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1. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Según el canciller de la Arquidiócesis de Bogotá, “la persona jurídica Fundación 
Banco Arquidiocesano de Alimentos con el N.I.T. 830.086.601-7, es una entidad 
sin ánimo de lucro, con domicilio en la Calle 19A No. 32-50 de la ciudad de 
Bogotá, localidad de Puente Aranda. Está establecida canónicamente en la 
Arquidiócesis de Bogotá, por Decreto Arzobispal 746 del 18 de mayo de 2001. 
Con Personería Jurídica Eclesiástica”.1 

El Banco de Alimentos de Bogotá, como dice su slogan, es un puente para unir a 
los que quieren donar. Con trece años de dedicación, entrega y caridad, esta 
institución ha logrado articular la voluntad de la empresa privada, el sector público, 
la academia y organizaciones sin ánimo de lucro en pro de ayudar a un gran 
número de familias en situación de vulnerabilidad, insuficiencia alimentaria y 
malnutrición. 

Bajo la compañía estratégica de la Red Global de los Bancos de alimentos (Global 
Foodbanking Network) y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia 
(ABACO), el Banco de Alimentos de Bogotá adquiere el compromiso de ofrecer 
una mesa digna para todos los habitantes de la región capital. En síntesis, se rige 
bajo la misión de “Unir a la Academia, el Sector Privado y Público con 
Organizaciones Sin Ánimo de Lucro que atienden población vulnerable; 
recolectando, seleccionando y distribuyendo alimentos, bienes y servicios, 
donados o comprados, generando sinergias para entregadlos con responsabilidad 
y caridad, mejorando la calidad de vida de los beneficiarios”2 

Bajo la consigna de la junta directiva encabezada por el Padre Daniel Saldarriaga 
como director ejecutivo del Banco de Alimentos y gestor de la misión de erradicar 
la pobreza mediante el trabajo colectivo, la organización ha gozado del apoyo de 
1.400 estudiantes y maestros, 20 universidades y 35 facultades que se han unido 
al equipo de gestión social dando beneficio a más de 14.00 familias y 112.000 
personas según el informe de gestión de 2012.A esto se suma el respaldo que 
proporciona la Iglesia mediante la Arquidiócesis de Bogotá y su mensaje de fe 
como motor generador de caridad y humanidad.  

El Banco de Alimentos desarrolla su plan estratégico bajo tres pilares que 
soportan el funcionamiento de éste. En primer lugar el equipo de trabajo, 
encargado del desarrollo de procesos internos como logística o finanzas y el 

                                                             
1
 Ricardo Alonso Pulido Aguilar, P. (s.f.). Arquidiócesis de Bogotá. Persona Jurídica.  El Canciller 
de la Arquidiócesis de Bogotá . 

2
 Banco de Alimentos de Bogotá. (s.f.). Quienes somos: misión. Recuperado el 4 de Febrero de 

2014. Disponible en internet:  http://www.bancodealimentos.org.co/quienes-somos/ 
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desarrollo de proveedores como comunicaciones y voluntariado. En segundo lugar 
la parte de donantes, clasificados en arcángeles donde se incluye academia y 
sector privado y ángeles donde participan personas individuales y voluntarios. En 
el último pilar del proceso están las organizaciones sociales de base, 
fundamentalmente fundaciones y entidades aliadas para llegar eficientemente a 
los beneficiarios. La coalición de estas partes es el motor que permite tener como 
visión “ser en el 2015 una fundación social autosustentable, líder en atención a 
población vulnerable, brindando alimentos, nutrición, acompañamiento humano y 
social con caridad y responsabilidad, siendo un puente entre los que quieren servir 
y los que lo necesitan.”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
3
 Banco de Alimentos de Bogotá. (s.f.). Quienes somos: visión. Recuperado el 4 de Diciembre de 

2014. Disponible en internet: http://www.bancodealimentos.org.co/quienes-somos/ 
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2. BALANCE DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

Disponer en todo momento de alimentos en cantidad y calidad suficiente es uno 
de los derechos fundamentales del que debería gozar cada persona en el mundo, 
sin embargo, según Acción Contra el Hambre, “el alza de los precios de los 
alimentos, políticas comerciales injustas, pobreza, falta de acceso a agua potable, 
situación de discriminación de la mujer, desastres naturales, violencia y conflictos 
armados o pandemias” son básicamente algunas de las causas que componen la 
violación de este derecho. Según la FAO, 842 millones de personas en el mundo 
aún padecen de hambre crónica que podría ser fácilmente evitada si se usara de 
manera adecuada la producción agrícola mundial. 

Pese a que en los países latinoamericanos junto con los de Asia oriental y 
sudoriental se ha visto una disminución significativa en las tasas de inseguridad 
alimentaria, todavía se tienen problemáticas en común con países del África 
Subsahariana con una prevalencia marcada de la subalimentación.  Sin embargo, 
la problemática se presenta como una dificultad que involucra a todo el mundo, “se 
calcula que durante el período 2011-13 había un total de 842 millones de personas 
–alrededor una de cada ocho personas en el mundo- aquejadas de hambre 
crónica, es decir, que habitualmente no comen lo suficiente para llevar una vida 
activa. Esta cifra es inferior a los 868 millones registrados en el periodo 2010-12. 
El número total de personas subalimentadas ha disminuido en un 17% desde 
1990-92.”4Así mismo, la gran mayoría de las personas que hacen parte de esta 
estadística son pobladores de países en desarrollo en donde según la FAO, un 
14,3% de sus habitantes son los que encarnan este problema. 

En la siguiente gráfica (Gráfica 1) podemos ver la distribución de la inseguridad 
alimentaria y malnutrición en el mundo. Existe una relación directa entre los países 
en proceso de desarrollo y la subalimentación, siendo esto más  evidente en Asia 
meridional y África subsahariana. América Latina y el Caribe no aportan la mayoría 
del porcentaje a este esquema, siendo una de las regiones que ha alcanzado una 
mayor proximidad al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio de las 
Naciones Unidas. No obstante a este avance grupal, Colombia se encuentra como 
uno de los países más afectados por esta problemática y de los que más personas 
suma en condición de vulnerabilidad a las estadísticas.  

 

 

 

                                                             
4
 El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo. (s.f.). Recuperado el 5 de febrero de 2014. 

Disponible en internet: http://www.fao.org/docrep/018/i3458s/i3458s.pdf 
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(Gráfica 1). Subalimentación en 2011-13 por región (millones). 5 

 

 

Dentro de los 47 millones de personas de la región que contribuyen a las 
estadísticas negativas de inseguridad alimentaria y malnutrición, en nuestro país, 
“cerca de 5 millones de colombianos se encuentran en condiciones de 
desnutrición o, en el mejor de los casos, pueden comer sólo lo que les regalan. La 
confiabilidad de los datos sobre la desnutrición en los niños oculta el verdadero 
problema: cada año mueren en Colombia cerca de 10.000 menores de 5 años por 
causas prevenibles. De esas muertes, por lo menos el 30 por ciento ocurre por 
desnutrición. Es decir, que están muriendo 8 niños al día por esta causa.”6 

Colombia no es ajena a esta problemática, pese a que ha venido desarrollando 
programas en pro de erradicar la inseguridad alimentaria y la malnutrición en los 
últimos años, aún arroja datos de un 42.7% de inseguridad alimentaria en los 
hogares colombianos repartida en inseguridad leve (27,9%), moderada (11.9%) y 
severa (3.0%) según información de la encuesta Nacional de la Situación 

                                                             
5
 FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Resumen 2013. 

Recuperado el 25 de febrero de 2014. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/018/i3458s/i3458s.pdf.  
6
 Quiénes somos: ¿Por qué lo hacemos? (s.f.). Recuperado el 5 de febrero de 2014. Disponible en 

internet: http://www.bancodealimentos.org.co/quienes-somos/ 

http://www.fao.org/docrep/018/i3458s/i3458s.pdf
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Nutricional en Colombia 2010. Según estas estadísticas, Bogotá con un 27.8% de 
su población,  es la que reportó la menor prevalencia de falta de disponibilidad 
suficiente y estable de alimentos respecto a las demás regiones del país. (gráfica 
1y 2). Esto refleja una leve mejoría respecto a la misma encuesta realizada en 
2005 donde ubicaban a Bogotá con un 33.1% de su población con inseguridad 
alimentaria. 

Pese a que en Bogotá favorecen las estadísticas respecto a las demás regiones y 
que el país en general maneja cifras más alentadoras que el promedio de la 
región, efectos como la inflación según la Encuesta nacional de la Situación 
Nutricional en Colombia 2010, “entre los años 2005 y 2009,  han ayudado en el 
incremento de 1.3% de la pobreza extrema nacional, lo cual representa 568 mil 
personas más y cerca de 142 mil hogares en situación de indigencia, los cuales no 
pueden acceder a la cantidad y calidad de los alimentos que requieren para llevar 
una vida sana y activa.” 

Esta problemática social se ahonda en un sector de la sociedad colombiana más 
pobre donde se asigna una alta proporción de los ingresos en alimentación y en 
donde cualquier política que afecte el precios de estos, va a desencadenar una 
limitación en el acceso a los alimentos por parte de esta población. Según una 
encuesta de calidad de vida del 2008, “el 35.2% de los jefes de hogar o su 
cónyuge opinar que sus ingresos no alcanzan a cubrir sus gastos mínimos. Las 
anteriores proporciones pueden ser más altas entre la población pobre, dado que 
en Colombia en el año 2009, los cuatro deciles más pobres captaban menos del 
12% del ingreso y el decil más rico captaba 40% del ingreso.” 

Esta desigualdad social sumada a la falta o ineficacia de las políticas estatales de 
los últimos tiempos, son los factores que han desencadenado esta situación de 
insuficiencia alimentaria, incremento en el valor de los mercados y de otros medios 
de comercialización de alimentos difícilmente accesibles. La carencia de estos 
elementos de primera necesidad conlleva a un sufrimiento físico y psicológico, al 
desequilibrio familiar y a un efecto de exclusión al acceso de elementos básicos de 
supervivencia. Es bajo esta perspectiva donde toma fuerza la razón de ser del 
Banco de Alimentos de Bogotá, generando un puente para unir a los que quieren 
servir con instituciones y fundaciones interesadas en apaciguar esta inestabilidad 
alimentaria y la adopción de un estilo de vida saludable. 
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3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA A DE PRÁCTICA 

 

Para desarrollar un diagnóstico del área de práctica se realiza un DOFA como 
herramienta para generar un análisis que identifique los factores internos y 
externos que afectan al Banco de Alimentos. Este diagnóstico se ajusta a las 
funciones y responsabilidades del área de práctica así como al desarrollo de la 
problemática social. Así mismo, este diagnóstico se hace abarcando todo lo que 
rodean el desorden y la falta de información de donantes que no permite identificar 
los aspectos que influyen en la decisión de donar y que evita unas alianzas sólidas 
y duraderas con las empresas benefactoras. 

 

 Positivo Negativo 

Origen 
Interno 

Fortalezas 

 Capital humano 
comprometido con el 
objeto social. 

 Gran equipo de voluntarios 
de la academia, sector 
privado y público que 
entregan tiempo, 
conocimientos y recursos. 

 Contar con un portafolio 
amplio de empresas 
aliadas y comprometidas 
en fortalecer la acción del 
Banco de Alimentos. 

 Respaldo de la 
Arquidiócesis de Bogotá 
generador de confianza a 
la empresa privada. 

 Ofrecer un apoyo integral 
a las fundaciones con 
desarrollo de 
competencias y 
habilidades a los 
beneficiarios. 

 

Debilidades 

 Deficiencia en el manejo de 
datos de los donadores. 

 Pérdida de tiempo en tareas 
administrativas. 

 No se gestiona 
correctamente los canales 
de relación con el donante. 

 Información desactualizada 
e insuficiente respecto a las 
incidencias con el donante. 

 Servicio de atención al 
donante deficiente o 
incompleto. 

 Falta de comunicación entre 
departamentos con lo que 
las oportunidades generadas 
por unos, no son 
aprovechadas por otros. 

 Miedo al cambio y a la 
profesionalización, los 
empleados están 
acostumbrados a desarrollar 
procesos operativos. 

 Conocimiento deficiente del 
donante así como de sus 
motivaciones para donar. 

 Escaso conocimiento sobre 
donantes potenciales. 
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 Positivo Negativo 

Origen 
Externo 

Oportunidades 

 Auge en el contenido de 
responsabilidad social 
empresarial como 
estrategia prioritaria de la 
empresa privada para el 
desarrollo de iniciativas 
sociales. 

 Modelos de gestión que 
permiten fortalecer el 
vínculo con el donante 
para obtener una ventaja 
competitiva y aumentar el 
valor de la organización. 

 Aumento en la inversión 
de recursos privados para 
fine públicos por medio de 
proyectos sociales, 
culturales y ambientales. 

 Realización de proyectos 
sociales como búsqueda 
de una identidad de las 
empresas que las 
diferencien de la 
competencia. 

 Los beneficios tributarios 
en donde las empresas 
pueden deducir de la renta 
el valor de las donaciones 
efectuadas durante el año 
o periodo gravable. 

Amenazas 

 Creación de fundaciones 
propias por parte de la 
empresa privada.  

 Pérdida de beneficios 
tributarios a las empresas 
que quieren donar. 

 Mal utilización o reventa de 
productos ofrecidos por las 
entidades benéficas. 

 Predisposición de la 
sociedad a solidarizarse  

 Crisis económica, pues las 
donaciones en las empresas 
son una de las salidas de 
efectivo que se reducen bajo 
estas condiciones. 

 Al depender de las 
donaciones, este tipo de 
organizaciones necesita 
evitar la percepción de 
corrupción o mal manejo de 
los bienes y servicios ya que 
un escándalo causa un 
fuerte impacto negativo. 

 

 

Estrategia FO 

 Fortalecer el portafolio de empresas donantes existente del Banco de 
Alimentos aprovechando el auge de responsabilidad social empresarial 
para vincular nuevos benefactores que permita elevar la acción de la 
organización. 

 Utilizar la confianza que genera el acompañamiento de la Arquidiócesis de 
Bogotá, de la academia y del sector público privado para darse a conocer 
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con la empresa privada haciéndole entender los beneficios tributarios y 
sociales que su incorporación puede generar. 

Estrategia FA 

 Aprovechar el respaldo de la Iglesia católica para darse a conocer como 
una institución seria y consolidada en donde la empresa privada prefiera 
desarrollar sus programas de responsabilidad social corporativa. 

 Fortalecer mediante el acompañamiento de la academia y el voluntariado 
un sistema administrativo y operativo  que mejore el control y el buen uso 
de los bienes y servicios prestados sobre los beneficiarios para evitar una 
imagen negativa frente a eventuales donantes. 

Estrategia DO 

 Gestionar correctamente los canales de comunicación con el donante 
evitando pérdida de tiempo en tareas administrativas y ofreciendo una 
información completa y actualizada de los benefactores mediante un 
modelo de gestión que fortalezca el vínculo con el donante y se pueda 
obtener una ventaja competitiva que genere valor a la organización. 

 Mejorar la calidad de atención al donante desarrollando una relación 
personalizada y ofreciéndole a la empresa privada todo el conocimiento en 
cuanto a beneficios y reconocimiento que generan al vincularse con el 
Banco de Alimentos. 

Estrategia DA 

 Renovar el manejo de datos de los benefactores mediante un sistema de 
gestión de donantes en el que se realice un acompañamiento a la empresa 
privada para mostrarle los beneficios de vincularse al Banco de Alimentos  
por encima de una fundación propia de la marca. 

 Brindar al empleado un entrenamiento con herramientas para eliminar el 
miedo al cambio y a la profesionalización y que a su vez fortalezca la 
imagen del Banco de Alimentos frente a cualquier incidencia negativa.  

Bajo este diagnóstico del área de práctica se encuentra que el diseño de una base 
de donantes permitirá solventar las debilidades que presenta el Banco de 
Alimentos si se aprovecha las fortalezas y su capital humano para generar un 
modelo que logre identificar las personas y aspectos importantes que influyen 
como ente motivador para donar por parte de las empresas. Para ello se puede 
hacer uso de oportunidades que ofrece el mercado con herramientas y software 
que facilitan el manejo de información de un donante. 

Incrementar la competitividad del Banco de Alimentos de Bogotá con el diseño una 
base de donantes en Microsoft Excel que permita identificar las personas y los 
aspectos que influyen en la decisión de donar en las empresas. 
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4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir del diagnóstico realizado mediante la metodología DOFA, se identifican 

debilidades de origen interno causantes de malas prácticas administrativas y que 

generan deficiencia en el manejo de la información de los donantes. No existe 

información actualizada y completa que permita un fortalecimiento de la relación 

con el donante, no hay un conocimiento formal sobre las razones que lleva a una 

empresa a hacer donaciones o de en qué área de las organizaciones se toma la 

decisión de donar. Así mismo, se presenta pérdida de tiempo en tareas 

administrativas ya que no se gestionan correctamente los canales de 

comunicación con el benefactor. Esto lleva a generar una pregunta sobre el 

posible débil manejo que la fundación puede tener respecto a los donantes: 

¿Es la falta de una base de donantes estructurada la causante de malas prácticas 

administrativas? 

Bajo esta perspectiva, durante el desarrollo de la práctica social que inicia el 27 de 
enero de 2.014 y finaliza el 23 de mayo de  2.014 se dará una posible solución 
mediante el desarrollo de un modelo de gestión de donantes que permita 
fortalecer el vínculo y alianzas  del Banco de Alimentos y las empresas donantes, 
así como la identificación de las áreas o personas que influyen en la decisión de 
donar en cada empresa.  El desarrollo de este modelo involucra el diseño, 
estructuración y construcción de una base de donantes electrónica, que evite 
informalidad en el manejo de información causante de malas prácticas 
administrativas, así como de fácil acceso, consulta y edición. Así mismo, será 
parte de la solución la identificación de necesidades de información que requiere 
cada una de las áreas del Banco de Alimentos para ser incluidas en la base de 
donantes. A partir de allí, se dará paso a la organización de la información 
existente en los archivos de la fundación que actualmente se encuentra 
disgregada en las diferentes áreas del Banco de Alimentos. Por otro lado, se 
procederá a obtener la información requerida por el modelo de gestión de 
donantes  fuera de la fundación mediante llamadas, consultas en las páginas web 
de las empresas, entre otros. Por último, se determinará eventuales donantes 
potenciales que aumenten el portafolio de benefactores contribuyendo 
directamente con los objetivos de la organización. 

El modelo va inicialmente dirigido para incluir únicamente a  todas las empresas 
que realizan donaciones en efectivo o en especie y con posibilidad de ser 
replicado en otros espacios como el manejo de información de universidades o de 
proveedores. Así mismo, con este proyecto se pretende dejar una base con toda 
la información identificada como vital de nuestros donantes para que 
posteriormente pueda ser aplicada al desarrollo de una CRM (Customer 
Relationship Management) 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

Con el fin de establecer los lineamientos técnicos y la metodología utilizada dentro 
del desarrollo y diseño de una base de donantes que evite informalidad en el 
manejo de información causante de malas prácticas administrativas, se identifican 
algunas herramientas que ayudan y contribuyen a la solución del problema 
identificado en el proyecto líder. La definición de estos términos académicos 
permite contextualizar el problema y relacionar lo aprendido durante el desarrollo 
de la formación universitaria con la situación problema del campo de práctica. 

 

El Banco de Alimentos focaliza sus estrategias en parte de acuerdo a la 
información que proporciona La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en 
Colombia 2010 –ENSIN- ya que esta es una de las fuentes más actualizadas y 
serias que cuenta con respaldo gubernamental como lo es el Ministerio de 
Protección Social. A partir de allí podemos contextualizar el problema al que 
intenta dar solución el Banco de Alimentos bajo los siguientes dos conceptos: 

SEGURIDAD ALIMENTARIA: Es la disponibilidad suficiente y estable de 
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en 
cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones 
que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y 
activa.7 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA: Es la disponibilidad limitada o incierta de 
alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos, o la capacidad limitada o incierta 
de adquirir alimentos adecuados en formas socialmente aceptables.8 

 

Bajo esta perspectiva, nace el deseo de la Arquidiócesis de Bogotá y la empresa 
privada en el año 2.000 de dar solución a la inseguridad alimentaria que se 
presenta en la capital del país. Unas de las principales motivaciones que se 
tuvieron en aquel momento giran alrededor de los siguientes dos conceptos: 

FILANTROPÍA: Amor al género humano.9 

 

                                                             
7
 FONSECA, Zulma. Encuesta Nacional De La Situación Nutricional en Colombia 2010 ENSIN. 

Evaluación de la seguridad alimentaria en el hogar. Bogotá: ICBF, 2011, p. 345 
8
 Ibíd 

9
 “Filantropía”. En el diccionario de la lengua española. Real Academia Española. Recuperado el 

20 de marzo de 2014. Disponible en internet: http://lema.rae.es/drae/?val=filantrop%C3%ADa 

http://lema.rae.es/drae/?val=filantrop%C3%ADa
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Forma de conducir los negocios, 
definida por relaciones éticas y transparentes con todos los grupos de interés y el 
establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible 
de la sociedad (social, ambiental y económico).10 

 

Para llevar a cabo este proceso, mejorando la calidad de vida de quienes no 
tienen acceso a los alimentos y poder enlazar los esfuerzos de la empresa 
privada, el sector público, la academia y organizaciones sin ánimo de lucro, El 
Banco de Alimentos maneja un sólido marco legal y financiero para regular las 
donaciones y permite a la empresa privada deducir hasta el 30% de la renta 
líquida en este proceso. Según el estatuto tributario e información de la Dirección 
de impuestos y Aduanas Nacionales, el marco legal que regula las donaciones es 
el siguiente: 

Artículo 125. Deducción por donaciones. <Artículo modificado por el artículo 31 
de la Ley 488 de 1998>: Los contribuyentes del impuesto de renta que estén 
obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del país, 
tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, 
durante el año o período gravable, a: 

1. Las entidades señaladas en el artículo 22, y  

2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, 
la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y 
protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y 
cuando las mismas sean de interés general.11 

 

Por último, como herramienta clave para implementar el diseño de una base de 
donantes que evite informalidad en el manejo de información causante de malas 
prácticas administrativas, se utiliza una herramienta electrónica ampliamente 
utilizada durante la formación profesional y que da solución del problema 
identificado, ya que permite organizar la información de los donantes, tener un 
rápido acceso a esta y generar un análisis a partir de la información existente. Con 
el fin de contextualizar la funcionalidad de esta herramienta en el desarrollo del 

                                                             
10

 ANDI. Asociación Nacional De Empresarios De Colombia. Conceptos de la RSE. Recuperado el 
20 de marzo de 2014. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/cajadeherramientasrse/dequesetrata.aspx?mnu_id=16 
11

 DIAN, Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales. Donaciones y Contribuciones. 
Recuperado el 15 de febrero de 2014. Disponible en internet: 
http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/0108fdc3639d83ff05256f0b006abb3d/30e4eb2723a819
e905256f0c006a8e33?OpenDocument. 

http://www.andi.com.co/cajadeherramientasrse/dequesetrata.aspx?mnu_id=16
http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/0108fdc3639d83ff05256f0b006abb3d/30e4eb2723a819e905256f0c006a8e33?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/0108fdc3639d83ff05256f0b006abb3d/30e4eb2723a819e905256f0c006a8e33?OpenDocument
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proyecto líder, se enuncia a continuación las principales características que giran 
en torno a este software: 

MICROSOFT EXCEL: Excel es un software que permite crear tablas, y calcular y 
analizar datos. Este tipo de software se denomina software de hoja de cálculo. 
Excel permite crear tablas que calculan de forma automática los totales de los 
valores numéricos que especifica, imprimir tablas con diseños cuidados, y crear 
gráficos simples.12 

FORMULARIOS DE CAPTURA: Un formulario, ya sea impreso o en línea, es un 
documento diseñado con formato y estructura estándar que facilita la captura, la 
organización y la edición de la información.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 MICROSOFT, Office. Microsoft Excel. Recuperado el 15 de marzo de 2014. Disponible en 
internet: http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/que-es-excel-HA010265948.aspx.  
13

 MICROSOFT, Office. Introducción a los formularios, controles de formularios y controles ActiveX 
en una hoja de cálculo. Recuperado el 15 de marzo de 2014. Disponible en internet: 
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/introduccion-a-formularios-controles-de-formulario-y-
controles-activex-en-una-hoja-de-calculo-HA010342745.aspx#BMwhat_is_a_form? 

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/que-es-excel-HA010265948.aspx
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una base de donantes que evite la informalidad en el manejo de la 
información causante de malas prácticas administrativas. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar mediante observación y entrevistas qué tipo de información 
requiere cada área del Banco de Alimentos respecto a la empresa donante. 
 

 Diseñar una herramienta electrónica que permita ingresar la información 
recopilada de los donantes, generar un motor de búsqueda de fácil acceso 
y que permita editar la información ya existente. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 

INDUCCIÓN: 
   Voluntariado 
   Visita fundaciones 
   Visita donadores 
Inducción jefe 
Trabajo de investigación 

PLANEADO X                                   

EJECUTADO X                                   

Socialización CRM 
Desarrollo cronograma de trabajo 
Determinar objetivos 
Caracterización de la organización 
Balance de la problemática social 

PLANEADO   X X                               

EJECUTADO   X X                               
Desarrollo cronograma de trabajo 
Diagnóstico del área de práctica 
Determinar objetivos 
Caracterización de la organización 
Balance de la problemática social 
Marco de referencia 
Generación de parámetros base gestión de 
donantes 

PLANEADO     X                               

EJECUTADO     X                               

Diseñar una base de donantes a partir de la 
información preliminar existente en el Banco 
de alimentos y de la generación de nuevos 
parámetros 

PLANEADO       X X                           

EJECUTADO       X X                           
Determinar las necesidades de cada una de 
las áreas para optimizar la manera como se 
relaciona la organización y los donantes. 

PLANEADO         X X                         
EJECUTADO         X X                         

Levantar la información, identificar las 
principales necesidades de las diferentes 
áreas en donación bajo la experiencia, la 
comunicación entre departamentos y las 
fuentes de mercadeo de la organización  

PLANEADO           X X X X                   

EJECUTADO           X X X X                   
Identificar la información para alimentar la 
base de donantes mediante la organización 
de la información existente en el Banco y la 
búsqueda directa con cada empresa donante. 

PLANEADO                   X X X X           

EJECUTADO                    X X  X  X            
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 
Entrega primer informe 
   Portada 
   Tabla de contenido 
   Caracterización de la organización 
   Balance de la problemática social 
   Diagnóstico del área de practica  
   Marco de referencia 
   Objetivos  
   Cronograma de actividades 
   Bibliografía 
Matriz de desempeño 1 - Jefe 
Matriz de desempeño 1 - Tutor 

PLANEADO               X                     

EJECUTADO                X                     

 
Correcciones primera entrega 

PLANEADO                 X X                 
EJECUTADO                           

 
X  X  X    

Desarrollo de las actividades, resultados. 
Cumplimiento de metas y objetivos 

PLANEADO                           X X X     
EJECUTADO                                X  X X  

Conclusiones, balance de la implementación 
Recomendaciones, sugerencias sobre el 
camino a seguir  por la empresa. 
Propuestas generadoras de valor. 

PLANEADO                                 X X 

EJECUTADO                                  X X  
Determinar eventuales donantes potenciales 
mediante averiguación electrónica, 
búsqueda en archivos del Banco y 
fortalecimiento del voz a voz como ejes de 
referencia para robustecer la vinculación de 
donantes a la organización 

PLANEADO                               X X   

EJECUTADO                                     
Entrega segundo informe (final) 
   Primera entrega con correcciones 
   Desarrollo actividades-resultados 
   Conclusiones 
   Recomendaciones 
   Bibliografía 
   Anexos 
Matriz de desempeño 2 - Jefe 
Matriz de desempeño 2 - Tutor 

PLANEADO                                   X 

EJECUTADO                                   X  
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8. ACTIVIDADES – RESULTADOS 

 

8.1 NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

8.1.1 OBSERVACIÓN 

Para empezar a dar cumplimiento al primer objetivo específico, se da inicio a un 
proceso de observación que tiene como función identificar los tipos de relación del 
Banco de Alimentos con las empresas donantes. Este proceso consiste en la 
ejecución de varios pasos que permiten identificar conceptos, metodologías y 
herramientas claves que posteriormente servirán para el cumplimiento de las 
metas e indicadores. 

Como primer paso, se realiza un día de voluntariado el cual consiste en organizar, 
clasificar y empacar productos que se reciben de los benefactores para ser 
entregados posteriormente a las fundaciones. Allí se observa que tipo de 
productos son donados y cual es la labor que desempeña el Banco de Alimentos 
al clasificarlos y entregarlos bajo un aporte solidario a las fundaciones. En 
segundo lugar, se realiza la visita a tres fundaciones que tienen convenio con el 
Banco de Alimentos para constatar su correcto funcionamiento, los tipos de 
programas que ofrece el Banco de Alimentos y las inquietudes que éstas puedan 
tener con dicho proceso. Allí se puede identificar la otra cara de la gestión 
realizada por la fundación, pues es acá donde terminan los productos que en un 
inicio fueron donados, rescatando la importancia de hacer este proceso más 
eficiente para que se pueda llegar a beneficiar a mas fundaciones. 

El tercer paso dentro del proceso de observación se enfoca directamente dentro 
del problema identificado en el proyecto líder, pues consiste en una visita a los 
puntos de recogida de las donaciones. Para ello se realiza una de las rutas diarias 
que hacen los camiones del Banco de Alimentos para recoger los productos que 
son dados en donación por parte de las empresas. Allí se observa la necesidad 
que existe de tener una completa información de contacto del donante, pues 
dentro de este proceso logístico es fundamental ser eficientes en el proceso de 
recogida, acordando el lugar y hora de la entrega del producto así como el envío 
del respectivo certificado de donación al finalizar el proceso. 

Por último, este proceso de observación termina con un diálogo con el director 
operativo en el cual se detalla el funcionamiento global de la fundación, explicando 
cada uno de las partes del sistema que desarrolla el Banco de Alimentos. Acá se 
conoce la visión y misión a la cual la dirección ejecutiva encamina todas sus 
estrategias. En el siguiente esquema se puede observar paso a paso cómo 
funciona la organización desde que se recibe la donación hasta que se entregan 
los productos a las organizaciones sociales que atienden población vulnerable. 
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(Esquema 1)  Funcionamiento del Banco de Alimentos14 

 

A partir de lo anterior, se observa que existen algunas falencias en el manejo de la 
información de los donantes o que los datos que se tienen son insuficientes para 
generar una buena relación con la empresa donante. Se ve una clara necesidad 
de desarrollar un modelo de gestión de donantes que evite informalidad en el 
manejo de la información la cual es causante de  malas prácticas. Esta es una de 
las primeras conclusiones que empieza a arrojar el proceso de observación y a la 
cual se enfocan las siguientes actividades a desarrollar. 

 

8.1.2 ENTREVISTAS 

En segunda medida, continuando con el desarrollo del primer objetivo y con el fin 
de determinar qué tipo de información requiere saber el Banco de Alimentos sobre 
los donantes, se da inicio a una serie de entrevistas teniendo como meta 
determinar en qué área o persona de la empresa donante se genera la decisión de 
donar, así como otro tipo de información que permita fortalecer las alianzas entre 
ambas partes. 

                                                             
14 Informe de Gestión 2012. Banco de Alimentos de Bogotá. 2012 
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En compañía del director operativo del Banco de Alimentos, Eduardo Henao, se 
decide entrevistar a todos los cargos que tienen algún tipo de relación con el 
donante, siendo estos del área logística, área financiera, gestión social, 
comunicaciones y al director ejecutivo como cabeza de la fundación. Para ello, se 
desarrollan unas preguntas que sirven de apoyo (ver anexo 1) ya que las 
entrevistas son no estructuradas y se hacen a manera de charla para lograr una 
interacción en el que el entrevistado pueda dar una visión libre de la información 
que debería ser fundamental a tener sobre los donantes. 

Se realiza un total de doce entrevistas de las cuales cinco son a personal logístico, 
dos en la parte administrativa y financiera, dos en el área operativa, una al director 
de comunicaciones, una a la directora de gestión social y una al director ejecutivo 
de la fundación. El siguiente esquema del Banco de Alimentos, hay un claro 
enfoque en el área logística ya que es allí donde se genera un contacto constante 
con el donante. Los puestos encerrados en rojo fueron los entrevistados. 

(Esquema 2) Organigrama Banco de Alimentos de Bogotá15 

 
                                                             
15 Esquemas de soporte. Banco de Alimentos de Bogotá. 
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De las entrevistas realizadas al personal logístico se puede rescatar varios puntos 
de interés que permiten empezar a dar solución a la problemática del proyecto. 
Siempre enfocados en desarrollar y diseñar una base de donantes que evite 
informalidad en el manejo de información causante de malas prácticas 
administrativas, el personal logístico dejó ver su interés por tener una información 
de contacto completa sobre los donantes, pues al momento de recibir una 
donación, todas las llamadas se re direccionan a ellos y es este equipo el que 
debe organizar todo el proceso de recogida. Para esta área es esencial tener 
como mínimo un nombre, un celular o correo electrónico y una dirección para 
poder realizar su trabajo eficazmente. 

Si bien parece sencillo tener esta información de contacto básica, se encontró que 
no existe una base de donantes que consolide toda esta información y por el 
contrario es almacenada simplemente en el celular o el correo electrónico de la 
persona que en ese momento recibe el reporte de la donación. Este tipo de 
informalidad en el manejo de la información genera según los colaboradores 
logísticos pérdida de tiempo, mal uso de los recursos, desorden administrativo y 
en algunos casos la pérdida de la donación. 

En el área administrativa y financiera se realizó entrevista a dos personas. Por un 
lado a la gerente de este departamento y por otro lado al contador de la fundación. 
De allí surgió la necesidad de incluir dentro de la base de donantes un contacto 
contable de las empresas que permitiese desarrollar eficazmente el proceso de 
emisión de certificados que se hace a cada empresa o persona donante. Así 
mismo, dejaron ver la necesidad de tener información más allá de los datos de 
contacto y generar clasificaciones que le dieran un valor agregado a la relación de 
la fundación y los donantes. Clasificar a las empresas de acuerdo a su tipo de 
donación, ya sea en efectivo o en especie, categorizarlos de acuerdo a su 
actividad económica mediante el código CIIU (Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme), especificar su tipo de persona, ya sea natural o jurídica y determinar su 
estado actual con el Banco de Alimentos ya sea un tipo de donante permanente o 
esporádico. Por otro lado hubo algunas sugerencias de incluir la dirección de 
correspondencia y la fecha en que las empresas o las personas se vinculan con la 
fundación. 

En la reunión con la gerente de gestión social se lograron identificar varios 
aspectos que pueden ayudar a fortalecer la relación con el donante. Se sugirió por 
parte de la gerente que dentro del desarrollo de la base de donantes se debería 
incluir información que proporcionara herramientas para en el corto plazo 
convertirse en aliados de las empresas. Para ello se propuso incluir que 
compañías tienen fundaciones o cuentan con proyectos de voluntariado 
corporativo, así como los programas de responsabilidad social empresarial que 
estaban llevando a cabo las organizaciones. Otro aspecto a tener en cuenta es la 
ubicación geográfica del donador, para ello se propuso clasificarlo por país, ciudad 
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y localidad, aspectos que permitirían en determinado caso focalizar las estrategias 
del Banco de Alimentos. 

Por último, se realizó un encuentro con el director ejecutivo el cual tuvo como foco 
destacar los medios con los que el Banco pretende atraer donantes. En términos 
generales la fundación ve a sus donantes desde cinco perspectivas: en primer 
lugar, un tipo de donante que escucha de la labor del Banco de Alimentos y llama 
para realizar su donación. El segundo es un donante frecuente, al cual la 
fundación intenta hacer un constante seguimiento para aprovechar al máximo de 
estos benefactores. En tercer lugar se utiliza una estrategia de exploración, en la 
que se indaga quien tiene algo para donar o quien tiene algún tipo de problema 
con sus productos para ayudarle y darle solución. El quinto se enfoca en 
aprovechar los excedentes de cosecha, para ello se destina una persona que sirva 
de puente y contacto directo con los campesinos. Por último, se viene trabajando 
en un fortalecimiento de la relación ente La fundación y la Central de Abastos para 
dar un mayor aprovechamiento de los alimentos que allí se desaprovechan. 

Como aporte de lo anterior en la identificación de necesidades de información, se 
dejó entrever el menester de obtener una información completa de cada uno de 
los cinco tipos de donantes al que el Banco de Alimentos intenta llegar. Para el 
director ejecutivo es fundamental registrar la información de contacto de cada 
donante al empezar cada uno de los tipos de relación anteriormente expuestos. 
Sin embargo, en pro de fortalecer esa relación, se solicitó incluir dentro del diseño 
de la base de donantes la información electrónica de ellos, esto hace referencia a 
la página web, el Facebook y el Twitter de la empresa. Según la experiencia del 
director, este tipo de información genera una relación más cercana con el donante, 
será un medio para agradecerles y mostrarle al menos con unas imágenes a la 
población vulnerable que está siendo beneficiada gracias a esa buena voluntad de 
donar. 

 

8.2 DISEÑO BASE DE DONANTES 

 

8.2.1 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DONANTES 

 

Después de dar cumplimiento al primer objetivo, habiendo desarrollado un proceso 
de observación y entrevistas en pro de identificar qué tipo de información era la 
necesaria para el Banco de Alimentos y así evitar malas prácticas administrativas 
por la informalidad de la información, se dio paso según el cronograma a definir la 
estructura de la base de donantes. 
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De acuerdo a la información obtenida tanto en la observación como en las 
entrevistas, se estableció que se debería obtener la información de cuatro tipos de 
contacto de las empresas donantes: uno a nivel ejecutivo, otro contable, uno del 
área de logística y un cuarto que podría ser asignado a recursos humanos o 
logística en caso de que fuera necesario. Esta deliberación se obtuvo a partir de la 
experiencia del director operativo más el resultado de las entrevistas, las cuales 
arrojaron que la decisión de donar en las compañías se tomaba básicamente en 
estas áreas. Así mismo, se determinó que la información que debería incluir cada 
tipo de contacto sería: Nombre del contacto, cargo, teléfono, celular, fax y correo 
electrónico, pues con esto se puede mantener una clara correlación. 

Sin embargo, a pesar de contar con la información de contacto anteriormente 
descrita, dentro de las metas del proyecto se quiso apuntar al desarrollo de un 
CRM (customer relationship management) como modelo de gestión de todos los 
donantes. Sabiendo que el CRM involucra todo un giro en la administración 
basado en los clientes, que en el caso de la fundación son los donantes y que 
dentro del desarrollo del proyecto líder no íbamos a alcanzar a dar cabida a todos 
los temas que esto involucra, se procuró dejar una base para que en en futuro 
pudiese ser ejecutado en su totalidad. A partir del resultado de las entrevistas se 
encontró que cada una de las áreas requería un tipo de información de las 
empresas donantes que iba más allá de la simple información de contacto. 

A partir de esto, se encontró una lista información preliminar sobre los donantes 
(Anexo 2), que según las áreas entrevistadas era de vital importancia para el 
desarrollo de una mejor relación y conocimiento de los benefactores. 
Paulatinamente estos aspectos a saber sobre los donantes fueron depurados en 
compañía del director operativo llegando al final a una lista de 22 con los cuales se 
empezaría posteriormente a trabajar.  Estos 22 aspectos encontrados son: 

 dirección de la oficina / correspondencia 

 ciudad / municipio (oficina) 

 localidad 

 dirección entrega de productos 

 ciudad / municipio (entrega de producto) 

 empresa nacional / extranjera 

 ¿es una empresa o persona fundadora del fbaa? 

 código ciiu (actividad económica) 

 persona natural / juridica 

 página web 

 red social - facebook 

 red social - twitter 

 ¿cuenta con voluntariado corporativo? 

 ¿tiene fundación? 

 donante frecuente / esporádico 
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 donante en efectivo / especie / mixto 

 cumpleaños persona natural / aniversario de la empresa 

 ¿por qué medio conoce al banco? 

 observaciones / sugerencias 

 fecha de la observación / sugerencias 

 fecha de ingreso 

 fecha de última de actualización de datos 
 

Las direcciones de oficina y entrega de productos son esenciales en el desarrollo 
del Banco de alimentos, pues allí es donde se envía tanto el certificado de la 
donación con especificaciones de costo y cantidad recibida, así como la 
organización de la logística para la recogida de los productos donados. Así mismo, 
tener información sobre empresas que fueron fundadoras del Banco de Alimentos 
y que hoy son parte activa de las donaciones o de la procedencia de éstas por 
localidad, ciudad y país, fue visto por los colaboradores de la fundación como una 
oportunidad. Del mismo modo, los demás aspectos se consideraron esenciales 
pues permitirían un acercamiento y conocimiento más a fondo sobre las empresas 
benefactoras. 

 

8.2.2 CREACIÓN BASE DE DONANTES 

 

Teniendo ya la estructura y la información que se quería incluir dentro de ésta, se 
procedió, dando cumplimiento al cronograma, a ejecutar la otra parte del segundo 
objetivo específico, el cual incluía el diseño de una herramienta electrónica que 
permitiera ingresar la información recopilada de los donantes, generar un motor de 
búsqueda de fácil acceso y que dejara editar la información ya existente. 

Para ello se contemplaron varias alternativas con programas especializados en el 
manejo de bases de datos, sin embrago, dentro de la fundación solo se contaba 
con licencias de Microsoft Access y Microsoft Excel por lo que se decidió trabajar 
con la segunda, teniendo en cuenta la experiencia y práctica de los colaboradores 
con esta herramienta, lo que evitaría posibles dificultades en el manejo de ésta en 
el fututo. No obstante, a la persona encargada de continuar con el proyecto, se le 
proveería de información suficiente para un manejo eficiente de la herramienta. 

Ya con Microsoft Excel como herramienta para el manejo de la base de donantes, 
se empezó a desarrollar mediante macros una manera sencilla en la que el 
usuario pudiera ingresar la información recopilada de los donantes, generar un 
motor de búsqueda de fácil acceso y que permitiese editar la información ya 
existente de éstos. Utilizando los parámetros de presentación del Banco de 
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Alimentos, se obtuvo como resultado una herramienta ilustrada en las siguientes 
imágenes, sin datos por petición de la fundación: 

HOJA INICIAL   

 

HOJA DE BÚSQUEDA 
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FORMULARIO DE CAPTURA 

 

En el pantallazo “HOJA INICIAL” se observa la página de acceso a la herramienta 
diseñada. Allí el usuario tiene dos opciones: puede dar clic en Ingresar Donante y 
será remitido al pantallazo “FORMULARIO DE CAPTURA”, donde podrá digitar la 
información y agregar un nuevo donante o puede dar clic en Consultar y será 
remitido a un pantallazo “HOJA DE BÚSQUEDA” donde digitará el NIT de la 
empresa requerida y en un pantallazo similar al de “FORMULARIO DE CAPTURA” 
aparecerá la información existente de esa compañía. Cada hoja cuanta con la 
opción de volver a un pantallazo anterior o de limpiar la información digitada para 
empezar de nuevo con el formulario vacío. 
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8.2.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La última parte del proyecto fue dedicada a la recolección de la información para la 
respectiva alimentación de la base de donantes. Para ello se realizó un 
cronograma (Anexo 3) al cual se asignaba un periodo aproximado de dos meses 
para el levantamiento de la información tanto interno como externo de la 
fundación. 

La información interna hace referencia a cada uno de los campos de la base de 
donantes del cual la fundación tenía un registro informal o incompleto. Fue 
necesario hacer una búsqueda exhaustiva en el directorio telefónico del director 
ejecutivo y del director logístico para rescatar los contactos ejecutivos y logísticos 
respectivamente. Así mismo, fue necesario hacer una revisión detallada de 
tarjetas, agendas, pequeñas bases de Excel, correos electrónico, entre otros, para 
ubicar la información que se requería en la base de donantes. 

Por otra parte, internet fue la fuente principal de información externa, consultando 
páginas como  la de la Superintendencia de Sociedades para verificar la razón 
social y actividad económica de las empresas. Así mismo, es la fuente de origen 
para generar un listado de las páginas web, el Facebook y el Twitter de las 
compañías que pedía la base de datos. 

 

8.2.4 INDUCCIÓN AL PERSONAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

 

Para los días cercanos a la terminación del proyecto, se introduce un nuevo cargo 
dentro de la fundación encargado de la dirección de nuevos proyectos dentro del 
que se incluye el fortalecimiento de las relaciones con los donantes. A partir de 
allí, esta persona queda encargada de la continuidad del proyecto, por lo cual se le 
realiza una breve exposición sobre el funcionamiento y manejo de la herramienta 
electrónica. Teniendo en cuenta su conocimiento en Microsoft Excel, este proceso 
de realiza de manera rápida, eficiente y amigable con el nuevo usuario. 

El funcionamiento como tal de la herramienta empieza a depender de la persona 
encargada del proyecto, el cual empieza a dar uso de esta dependiendo de la 
necesidad de información que tenga en el momento. El estudiante hace un 
acompañamiento durante los últimos días de mayo para dar solución a inquietudes 
generadas durante este proceso de transición encontrado una clara funcionalidad 
y utilidad de la herramienta realizada, ya que empieza a adjudicar a la fundación 
herramientas como la información de redes sociales con las que el Banco aborda 
el fortalecimiento de las relaciones con las empresas donantes. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 A lo largo del presente proyecto se logró señalar que la informalidad en el 
manejo de la información de los donantes es una de las causantes de 
malas prácticas administrativas dentro del Banco de Alimentos. Esto genera 
pérdida de tiempo, no se conocen ni se fidelizan los donantes y debilita la 
gestión, control y monitoreo de éstos. 
 

 Se puede determinar que la decisión de donar dentro de las empresas se 
da principalmente en su dirección ejecutiva, el departamento logístico y el 
área contable de las compañías. Este conocimiento le permite a la 
fundación  incorporar nuevas estrategias de identificación de donantes 
potenciales, generar soporte y  dar agradecimiento al donante con el fin de 
fortalecer unas buenas prácticas administrativas y dar formalidad al 
proceso. 
 

 El diseño de una base de donantes que integre la información de contacto 
de la empresa donante y que incorpore información adicional en aspectos 
claves como mercadeo y responsabilidad social empresarial, le permite al 
Banco de Alimentos establecer relaciones más estables y duraderas con los 
benefactores ya que se le abren nuevos canales de comunicación y apoyo. 
 

 Como resultado del proceso de entrevistas realizado, se logró identificar 
que la información más necesaria dentro de las áreas del Banco de 
Alimentos para fortalecer la relación con el donante pasan por el escenario 
de contar con sus redes sociales, su actividad económica, ubicación 
geográfica y compromiso el sector social. El hecho de conocer y gestionar 
estos recursos se ha determinado como un valor agregado en las 
relaciones del banco y los donantes. 
 

 Terminada la base de datos se encontró que la herramienta electrónica 
utilizada (Microsoft Excel) permite dar formalidad al manejo de la 
información, centraliza y automatiza todos los datos de los donantes. Así 
mismo, se definió como una interfaz simple que permite trabajar de manera 
coordinada con cada departamento de la fundación. Esta herramienta 
simplifica los procesos e incrementa los niveles de satisfacción tanto del 
donante como del Banco de Alimentos. 
 

 Durante el desarrollo de la base de donantes se encontró que la finalización 
de ésta será la oportunidad para continuar con el desarrollo de un CRM 
(customer relationship management) y será una base para empezar a 
centralizar la información generando una mejor gestión en el fututo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la implementación de un CRM (Customer Relationship 

Management) como modelo de gestión de toda la organización el cual 

podrá utilizar la información recopilada en la base de datos para obtener 

una ventaja competitiva y así alcanzar mayor crecimiento y rentabilidad en 

la fundación. 

 

 Se sugiere la utilización de Dropbox como herramienta para almacenar y 

sincronizar la base de donantes tanto en línea como en los computadores 

de las personas asignadas. Así mismo, ofrecerá funcionalidades especiales 

como editar y cargar los archivos sin peligro de que se puedan perder las 

versiones anteriores, lo que permitirá una base de donantes actualizada y 

sin escape de información. 

 

 Se recomienda a medida que aumente el número de donantes cambiar a un 

software especializado en gestión de base de datos como Oracle Database 

ya que permitirá una mayor retención de donantes, aumentando el 

marketing y la comprensión del donante. Así mismo, es una herramienta 

con mayor potencia para procesar datos que Microsoft Excel. 
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

INFORMACIÓN DE SOPORTE PARA ENTREVISTAS 

Nombre: __________________________________________________________ 

Área: ____________________________ Cargo: __________________________ 

Preguntas de Apoyo 

1. ¿Cuáles son los principales objetivos del Banco de Alimentos respecto a la 

gestión de donantes?  

 

2. ¿Cuántas personas intervienen en todo el proceso de donación al Banco y 

de qué forma actúan en dicho proceso?  

 

3. ¿Dónde y cómo se obtienen las donaciones que requiere el Banco de 

Alimentos para su normal funcionamiento? 

 

4. ¿Existen hojas de vida de las características del producto o servicio con las 

que ustedes trabajan? Cantidad donada, actividad económica, producto 

más donado, etc. 

 

5. ¿Están clasificadas las donaciones que llegan al Banco de Alimentos? 

¿Nacionales, internacionales, regionales, esporádicas, permanentes, etc.? 

¿cómo clasifica el Banco de Alimentos las donaciones de producto, materia 

prima o insumos? 

 

6. ¿Qué recursos tecnológicos o físicos posee en el Banco de Alimentos para 

realizar las donaciones y cómo influyen en el funcionamiento de ella? 

(software u otros elementos utilizados). 

 

7. ¿Conoce a los directivos, administrativos (directores de cada área) y 

operarios de las empresas donantes?, ¿Tiene información suficiente para 

contactarlos? ¿Cómo los contacta? ¿qué información tiene de ellos? 
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8. ¿Se realiza investigación y búsqueda de nuevos donantes cuando se 

necesitan nuevos productos? ¿Y cómo se hace? 

 

9. ¿Qué datos maneja actualmente en su base de donantes? 

 

10. ¿Cuántos donantes tiene actualmente? 

 

11. ¿Qué proceso se realiza para la devolución o garantía de productos? 

 

12. ¿Cuáles son los criterios para elegir un donante?  

 

13. ¿Conoce las razones por las que la empresa privada le realiza donaciones? 

 

14. ¿Conoce las causas por las que ha perdido donaciones por parte de las 

empresas? 

 

15. ¿Se reúne con los directivos, administrativos (directores de cada área) y 

operarios de las empresas donantes para saber que piensan del Banco de 

Alimentos? 

 

16. ¿Qué deficiencia encuentra en el sistema actual de manejo de donantes? 

 

17. ¿Quién elabora y actualiza el registro de donantes  quien suministra la 

información? 
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ANEXO 2 

 

INFORMACIÓN IDENTIFICADA INICIALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACIÓN PRELIMINAR SOBRE LOS DONANTES 

1 empresa 30 Fundadores/Benefactores 

2 Nombre 31 Nacional/Internacional 

3 Teléfono 32 Ciudad 

4 Celular 33 Localidad 

5 Contacto 34 Fundación 

6 Dirección 35 Clientes de la fundación 

7 Donante Frecuente 36 
Responsabilidad Social 
que tiene, en q consiste 

8 Donante Esporádico 37 Programa de voluntariado 

9 correo 38 Programa de campaña 

10 Dirección de entrega productos 39 Página web 

11 donante en Efectivo 40 Redes Sociales 

12 Donante en Especie 41 Cantidad 

13 Convenios 42 Peso 

14 Servicios 43 Costo 

15 Industria 44 Valor venta 

16 Persona Natural/Jurídica 45 certificados 

17 Sexo 46 Constancia 

18 NIT 47 Volumen 

19 Consecutivo 48 No. Factura 

20 # de entrada al almacén 49 Valor   

21 Recibo Caja 50 Descripción 

22 Descripción efectivo / especie 51 Dirección correspondencia 

23 Fecha de entrada 52 Barrio 

24 Estado del certificado 53 Fax 

25 
Tipo de producto  
(fruver, abarrote, varios) 54 Apartado aéreo 

26 producto en mayor existencia 55 Fecha de Ingreso 

27 tiempos de despacho 56 CIIU 

28 fecha vencimiento 57 Estado 

29 cuentas por cobrar 58 
Información  R. S. de las 
Universidades 
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ANEXO 3 

 

CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

SEM 

9

SEM 

10

SEM 

11

SEM 

12

SEM 

13

SEM 

14

SEM 

15

Personas Encargadas / 

Instrumento a 

Utilizar

24

mar

31

mar

07

abr

14

abr

21

abr

28

abr

05

may

Ejecutivo

Padre Daniel Saldarriaga

Jessica Rojas

Constanza Pinzon

Doris Rodriguez

Hernan Tapia

X X

Logístico

Oscar Ballesteros

Carolina Diaz

Nubia Beltrán

Sebastian

X

Contable

Eduardo Ramirez

Constanza Pinzon

Adriana Ballesteros
X

Otro contacto
Doris Rodriguez

Trabajo Social
X

Página Web

Facebook

Twitter

Hernan Tapia

Camila Cortes X

Voluntariado Corporativo

Fundación

Doris Rodriguez

Trabajo Social
X X

Código CIIU

Persona Natural / Jurídica

Efectivo / Especie / Mixto

Fecha de Ingreso

Eduardo Ramirez

Constanza Pinzon

Yuli Rincon X X

Dirección entrega de productos

Ciudad de entrega de productos

Oscar Ballesteros 

Carolina Diaz

Nubia Beltran

X

contactos

Información faltante de contactos

Internet

Llamadas

Visita

X

Página Web

Facebook

Twitter

Cumpleaños Persona Natural

Aniversario de la Empresa

Internet

Llamadas

Visita X

Voluntariado Corporativo

Fundación

Internet

Llamadas X

Código CIIU

Persona Natural / Jurídica

Empresa Nacional / Extranjera

Dirección

Localidad

RUT

Super Sociedades

Dian

Internet

Visita

X

Dirección entrega de productos

Ciudad de entrega de productos

Llamadas

Internet

Visita

X

Tipo de Información

Otra 

información

Información 

Externa

Contactos

Otra 

información

Información 

Interna
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Tema: Diseño de una base de donantes que evite la informalidad en el manejo de 
la información causante de malas prácticas administrativas 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Según el canciller de la Arquidiócesis de Bogotá, “la persona jurídica Fundación 
Banco Arquidiocesano de Alimentos con el N.I.T. 830.086.601-7, es una entidad 
sin ánimo de lucro, con domicilio en la Calle 19A No. 32-50 de la ciudad de 
Bogotá, localidad de Puente Aranda. Está establecida canónicamente en la 
Arquidiócesis de Bogotá, por Decreto Arzobispal 746 del 18 de mayo de 2001. 
Con Personería Jurídica Eclesiástica. 

 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 

Disponer en todo momento de alimentos en cantidad y calidad suficiente es uno 
de los derechos fundamentales del que debería gozar cada persona en el mundo, 
sin embargo, según Acción Contra el Hambre, “el alza de los precios de los 
alimentos, políticas comerciales injustas, pobreza, falta de acceso a agua potable, 
situación de discriminación de la mujer, desastres naturales, violencia y conflictos 
armados o pandemias” son básicamente algunas de las causas que componen la 
violación de este derecho. Según la FAO, 842 millones de personas en el mundo 
aún padecen de hambre crónica que podría ser fácilmente evitada si se usara de 
manera adecuada la producción agrícola mundial. 

 

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE PRÁCTICA 

Se encuentra que el diseño de una base de donantes permitirá solventar las 
debilidades que presenta el Banco de Alimentos si se aprovecha las fortalezas y 
su capital humano para generar un modelo que logre identificar las personas y 
aspectos importantes que influyen como ente motivador para donar por parte de 
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las empresas. Para ello se puede hacer uso de oportunidades que ofrece el 
mercado con herramientas y software que facilitan el manejo de información de un 
donante. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir del diagnóstico realizado mediante la metodología DOFA, se identifican 
debilidades de origen interno causantes de malas prácticas administrativas y que 
generan deficiencia en el manejo de la información de los donantes. No existe 
información actualizada y completa que permita un fortalecimiento de la relación 
con el donante, no hay un conocimiento formal sobre las razones que lleva a una 
empresa a hacer donaciones o de en qué área de las organizaciones se toma la 
decisión de donar. Así mismo, se presenta pérdida de tiempo en tareas 
administrativas ya que no se gestionan correctamente los canales de 
comunicación con el benefactor. Esto lleva a generar una pregunta sobre el 
posible débil manejo que la fundación puede tener respecto a los donantes: 

¿Es la falta de una base de donantes estructurada la causante de malas prácticas 
administrativas? 

 

OBJETIVO 

Diseñar una base de donantes que evite la informalidad en el manejo de la 
información causante de malas prácticas administrativas. 

 

CONCLUSIÓN 

El diseño de una base de donantes que integre la información de contacto de la 
empresa donante y que incorpore información adicional en aspectos claves como 
mercadeo y responsabilidad social empresarial, le permite al Banco de Alimentos 
establecer relaciones más estables y duraderas con los benefactores ya que se le 
abren nuevos canales de comunicación y apoyo. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda la implementación de un CRM (Customer Relationship 

Management) como modelo de gestión de toda la organización el cual podrá 

utilizar la información recopilada en la base de datos para obtener una ventaja 

competitiva y así alcanzar mayor crecimiento y rentabilidad en la fundación. 




