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Resumen ejecutivo

La desnutrición es una problemática que afecta a muchos bogotanos y que limita el 

desarrollo social y  económico de ciertos sectores de la sociedad. Esta ha sido la 

principal motivación para la labor social que lleva a cabo desde hace más de quince 

años el Banco de Alimentos de Bogotá. Una organización social que tiene como 

objetivo esencial garantizar la seguridad alimentaria de sectores de la sociedad que 

están expuestos a la vulnerabilidad. Para realizar esta actividad, el Banco funciona 

como un agente desarrollador de programas sociales para que las donaciones que 

provienen de personas, empresas, instituciones educativas e entidades 

gubernamentales sean entregadas de manera efectiva a organizaciones sociales que 

atienden a grupos poblacionales marginados.

Aparte de asegurar la entrega de las donaciones, el Banco articula esfuerzos para que 

la labor social de las fundaciones esté ligada a mejorar la calidad de vida de sus 

beneficiarios. Este trabajo se ejecuta a través del equipo humano y de voluntarios, 

quienes acuden a las fundaciones para compartir sus conocimientos y cumplir 

acciones para optimizar el desempeño de estas organizaciones. En la actualidad, el 

Banco de Alimentos continúa trabajando para que en el 2021 se pueda mejorar la 

seguridad alimentaria de más de 500 000 personas.

Una de las áreas estratégicas de esta organización, es la de donaciones, desde donde 

se hace planeación estratégica para la recaudación de fondos que ayuden a garantizar 

el sostenimiento del Banco y se implementan estrategias de marketing social. En 

esta área se realizó la práctica social, donde se desarrollaron tareas administrativas. 

Después de haber analizado los procesos administrativos de esta área, se ejecutó un 

diagnóstico mediante herramientas gerenciales como el Dofa y el diagrama causa- 

efecto. De este, surgieron varios problemas que afectan al Banco de Alimentos: clara
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limitación en cuanto1 a sus fuentes de ingresos; poca capacidad para canalizar los 

recursos, estrategia de marketing social débil y  una planeación estratégica enfocada 

en el corto plazo.

Después de analizar cada uno de los problemas, se evidenció que la problemática 

principal del Banco de Alimentos de Bogotá es que no es autosostenible. Con el 

propósito de solucionar esta dificultad, surgió el siguiente interrogante: ¿qué otras 

fuentes de financiación puede tener el Banco de Alimentos de Bogotá que le permitan 

alcanzar el autosostenimiento? Se plantea como objetivo general del Proyecto Líder, 

el proponer una nueva fuente de financiación para que el Banco de Alimentos inicie 

el camino hacia la autosostenibilidad en el 2016.

Para cumplir este objetivo, se hizo una investigación de los antecedentes de 

organizaciones sociales en el ámbito mundial que han podido alcanzar el 

autosostenimiento. Para ello, se consultaron diversos autores que estudian este 

tema, entre estos Gervase, Kapondoro, Twun-Darko y Tengeh (2015) quienes 

examinaron los casos de éxito de organizaciones sin ánimo de lucro en su país.

Los autores concluyeron que las fundaciones sociales pueden ser autosostenibles si 

aceptan que la línea comercial es una base sólida de cualquier trabajo social. Para 

ellos, las organizaciones deben ser independientes en un 100 % en cuanto a las 

donaciones y el voluntariado e idealmente, deben enfocarse en una estructura 

financiera basada en la liquidez y un monto importante de capital de trabajo.

Se analizó un estudio hecho por McDonald (2014), para quien algunas 

organizaciones sociales han conseguido ser autosostenibles con la creación de 

clústeres sociales; es decir, cuando se crean sinergias entre organizaciones del sector 

privado, público y empresarial en un territorio geográfico determinado. Esto permite 

que se utilicen los recursos de manera colaborativa.
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Para cumplir con el objetivo general del Proyecto Líder, también se construyó un 

marco teórico donde se hizo revisión de la literatura. García (2003) aporta una 

definición sobre autosostenimiento desde una perspectiva económica y Gallopín 

(2003) habla sobre los factores y  atributos necesarios en un proceso de desarrollo 

del autosostenimiento. Para este marco teórico se consultaron expertos en 

marketing social como Lee y Kotler (2011), considerados los creadores conceptuales 

de este tipo de marketing. Estos dos autores abordan la definición de marketing 

social, aclaran las diferencias entre este y  el marketing comercial y  analizan los seis 

pasos básicos que facilitan estructurar un plan de marketing social.

Se fijaron tres objetivos específicos: (i) analizar las posibles fuentes de financiación 

que el Banco pudiera desarrollar. Aquí se propuso establecer un programa de 

consultoría para que el Banco lo ofreciera a departamentos de responsabilidad social 

de empresas aliadas o a organizaciones sociales de gran tamaño; poner en marcha 

un emprendimiento social con soporte en el reciclaje y  aumentar el porcentaje que 

se cobra normalmente por objetos que son puestos en un “mercadeo” de donaciones 

en especie de las grandes compañías aliadas.

Después de analizar cada una de estas posibles fuentes de financiación, sus fortalezas 

y  debilidades, se hizo una comparación entre los factores críticos de éxito. Como 

resultado se seleccionó la segunda opción basada en el emprendimiento social. (ii) 

Establecer una estructura para la nueva fuente de financiación, se condicionó un 

modelo Canvas. En este se incluyeron aspectos a tener en cuenta como la aclaración 

de la propuesta de valor, definición de los asociados clave, planeación de las 

actividades clave, concientización sobre los recursos clave, propuesta sobre la 

relación con los clientes, exposición de los canales, división de los segmentos de 

cliente, creación de la estructura de costos y las vías de ingresos. Y (iii) proponer un 

plan de implementación de la nueva fuente de financiación a través del mercadeo
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social, se consiguieron resultados en cuanto a los seis pasos que debe tener un plan 

de marketing y  se construyó el mix de marketing.

Se concluye que la labor social que lleva a cabo el Banco de Alimentos tiene una 

significancia de grandes proporciones, ya que busca satisfacer las necesidades de 

poblaciones vulnerables. Su capacidad en cuanto al impacto social puede limitarse. 

Por esta razón, es de suma importancia que se implemente una nueva fuente de 

financiación que le permita seguir impulsando el desarrollo social y económico de 

sus beneficiarios.

La recomendación general de este Proyecto Líder es que se tome en cuenta sus 

resultados, para que el Banco de Alimentos pueda crear una estructura 

administrativa y desarrollar una estrategia de marketing social que le facilite poner 

en marcha la nueva fuente de financiación basada en el emprendimiento social.

Descripción de la organización y del área

El Banco de Alimentos de Bogotá es una fundación social que sirve como agente 

articulador encargado de que las donaciones del sector privado, público y civil sean 

transferidas a organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a poblaciones 

vulnerables.

La historia de esta institución se remonta a diciembre del año 2000 con la iniciativa 

del cardenal Pedro Rubiano Sáenz, quien quiso responder al llamado que el papa 

Juan Pablo II hizo a través de la carta apostólica Novo millennio ineunte: invitaba a 

la comunidad eclesiástica a desarrollar obras sociales que fueran de la caridad para 

las poblaciones vulnerables (Banco de Alimentos de Bogotá, 2016). De esta manera, 

el 8 de mayo de 2001 en una reunión entre el empresario Arturo Calle, el señor 

Gonzalo Restrepo y monseñor Pedro Rubiano Sáenz se consolida la creación de esta 

institución (Banco de Alimentos de Bogotá, 2016).
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Hoy en día, con un equipo de más 120 personas (véase anexo 1) liderado por el padre 

Daniel Saldarriaga, el Banco de Alimentos trabaja con más de 951 organizaciones sin 

ánimo de lucro, que atienden a más de 80 875 niños, 31 093 jóvenes, 8 904 adultos 

mayores y 14 873 familias (Banco de Alimentos de Bogotá, 2014). Su misión 

institucional es

Unir 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 entregarlos con responsabilidad y caridad, mejorando la 

calidad de vida de los beneficiarios (Banco de Alimentos de Bogotá, 2014, p.

3).

Y  tiene como visión institucional

Con un equipo humano competente y comprometido, seremos en el 2016 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 (Banco de Alimentos de Bogotá, 2014, p. 3).

Gestión operativa del Banco de Alimentos de Bogotá

La gestión de la operación del Banco de Alimentos se soporta en cinco etapas, en 

donde se articulan procesos de recolección y clasificación para almacenar y distribuir 

las donaciones y así entregárselas a las organizaciones sociales de la manera más 

eficiente y equitativa (Banco de Alimentos de Bogotá, 2014).

Etapa 1: donaciones
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Más de 240 donantes. Donaciones que se clasifican en dos categorías:

1. Donaciones en especie 

Alimentos

• Granos

• Abarrotes

• Frutas y  verduras

• Lácteos

• Bebidas 

No alimentos

• Ropa y accesorios

• Papelería

• Muebles

• Productos de aseo

• Electrodomésticos

2. Donaciones en efectivo

Etapa 2: recolección y recepción

Todas las donaciones y las compras que hace el Banco se recolectan y se llevan a 

bodega, donde se clasifican y se almacenan. El 94 % de estas donaciones se 

aprovecha y utiliza, ya que son alimentos y artículos que se encuentran en buen 

estado. De todo lo que se almacena y se clasifica, el 58 % es de donaciones y el 

restante de compras (Banco de Alimentos de Bogotá, 2016).

Etapa 3: selección

A  través de programas de voluntariado y de las prácticas universitarias, se unifica la 

gestión para seleccionar los alimentos y no alimentos que estén en mejor estado.

Etapa 4: bodegaje

Se almacenan las donaciones y las compras para organizar la entrega a los 

beneficiarios. Las donaciones se dividen en cinco categorías:
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1. Frutas y verduras

2. Panadería

3. Cárnicos y cuarto frío

4. Productos de aseo

5. Reciclaje

Etapa 5: entrega de donaciones a las organizaciones sociales

Se hace una convocatoria para que las organizaciones sociales acudan a recibir su

donación y así generar un beneficio para distintas poblaciones vulnerables.

Financiación del Banco de Alimentos de Bogotá

El Banco de Alimentos tiene dos fuentes de financiación:

1. Donaciones en efectivo: empresas del sector privado y personas naturales que 

hacen entregas monetarias, entre estas: Grupo Éxito, Liberty Seguros, Alquería, 

Kellogg’s, Pedro Gómez, McCain, Arturo Calle, Grupo Nutresa y Colpatria.

2. Aporte solidario: organizaciones sin ánimo de lucro hacen un aporte solidario para 

recibir las donaciones de alimentos y de no alimentos.

Grupos poblacionales

Se identifica un grupo poblacional que se divide en cinco subgrupos. Este grupo 

poblacional es el de las organizaciones sociales, quienes enfocan su labor social en 

otros grupos poblacionales que incluyen niños, jóvenes, adultos mayores, adultos y 

familias. Del grupo poblacional principal forman parte diferentes instituciones que 

se dedican a ocho tipos de labor social:

1. Jardines infantiles

2. Instituciones educativas

3. Internados
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4. Discapacidad cognitiva y terapéutica

5. Adicciones

6. Adulto mayor

7. Tejiendo comunidad

8. Comedor escolar y comedor amigo

Diagnóstico del área de práctica

El Banco de Alimentos cuenta con diferentes áreas que forman parte de la estructura 

organizacional. Un pilar muy importante de la organización es el área de donaciones, 

en donde se adelantan tareas relacionadas con la planeación estratégica dirigida a 

conseguir recursos para el sostenimiento de la organización, la creación e 

implementación de un plan de mercadeo de enfoque social y  de responsabilidad 

social, la consecución y fidelización de donantes, el manejo de voluntariado 

corporativo y la propuesta y gestión de campañas de fundraising. Esta es el área 

donde se efectúa la práctica.

El análisis que se propone se apoya en dos ejes: la planeación estratégica para 

conseguir recursos para el sostenimiento del Banco y la propuesta y gestión de 

campañas de fundraising.

Después de realizar varias entrevistas a miembros de la fundación -sobre todo del 

área de donaciones-; observar los procesos que se implementan en este 

departamento y estudiar diferentes documentos sobre la gestión del Banco de 

Alimentos de Bogotá, se hizo un diagnóstico del área de práctica a través de dos 

herramientas administrativas: el Dofa estratégico y el diagrama de causa-efecto.

Tabla 1. Dofa estratégico

Fortalezas Debilidades
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1. Empleados 100 % comprometidos 

con la organización: las personas se 

identifican con la labor que llevan a 

cabo y reconocen que están 

contribuyendo a un objetivo en 

común. Esto se evidencia en que la 

mayoría de quienes trabajan en el 

Banco llevan más de siete años allí. 

Igualmente es algo que se denota en 

las entrevistas de algunos de los 

trabajadores.

2. Reconocimiento y reputación de la 

marca: la comunidad reconoce al 

banco y la labor que ha hecho. Al 

entrevistar a representantes de las 

organizaciones sociales, estos admiten 

el valor de esta institución y saben que 

la reputación hace que muchas otras 

organizaciones sin ánimo de lucro 

busquen espacio para que se puedan 

beneficiar. Este reconocimiento 

también se identifica en el manejo de 

las redes sociales. Más de 6032 

personas les gusta la página de 

Facebook de la fundación y más de 

1915 personas la siguen en Twitter.

3. Establecimiento de buenas 

relaciones con la comunidad: la

1. Recursos financieros limitados: hay 

formas de financiación que hacen que 

el Banco no pueda autosostenerse. La 

institución necesariamente depende 

de dos fuentes de financiación: 

donaciones y aportes solidarios.

2. Estrategia de marketing débil: no se 

ha consolidado un plan de marketing 

social. Esta realidad se observa en el 

hecho de que muchos donantes no 

conocen que labor social se ha podido 

realizar gracias a sus donaciones.

3. Comunicaciones ineficientes: no se 

ha establecido un plan de 

comunicación que permita que las 

personas dentro de la organización 

conozcan qué proyectos está 

desarrollando cada área.

Muchas de las personas que trabajan 

en diferentes áreas no conocen los 

programas que las otras áreas 

adelantan y no saben cómo pueden 

articular esfuerzos para lograr los 

objetivos.

4. Ausencia de un plan de desarrollo 

para ciertas subáreas (subárea de la
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comunidad busca integrarse a los 

programas sociales que tiene el Banco. 

Hay más de cien solicitudes de 

organizaciones sociales que quieren 

beneficiarse de su labor social.

4. Compromiso de la dirección: los 

altos cargos del Banco están 

comprometidos con cumplir los 

objetivos que se han fijado.

5. Relaciones corporativas de alto 

nivel: se han construido relaciones 

muy estables con líderes de opinión 

que se desenvuelven en las altas 

esferas del mundo político, 

empresarial, social y  gubernamental. 

Por ejemplo, la Junta Directiva del 

Banco está presidida por: Carlos 

Enrique Cavelier (presidente de 

Alquería), Fabián Restrepo (Grupo 

Doria), Germán Mauricio Serrano 

(Thomas Greg & Sons), Jaime Garzón 

(Price Waterhouse Coopers) y Germán 

Alberto Jaramillo (Fundación Éxito).

6. Donaciones por parte de grandes

empresas: la mayoría de las

donaciones proviene de importantes 

firmas como el Grupo Éxito, Liberty

Feria del área de Donaciones): esto se 

refleja en la desorganización física que 

hay en el programa de la Feria 

(programa enfocado en las donaciones 

de artículos) y también en que los 

procesos no se han desarrollado para 

saber cómo registrar las donaciones.

5. Capacidad limitada para canalizar 

donaciones: al hablar con los

colaboradores de las distintas áreas, se 

percibe que para muchos el Banco ha 

sido víctima de su propio éxito y eso ha 

hecho que no se tomen medidas para 

planear cómo organizar, distribuir y 

almacenar las donaciones que reciben.
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Seguros, Alquería, Kellogg’s, Pedro 

Gómez, McCain, Arturo Calle, Grupo 

Nutresa y Colpatria.

Oportunidades Amenazas

1. Donaciones de personas y empresas 

que actualmente no contribuyen.

2. Integrar programas sociales donde 

los mismos beneficiados se conviertan 

en los donantes. Hay posibilidad de 

crear proyectos de emprendimiento 

social que sean innovadores.

3. Beneficio tributario: a través del 

artículo 125 del Estatuto Tributario se 

establece una deducción tributaria 

para las personas naturales y jurídicas 

que hagan donaciones.

4. Financiación a través de nuevos

modelos de fundraising: hay

posibilidad de exponer proyectos 

sociales mediante plataformas 

digitales que promueven el 

crowdfunding.

Fundraising: proceso para conseguir 

fondos mediante una solicitud de 

donaciones a empresas, personas,

1. Competidores que buscan aumentar 

su participación en el mercado. Solo 

en Bogotá hay más de 300 

fundaciones sociales que procuran 

incrementar el ingreso de donaciones.

2. Ausencia de ayuda estatal: el Estado 

tiene sus propios proyectos sociales 

por lo que no puede intervenir en 

muchos más.

3. Empresas y otros donantes pueden 

utilizar otros destinos para donar: 

debido a que hay mucha oferta, hay 

proyectos que pueden resultar muy 

interesantes para los donantes.

4. La legislación sobre tributación: 

posibilidad de que les impongan una 

tributación especial a las 

organizaciones sociales, ya que el 

Gobierno contempla la alternativa de 

incluir esta reglamentación en una 

nueva reforma tributaria.
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agencias gubernamentales y 

fundaciones benéficas.

Crowdfunding: proceso para

conseguir fondos promoviendo la 

recolección de ayudas monetarias por 

parte de más de veinte personas.

5. Sector inseguro: el sector donde 

están ubicadas las oficinas en Bogotá 

es inseguro.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1. Diagrama de causa-efecto

Desperdicio

Recursos
financieros

Marketing
social

Impacto débil

Formas tradiaona es

Limitados Poca innovación
Banco de Alim entos no

es una organización
socia autosostem b e

Comunicación ineficiente

Enfocada en dos procesos de financiación Deso'ganzacion

Planeación Canalización
estratégica de recursos

Después de haber realizado el diagnóstico, el cual se socializó con algunos 

funcionarios del Banco como la gerente social, el gerente de operaciones y el gerente 

financiero, se puede identificar que el problema de esta organización social es que 

no es autosostenible, lo que significa que su supervivencia está ligada a las 

donaciones de los aportantes.

Planteamiento del problema
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Debido a que la organización no es autosostenible, se presentan muchas dificultades 

en cuanto a la estructura administrativa. La que más fácilmente se identifica es que 

debido a la falta de financiación, la estructura administrativa es limitada. En la 

actualidad, el Banco cuenta con recursos económicos que le permiten contratar a un 

número específico de personas, tener unas instalaciones de un tamaño determinado, 

recolectar un monto fijo de donaciones y almacenar cierto tipo de artículos. Esto 

afecta su capacidad administrativa, pues perjudica la expansión de ciertas áreas 

administrativas y que estas no puedan desarrollar sus tareas de una manera más 

eficiente. Por tanto, se estancan los procesos administrativos y el crecimiento de esta 

institución. Sin ser autosostenible, no puede decidir ni fomentar el crecimiento 

organizacional. Si se rompen estas limitaciones se lograrán procesos administrativos 

efectivos y se podrán adquirir otro tipo de recursos.

Un segundo problema es que la labor social está estancada, ya que solo pueden 

beneficiar a un número fijo de organizaciones sociales. Uno de los principales 

objetivos de esta fundación es que para el 2021 más de 500 000 personas puedan 

beneficiarse de su trabajo (Banco de Alimentos de Bogotá, 2014). Sin embargo, este 

objetivo es difícil de alcanzar si no se tienen recursos económicos propios que 

permitan ejecutar otra clase de proyectos.

La implementación de otro tipo de proyectos depende de con qué capacidades se 

cuente, que resultan débiles por la dependencia que se tiene de las donaciones. Esta 

realidad se refleja cuando se analizan las donaciones en especie y en efectivo que 

recibe la fundación. En el 2014 se recibieron donaciones valoradas por más de 17 883 

002 (en millones de pesos): 1 271 078 (7 %) provienen de donaciones en efectivo y 

16 562 004 (93 %) de donaciones en especie (Banco de Alimentos de Bogotá, 2014). 

El total de estas donaciones significó el 60 % de los ingresos operacionales (Banco 

de Alimentos de Bogotá, 2014).
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Otro problema es que el proceso de afiliación de nuevas organizaciones es 

sumamente complejo. Esta afiliación de nuevas instituciones depende de qué tanto 

se logren impactar socialmente a las que actualmente están afiliadas. Debido a las 

limitaciones en los procesos administrativos, el trabajo social que se ofrece en 

organizaciones sociales hace que no se pueda satisfacer en un 100 % sus necesidades. 

Así mismo, la principal debilidad para la fundación, causada por la realidad de que 

no sea autosostenible, se liga al hecho de que puede desaparecer. Cualquier 

organización social o empresarial que no dependa únicamente de sí misma, puede 

dejar de existir.

De acuerdo con lo anterior surge la pregunta: ¿qué otras fuentes de financiación 

puede tener el Banco de Alimentos de Bogotá que le permitan alcanzar el 

autosostenimiento?

Antecedentes

Los antecedentes del problema de la organización se pueden dividir en dos etapas: 

causas que han hecho que se dé esta problemática dentro de la entidad y maneras 

como otras organizaciones sin ánimo de lucro han solucionado este tipo de 

dificultades.

Son varias las causas que hacen que el Banco de Alimentos no sea autosostenible. 

Una de las principales es que los recursos financieros son escasos y limitados. Esta 

organización social ha estructurado su financiación mediante dos fuentes: las 

donaciones y los aportes solidarios de las fundaciones que beneficia. Esta realidad 

significa una clara dificultad: las donaciones pueden aumentar o disminuir según 

diferentes aspectos como el político, empresarial, económico o social.

Lo anterior causa que no haya autosostenimiento, ya que la solvencia económica del 

Banco depende de qué tantas donaciones se puedan atraer y qué tanto puedan
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entregar las fundaciones con los aportes solidarios. Otro hecho que explica el 

problema de esta institución social, es el marketing social que implementa. La 

estrategia de marketing es tradicional, algo evidente en la promoción de algunos 

proyectos sociales.

El Banco aún no identifica formas idóneas para agradecer a sus donantes por sus 

aportes o para presentarles qué se ha hecho con sus donaciones. Esto sin duda afecta 

la recolección de donaciones, puesto que los donantes no pueden conocer si se están 

utilizando o no de manera eficiente lo que han entregado. El marketing social que 

fomenta el Banco tampoco es innovador. Se emplean canales tradicionales de 

comunicación y no se aprovechan nuevas tecnologías y  redes de interacción que le 

permitan al Banco comunicar sus logros y necesidades. La debilidad del marketing 

social que se aplica ha hecho que el autosostenimiento sea una meta difícil de 

conseguir.

La tercera causa que explica el por qué el Banco de Alimentos no es una organización 

autosostenible, es que la planeación estratégica se ha enfocado en ciertas unidades 

de negocio. Esta planeación se basa principalmente en atraer donaciones y en 

afianzar el mercado de aportes solidarios. Sin embargo, esta planeación nunca se ha 

dirigido a desarrollar una nueva unidad de negocio que le facilite a la organización 

conseguir otra fuente de recursos económicos. Al mismo tiempo, esta planeación 

estratégica tiene un defecto en cuanto a la comunicación organizacional. Para 

algunas áreas administrativas no son claros los objetivos que se quieren lograr y 

cuáles son las metas que se deben alcanzar para que el Banco sea autosostenible. 

Estos dos aspectos marcan que la planeación estratégica no se ha enfocado en el 

objetivo esencial institucional de ser autosostenibles.

Una última causa que reporta el problema principal del Banco se relaciona con la 

canalización de recursos. Hay muchos recursos que no se han podido utilizar y  que 

se desperdician debido a la desorganización. A raíz de esto, los recursos se pierden y
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no se pueden optimizar. Esto es un problema que afecta la autosostenibilidad de la 

entidad ya que no se ha podido identificar cómo y en qué proyectos emplear los 

recursos de manera eficiente.

Por otro lado, hay numerosas organizaciones sin ánimo de lucro que han sido 

exitosas en el logro de ser autosostenibles. Algunas de ellas han conseguido este 

propósito cuando establecieron que su objetivo fundamental es ser autosostenible 

(Gervase et al., 2015). Esto es lo que ocurrió en Sudáfrica con las organizaciones sin 

ánimo de lucro durante el apartheid, quienes se dieron cuenta de que no podían 

recurrir a las instituciones gubernamentales para captar recursos económicos, pues 

el país se encontraba en una situación de ausencia de institucionalidad.

Muchas veces las organizaciones establecen sus objetivos sin contemplar la 

posibilidad de que tienen que asegurarse sus propios recursos, por esta razón es 

esencial que desde su creación fijen este propósito. Al mismo tiempo, las 

organizaciones sin ánimo de lucro deben aceptar lo comercial como un pilar para 

hacer que sus operaciones sean eficientes en poder cumplir con la misión 

institucional y  con la adquisición de donaciones (Gervase et al., 2015).

Si se puede entender esto se puede ser autosostenible. Hay otros aspectos que 

contribuyen a que algunas organizaciones sean autosostenibles. Entre estos, el poder 

precisar los objetivos organizacionales a largo plazo y el hecho de que este tipo de 

organizaciones no dependan de los voluntarios y  los donantes en un 100 % (Gervase 

et al., 2015). Si las organizaciones sociales se desprenden de esta dependencia, se 

pueden afianzar procesos internos para promover la sostenibilidad. Igualmente, hay 

tres factores financieros que permiten que las organizaciones sin ánimo de lucro 

hayan podido lograr sus objetivos: el tener liquidez, conseguir afianzar un monto 

significativo de capital de trabajo y el contar con una estructura financiera sólida 

(Gervase et al., 2015).
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Algunas organizaciones en el ámbito mundial son autosostenibles al fomentar los 

clústeres sociales. Un clúster, “son grupos de empresas, proveedores, industrias [e] 

instituciones especializadas que trabajan en el mismo sector geográfico” (McDonald, 

2014, p. 337). Lo que se propone a través de los clústeres sociales es promover formas 

de colaboraciones entre particulares, empresas y entidades públicas para poder 

solucionar una problemática social (McDonald, 2014). Al crear este tipo de clúster, 

también se impulsa el uso de recursos de manera colaborativa, se mejoran las 

relaciones con los grupos de interés, se fomenta la innovación, se comparten 

experiencias, se puede afianzar una credibilidad, se crea valor y se comparten 

responsabilidades en cuanto a los proyectos sociales (McDonald, 2014).

Esta es una de las formas como los clústeres sociales estimulan la autosostenibilidad. 

Otra forma es mediante mejoras financieras, ya que este tipo de clústeres favorecen 

una reducción de costos debido a que los recursos se comparten entre diferentes 

instituciones y no se utilizan todas las fuentes de financiamiento de la organización 

para desarrollar un proyecto (McDonald, 2014).

Al pertenecer a los clústeres sociales, las organizaciones sociales han logrado ser 

autosostenibles, pues han podido expandirse al asociarse con otras entidades para 

otros proyectos, replicar su labor social en otros lugares y  mejorar los proyectos 

sociales que articulan (McDonald, 2014). Este concepto de clústeres sociales ha sido 

implementado con éxito en Australia. En específico, ha sido utilizado dentro de las 

ciudades de gran tamaño, donde entidades de los sectores privado y público y 

entidades sin ánimo de lucro se han unido para luchar contra el grave problema de 

los indigentes en las calles.

Otra fórmula exitosa que ha permitido que las entidades sin ánimo de lucro alcancen 

el autosostenimiento es tener la innovación y la diferenciación como bases 

fundamentales de la estructura organizacional. Estos dos conceptos están 

completamente relacionados, se deben dar sinergias entre procesos para innovar y
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maneras de diferenciación (Weerawardena y Sullivan, 2012). Si esto se da surge un 

nuevo proceso de innovación social que ayuda a que nazcan nuevas ideas de labor 

social para resolver problemáticas sociales (Weerawardena y Sullivan, 2012). La 

innovación y la diferenciación son las que facilitan que se fomente la creación de 

nuevas fuentes de financiación ya que son las bases del emprendimiento.

Justificación

El problema del autosostenimiento afecta al Banco de Alimentos de muchos modos. 

Por esta razón, es muy importante solucionar esta problemática. Al solucionarla el 

Banco podrá ampliar y  asegurar que pueda seguir llevando a cabo su labor social. El 

hecho de que esta organización no sea autosostenible es una continua amenaza para 

su supervivencia. No obstante, si conquista la autosostenibilidad, podrá ampliar su 

portafolio de servicios sociales y muchas más organizaciones sin ánimo de lucro 

podrán beneficiarse del trabajo que ofrece.

Para esta entidad también es importante solucionar este problema para obtener una 

independencia que hoy en día no tiene. En la actualidad para el sostenimiento 

económico debe recurrir a las donaciones y a los aportes solidarios. Si se consigue la 

autosostenibilidad se alcanzará una autonomía que puede garantizar que se 

implementen los programas sociales de manera exitosa y que se eliminen procesos 

burocráticos que estancan el desempeño organizacional.

Ahora bien, la razón más significativa por la cual esta organización debe ser 

autosostenible, es porque si esto se convierte en una realidad va a lograr cumplir con 

el objetivo esencial que se planteó desde el día de su fundación. Con ello la 

organización podrá aspirar a crecer y  a brindar un impacto social de grandes 

proporciones.
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Desde el punto de vista de la administración de empresas es esencial solucionar el 

problema del autosostenimiento, ya que la resolución de los problemas es una base 

cardinal de esta ciencia. Los administradores de empresas se deben enfrentar a 

inconvenientes que pueden estancar el crecimiento de una organización. 

Normalmente estos problemas afectan la estructura administrativa y detienen el 

desempeño de una institución. Al confrontarse con esa situación, el administrador 

de empresas debe identificar qué tipos de recursos se pueden optimizar y  cómo se 

deben utilizar para sobrellevar cualquier dificultad. Si se consigue solucionar el 

problema de autosostenimiento del Banco, se estaría probando que la 

administración de empresas cumple con el objetivo de remediar problemas de todo 

tipo.

Objetivo general

Proponer una nueva fuente de financiación para que el Banco de Alimentos inicie el 

camino hacia la autosostenibilidad en el 2016.

Objetivos específicos

• Analizar posibles fuentes de financiación que el Banco pueda desarrollar.

• Establecer la estructura para la nueva fuente de financiación.

• Proponer un plan de implementación de la nueva fuente de financiación a través 

del mercadeo social.

Metas

• Elección de la nueva fuente de financiación que el Banco pueda implementar 

para el 12 de abril de 2016.

• Creación de una estructura administrativa para la nueva fuente de 

financiación para el 23 de abril de 2016.

• Presentación del plan de implementación para el 3 de mayo de 2016.
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Indicadores

• # Fuentes de financiación elegidas/ # de fuentes de financiación investigadas.

• # Estructuras creadas/# estructuras analizadas.

• # Planes de implementación presentados/# planes de implementación 

desarrollados.

Marco teórico y conceptual

Al hablar sobre el autosostenimiento de las organizaciones se evidencian diferentes 

perspectivas teóricas. Desde la económica,

En general, entre los economistas, antes de que surgiera el tema ambiental, 

sostenibilidad se consideraba el ambiente y las condiciones necesarias para 

garantizar que la economía en sí misma tuviera un patrón de crecimiento 

dinámico, que pudiera retroalimentarse a través del tiempo para garantizar 

unas tasas de crecimiento de mediano y largo plazo perdurables. Y en ese 

sentido, la sostenibilidad hacía básicamente referencia al patrón de 

acumulación y de especialización de la economía que garantizara tasas de 

crecimiento sostenibles en el mediano y largo plazo (García, 2003, p. 2).

Se entiende por esta definición, que el autosostenimiento es alcanzar un crecimiento 

que garantice estabilidad a largo plazo. Sostenimiento desde un punto de vista 

sistémico, se da cuando el valor neto de lo que produce una organización, no sufre 

disminución en el tiempo (Gallopín, 2003). Así, se manejan distintas fuentes de 

capital con cantidades mínimas. Para conseguir el autosostenimiento y el desarrollo 

sostenible se debe tomar en cuenta que hay que integrar factores económicos, 

sociales, políticos y ecológicos (Gallopín, 2003).

A  su vez, para alcanzar la sostenibilidad hay unos atributos que la organización debe 

desarrollar. Uno de estos es contar con disponibilidad de recursos (económicos,
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naturales, tecnológicos y políticos), activos y dotación de derechos (Gallopín, 2003). 

Otro atributo de gran importancia es que la organización se pueda adaptar 

fácilmente y sea flexible, esto con el propósito de ser capaces de entender los cambios 

que pueden ser causados por el ambiente (Gallopín, 2003). Un tercer atributo es que 

debe convertirse en un sistema de homeostasis que garantice en ciertos momentos 

una estabilidad y que funcione como elemento de atracción (Gallopín, 2003).

El último atributo a desarrollar debe ser el de que la organización debe tener alta 

capacidad de respuesta, con lo que puede alcanzar autodependencia y 

empoderamiento (Gallopín, 2003). La autodependencia funciona para que el 

sistema ejerza control sobre su estructura. Mientras que el empoderamiento es aquel 

que brinda la capacidad de innovar y crear. Si una organización sin ánimo de lucro 

adquiere estos atributos podrá ser autosostenible.

Usar herramientas de la administración de empresas que permitan implementar 

planes estratégicos para conseguir objetivos, ayudará también a la consecución del 

autosostenimiento. Otro elemento es enfocarse en principios del mercadeo social 

que faciliten conseguir resultados en cuanto al reconocimiento y la promulgación del 

trabajo. Mercadeo social es

[...] utilizar las técnicas y  los principios de marketing comercial para 

influenciar a un segmento especial para que de manera voluntaria acepten, 

rechacen y modifiquen cualquier comportamiento social que perjudique a los 

individuos, grupos o a la sociedad en general (Lee y Kotler, 2008, p. 20).

La diferencia esencial entre marketing comercial y  social radica en que el primero 

pretende promover la venta de bienes y servicios, mientras que el segundo busca el 

cambio social sobre una problemática que afecta a individuos, grupos poblacionales 

o la sociedad en general. Finalmente, un concepto básico para que cualquier 

organización consiga ser sostenible, es el de promover el emprendimiento social.
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Esta clase de emprendimiento se basa en convertir una idea nueva en una innovación 

exitosa que tenga un gran impacto social utilizando habilidades, visión, creatividad, 

persistencia y exposición al riesgo (Curto, 2012).

Desde una perspectiva conceptual, el mercadeo social fomenta el uso de mecanismos 

que permiten que una organización sin ánimo de lucro alcance sus objetivos. Uno de 

estos es el de consolidar un plan de mercadeo a través de seis pasos (Lee y Kotler, 

2008):

1. Definir objetivos del cambio social.

2. Analizar actitudes, creencias y valores del grupo a quien está enfocado el plan.

3. Estudiar estrategias de comunicación.

4. Elaborar las bases de mercadeo para el plan.

5. Construir una estructura para ejecutar el plan.

6. Evaluar y retroalimentar el plan.

Hay otra herramienta que permite desarrollar un programa de mercadeo social: 

utilizar una estrategia de 5 c: consumidores, competidores, compañía, costos y 

contextos (Lee y Kotler, 2008). Aquí interesa saber quiénes son los consumidores, 

cómo llegaron a consumir y porqué lo hicieron. Cómo compiten otras firmas y cuáles 

son sus principales fortalezas y debilidades. La tercera c, de la compañía, se basa en 

la estructura interna organizacional que permite ver cuáles son los aspectos positivos 

y negativos de la entidad. La cuarta parte de esta estrategia se enfoca en la 

distribución y en cómo se canalizan los recursos. La quinta en los costos de realizar 

el programa y la última c, contexto, busca entender qué variables políticas, 

económicas, sociales y culturales pueden afectar la implementación del programa.

Un instrumento de gran valor en el mercadeo social, es el mix de este tipo de 

mercadeo (producto, precio, plaza y promoción). El producto es un comportamiento 

que queremos que cierto segmento poblacional cambie (Nedra, 2010). En este caso,
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el producto puede representarse en objetos físicos (detector de humo), servicios 

(exámenes médicos), prácticas (saludables) o en ideas (lucha a favor del 

medioambiente). Es muy importante posicionar este producto haciendo una 

diferenciación entre los atributos (características del producto) y  beneficios 

(ventajas de emplear el producto) del mismo. Sobre el precio se dice que en el 

mercadeo social es lo que el segmento poblacional está dispuesto a dejar a un lado 

para adaptarse a cierto comportamiento (Nedra, 2010). Por ejemplo conceptos 

intangibles como el tiempo, el esfuerzo y los malos hábitos. Para que sea atractivo 

para el segmento poblacional, el precio debe ser menor que los beneficios.

La plaza es la ubicación ideal donde se quiere posicionar el mensaje deseado (Nedra, 

2010). Hay tener claro que el mensaje se debe transmitir a través de plataformas de 

alta calidad. Y, por último, la promoción se define como la forma en que se le 

presenta el mensaje al segmento poblacional (Nedra, 2010). Hay varios métodos que 

permiten realizar esto: la publicidad, las relaciones públicas, las redes sociales, los 

eventos especiales y las herramientas de entretenimiento. Todos estos componentes 

conducen al éxito de un plan de mercadeo social.

Metodología

La presente investigación emplea un método mixto, que

[...] representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos, y críticos de 

investigación, e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2015, p. 546).

Con el propósito de cumplir con los objetivos de este Proyecto Líder, se utilizarán 

diferentes herramientas. Para el primer fin -analizar posibles fuentes de
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financiación que el Banco pueda desarrollar- se hará revisión de la literatura. Este 

es un proceso de consulta, obtención y revisión de fuentes bibliográficas que permite 

extraer información relevante para el desarrollo de la investigación (Hernández et 

al., 2015). La revisión de la literatura se hará consultando bases de datos que maneja 

la Pontificia Universidad Javeriana, haciendo uso de motores de búsqueda (Google) 

y  otro tipo de lecturas. Esto permitirá contar con distintas fuentes de información, 

lo que a su vez favorecerá analizar las opciones que han sido empleadas por 

organizaciones sociales como fuentes de financiación. Algo fundamental que 

ayudará a profundizar el conocimiento sobre casos de éxito en cuanto a 

organizaciones sociales que han alcanzado el autosostenimiento.

Para el segundo objetivo -establecer una estructura para una nueva fuente de 

financiación- se aplicarán dos métodos de investigación: encuestas (véase anexo 2) 

y  entrevistas (véase anexo 3). Las encuestas, mediante preguntas cerradas y abiertas, 

ayudan a medir una o más variables (Hernández et al., 2015). De esta manera se 

conocerán las necesidades de las distintas áreas y cómo estas se deben organizar para 

poder apoyar la implementación de un plan operacional para tener la nueva fuente 

de financiación. Las entrevistas servirán para conocer la opinión de la alta gerencia 

sobre la propuesta de la nueva fuente de financiación y para entender qué estructura 

administrativa es la más fácil para implementar esta propuesta.

Por último, para el desarrollo del tercer objetivo -proponer un plan de 

implementación de la nueva fuente de financiación- se adoptará principalmente una 

herramienta metodológica basada en anotaciones (véase anexo 4) sobre las 

diferentes observaciones que se realicen. Estas anotaciones o notas de campo hacen 

posible describir situaciones que se visualizan y que impactan la investigación 

(Hernández et al., 2015). Esto se complementará con registros fotográficos sobre lo 

que se observe. Tal herramienta es la que permitirá que se evidencien 

comportamientos y se pueda visualizar la capacidad de la estructura organizativa 

para adaptarse al plan de implementación. Se podrán realizar diferentes clases de 

anotaciones, entre las cuales están las anotaciones de observación directa, las
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temáticas y  de reactividad de los participantes. Para este tercer objetivo, también 

funcionarán las entrevistas para saber cuál es la reacción de la alta gerencia sobre el 

plan de implementación que se va a proponer.

Desarrollo de las actividades-resultados 

Análisis de las posibles fuentes de financiación

Existen varias fuentes de financiación que le podrían permitir al Banco convertirse 

en una organización autosostenible:

Consultarías

El Banco puede realizar consultorías a otras organizaciones sociales de gran tamaño 

o a departamentos de responsabilidad social de empresas privadas. Esta fundación 

se ha convertido en un caso de éxito en Colombia, ya que ha logrado que se articulen 

esfuerzos de entidades privadas, públicas y sociales para atender a la población 

vulnerable de Bogotá y otras regiones del país. La consultoría se soportaría en los 

procesos que actualmente se desarrollan en el área de donaciones donde se realizan 

tareas relacionadas con el desarrollo de una planeación estratégica enfocada en 

conseguir recursos para el sostenimiento de la fundación, la creación e 

implementación de un plan de mercadeo de enfoque social y  de responsabilidad 

social, la consecución y fidelización de donantes, el manejo de voluntariado 

corporativo y la propuesta y gestión de campañas de fundraising.

El Banco basaría su programa de consultoría en estas prácticas que numerosas 

organizaciones llevan a cabo sin mucho éxito. En este programa también se podría 

incluir un espacio para que el Banco pueda ser puente de conexión entre 

organizaciones sociales o áreas de responsabilidad social empresariales y  los sectores 

de la población a las que estas quieren ayudar. Muchas veces estos grupos 

poblacionales del mercado objetivo quieren desplegar una labor social pero no saben 

por dónde empezar. El Banco podría prestar esta asesoría para que los programas 

sociales se implementen y haya impacto social.
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Este programa de consultaría generaría dos fuentes de ingresos económicos: se 

cobraría por prestación de servicios por consultoría -para desarrollar un programa 

de donaciones para recolectar recursos tangibles e intangibles de manera m asiva- y 

por la asesoría -para generar socialización entre las organizaciones sociales o áreas 

de responsabilidad empresariales con sectores de la población vulnerable-.

Este programa de consultoría tiene varias fortalezas. Una de ellas es que requiere 

baja inversión. El Banco ya cuenta con la mayoría de recursos para poner este 

programa en práctica. La organización tiene personal altamente capacitado, ha 

desarrollado el conocimiento de haber implementado programas para atraer 

donaciones y cuenta con la experiencia de estar realizando una labor social hace más 

de quince años. La única inversión sería en recursos físicos que servirán para el 

análisis de información y para la puesta en marcha del programa.

Otra fortaleza de este programa es que el Banco cuenta con gran experiencia en el 

tema de consultorías, ya que ha prestado este tipo de servicios a organizaciones sin 

ánimo de lucro que se han beneficiado de su labor social. A través del programa de 

voluntariado y de prácticas universitarias, el Banco brinda consultoría a 

organizaciones sin ánimo de lucro para que estructuren los procesos administrativos 

y sepan cómo gestionar sus recursos.

El Banco ofrece este servicio porque estas fundaciones no cuentan con el 

conocimiento ni con los recursos económicos para ejecutar los procesos 

administrativos de manera eficiente. Una tercera fortaleza es que se puede 

identificar una clara necesidad en el mercado para que surjan este tipo de programas. 

En la actualidad en las empresas el tema de responsabilidad social es de gran valor, 

pues hace posible que se establezca una relación entre el sector privado y los grupos 

de interés.
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Muchas empresas desean realizar labor social pero no tienen recursos ni tiempo para 

identificar la forma de llevar esto a cabo. Algunos clientes potenciales para este 

programa son las empresas que hoy por hoy son donantes del Banco de Alimentos. 

Entre estas, el Grupo Éxito, Alquería, Cafam, Falabella, Alkosto, Homecenter y 

Jumbo. Todas estas organizaciones cuentan con un departamento de 

responsabilidad social. Por lo que el programa de consultoría se le puede ofrecer a 

estos departamentos. Otro tipo de clientes son las organizaciones sociales que 

cuentan con un respaldo económico significativo.

Una debilidad del programa es que su ejecución puede suscitar resistencia por parte 

de la estructura organizativa. En la mayoría de organizaciones cuando se fomentan 

cambios, surge resistencia por parte de las áreas administrativas y  del personal. Esto 

afecta la ejecución del programa y los resultados que se puedan lograr con el mismo. 

Otra debilidad es que debido a que el Banco nunca ha sido consultor de grandes 

empresas y de otras organizaciones sociales de gran tamaño, no tiene reputación en 

este tema. Un hecho que hace que se genere desconfianza hacia la labor por la cual 

se va a contratar a la organización.

Una tercera debilidad del programa de consultoría se cimienta en que el éxito de este 

mismo depende de qué tantas recomendaciones y asesorías están dispuestas a recibir 

las organizaciones que contraten este trabajo. La consultoría puede resultar siendo 

un fracaso sino se consideran los aspectos a mejorar. Esto es una debilidad del 

programa ya que se genera una dependencia entre las dos partes.

Emprendimiento social

Emprendimiento social con sustento en el reciclaje. En la actualidad el proceso de 

reciclaje en la organización se fundamenta en materiales de cartón o donaciones que 

llegan en mal estado. Este reciclaje se dona a una sola fundación social 

(Asochapinero) que se encarga de la venta de estos residuos con el propósito de
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atraer recursos económicos. Lo que se propone mediante un proceso de 

emprendimiento social es recolectar el reciclaje de manera masiva en diferentes 

puntos de la ciudad. La mayoría de los bogotanos no tiene conciencia sobre el valor 

de los materiales que se reciclan y no conoce bien lo mucho que se puede hacer a 

través de este. Por esa razón, hay bastante desperdicio y muchos objetos y  materiales 

en vez de ser reciclados se llevan a la basura.

En el 2015 de las 11,3 millones de toneladas que se generaron, solo se reciclaron 1,921 

millones de toneladas (17 %) (Romero, 2015). De las 28 000 toneladas que se 

recolectan diariamente en los 1102 municipios del país, solo el 17 % se reincorpora 

al ciclo económico (Forero, 2015). En el caso de Bogotá, de aproximadamente 7400 

diarias que se generan solo 1500 toneladas son recuperadas por asociaciones de 

recicladores, el resto se lleva a los rellenos sanitarios (Forero, 2015). Esto ocurre 

aunque el 58,2 % de los colombianos considera que el manejo de los residuos sólidos 

y de la basura debe convertirse en un tema prioritario (Forero, 2015). Por esta razón 

el Gobierno tiene como objetivo para el 2018 pasar de una tasa de 17 % a 20 % en 

cuanto al aprovechamiento de residuos (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

2015).

De acuerdo con lo anterior se propone desarrollar una plataforma tecnológica que 

permita que las empresas y personas se concienticen sobre el reciclaje y sepan el 

valor de cada material que normalmente desperdician. Mediante esta plataforma, las 

empresas y personas también le notifican al Banco la disponibilidad de material de 

reciclaje que tienen para dar. El Banco, al ser notificado, acude al lugar para 

recolectar el reciclaje y mide la cantidad y el valor que tiene este mismo. Para motivar 

a que el sector civil entregue material reciclado, se propone un esquema de 

incentivos. Este esquema se ampara en alianzas con entidades privadas como el 

Grupo Éxito, Claro, Une, Jumbo, Avianca, Alquería y Cafam, entre otras, para que 

brinden beneficios a las personas que reciclan.
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Así, dependiendo de la cantidad de reciclaje que las personas den, reciben beneficios 

que se pueden visualizar en un sistema de “puntos” que pueden intercambiarse por 

algunos productos en los locales comerciales. Los incentivos para las empresas para 

que reciclen serían diferentes y  se basarían en descuentos en el pago de servicios de 

recolección basuras, de energía y  de acueducto.

Después de recolectar el reciclaje, el Banco acude a su sede principal para realizar la 

separación de los distintos tipos de materiales. De todo el material que se recicla, 

una parte se dona a fundaciones sociales para que ellas mismas se lucren, y la 

mayoría de lo que se recicle se vende a empresas de chatarrería y  otro tipo de 

organizaciones empresariales que compran materiales reciclados. En Colombia el 

negocio del reciclaje genera ventas por 600 millones de dólares al año, es decir, unos 

18 billones de pesos. De esos ingresos que se generan 66 % se recibe debido a 

exportaciones hacia países como China, India, Corea y Estados Unidos (Marín,

2015) .

Las cifras que mueven los recicladores informales representan las oportunidades 

económicas en este negocio. Hoy en día un reciclador de una ciudad como Bogotá 

puede hacerse 40 000 pesos diarios. Si el reciclador trabaja seis días a la semana, 

puede recibir mensualmente 1 040 000. El reciclador recicla diferentes tipos de 

materiales que tienen diferentes precios. En promedio un kilo de cartón o de papel 

cuesta 400 pesos, el de aluminio 2000 pesos y el del cobre 11 000 pesos (Botero,

2016) . En Colombia se generan siete tipos de residuos: de comida y de jardín, 

productos de papel, productos de cartón, plástico, vidrio, productos metálicos y 

otros. De los residuos que se generan anualmente 59,58 % corresponde a residuos 

de comida y jardín, 4,75 % a los del segundo tipo, 3,65 % a productos de cartón, 12,83 

% a plástico, 2,35 % al quinto tipo, 1,10 % a productos metálicos y  el restante a otro 

tipo de residuos (Compromiso Empresarial para el Reciclaje, 2011).
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El emprendimiento social basado en el reciclaje que se propone tiene por fortalezas: 

(i) fomento de la innovación, si bien en muchos países de Europa el reciclaje masivo 

ya es una realidad, en nuestro país no hay nada parecido. Esta propuesta de 

emprendimiento social se apoya en la innovación, ya que aunque la gente recicla 

nada se hace con estos materiales. En cambio, mediante esta propuesta se estaría 

utilizando el reciclaje para financiar el Banco de Alimentos y a otras organizaciones 

afiliadas a este; (ii) hay muchas posibilidades de crecimiento, es un mercado 

prácticamente inexistente. Hoy en día ninguna organización social está realizando 

algo semejante. Por lo que el Banco tiene mucho espacio para crecer en este 

emprendimiento y así poder atraer cada vez más recursos económicos; y  (iii) se 

tienen en cuenta a fundaciones sociales que en la actualidad se sostienen por el 

reciclaje. Si se logra implementar esta fuente de financiación, los más favorecidos 

serán organizaciones sociales que trabajan con el reciclaje, pues se les incrementa el 

monto de donación en especie que usualmente se les otorga.

Una de las debilidades de la propuesta anterior es que requiere una inversión 

económica muy alta. Para que esta idea se convierta en realidad se necesita invertir 

en la contratación de personal, el diseño de una plataforma tecnológica, la compra 

de activos físicos (camiones, computadores, elementos de trabajo, etc.) y  la 

adecuación de espacios. Todas estas inversiones significan recursos económicos que 

el Banco no tiene en este momento. Otro punto débil es que se estaría tomando un 

riesgo muy alto si se desarrolla este emprendimiento, ya que el Banco no tiene 

experiencia en el tema de explotación económica del reciclaje y es muy difícil apostar 

si las personas pueden sentirse atraídas por lo que se les puede llegar a ofrecer. Estos 

riesgos pueden damnificar la reputación del Banco. Un tercer punto es que habría 

una dependencia hacia entidades públicas y  privadas. Hacia las públicas ya que estas 

son las que regulan el reciclaje en el país y  hacia las privadas porque en la propuesta 

estas son las encargadas de incentivar a las personas para que reciclen.

Reestructuración de una fuente de financiación
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Una tercera posible fuente de financiación es la de reestructurar una de las fuentes 

de financiación que tiene actualmente la organización. Esta fuente se conoce como 

aportes solidarios que se reciben gracias al programa de la Feria. Este programa se 

basa en la “venta” de artículos que donan las grandes empresas, quienes entregan 

diferentes tipos de mercancía que se encuentran en mal estado o que por cualquier 

razón no pueden ofrecerse comercialmente. Los artículos llegan al Banco, donde se 

realiza un proceso de codificación y una valoración comercial de los mismos. A la 

gran mayoría se le asigna un precio o “aporte solidario” que significa un 10 % del 

valor comercial. Después de esta asignación se hace la convocatoria a las fundaciones 

sociales beneficiarias del Banco, quienes acuden a las instalaciones para mirar los 

artículos expuestos. Estas escogen ciertos artículos y  pagan por adquirirlos.

Para reestructurar esta fuente de financiación lo que se propone es que mediante una 

política organizacional, se aumente el aporte solidario que dan las organizaciones. 

De esta manera, la organización en vez de cobrar un precio promedio por los 

artículos del 10 %, cobraría el 15 % del valor comercial de las donaciones. Esto 

permitiría ampliar los ingresos del Banco de Alimentos y probablemente haría que 

alcance la autosostenibilidad.

Hay ciertas fortalezas de la política de incrementar el aporte solidario al 15 % del 

valor comercial. La más significativa es que la puesta en marcha de esta política sería 

sencilla, pues la organización cuenta con los recursos para promover esta medida. 

Únicamente se debe realizar una comunicación interna a los empleados y externa a 

las fundaciones beneficiarias. Otra fortaleza de esta política es que puede causar el 

incremento significativo de los ingresos organizacionales. Los ingresos por aportes 

solidarios aumentarían en un 5 %. Desde enero a marzo del presente año se han 

recibido por este tipo de aportes aproximadamente 120 millones de pesos, es decir 

un promedio de 40 millones de pesos mensuales (Botero, 2016). La tercera fortaleza 

de esta política es que puede ser una solución rápida y efectiva para que el Banco 

supere la problemática de no ser autosostenible.
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La debilidad más llamativa de esta propuesta es que las fundaciones beneficiarías 

tienen limitaciones económicas. Un aumento del aporte solidario impactaría 

negativamente la capacidad adquisitiva de estas organizaciones. La segunda 

debilidad, que se relaciona con la primera, es que este aumento puede generar la 

disminución de la demanda. Si esto ocurre la organización se verá envuelta en 

distintas problemáticas ya que el inventario de las donaciones aumentará y la 

capacidad en cuanto adecuación física de las donaciones llegará a su límite. La 

tercera debilidad es que si se toma la decisión de aumentar el aporte solidario, 

surgirá un problema interno en el Banco, debido a que se estaría poniendo en riesgo 

el cumplimiento de la misión institucional.

Esta organización tiene como fin brindarle apoyo a todas las organizaciones sociales 

para que estas mediante la labor social mejoren la calidad de vida de grupos 

poblacionales que son vulnerables. Si se incrementa el aporte solidario esto afectaría 

la estructura económica de estas organizaciones y, por lo tanto, de manera indirecta 

se estará afectando la labor social que estas llevan a cabo.

Tabla 2.

Posibles fuentes de financiación
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Consultorí

a

Emprendimien 

to social

Reestructuración 

Fuente de 

financiación actual

Factores críticos de 

éxito

Fomenta la innovación X

Se utilizan herramientas 

de emprendimiento X

Inversión baja X X

Se genera alto impacto 

social X

Ideas creativas X

Se pueden enfrentar las 

debilidades X

Impacto externo e 

interno X

Solución a largo plazo X

Cumplimiento del 

objetivo del proyecto 

líder X

Implementación sencilla X

Solución rápida y 

efectiva X

Se toma en cuenta las 

habilidades del equipo 

humano X

Experiencia en cuanto al 

tema X X

Hay necesidad en el 

mercado X X
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Fuente: Elaboración propia

Después de haber analizado tres posibles fuentes de financiación que le permitirían 

al Banco convertirse en una organización autosostenible, y  de hacer una 

comparación en cuanto a los factores críticos de éxito de cada una de las opciones, 

se selecciona la segunda alternativa de emprendimiento social por ser la más idónea 

para cumplir este propósito. Esta escogencia se debe a múltiples factores que se 

consideraron a la hora de tomar esta decisión. Primero esta fuente de financiación 

se cimienta en la innovación y en el emprendimiento social, dos conceptos básicos 

de la gestión social.

A  través de la innovación se pueden implementar ideas creativas que facilitan 

emprender proyectos sociales de alto impacto. En este sentido, las otras dos fuentes 

de financiación se ajustan a la resolución de problemas de manera tradicional, 

dejando poco espacio para la creatividad. Otro factor a tomar en cuenta es que las 

debilidades de esta fuente de financiación se pueden contrarrestar de diferentes 

modos. Aunque son aspectos que no se deben dejar de lado, también son aspectos 

contra los que se puede luchar, pues la organización cuenta con herramientas 

administrativas para poder cumplir este objetivo.

En cambio las otras dos propuestas se caracterizan por tener debilidades difíciles de 

sobrepasar, ya que están relacionadas con el núcleo de la organización y con la 

estructura administrativa. Un tercer factor que se debe considerar es que si se 

implementa de manera adecuada esta tercera fuente de financiación se logrará 

generar un impacto social de grandes proporciones. Debido a que esto es algo que 

nunca se ha realizado, se pueden aprovechar las fortalezas de la organización para 

satisfacer un mercado que cada vez tiene más fuerza. Las otras dos fuentes de 

financiación pueden generar un impacto en aspectos internos de la organización 

pero no tienen la capacidad de generar un impacto social de grandes proporciones.
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Ahora bien, esta propuesta tiene en cuenta a la organización a largo plazo. Se está 

valorando la visión institucional a la hora de proponer una solución. En contraste, 

las demás fuentes de financiación son soluciones que permiten reaccionar en el corto 

plazo. El último factor que se debe estimar es que al proponer que se escoja la fuente 

de financiación basada en el emprendimiento social, se está cumpliendo con un 

objetivo esencial del Proyecto líder: buscar alternativas viables que nunca se hayan 

contemplado para que las organizaciones puedan solucionar problemáticas.

Estructura administrativa para la nueva fuente de financiación

Para que la nueva fuente de financiación se convierta en realidad, se debe desarrollar 

una estructura administrativa para integrar esta fuente al direccionamiento 

estratégico del Banco de Alimentos. Para la adecuación de esta estructura, se utilizó 

el modelo Canvas que se presenta en la tabla 3.

Tabla 3.

Modelo de negocios Canvas
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Business Model Canvas
En: dd/mm/aaaa

Actividades Clave Propuesta de Valor Relación con los Clientes

- Estrategia de - Personalizada
mercadeo social - Proveer el mejor

- Logística servicio
- Relaciones - Beneficio de las

corporativas 
- Desarrollo

modelo financiero

- Multiplicar el
impacto social del 
Banco de

dos partes 
- Fidelización

Alimento a través
- del reciclaje

Recursos Clave
- Reciclaje a Canales

- Humanos
- Financieros
- Tecnologicos
- Otros intangibles

conciencia

- El reciclaje es la 
moneda moderna

- Plataformas 
tecnológicas

- Redes sociales
- Venta directa
- Vias tradicionales

Asociados Clave

- Empresas aliadas 
del Banco de 
Alimentos

- Áreas 
administrativas 
del Banco

- Desarrolladores 
de plataformas 
tecnológicas

- Redes sociales

- Online stores

- Proveedores de 
servicios públicos

Segm ento de 
Clientes

Empresas que 
compran reciclaje

Empresas aliadas 
del Banco

Bogotanos

Estructura de C ostos

Inversión inicial 
Costos fijos

V ías de Ingreso Capitalización del proyecto a 
través de dos líneas de 
financiación 
Ingresos mensuales

Diseñado por Diseñado para

Iteración #

Creado por Marcelo Pizarro Miranda en base al trabajo de Alex Osterwalder http://www.businessmodelgeneration.com y  a la inspiración de David Bland http://agile.dzone.com/news/how-create-business-model 
Licenciado mediante Creative Commons Reconocimiento - Compartir Igual 3.0 Unported - MARCELO PIZARRO MIRANDA - http://www.marcelopizarro.com

Fuente: Elaboración propia

Asociados clave: estos se pueden dividir en seis grupos:

1. Empresas aliadas del Banco de Alimentos: empresas que ya son donantes del 

Banco de Alimentos y que pueden ayudar a que la implementación de la nueva fuente 

de financiación sea un éxito. Estas son las que se convertirán en aliadas del Banco a 

la hora de articular un programa de beneficios para aquellas personas que tomen la 

decisión de entregar reciclaje.

2. Áreas administrativas: para la estructura administrativa de la nueva fuente de 

financiación se debe armar un equipo humano que sea conformado por personas de 

las distintas áreas. Se debe contar con una persona del área de mercadeo que tenga
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a cargo ejecutar la estrategia de marketing social, otra del área financiera que 

desarrollará el modelo de negocio, del área operacional responsable de crear un plan 

de logística y  una persona de la alta gerencia que se ocupe de supervisar el proyecto.

3. Desarrolladores de plataformas tecnológicas: este grupo es el que va ayudar a crear 

la aplicación para ofrecerla a las personas y empresas que deseen participar como 

usuarios de este programa. Ellos son los encargados del diseño y la funcionalidad de 

la aplicación.

4. Redes sociales: este es una aliado clave para implementar la estrategia de 

marketing social. A  través de estas redes se va a dar a conocer la nueva fuente de 

financiación.

5. Online stores: en estos puentes virtuales se va a poder descargar la aplicación. 

Preferiblemente se utilizarán dos de ellos como lo son el App Store y Android Market.

6. Proveedores de servicios públicos: se debe crear una alianza con estas entidades 

para que sean quienes permitan que se cree un plan de incentivos para que las 

empresas reciclen. Si estas logran aportar un monto importante de material 

reciclado pueden lograr descuentos significativos para pagar los servicios públicos. 

Las entidades en específico, serían Codensa prestadora de servicio de luz, Aseo 

Capital una de las empresas encargadas de la recolección de basuras en Bogotá y 

Acueducto de Bogotá, quien es responsable de la gestión del agua y el alcantarillado 

en la ciudad.

Actividades claves: existen diferentes actividades que son básicas para el desarrollo 

de la estructura administrativa. Una de estas es la de ejecutar una estrategia de 

marketing social. Esto es algo elemental para implementar la nueva fuente de 

financiación y que se va a exponer de manera detallada en el desarrollo del tercer 

objetivo de este Proyecto Líder. Otra actividad clave es la de la logística. Esta empieza 

desde el punto en que el usuario de la aplicación decide descargar virtualmente esta 

plataforma. En este punto debe haber claridad sobre que ningún inconveniente
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técnico pueda obstaculizar la descarga. Una siguiente etapa de esta logística se 

relaciona con el transporte del material reciclado. Se debe fomentar una 

coordinación para que las personas encargadas de recoger el transporte sepan en qué 

momento hacerlo y así se pueda optimizar un recurso físico como lo es el camión.

Después de recoger el reciclaje en los hogares y empresas, este se debe trasladar a las 

instalaciones del Banco. En ese momento, funcionarios de la organización deben 

separar los materiales en dos partes: material para la venta y material que será 

donado a fundaciones sociales que se benefician del Banco. La última etapa de la 

actividad de la logística es la de transportar el material para la venta a las 

instalaciones de empresas de chatarrería o quienes compren el reciclaje.

Una tercera actividad clave es la de las relaciones corporativas. Estas son las 

relaciones que las altas directivas del Banco han establecido con las empresas 

donantes. Esto es de trascendencia para la estructuración administrativa, ya que 

estas compañías son las que pueden ofrecer los estímulos para que las personas se 

motiven a acceder a este programa y además estas mismas podrían participar como 

clientes. De las relaciones corporativas también depende gran parte de la 

financiación del proyecto.

Una última actividad clave es el desarrollo del modelo financiero. Es muy 

significativo que se pueda estructurar financieramente el proyecto para así lograr 

una reducción en costos y lograr la eficiencia. Lo que permitirá que la nueva fuente 

de financiación funcione como un sistema de impulso que va a permitir alcanzar la 

autosostenibilidad.

Recursos clave: hay cuatro recursos que son vitales para adecuar la estructura 

administrativa de la nueva fuente de financiación. El primero de estos y  el de mayor 

relevancia, es el humano: se debe crear un equipo de trabajo conformado por 

funcionarios de las diferentes áreas administrativas de la organización. La labor que 

estos desempeñen marcará el camino del proyecto. Este equipo humano va a estar 

configurado por ocho funcionarios: cuatro personas del área de logística, una
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persona del área operacional, otra del área de mercadeo, una del área financiera y un 

supervisor del proyecto (véase anexo 5).

Otro recurso básico es el financiero que permite darle viabilidad económica al 

proyecto. Este se basará en dos líneas de financiación que serán aclaradas cuando se 

expongan las vías de ingreso en este modelo Canvas. El tercer recurso clave se vincula 

con la tecnología, específicamente con la creación de la plataforma tecnológica, es 

decir de una aplicación, que es la que permite que funcione la nueva fuente de 

financiación. Un último recurso son los intangibles, de los que forman parte la 

experiencia y  el conocimiento. Estos dos recursos son los que ayudan a que se 

puedan aprovechar las oportunidades y son los que aclaran el futuro del proyecto. 

Están relacionados con la reputación del Banco de Alimentos y con el 

reconocimiento que tiene esto. Un factor que se debe tomar en cuenta al analizar la 

presentación de la nueva fuente de financiación ante la opinión pública.

Propuesta de valor: esta envía tres mensajes que se quieren abarcar en esta nueva 

fuente de financiación. El primero es que el impacto social del Banco de Alimentos 

se puede multiplicar a través del reciclaje, ya que si se logra implementar de manera 

exitosa la nueva fuente de financiación, el Banco podrá convertirse en una 

organización autosostenible. Algo que la entidad puede beneficiar a muchas otras 

fundaciones sociales que en la actualidad no pueden ser acogidas para la limitación 

de recursos.

El segundo es el de realizar el reciclaje a conciencia. Hoy en día la mayoría de las 

personas no incluye entre sus hábitos diarios el reciclar. Por eso, con este mensaje se 

quiere promover un reciclaje que se haga de manera consciente para apoyar una 

labor social. El último mensaje se asocia con que el reciclaje debe convertirse en la 

moneda moderna. Si las personas se convierten en participantes del proyecto, si 

reciclan, van a poder cambiar material por puntos o beneficios en establecimientos 

comerciales de las empresas privadas. En la actualidad estos puntos o beneficios 

funcionan como la moneda moderna.
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Relación con los clientes: son tres las características para describir la relación con 

los clientes. La primera es que la relación va hacer personalizada: habrá un usuario 

que utilizará una aplicación para conectarse y formar parte del programa. El vínculo 

es personal y el usuario será beneficiado dependiendo de su capacidad para reciclar 

y  su disponibilidad a entregar lo que recicle. Este nexo con el cliente también se 

basará en la fidelización, ya que se busca que los diferentes tipos de clientes 

establezcan una relación cercana con el proyecto para que a través de la 

comunicación de su experiencia, atraigan otros clientes.

La segunda es que la relación se podrá afianzar si se provee el mejor servicio. La 

calidad del servicio debe ser muy alta, debido a que es la que permite que se dé una 

fidelización. Una última característica a tomar en cuenta es que el nexo con los 

clientes debe entenderse desde el hecho de que las dos partes se benefician: el Banco 

podrá multiplicar su impacto social y los clientes recibirán incentivos intrínsecos y 

extrínsecos.

Segmento de clientes: se puede dividir en tres tipos de clientes:

1. Empresas que compran el reciclaje: en estas se incluye desde pequeñas empresas 

que compran material reciclaje hasta grandes industrias. También se debe tomar en 

cuenta a las empresas de chatarrería. Entre estas se destacan las diez de mayor 

tamaño en Bogotá: Amplast Ltda., Aproplast S. A., Arambiental, Asociación Salitre 

Ambiental, C. I. Centerline E. U., C. I. Intermarketing en C, Chaltex, 

Comercializadora de Residuos Plásticos, Consorcio de Recicladores por Bogotá y Eat 

Flexiform.

2. Empresas aliadas del Banco de Alimentos: estas se pueden considerar clientes por 

dos razones. La primera es porque el objetivo es que estas financien una parte del 

proyecto. La segunda es porque estas pueden convertirse en usuarias del programa 

y si llegan a reciclar, pueden obtener descuentos en el pago de servicios públicos. 

Entre estas se destacan las instituciones empresariales más cercanas al Banco: 

Grupo Éxito, Alquería, Cafam, Price Waterhouse Coopers y  Thomas Greg & Sons.
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3. Bogotanos: aquellos con acceso a Internet para que puedan descargar la 

plataforma.

Canales: se utilizarán distintos canales para dar conocer el proyecto, para que los 

clientes evalúen el servicio y  para ofrecer el servicio posventa. Se emplearán canales 

tradicionales como lo son el de vía telefónica o presencial. Igualmente se manejarán 

modelos virtuales como las redes sociales o la misma aplicación. Estas últimas, son 

las que permiten tener una relación personalizada con el cliente.

Tabla 4. Estructura de costos

Inversión inicial

Inversión Componente Monto ($)

Plataforma tecnológica Creación de la aplicación 40 000 000

Adecuación de espacio 

físico

Dentro de las instalaciones del 

Banco 2 000 000

Camión

Para transportar el reciclaje 

que se recolecte 30 000 000

Sistema de medición de 

reciclaje

Para medir el valor comercial 

del reciclaje que se recolecte 10 000 000

Evento de lanzamiento

Lanzamiento al público del 

proyecto 15 000 000

Capital de trabajo

Respaldo económico al 

proyecto 30 000 000

Implementación 

estrategia de marketing 

social

Para ejecutar las estrategias de 

marketing 10 000 000
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Total 137 000 000

Fuente: Elaboración propias con cotizaciones

Tabla 5. Costos fijos mensuales y anuales del proyecto

Costo # Componentes Costo unitario Costo mensual Costo anual

Personal encargado de la recolección del 
reciclaje 2 Salario minimo COP 689,455 COP 1,378,910 COP 16,546,920

Personal encargado de la separación del 
material 2 Salario minimo COP 689,455 COP 1,378,910 COP 16,546,920

Subsidio transporte personal salario 
mínimo 4 Auxilio de transporte COP 77,700 COP 310,800 COP 3,729,600

Salud obligatoria personal salario 
minimo 4 Aporte a la salud COP 58,604 COP 234,416 COP 2,812,992

Pensión obligatoria personal salario 
mínimo 4 Pensión COP 82,735 COP 330,940 COP 3,97 USO

Arl personal salario minimo 4 Riesgo laboral COP 3,599 COP 14,396 COP 172,752

Caja de compensación familiar personal 
salario minimo 4 Caja de compensación COP 27,758 COP 111,032 COP 1J3 2 J S 4

Vacaciones personal salario mínimo 4 Vacaciones remuneradas COP 28,727 COP 114,908 COP 1,378,896

Prima de servicio personal salario 
mínimo 4 Primas COP 63,930 COP 255,720 COP 3,068,640

Cesantías personal salario mínimo 4 Cesantías COP 63,930 COP 255,720 COP 3,068,640

Intereses de cesantías salario minimo 4 Intereses COP 7,672 COP 30,688 COP 3681256
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Componentes Costo unitario Costo mensual Costo anual
Personal adm inistrativo

Personal arca de mercadeo i Salario COP 800,000 COP 800 000 COP 9,600.000
Personal del arca financiera i Salario COP 800,000 COP 800000 COP 9,600,000

Personal del area operacional i Salario COP 800,000 COP 800000 COP 9,600,000
Subsidio transporte personal salario 

800.000 3 Auxilio de transporte COP 77,700 COP 233,100 COP 2,797200
Salud obligatoria personal salario 

800.000 3 Apone a la salud COP Ó8JOOO COP 204000 COP 2,448,000
Pensión obligatoria personal salario 

800.000 3 Pensión COP 9ÓJOOO COP 288000 COP 3,456,000
Ail personal salario 800.000 3 Riesgo laboral COP 4,176 COP 12528 COP 150336

Caja de compensación familiar personal 
salario 800.000 3 Caja de compensación COP 32JOOO COP 96,000 COP 1,152,000

Vacaciones personal salario 800.000 3 Vacaciones remuneradas COP 33JOOO COP 99,000 COP 1,188.000
Prima de servicio personal salario 

800.000 3 Primas COP 73,142 COP 219,426 COP 2,633,112
Cesantías personal salario 800.000 3 Cesantías COP 73,142 COP 219,426 COP 2,633,112

Intereses de cesantías personal salario 
800.000 3 Intereses COP 8,777 COP 26331 COP 315,972

Supervisor del proyecto 1 COP 1378.910 COP 1375,910 COP 16546,920
Salud obligatoria personal salario 

800.000 1 Apone a la salud COP 117307 COP 117,207 COP ! ,406,484
Pensión obligatoria personal salario 

supervisor 1 Pensión COP 165,469 COP 165,469 COP 1,985,628
Art personal salario supervisor 1 Riesgo laboral COP 7,198 COP 7,198 COP 86376

Caja de compensación familiar personal 
salario supervisor 1 Caja de compensación COP 55,156 COP 55,156 COP 661,872
Vacaciones personal salario supervisor 1 Vacaciones remuneradas COP 57,455 COP 57,455 COP 689,460

Prima de servicio personal salario 
supervisor 1 Primas COP 114,909 COP 114,909 COP 1378,908

Cesantías personal salario supervisor ] Cesantías COP 114,909 COP 114,909 COP 1378,908
Intereses de cesantías personal salario 

supervisor 1 Intereses COP 13,789 COP 13,789 COP 165,468

Fuente: Elaboración propia

Costo # Componentes Costo unitario Costo mensual Costo anual

O tro s costos

Gasolina 240
Galones utilizados 

mensualmente COP 8 J000 COP 1,920,000 COP 23,040,000
Luz 1 COP 100,000 COP LOO 000 COP 1200,000

Agua 1 COP 100,000 COP 100000 COP 1200,000
Tarifa por utilización de la aplicación 1 C O P3 jOOOJOOO COP 3,000,000 COP 36,000,000

Publicidad 1 Inversión mensual COP2 500J000 COP 2500,000 COP 30,000,000
Seguro 1 Póliza COP2jOOOJOOO COP 2,000,000 COP 24,000,000
Internet 1 Servicio COP 500,000 COP 500000 COP 6,000,000

Mantenimiento 1 Equipos COP 1 jOOOJOOO COP 1,000,000 COP 12,000,000

M ensuales A nuales
TOTAL COSTOS FIJOS COP 2 1 3 5 9 2 5 3 COP 256311,036

Fuente: Elaboración propia
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Costo total m cnsujl Costo total anual
Total Salarios COP 6,536,730 COP 76,440,760
Provisiones CÜP 3,702,523 COP 44,430,276
Total otros costos COP 11,120,000 COP 133,440,000
TOTAL COP 21,359,253 COP256,311,036

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Vías de ingreso

C ap ita lizac ión

Inversión  in icial C O P  137 ,000,000

50%  C am p añ a  de fund ra ising  que 
se im p lem en ta  a través de 

estra teg ia  de m ark e tin g  social
C O P 6 8 ,500 ,000

10% D on ac io n es E xito
C O P 13,700,000

10%  D onaciones C afam C O P 13,700,000

10% D on ac io n es A lq u ería C O P 13,700,000

10%  D onaciones T hom as G reg  &  
Sons

C O P 13,700,000

10%  D onaciones P rice  W aterhouse 
C oopers

C O P 13,700,000

Fuente: Elaboración propia

La selección de las empresas que aportarán donaciones monetarias al proyecto se 

basa en empresas que están ligadas al Banco de Alimentos y cuyos directivos son 

miembros de la junta directiva de esta organización social.

Tabla 7. Ingresos que se generarán por el proyecto

55



P R E C IO S  P R O D U C T O S

M ate ria l U n id ad P rec io  p o r  u n id ad

C artó n K ilo C O P 4 0 0

P ap el
K ilo C O P 4 0 0

A lu m n io K ilo C O P 2 ,0 0 0

C o b re K ilo C O P  11,000

Variables Modelo negativo Modelo
Convervador

Modelo positivo

# clientes personas 2 3 4

# clientes empresas 2 3 4

Prom edio kilos por 
persona

Prom edio kilos por 
empresa

1

15

1

15

1

15

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8.Ingresos modelo negativo
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Modelo Negativo

Material Precio por 
unidad

# Clientes 
(Personas)

# Clientes 
(Empresas)

Kilos
recolectados

personas

Kilos
recolectados

empresas
Ingresos diarios Ingresos

mensuales Ingresos anuales

Cartón COP400 2 2 2 30 COP25,600 COP665.600 COP7.987.200

Papel COP400 2 2 2 30 COP25,600 COP665.600 COP7.987.200

Alumnio COP2.000 2 2 2 30 COP 128.000 COP3.328.000 COP39.936.000

Cobre COP 11.000 2 2 2 30 COP704.000 COP 18.304,000 COP219.648.000

TOTAL 8 120 COP883.200 COP22.963.200 COP275.558.400

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9.Ingresos modelo conservador
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Modelo Conservador

Material Precio por 
unidad

# Clientes 
(Personas)

# Clientes 
(Empresas)

Kilos
recolectados

personas

Kilos
recolectados

empresas
Ingresos diarios Ingresos

mensuales Ingresos anuales

Cartón COP400 3 3 3 45 COP57,600 COP 1,497,600 COP 17,971,200

Papel COP400 3 3 3 45 COP57,600 COP 1,497,600 COP 17,971,200

Alumnio COP2.000 3 3 3 45 COP288,000 COP7,488,000 COP89,856,000

Cobre COP 11,000 3 3 3 45 COP 1,584,000 COP41,184,000 COP494,208,000

TOTAL 12 180 COP 1,987,200 COP51,667,200 COP620,006,400

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10.- Ingresos modelo positivo

Modelo Positivo

Material Precio por 
unidad

# Clientes 
(Personas)

# Clientes 
(Empresas)

Kilos
recolectados

personas

Kilos
recolectados

empresas
Ingresos diarios Ingresos

mensuales Ingresos anuales

Cartón COP400 4 4 4 60 COP 102,400 COP2,662,400 COP31,948,800

Papel COP400 4 4 4 60 COP 102.400 COP2,662,400 COP31,948,800

Alumnio COP2,000 4 4 4 60 COP512,000 COP 13,312.000 COP 159.744,000

Cobre COP 11,000 4 4 4 60 COP2,816,000 COP73.216,000 COP878,592,000

TOTAL 16 240 COP3.532.800 COP91,852,800 COP U  02,233,600
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Fuente: Elaboración propia

Plan de implementación de la nueva fuente de financiación

El plan de implementación consta de dos fases: una campaña de fundraising 

enfocada en la recolección de recursos para capitalizar el proyecto y la promulgación 

de la nueva fuente de financiación. Todo esto se enmarca en el desarrollo de un plan 

de mercadeo a través de diferentes pasos:

1. Definición del cambio social que se quiere conseguir: el cambio social que se quiere 

conseguir es el de promover el reciclaje a conciencia que puede ser un elemento clave 

para que el Banco genere recursos, algo que le permitirá iniciar el camino hacia la 

autosostenibilidad. El agente de cambio es el Banco de Alimentos de Bogotá, quien 

es la organización que se ocupa de desarrollar la estrategia de marketing social.

Se quiere alcanzar este cambio social para modificar el comportamiento de la 

mayoría de bogotanos y empresas, quienes no son conscientes de la importancia de 

reciclar y el valor económico que esta actividad conlleva.

2. Definición de objetivos del cambio social:

• Promover un cambio social para que las personas reciclen a conciencia.

• Alcanzar el autosostenimiento del Banco de Alimentos.

• Promulgar la nueva fuente de financiación del Banco de Alimentos basada en el 

emprendimiento social.

• Conseguir fondos para la capitalización de la nueva fuente de financiación.

• Establecer relaciones entre el Banco de Alimentos y algunos sectores de la 

sociedad.

• Reconocer la labor social que lleva a cabo el Banco de Alimentos.

• Difundir un mensaje para que las personas se informen sobre cómo el reciclaje 

puede tener un impacto social.
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3. Análisis de las actitudes, creencias y valores del grupo a quien se dirige el plan:

Tabla íi.Creencias, actitudes y valores

Creencias Actitudes Valores/antivalores

La labor social es 

sumamente importante

Realizar donaciones 

clasificadas en tangibles e 

intangibles

Solidaridad, cooperación, 

tolerancia, altruismo, 

compromiso y 

voluntariado

Ayudar a los más 

necesitados es muy 

importante

Prestar una ayuda 

específica

Solidaridad, cooperación, 

tolerancia, altruismo, 

compromiso y 

voluntariado

Reciclar no sirve para 

nada

Ningún residuo se 

clasifica

Ignorancia, inconciencia, 

irresponsabilidad y 

desigualdad

Es imposible ayudar a la 

contaminación

No se toman en serio los 

procesos de reciclaje

Indiferencia, ignorancia e 

irresponsabilidad

Todo lo que desperdicio 

en mi hogar o en mi 

empresa no se puede 

categorizar como 

material de reciclaje

Todo se considera 

desperdicio

Ignorancia e incredulidad

La educación es una 

herramienta

fundamental en cuanto a 

las posibles soluciones a 

ciertas problemáticas 

sociales

Deseo de concientizarse 

para educarse y para 

promover la educación

Solidaridad, cooperación, 

tolerancia, altruismo, 

compromiso y 

voluntariado
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El reciclaje no tiene valor 

económico

Ningún residuo se 

considera que tenga 

algún valor económico

Ignorancia e incredulidad

4. Estrategias de comunicación: se van a utilizar dos: redes sociales y  plataformas 

virtuales y  activaciones tipo BTL (below the line).

En cuanto a la primera fase de este plan de implementación de la nueva fuente de 

financiación que se basa en la adecuación de una campaña de fundraising para 

capitalizar el proyecto de emprendimiento social, se utilizarán herramientas BTL. 

Una de estas se enlaza con la utilización de merchandising para adecuación de 

elementos físicos para la venta directa de lo que queremos ofrecer. En este caso 

particular, se quiere establecer una caja dentro de ciertos locales comerciales para 

poder recaudar fondos con el propósito de conseguir capitalizar un proyecto. Estas 

cajas serán diseñadas para atraer la atención de los clientes de estos centros.

Dicha estrategia para la campaña de fundraising será expuesta más adelante cuando 

se desarrolle el tema de mix de marketing social. Otra herramienta BTL que se 

fomentará será la del correo directo virtual. Para esto se propone la utilización de 

MailChimp, un portal digital que permite diseñar correos directos personalizados.

Para la segunda fase del plan de implementación, que se dirige a la promoción de la 

nueva fuente de financiación, se utilizarán técnicas de marketing digital que ayudan 

a optimizar la ejecución de estrategias en redes sociales y  en otras plataformas 

virtuales como Google o la misma aplicación que se va a desarrollar. Se propone la 

apertura de una cuenta oficial del proyecto en Facebook y Twitter. Una parte de la 

inversión inicial será ejecutada para pautar en estas redes sociales, de mucha 

popularidad en Colombia. Otra parte de estos recursos económicos se emplearán en
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anuncios en Google para que las personas conozcan el proyecto y los objetivos del 

mismo.

5. Elaborar las bases de mercadeo para el plan: mix de marketing social expuesto 

más adelante.

6. Construcción de estructura para ejecutar el plan: estructura administrativa 

desarrollada en el objetivo 2.

7. Evaluación y retroalimentación del plan: la evaluación y retroalimentación del 

plan deben realizarse cada semana.

Mix de marketing social:

1. Producto: en este plan de marketing social, el producto es el mismo cambio social 

que se quiere fomentar. En este caso, el producto es la idea de luchar contra la 

desnutrición en Bogotá a través de un reciclaje a conciencia. Los atributos de este 

producto es que es una idea innovadora, creativa, sostenible, expandible y 

socialmente viable. Por otro lado, los beneficios del producto son: promueve la 

responsabilidad social, se otorgan incentivos económicos, es un aporte a la labor 

social y se logra aprovechar una oportunidad para el progreso social.

2. Precio: el precio en este mix es lo que el segmento poblacional está dispuesto a 

dejar a un lado para que se dé el cambio social. En este proyecto de emprendimiento 

social, los usuarios de la nueva fuente de financiación están dejando el mal hábito de 

no reciclar de manera consciente. Es el precio real que tienen que pagar para recibir 

los beneficios del producto.

3. Plaza: este componente varía según la fase del plan de implementación que se esté 

analizando. Para la primera fase de la campaña de fundraising se propone que la
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plaza en específico sea locales comerciales de BodyBrite Colombia, empresa líder de 

estética en Colombia con más de 28 sedes en Bogotá. En cada uno de estos centros 

se instalaría una caja de plástico para recaudar fondos. Estos aportes los harían los 

clientes de estos locales comerciales. Para que este proceso de fundraising se 

convierta en una realidad debe capacitarse el personal de BodyBrite para que 

conozca el proyecto y el impacto social que se puede generar. Para la segunda fase 

del plan de implementación, la plaza serían los online stores. Allí los usuarios podrán 

adquirir la aplicación que es la que permite la funcionalidad del proyecto.

4. Promoción: en este plan de marketing social, la promoción se hará principalmente 

en los online stores, las redes sociales y otras herramientas virtuales como Google y 

MailChimp.

Conclusiones

Después de haber desarrollado cada uno de los objetivos específicos que se proponen 

en el Proyecto Líder y luego de analizar los resultados que se consiguieron, se puede 

concluir:

En relación con el primer objetivo, aunque se proponen tres posibles fuentes de 

financiación, la que se seleccionó para que el Banco inicie el camino hacia la 

autosostenibilidad, le permite a la organización adentrarse en el emprendimiento, 

un modelo de negocio que marca el camino de la innovación, lo que a la vez es un 

aspecto fundamental para que las organizaciones consigan la supervivencia a largo 

plazo. Se abre la posibilidad de potencializar una oportunidad en cuanto a generar 

ingresos a través del reciclaje. En un mundo globalizado donde hay escasez de 

recursos, el reciclaje se convierte en un recurso económico y social de gran 

importancia para encontrar sostenibilidad. Con este se deja a un lado el consumismo 

para optimizar los recursos con los que cuenta cada individuo. Con la propuesta de 

este proyecto, se genera un flujo de ingresos para las personas y empresas para que
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en vez de desperdiciar los residuos, los utilicen como un soporte para su desarrollo 

económico y social.

Al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que la fuente de financiación que se 

plantea es totalmente viable para que sea considerada por el Banco de Alimentos. En 

la actualidad cada organización se expone a riesgos difíciles de controlar, por tal 

razón esta propuesta puede disminuir esos riesgos y permitir garantizar el 

cumplimiento de su misión institucional a largo plazo. En el desarrollo del primer 

objetivo también se estudiaron otras dos posibles fuentes de financiación que el 

Banco de Alimentos puede implementar. Si esta organización utiliza los resultados 

obtenidos en este primer objetivo, puede multiplicar el impacto social que 

actualmente tiene.

Por otro lado, con los resultados obtenidos del segundo objetivo basados en la 

creación de modelo Canvas, se puede concluir que el proyecto de emprendimiento 

social es viable. Al enfocarnos en la estructura de costos y  las vías de ingreso, se 

evidencia que el modelo de negocio puede ser factible financieramente considerando 

escenarios negativos, conservadores y positivos. Respecto a la estructura financiera, 

las relaciones corporativas que tiene el Banco desempeñarán un papel decisivo a la 

hora de recaudar el capital necesario para realizar la inversión inicial.

Mediante el modelo Canvas se puede denotar que la viabilidad del emprendimiento 

social se puede dar si se optimizan los recursos y si se resalta como eje fundamental 

del proyecto, la entrega de valor tantos a los clientes como a los asociados claves y en 

general, los grupos de interés. La entrega de valor se fundamenta en buscar el 

mejoramiento continuo de la calidad de vida. La viabilidad del proyecto y la entrega 

de valor son dos pilares cardinales para desarrollar la estructura administrativa del 

Banco de Alimentos.
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En cuanto a los hallazgos del tercer objetivo, se reporta la importancia de la 

estrategia de marketing social respecto al plan de implementación. A  través de este 

plan, se podrá generar una concientización sobre el valor social y económico del 

reciclaje. La concientización es clave para integrar a los diferentes sectores de la 

sociedad en el proyecto. Se requiere la participación de estos para que el Banco 

consiga resultados significativos por medio del emprendimiento social. Para que la 

estrategia de marketing social sea un éxito, el mensaje esencial debe basarse en un 

reciclaje a conciencia, que permita que el Banco pueda iniciar el camino hacia la 

autosostenibilidad en el 2016.

Recomendaciones

Para que el Banco de Alimentos pueda utilizar los resultados del Proyecto Líder, se 

recomienda:

Desarrollar una planeación estratégica para la nueva fuente de financiación para 

definir los objetivos a largo plazo y para integrar la nueva estructura administrativa 

a la organización.

Implementar el modelo Canvas para que sirva de guía sobre las tareas 

administrativas que se deben ejecutar para el nuevo proyecto de emprendimiento 

social.

Estructurar una estrategia de marketing social que facilite identificar los factores 

necesarios para articular una campaña de fundraising que coadyuve a la recolección 

de fondos para la nueva fuente de financiación y la promoción de la misma.

Evaluar mensualmente los resultados económicos y sociales que se consigan a través 

del nuevo proyecto de emprendimiento social.
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Conformar un equipo humano de alto nivel: miembros de la alta dirección y personal 

administrativo, operacional y  de mercadeo.

Crear una nueva área de innovación que estudie las oportunidades en cuanto a 

nuevas fuentes de financiación.

Socializar el proyecto de emprendimiento social con los funcionarios del Banco y con 

las organizaciones sociales afiliadas a este para que reconozcan el desarrollo social y 

económico que se puede lograr con esta nueva fuente de financiación.

Analizar las otras dos propuestas que se expusieron en el Proyecto Líder para definir 

la viabilidad de las mismas.

Cronograma
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Objetivo específico 2 Actividad Responsable

r n

Establecer la estructura para 

la nueva fuente de 

financiación

Desarrollo e implemenlación de encuestas y  entrevistas

Femando Botero P

R

—
Analizar posibles estructuras

Femando Botero P

R

-

Creación del modelo canvas

Femando Botero P

R

-
Desarrollo de componentes del modelo canvas

Femando Botero P

R

Objetivo específico 3 Actividad Responsable

-
Proponer un plan de 

impíementación de la nueva 

fuente da financiación a 

través del mercadeo local

Entrevistas a  funcionarios

Femando Botero P

R

-

Presentación del plan de implemenlación

Femando Botero P

R

-
Desarrollo del plan de implementadóm

Femando Botero P

R
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1. ¿Cree que el objetivo primordial del Banco de Alimentos, debe ser alcanzar el 
auto sostenimiento?

Si___ No___

2. ¿Por qué cree que el Banco de Alimentos no ha alcanzado el auto sostenimiento?

Fuentes de financiación limitadas___Programas de mercadeo no han sido
exitosos___

La organización depende totalmente de las donaciones___ Otra razón. Cuál?__

3. De las siguientes posibles soluciones, cuál cree que el Banco debe considerar 
para solucionar el problema de que la organización no es auto sostenible?

Desarrollar e implementar un programa de mercadeo social___ Tener una nueva 
fuente financiamiento__ Vender artesanías u otro tipo de productos__ Otra 
solución__

4. De uno a diez, califique que tan importante es que el Banco de Alimentos se 
convierta en una organización auto sostenible?

1__2__ 3__ 4__ 5 __ 6__ 7__ 8__ 9__ 10__

5. ¿Cree usted que a través de un programa de reciclaje , el Banco aumenté sus 
ingresos?

Si___No__

6. ¿Qué tan importante cree usted que para el Banco, sea generar una nueva fuente 
de financiamiento?

Nada importante___Importante___ Muy importante___

7. ¿De qué manera el Banco puede aumentar sus ingresos?
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1. ¿Por qué cree que el Banco no ha alcanzado el auto sostenimiento?

2. ¿Es posible que una organización sin animo de lucro alcance este fin?

3. ¿Qué programas exitosos se pueden implementar que logren generar ingresos 
para una organización sin animo de lucro?

4. ¿ Cómo se desarrolla el reciclaje en la organización?

5. ¿A quién se le vende el reciclaje?

6. ¿ Se dona parte del reciclaje que se recolecta?

7. ¿Cómo se pueden incrementa el reciclaje de la organización?

8. ¿Cuál es el enfoque de la organización en cuanto al reciclaje?

9. ¿Qué soluciones se pueden incrementar para que el Banco pueda solucionar su 
problemática?

10. ¿Cuáles son los programas de mercadeo social que se han implementado de 
manera exitosa?

Entrevista-miembros de fundaciones sociales asociadas al Banco

1. ¿ En qué consiste una jornada de reciclaje?

2. ¿ Qué tanto pueden recolectar? ¿ Cuáles son los materiales que más se 
recolectan?

3. ¿ Adonde venden estos materiales?

4. ¿ Cuanto les pagan por cada tipo de material?

5. ¿ Cuáles son los materiales más demandados?

6. ¿Qué tipo de labor social han conseguido realizar gracias al reciclaje?

7. ¿ Qué le ha dado el reciclaje?

Entrevista- Luz Jamaica

1. ¿Cuántos ingresos se han generado debido a los aportes solidarios?
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2. ¿Qué porcentaje de los ingresos se han devengado por estos aportes?

3. ¿Cuántas y cuales organizaciones sociales han acudido al programa de Feria?

Anexo 4-Modelo de anotaciones
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# Observación Resumen Anotación o de 
observación

Anexo 5.Organigrama del proyecto
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