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Resumen 

El sábado 7 de noviembre de 2015 se realizó la primera colecta de 

alimentos no perecibles organizada por alumnas de la Universidad Casa 

Grande en las instalaciones en sus instalaciones, la cual tenía como 

objetivo generar reconocimiento del Banco de Alimentos Diakonía, con 

sede en la ciudad de Guayaquil, dentro de la comunidad universitaria de 

la Universidad Casa Grande y, en concreto, en los alumnos de la 

Universidad. La colecta se realizó entre las 08h30 y las 15h00. Durante 

siete horas de recolección se obtuvo una suma de más de 300 kilos de 

comida y, según la encuesta realizada, el reconocimiento del Banco de 

Alimentos pasó de 16% a 53%. 

 

La difusión del evento contó tanto con medios digitales como 

tradicionales. Con el apoyo del área de RRPP de la Universidad  Casa 

Grande se generó contenido en redes dando a conocer la colecta e 

invitando a la comunidad de seguidores a asistir con sus donaciones, 

como soporte a esta convocatoria, se emitieron mailings, invitaciones 

impresas, colocación de visuales en la universidad tales como: afiches, 

floor graphic, exhibidores y videos tanto en Instagram como el televisor 

de Mosha. 
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Se determinó de igual manera como entes de comunicación dos 

perfiles de influenciadores, el primero, compuesto por alumnos la 

universidad que gozan de popularidad y a profesores que adjudicados a la 

causa, incentivaran a sus alumnos a donar alimentos. 
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Abstract 

On Saturday November 7, 2015 the first collection of food not 

perishable organized by students of the Casa Grande University in 

facilities on their premises, which aimed to generate recognition of the 

Food Bank Diakonia, based in the city was conducted Guayaquil, within 

the university community of the Casa Grande University and, in 

particular, students of the University. The collection was made between 

08h30 and 15h00. During seven hours of collecting a sum of more than 

300 kilos of food was obtained and, according to the survey, the 

recognition of the Food Bank from 16% to 53%. 

 

The event was broadcast from both digital and traditional media. With 

the support of the area of PR University Large house generated content 

networks to publicize the collection and inviting the community of 

followers to attend with their donations to support this call, mailings, 

printed invitations, placement they issued visual in college such as 

posters, floor graphic, displays and videos Instagram as both TV Mosha. 

 

It was determined in the same way as communication entities two 

profiles of influencers, the first consisting of college students that are 

popular and teachers awarded to the cause, encourage their students to 

donate food. 
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1. Introducción 

 

Actualmente el hambre es una problemática social que afecta a 

poblaciones tanto de países desarrollados como en vía de desarrollo; 

según los datos obtenidos por la Organización de las Naciones Unidad 

para la Alimentación y Agricultura (FAO), esto es un problema social 

producto del desperdicio proveniente de hogares, centros de alimentos 

como restaurantes y autoservicios, y empresas fabricantes de alimentos, 

afectando así a las poblaciones más vulnerables y de poco acceso. 

“Recuperar tan sólo la mitad de lo que se pierde o desperdicia podría 

bastar para alimentar al planeta” (FAO, 2015).  

 

De acuerdo a la FAO, en Guayaquil el 15% de sus habitantes 

sufren de hambre. Bajo la misión de luchar contra esta problemática, se 

crea el Banco de Alimentos Diakonía, quienes cuentan con el apoyo y 

aporte de diferentes empresas, tales como: Unilever, Pronaca, Azucarera 

Valdez – San Carlos, Ecuasal, entre otras.  Siendo Diakonía, el nexo entre 

las empresas donantes y las fundaciones que acogen a personas que 

padecen de hambre. 
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Con la finalidad de brindar al Banco de Alimentos Diakonía 

soluciones globales, se ha diseñado un plan de acción que vincule 

estrategias internas y externas que permitan al Banco lograr su 

sostenibilidad a lo largo del tiempo. 

 
 

2. Glosario conceptual 

 

Para un mejor entendimiento y orientación del lector en el 

proyecto y en los términos que se ha involucrado en el mismo, se crea 

esta sección que permitirá conocer conceptos sobre: responsabilidad 

social, agentes de cambio, agencias, voluntarios, banco de alimentos.  

Responsabilidad social: El autor Vallaeys, De la Cruz &Sasia 

(2009) sostiene  que la responsabilidad social es el interés que tienen las 

personas por los hechos y problemas de índole social y ambiental que 

afectan su entorno. Siendo un deber formar parte de la misma, asegurando 

así una vida sustentable y digna tanto social como ambientalmente. Se 

requiere el compromiso de todos los miembros, sean estos individuos o 

empresas,  para la ayuda de los demás miembros de la comunidad. 

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 



9 
 

como el exquisito respeto a la legislación sobre la actividad económica 

(García, 2005). 

 

Voluntarios: Son aquellos grupos de personas que de manera 

libre deciden dar su aporte a la sociedad a través de su tiempo, 

experiencia, conocimiento o dinero haciendo aportaciones a fundaciones 

o entidades sociales. Otorgando esta ayuda sin el fin de obtener algo a 

cambio o sacar provecho de determinada situación. 

 “Personas que ofrece gratuitamente sus servicios para 

colaborar en la acción social” (Soler, 2008).  

 

Banco de alimento: Los Bancos de Alimentos a nivel mundial 

son entidades encargadas de almacenar y clasificar los alimentos que 

reciben mediante donación y que se encuentren aptas para el consumo, 

pero que no pueden ser comercializados por razones de etiquetado o fecha 

de caducidad próxima, evitando así su desperdicio. 

 “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).  

 

Una vez finalizado su proceso de revisión y clasificación de 

alimentos, estos son distribuidos a diferentes sectores de la ciudad, 
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llegando así a los más necesitados. Los Banco de Alimentos, según 

Cuevas & Gómez (2013), son un lugar donde los alimentos donados son 

recolectados y almacenados, para posteriormente ser asignados a personas 

de escasos recursos. 

 

Agente de cambio: El Marketing Social define a un agente de 

cambio como aquel ente privado o social que de manera voluntaria aporta 

mediante sus acciones o ideas al cambio de la sociedad, beneficiando 

también la cultura y conducta de quienes se encuentran a su alrededor. 

Este apoyo significa para la sociedad un cambio positivo que beneficia a 

toda la humanidad. 

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).  

 

En relación a lo afirmado por Gairín & Muñoz (2008), son 

personas que se encuentran en constante generación de ideas, la mayoría 

de ellas con énfasis social, que aportan creatividad y soluciones integrales 

a las situaciones sociales actuales, por los que se vuelven un referente 

importante para la toma de decisiones. 
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Pobreza: La pobreza es uno de los fenómenos más complejos, 

pues abarca aspectos como bajo nivel de educación, desempleo, lo que 

imposibilita a la persona que la padece cubrir gastos como salud y 

vivienda, teniendo como resultado un nivel de vida poco óptimo, “impide 

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

la sociedad” (Otero, 2002).  

Sen (2012) asegura que la pobreza  es el resultado de la 

desigualdad entre las personas de un grupo, donde sus ingresos 

económicos son demasiados bajos para poder cubrir sus necesidades 

básica, por lo tanto, poder sobrevivir, haciendo vulnerable a ese 

porcentaje de la sociedad que la padece. 

 

Beneficiario: De acuerdo a la Real Academia Española (2012) 

se denomina como beneficiario a aquella persona que mediante contrato o 

donación recibe ayuda. 

 

Agencias beneficiarias: Compuestas principalmente por 

fundaciones, asociaciones o voluntarios que se contactan con los Bancos 

de Alimentos más cercanos y se postulan como agencias beneficiarias, 

cumpliendo antes con ciertos requisitos legales y constitucionales que las  



12 
 

certifica como activa. Posterior a este proceso, sus inscripciones son 

revisadas por una visitadora social, quien califica su aplicación o no, de 

ser aceptadas pasan a formar parte de las agencias beneficiarias. 

Los requisitos para ser calificadas como agencias beneficiarias son: 

1. Ser una organización sin fines de lucro legalmente constituida 

2. Los alimentos entregados por el Banco no deberán ser vendidos 

3. Emitir de manera mensual un informe al Banco que detalle el 

uso y fin que se les da a los alimentos entregados, incluyendo fotos.  

4. Acudir a las capacitaciones que periódicamente dicta el Banco 

de Alimentos 

 

Desnutrición: La UNICEF (2011) define a la desnutrición 

como el resultado de una alimentación baja en nutrientes, carencia de 

atención médica y enfermedades de índoles infecciosas que perjudican 

directamente la salud de una persona. La desnutrición ocasiona en el 

organismo  “patologías reversible en potencia que resulta de la deficiente 

utilización de los nutrimentos por las células del organismo, se 

acompaña de variadas manifestaciones clínicas relacionadas con 

diversos factores ecológicos...” (Márquez, et. Al. 2012), a esto se suma 

los problemas en el desarrollo tanto físico como intelectual. 
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Hambre: Es el efecto fisiológico que se presenta cuando, luego 

de determinado tiempo, no se ingiere 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). El 

hambre conlleva a quien lo padece a presentar diferentes problemas tanto 

físicos como mentales, esto se produce por el escaso consumo de 

nutrientes en la persona. 

 

Campaña  social: Es la labor que desarrolla un grupo de 

agentes de cambio, quienes mediante la comunicación, buscan convencer 

al público sobre alguna causa con fin social que beneficie directamente a 

la comunidad. Plus  (2013), indica que una campaña social se debe 

realizar en un determinado espacio y tiempo, y que los mensajes que se 

desarrollen alrededor de esta campaña social busquen generar un cambio 

de mentalidad o llevar a la acción. 

 

The Global FoodBanking Network: De acuerdo a las últimas 

declaraciones de The Global FoodBanking Network (2015), la 

organización internacional tiene la misión de contribuir con otros 

organismos en la disminución del hambre fundando bancos de alimentos 

en las poblaciones de bajos recursos, prestando de igual manera ayuda a 

los bancos ya existentes. A partir de este año han establecido un programa 
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de capacitaciones que busca afianzar el conocimiento de sus entidades 

filiales y compartir la experiencia en estas actividades.  
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3. Antecedentes 

Presentación del cliente 

 

En el año de 1967, John Van Hengel, fundó el primer Banco de 

Alimentos en Arizona, buscando reunir los excedentes de alimentos de 

supermercados, empresas y restaurantes para entregarlos a los sectores 

menos favorecidos de la ciudad.  Es a partir de esta idea que nace la red 

de Banco de Alimentos a nivel mundial, sumando hoy en día 600 bancos 

vigentes. 

 

La Arquidiócesis de Guayaquil, se suma a esta causa en el año 

2011, cuando reúne a un grupo de empresarios laicos, quienes deciden 

establecer Banco de Alimentos Diakonía, una organización sin fines de 

lucro que recepta de diferentes empresas alimentos donados, para que a su 

vez, sean entregados a las fundaciones adjuntas a su causa, actualmente 

son 12,500 personas1 de escasos recursos quienes se benefician con la 

labor del Banco. 

 

 

 

                                                           
1 Entrevista con Federico Recalde, Gerente de Operaciones Banco de Alimentos Diakonía 
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Presentación del grupo objetivo 

 

El Banco de Alimentos Diakonía cuenta con diversos grupos 

objetivos que van desde las empresas donantes hasta las agencias 

beneficiarias, el primer grupo permite que el banco pueda trabajar en su 

misión y el último que desempeñe su labor. 

Agencias beneficiarias: Diakonía cuenta con 40 fundaciones a 

las que les entregan alimentos, estos a su vez los distribuyen entre las 

personas que acuden a sus establecimientos. Las fundaciones deben 

cumplir con requisitos legales que las validen como constituidas de 

manera legítima. Así mismo, cada entidad debe cumplir con las 

normativas establecidas por el Banco, como la prohibición de a venta 

parcial o total de los alimentos entregados, y la emisión de informes que 

detallen a quienes dan los alimentos donados. 

 

Empresas Aliadas: Son 38 empresas las que en la actualidad 

donan una parte de sus productos fabricados al Banco, de estas solo 

cuatro han establecido un contrato que regula su donación a Diakonía. 

Entre las empresas aliadas, término otorgado por el Banco a las entidades 

que ayudan a su labor, se encuentran: Unilever, Almacenes Tía, Pronoca, 

Ecuasal, Cervecería Nacional, Kelloggs, Nestlé, San Carlos. 
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El detalle de todas las empresas donantes se encuentra en el 

anexo 1. 

 

Análisis de entidades similares internacionales o nacionales 

 

A nivel internacional encontramos diversas cadenas de bancos 

que distribuyen alimentos a los sectores de escasos recursos, entre ellas la 

Federación Española de Banco de Alimentos (FEBA), Banco de 

Alimentos de México (BAMX) y Banco de Alimentos de Bogotá. Las 

mismas nacen bajo el objetivo de: reducir el hambre y eliminar el 

desperdicio de alimentos. Los Bancos están estructurados por áreas 

administrativas y  operacionales, que hacen posible la gestión de estas 

entidades.  

 

En Guayaquil, organizaciones como Pan to Go,  Pan para mi 

hermano, Techo, Hogar de Cristo y Fundación Poli Ugarte cuentan con 

un voluntariado compuesto por jóvenes de diferentes edades que trabajan 

para la labor de cada ONG, son estos jóvenes el mismo grupo al que el 

Banco de Alimentos destinan sus mensajes de convocatoria a 

voluntariado. 
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Al ser parte de la cadena  mundial de Bancos de Alimentos, 

Diakonía emprende varias actividades enfocadas en la recolecta de 

alimentos que se ejecutan a nivel internacional, entre las que 

encontramos: 

 

Colecta en supermercados: A nivel global son varios los 

Bancos que se alían con supermercados para la recolección de alimentos 

dentro de cada establecimiento, lo que les permite no tan solo tener como 

donante a empresas sino también a personas particulares. 

Con la finalidad de aliarse a aquellas empresas que estén 

directamente ligadas con la distribución y comercialización de alimentos, 

Diakonía estableció una alianza con la cadena de supermercados 

Supermaxi, en donde ésta dispone al Banco un espacio dentro de sus 

locales para que puedan tener un pequeño centro de acopio de alimentos 

en determinadas fechas, este año se han realizado cuatro colecta dentro de 

Supermaxi.  

 

Colecta: Año a año los Bancos de Alimentos realizan una gran 

colecta, en la que buscan el apoyo de diferentes talentos de pantalla y 

música con la finalidad de generar una mayor difusión de este evento, en 

el que se obtiene productos que no les son donados de manera habitual. El 

detalle de los productos consta en el Anexo 2.  
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En Ecuador, Diakonía ha venido realizando de manera 

consecutiva la colecta de alimentos en la explanada del MAAC, este año 

retomaron a Ecuavisa como media partner, el canal junto a sus 

principales talentos de pantalla estuvieron presentes durante toda la 

colecta invitando a sus seguidores a participar y donar. Cantantes 

nacionales también se unieron a esta causa y formaron parte de las 

presentaciones musicales con las que contó el evento. 

.  

Tiendita o bazar: Buscando llegar a más personas de bajos 

recursos los Bancos de Alimentos a nivel internacional han establecido 

tiendas en las zonas de menor poder adquisitivo, en donde se venden 

alimentos con el 90% menor al precio de venta público. Esto permite que 

las personas con menores ingresos puedan acceder a alimentos de primera 

necesidad. 

  

 Bajo el concepto de un pulguero, lugar donde se venden productos de 

segunda manos a un precio mucho menor al de un producto nuevo, 

Diakonía comercializa las donaciones que realiza la cadena retail De 

Prati, entre los que encontramos productos como: vestimenta, zapatos, 

accesorios de vestir, juguetes. Esto permite que el Banco pueda obtener 

ingresos económicos que ayuden a la ejecución de su labor y a cubrir un 

porcentaje de sus gastos administrativos y operativos. 
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Análisis de investigaciones similares del Banco de Alimentos 

Diakonía que van a realizar indicando el diseño metodológico, sus 

principales resultados y conclusiones 

 

A finales del 2014, la consultora internacional IBM realizó un 

estudio sobre el Banco de Alimentos, en el cual analizó las problemáticas 

internas y externas de la entidad, utilizando dentro de su investigación un 

enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo, teniendo como herramientas: 

entrevistas, encuestas y observación. Como resultado de este análisis, 

IBM entregó al Banco un informe en donde identificaba las debilidades 

de la entidad y ofrecía una serie de soluciones para beneficio de Diakonía.  

 

El documento incluía estrategias a nivel de: operaciones 

internas, reclutamiento de voluntarios, generación de reconocimiento del 

Banco y proyectos de recolección a corto, mediano y largo plazo en 

actividades ATL y plataformas digitales. En agosto de este año, el 

directorio del Banco logró aplicar la primera de las propuestas de la 

consultora, se pretende que la implementación de las demás 

recomendaciones se pueda realizar en el transcurso de los próximos 

meses. 
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Análisis FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

- La afiliación al The 

Global FoodBanking 

Network le permite al 

Banco de Alimentos 

contar con el respaldo 

internacional de esta 

entidad, además de 

apalancarse del 

reconocimiento con la que 

cuenta, beneficiándose al 

momento de solicitar el 

aporte de donaciones de 

las empresas privadas.  

- La mayoría de su 

directorio se compone por 

personas relacionadas con 

los sectores industriales de 

la ciudad, lo que le 

permite tener contacto 

directo con las empresas 

que desean se adjudiquen 

- Son varias las empresas 

comprometidas con la 

responsabilidad social. 

- Las universidades 

públicas y privadas se 

están asociando al término 

de responsabilidad social. 

- Las universidad privadas 

y públicas han mostrado 

interés en aplicar la 

responsabilidad social en 

sus actividades 

académicas 
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a su causa. 

- Diakonía cuenta con 

instalaciones aptas para la 

recepción y 

almacenamiento de 

alimentos.  

- En Guayaquil es el único 

Banco de Alimentos  

 

Debilidades Amenazas 

- Falta de recurso humano 

para la implementación de 

actividades de recolección 

lo que limita los alcances 

del Banco. 

- No se realiza un plan de 

actividades anual, por lo 

que los eventos de colecta 

se crean de acuerdo a la 

necesidad de determinado 

momento. 

- Desconocimiento del 

Banco de Alimentos como 

- Según el estudio realizado 

por IBM, en Guayaquil 

existen 300 

organizaciones sin fines 

de lucro. 

- Existencia de 

problemáticas sociales 

que afectan al entorno: 

analfabetismo, ecología, 

salud; que son de interés  

público. 

- Algunas empresas han 

creado sus propios planes 
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una organización dedicada 

a la lucha contra el 

hambre. 

- Presencia de voluntarios 

temporales.  

de responsabilidad social.  

 

 

 

Conclusiones 

 

La red de Bancos de Alimentos afiliados a The Global 

FoodBanking Network ha alcanzado un alto nivel de posicionamiento 

dentro de su público objetivo, que les permite ser, en muchos casos, la 

entidad sin fines de lucro pionera en sus países. La buena ejecución de 

una estructura interna y la concepción de cada entidad como una empresa, 

permite el alto compromiso de cada uno de  los miembros del directivo, 

teniendo como resultado un buen posicionamiento dentro de cada 

mercado. 

Esta realidad es ajena a la de Banco de Alimentos Diakonía, en 

la que los miembros del consejo estratégico no han conseguido estructurar 

de manera sostenible a la entidad, ni establecerla como una organización 

con esquema empresarial. Es esta carencia de organización interna la que 

dificulta la proyección del Banco, limitando sus alcances e impidiendo se 

pueda establecer un reconocimiento de marca dentro de la población 

guayaquileña. Es en este punto donde se recoge aquellas 
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recomendaciones con enfoque comunicacional que IBM entregó al Banco 

y se las acerca a la realidad de su entorno, buscando así su 

posicionamiento. 
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4. Declaración del propósito 

 

4.1 Objetivo general del proyecto 

 

Determinar un plan de acción  de índole comunicacional que permita 

la sostenibilidad del Banco. 

 

4.2 Descripción del grupo objetivo 

 

Para una mejor ejecución de estrategias planteadas se ha identificado 

los grupos objetivos a los que actualmente llega el Banco de Alimentos 

Diakonía, de igual manera, se establecieron nuevos grupos objetivos que 

permitan a la entidad un mayor alcance. 

 

Grupos objetivos actuales: 

 Directiva: Como parte del mando alto del Banco de Alimentos se 

encuentran 14 miembros especializados en diversas áreas administrativas, 

ellos son los encargados de tomar las decisiones de todo lo referente a la 

organización. Así mismo, cada uno tiene a su cargo un departamento del 

Banco, actualmente se encuentra en el proceso de asumir esta 

responsabilidad y empoderarse del área asignada. 
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Empresas donantes: El Banco de Alimentos cuenta con un portafolio 

de 15 empresas que donan alimentos, éste reúne a aquellas empresas que 

entregan alimentos de manera periódica, así como a aquellas que realizan 

sus donaciones de manera irregular. 

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: Es este grupo al que el Banco de Alimentos 

dirigen todas sus estrategias de comunicación con el fin que conozcan al 

banco y donen productos, este grupo reúne a toda la población 
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guayaquileña que está en la capacidad de poner donar uno o más 

alimentos. 

 

Nuevos G. O.: 

 

Estudiantes Universitarios: Este grupo involucra a jóvenes de 

universidades estatales y privadas. Actualmente este grupo está vinculado 

a conceptos de responsabilidad social, debido a la implementación de este 

término en las actividades académicas de sus instituciones, además desde 

el próximo año estará vigente la nueva regulación en la ley de educación 

superior que obliga a los estudiantes universitarios a realizar 160 horas de 

pasantías sociales o comunitarias. 

  

Empleados de las empresas donantes: Como se detalla en el 

grupo de empresas donantes, son varias las compañías que están 

comprometidas con la donación de alimentos al Banco, sin embargo 

existe un desconocimiento por parte de sus empleados sobre la práctica de 

responsabilidad social que realizan estas empresas. 

 

Alumnos de colegios: En este grupo  involucra a los alumnos 

desde la etapa inicial hasta la superior de colegios particulares. 
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5. Diseño metodológico 

 

En esta sección se detalla la metodología aplicada para la 

recolección de datos producto de la investigación realizada.  

 

5.1 Problema de investigación 

 

Desconocimiento  sobre el Banco de Alimentos Diakonía en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

5.2 Objetivo de investigación 

 

Determinar los factores que afectan la operativización y desarrollo 

externo del Banco de Alimentos en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.3 Objetivos específicos de investigación: 

Interno 

 

- Establecer los principales roles y funciones de los directivos del Banco 

de Alimentos, identificando las herramientas y procedimiento más 

eficaces para su buen desempeño 
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- Identificar los proyectos que actualmente desarrolla el Banco 

determinando el alcance que obtiene.  

 

Externo 

 

- Medir el alcance que actualmente tiene el Banco de Alimentos en 

Guayaquil. 

- Establecer las principales coopetencia del Banco y determinar las 

fortalezas y debilidades de cada una. 

- Identificar los grupos objetivos de voluntariado con los que puede contar 

el Banco de Alimentos. 

 

6. Tipo y enfoque de investigación 

 

Con la finalidad de conocer la situación actual del Banco de 

Alimentos tanto en su área interna como externa, se estableció una 

investigación de carácter exploratorio – descriptiva. De acuerdo a 

Vásquez (2005), la investigación con enfoque descriptivo busca 

identificar las características más importantes de una persona o un 

fenómeno, integrando varias características para establecer la forma en la 

que se manifiesta determinado fenómeno. Esto nos permite recopilar 

información de todas las áreas del Banco. 
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La investigación exploratoria nos permite conocer la situación del 

Banco e identificar sus principales problemáticas, mismas que serán 

tratadas a lo largo de este proyecto, además nos da a conocer la causa que 

originan las mismas. 

 

 

La investigación tiene un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo 

que permitirá contar con una perspectiva profunda sobre la problemática 

estudiada. Tal como afirma Hernández, Fernández y Baptista, (2010) 

citando a Johnson y Onwuegbuzie, (2004) ¨Los métodos de investigación 

mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativos y 

cualitativos en un solo estudio con el fin de obtener una ´fotografía´ más 

completa del fenómeno¨ 

 

 

7. Unidad de análisis 

 

 Con la intención de conocer al Banco de Alimentos en sus diversas 

aristas tanto interna como externa se estableció dos grupos de unidades de 

análisis, el primer grupo involucra a agentes internos, mientras el segundo 

a agentes externos. 
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Investigación interna 

 

Investigación externa 

 

Unidad 

de Análisis 

Descripció

n 
Justificación 

   

Estudiantes 

de colegios 

Jóvenes 

estudiantes 

de  colegios 

públicos 

como 

privados de 

Guayaquil 

que están 

cursando el 

ciclo 

bachillerato.

  

Vázquez 

(2003) 

afirma, en su 

estudio sobre 

la perspectiva 

de los 

jóvenes 

ecuatorianos, 

que  este 

grupo 

construye su 

forma de vida 

a través de 

sus 

experiencias 

sociales. Es 

Técnicas Herramientas Unidades 

de análisis 

Entrevistas Guía de 

entrevista 

Tres 

miembros 

que forman 

parte de la 

directiva 

del Banco 

de 

Alimentos  

Entrevista Guía de 

entrevista  

Gerente de 

operaciones  
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así que las 

actividades 

de los 

jóvenes 

deberá 

involucrar a 

su entorno 

social: 

amigos y 

familiares. 

  

Universidad

es Públicas  

Jóvenes de 

18 a 30 

años de 

edad 

estudiantes 

universitari

os de 

establecimi

entos 

públicos de 

Guayaquil.  

     

De acuerdo a 

Melendro 

(2009), este 

grupo se 

encuentra en 

una etapa 

clave para la 

formación de 

su 

personalidad 

adulta, pues 

pasa de la 

dependencia 

a la 

independenci

a, asumiendo 

responsabilid

ades y 

deberes. Es 

en esta etapa 

donde sus 

elecciones 

están 

arraigadas a 

su contexto 

social, 

construido 

ahora por su 

círculo 

universitario, 

dejando atrás 

el formado en 

el colegio. 
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Este grupo 

comienza  a 

formar parte 

de empresas 

como 

empleados a 

partir del 

segundo año. 

Universidad

es privadas 

Jóvenes de 

18 a 30 

años de 

edad que 

estudian en 

universidad

es privadas 

de 

Guayaquil.  

  

Soler, 

Ariño&Llopi

s (2007), 

describen a 

este grupo 

como 

personas que 

se encuentran 

asumiendo 

responsabilid

ades, la 

mayoría de 

este grupo 

aún viven 

con su padres 

y no han 

tenido 

experiencia 

aún en el 

ámbito 

laboral, 

dedican la 

mayor parte 
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de su tiempo 

a los 

estudios. Es a 

mediados de 

su carrera 

universitaria 

cuando 

sienten 

interés por 

formar parte 

de las ofertas 

laborales y 

obtienen un 

empleo, en la 

mayoría de 

casos, 

relacionado a 

sus estudios. 

 

Población 

Económicam

ente Activa 

(PEA) 

Involucra a 

personas 

mayores a 

20 años que 

se 

desempeñan 

en algún 

oficio, 

ocupando 

diferentes 

cargos 

dentro de 

una 

compañía o 

siendo 

dueños de 

un negocio 

propio.  

 

 

 “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 
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empleo” 

(INEC, 

2014). 

 

 

 

8. Muestra 

 

El Banco de Alimentos Diakonía está establecido en Guayaquil, 

por lo que se tomó a esta población como universo de esta investigación, 

tomando en cuenta factores como nivel de confianza y margen de error 

para el cálculo de la muestra a analizar. 

 

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 

Po

rc

P

o

M

u
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Análisis  en

taj

e  

bl

ac

ió

n  

es

tr

a

s  

PEA de 

Guayaqu

il  

0,5

33 

12

53

03

8 

3

8

4 

Jóvenes 

de 15 a 

19 años   

43

05

84 

3

8

4 

Estudian

tes de 

Universi

dades 

Públicas   

57

87

46 

3

8

4 

Estudian

tes de 

Universi

dades 

Privadas   

20

10

66 

3

8

4 

 

 

Resultados de las Entrevistas 

 

 Los resultados obtenidos a partir de la investigación realizada 

permitieron conocer sobre las problemáticas del Banco, principalmente 

las que se presentan a nivel de comunicación tanto interna como externa, 

que afecta las gestiones de la entidad. 

 

 De acuerdo a las entrevistas realizadas a los miembros del directorio 

del Banco, se evidenció una falta de imagen corporativa, el Banco de 

Alimentos ha cambiado cinco veces su logo en los últimos cuatro años, 



37 
 

 generando que no se cree un vínculo visual entre el público y Diakonía, 

pues no se establece de manera permanente una imagen que identifique al 

Banco. 

 

9. Resultados de las Encuestas 

 

Universidades Privadas 

La muestra contó con 384 estudiantes de universidad privadas de 

la ciudad de Guayaquil, entre ellas Universidad Casa Grande, 

Universidad Espíritu Santo, Universidad Santa María y Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil. Las personas encuestadas estuvieron 

dentro del rango de 18 a 30 años, de los cuales más 80% tenían 24 años y 

55% de la muestra eran mujeres. 

 

El talonario de encuesta iniciaba  preguntando a los encuestados si 

conocían qué era responsabilidad social, el 91% de la muestra afirmó 

conocer sobre el término, asociándolo principalmente con la contribución 

a la comunidad de forma sostenible. 

 

Alrededor del 40% de los encuestados se calificaron con 4 o 5 

cuando se les pedía considerarse como seres socialmente responsables, 
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mientras que el indicador “medianamente responsable” acumuló un 41% 

de selección, siendo éste el de mayor respuesta. 

 

 De los encuestados, solo el 26% participan de manera activa en 

alguna organización de responsabilidad social. Las problemáticas 

educación (30%); la ecología y el medio ambiente (29%); la salud (24%); 

desarrollo comunitario (23%) son las causas que mayormente preocupa a 

los encuestados. 

 Del total de la muestra, el 70% conoce a alguna organización con 

eje de responsabilidad social. En cuanto a las organizaciones que 

recuerdan, se mencionaron diversas instituciones, entre las que se repetían 

“Techo para mi país” y “Pan to go”, sin embargo estas entidades solo 

fueron mencionadas cuatro y tres veces respectivamente. El Banco de 

Alimentos solo fue mencionado una vez como la primera organización 

que recuerdan, 

  

En cuanto a la comodidad que sienten al momento de dar 

donaciones en dinero, el 29,5% de la muestra mencionó sentirse muy 

incómodo e incómodo con esta modalidad de donación, el 25,8% afirmó 

sentirse muy cómodo, mientras que el 44,8% no se siente ni cómodo ni 

incómodo. En la pregunta sobre qué tan cómodo se sienten donando 

alimentos, el 64% de los encuestados aseguraron sentirse cómodos y muy 

cómodos.  
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Sobre conocimiento acerca de bancos de alimentos, el 63% de la 

muestra aseguraron conocer de qué se trata, de esto porcentaje solo el 

16% había escuchado hablar sobre el Banco de Alimentos Diakonía. 
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10. Conclusiones estratégicas 

 

 De acuerdo a la investigación que se realizó y a los datos arrojados por 

la misma se han determinado factores de índoles internos y externos que 

afectan el desarrollo del Banco de Alimentos, estos factores son: 

-          Decisiones de Consejo Estratégico 

-          Manejo y proceso de comunicación en áreas internas y externas 

-      Estrategias de comunicación diversas que no manejan un mismo 

concepto 

 

Recogiendo los datos obtenidos, se planteó la realización de un 

proyecto que responda a los objetivos planteados y que construya la 

imagen del Banco a nivel externo, permitiéndole así poder posicionarse 

dentro del mercado guayaquileño. Para fines de este documento se 

mencionará solamente el grupo de interés al que se dirige el proyecto: 

 

-          Alumnos de la Universidad Casa Grande 

  

Con la finalidad de poder ofrecerle al Banco de Alimentos Diakonía 

talento humano que trabaje en los diferentes proyectos de la entidad a lo 

largo del tiempo, se gestionó con la Universidad Casa Grande la 

realización de un convenio entre las dos instituciones. Éste busca 

formalizar una relación de cooperación a través de programa académicos 
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y de investigación que, manteniendo la estructura actual de actividades 

universitarias, logre que los alumnos trabajen en el Banco de Alimentos; 

estos proyectos son presentados como: Cóndor, Cambalache, PAP, entre 

otras actividades pedagógicas que ejecuta hoy en día la universidad. 
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11. Proyecto 

Se planteó la realización de un convenio entre la Universidad Casa 

Grande y el Banco de Alimentos con la finalidad de poder establecer en 

corto, mediano y largo plazo actividades académicas que, similares a 

casos prácticos, casos especiales y Cóndor estudiantil, pudieran vincular a 

los alumnos con el Banco. Estas actividades lograrán, a partir del primer 

año de vigencia del convenio, poder ofrecerle a Diakonía recursos  y así  

mejorar las actividades de recolección que se planteen a lo largo del año y 

manejo diario en las diferentes áreas del Banco. Para llevar a cabo esto, se 

debía lograr que todos los alumnos de la Universidad reconozcan al 

Banco de Alimentos y desean participar en la actividades académicas que 

surjan en referencia de éste.  

Se desarrolló una actividad que logró involucrar de manera 

participativa a todos los alumnos, permitiendo así tener un primer 

acercamiento al Banco de Alimentos y conocer el eje de la entidad. Esta 

big idea, denominada así por ser el primer proyecto ejecutable  este año 

dirigido a los alumnos de la Universidad, debía lograr: 

 

1. Reconocimiento de marca: Consiguiendo que los estudiantes de la 

Universidad Casa Grande sepan qué es el Banco de Alimentos y cuál es 
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su fin social. Permitiendo a la marca que su nombre se conozca dentro del 

grupo objetivo. 

 

….el conocimiento de marca incorpora dos dimensiones: la notoriedad 

de marca (“brandawareness”), ya sea en términos de recuerdo o 

reconocimiento y la imagen de marca (”brandimage”) o conjunto de 

asociaciones vinculadas a la marca en memoria, y que configuran el 

significado de la marca para el consumidor. (Keller, 1993) 

2. Posicionamiento de marca: Colocando a Diakonía en el top of mind de los 

estudiantes de la Universidad, convirtiéndola en la primera entidad con 

fin social que recuerden.  

 “La posición de un producto es la forma como los consumidores lo 

definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el lugar que el 

producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los otros 

productos de la competencia”(Kloter, 2010) 

 

El Banco de Alimentos anualmente  plantea dos tipos de colectas al 

año, la primera en colaboración con la cadena de supermercados 

Supermaxi, replicada cuatro veces al año en cuatro sucursales diferentes, 

y la segunda, la gran colecta que involucra la participación de diferentes 

personalidades de la pantalla ecuatoriana y una masiva cobertura de 

diferentes medios, esta colecta dirigida al público en general, le significa 

al banco la colecta con mayor número de donaciones. 
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Manteniendo las actividades de recolección del banco, se desarrolló 

una colecta de alimentos en la universidad Casa Grande que permitió al 

Banco de Alimentos ser conocido por los alumnos y, a su vez, 

involucrarlos con el eje central de la entidad.  

 

 

 

11.1 Objetivo del proyecto 

Objetivo General 

 Dar a conocer a los alumnos de la Universidad Casa Grande al Banco de 

Alimentos Diakonía en corto plazo 

 

Objetivo Específico 

 Lograr la participación de los alumnos de la Universidad Casa Grande en 

la  colecta de alimentos a desarrollarse dentro de las instalaciones de la 

universidad el 7 de noviembre del presente año 

 

11.2 Grupo objetivo 

Para la realización de este proyecto se contempla la participación de 

dos grupos de estudiantes de la Universidad Casa Grande, a los que se les 
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dirigió los mensajes comunicacionales y de los que se consiguió 

participen en la colecta 

 

…podemos definir como grupo objetivo un conjunto de personas con 

ciertas características comunes a las que dirigirse, se trata de elegir a 

aquel público que se quiere alcanzar, por tanto, será un segmento de la 

población con rasgos comunes y con cierto nivel de 

homogeneidad.(SEOEstudio, 2012) 

 

 Estudiantes de la Universidad Casa Grande de primero hasta sexto 

semestre de las diferentes facultades de la institución. Mayores de edad, 

de nivel socioeconómico medio o medio alto.  

 

 Talentos de pantalla que están cursando su licenciatura de Comunicación 

en la Universidad Casa Grande. Se los denomina profesionalizantes, por 

ya ejercer hace varios años un trabajo dentro de medios. Forman parte de 

una de las clases de la materia de Social Responsability impartida de 

jueves a sábado. Observando los perfiles en redes sociales siendo esta 

Instragram, a este grupo le gusta subir instantáneas de su rol como 

estudiantes, la mayoría de estas fotos son grupales ya sea dentro como 

fuera de la universidad. 
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Justificación grupo objetivo 

En el año de 2008, La Secretaría de Pueblos, Movimientos 

Sociales y Participación Ciudadana, en conjunto con La Mesa de 

Voluntariado Ecuador y Fundación Sergio Ignaciano de Voluntariado 

realizó una investigación sobre “El voluntariado en el Ecuador”, entre los 

resultados arrojados por este estudio, se reveló que el segundo grupo que 

más participa en actividades de voluntariado en sus diferentes enfoques 

son los jóvenes entre 19 y 29 años. Este rango de edad involucra a 

personas que se encuentran, mayormente, cursando sus estudios 

universitarios. Son un grupo con una dinámica altamente social, quienes 

desarrollan la mayoría de actividades en grupo, preocupados por los 

acontecimientos sociales, ecológicos y políticos.  

 

Al estar expuesto a esta problemáticas, son los primeros grupos en 

intervenir y hacer repercusiones sobre los diferentes acontecimientos, 

siendo sus fuentes principales las plataformas digitales. Fundaciones 

como Techo para mi país y Pan to go, mencionadas dentro de los 

primeros lugares del top of mind de los encuestados, tienen dentro de sus 

filas de voluntarios a este grupo, pues han encontrado un nicho de 

colaboradores comprometidos con las causas a las que se adjudican y 
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prestos a colaborar desde las diferentes instancias que tienen 

conocimientos y por las que se preparan. 

La Universidad Casa Grande cuenta actualmente dentro de su 

malla con varias materias que impulsan a esta consciencia social e incitan 

al involucramiento del individuo a la sociedad a través de prácticas de 

bien común. Es vital el involucramiento de este grupo en las acciones que 

se gesten alrededor del banco, por su alto índice de compromiso y el 

desarrollo de sus aplicaciones académicas en los proyectos de Diakonía. 
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COLECTA DE ALIMENTOS 

#MOVEHEROUCG 

 

#MoveHeroUCG es el nombre que se le da al primer movimiento en 

contra del hambre desarrollado por tesistas de la Universidad Casa 

Grande que apoya la causa de Banco de Alimentos Diakonía. A través de 

una colecta realizada en las instalaciones de la universidad el sábado 7 de 

noviembre desde las 08h30am a 15h00pm, se invitó a los alumnos de la 

Universidad Casa Grande a  “moverse”, a salir de su “zona de confort” y 

ayudar a combatir el hambre mediante la donación de alimentos no 

perecederos. 

 

11.3 Objetivo de comunicación 

 Dar a conocer a los alumnos la colecta de alimentos que se realizará en la 

Universidad Casa Grande el sábado 7 de noviembre 

 

11.4 Concepto de comunicación 

Un héroe está siempre dispuesto a luchar para defender al mundo. 
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La figura de un héroe es proteica como el mito y se ha ido adaptando a la 

sociedad y a las necesidades espirituales que requiera cada época 

porque, según los postulados de la psicología, todos los símbolos 

provenientes de la mitología, es decir del origen del héroe, son productos 

de la psique y por lo tanto los hombres son portadores de ellos. Freud, 

Jung y sus seguidores “han demostrado irrefutablemente que la lógica, 

los héroes, y las hazañas del mito sobreviven a los tiempos modernos y se 

manifiestan en los sueños”. En la antigüedad los héroes significaban la 

capacidad del hombre reafirmando en la victoria y el valor.(Ehrlich, 

2009) 

 En los momentos de mayor desesperanza y carencia humana aparece 

un “héroe” para reavivar el sentido humanitario y demostrar que solo la 

buena voluntad  acompañada con el sentir de ayudar, puede hacer el 

cambio. Es importante invitar al grupo objetivo a apoderarse de este 

espíritu heroico, dispuesto a hacer el bien y poder ayudar a causas 

sociales, en especial, la lucha contra el hambre que azota a más de 

300.000 personas solo en Guayaquil. 

 

11.5 Concepto Creativo 

Hoy es momento de luchar 

 



51 
 

11.6 Camino Creativo 

El Banco de Alimentos ha denominado a diez productos, vitales 

para la buena alimentación de una persona, como los más buscados, 

debido a la escasa cantidad que reciben de sus donadores. Con la 

intención de poder hacer énfasis en estos, como la han venido haciendo 

ellos en todas sus colectas,  se ha personificado cada alimento a un héroe 

de los comics más conocidos, estos son: 

 Bat-un  (atún) 

 SugarMan  (azúcar) 

 Capitán Avena (avena) 

 WonderMilk(leche) 

 FideoMan, (Fideo) 

 Iron-Roz (arroz) 

 Fre-Hulk (fréjol) 

 Lenteja Verde (lenteja) 

 Profesor Aceite (aceite) 

 GarvaMan, (Garvanzo) 

 

11.7 Desarrollo del proyecto 

La colecta de alimentos #MoveHeroUCGse llevó a cabo el 7 de 

noviembre del 2015 en la Universidad Casa Grande, la actividad  fue el 

primer evento que se ejecutó como parte del convenio que la institución 
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firmó con  el Banco de Alimentos para el beneficio de la entidad social.  

#MoveHeroUCG cuenta con las siguientes etapas: 

 

11.7.1 Fase difusión del evento 

Alumnos en general 

 Alianza: Profesores claves 

Para llevar a cabo esta fase, se reunió a diez profesores de la 

Universidad, a cada uno se le habló sobre el evento y se los invitó a 

participar junto con sus alumnos en la colecta, lo que ellos debían hacer 

es mencionar en una sus clases qué es #MoveHeroUCG y qué se busca de 

ellos: su presencia al evento y su donación de alimentos. 

 Presencia en clases 

Con la autorización de los profesores se visitaron las clases de turno 

matutino y vespertino, con charlas de 5 minutos se les contó a los 

alumnos qué era el Banco de Alimentos Diakonía, de qué se trataba 

nuestro PAP y se los invitó a la colecta de alimentos #MoveHeroUCG. 

La participación de los alumnos podría realizarse de dos maneras: 

1. Mediante la asistencia al evento, teniendo como condicionante de ingreso 

la donación de uno de los alimentos  más buscados, detallado en líneas 

anteriores. 
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2. Mediante la participación en las presentaciones que integraron el 

cronograma del evento. Estas participaciones eran: 

 Música: Canto  

 Bailes: Grupos o individual 

 Arte: Diseño 

 Teatro 

 Pedagogía y desarrollo 

La inscripción tenía como condicionante la donación de 3 paquetes por 

integrante de cualquiera de los alimentos que se buscaba recaudar. 

 

Material gráfico y digital  

En coordinación con el área de RRPP de la Universidad, se hizo llegar 

a los estudiantes de as diversas facultades vía correo electrónico 

información sobre la colecta los días miércoles 4, jueves 5 y viernes 6.  

(Anexo 4) 

Con el apoyo de la Universidad Casa Grande y sus perfiles en redes 

sociales de Twitter, Facebook e Instagram el lunes 26 de octubre se 

comenzó el posteo de información referente a la colecta, se otorgó un plan 

de publicaciones que contenía: 

Publicaciones 
Material 
Gráfico 
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#MoveHeroUCG es la iniciativa que buscar invitarte a ser 
parte del cambio y luchar contra el hambre, únete 
@BcoAlimentosGye 

Afiche 
info 

general 

¿Cómo hacer el cambio? Te esperamos con tu donación 
de alimentos este sábado 7/noviembre desde las 8h30 
#MoveHeroUCG @BcoAlimentosGye 

Afiche 
alimentos 

a 
recolectar 

Al día más de 800 millones de personas sufren de 
enfermedades o discapacidades causadas por la 
malnutrición #MoveHeroUCG @BcoAlimentosGye 

Afiche 
info 

general 

El arte también es parte de #MoveHeroUCG, inscríbete y 
sé parte del evento a favor de @BcoAlimentosGye 

Infografía 
de cómo 

inscribirse 

¿Cantas o tienes tu banda? Únete al cambio y participa 
en #MoveHeroUCG a beneficio de @BcoAlimentosGye 

Infografía 
de cómo 

inscribirse 

Este sábado 7/noviembre únete a #MoveHeroUCG, te 
esperamos desde las 8H30, no olvides traer tu donación 
en alimentos 

Afiche 
alimentos 

a 
recolectar 

#MoveHeroUCG y @BcoAlimentosGye ya cuenta con 
héroes que se unieron a la causa, te esperamos este 
7/noviembre en la universidad 

Infografía 
de cómo 

inscribirse 

#MoveHeroUCG y @BcoAlimentosGye ya cuenta con 
héroes que se unieron a la causa, te esperamos este 
7/noviembre en la universidad 

Infografía 
de cómo 

inscribirse 

Los alimentos no consumidos generan 3 300 millones de 
toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera 
#MoveHeroUCG @BcoAlimentosGye 

Afiche  
info 

general 

Este sábado 7/noviembre únete a #MoveHeroUCG, te 
esperamos desde las 8H30, no olvides traer tu donación 
en alimentos @BcoAlimentosUCG 

Afiche 
alimentos 

a 
recolectar 

Más héroes se unen a #MoveHeroUCG, tenemos una 
cita este sábado 7/noviembre, todos a luchar junto a 
@BcoAlimentosUCG 

Infografía 
de cómo 

inscribirse 

 

Profesionalizantes 

 Alianza: Profesores  
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Se visitaron las clases de las profesoras Irene Ancín, Nicola Wills, 

Adriana Echeverría quienes son docentes del plan de estudio de 

profesionalizantes de la Universidad Casa Grande. Con charlas de 7 

minutos aproximadamente se dio a conocer a los alumnos sobre la 

problemática del hambre, el eje social de Banco de Alimentos Diakonía y 

la colecta organizada por el grupo de tesista de la universidad. 

 

12. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

13. Resultados 

El evento tenía como objetivo lograr el reconocimiento del Banco de 

Alimentos mediante la participación de los alumnos de la Universidad 

Casa Grande en la donación de alimentos, de igual manera posicionar a 

Diakonía dentro de los alumnos como el entidad que lucha contra el 
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hambre en la ciudad de Guayaquil. La realización de la colecta, el pasado 

7 de noviembre permitió alcanzar el objetivo planteado. 

 

 Al evento asistieron alrededor de 200 personas entre alumnos, 

profesores y personal administrativo de la universidad que donaron 

diversos alimentos, se registró también la participación de dos grupos 

musicales conformados por alumnos de la universidad quienes se 

presentaron con diversos shows artísticos.  Desde el miércoles 4 de 

noviembre hasta  sábado 7 de noviembre se logró recolectar un cuarto de 

tonelada de alimentos, siendo el día de la colecta quién registró un alto 

índice de donaciones. La colecta tuvo la cobertura de diario Expreso 

quién publicó un reportaje sobre la labor de las tesis de la universidad en 

la organización y realización del evento. 

 

Se realizó una encuesta  a 278 alumnos de la Universidad los días 26 

y 27 de noviembre, ésta tenía  como objetivo medir el nivel de 

reconocimiento del Banco de Alimentos, los datos arrojados permitieron 

conocer que el 53% de los encuestados afirmaron conocer a la 

organización. Se planteó una pregunta abierta en la que cada encuestado 

debía responder al enunciado “qué es el Banco de Alimentos”, las 

respuestas apuntaban a una organización dedicada a luchar contra el 

hambre. 
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 En cuanto a la participación en alguna actividad de Diakonía, el 

30% de los encuestados afirmaron haber participado en la colecta de 

alimentos realizada en la universidad y saber de qué se trataba 

#MoveHero. 

 

 Las publicaciones realizadas en los perfiles de Twitter, Facebook e 

Instagram lograron la interacción de sus seguidores, a través de 

comentarios, “Shares”, “Favoritos” y “Me gusta”, los alumnos 

comentaban en los post y mencionaban a sus amigos invitándolos a asistir 

a la colecta.  El video publicado en el televisor que se encuentra en el 

área de Mosha, tuvo un impacto en 250 alumnos de la universidad el 

viernes 6 de noviembre, de igual manera se llegó a 153 profesores dando 

a conocer la colecta mediante invitaciones impresas y colocadas en sus 

cartolas los días miércoles 4, jueves 5 y viernes 6. 

  

 Se logró el alcance de 500 personas mediante la entrega de volantes 

con información de la colecta. Utilizado como medio el mailing se llegó a 

todos los alumnos de la universidad con invitaciones virtuales a la 

colecta. 
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14. Conclusiones y Recomendaciones 

Las organizaciones sin fines de lucro han trabajado de manera ardua 

en el posicionamiento dentro del mercado guayaquileño, lo que les 

permita contar con un número de donaciones fijas de manera mensual. Es 

este mismo posicionamiento en el que durante este proyecto se trabajó, 

con la finalidad de beneficiar al  Banco de Alimentos con un lugar dentro 

del mercado de la ciudad. La entidad tiene como fortaleza, tal como lo 

mostró los resultados de investigación, que a la mayoría de personas les 

resulta más cómodo entregar donaciones en productos, en el caso del 

Banco, en alimentos. Los alumnos de universidades privadas, sobre todo 

los que pertenecen a la universidad Casa Grande, foco central de este 

proyecto, también reconocen como cómoda este tipo de donación. Sin 

embargo, las estrategias desarrolladas hasta principios de este año por el 

Banco solo han logrado llegar al 16% de los alumnos. A partir de este 

porcentaje se trabajó en diversos proyectos tanto internos como externos 

que permitan mejorar el alcance actual del Banco de Alimentos y 

posicionarlo como la entidad que lucha contra el hambre.  

 

Con la colecta puesta en marcha se logró aumentar el 37% de 

conocimiento de marca dentro de los alumnos, resultado bueno 

considerando que la campaña de comunicación estuvo expuesta durante 

dos semanas previas al evento. Se demostró también el interés de los 



59 
 

alumnos por lograr un cambio dentro de las problemáticas sociales que 

afectan su entorno, así mismo, el hambre pasó a ser una de las primeras 

prioridades dentro de su check list de fenómenos sociales con los que 

sienten más afiliación. La presencia de influenciadores que se sumaron a 

la causa a través de contenidos digitales como fotos, videos y post 

publicados en sus principales cuentas en redes, permitió que los alumnos 

entiendan a la colecta como una movida de jóvenes luchando contra el 

hambre.  

 

Es importante destacar la valiosa colaboración de docentes de 

diferentes facultades que adoptaron como propia la colecta e incentivaron 

a sus alumnos a donar alimentos y la aplicación de sus conocimientos, es 

el caso de una clase que debía realizar una entrevista a la organización de 

la colecta para luego realizar un análisis de la experiencia en esta 

actividad. 

Sin embargo, una sola acción que no es seguida por varias acciones 

dejará de tener repercusiones en el tiempo, por lo tanto, y con la ejecución 

del convenio, es importante seguir desarrollando actividades que 

relacionen a los alumnos con el Banco, sobre todo realizar proyectos 

donde los alumnos trabajen sobre el Banco de Alimentos, así podrán 

conocer en gran medida a la entidad y estar vinculados de manera 

constante con ellos. 
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15. Reflexión personal  

Con el estudio que se realizó sobre el Banco de Alimentos, se detectó 

la importancia de crear un posicionamiento de marca que permita poder 

llegar de manera correcta al grupo objetivo y tener resultados positivos en 

las actividades de la marca, en este caso, lograr que los ciudadanos donen 

alimentos de manera secuencial y se vinculen en las áreas de voluntariado 

y gestiones  operativas que el Banco necesita para poder llevar a cabo su 

diferentes proyectos. 

 

Fue este mismo estudio el que nos otorgó la capacidad de generar un 

proyecto integral que vincule acciones internas y externas que coexistan 

entre sí y que la realizan de la primera haga factible el buen resultado de 

la segunda, es decir, dentro de las problemáticas encontradas se determinó 

que la no solución de conflictos internos dificultaba un buen desempeño 

de la comunicación externa. Por lo tanto, era indispensable la creación de 

un programa integral de alcance holístico que resolviera las dos aristas de 

la entidad. 

 

La creación de este programa fue posible gracias a la intervención y 

conocimiento de cada una de las integrantes del grupo, quienes con su 
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experiencia desarrollaron ideas que se trazaron con la finalidad de 

responder a los objetivos planteados y generar beneficios sostenibles para 

el Banco. 

 Es rescatable durante todo este proceso la predisposición de cada 

integrante de aprender y nutrirse en campos antes no visto, personalmente 

fue enriquecedor conocer estrategias del área de Recursos Humanos que 

favorecen directamente al esquema organizacional del Banco y a un 

mejor desempeño de las diferentes áreas de la entidad. De igual manera, 

el match logrado entre las tesistas de administración y comunicación 

permitió crear proyectos reales que puedan ser ejecutados de forma 

medible y se asegure su éxito. 

 

 Este tiempo de trabajo permitió también fortalecer el carácter y la 

capacidad de trabajar bajo presión, además de aprender a trabajar en 

equipo y poder estar prestadas a escuchar las opiniones sobre determinado 

proyecto para mejora del mismo.  
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17. Anexos 

 

Anexo: 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 

 $                   

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  $                 
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80,000.00  

Factor Laboral Mensual 

 $                   

4,200.00  

 

Anexo: 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: 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 
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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 
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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 
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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? 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 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? 
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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 
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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 
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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 
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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? 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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3. Anexo entrevista Ma. Delia García 

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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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  
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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 
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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 
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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? 

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 
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Edad 

 

 

 

 

¿Sabes lo que significa responsabilidad social? 

39%

61%

F

M

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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¿Con cuál de las siguientes ideas asocias la Responsabilidad Social? 

 

 

 

 

 

 

 

72%

28%

Si

No

0.00% 10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%

Buena Imagen de una empresa

Contribuir a la comunidad de forma sostenible

Hacerse cargo de los problemas de la sociedad

Cuidar el medio ambiente
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¿Te consideras una persona socialmente responsable?  

 

 

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

 

 

 

 

0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%

1. Nada Socialmente Responsable

2

3

4

5. Muy Socialmente Responsable

20%

80%
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No
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¿Con cuál de las siguientes causas te sientes afiliado? 

 

 

¿Conoces organizaciones involucradas en labor social? 

 

 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

Salud

Acabar con el hambre

Desarrollo comunitario

Protección al menor

Educación

Rehabilitción

Educación Especial

Ecología y Ambiente

Vivienda e infraestructura

57%

43%
Si

No
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¿Qué tan cómodo te sientes cuando te piden donaciones en dinero? 

 

 

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

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

1.Muy Incómodo

2

3

4

5. Muy Cómodo
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¿Conoces lo que es un banco de alimentos? 

 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

1.Muy Incómodo

2

3

4

5. Muy Cómodo

48%

52%

Si

No
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¿Has oído hablar del Banco de Alimentos Diakonía? 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Resultados de encuestas aUniversidades Privadas  

 

Sexo 

5%

95%

Si

No
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Edad 

 

 

 

 

 

 

¿Sabes lo que significa responsabilidad social? 

55%

45%
F

M
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4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%
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¿Con cuál de las siguientes ideas asocias la Responsabilidad Social? 

 

 

 

 

 

 

 

92%

8%

Si

No

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

Buena Imagen de una empresa

Contribuir a la comunidad de forma
sostenible

Hacerse cargo de los problemas de la
sociedad

Cuidar el medio ambiente
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¿Te consideras una persona socialmente responsable?  

 

 

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

 

 

 

 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

1. Nada Socialmente Responsable

2

3

4

5. Muy Socialmente Responsable

26%

74%

Si

No
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¿Con cuál de las siguientes causas te sientes afiliado? 

 

 

¿Conoces organizaciones involucradas en labor social? 

 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

Salud

Acabar con el hambre

Desarrollo comunitario

Protección al menor

Educación

Rehabilitción

Educación Especial

Ecología y Ambiente

Vivienda e infraestructura

71%

29%

Si

No
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¿Qué tan cómodo te sientes cuando te piden donaciones en dinero? 

 

 

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

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

1.Muy Incómodo

2

3

4

5. Muy Cómodo
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¿Conoces lo que es un banco de alimentos? 

 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

1.Muy Incómodo

2

3

4

5. Muy Cómodo

63%

37%

Si

No
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¿Has oído hablar del Banco de Alimentos Diakonía? 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas de resultados de encuestas PEA  

 

Sexo 

17%

83%

Si

No
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Edad 

 

 

 

 

 

 

¿Sabes lo que significa responsabilidad social? 

58%

42%
Femenino

Masculino
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2.0%

4.0%
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10.0%

12.0%

14.0%

16.0%
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¿Con cuál de las siguientes ideas asocias la Responsabilidad Social? 

 

 

 

 

 

 

 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

Buena Imagen de una empresa

Contribuir a la comunidad de forma sostenible

Hacerse cargo de los problemas de la sociedad

Cuidar el medio ambiente

92%

8%

Si

No
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¿Te consideras una persona socialmente responsable?  

 

 

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

 

 

 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

1. Nada Socialmente Responsable

2

3

4

5. Muy Socialmente Responsable

39%

61%

Si

No
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¿Con cuál de las siguientes causas te sientes afiliado? 

 

 

¿Conoces organizaciones involucradas en labor social? 

 

 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Salud

Acabar con el hambre

Desarrollo comunitario

Protección al menor

Educación

Rehabilitción

Educación Especial

Ecología y Ambiente

Vivienda e infraestructura

72%

28%
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No



117 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

1.Muy Incómodo

2
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4

5. Muy Cómodo
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¿Conoces lo que es un banco de alimentos? 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

1.Muy Incómodo

2

3

4

5. Muy Cómodo



119 
 

 

 

¿Has oído hablar del Banco de Alimentos Diakonía? 

 

 

 

 

 

 

63%

37%

Si

No

21%

79%

Si

No
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Tabla de resultados de encuestas Colegios  

Sexo 

 

Edad  

 

 

 

 

 

63%

37%

Femenino

Masculino

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

14 15 16 17 18
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¿Sabes lo que significa responsabilidad social? 

 

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

 

 

 

 

70%

30%

Si

No

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Buena Imagen de una empresa

Contribuir a la comunidad de forma sostenible

Hacerse cargo de los problemas de la sociedad

Cuidar el medio ambiente



122 
 

 

 

 

 

¿Te consideras una persona socialmente responsable?  

 

 

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

 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

1. Nada Socialmente Responsable

2

3

4

5. Muy Socialmente Responsable

23%

77%
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¿Con cuál de las siguientes causas te sientes afiliado? 

 

 

¿Conoces organizaciones involucradas en labor social? 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Salud

Acabar con el hambre

Desarrollo comunitario

Protección al menor
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¿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? 

 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

1.Muy Incómodo

2

3

4

5. Muy Cómodo



126 
 

 

 

¿Has oído hablar del Banco de Alimentos Diakonía? 
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Anexo 5: Implementación gráfica #MoveGeroUCG 
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Edificio Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 Afiches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 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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