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Abstract (Versión en inglés) 
 

This article aims to develop a proposal that allows a social organization like Banco de Alimentos de Bogotá to implement a follow-
up process on its online fundraising campaigns. By asking the question, “in what way through a monitoring process with 
management indicators such as the rate of acquisition of new donors, average donation, income per donor or the time between 
donations, the Banco de Alimentos de Bogotá could know the status or evolution of its online campaigns? ”, It is intended to 
demonstrate that, regardless of their purpose, to improve their performance, social organizations such as the Banco de Alimentos 
de Bogotá should also implement monitoring on their critical operations. The methodology used is based on three pillars: the first 
one is the identification of a procedure to formally define the goals of the campaigns. The second one includes the definition of five 
indicators that allow the organization to acknowledge the behavior of its projects and finally the third pillar consists of a session 
for training the donor manager and the head of the academy to present and understand the proposal developed in this project. As 
a result of this research, the proposal was prepared with the characteristics of the selected procedure  by the area to define the 
goals, five management indicators were established, the respective training was accomplished and a space for doubts or comments 
was opened at the end of the presentation to clarify any concerns around the process 
 
Keywords: Food bank, Crowdfunding, Key Performance Indicator. 
 
 
Resumen (Versión en español) 
 

El objetivo de este artículo es desarrollar una propuesta que le permita a una organización social como el Banco de Alimentos de 
Bogotá implementar un proceso de seguimiento sobre sus campañas de recaudación de fondos en línea. Por medio del 
planteamiento de la pregunta, “¿de qué manera a través de un proceso de seguimiento con indicadores de gestión como la tasa 
de adquisición de nuevos donantes, donación promedio, ingresos por donante o el tiempo entre donaciones, la unidad de donantes 
del Banco de Alimentos de Bogotá podría conocer el estado o la evolución de sus campañas en línea?”, se busca demostrar que, 
independientemente de su objeto, para mejorar su desempeño, organizaciones sociales como el Banco de Alimentos de Bogotá, 
también deberían implementar procesos de monitoreo sobre sus operaciones críticas. La metodología empleada se basa en tres 
pilares: el primero de ellos es la identificación de un procedimiento para definir de manera formal las metas de las campañas. El 
segundo comprende la definición de cinco indicadores que le permitan a la organización conocer el comportamiento de sus 
proyectos y el tercer pilar consiste en la realización de una capacitación junto con la gestora de donantes y el jefe de academia 
para presentar y entender la propuesta desarrollada en el proyecto. Como resultado de la investigación se elaboró la propuesta 
con las características del procedimiento seleccionado por el área para definir las metas, se establecieron cinco indicadores de 
gestión, se realizó la capacitación respectiva y se abrió un espacio de dudas o comentarios al final de la presentación para aclarar 
cualquier inquietud en torno al proceso 
 
Palabras Claves: Banco de Alimentos, Recaudación de fondos, Indicadores Clave de Gestión. 



1. Dimensión de la Entidad 
 
La Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá (FBAAB) es una organización ubicada 

en la calle 19 A # 32 – 50 de Bogotá, la cual nace en el 2001 como una obra basada en la generosidad y el 

interés de algunos empresarios que buscaban la oportunidad de participar en un proyecto con fundamento 

evangélico y concepción empresarial para beneficiar a las personas más vulnerables de la ciudad de Bogotá 

y sus municipios aledaños. (FBAAB, 2019) 

Su misión es unir a la Academia, al sector privado y público con organizaciones sin ánimo de lucro que 

atienden a población vulnerable. Sus actividades principales son recolectar, seleccionar y distribuir 

alimentos, bienes y servicios, donados o comprados, para entregarlos con responsabilidad y caridad, 

buscando de esta forma, mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. (Informe de gestión, FBAAB, 2019)  

Esta organización es una fundación sin ánimo de lucro, con un grupo de 126 colaboradores, de los cuales 

40% corresponden a mujeres y 60% a hombres, cuyo promedio de edad es de 34 años. Del total de 

empleados de la organización, 77% se encuentran vinculados por medio de contratos a término indefinido, 

19% a través de contratos a término fijo y el 4% restante corresponden a practicantes del SENA. (Informe 

de gestión, FBAAB, 2019)  

La FBAAB divide sus operaciones en dos grandes unidades: la primera corresponde a la unidad de 

donantes, división que se encarga de conseguir los recursos requeridos para llevar a cabo las actividades de 

donación. La segunda unidad es la de beneficiarios, encargada de gestionar los recursos a través de otras 

fundaciones que operan como mediadores para llegar alrededor de 300.000 personas en estado de 

vulnerabilidad en la capital de Colombia.  

Adicional a lo anterior, por medio de sus operaciones, el Banco contribuye con algunos de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU como lo son: el fin de la pobreza, hambre cero, trabajo 

decente y crecimiento económico, ciudades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el 

clima y alianzas para lograr los objetivos. (Informe de gestión, FBAAB, 2019) 

Dentro de las dimensiones económicas es importante mencionar que el Banco de Alimentos de Bogotá 

reúne a más de 1,000 donantes, desde personas naturales hasta compañías nacionales y multinacionales. 



(ver anexo 1) Mientras que con sus actividades beneficia a más de 1,052 organizaciones en Bogotá que se 

traducen en alrededor de 290,291 personas.  

Para el año 2019, de acuerdo con cifras oficiales del Informe de Gestión de la organización, se recibieron 

8’870.270 kg de donaciones en especie que a precios de dicho año equivaldrían a 30.898’238.760 millones 

de pesos, mientras que en efectivo la institución fue beneficiaria de 1.347’692.655 millones de pesos en 

donaciones. Del total de kilogramos en alimentos donados en el 2019 por la FBAAB, un 38% correspondió 

a alimentos comprados, mientras que el 62% restantes fueron alimentos recibidos como donaciones, 

constituyéndose el segmento de donantes como una fuente de gran relevancia para el sostenimiento de las 

operaciones de la organización.  (Informe de gestión, FBAAB, 2019) 

En cuanto a sus competidores, cabe señalar que el Banco pertenece a la Asociación de Bancos de 

Alimentos de Colombia (ABACO), organización que agrupa a todos los bancos de alimentos del país. A 

continuación, se listan algunas de las organizaciones que, por sus características y objeto social, podrían 

considerarse competidores: (ABACO, 2019) 

 Banco Arquidiocesano de Alimentos de Barranquilla 

 Banco de Alimentos Arquidiócesis de Bucaramanga 

 Banco Arquidiocesana de Alimentos de Cali 

 Banco Arquidiocesano de Alimentos de Cartagena 

 Banco Diocesano de Alimentos de Cúcuta 

 Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín 

A parte de las anteriores, también se deben mencionar a las fundaciones pertenecientes a organizaciones 

que en la actualidad son donantes. Algunos ejemplos de estas organizaciones que por sus actividades de 

recolección y donación, no solo de alimentos sino de productos en general, también podrían considerarse 

como competidores son la Fundación del Grupo Éxito y la Fundación Arturo Calle. 

1.1 Visión del Banco de Alimentos de Bogotá,  

El Banco de Alimentos de Bogotá tiene como visión, convertirse para el 2021 en 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. (Informe de gestión, FBAAB, 2019) 

1.2. Valores del Banco de Alimentos de Bogotá 

 Compromiso con efectividad: El Banco de Alimentos de Bogotá orienta su gestión hacia la 

excelencia y el mejoramiento. 

 Respeto con equidad: Independientemente de sus creencias, el Banco de Alimentos de Bogotá 

valora, aprecia y respeta por igual a todas las personas que participan de su objeto social. 

 Compromiso social: El Banco de Alimentos de Bogotá fundamenta sus operaciones en el 

compromiso y amor hacia cada uno de los beneficiarios de sus programas. 

 Transparencia y honestidad: En cada acción o decisión llevada a cabo por el Banco de Alimentos 

de Bogotá debe primar la ética y la lealtad. (Informe de gestión, FBAAB, 2019) 

1.3. Modelo de operación y financiamiento del Banco de Alimentos de Bogotá 

Dentro del modelo operativo y las fuentes de financiamiento del Banco de Alimentos de Bogotá, se 

identifican los siguientes procesos clave, los cuales se encuentran articulados entre sí: 

 Recepción de las donaciones: para recibir y transportar las donaciones, el Banco de Alimentos de 

Bogotá cuenta con nueve vehículos y un thermoking cuya capacidad es de hasta siete toneladas. 

(Informe de gestión, FBAAB, 2019) Adicionalmente, el banco recibe donaciones en efectivo en 

Colombia y desde el exterior a través de diferentes entidades bancarias del país como Bancolombia, 

Banco Caja Social, Davivienda, Banco AV Villas o incluso por medio de casas de giro como 

Western Union. 

¿Qué productos se reciben como donaciones? 

Alimentos: alimentos que evidencian fallas en su presentación, estado de maduración avanzada, 

excedentes, baja rotación o fecha cercana de vencimiento pero que sean aptos para el consumo humano. 

Para 2019 del total de donaciones recibidas, 39% correspondió a frutas y verduras, 19% a abarrotes, 12% a 



productos lácteos, 11% a productos que no son alimentos, 9% a bebidas, 6% a productos de panadería, 1% 

a productos cárnicos y 0.1% a granos. Con lo que respecta al 39% de frutas y verduras, 64% de ellas provino 

de Corabastos, 28% se recibieron de almacenes y grandes superficies y 8% ingresaron al banco a través del 

Programa de Recuperación de Excedentes Agrícolas “PREA” (Informe de gestión, FBAAB, 2019) 

No Alimentos: productos de aseo e higiene personal y protección femenina, bienes de consumo y 

servicios como electrodomésticos, hogar y ropa, ferretería, muebles, papelería, juguetes, consultorías, 

asesorías y capacitaciones. En cuanto a los productos que no corresponden a alimentos y que en 2019 se 

recibieron como donaciones, 21% correspondió a productos de aseo para el hogar, 16% a productos de 

papelería, 15% productos de aseo personal, 12% a accesorios para el hogar, 2% a ropa, 0.5% a 

electrodomésticos, 0.3% a juguetería y 0.2% a muebles y enseres. (Informe de gestión, FBAAB, 2019) 

 Selección de las donaciones: posterior a la recepción, para seleccionar y descartar los alimentos 

recibidos como donaciones, el Banco de Alimentos de Bogotá cuenta con 6.100 m², entre bodegas, 

zonas administrativas, espacios de trabajo y parqueaderos. En esta fase el voluntariado resulta vital 

para la operación del Banco ya que, mediante el programa, Manos a la Obra, se articulan y 

coordinan a los voluntarios en tres procesos: clasificación, selección y embalaje de los productos 

donados. Para 2019 la FBAAB recibió el apoyo de 5,510 voluntarios, entre personas naturales, 

empresas e instituciones de ecuación. (Informe de gestión, FBAAB, 2019) 

 Almacenamiento de las donaciones: luego de seleccionar los productos, el banco procede a 

almacenar los alimentos en las 1,086 posiciones con las que cuenta en sus instalaciones. (Informe 

de gestión, FBAAB, 2019) 

 Gestión de beneficiarios: finalmente después de recibir, seleccionar y almacenar, el Banco de 

Alimentos de Bogotá procede a gestionar los productos entre los beneficiarios. Dentro de los grupos 

poblacionales a los que tiene alcance la organización se pueden encontrar a adultos mayores, niños 

pertenecientes a la primera infancia inscritos en jardines infantiles, comedores comunitarios y 

escolares, instituciones de educación e internados, pacientes terapéuticos por discapacidad o 



adicciones. Entre los beneficiarios del Banco, para 2019 se contabilizaron 56.786 niños, 21.783 

jóvenes, 33.034 adultos, 10.040 adultos mayores y 2.162 familias. Geográficamente el Banco 

(Informe de gestión, FBAAB, 2019) 

2. Dimensión del área de práctica 

Dentro de la estructura del Banco de Alimentos de Bogotá existe una división encargada de trabajar con 

las organizaciones donantes, de realizar campañas de marketing en medios digitales, de llevar a cabo 

proyectos de tipo crowdfunding en plataformas en línea y de gestionar las relaciones existentes con 

organizaciones que ya son donantes del banco. Esta división es la unidad de donantes, lugar en el que se 

desarrolla la práctica social y sobre el cual se llevará a cabo el trabajo de aplicación.  

La unidad de donantes está conformada por cuatro colaboradores, los cuales están encargados de la 

consecución de recursos tanto materiales (alimentos o productos), no materiales (asesorías o capacitaciones) 

como financieros (dinero en efectivo) para la ejecución de los diferentes proyectos e iniciativas del banco. 

Para ello la unidad de donantes interactúa con otras áreas como el área contable, el área de operaciones y 

el área de logística. En el anexo 3 se detalla la estructura de la organización. 

3. Diagnóstico del área de práctica - DOFA 

3.1. Fortalezas: 

(F1) Talento humano: La unidad cuenta con un equipo de colaboradores comprometidos y con 

experiencia, lo que le ha permitido al banco llevar a cabo sus actividades de recaudo por más de dieciocho 

años.  

(F2) Relaciones sólidas: En el tiempo que lleva operando y a través de la gestión realizada por la unidad 

de donantes, la FBAAB ha podido establecer relaciones sólidas con diferentes plataformas y organizaciones 

de gran relevancia dentro del contexto económico local, nacional e internacional.  

Entre los donantes se pueden encontrar desde organizaciones colombianas como el Grupo Nutresa o 

Alpina Productos Alimenticios S.A. hasta plataformas multinacionales como Unilever o Procter & Gamble.  

(F3) Programa de prácticas universitarias - voluntariados: la FBAAB y la unidad de donantes son 

partícipes y beneficiarios de programas de prácticas universitarias. Periódicamente están recibiendo a 



estudiantes de diferentes instituciones educativas del país que tienen como meta identificar y proponer 

oportunidades de mejora sobre los procesos que se ejecutan en el área.  Entre las organizaciones de 

educación superior que hacen parte de este modelo integrador de prácticas se puede encontrar a la 

Universidad Externado de Colombia o a la Universidad Distrital, entre otras instituciones.  

(F4) Reconocimiento y apoyo: A lo largo de sus años de operación, la unidad de donantes a través del 

Banco de Alimentos de Bogotá ha podido construir y mantener una imagen positiva que se puede ver 

materializada por medio de comentarios y menciones en redes sociales. Incluso esto se puede evidenciar a 

través de los múltiples reconocimientos internacionales que ha obtenido la organización por su gestión, 

algunos de ellos como el Premio Empresa Social Madrid, España en 2019 o el Premio al Mérito de la 

Revista Momentos en 2017. (FBAAB, 2019) 

3.2. Debilidades:  

(D1) Falta de seguimiento y control: La unidad de donantes no tiene un plan de seguimiento y monitoreo 

sobre las campañas que se están llevando a cabo en las plataformas de recaudo.  A pesar de que las 

plataformas mismas entregan información, no se han establecido indicadores de gestión que permitan 

conocer el impacto de los proyectos. Una evidencia de lo anterior es el caso de la campaña, “Provide 

household food security to 118 kids”, cuya meta de recaudo es de USD 45,000 y desde su inicio en el año 

2018 a hoy ha logrado recaudar USD 14,560. Sin embargo, dado que no se ha formalizado un proceso de 

monitoreo, no se sabe a ciencia cierta si estas son o no cifras positivas o si podrían ser mejores por lo que 

tampoco se han podido elaborar estrategias para buscar, por ejemplo, incrementar el nivel de donaciones o 

los montos por cada donación recibida.  

(D2) Falta de un programa de fidelización: A pesar de que las mismas plataformas han integrado 

opciones para agradecer por las donaciones recibidas, en este momento no es algo que se haga de manera 

rigurosa. Se evidenció que incluso han transcurrido hasta cinco meses desde la última vez que la unidad 

agradeció a un donante por su contribución.  

(D3) Desaprovechamiento de las redes sociales: En redes sociales como Instagram o Facebook el banco 

tiene entre 3,000 y 17,000 seguidores. Sin embargo, se puede ver que dichas plataformas no han sido 



empleadas para movilizar un mayor tráfico hacia las campañas que lleva a cabo la unidad de donantes en 

las diferentes plataformas de fundraising. 

(D4) Limitación en los recursos financieros: Dado que el banco es una organización sin fines de lucro, 

no cuenta con fuentes de ingreso estables ni tampoco maneja los mismos niveles de liquidez todos los 

meses. Esto dificulta la planificación y ejecución de algunas actividades tanto al interior de la unidad como 

de la institución en general.  

3.3. Oportunidades: 

(O1) Mayor voluntad de apoyo: estudios demuestran que proyectos de crowdfunding con causas 

sociales, como los del Banco de Alimentos, son más exitosos y tienden a recibir mayor apoyo en tiempos 

en los que se gestan movimientos sociales como la época que se vive en la actualidad a causa de la pandemia 

por la COVID 19. Dado lo anterior, se puede afirmar que este es un momento propicio para que la unidad 

de donantes promueva sus proyectos en línea. (Hsieh et al, 2019) 

(O2) Economía de la post-pandemia: Al revisar el entorno económico y a pesar de la situación actual, 

se esperaría que en el futuro la economía en general tienda a mostrar signos de recuperación con lo cual se 

esperaría también que organizaciones como las financieras retomen programas de apoyo y financiamiento 

a proyectos sociales. 

(O3) Beneficios tributarios: En la regulación colombiana existen mecanismos que buscan promover las 

actividades de donación a través de descuentos o deducciones tributarias en impuestos como la renta, (Ley 

No. 1816, 2016) por lo que se esperaría que, tanto organizaciones como personas naturales buscando 

disminuir sus cargas fiscales, deseen encontrar causas sociales para apoyar.  

3.4. Amenazas: 

(A1) Disminución de los ingresos: con la crisis económica actual a causa de la pandemia por la COVID-

19, organizaciones y personas han tenido disminuciones importantes en sus ingresos, (Qian & Fan, 2020) 

lo que podría ocasionar un descenso importante en el volumen de donaciones que se reciben a través de la 

unidad de donantes en el corto y en el mediano plazo. 

(A2) Incremento de la inflación: la pandemia por la COVID-19 ha generado impactos directos sobre 



indicadores económicos como la inflación. (Apergis, E. & Apergis, N., 2020) Con el incremento de los 

precios, la unidad de donantes podría ver una disminución significativa en el volumen de donaciones 

recibidas a través de productos. 

(A3) Altas tasas de contagio de COVID-19 en Bogotá: Dadas las elevadas tasas de contagio de la 

COVID-19 en Bogotá, en algún punto podría ser necesario incrementar el número de controles con respecto 

a los productos recibidos, esto para para asegurar su estado sanitario, lo cual haría que se incremente la 

mano de obra requerida, aumentando los costos fijos que ya se tienen contemplados tanto en el banco como 

en el área de donantes.  

(A4) Aparición de competidores: En un futuro podría verse la aparición de nuevas fundaciones propias 

de organizaciones que en la actualidad son consideradas donantes importantes para la unidad y para el 

Banco de Alimentos de Bogotá. Se incluye el análisis DOFA junto con el análisis cruzado en los anexos 4 

y 5. 

4. Planteamiento del problema 

A través del análisis DOFA se pudo identificar una oportunidad de mejora con lo que respecta al proceso 

administrativo, puntualmente con lo relacionado al control. El área de donantes de la FBAAB en la 

actualidad no está dando seguimiento a los resultados obtenidos a través de sus campañas de recaudación 

de fondos en línea.  

A pesar de la gran cantidad de información que entregan las mismas plataformas, al interior no se tienen 

indicadores que permitan determinar la efectividad de las campañas. Al no haberse establecido un proceso 

de este tipo, internamente no se tiene información de calidad por lo que tampoco se pueden elaborar 

estrategias o planes de acción para buscar, por ejemplo, mejorar las tasas de reactivación o aumentar el 

tiempo de vida de cada donante. Como sólo se lleva un control sobre los montos que ingresan como 

donaciones, se desconoce por completo la evolución y el comportamiento de las campañas o de las 

donaciones mismas.  

La falta de un proceso de seguimiento con indicadores de gestión es alimentada por algunas de las 

siguientes situaciones: primero, por la poca formalización en el procedimiento mismo ya que al no haberse 



documentado un proceso formal en el que se tengan en cuenta las situaciones descritas anteriormente, 

algunos factores quedan a discreción de la persona que en el momento lleva a cabo el proceso.  

La segunda circunstancia que agudiza la situación es que en la unidad de donantes no hay una cultura 

orientada hacia este tipo de controles pues se tiende a pensar que estos conciernen más a otras áreas de la 

organización en las cuales las tareas del día a día requieren análisis de este tipo. 

De seguir llevando a cabo las campañas de esta manera, la unidad de donantes podría caer en un punto 

de estancamiento, perder la oportunidad de recibir otras donaciones diferentes a las que ya recibe y 

experimentar una disminución en el volumen de donaciones. 

Dicho lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿de qué manera a través de un proceso de control con 

indicadores de gestión como la tasa de adquisición de nuevos donantes, donación promedio, ingresos por 

donante o el tiempo entre donaciones, la unidad de donantes del Banco de Alimentos de Bogotá podría 

conocer el estado o la evolución de sus campañas en línea? 

Es vital abordar este tema ya que sin tener información precisa que permita conocer el estado actual o 

la evolución de los proyectos, es complejo elaborar planes de acción. Si no se cuenta con un diagnóstico de 

la situación, difícilmente se podrán formular estrategias que resulten efectivas y acordes a la situación real 

del área y de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá.  

5. Antecedentes  

La unidad de donantes de la FBAAB no ha establecido un proceso de control con indicadores de gestión 

para sus campañas en línea porque tradicionalmente todo lo que se ha hecho en el área ha sido preparar y 

presentar un informe cada tres meses detallando los pagos recibidos. Dada su vocación social, el área ha 

considerado este mecanismo como el adecuado ya que en su momento ha suplido sus necesidades 

inmediatas y les ha permitido conocer los montos que periódicamente ingresan al banco a través de las 

diferentes plataformas de recaudo. 

Como tradicionalmente el proceso se ha manejado de esta manera año tras año, no ha habido propuestas 

que permitan llevar a cabo un procedimiento más integral involucrando otro tipo de información o factores. 

Sin embargo, en este punto y dada la coyuntura por la crisis económica y social, el área tiene el deseo de 



realizar cambios para obtener información de mayor calidad y precisión que le permita responder de mejor 

manera a los retos que suponen épocas de recesión como la actual. 

Al revisar ejemplos de cómo diferentes estudios han abordado el tema, se pueden encontrar 

investigaciones sobre los factores que determinarían el éxito o el fracaso de las campañas de crowdfunding. 

En su trabajo “Guidelines for Successful Crowdfunding”, Hannah Forbes y Dirk Schaefer en 2017 

encontraron que las personas, "quieren más que nada saber qué se va a hacer con su dinero”. Asimismo, a 

las personas que participaron en dicha investigación les resultó preocupante “el hecho de que no se 

presenten planes estructurados sobre las campañas o proyectos". Esto sugiere que, si bien no todas las 

funciones se pueden adaptar o personalizar a un individuo, hay información que sí es indispensable incluir 

o tomar en consideración. (Forbes & Schaefer, 2017) 

Uno de los participantes del estudio expresó que nunca había invertido en una campaña de este tipo y 

su razonamiento se asociaba principalmente con el riesgo, la falta de información clara y a la incertidumbre 

acerca de cómo se destinarían los aportes. (Forbes & Schaefer, 2017) De lo anterior se puede afirmar que 

los creadores de proyectos pueden llegar a nuevos grupos de personas y conseguir un mayor éxito siendo 

más transparentes con el uso de los fondos y proporcionando planes de acción específicos con información 

detallada. (Forbes & Schaefer, 2017) 

Finalmente, entre los factores que resultan determinantes para el éxito de las campañas de tipo 

crowdfunding y que están relacionados con la calidad de la información, se pueden encontrar a los 

“updates” o actualizaciones. Las actualizaciones son publicaciones acerca del progreso de un proyecto y 

representan los esfuerzos de las organizaciones por informar a los donantes e interesados acerca de la 

evolución de una campaña en específico. Estos updates se deben realizar de manera periódica y para poder 

materializarlos las organizaciones deben recolectar con regularidad información de calidad que permita ver 

de manera rápida y sencilla el comportamiento de sus campañas. (Mollick, 2014)   

A la luz de los anteriores estudios se puede ver cómo distintas investigaciones han abordado el problema, 

llegando a la conclusión de que la calidad de la información, la objetividad y transparencia en los datos son 

factores decisivos a la hora de determinar el éxito o fracaso en proyectos de recaudación de fondos. 



6. Justificación 

En este inciso se hace necesario identificar de manera clara dos factores: el primero de ellos es por qué 

sería importante abordar el problema planteado y el segundo es para qué la unidad de donantes de la FBAAB 

debería dar solución al mismo e implementar un proceso de monitoreo y control sobre sus campañas en 

línea.  Es conveniente hacerlo de esta forma ya que el “para qué” de una organización sin fines de lucro 

como el Banco de Alimentos de Bogotá puede distar bastante del “para qué” de una organización cuyo 

objetivo es el rédito económico y la generación de utilidades. 

Es importante resolver el problema descrito porque sin información de calidad, sin indicadores de 

gestión y sin un control que proporcione datos objetivos sobre el desempeño, no se tendrá un diagnóstico 

para elaborar estrategias que le permitan a la unidad de donantes ser más competentes en sus labores de 

recaudo. La adopción de una herramienta metodológica para establecer las metas de las campañas de 

manera formal junto con la implementación de los indicadores de gestión y entender las aplicaciones y 

ventajas del procedimiento le proporcionará al área diversos beneficios como son la reducción de costos y 

desperdicios, el mejoramiento en la calidad del producto que se está entregando, un mayor posicionamiento 

e incremento en el factor de competitividad. (Torres et al., 2019)   

Establecer un proceso de monitoreo y control sobre sus campañas en línea, le permitirá a la unidad de 

donantes de la FBAB entre otras cosas, llevar a cabo procesos de toma de decisiones mucho más racionales 

y menos intuitivos, ver fácilmente oportunidades de mejora, identificar buenas prácticas para potenciarlas 

y convertirlas en ventajas. Asimismo, se podrán fortalecer los procesos de planificación y asignación de 

recursos, establecer e identificar más fácilmente las prioridades, adoptar una visión más orientada hacia el 

mejoramiento continuo y promover una cultura de participación al interior del área. (Torres et al., 2019)  

Viéndolo desde el punto de vista académico de la mano del ingeniero francés y padre de la 

administración, Henry Fayol se puede afirmar que, independientemente de cualquiera que sea su propósito, 

social o no social, generar o no generar lucro, las organizaciones como principio básico desde el nacimiento 

de las ciencias administrativas han estado llamadas a establecer procesos de evaluación, monitoreo y 

control. Más importante aún, estos monitoreos deben aplicarse en todos los niveles, tanto a nivel gerencial 



como a nivel operativo y para cualquier actividad, bien sea del core business de la organización o una 

actividad complementaria a él. (Fayol, 1949, pp. 107ss.)   

Finalmente, con lo que respecta al “para qué”, como cualquier organización social cuyos esfuerzos están 

dirigidos hacia las áreas sociales, comunitarias y de beneficencia, la unidad de donantes de la FBAAB debe 

dar respuesta al problema planteado para, mediante un proceso de monitoreo, seguimiento y control, buscar 

incrementar el volumen de beneficios percibidos por la organización.  

Incrementando esos beneficios el Banco en general estará en mejor posición para conseguir un mayor 

alcance, para dar continuidad y fortalecer el desarrollo de sus programas sociales, para llegar a nuevas 

poblaciones que por la pandemia han caído en estado de pobreza y a las cuales la organización aún no ha 

podido llegar e incluso, para poner en marcha nuevas iniciativas que contribuyan con su objeto social. 

7. Revisión de la literatura 

Para dimensionar el alcance del trabajo es importante definir algunos conceptos: 

Banco de alimentos: Organización sin ánimo de lucro (OSAL) que recolecta excedentes de alimentos 

en el sector comercial y los transfiere a programas de alimentos o directamente a personas necesitadas 

(Pukhovskaya et al., 2020).  

Crowdfunding: Término que se utiliza para describir diferentes tipos de recaudación de fondos a través 

de internet, en el que las personas u organizaciones recaudan dinero para apoyar un proyecto en 

particular o una empresa específica. (De Crescenzo et al., 2020) 

Indicadores de gestión (KPI): Herramientas útiles para la gestión del desempeño que pueden identificar 

fortalezas y debilidades, y así apoyar el establecimiento de decisiones adecuadas para mejorar la eficiencia, 

efectividad y economía, lo que, a su vez mejora el bienestar social (Ribeiro & Oliveira, 2019).   

A lo largo de la historia desde el nacimiento de la administración y hasta la actualidad se han formulado 

diferentes teorías sobre la importancia de implementar procesos de seguimiento, monitoreo y control al 

interior de las organizaciones para lograr su máxima eficiencia. Así como de la relevancia de estos procesos 

para obtener información de calidad y alta precisión. A continuación, se realizará una revisión de autores 

clásicos, se abordarán algunos autores contemporáneos, se presentarán casos actuales de crowdfunding 



exitosos y finalmente, se dará una mirada a los impactos generados por la coyuntura a causa de la pandemia 

por la COVID-19. 

Iniciando con Frederick W. Taylor, se puede ver que, a través de sus aportes a la administración 

científica, el ingeniero norteamericano propuso estudiar los tiempos y movimientos en el trabajo buscando 

controlar y estandarizar los procesos para que fueran asignados de acuerdo con las capacidades tanto físicas 

como cognitivas de los empleados. El estudio de movimientos y tiempos de Taylor tuvo en cuenta factores 

y externalidades como la fatiga, los retrasos inevitables, los tiempos muertos y su propósito principal era el 

de incrementar la productividad y disminuir los costos en las organizaciones. (Wrege & Perroni, 1974)  

A través de su obra Taylor realizó aportaciones importantes en ciencias como la administración y la 

psicología y logró demostrar que, por medio de la planificación y el control, sí es posible generar sistemas 

en los que tanto los empleados como los empleadores perciban la mayor cantidad de beneficios para ambas 

partes. 

Continuando con la revisión, se puede encontrar al ingeniero mecánico Henry Gantt, quien realizó 

aportes importantes en el ámbito de la administración científica. El diagrama de Gantt, una de ellas, es una 

herramienta gráfica que proporciona un esquema para la planificación de operaciones que demandan niveles 

estrictos de control y permite visualizar tanto la planificación como el seguimiento del cronograma de un 

proyecto. (Sharon & Dori, 2017)  

El diagrama de Gantt contiene elementos cuyo nivel de detalle permite conocer de manera simplificada 

y clara el estado de un proyecto y por su forma de presentar los hechos en relación con el tiempo, es de los 

aportes más valiosos al arte de la administración. Hace necesario tener un plan, compara lo realizado con 

lo planeado, enfatiza la razón por la cual el desempeño no se ha cumplido acorde con lo planeado y, por lo 

tanto, fija la responsabilidad por el éxito o el fracaso del plan. Visualiza el paso del tiempo, ayuda a reducir 

la inactividad, presenta hechos en su relación con el tiempo y es, por tanto, dinámico (Wren, 2015) 

Por otro lado, se debe mencionar también al ingeniero francés Henry Fayol, quien en 1916 sugirió que 

las actividades organizativas deben dividirse en seis categorías (Fayol, 1949, p. 3): 

1. Actividades técnicas (producción, fabricación, adaptación) 



2. Actividades comerciales (compra, venta, intercambio) 

3. Actividades financieras (búsqueda y uso óptimo de capital) 

4. Actividades de seguridad (protección de bienes y personas) 

5. Actividades contables (inventario, balance, costos, estadísticas) 

6. Actividades de gestión (planificación, organización, mando, coordinación, control). 

A partir de la anterior clasificación, Fayol dividió la administración en cinco funciones nucleares: 

planeación, organización, dirección, coordinación y control. Siendo esta última, el control, según el 

ingeniero francés, una fase vital dentro del proceso administrativo, la cual comprende la verificación y 

garantía de que los planes y decisiones se están llevando a cabo de manera adecuada y se están basando en 

las intenciones de la gerencia. Para Henry Fayol el control se debe ejercer con respecto a todo tipo de 

actividades (Fayol, 1949, pp. 107ss.).  

A pesar de haber transcurrido cerca de un siglo, autores contemporáneos continúan basándose en estas 

obras para producir nuevas teorías sobre la importancia del seguimiento, el control y la calidad de la 

información en organizaciones tanto con fines de lucro, como sociales e incluso, religiosas. 

Según estudios, dado los retos actuales y la incertidumbre propia de los mercados, cualquier 

organización que busque ser exitosa debería implementar controles sobre las actividades comerciales. Esto 

significa, controles sobre los insumos en términos tanto cualitativos como cuantitativos, controles 

financieros que involucran precios y márgenes de retribución, controles sobre la producción que garanticen 

el uso apropiado de los recursos, tanto materiales como capital real o recursos humanos. Asimismo, se 

deben poner en marcha controles sobre las condiciones de mercado de la empresa y acerca de la misma 

posición de la organización con respecto al mercado. (Voxted, 2017)  

Para asegurar que el control continuo sea posible, en primer lugar, las organizaciones deben consolidar 

documentación que, de manera rápida, precisa y confiable, brinde una imagen de la posición de la empresa 

y su operación, tales como cifras financieras clave, estadísticas de empleados, cifras de ventas, resultados 

de producción, análisis de mercado, análisis de márgenes de contribución, etc. (Voxted, 2017) 



Por otro lado, al abordar otro tipo de literatura contemporánea que soporta la importancia del monitoreo 

y control tanto de los ingresos como de las actividades, pero esta vez no desde el punto de vista de las 

empresas, sino desde la mirada de las organizaciones con fundamentos religiosos y sociales como es el caso 

de la mayoría de las fundaciones, se puede ver al apóstol Pablo, quien entregó a la iglesia toda una teoría 

económica del ahorro con respecto al control y la disciplina para la recaudación de fondos.  

Por medio de su estudio, el autor de la publicación titulada, “Apostle Paul’s Fundraising Economic 

Theory of Savings and Social Change”, da tres principios que deben guiar el ahorro y que se encuentran en 

la práctica de recaudación de fondos del apóstol Pablo: el presupuesto, la disciplina y el gasto menor.  

El primer principio afirma que es necesario siempre tener una vista pictórica de dónde se guarda el 

dinero, así como identificar las tendencias y desafíos que pueden estar asociados con los ahorros. Además, 

es necesario determinar cómo, cuánto ahorrar, la fuente del ahorro y el período en que se reciben ingresos. 

Cuando esto se logra, entonces se podrán estructurar y cuantificar las metas de ahorro mediante un 

presupuesto.  (Adam, 2020) 

El segundo principio que cabe destacar es la disciplina. La disciplina es muy relevante ya que se debe 

comprometer y dedicar al ahorro. Esto dado que, sin disciplina, el acto de depositar dinero ya sea diaria o 

mensualmente en el banco sería un espejismo. De manera similar, almacenar algo y presentarlo a la 

autoridad de la Iglesia el día de la adoración requiere disciplina, especialmente cuando el ahorro no se 

realizó en un banco.  (Adam, 2020) 

El último principio es gastar menos. Este principio sugiere que es necesario reducir los gastos y reservar 

algunos ingresos para poder ahorrar. Además, es necesario presupuestar los gastos todos los meses y, en 

este sentido, debe evitarse la compra impulsiva.  De manera similar, para lograr este objetivo, los cristianos 

gentiles en su época debían ser prudentes y administrar sus recursos para tener excedentes que 

almacenar. Asimismo, no podían tampoco hacer un mal uso o canalizar sus excedentes para usos 

improductivos, sino que se les pidió que cultivaran el hábito de guardar esos excedentes y ponerlos en un 

uso rentable. (Adam, 2020) 

En otras palabras, los cristianos gentiles debían utilizar prudentemente sus recursos para evitar 



residuos. Pablo abogaba por una gestión prudente de los recursos propios para evitar el desperdicio. 

Al pasar a los casos de crowdfunding exitosos, se pueden encontrar investigaciones recientes que 

sugieren que el crowdfunding se caracteriza por una alta incertidumbre y ambigüedad. Sin embargo, cuando 

existe demasiada asimetría y baja calidad de la información proporcionada por las organizaciones, se 

incrementan las posibilidades de que las personas decidan no apoyar un proyecto en específico 

(Zvilichovsky et al., 2015)  

La calidad y transparencia de la información toma un papel aún más preponderante al revisar la 

investigación de Evrenk y Sher (2015) la cual encontró que la gente tiende a seguir la corriente, como una 

especie de efecto de tren. Lo cual implica que cuantos más donantes tenga un proyecto, mayor será la 

probabilidad de atraer a otros a unirse, ya que perciben que el proyecto está siendo bien administrado en 

todos los aspectos, es confiable y creíble. (Song et al., 2019)  

Finalmente, al darle una mirada a la coyuntura actual, se puede ver como la COVID-19 ha ocasionado 

toda una crisis social, económica y sanitaria alrededor del mundo. Incremento en los indicadores de 

pobreza, economías con altos niveles de informalidad y aumento en las tasas de desempleo son algunos de 

los factores que agravan la situación en países en vía de desarrollo. (Suryahadi & Suryadarma, 2020)  

En este escenario, tanto organizaciones del estado como entidades sin fines de lucro se han visto 

obligadas a incorporar soluciones tecnológicas y a optimizar sus procesos internos para poder responder de 

mejor manera a los retos que suponen la pandemia. 

Se ha visto que en América Latina y El Caribe las condiciones socioeconómicas han desempeñado un 

papel importante en la propagación de enfermedades virales infecciosas como la COVID-19. El 

distanciamiento social y las medidas de cierre de emergencia debido a la pandemia han provocado otros 

efectos colaterales como el desempleo, el aumento repentino en la pobreza, la crisis económica, el hambre 

y la incapacidad para enfrentar el odio social. (Bolaño et al., 2020) 

Asimismo, se ha evidenciado que muchas personas que tienen trabajos informales no han podido 

permanecer en sus hogares durante la pandemia, países como Chile (57,2), Brasil (53,2) y Perú (53,7) tienen 

los valores más altos del índice de Gini en la región y esto coincide con aquellos con mayor número de 



contagios. (Bolaño et al., 2020) 

De lo anterior se puede inferir que en un contexto como el actual es vital que organizaciones sociales 

como el Banco de Alimentos de Bogotá fortalezcan sus procesos, de tal forman que estén en mejor 

capacidad de atender a nuevas poblaciones que por la emergencia sanitaria, social y económica, pueden 

caer en condición de pobreza.   

8. Objetivos 

Dado que desde hace un par de semanas las campañas de la unidad de donantes del Banco de Alimentos 

de Bogotá fueron retiradas por las plataformas de recaudo, para dar continuidad al desarrollo de la 

investigación, se hizo necesario cambiar el tercer objetivo específico. En este momento la organización se 

encuentra trabajando en cumplir con los requisitos de las plataformas para lograr que sus proyectos sean 

habilitados nuevamente. 

8.1 Objetivo general  

Desarrollar una propuesta que le permita a la unidad de donantes de la Fundación Banco Arquidiocesano 

de Alimentos de Bogotá (FBAAB) conocer y monitorear el comportamiento de sus campañas de 

recaudación de fondos en línea. 

8.2 Objetivos específicos 

 Describir dos herramientas que guíen el establecimiento de los objetivos para que la unidad de 

donantes de la FBAAB pueda definir las metas de sus campañas por medio de un procedimiento 

formal. 

  Establecer cinco indicadores de gestión para que la unidad de donantes de la FBAAB pueda 

conocer si sus campañas de recaudación de fondos en línea están o no cumpliendo con sus metas.  

 Llevar a cabo una capacitación sobre la propuesta para que la unidad de donantes de la FBAAB 

pueda entenderla e implementarla como parte de sus procesos sin dificultades. 

9. Metodología 

Dado que en la actualidad las metas de las campañas se están estableciendo de manera intuitiva, se 



propone realizar la revisión de dos herramientas metodológicas (S.M.A.R.T. y OKR) para en conjunto con 

la unidad de donantes, identificar el procedimiento apropiado que le permita al área definir las metas de sus 

campañas de manera formal. La primera alternativa S.M.A.R.T. es una buena opción porque es sencilla, 

fácil de articular y ha sido empleada de manera exitosa por organizaciones con limitaciones importantes en 

cuanto a sus recursos, como es el caso de algunas entidades del sector social. (Bjerke & Renger, 2017) La 

segunda herramienta, OKR también ha sido utilizada en el establecimiento de estrategias de marketing 

digital por diferentes organizaciones alrededor del mundo, las cuales a través de su implementación han 

conseguido resultados importantes. (Klanwaree & Choemprayong, 2019) Es crucial adoptar un 

procedimiento de este tipo porque si bien en la actualidad la unidad de donantes establece como objetivo 

general para todos los proyectos una suma de recaudación en específico, no se han tenido en cuenta otros 

factores como el tiempo o las capacidades mismas con las que cuenta el área. Una metodología de esta clase 

le permitirá a la unidad de donantes ser más realista, objetiva, ordenada y precisa en el establecimiento de 

sus metas.  

Para el objetivo específico de proponer indicadores de gestión, se planea en principio llevar a cabo una 

revisión de literatura que permita identificar qué información le resultaría útil conocer a la unidad de 

donantes. Con base en esta revisión y de acuerdo con la información que se recolecte, se establecerán cinco 

indicadores de gestión que le permitirán al área conocer el comportamiento de sus proyectos.  

Finalmente, con respecto al último objetivo específico de llevar a cabo una capacitación sobre la 

propuesta desarrollada para que el área pueda implementarla y articularla como parte de sus procesos, se 

propone realizar una sesión de entrenamiento tanto con la gestora de donantes como con el jefe de academia 

y voluntariado. Mediante este ejercicio se buscará presentar la propuesta de manera integral, revisar junto 

con la organización el procedimiento para establecer las metas de las campañas y socializar cada uno de los 

indicadores de gestión establecidos. Al final de la presentación se abrirá un espacio de dudas y comentarios 

para garantizar que la organización entienda el alcance, el funcionamiento y los beneficios que traería 

consigo la implementación de la propuesta.  



Asimismo, para articular e integrar el factor humano, la cultura, los valores y las creencias del área, 

como parte del desarrollo de las actividades para el primer y tercer objetivo, se buscará visibilizar los 

beneficios, el alcance, las implicaciones y la practicidad de la propuesta. Socializando esos beneficios se 

espera, entre otras cosas, lograr una mayor receptividad y disposición por parte de la unidad de donantes. 

10. Cronograma de Actividades 
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 AREA DE PRACTICA 

OBJETIVO GENERAL

 Unidad de donantes

Presentar una propuesta que le permita a la unidad de donantes del Banco de Alimentos de Bogotá conocer y monitorear el 
comportamiento de sus campañas de recaudación de fondos en línea.

Capacitación y presentación con la 
unidad de donantes,

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

EMPRESA Banco de Alimentos de Bogotá 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Recolección y documentación de 
información acerca de dos 

herramientas empleadas para la 
definición de objetivos.

Preparación y elaboración de 
material de apoyo.

Describir dos 
herramientas que guíen el 

establecimiento de los 
objetivos para que la 

unidad de donantes de la 
FBAAB pueda definir las 
metas de sus campañas 
de recaudación de fondos 

a través de un 
procedimiento formal

Establecer cinco 
indicadores de gestión 
para que la unidad de 

donantes pueda conocer 
si sus campañas de 

recaudación de fondos en 
línea están o no 

cumpliendo con sus 
objetivos. 

Llevar a cabo una 
capacitación sobre la 
propuesta para que la 

unidad de donantes de la 
FBAAB pueda entenderla 

e implementarla como 
parte de sus procesos sin 

dificultades.

Socialización y revisión de las dos 
herramientas con el área de 

donantes.

Revisión sistemática de literatura.

Revisión sistemática de literatura.

Definición y documentación de los 
indicadores de gestión sugeridos

Preparación de material de apoyo, 
elaboración de la propuesta.

Preparación de material de apoyo, 
elaboración de la propuesta.

Cuando se llevó a cabo realmente. 

Planeado o programado.



11. Desarrollo de actividades / Resultados 

11.1. Objetivo 1: Describir dos herramientas que guíen el establecimiento de los objetivos para 

que la unidad de donantes de la FBAAB pueda definir las metas de sus campañas a través de un 

procedimiento formal.  

Para la consecución del primer objetivo específico de la investigación se empleó información proveniente 

de fuentes secundarias como bases de datos y libros. Con la información recolectada se preparó material de 

apoyo y se realizó una presentación (ver anexo 6) con la gestora de donantes de la FBAAB en la que se 

expusieron las características, el paso a paso y los beneficios de dos procedimientos (S.M.A.R.T. y OKR) 

empleados para establecer objetivos de manera formal.  

Este ejercicio tuvo dos grandes propósitos: primero, articular intangibles como los valores y el 

componente humano con el desarrollo de la investigación demostrándole a la unidad de donantes las 

ventajas de establecer sus objetivos a través de un proceso estructurado y segundo, ayudarles a identificar 

y a entender el procedimiento que mejor funcionaría para ellos, de acuerdo con sus características y 

limitaciones. 

Desde la década de 1950 el establecimiento de metas y su papel en la mejora del desempeño se han 

estudiado y promovido ampliamente en las organizaciones. Estudiosos han propuesto que, los seres 

humanos son esencialmente organismos orientados a los objetivos. Asimismo, el establecimiento y el logro 

de las metas se describen regularmente como componentes clave, elementos incuestionables o incluso, la 

base central de la práctica de cualquier actividad. Para George Doran (1981) el establecimiento de objetivos 

y el desarrollo de sus respectivos planes de acción son los pasos más críticos en el proceso de gestión de 

una organización. (Müller & Kotte, 2020) 

Metodología 1: Metodología S.M.A.R.T. 

S.M.A.R.T. es una metodología empleada para desarrollar objetivos de gestión eficaces, la cual se 



introdujo por primera vez en 1981. Traducido al español el acrónimo significa: específico, medible, 

alcanzable, relevante y acotado en el tiempo (SMART). En la actualidad esta metodología suele citarse con 

gran frecuencia como el estándar para para desarrollar objetivos efectivos y medibles y, aunque fue 

desarrollado dentro del campo de la administración, se cita con gran frecuencia en la literatura sobre 

planificación o evaluación de programas. (Bjerke & Renger, 2017) 

Este es considerado un método adecuado para desarrollar metas y objetivos de programas, especialmente 

en aquellas organizaciones con limitaciones importantes en sus recursos, como es el caso de las 

organizaciones sin fines de lucro ya que permite aplicar los fundamentos de la evaluación para monitorear 

y realizar mejoras. (Bjerke & Renger, 2017) Esta mayor capacidad de evaluación reduce la necesidad de 

incurrir en costos adicionales por el pago de consultores externos y también permite que más proyectos en 

las organizaciones cumplan con los requisitos de evaluación que algunos financiadores por lo general 

solicitan. (Bjerke & Renger, 2017) 

Entre los beneficios de esta metodología se pueden encontrar los siguientes: S.M.A.R.T. permite enfocar 

y determinar objetivamente los esfuerzos que deben realizarse y aumenta la probabilidad de alcanzar las 

metas. Otro aspecto importante que no se debe obviar es el tiempo, la interminable previsión de cuándo es 

o no demasiado tarde o demasiado pronto para lograr algo. (GIOL, C. E., 2018) 

Por medio de la publicación titulada, “There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and 

objectives”, en 1981 los investigadores norteamericanos George T. Doran, Arthur Miller y James 

Cunningham se refirieron por primera vez a esta metodología entregando todo un paso a paso en cinco fases 

para su aplicación. Para los académicos la formulación de los objetivos debe realizarse garantizado siempre 

que lo que se defina cumpla con las siguientes características: 

Los objetivos deben ser específicos: Las metas claramente definidas canalizan el trabajo y la atención 

se centra en la meta establecida. Los objetivos específicos se limitan a aspectos, tareas o acciones 

específicas de la organización. Cuando se fija una meta, esta debe quedar clara, se deben evitar las ideas 



generales o ambiguas. Un objetivo específico implica indicar por qué se desea alcanzar este objetivo, cómo 

lograrlo y qué se necesita lograr. Para asegurarse de que un objetivo es específico, se pueden plantear 

algunas de las siguientes preguntas: ¿cuál es el objetivo?, ¿cuáles son los motivos?, ¿qué se necesita para 

lograr el objetivo?, ¿cuáles son las ventajas y desventajas con las que se cuenta?  (Müller & Kotte, 2020) 

Basados en más de 35 años de investigación empírica sobre la relación entre metas y desempeño, Locke 

y Latham (1990, 2002)  consideraron siempre que el núcleo del logro de las metas radica en su 

especificidad y dificultad. En otras palabras, para lograr un mayor rendimiento, los objetivos deben ser 

concretos (no vagos) y desafiantes. (Müller & Kotte, 2020) 

Los objetivos deben ser medibles: Lo que se defina se debe poder medir fácilmente, por lo que también 

se debe poder identificar con facilidad el progreso o avance. Para que se pueda medir fácilmente, el objetivo 

debe ser claro, de lo contrario, será imposible explicar si los resultados obtenidos están dentro del rango de 

lo esperado. En este punto es vital cuantificar los objetivos de tal manera que se pueda llevar un control, 

siendo este un indicador del éxito. Algunas preguntas clave que pueden orientar la formulación de objetivos 

fácilmente medibles son: ¿cuánto tiempo puede tomar alcanzar el objetivo?, ¿cuándo será apropiado 

llevarlo a cabo?, ¿qué indicadores se emplearán? (Müller & Kotte, 2020) 

Los objetivos deben ser alcanzables: Los objetivos deben estar definidos dentro del ámbito de las 

posibilidades conocidas, aumentando de esta manera las probabilidades de lograrlos. Alcanzable se refiere 

a un objetivo cuya consecución es posible en las condiciones y con los recursos existentes. Es muy 

importante tener en mente metas realistas, se pueden establecer metas altas, siempre y cuando las 

capacidades de la organización lo permitan. (Müller & Kotte, 2020) 

En este punto es importante no sólo tener en cuenta las capacidades internas de la organización sino 

también variables externas como las condiciones de mercado, crisis o coyunturas sociales y económicas. 

De igual manera, es vital especificar qué acciones se pretenden llevar a cabo para lograr el objetivo. (Müller 

& Kotte, 2020) Para asegurarse de que un objetivo es alcanzable, se pueden plantear algunas de las siguientes 



preguntas: ¿Son realistas los objetivos?, ¿qué se hará para lograr el objetivo o meta?, ¿qué recursos se 

requerirán? 

Si se establecen metas poco realistas o excesivamente ambiciosas se corre el riesgo no solo de no 

lograrlas sino también de impactar la motivación y el desempeño de los equipos involucrados. 

Los objetivos deben ser relevantes: Los objetivos deben ser relevantes para la situación en cuestión, 

deben estar alineados con la estrategia de la marca y con los valores de la organización misma. Un objetivo 

relevante es aquel que cumple con los objetivos comerciales generales por lo que no es razonable pensar 

que los objetivos establecidos no estarán relacionados con los objetivos generales del plan de desarrollo de 

la organización. (Bjerke & Renger, 2017). 

Los objetivos deben estar acotados en el tiempo”: Es importante determinar un marco de tiempo 

general y específico para cada etapa del plan de acción, lo más importante es determinar cuándo se quiere 

alcanzar la meta. Para cumplir con el criterio de acotados en el tiempo, los objetivos deben incluir una fecha 

de referencia para su finalización. Hacerlo de esta forma estimula la efectividad y evita caer en estados de 

estancamiento (Müller & Kotte, 2020)  

Algunas preguntas que pueden orientar el establecimiento de objetivos acotados en el tiempo son: 

¿En cuánto tiempo se puede alcanzar el objetivo?, ¿Qué se puede hacer en un mes/semana/año para 

lograr el objetivo? (establecer periodos de tiempo) Esto es importante documentarlo ya que todos los días 

se puede hacer algo que contribuya a la consecución del objetivo. (Müller & Kotte, 2020) 

Metodología 2: OKR (Objetivos y Resultados Clave) 

Esta es una metodología que se emplea con frecuencia en el establecimiento de estrategias de marketing 

digital y que permite dar seguimiento a las acciones definidas, medirlas usando KPI’s o indicadores de 

gestión y realizar análisis para aplicar procesos de optimización cuando estos se requieran. Su acrónimo 



significa Objectives and Key Results (Objetivos y Resultados Clave, en español) y una de sus ventajas 

principales es que, al emplearse se puede alinear a los equipos a nivel organizacional y centralizar el enfoque 

en lo que realmente resulta relevante para la organización. Con muy buenos resultados, este método ha sido 

empleado por numerosas organizaciones líderes a nivel mundial para la evaluación del desempeño desde 

una perspectiva holística. Los OKR tienen como objetivo equilibrar los enfoques de arriba hacia abajo y de 

abajo hacia arriba fomentando la comunicación clara, el compromiso, la agilidad y la transparencia, así 

como permitiendo el pensamiento creativo y visionario. (Klanwaree & Choemprayong, 2019) 

Sus primeras aplicaciones se remontan a 1999 cuando John Doerr utilizó una metodología basada en 

MBO (Administración por Objetivos) y BSC (Balance Score Card) a la cual denominó OKR. Doerr 

introdujo los OKR como un sistema para gestionar los objetivos clave en Intel, ya que en ese momento la 

compañía estaba haciendo una transición de producir chips de memoria a producir microprocesadores y 

necesitaban un enfoque adicional en el conjunto de prioridades para tener éxito. Al implementar OKR, la 

empresa logró su principal objetivo, que era enorme en ese momento. (Klanwaree & Choemprayong, 2019) 

Entre los beneficios de los OKR se encuentran: 

1. Fomento de la agilidad y la disposición al cambio: contribuiría para que la unidad de donantes no caiga 

en un estado de estancamiento. 

2. Es una metodología que hace que los esfuerzos se centren en lo más importante: ayudaría a identificar 

en qué aspectos principalmente se deberían enfocar los recursos tangibles e intangibles del área.  

4. Los OKR facilitan la conversación enfocada e impulsan el compromiso: mediante la asignación de 

responsabilidades, apelaría al compromiso de cada colaborador para la consecución del objetivo. 

5. Los OKR promueven el pensamiento visionario: aportaría a la unidad de donantes dinamismo y 

motivación.  



Para su aplicación exitosa, es importante entender cómo se estructura: 

1. Como primer paso se debe definir un objetivo anual global por lo cual se debe saber con exactitud, ¿dónde 

se quiere estar el próximo año?, ¿qué se considera primordial lograr para que la organización siga teniendo 

éxito? Es importante que la definición de este objetivo anual global se derive y esté alineado con la misión 

y visión de la organización. (Niven & Lamorte, 2016) 

2. Una vez establecido el objetivo global anual se deben definir objetivos trimestrales que se consideren 

vitales para la consecución del objetivo anual global. En la medida de lo posible deberá haber un máximo 

de tres o cuatro objetivos por trimestre y no deben contener métricas, deben ser más de tipo inspirador. 

(Niven & Lamorte, 2016)   

Es importante tener presente que establecer objetivos no es una tarea fácil ya que con seguridad habrá 

más de una meta que pueden o no estar relacionadas entre sí, por lo que en esta parte del procedimiento es 

necesario llevar a cabo actividades de apoyo que ayuden a dar claridad al proceso. Algunas de esas 

actividades pueden ser lluvias de ideas en las que participen los equipos involucrados. De esta manera no 

habrá sesgos en el proceso y se logrará priorizar los aspectos que en realidad resulten relevantes. (Niven & 

Lamorte, 2016) 

3. El tercer paso es definir los resultados clave. En esta parte del procedimiento para cada objetivo trimestral 

se deben definir resultados que determinen si se está o no cumpliendo el objetivo en el tiempo establecido. 

Esos resultados claves deben ser ambiciosos, cuantificables y, por ende, deben ser medibles. (Niven & 

Lamorte, 2016)   

4. Una vez definidos los resultados clave, para cada uno de ellos se deben asignar las acciones clave por lo 

que es necesario identificar las tareas que se llevarán a cabo y que permitirán llegar a esos resultados. (Niven 

& Lamorte, 2016)   

En la presentación realizada con la gestora de donantes de la FBAAB (ver anexo 7) se socializaron las 



dos metodologías propuestas. Se revisaron las características, los beneficios y las implicaciones de cada 

procedimiento, así como los recursos, las capacidades y limitaciones que actualmente tiene el área. La 

gestora de donantes indicó que esta sería una buena oportunidad para adoptar e incorporar alguno de los 

dos procedimientos expuestos ya que en el momento la unidad de donantes se encuentra reorganizando sus 

operaciones. Según lo indicó la persona, en el pasado el área nunca ha empleado una metodología de este 

tipo que guíe el establecimiento de las metas de sus campañas de recaudación en línea. 

Por su fácil implementación, su aplicabilidad, porque el procedimiento mismo no se convertiría en una 

carga operativa adicional, porque es fácil de articular con los procesos que se llevan a cabo en la unidad de 

donantes y porque la gestora está un poco más familiarizada con la metodología misma, S.M.A.R.T fue la 

opción que más llamó la atención de la gestora de donantes. 

11.2. Objetivo 2: Establecer cinco indicadores de gestión para que la unidad de donantes pueda 

conocer si sus campañas de recaudación de fondos en línea están o no cumpliendo con sus metas. 

Durante la última década, el crecimiento de internet ha sido uno de los referentes más utilizados para 

explicar la globalización. En la era de la información y de los lazos económicos cada vez más estrechos, 

los servicios electrónicos se ven como uno de los principales medios para promover el crecimiento de las 

organizaciones, los movimientos laborales y las relaciones interpersonales. (Saura et al., 2017) 

Viéndolo desde una perspectiva histórica, es claro que las organizaciones han tenido que adaptar sus 

prácticas comerciales a la disponibilidad o progreso de nuevas tecnologías, a nuevas técnicas de gestión y 

a un panorama de comunicaciones en constante cambio. (Saura et al., 2017) 

Asimismo, es indiscutible que, con el paso de los años, en la mayoría de las economías las 

organizaciones sin fines de lucro han venido ganando gran importancia. Sin embargo, aunque muchos están 

de acuerdo en que las organizaciones sin fines de lucro deben crecer y seguirán haciéndolo, hay poca 

información sobre cuál sería la mejor manera para determinar dicho crecimiento. En el sector con fines de 



lucro, la demanda de la mano de obra, los volúmenes de ventas o el valor agregado son algunos indicadores 

empleados comúnmente. Sin embargo, estas medidas no podrían aplicarse fácilmente de manera 

estandarizada al sector sin fines de lucro. Dado el amplio y heterogéneo número de fundaciones, sus 

características y propósitos, no existe un único proceso estándar que sea relevante para todo el sector y que 

capture homogéneamente los cambios o el crecimiento de manera integral. (Pennerstorfer & Rutherford, 

2019) 

Por otro lado, al darle una mirada a organizaciones cuyo objeto son las actividades de marketing digital 

se puede ver que a la mayoría les interesa conocer, entre otras cosas: el volumen de nuevos clientes o 

usuarios, cómo estos interactúan con la marca, con qué frecuencia y de qué manera se ejecutan operaciones 

de tipo transaccional y el promedio de ingresos que logra recaudar cada campaña. (Saura et al., 2017) 

Si bien la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá (FBAAB) no es una organización 

dedicada a la publicidad, por las características de sus campañas de recaudación de fondos en línea, sí le 

resultaría útil conocer, por ejemplo, el porcentaje de nuevos donantes en un periodo determinado, el tiempo 

que transcurre entre cada donación o el porcentaje en que los donantes con donaciones previas están 

realizando nuevas aportaciones, entre otras cosas.    

En paralelo, según Miguel C. De Luna, cualquier indicador de gestión siempre debe ser expresado de 

tal forma que permita un cierto nivel de comparabilidad, debe huir de términos ambiguos, todo significado 

que pueda prestarse a diferentes interpretaciones debe ser excluido y necesita expresarse de forma simple. 

Finalmente, para el autor los indicadores deben referirse a hechos objetivos y deben ser demostrables desde 

el punto de vista estadístico. (De Luna, 2001) 

Teniendo en cuenta estas necesidades de información, extrapolándolas al caso de la unidad de donantes, 

considerando los recursos y capacidades del Banco de Alimentos de Bogotá, buscando sobre todo entregar 

una propuesta sencilla y tomando en consideración las características del último autor citado, se llegó a los 

siguientes cinco indicadores de gestión. Con ellos el área de donantes podrá monitorear y conocer el 



desempeño de sus campañas de una manera rápida y sencilla: 

      Indicador 1. Tasa de adquisición de nuevos donantes: permitiría conocer el porcentaje de nuevas 

organizaciones/personas realizando donaciones dentro de un periodo de tiempo en específico, puede ser 

cada semana, cada mes, cada trimestre, cada semestre o cada año, según lo establezca la FBAAB. De esta 

manera, se podría determinar con claridad qué campañas están recibiendo mayor apoyo y cuáles no están 

siendo efectivas. (Expoka, 2017) 

      Por ejemplo, si para el cierre de 2019 la campaña, Provide household food security to 118 kids contaba 

con 200 donantes activos y en este último año ha conseguido 75 nuevos donantes, se puede determinar que 

para lo corrido de 2020 la tasa de adquisición de nuevos donantes para esta campaña ha sido del 37.5%.  

     Tasa de adquisición nuevos donantes: Donantes activos T-1/ Nuevos donantes T 

En donde T-1 es el periodo inmediatamente anterior y T es el periodo actual. 

Este indicador le permitiría a la unidad poner en marcha estrategias que busquen incrementar el número 

de nuevos donantes.                                                                                                       

      Indicador 2. Tasa de renovación de donantes: permitiría conocer cuántos de los donantes del periodo 

inmediatamente anterior se mantienen activos y continúan realizando donaciones en el presente. (Expoka, 

2017) Por ejemplo, si para el cierre del tercer trimestre de 2020 la campaña, Provide household food security 

to 118 kids contaba con 350 donantes y en este último trimestre del año, 220 de ellos han vuelto a hacer 

donaciones, se puede determinar que la tasa de renovación de la campaña en lo corrido del último trimestre 

del año es del 62.9%.  

      Tasa de renovación de donantes: Donantes en T-1/ Donantes T-1 realizando donaciones en T 

      Este indicador le permitiría a la unidad elaborar estrategias que se enfoquen en mantener el número de 

donantes. 



       Indicador 3. Donación promedio: en este indicador se tendrían en cuenta todas las donaciones 

conseguidas a través de las diferentes campañas en curso. La donación promedio se obtendría dividiendo 

el monto que ha logrado recaudar una campaña en determinado periodo entre el número de donantes que 

han realizado aportaciones. (Expoka, 2017) Por ejemplo, si en el último trimestre de 2020 la campaña 

Provide household food security to 118 kids recibió un total de 25 millones de pesos de parte de 50 distintos 

donantes, la donación promedio de esta campaña es de 500 mil pesos. Si, por otro lado, otra campaña 

liderada por la unidad de donantes en el mismo lapso logró recaudar 30 millones de parte de 50 donantes, 

su donación promedio sería de 600 mil pesos.  

      Donación promedio: Monto total recaudado en T/ Número total de donantes en T 

      Este indicador le permitiría a la unidad de donantes elaborar estrategias para incrementar el monto 

promedio por donación. 

      Indicador 4. Tiempo entre donaciones: este indicador se podría aplicar de dos maneras diferentes: 

primero, permitiría determinar el tiempo que ha transcurrido entre cada donación y segundo revelaría cuánto 

tiempo ha transcurrido entre la primera y la segunda donación proveniente de un mismo donante. (Expoka, 

2017) Para el primer escenario, por ejemplo, si la campaña Provide household food security to 118 kids 

recibió una donación a las 11:00 am del martes y para el miércoles a las 10: 00 am registró un nuevo aporte, 

se puede determinar que el tiempo entre donación para este caso fue de 11 horas. Por otro lado, si la misma 

campaña recibió una donación de Juan Pérez a las 11:00 am del lunes y volvió a recibir una donación de la 

misma persona el miércoles de la siguiente semana, se puede determinar que en este caso el tiempo entre 

donación fue de 9 días.  

     Tiempo entre donaciones diferente donante: fecha última donación donante x - fecha última donación 

donante y 

     Tiempo entre donaciones mismo donante: fecha última donación donante x - fecha última donación 



donante x      

Este indicador le permitiría a la unidad de donantes desplegar estrategias para disminuir ambos tiempos. 

      Indicador 5. Costo de adquisición por donantes: este indicador le permitiría a la organización 

conocer el monto que ha tenido que invertir para conseguir un donante. Para hacerlo sólo debe dividirse la 

suma total que se invirtió en la campaña entre el número de donantes al momento de determinar el indicador. 

(Expoka, 2017) Por ejemplo, si en la campaña Provide household food security to 118 kids se invirtieron 8 

millones de pesos y en el último trimestre del año la campaña contaba con 200 donantes, el costo de 

adquisición por cada donante para ese periodo es de 40 mil pesos. Lo ideal es que, con este indicador, la 

unidad de donantes de la FBAAB elabore estrategias para disminuir ese costo por donante a una suma lo 

más baja posible. 

     Costo de adquisición por donantes: Monto total invertido en x campaña/ Número total de donantes en T 

Se decidió que estos fueran los cinco indicadores de gestión principalmente porque ninguno de ellos 

requeriría el uso de datos a los cuales la unidad de donantes no tenga acceso en este momento. La 

información que demanda cada uno de los indicadores para su aplicación es la misma información que el 

área emplea en la actualidad para preparar y presentar el informe trimestral sobre las donaciones registradas 

en las plataformas de recaudo por lo que no se necesitaría de ninguna tarea adicional para obtener este 

insumo.  

     Con lo anterior, se estaría dando cumplimiento a la promesa de entregar una propuesta que no represente 

cargas operativas adicionales para la organización, dadas las limitaciones en cuanto a los recursos humanos 

y económicos que se identificaron en el diagnóstico.  

11.3 Objetivo 3: Llevar a cabo una capacitación sobre la propuesta para que la unidad de donantes 

de la FBAAB pueda entenderla e implementarla como parte de sus procesos sin dificultades. 

Como parte del desarrollo de las actividades planificadas para el tercer objetivo específico de llevar a 



cabo una capacitación para que la unidad de donantes de la FBAAB pueda entender e implementar la 

propuesta sin dificultades, se elaboró un entregable de tipo infografía en el cual se plasmaron los principales 

resultados del proyecto. Se buscó materializarlo a través de una infografía para captar mejor la atención de 

los participantes de la capacitación, facilitar el desarrollo del entrenamiento, conseguir una mejor 

comprensión del contenido, lograr una mayor retención de la información presentada y condensar todos los 

detalles a través de un material de fácil acceso.  

La propuesta también fue desarrollada como página web para que, mediante un enlace y con conexión 

a internet, la organización desde sus servidores pueda acceder a ella de manera rápida y sencilla. La 

herramienta empleada para elaborar este material fue Adobe Illustrator. El enlace es 

https://marvelapp.com/prototype/26h1ji46 y la contraseña de acceso es la palabra “metodologia” sin 

comillas y sin tilde. 

En una primera parte se incluyeron las características de la herramienta S.M.A.R.T. así como la 

definición de cada uno de los cinco aspectos clave que, de acuerdo con esta herramienta, debería tener 

siempre en cuenta la unidad de donantes al momento de establecer las metas de sus campañas.  

En una segunda parte se relacionaron los cinco indicadores de gestión que le permitirán al área conocer 

el estado de las campañas y para cada indicador se incluyó tanto la definición respectiva como la 

información necesaria para llevar a cabo su aplicación. En la versión web el usuario sólo debe dar clic sobre 

cada indicador para que se despliegue la información correspondiente y a través de una flecha incorporada 

en la parte superior izquierda de la pantalla la persona puede regresar a la interfaz principal y seleccionar 

cualquiera de los otros indicadores de gestión. Se organizó y distribuyó la información de esta forma 

buscando entregarle a la unidad de donantes de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de 

Bogotá un insumo de consulta dinámico y amigable.  

Por la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19, la capacitación se llevó a cabo a través de la 

plataforma de Microsoft Teams y en ella participaron la gestora de donantes, Diana Patricia Romero 



Gamboa y el Jefe de Academia y Voluntariado de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de 

Bogotá (FBAAB), John Henry La Rotta Moreno.  

Dado que John La Rotta no había tenido la oportunidad de familiarizarse con el proyecto, para ponerlo 

en contexto se dio inicio a la sesión contándole acerca de los hallazgos que se obtuvieron por medio del 

diagnóstico, del problema que se identificó y de la propuesta que se desarrolló a lo largo del semestre. 

De manera conjunta con la Gestora de Donantes y el Jefe de Academia y Voluntariado se hizo la revisión 

de la metodología S.M.A.R.T., se expusieron sus características y se discutió cómo a partir de la 

implementación de esta herramienta se podría incrementar la generación de valor tanto para el área y la 

organización como para sus grupos de interés. En este punto se hizo énfasis en que como la organización y 

la Jefatura de donantes nunca han empleado una herramienta de este tipo que guíe el establecimiento de las 

metas, esta sería una excelente oportunidad para hacerlo.  

Posteriormente, se socializaron uno a uno los cinco indicadores de gestión, se revisó la definición de 

cada uno ellos, para cada caso se emplearon ejemplos reales con datos reales aterrizados a la operación del 

área, se revisó con especial cuidado la simplicidad operativa de cada indicador ya que para su aplicación 

sólo sería necesario hacer restas y divisiones.  

Para lograr tener un ejercicio más práctico y participativo se plantearon escenarios hipotéticos con datos 

ficticios en los que los participantes de la sesión debían responder cuál había sido la tasa de adquisición de 

nuevos donantes, la tasa de renovación de donantes, la donación promedio, el tiempo entre donaciones y el 

costo de adquisición por donante de una campaña ficticia en determinado periodo.  

Todo lo anterior se planificó de esta manera con el propósito de facilitar el entendimiento de la propuesta 

y sobre todo para articular el talento humano, las percepciones, creencias y valores del área, de acuerdo con 

lo que se propuso en la metodología en la que se indicó que en el desarrollo del primer y tercer objetivo se 

buscaría visibilizar los beneficios y la practicidad del proceso.  



Finalmente, al terminar la sesión de entrenamiento se abrió un espacio de preguntas o comentarios 

buscando obtener retroalimentación por parte de la organización y sobre todo para que los participantes de 

la sesión pudieran aclarar cualquier inquietud entorno a la propuesta.  

El Jefe de Academia y Voluntariado mencionó que esta era una buena aportación y que como estudiante 

de Administración de empresas se veían aplicados muchos aspectos de la formación profesional propios de 

la carrera. Asimismo, indicó que la implementación de la propuesta facilitaría el trabajo en la unidad de 

donantes, ayudaría a conocer la evolución de las campañas y contribuiría a que tanto la organización como 

el área realizaran una mejor destinación de los recursos tangibles e intangibles.  

Por su lado, la gestora de donantes mencionó que la propuesta estaba muy bien desarrollada, era fácil 

de entender y que su estética dejaba entrever el tiempo de trabajo que se había invertido en su elaboración. 

De igual manera, reiteró lo que ya había mencionado en el desarrollo de las actividades del primer objetivo 

específico: en este momento la unidad de donantes está buscando reorganizar sus operaciones por lo que 

sin duda este sería un momento propicio para su implementación.  

En adición al enlace y contraseña incluidos líneas arriba, bajo el apartado de anexos se adjuntan las 

capturas correspondientes a la propuesta. 

 

 

 

 

 

 



12. Conclusiones 

A través de la presente investigación se desarrolló una propuesta para que la unidad de donantes de 

la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá pueda monitorear el comportamiento de 

sus campañas de recaudación de fondos en línea. Su implementación le permitirá al área no solo 

recolectar información de calidad, sino también elaborar planes de acción ajustados a la situación real 

del área y de las campañas mismas.  

A la luz de la literatura se describieron dos herramientas empleadas en el establecimiento de metas, 

de manera conjunta con el área y haciendo énfasis en factores como los recursos y capacidades de la 

unidad, se identificó la mejor opción que le permitiría a la jefatura de la unidad de donantes definir los 

objetivos de sus campañas de manera formal, ya que a lo largo de la práctica se pudo evidenciar que en 

el área algunos procesos carecen de formalización.  

Asimismo, se establecieron cinco indicadores de gestión (tasa de adquisición de nuevos donantes, 

tasa de renovación de donantes, donación promedio, tiempo entre donaciones y costo de adquisición por 

donantes) que el área puede emplear y aplicar periódicamente a las campañas para determinar su nivel 

de avance, estancamiento o retroceso. 

Finalmente, se realizó una sesión de capacitación con la jefatura de la unidad de donantes y con el 

jefe de academia y voluntariado para presentar de manera oficial la propuesta desarrollada mediante la 

investigación. En este ejercicio se repasaron las características de la herramienta S.M.A.R.T., se 

revisaron uno a uno los cinco indicadores de gestión haciendo especial énfasis en sus aplicaciones, sus 

características, los beneficios que se podrán materializar al implementarlos y al final de la presentación 

se abrió un espacio de preguntas para recibir retroalimentación o clarificar cualquier duda con respecto 

a la propuesta.  

 



13. Recomendaciones 

 Se recomienda a la unidad de donantes de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de 

Bogotá, (FBAAB) tomar en consideración e implementar la propuesta desarrollada en esta 

investigación. Estableciendo sus objetivos por medio de un proceso formal y monitoreando el 

desempeño de sus campañas, se obtendrán mejores resultados en el mediano y largo plazo, tanto 

en el área como en la organización en general.  

 Se recomienda a la unidad de donantes de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de 

Bogotá socializar el proceso de monitoreo y control con todos los integrantes del equipo, 

visibilizando siempre los beneficios que se pueden obtener a partir de él. De esta forma, el equipo 

no percibirá la implementación del proceso como una amenaza sino como lo que realmente 

pretende ser, una oportunidad de mejora. 

 Se recomienda a la unidad de donantes de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de 

Bogotá, (FBAAB) determinar la periodicidad con la que se llevará a cabo el proceso de monitoreo 

y control. Estableciendo dicha frecuencia se podrán contrastar los resultados de varias campañas 

bajo las mismas condiciones de tiempo. Esto permitirá identificar en qué proyectos se deben 

enfocar los esfuerzos y recursos del área. 

 Se recomienda a la unidad de donantes de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de 

Bogotá, (FBAAB) revisar en conjunto con todo el equipo los resultados de las campañas. De esta 

forma se gestionarán adecuadamente las sinergias y se producirán espacios colaborativos en los 

cuales todos los integrantes del área, desde sus perspectivas y experiencias, puedan aportar e 

intercambiar ideas para mantener o mejorar los resultados obtenidos, según sea el escenario.  

 Se recomienda a la unidad de donantes de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de 

Bogotá, (FBAAB) desarrollar un programa de agradecimiento y fidelización para aquellas 



personas/organizaciones que hayan realizado donaciones considerables o de manera frecuente. Si 

se establece un programa de este tipo, se podría lograr que las personas que hayan realizado 

donaciones compartan su experiencia con otros individuos de su círculo social, quienes 

probablemente también podrían estar interesados en apoyar causas sociales. 

 Se recomienda a la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Bogotá, (FBAAB) mejorar 

el uso de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram para documentar, promover y difundir 

tanto las campañas en curso como la gestión realizada con las donaciones recibidas. De esta manera 

se podrá conseguir una mayor sensibilización por parte de las comunidades, mayor exposición y 

visibilidad tanto para la marca como para los proyectos en curso. 

 Se recomienda a la unidad de donantes de la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de 

Bogotá, (FBAAB) seguir involucrando a practicantes universitarios en el mejoramiento de los 

procesos críticos del área. Personas ajenas a la operación del banco pueden aportar y proponer ideas 

frescas que generen valor y faciliten el día a día del área. 
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Anexo 1 Marcas donantes del Banco de Alimentos de Bogotá, (Informe de gestión, FBAAB, 2019) 



 

Anexo 2 Porcentaje donaciones recibidas, año 2019, (Informe de gestión, FBAAB, 2019) 

 

 

Anexo 3. Estructura organizacional Banco de Alimentos de Bogotá, Organigrama estructural Banco de Alimentos 

 
 
 
 



 
  

Fortalezas Debilidades 

  

Factores 
internos 

1. El área de donantes cuenta con un equipo de trabajo comprometido que 
le ha permitido al Banco de Alimentos de Bogotá llevar a cabo sus 
actividades a lo largo de los diecinueve años de vida de la entidad. 
2. El área de donantes ha podido establecer y mantener relaciones sólidas 
con diferentes stakeholders como las organizaciones donantes. 
3. El Banco de Alimentos de Bogotá y a su vez el área de donantes recibe 
periódicamente a voluntarios y a practicantes de distintas instituciones de 
educación que trabajan en iniciativas para mejorar la eficiencia y el alcance 
de proyectos de la organización. 
  
4. El área de donantes y el Banco de Alimentos cuentan con gran 
reconocimiento gracias a su gestión. Incluso han obtenido premios a nivel 
internacional. 

1. No existe en el área un plan de seguimiento sobre las campañas o proyectos en 
curso. 
2. No hay un programa consolidado de agradecimiento o de fidelización para las 
personas que realizan donaciones significativas a los proyectos o campañas llevadas 
a cabo por la unidad de donantes. 
3. Hay un desaprovechamiento de algunas plataformas como redes sociales que 
podrían usarse para movilizar un mayor tráfico hacia las campañas o proyectos que 
se estén ejecutando en la unidad de donantes. 
 
4. Dado que el banco es una organización sin fines de lucro, no cuenta con fuentes 
de ingreso estables ni tampoco maneja los mismos niveles de liquidez todos los 
meses. 

Oportunidades Amenazas 

Factores 
externos 

1. Por la situación de crisis actual hay mayor voluntad de apoyo hacia causas 
con contenido social por parte de la ciudadanía. 
 
2. Recuperación económica de la post-pandemia. 
 
3. Beneficios tributarios contemplados en la legislación  
colombiana.  

1. Las crisis económicas generadas a nivel global a causa de la pandemia han 
disminuido considerablemente los ingresos de las personas y de las organizaciones. 
2. A causa de la pandemia, indicadores como la inflación han incrementado lo que 
puede repercutir sobre el volumen de donaciones. 
 
3. Las altas tasas de contagio de COVID-19 en Bogotá podrían hacer que se requiera 
mayor mano de obra para cumplir con requerimientos sanitarios adicionales. 
 
4. Aparición de nuevas fundaciones propias de las organizaciones donantes, 
compañías buscando disminuir su carga tributaria.  

      

Anexo 4. Análisis DOFA, unidad de donantes, Banco de Alimentos de Bogotá, elaboración propia 



 

 
  

Estrategias FO Estrategias DO 

  1. Aprovechar la recuperación económica de la post-pandemia, las 
excelentes relaciones existentes con las organizaciones donantes, las 
exenciones tributarias existentes dentro de la regulación colombiana y la 
disposición que se espera se den por parte del sector financiero, para 
impulsar los proyectos existentes o promover incluso, nuevas iniciativas. 
 
2. Aprovechar aún más y mejor los bajos costos del internet, su cobertura 
global y el crecimiento exponencial en el uso de las redes sociales para dar 
mayor exposición y visibilidad tanto a la marca como a los proyectos en 
curso por parte del área de donantes. 

1. Establecer un proceso de control con indicadores de gestión que permita conocer de 
manera periódica la efectividad y evolución de las campañas. 
2. Emplear las redes sociales del Banco de Alimentos como Twitter, Facebook e 
Instagram para documentar, promover y difundir tanto las campañas en curso como la 
gestión realizada con las donaciones obtenidas, buscando de esta manera una mayor 
sensibilización por parte de las comunidades. 
3. Establecer y consolidar un programa de agradecimiento para aquellos donantes que 
hayan realizado aportes significativos a las campañas en línea. En este momento no existe 
un programa de este tipo y lo que ocasionalmente se hace es agradecer mediante un botón 
de “Thank you”, propio de las plataformas. Si se establece un programa de 
agradecimiento, se buscaría convertir cada donación en el principio de la siguiente y 
mejor aún, se podría lograr que las personas que ya hayan donado compartan su 
experiencia personal con otros individuos de su círculo social, quienes, con seguridad, 
también podrían estar interesados en apoyar causas sociales, con lo cual se podría 
conseguir mucha más difusión. 

  

Estrategias FA Estrategias DA 
  1. Explotar aún más y mejor el modelo de prácticas y pasantías, aprovechar 

el número de organizaciones educativas que participan en él y la diversidad 
de programas que lo conforman para optimizar aquellos procesos que 
resulten nucleares. De esta forma se añadiría eficiencia no solo al área sino 
al banco en general lo cual puede hacer que la organización sea mucho más 
atractiva y competitiva para enfrentar situaciones de alta incertidumbre 
como la aparición de nuevos competidores o periodos de crisis. 

1. Tomar la crisis económica, social y sanitaria como una oportunidad de aprendizaje y 
crecimiento para fortalecer los valores y la cultura organizacional al interior de la unidad 
de donantes y del Banco de Alimentos de Bogotá. 

  

2. La crisis puede servir para sensibilizar mucho más a los diferentes grupos de interés 
como entidades donantes, organizaciones beneficiarias e incluso a entidades 
gubernamentales sobre la importancia de que existan organizaciones sociales como el 
Banco de Alimentos así como de la gestión que se lleva a cabo en la unidad de donantes. 

  

Anexo 5. Análisis cruzado DOFA, unidad de donantes, Banco de Alimentos de Bogotá, elaboración propia 



 

 
 

 
 
 

Anexo 6. Presentación metodologías para establecer objetivos, elaboración propia 



 
 

Anexo 7. Reunión con la gestora de donantes, desarrollo del primer objetivo específico de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 

 



 

 



 

Anexo 8. Propuesta de mejora para el proceso de seguimiento y control sobre las campañas de recaudación 
de fondos en línea de la unidad de donantes del Banco de Alimentos de Bogotá. 

 


