          Miembros del directivo: Con el fin de mejorar los procesos internos y la 

comunicación de la organización. 

  

A lo largo del proyecto se gestionará con la Universidad Casa Grande un convenio de 

cooperación con el Banco de Alimentos Diakonía. Esto tiene como finalidad formalizar la 

relación y establecer programas de colaboración académica e investigación en las diferentes 

áreas de la Universidad. En este convenio se contemplan actividades como Casos, Cóndor, 

Cambalache, PAP, entre otras actividades pedagógicas. 

  

Como inicio a la ejecución del convenio entre la UCG y el Banco de Alimentos, se 

realizará una colecta, que se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la Universidad, con 



la finalidad de solucionar la problemática del poco conocimiento de la marca en los 

estudiantes y lograr su involucramiento con las actividades de la Institución. 

 En base a los resultados de las encuestas, se identificó que dentro de los colegios, 

también existe una falta de conocimiento sobre Diakonía y que este grupo tiene un potencial 

interés con actividades relacionadas a responsabilidad social, para esto se propone realizar 

una actividad en conjunto con las instituciones educativas primarias y secundarias, para crear 

mediante un evento un nexo entre el Banco de Alimentos y éstas entidades. 

  

 Considerando que existen solo dos convenios firmados con las empresas donantes, 

además de que se desconoce la continuidad de las donaciones por parte de las otras empresas. 

Se propone realizar una estrategia de marketing para retribuir su aporte y que reciban un 

incentivo, fidelizando la relación de colaboración, además de ser un estímulo para que otras 

empresas se conviertan en donantes. Ésta estrategia consiste en crear el concepto “Sello de 

Caducidad del Hambre” para trabajar conjuntamente entre empresas donantes y un 

supermercado que ayudará a viralizarla. Esto irá apalancado del envío de un Boletín 

Informativo  a las compañías para que sus empleados conozcan del banco y sus actividades. 

  

De igual manera,  se identificó la necesidad de implementar un Manual de Identidad 

Corporativa, para el Banco de Alimentos.  Éste le proveerá de lineamientos básicos para el 

correcto uso de su imagen. El manual fortalecerá la identidad del Banco de Alimentos 

Diakonía, lo cual es clave para que puedan consolidar su posicionamiento de una forma 

estandarizada para el público. 

  



En cuanto al diagnóstico interno, utilizando como base la asesoría de IBM, se 

propone establecer las descripciones de cargo de los equipos o comisiones de las siguientes 

áreas: finanzas, administración, recursos humanos, marketing y difusión, relación con 

donantes y voluntariado; con la finalidad mejorar los tiempos en la toma de decisiones y la 

ejecución de los procesos para la realización de tareas que cada área debe desarrollar. Por 

otro lado, se identificó la necesidad de tener un mayor número de personal operativo que 

ejecute las actividades y objetivos designados por la directiva. Para esto, se plantea crear un 

programa de pasantías en la que los estudiantes universitarios de distintas carrera realicen 

estos trabajos. En este proyecto se elaborará una propuesta en la que se desarrollará el perfil 

del cargo y los programas diseñados para el Banco de Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sistematización de Manual de Uso y Aplicación de Marca (Identidad Corporativa) 
 

El Banco de Alimento Diakonía durante los últimos cuatro años, no ha mantenido 

una imagen estable hacia el público. En una de las entrevistas, Federico Recalde, Gerente de 

Operaciones del Banco., mencionó que desde el 2011, fecha en la que se creó el Banco de 

Alimentos Diakonía han trabajado con cincos logos. Esto genera que no exista un punto de 

conexión entre el Banco y sus grupos objetivos, más bien se crea una confusión al no definir 

su imagen. 

Según Justo Villafañe, en su libro Imagen Positiva, define que la identidad 

corporativa al igual que la personal, es un conjunto de rasgos y atributos que establecen su 

esencia. Sin embargo, ¿cuál es la definición de identidad? La identidad es la forma de 

reconocimiento, sea como persona, grupo o empresa, en relación al resto. Villafañe, indica 

que la identidad trabaja como un estímulo que generará una experiencia en el receptor. 

  

Un manual de uso y aplicación de logo recoge las herramientas necesarias para la 

promoción de la identidad. En éste se define la imagen de la marca, proporciones, colores, 

tipografía, aplicaciones y promoción, además de los usos inadecuados del mismo. La 

realización de éste manual es clave para que el Banco de Alimentos Dianokía pueda 

consolidar su posicionamiento de una forma estandarizada ante el público.  

 

 

 

 

 

 



Objetivos del proyecto 

 

Objetivo general 

 

Definir el buen uso de la identidad visual del Banco de Alimentos Diakonía, para 

lograr un posicionamiento en los distintos públicos, sean estos internos o externos. 

 

Objetivos específicos 

 

- Establecer los elementos correctos a usarse en el logo, para que los grupos objetivos 

tanto internos o externos puedan relacionar la marca con la actividad que realizan.  

- Determinar el uso estándar del logotipo. 

- Identificar el uso inadecuado del logotipo, tipografía y aplicaciones de la marca. 

 

Grupo objetivo 

 

Para la realización de este proyecto se contemplan cuatro grupos objetivos que son 

parte de los que se busca llegar con la marca: 

 

- Empresas donantes: compañías que muestren su interés por proveer de alimentos a 

Diakonía. 

- Agencias beneficiarias: fundaciones a las que se les provee los alimentos 

recolectados por el Banco, para que estos a su vez sean resdistribuidos a los grupos 

vulnerables.  



- Público en general: personas interesadas en participar en las actividades realizadas 

por el Banco de Alimentos. 

- Empleados del Banco: todo el personal administrativo y operativo que son parte del 

Banco de Alimentos Diakonía. 

 

Justificación del grupo objetivo 

El grupo objetivo está basado en todo agentes de interés del Banco de Alimentos 

Diakonía, es decir todas las personas o empresas a las que se quiera llegar con esta causa, 

muestren interés por ella o ya sean parte de la misma. Por esta razón se realizó la división en 

los cuatro segmentos claves para el Banco. 

 

Desarrollo del proyecto 

La definición de la identidad visual de una institución es clave; ya que es la carta 

de presentación que tiene una empresa ante su grupo objetivo, por esta razón es necesario 

mantener un orden visual en la comunicación que realizan. Joan Costa durante una entrevista 

a la revista Gestión indica: “La marca tiene un signo único y distintivo que la empresa hace 

y esto es su identidad, que es lo que se proyecta. Uno de los errores más comunes en la 

imagen corporativa es la incongruencia entre lo que se hace y lo que se dice”. 

 

Para el Banco de Alimentos Diakonía es importante ésta identificación; ya que 

permitirá que las personas asocien a qué se dedica la institución, con quiénes trabajan y qué 

es lo que quieren lograr. Según Justo Villafañe (2010), dice que la identidad corporativa es 

el proceso de identificación de los atributos  más característicos de una organización. Por 

ello es importante poder definir cómo se logrará esta identificación, adoptando una identidad 

visual y sus códigos visuales correspondientes.  



El presente manual reúne los lineamientos de interpretación, articulación y 

aplicativos de la marca, que ayudará a las funciones de identificación, diferenciación y 

asociación de la misma. A continuación se detalla el contenido: 

 

- Introducción al manual: En este espacio se detallará brevemente la utilidad del 

manual así, como la simbología a tomar en cuenta en todo el documento. 

- Logotipo e Isotipo: Se indicará el logotipo, que en este caso hace referencia al 

nombre del Banco, así como la imagen utilizada. De igual manera se colocará la 

forma inadecuada de su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

- Cromática: Indica los colores que componen el logo y que serán los únicos 

permitidos a usar en el momento en que se trabaje con este.  

 

 

 

 

 



- Geometría: Este apartado establece la estructura del logo y los límites de su uso en 

cualquier espacio, así como el área de protección para respetar el área de identidad y 

se mantenga la legibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dimensiones mínimas: Se establece las medidas mínimas, tanto para el logotipo 

como el isotipo con la  finalidad de mantener la legitibilidad en el momento de su 

uso. 

 

 

 

 

 

- Aplicaciones secundarias: Indica los colores que deben aplicarse cuando el logo 

aparezca en un espacio secundario, muestra su uso en escala de grises, 

monocromático y bicromático, basados en la cromática establecida. 

 



- Uso incorrecto: Determina las formas incorrectas del uso del logo que afecten a la 

imagen establecida. 

 

 

 

 

- Tipografía: Es el tipo de letra usada en el logotipo del Banco, misma que no deberá 

ser cambiada bajo ninguna circunstancia. 

 

 

 

 

- Promoción: Este espacio abarca el uso del logo en cualquier material impreso o 

promocional. Entre éstas papelería, afiches, avisos publicitarios, trípticos, avisos de 

prensa, elementos del Banco, material promocional. 

 

  



Presupuesto 

 

Concepto Valor 

Diseñador gráfico $300 

Impresión a color $10 

Encuadernación $20 

TOTAL $330 

 

 

Cronograma de trabajo 

 

 14 – 20 

sept 

28 sept – 

04 oct 

12 oct - 

18 oct 

19 oct - 

25 oct 

04 dic 

Reunión 

diseñador 

     

Revisión avance      

Revisión 

Segundo avance 

     

Revisión final      

Entrega del 

manual al Banco 

     

 

 

Conclusiones 
 

  

En base al trabajo realizado a lo largo de este proyecto se concluye que la 

construcción del logo de la institución puede parecer un punto sencillo, sin embargo debe 

ser considerado con la relevancia que amerita; ya que en este tipo de entidades con fines 

sociales es lo que define la identidad y crea el vínculo con los diversos grupos objetivos.  

 

Este manual, permitirá crear una directriz con los elementos de la marca a usar. 

Dejando así los parámetros correctos o lineamientos que deben ser respetados y aplicados 

para mantener la imagen del Banco de Alimentos Diakonía a lo largo del tiempo. Es 

importante que este manual sea socializado de manera interna en el Banco y que todo el 



personal esté alineado con el porqué del logo y qué es lo que trata de proyectar para seguir 

construyendo parte de esta identidad.  

 

Reflexión 
 

 

La motivación de realizar este proyecto fue poder participar en una actividad social 

y aplicar todos los conocimientos aprendidos durante los últimos cuatro años para buscar 

soluciones integrales que ayuden a esta organización que trabaja por una causa tan noble 

como lo es la lucha contra el hambre. Al ser un proyecto integral, no solo me ayudó a poner 

en práctica los conocimientos aprendidos, sino también a identificar y resolver problemas 

desde otras perspectivas; ya que al trabajar con carreras como recursos humanos y educación 

inicial, entiendes a ver todo de una forma holística. 

 

De igual manera al trabajar con un grupo en el que ninguna se conoce, aprendes a 

trabajar de forma conjunta y entender que no siempre van a estar de acuerdo en todo pero se 

pueden hacer concesiones. Así también entiendes que la comunicación es parte fundamental 

de todo proyecto porque es lo que permite que todo fluya y ayuda a resolver las 

problemáticas. 

 

Este proyecto tiene un alto aporte a la sociedad, debido a que ayuda a una 

organización sin fines de lucros que tiene un alcance de cerca de 12,000 y con las propuestas 

planteadas a lo largo de todo el documento se espera que eventualmente logren un mayor 

alcance considerando que solo en Guayaquil 300,000 personas sufren de hambre.  
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Anexos 

Anexo 1.- Empresas Donantes 

Empresa Regularidad 

Donación 

annual $$ 

Unilever  Variable $ 40,000.00  

Pronaca Semanal $ 30,000.00  

EcoFrut Quincenal $ 14,000.00  

Ecuasal Mensual $   8,400.00  

Cervecería 

Nacional  Mensual $ 20,000.00  

Kellogg’s Variable $ 30,000.00  

Calbaq Variable $   2,000.00  

Nestlé Mensual $   2,200.00  

San Carlos  Mensual $   1,800.00  

AzucareraValdéz Mensual $   1,800.00  

Reybanpac Variable $   1,800.00  

Grupo Bimbo  Semanal $   1,500.00  

Cordialsa Variable $      800.00  

Toscana  Mensual $      600.00  

TIA Mensual $ 80,000.00  

Factor Laboral Mensual $   4,200.00  

 

Anexo 2.- Los 10 Productos Más Buscados 

1. Avena 

2. Fideos 

3. Aceite 

4. Atún o sardinas 

5. Garbanzos  

6. Leche en polvo 

7. Lentejas 

8. Fréjol 

9. Azúcar 

10. Arroz 



Anexo 3.- Entrevistas  

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 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.  

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 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?  

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 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 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 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. 

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 tú 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 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 traer 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. 

 

¿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 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  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.   



 

 

¿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 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. 

 

  

¿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? 

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.  

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? 

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. 

 

 

Entrevista Ma. Delia García 

Cargo: Manejo del área de voluntariado 

Saludo  

Doménica -Quisiera saber cuál es su cargo en el Banco de alimentos Diakonía  

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 

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 

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 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. 

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 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 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. 

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? 

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 - ¿Cómo es la comunicación entre las comisiones? 

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 : Tablas de resultados de encuestas a Universidades Públicas 

 

Sexo 

 
Edad 

 
 

 

 

¿Sabes lo que significa responsabilidad social? 
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¿Con cuál de las siguientes ideas asocias la Responsabilidad Social? 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Te consideras una persona socialmente responsable?  

72%
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¿Participas de manera activa en alguna organización dedicada a la responsabilidad social? 

 
 

 

 

 

 

 

¿Con cuál de las siguientes causas te sientes afiliado? 
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¿Conoces organizaciones involucradas en labor social? 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

¿Conoces lo que es un banco de alimentos? 
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¿Has oído hablar del Banco de Alimentos Diakonía? 

 

 
 

 
 

 

 

Tabla de Resultados de encuestas a Universidades Privadas  

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

¿Te consideras una persona socialmente responsable?  
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¿Participas de manera activa en alguna organización dedicada a la responsabilidad social? 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Con cuál de las siguientes causas te sientes afiliado? 
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¿Conoces organizaciones involucradas en labor social? 

 
 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

¿Conoces lo que es un banco de alimentos? 
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¿Has oído hablar del Banco de Alimentos Diakonía? 

 
 

 

 

 

 

 

Tablas de resultados de encuestas PEA  

 

Sexo 

63%

37%

Si

No

17%

83%

Si

No



 
Edad 

 
 

 

 

 

 

¿Sabes lo que significa responsabilidad social? 
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¿Con cuál de las siguientes ideas asocias la Responsabilidad Social? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te consideras una persona socialmente responsable?  
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¿Participas de manera activa en alguna organización dedicada a la responsabilidad social? 

 
 

 

 

 

 

¿Con cuál de las siguientes causas te sientes afiliado? 
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¿Conoces organizaciones involucradas en labor social? 

 
 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Conoces lo que es un banco de alimentos? 
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¿Has oído hablar del Banco de Alimentos Diakonía? 

 
 

 

 

 

 

Tabla de resultados de encuestas Colegios  

Sexo 
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¿Sabes lo que significa responsabilidad social? 
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¿Con cuál de las siguientes ideas asocias la Responsabilidad Social? 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Te consideras una persona socialmente responsable?  
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¿Participas de manera activa en alguna organización dedicada a la responsabilidad social? 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Con cuál de las siguientes causas te sientes afiliado? 
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¿Conoces organizaciones involucradas en labor social? 

 
 

 

 

 

 

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

  
 

 

 

 

 

 

¿Conoces lo que es un banco de alimentos? 
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¿Has oído hablar del Banco de Alimentos Diakonía? 
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Anexo 4: Implementación gráfica #MoveGeroUCG 
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Edificio Blanco 
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DONACIÓN DE ALIMENTOS EN COLECTA #MOVEHEROUCG 

 Alumnos de la universidad Casa Grande realizando donaciones los días previos al 

evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Presentación de bandas durante la colecta 
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