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RESUMEN 

 

En esta investigación se analizó la aplicación de estrategias de mercadeo en tres 
iglesias cristianas de Santiago de Cali, a través de la observación por medio de una 
matriz, seguimiento de estrategias por medio de redes sociales y entrevistas a 
personas que pertenecen o se congregan a la organización. 
 
 
Este se llevó a cabo entre agosto y diciembre de 2017, se logró generar un proceso 
de acercamiento con las 3 iglesias cristianas seleccionadas para esta investigación, 
en la ciudad de Santiago de Cali, con lo que se recolectó información, experiencias, 
y anécdotas de los líderes y seguidores de la iglesia, posterior a ello se logró una 
reflexión sobre los resultados obtenidos. 
 
 
Bajo el enfoque cualitativo, los instrumentos de recolección de información 
implementados fueron la observación participante, la entrevista focalizada y el 
análisis de datos (estudio de redes sociales). Además, se participó en el taller 
dirigido a jóvenes, bridado por la iglesia Casa sobre la Roca Cali, Centro cristiano 
de amor y Fe y Nazareno, donde se observó la reacción que tienen los seguidores 
frente a las experiencias que con la ayuda del marketing, brinda la congregación. 
 
 
Finalmente se evidenció la importancia del mercadeo en las organizaciones 
religiosas, como las iglesias han logrado implementarlo e incluso usar métodos de 
investigación de mercados de manera rudimental, para determinar cuáles son las 
necesidades de sus fieles y de esta manera han adaptado el marketing de tal 
manera que se convierte en una herramienta para suplir dichas falencias en la vida 
de los fieles. 
 
 
Palabras clave: Estrategias de Marketing. Marketing Religioso, Redes Sociales, 
Iglesias Cristianas y Fidelización. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de grado, se llevó a cabo la observación y análisis de las 
experiencias que brindan las iglesias cristianas de Santiago de Cali, usando las 
herramientas del mercadeo; labor que se llevó a cabo durante el segundo semestre 
de 2017, con la intención de identificar la importancia que ha adquirido el marketing 
religioso en la ciudad. 

Además, se trabajó con algunas de las iglesias que han implementado una 
estrategia de marketing digital, estrategias de comunicación y principalmente de 
mercadeo religioso, en la ciudad de Santiago de Cali. En este orden de ideas, las 
iglesias vinculadas con la investigación, hacen uso de redes sociales; 
principalmente las seleccionadas para este estudio son: página web de la iglesia, 
canal en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. 

Es evidente que en los últimos años el marketing ha evolucionado y se enfoca en 
ser un proceso social, el cual puede lograr un intercambio de valores, evidenciando 
la posibilidad de aplicar marketing en el ámbito religioso. La propuesta de valor de 
la fe genera así una estrategia para llenar los vacíos que tiene la sociedad (soledad, 
rechazo, búsqueda de aceptación, depresión, rutina, entre otras) y supliendo 
diversas necesidades de la dimensión humana. Generando de esta forma, nuevas 
experiencias, implementadas junto con el mercadeo religioso, el marketing social y 
experiencial. 

No obstante, al aplicar el marketing, se deben tener en cuenta los sentidos y como 
se puede influir en las personas por medio de canciones, olores, iluminación entre 
otros; con los cuales es posible brindar una experiencia diferente y única al seguidor, 
que pueda recordar y con la cual se sienta identificado. 

Durante los últimos años se ha observado una mayor participación por parte de la 
población a las iglesias, se espera buscar entonces cuales son los motivos que 
impulsan a las personas a pertenecer a la religión, también a identificar el tipo de 
segmentación de mercado que se presenta en la actualidad. Por tanto, en este 
estudio se investiga sobre esta temática, con el propósito de conocer más acerca 
de las estrategias desde la perspectiva del marketing que se pueden crear para las 
iglesias, vistas como organizaciones, por medio de entrevistas, observaciones y 
recolección de información digital. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
El mercadeo ha evolucionado con el paso del tiempo, ya no solo se observa el 
marketing en el ámbito empresarial, sino en muchos entornos como el social, el 
turístico y en este caso el marketing religioso, siendo una herramienta que ayuda a 
las iglesias a brindar un mejor servicio y mantener a sus fieles. Kotler en su libro 
“Marketing of congregations” guía a los líderes espirituales a tomar mejores 
decisiones, que respondan a las necesidades y expectativas de los creyentes1. 
 
 
De este modo, es evidente que el cristianismo es una de las religiones más grandes 
y extensas en el mundo, según lo afirma la agencia del vaticano "Asianews”, “donde 
2.180 millones de personas, es decir un tercio de la población son considerados 
cristianos, de los cuales los católicos son el 50.1% mientras que los musulmanes 
son 1.600 millones, los protestantes el 37% y los ortodoxos el 12%, el resto se 
distribuye entre personas que profesan otras religiones2. 
 
 

Las principales religiones en Colombia son el cristianismo con un 87,3% de la 
población, el protestantismo o Evangélicos con el 11,5%. También hay grandes 
conglomerados de miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, adventistas del séptimo día, Testigos de Jehová, judíos, Musulmanes, 
hinduístas, gnósticos, entre otros3. 

 
 
Por tanto, Colombia es un país que tiene diversidad de religiones pero la principal 
es el cristianismo, donde entraría la religión cristiana y católica, siendo estas dos las 

                                            
1 BELTRÁN, Nathalia. Estado del arte del marketing religioso [en línea]. Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Bogotá D.C. 2011. [consultado el 12 
de octubre del 2017]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/10773/BeltranPerezNathalia2011.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 
 
2ASIA NEWS.IT. Cristianismo es la religión más difundida en el mundo, con 2.180 [en línea]. En:Italia: 
asianews. [consultado 01 de septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.asianews.it/noticias-es/Qu%C3%A9-es-www.asianews.it-00012.html ht/ 
 
3OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA. Ficha País [en línea]. Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de Colombia, Oficina de Información Diplomática del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Abril 2015. / [consultado 01 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/colombia_FICHA%20PAIS.pdf 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/10773/BeltranPerezNathalia2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/10773/BeltranPerezNathalia2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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que mayor porcentaje de seguidores tienen en el país. Esto se evidencia en el diario 
vivir de los colombianos. 

Por otra parte está la presencia de otras religiones en el país como lo son los judíos, 
musulmanes, hinduistas, gnósticos entre otros, lo que crea en cierta manera un 
mercado religioso, así lo afirma Tramannoni Pozzi: En los últimos tiempos se ve la 
conformación de un mercado religioso, debido a la fragmentación de religiones, donde no 
solo nacen sectas, sino que hay casos en donde hasta en la misma religión, hay grupos 
que conviven o compite: por ejemplo en el catolicismo está el Opus Dei, Los legionarios de 
cristo y los jesuitas entre otros4. 

Por ende la religión misma crea un mercado amplio donde hay oferentes que en 
este caso son las diferentes creencias y hay demandantes que serían las personas 
que buscan en muchos casos respuestas. Es en este punto donde se evidencia la 
existencia de un mercado religioso.  

Se tiene entonces que el marketing se ha constituido como una herramienta 
esencial para el desarrollo de diferentes proyectos, de esta manera, se considera 
pertinente el traerla a colación para utilizarla como herramienta estratégica e 
implementarla como medio para la identificación de problemas en materia de 
comunicación en las iglesias Cristianas de Santiago de Cali. 

Inicialmente, se debe dar respuesta a la conceptualización oportuna del Marketing, 
por tanto, se tiene que: “Este es un tipo de marketing que plantea dos tipos de 
objetivos por un lado están los deseos que buscan los consumidores a corto plazo 
mientras que por otro lado se valora el bienestar a un plazo medio largo”5. 

Siendo así, el marketing no sólo se ocupa del consumo inmediato que tienen las 
personas, sino que se busca tener en cuenta las necesidades de estas, para 
satisfacerlas en un mediano y largo plazo. Teniendo claro lo anterior, se puede 
deducir que este tipo de marketing está hecho para ser usado como herramienta 
promocional de entidades sin ánimo de lucro.  

4TRAMANNONI, Pablo. Marketing religioso, la estrategia de marketing que la iglesia universal del 
reino de Dios utiliza en la ciudad de Rosario, [en línea]. Universidad abierta interamericana, Facultad 
de ciencias de la comunicación. Rosario.(Junio de 2016), p. 6. [Consultado: 15 de diciembre de 2017] 
disponible en internet: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC068479.pdf 

5MGLOBAL. Marketing Razonable. ¿Qué es el marketing social? [en línea], España Apuntes del 
marketing razonable. (28 de julio de 2015) segundo parrafo. [consultado:15 de octubre del 2017]. 
disponible en Internet: https://mglobalmarketing.es/blog/que-es-el-marketing-social/ 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC068479.pdf
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Por tanto, la presente investigación, tiene como objetivo, analizar las características 
claves del mercadeo como herramienta en el marketing religioso, visto por medio 
de las iglesias Cristianas de Cali como organizaciones, durante el 2017. 
 
 
Como es sabido, las iglesias en Cali se están viendo afectadas económicamente 
por no tener políticas de mercadeo y de comunicación efectivas, las cuales 
constituyen los aspectos que le dan pertinencia de este trabajo. Con respecto a la 
temática desarrollada, se concibe al marketing de la siguiente manera: 
 
 

Marketing es vender ideas. Por eso, todos vendemos algo a alguien. Las iglesias 
venden una idea a sus feligreses. Las universidades venden la expectativa de una 
mejor vida laboral. Los hospitales venden seguridad y sensibilidad. El ejército vende 
un estilo de vida y una opinión pública. Los profesionales venden su imagen para ser 
contratados. Los departamentos de gestión humana se venden frente a sus 
candidatos para acceder al mejor talento. Y en el caso de las entidades sin ánimo de 
lucro, buscan donaciones6. 

 
 
De acuerdo a esto, el marketing adquiere una pertinencia indudable con respecto al 
desenvolver económico de las entidades sin ánimo de lucro, puesto que, aunque 
por regla general el marketing esté direccionado al consumo para aumentar el lucro, 
con respecto a las iglesias, se puede hacer una adaptación para aplicarlo, lo cual 
consistiría en cambiar el lucro por la búsqueda de files. 
 
 
En Cali, la presencia de iglesias ha aumentado con el paso de los años, actualmente 
según el periódico el tiempo en su artículo: Cali es la sucursal del cielo cristiano “La 
Asociación de Ministros Evangélicos de Cali tiene contabilizadas 482 de estas 
congregaciones, pero asegura que el número real de templos podría llegar a 700. 
La Sultana del Valle sería el municipio con más presencia protestante”7. Esto hace 
de Cali un escenario ideal para el estudio de la aplicación del marketing en las 
iglesias vistas como organizaciones. 
 

                                            
6GÓMEZ, David. Iniciativas de marketing para entidades sin ánimo de lucro [en línea]. Bien pensado.  
(9 de Junio de 2015) primer parrafo. [Consultado el 12 de octubre del 2017]. Disponible en internet: 
http://bienpensado.com/iniciativas-de-marketing-para-entidades-sin-animo-de-lucro/ 
 
7AGUIRRE, Luz. Cali es la sucursal del cielo cristiano [en línea].EN: El Tiempo, Colombia (1 de 
septiembre del 2014).párr. 2.  [consultado el 22 de octubre de 2017]. Disponible en 
Internet:http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo192006/A419N1.html 
 

http://bienpensado.com/iniciativas-de-marketing-para-entidades-sin-animo-de-lucro/
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Todo lo anterior conlleva a pensar que aún no existe un modelo de marketing 
religioso que explique las pautas que siguen las iglesias Cristianas en Cali, por otro 
lado se identifican acciones en común por parte de diferentes congregaciones, como 
lo son la creación de página web, reuniones habituales, predicas en distintos 
horarios, alabanzas, y segmentación de su público. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles son las estrategias de marketing religioso que usan las iglesias cristianas 
de Santiago de Cali en el año 2017? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 GENERAL 
 
 
Analizar las características claves del mercadeo religioso, en las iglesias cristianas 
de Santiago de Cali, durante el 2017 
 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar las herramientas de mercadeo que usan las iglesias Cristianas 
para que los creyentes las prefieran. 
 
 
• Definir los motivos que impulsan a las personas a asistir a determinada 
iglesia. 
 
 
• Analizar la influencia que tienen las herramientas del mercadeo en la 
asistencia y fidelización de un creyente con una iglesia cristiana en específico. 
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3. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se realizó con el fin de brindar un aporte práctico y académico a 
las directrices de iglesias cristianas de Santiago de Cali, que hoy en día ejecutan 
proyectos de marketing en el ámbito social y específicamente el religioso. 

Identificando como se aplican herramientas del marketing en iglesias cristianas en 
la ciudad de Santiago de Cali, ya que en el momento en que se tiene claro este 
factor, se ampliara más el conocimiento que se tiene acerca de cómo se está 
enfocando este tipo de mercadeo y que otras ramas del marketing se están 
implementando, como es el caso del marketing social y el marketing de la 
experiencia.  

Se evidencia el marketing de la experiencia en este ámbito, actualmente las 
personas no toman decisiones mirando solo la evidencia física de un servicio, sino 
como esa evidencia crea una experiencia, es decir “Se define entonces un nuevo 
tipo de mercadeo que enfatiza las emociones de los consumidores en sus 
decisiones de compra, y, por ende, en las experiencias que estas decisiones pueden 
llegar a despertar. A partir de esto nace el marketing experiencial.”8 Por ende se 
observa la participación del marketing de la experiencia en el marketing religioso. 

Por otro lado se aplica el marketing social en el mercadeo religioso, ya que las 
iglesias hacen una labor no en busca de una ganancia económica, sino en busca 
de satisfacer una necesidad de la comunidad, es decir brindar un servicio sin ánimo 
de lucro. Es así como el lograr definir los aspectos del mercadeo que conforman la 
metodología de las iglesias, ayudara a dichas congregaciones a aclarar qué 
elementos dentro del servicio y la experiencia tienen mayor influencia y aceptación 
por parte de los creyentes. 

Igualmente al implementar la investigación, será un medio de opinión por parte de 
los fieles, donde cada uno podrá brindar una idea clara de la experiencia que vive 
en su iglesia particular, de los medios de comunicación más eficaces, que 
estrategias que usa la iglesia le gustan, entre otras aclaraciones, brindando 
información de primera mano sobre cuales tácticas están siendo observadas como 
buenas y cuales generan una posición negativa. 

8 MANTILLA, Isabela y SALCEDO, Andrea. El Marketing Experiencial y su impacto en los 
consumidores: Caso Redbull S.A, Cali,. Universidad Icesi, Facultad de Ciencias administrativas y 
económicas. Colombia, 2015. P 8 
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Posterior a esto la congregación podrá hacer uso del marketing religioso de una 
forma más enfocada y organizada, pues sabrá que estrategias son las que se 
acoplan más a lo que la comunidad está exigiendo, así mismo se podrán generar 
cambios o mejoramientos que se acoplen a los avances del marketing en el siglo 
XXl. 
 
 
Es así como al desarrollar esta investigación, como profesionales en Mercadeo y 
Negocios Internacionales, conlleva a explorar y desarrollar competencias en el 
marketing convencional y digital, haciendo de esa manera que se exploren nuevos 
conocimientos y se fortalezcan los ya adquiridos. Del mismo modo, este estudio se 
convierte en una herramienta de consulta para estudiantes, profesionales y todo tipo 
de personas que de alguna manera estén interesados en conocer el marketing 
aplicado a las iglesias cristianas, vistas como organizaciones. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario consultar trabajos realizados 
anteriormente como los siguientes: 

Tramannoni9 realiza un trabajo de grado titulado “Marketing religioso: la estrategia 
de marketing que la iglesia Universal del Reino de Dios utiliza en la ciudad de 
Rosario; cuyo objetivo consiste en conocer y estudiar las estrategias de marketing 
que se realizan en este lugar. La iglesia mencionada, resulta para el autor, de vital 
interés puesto que, presenta una fuerte tendencia por conocer a las personas 
interesadas en la iglesia y su culto; y también, tiene en cuenta una segmentación 
del público. Todo esto, le permite a la iglesia poder ofrecer determinados productos 
a sus clientes y los cuales se encuentran vinculados con valores o nociones de 
trabajo en equipo.   

Por consiguiente, Tramannoni10, para la identificación y análisis de la estrategia, 
tiene en cuenta los materiales tales como: libros, revistas, bibliografía en internet y 
material audiovisual; que es seleccionada a partir de la intención misma de la 
investigación realizada. Para recopilar la información, el autor, tiene en cuenta dos 
métodos: primero, información audiovisual del programa que ofrece la iglesia en el 
canal y segundo, observación libre sin participación por parte del investigador, sobre 
el lugar, los productos, la programación y el entorno en el que se desarrolla la misa 
en la iglesia Universal del Reino de Dios.  

En suma, durante el estudio se resalta la importancia de realizar un análisis del 
público que asiste a este recinto, como también, la segmentación que se le hizo al 
mismo con respecto a los requerimientos físicos, espirituales, comportamiento 
religioso, beneficios que se busca obtener y las necesidades psicológicas de los 
mismos; cuestión que, permite que los productos sean mucho más enfocados a 
determinados grupos. Por esto, la presente investigación brinda aportes sobre la 
estrategia implementada en la Iglesia Universal Reino de Dios ante el público 
dirigido y los diversos grupos que asisten al mismo; logrando direccionar de modo 
eficaz los productos.  

9TRAMANNONI, Pablo. Op. cit. p. 2. 

10Ibíd., p. 66. 
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El artículo titulado “Mercadeo celestial: marketing musical religioso” escrito por 
Sierra11, plantea el papel de la música como un mediador de productos, ideas y 
nociones que tienen como base ciertas perspectivas simbólicas y carga cultural; de 
este modo, es por medio de la misma que se pueden dar a conocer diversas 
prácticas y maneras de percibir el mundo. El objetivo principal de este documento 
se enfoca en acercarse al fenómeno musical religioso, específicamente, en el 
campo católico. En conclusión, el autor expone que el marketing musical religioso 
se ha convertido en un método efectivo para poder llegar e impactar a los clientes 
por medio de medios de comunicación. Por ello, el aporte del artículo de Sierra12,a 
la presente investigación consiste en la importancia que se le da a la música para 
darse a conocer frente al mercado y atraer clientes.  
 
 
Por su parte, Almelda13 escribió un artículo titulado “La presencia de la 
mercadotecnia en las organizaciones religiosas en la actualidad”, en el cual tiene 
como objetivo dar a conocer la presencia del marketing en cada una de las 
organizaciones religiosas y los requisitos que se presentan en las mismas para crear 
un marketing religioso. Sin embargo, el autor denota que, aunque muchas iglesias 
hacen uso del marketing este no siempre resulta efectivo, ya que se presenta de un 
modo desorganizado y, en algunos casos, se carece de ciertos instrumentos. 
 
 
La metodología de la cual hizo uso Almelda14, es cualitativa y tiene en cuenta la 
recopilación de información, datos, datos bibliográficos y sucesos que se 
encuentren vinculados con estrategias de marketing religioso; adicionalmente, se 
realiza una observación directa en cada una de las organizaciones religiosas 
involucradas. De este modo, el presente trabajo es reflexivo ya que la información 
obtenida y analizada tiene como principal interés generar una crítica sobre la 
implementación del marketing en las organizaciones religiosas.  
 
 
Los resultados obtenidos, muestran que un patrón en las corrientes católicas 
apostólicas consiste en estandarizar a los clientes; de este modo, este tipo de 
iniciativas tienen en cuenta productos similares a los competidores, pero, 
                                            
11 SIERRA, Luis. Mercadeo celestial: marketing musical religioso [en línea]. Rolandoperez files 
wordpress. [consultado el 5 de enero de 2018] Disponible en internet: 
https://rolandoperez.files.wordpress.com/2009/03/mercadeo-celestial-markeing-musical-religioso-
luis-ignacio-sierra.pdf 
12Ibíd., p. 2. Disponible en internet: https://rolandoperez.files.wordpress.com/2009/03/mercadeo-
celestial-markeing-musical-religioso-luis-ignacio-sierra.pdf 
13ALMELDA, Rodrigo. La presencia de mercadotecnia en las organizaciones religiosas en la 
actualidad [En línea]. En: Compás Empresaria. vol. 6, no. 16. 2015. [Consultado el 5 de enero de 
2018] Disponible en internet: http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/ce/v6n16/v6n16_a07.pdf 
14 Ibíd., p. 2. Disponible en internet: 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/ce/v6n16/v6n16_a07.pdf 
 

https://rolandoperez.files.wordpress.com/2009/03/mercadeo-celestial-markeing-musical-religioso-luis-ignacio-sierra.pdf
https://rolandoperez.files.wordpress.com/2009/03/mercadeo-celestial-markeing-musical-religioso-luis-ignacio-sierra.pdf
https://rolandoperez.files.wordpress.com/2009/03/mercadeo-celestial-markeing-musical-religioso-luis-ignacio-sierra.pdf
https://rolandoperez.files.wordpress.com/2009/03/mercadeo-celestial-markeing-musical-religioso-luis-ignacio-sierra.pdf
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/ce/v6n16/v6n16_a07.pdf
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/ce/v6n16/v6n16_a07.pdf
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presentados de una manera distinta al mercado. Por otro lado, se encuentra la 
organización neo pentecostalismo que hacen uso de medio de comunicación 
audiovisual y de comunicación que impacten en las redes sociales; que tiene como 
elemento en común la redefinición de la simbología judía.  
 
 
Cabe mencionar, que se tuvo en cuenta organizaciones de diversas religiones y de 
diferentes espacios geográficos, al interior del país como fuera del mismo. En suma, 
ante la preocupación actual de mantener y atraer público en estos recintos, las 
organizaciones han optado por resaltar en la mente y recuerdo del consumidor; por 
lo cual, han optado por incursionar en el marketing, teniendo en cuenta los principios 
éticos y normativos. Por lo anterior, el presente trabajo brinda información oportuna 
sobre la importancia de implementar correctas estrategias de marketing religioso 
para impactar en el público, como los siguientes: marketing sensorial, relaciones 
públicas, publicidad masiva televisiva y publicidad masiva radial.  
 
 
En este mismo orden de ideas, Beltrán15 realiza un proyecto de grado titulado 
“Estado del arte del marketing religioso”, que tiene como objetivo general encontrar, 
verificar, clasificar y relacionar los estudios y acercamientos en el país de Colombia; 
en referencia al modo en como las religiones se apropian y llevan a cabo la 
fidelización de los clientes. El marketing no solamente se ha limitado al campo 
empresarial, sino que, en la actualidad ha sido relevante en el sector religioso; 
especialmente, en lo relacionado con la satisfacción de clientes y fidelización. 
También, al expandirse esta disciplina en el área religiosa se ha fortalecido las 
estrategias de gerencia, manejo de finanzas, recursos físicos, recursos humanos y 
enseñanza de liderazgo.  
 
Por este motivo, Beltrán16, realiza una investigación de carácter exploratorio, por 
medio de diversos informes y bibliografía que versen sobre el marketing religioso; 
delimitando la información sobre el tema, lo cual enriquece la investigación en la 
medida en que puede brindar datos relevantes, prácticas exitosas y el análisis de 
metodologías anteriormente implementadas. Luego de realizar el proceso 
investigativo, se procede a realizar un documento tipo reseña en donde se recopile 
la información relevante sobre el marketing religioso; para así realizar por parte de 
la autora una división de información. Finalmente, se realiza una evaluación de las 
tendencias identificadas y se establecen los conceptos relevantes, con los cuales 
se ha topado la investigación. Los conceptos claves identificados por la autora son: 
avance social, comunidades evangélicas, efecto lucrativo, Godcasting y 
secularización.  
 

                                            
15 BELTRÁN PEREZ, Nathalia.Op. cit., p. 1. 
 
16Ibíd., p. 2. 
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Las conclusiones obtenidas por Beltrán17 indican que las iglesias evangélicas 
resultan mucho más atractivas para el público, puesto que tienen en cuenta ciertas 
divisiones que permiten que se pueda dar a conocer al público. En este sentido, el 
aporte relevante de este documento a la presente investigación consiste en que 
permite entrever que existe una preferencia por la diversidad musical de la cual 
hacen uso las iglesias y sobre el orden mismo en el cual presentan su programa.  
 
 
Por último, Vallverdú18 presenta un artículo titulado “Mercado religioso y 
movimientos carismáticos en la modernidad” en donde se hace mención que el 
mercado religioso ha presentado un crecimiento que hace que se le presente al 
público diversos modos de acercarse a la experiencia religiosa. Por ende, se 
concluye que la diversidad religiosa y el marketing religioso, ha hecho que se 
generen estrategias más innovadoras; como también, cierto orden al interior de las 
organizaciones. De este modo, el principal aporte del artículo del autor mencionado, 
consiste en que brinda información teórica sobre los movimientos carismáticos e 
identidades colectivas, las religiones en su diversidad y la modernidad frente a este 
panorama; cuestiones que, enriquecen la presente investigación y generan bases 
sólidas para el desarrollo del trabajo.  
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 

4.2.1 Las cinco fuerzas de Porter 
 
 
Las cinco fuerzas de Porter, con respecto al análisis estratégico de una compañía, 
pueden ser concebidas como una herramienta basada en el análisis de 
competitividad de un sector en específico, por lo cual, se debe partir de la relevancia 
que dicho concepto tiene en esta teoría19. A su vez, se ha mencionado que esta 
herramienta permite conocer el grado de competencia que existe en una industria, 
toda vez que para autores como Hernández, el modelo impuesto por Porter permite 
identificar “cómo las fuerzas que lo componen llegan a incidir de forma directa con 

                                            
17 BELTRÁN PEREZ, Nathalia. Op. cit., p. 38. 
18 VALLVERDÚ, Jaume. Mercado religioso y movimientos carismáticos en la modernidad [en línea]. 
Barcelona Universidad Oberta de Cataluña, 2001Tercer párrafo. [consultado el 5 de enero de 2018] 
Disponible en internet: http://www.ugr.es/~pwlac/G17_22Jaume_Vallverdu.html 
19 RICCI, María. Análisis estratégico de las cinco fuerzas de Porter aplicado a la provincia de 
Córdoba, en el ámbito del turismo de eventos. [En línea] Universidad Nacional de Villa Maria – 
Biblioteca Central. Argentina (06 de octubre de 2016) párrafo 4 [Consultado el 20 de septiembre de 
2017] Disponible en internet: http://catalogo.unvm.edu.ar/doc_num.php?explnum_id=1208 

http://www.ugr.es/%7Epwlac/G17_22Jaume_Vallverdu.html
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el funcionamiento interno de las empresas, condicionando frecuentemente su 
estrategia e influyendo en los resultados.”20 

Las cinco fuerzas de Porter en la actualidad adquieren mayor relevancia debido a 
la dinámica interna de las empresas junto a la rapidez y la forma en que se están 
moviendo en su entorno. En este sentido, se debe buscar estrategias para que las 
empresas puedan ser competitivas en un mundo empresarial, donde la 
globalización económica ha incrementado la velocidad del comercio, dejando 
rezagadas a las compañías que no cuentan con las estrategias de funcionamiento 
oportunas. Siendo así, se trae a colación la descripción de las fuerzas de Porter, las 
cuales se explican a continuación. 

4.2.1.1 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Generalmente la fuerza más poderosa de todas hace referencia a la rivalidad entre 
empresas que compiten directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo 
tipo de producto. Una fuerte rivalidad entre competidores podría interpretarse como 
una gran cantidad de estrategias destinadas a superar a los demás, estrategias que 
buscan aprovechar toda muestra de debilidad en ellos, o reacciones inmediatas ante 
sus estrategias o movidas21. 

4.2.1.2 Amenaza de posibles productos sustitutos 

Hace referencia a la entrada potencial en la industria de empresas que producen o 
venden el mismo tipo de producto. Cuando las empresas pueden ingresar 
fácilmente a una industria, la intensidad de la competencia aumenta; sin embargo, 
ingresar a un mercado no suele ser algo sencillo debido a la existencia de barreras 
de entrada22. 

20 HERNÁNDEZ, José. Modelo de competitividad de las cinco fuerzas de Porter. [En línea] 
Gestiopolis. (01 de Marzo de 2011) Primer párrafo [Consultado el 20 de septiembre de 2017] 
Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/ 
21 Ibíd., párrafo 3. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-
fuerzas-porter/ 
22 Ibíd., párrafo 34. Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-
fuerzas-porter/ 

https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/
https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/
https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/
https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/
https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/
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4.2.1.3 Poder de negociación de los proveedores 
 
 
Hace referencia al ingreso potencial de empresas que producen o venden productos 
alternativos a los de su misma industria. Ejemplos de productos sustitutos son las 
aguas minerales que son productos sustitutos de las bebidas gaseosas, las 
mermeladas que pueden sustituir a las mantequillas, y los portales de Internet que 
son sustitutos de los diarios y las revistas23. 
 
 
4.2.1.4 Poder de negociación de los clientes 
 
Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la industria para 
aumentar sus precios y ser menos concesivos. Por lo general, mientras menor 
cantidad de proveedores existan, mayor será su poder de negociación, ya que, al 
no haber tanta oferta de materias primas, éstos pueden fácilmente aumentar sus 
precios y ser menos concesivos24. 
 
 
4.2.1.5 Rivalidad entre competidores existentes 
 
 
Hace referencia al poder con que cuentan los consumidores o compradores de la 
industria para obtener buenos precios y condiciones. Cualquiera que sea la 
industria, lo usual es que los compradores siempre tengan un mayor poder de 
negociación frente a los vendedores; sin embargo, este poder suele presentar 
diferentes grados dependiendo del mercado25. 
 
 
Cabe mencionar que estas cinco fuerzas se encuentran correlacionadas con la 
estructura de la industria, por lo que pueden contribuir a delimitar precios, costos y 
requerimientos de inversión. Lo enunciado anteriormente, está relacionado con el 
hecho que al echar un vistazo a la realidad de las empresas se puede afirmar que 
estas no se rigen únicamente por variables cuantitativas que sean fácilmente 
manipulables, sino que también se debe contar con fuerzas motrices que la 
dinámica del entorno impone, con respecto a las cuales no pueden hacer nada más 
que buscar estrategias que ayuden a evitar o mitigar los daños que esto puede 
causar.  
 

                                            
23 HERNÁNDEZ, José.Op. cit. Párrafo. 42. 
 
24 Ibíd., párrafo. 54 
 
25 Ibíd., párrafo. 63 
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Por lo anterior, se afirma que las cinco fuerzas de Porter componen un modelo 
holístico que permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad, ya que 
como se dijo al inicio de este punto, la competitividad juega un papel fundamental 
para su implementación26. Es por lo anterior que la empresa puede determinar su 
posición actual para seleccionar la estrategia a seguir, por lo tanto, las cinco fuerzas 
postuladas ayudan a construir la estrategia y los lineamientos a implementar. 

4.2.2 Conceptualización de Marketing 

Según Philip Kloter "El marketing es un proceso social y administrativo mediante el 
cual los individuos y las organizaciones obtienen lo que necesitan y desean creando 
e intercambiando valor con otros"27. Este concepto ha evolucionado con el paso del 
tiempo, se han creado varias ramas del marketing, dentro de las cuales está el 
marketing religioso. 

La mezcla del marketing y la religión es toda una acción social que busca satisfacer 
las necesidades ya creadas de un grupo objetivo, que genera un lazo cercano hacia 
la congregación, un estilo de vida o una afinidad que gesta un adepto fiel a la misma. 
Según William Mauricio Beltrán, director del Departamento de Sociología de 
la Universidad Nacional de Colombia, refiriéndose a la comunidad Pentecostal en 
Colombia para el diario el Espectador, en el artículo: Pentecostales, los mejores en 
marketing religioso, estos “Actúan como empresas estructurando llamativas ofertas 
religiosas y utilizando la publicidad, el mercadeo y los medios de comunicación”28. 
Por ende las congregaciones se han dado cuenta de la importancia del Marketing 
en la actualidad. 

Kotler en su libro “Organizaciones sin fines de lucro”, habla de organizaciones que 
no buscan ninguna ganancia monetaria, esto no significa que no esperan ganar 
nada a cambio, sino que  sus prioridades no son específicamente un beneficio 
económico, al contrario, buscan una finalidad social, por lo tanto se puede relacionar 
con marketing social, la iglesia no  busca una ganancia monetaria, es una 
organización que reúne personas, materiales e instalaciones, con la finalidad de 

26 HERNÁNDEZ, José. Op. Cit. Párrafo 03. 

27 TRAMANNONI,Pablo. Op. cit., p. 9. 

28 Pentecostales los mejores en el marketing religioso [en línea] En: El espectador (2 de agosto del 
2013). Séptimo párrafo.  [consulta 04 de octubre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/pentecostales-los-mejores-marketing-religioso-
articulo-437734 
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cumplir con algún propósito en su relación con la sociedad, que igualmente como 
cada empresa u organización, las iglesias deben tener un cronograma o un plan de 
metas para cumplir propósitos, y también necesitan de recursos para finalmente 
transferir un servicio o ayuda a los creyentes. 
 
 
Por lo tanto para que la iglesia pueda suplir las necesidades de sus seguidores se 
debe de aplicar marketing, ya que con esta herramienta se segmenta el mercado y 
se logra saber cómo llegar a los diferentes creyentes (niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores) pues cada uno tiene una percepción y unas necesidades 
diferentes sobre sus creencias. Así se busca un nuevo posicionamiento para cada 
segmento. 
 
 
Por otro lado, se aplica la teoría organizacional a las iglesias, que según Gareth 
Jones en su libro Teoría Organizacional, diseño y cambio en las organizaciones, 
“Una organización es una herramienta que utilizan las personas para coordinar sus 
acciones con el fin de obtener algo que desean o valoran, es decir, lograr sus metas. 
Las personas que valoran la seguridad crean una organización que puede llamarse 
fuerza policiaca, ejército o banco. Las personas que valoran el entretenimiento 
crean organizaciones como Walt Disney Company, CBS o un club local. Las 
personas que desean apoyo espiritual o emocional crean iglesias, organizaciones 
de servicio social o de beneficencias. Una organización es la respuesta a alguna 
necesidad humana y el medio de satisfacerla”29. 
 
 
Por consecuencia, las iglesias son organizaciones que desean brindar su apoyo 
espiritual o emocional a sus seguidores, como lo muestra Gareth Jones en su libro 
Teoría Organizacional, diseño y cambio en las organizaciones, en donde expone 
que el hecho de ser una organización las lleva a tener eslabones dentro de su 
desempeño para crear valor: 
 
  

                                            
29GARETH, Jones. ¿Qué es una organización? En: Teoría Organizacional, diseño y cambio en las 
organizaciones, 5 ed. Estados Unidos, Texas, Editorial Pearson. Agosto de 2016 p.2  
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Figura 1. Desempeño de la organización para crear valor 

Fuente: GARETH, Jones. ¿Qué es una organización? En: Teoría Organizacional, 
diseño y cambio en las organizaciones, Quinta edición. Estados Unidos, Texas, 
Editorial Pearson. Agosto de 2016 p.3. 

En las iglesias, vistas como organizaciones, se evidencian los cuatro componentes 
(insumos de la organización, procesos de conversión de la organización, resultados 
de la organización y medio ambiente de la misma. 
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4.2.3 Plan de Marketing 
 

Para Colmont & Landaburu30, el plan de marketing se define como un instrumento 
que constituye la documentación general de la planificación estratégica que se 
encuentra al interior de una empresa. La importancia del plan de marketing consiste 
en que facilita la obtención de objetivos, estrategias y actividades a realizar para 
lograr el alcance de las metas establecidas; lo anterior, hace parte de un tipo de 
definición del plan de marketing. Los elementos que configuran el plan de marketing 
se describen a continuación:  
 
 
4.2.3.1 Análisis de mercado 
 
 
Comprende dos actores principales, el consumidor y los competidores. La actividad 
que se encuentra relacionada con este elemento consiste en un estudio sobre los 
clientes, los cambios que se han generado en el mercado, la tendencia de consumo 
y la competencia. El orden de esta información dependerá de la división de clientes 
que se realice, los factores que se presenten en las compras y las necesidades que 
están generando los consumidores. Además, posee grupos de segmentación en 
donde se identifican: el sector del consumo, la actividad a la que se dedica la 
empresa, las limitaciones geográficas junto con las características de la población.  
 
 
4.2.3.2 Mercado meta y segmentación 
 
Los beneficios que brinda la segmentación del mercado consisten en la 
identificación y caracterización de los perfiles de los grupos de consumidores, 
especialmente, ante los diversos productos que se le ofrecen. La obtención de esta 
información se lleva a cabo por el reconocimiento de la demografía, pictografías y 
el comportamiento de los individuos que realizan la compra. Es decir, está 
relacionado con el mercado que le ofrece la empresa y el modo como esto influencia 
en la mentalidad de los compradores31. 
 
 
 
 

                                            
30COLMONT , M., yLANDABURU , E. Plan estretégico de marketing para el mejoramiento de las 
ventas de la empresa Mizpa S.A distribuidora de tableros de madera para construcción y acabados 
en la ciudad de Guayaquil [en linea] Ecuador – Guayaquil.Universidad Politecnica Salesiana. 
Universidad Politécnica Salesiana. 2014 P 9 [Consultado el 05 de Enero de 2018] disponible en 
internet: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/149/1/UPS-GT000528.pdf 
31KOTLER , Philip., & ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. Octava edicion, editorial 
Pearson,Naucalpan de Juárez, Estado de México, ISBN: 978-970-26-1186-8, 2008. P 6  

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/149/1/UPS-GT000528.pdf
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4.2.3.3 Análisis de competencia 

Consiste en el reconocimiento de las organizaciones que son competidores directos 
e indirectos de la empresa, el modo en cómo llevan a cabo su actividad económica 
y el método de venta. En este sentido, cada una de las empresas se encuentra en 
capacidad de identificar las fortalezas y debilidades de su competencia. Para ello, 
la información que se tiene presente es la ubicación de los competidores, el tipo de 
productos que ofrece, los servicios, los precios, la calidad del mismo, el proceso de 
distribución y su rapidez; como también, un conocimiento sobre las políticas 
comerciales. 

Por lo anterior, surge el plan estratégico, como un concepto que indica un 
documento en el cual se resumen las actividades a tener en cuenta y desarrollar por 
una empresa. Dicho documento incluye elementos como análisis de competencia, 
mercado, procesos de segmentación, Matriz Boston Consulting Gropud, marketing 
mix, análisis Porter y el análisis del ciclo de vida. Los cuales, son elementos que 
posibilitan el conocimiento de los clientes, sus necesidades y sus deseos, como 
también, el conocimiento sobre los procesos que lleva a cabo la competencia. Todo 
ello, con la intención de potencializar la actividad de la empresa.  

4.2.3.4 Comunicación de marketing 

La comunicación es una herramienta que está presente en el marketing, y tiene 
entre sus principales objetivos generar conocimiento en relación a los productores, 
distribuidores y compradores, que están presentes en los flujos de comunicación. 
El flujo de comunicación en el marketing comprende la dinámica que se presenta 
entre los tres elementos mencionados y es regulada por la demanda y la oferta; 
además, tiene presente las variables de satisfacción e insatisfacción. En el caso del 
productor se encuentra la oferta, en la distribución se identifica el estado, tiempo y 
lugar; por último, en el caso del comprador se tiene como referencia la demanda32. 

Así, el proceso de comunicación está constituido por: efecto retroalimentación, 
emisor, respuesta, mensaje, receptor, medios implementados y decodificación del 

32CARDOZO, Vale y VALESCA, Silvana. La comunicación en el Marketing. Visión gerencial. [en 
linea]. La comunicación en el marketing, Universidad de los Andes, Venezuela. (2 de diciembre de 
2017) [consultado: 03 de enero de 2018] disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/4655/465545876009.pdf. 
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mensaje. Por su parte, las organizaciones tienen en cuenta tres formas de 
comunicación, según Van Riel33:  
 
• Comunicación de dirección: esta hace referencia al traspaso de información que 
se presenta desde la dirección y los públicos objetivos, tanto los internos como los 
externos. Es relevante para la toma de decisiones donde prevalezca una autoridad, 
cooperación por parte de los trabajadores de la empresa y en el caso externo, se 
tiene presenta el modo como la empresa busca comunicar su visión. 
 
 
• Comunicación de marketing: integra los diversos modos de comunicación que 
se relacionan con las ventas del producto.  
 
 
• Comunicación organizativa: comprende las formas de comunicación que son 
implementadas al interior de la empresa, es decir, refiere netamente a lo interno.  
 
 
De este modo, es importante que al interior de las empresas y organizaciones se 
den espacios de comunicación de mercadotecnia, que hace énfasis en todos los 
indicadores que se manifiestan en las organizaciones, entre los cuales se destacan: 
clientes, proveedores, accionistas, personal y distribuidores34. Por su parte, la 
comunicación de marketing y sus diversos modelos comprenden tanto lo verbal 
como lo no verbal, ya que se considera que una comunicación es una emisión de 
señales que informan sobre determinados factores.  
 
 
4.2.4 Estrategias de comunicación de marketing 
 
 
Las principales estrategias de comunicación que han sido implementadas en la 
actualidad son: la comunicación de marketing online y la comunicación integral, las 
cuales serán mencionadas a continuación y descritas en su respectivo orden. Por 
su parte, Briceño, Mejías & Godoy35, plantean que con el crecimiento y expansión 
del internet, se han dado modificaciones en lo que respecta a las estructuras 
empresariales; particularmente, en lo referente al modo de comunicación que se ha 
implementado en las empresas.  
 

                                            
33VAN RIEL, C. Comunicación corporativa. España : Prentice Hall. 2000. 
34LAMBINI, J. Comunicación corporativa. España : Mc Graw Hill. 1995. 
35BRICEÑO, S., MEJÍAS , I., & GODOY, E. Comunicación de Marketing . [en linea] spentamexico 
(12 de julio de 2017) pagina 100. [Consultado el 13 de Noviembre de 2013] International Journal of 
Good Conscience, 98-113. Disponible en internet: http://www.spentamexico.org/v5-n1/5(1)98-
113.pdf 
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En cuanto a la búsqueda de posicionamiento, la comunicación online es un factor 
importante, ya que permite abarcar un mercado más amplio, estando presente en 
la red y en diversos espacios físicos que se encuentren ubicados en la ciudad. En 
este orden de ideas, la red brinda posibilidades a los individuos y permite crear 
estrategias de comunicación, para ello, se debe tener claridad sobre dos elementos: 
el mensaje que se quiere transmitir y el plan de medios36. 

En segundo lugar, está la comunicación integral, que hace referencia al modo como 
se percibe la empresa, es decir el modo como se percibe el mercado y la marca, 
mediado por correctas prácticas de comunicación. La comunicación integral se 
relaciona con el posicionamiento en el mercado, en el cual se tiene en cuenta un 
estudio del mercado, estudio de los clientes y las expectativas que buscan suplir. 
Una vez se realiza este proyecto, se propone identificar los canales más eficaces 
de distribución y su respectiva comercialización, estas son cuestiones que generan 
un impacto en el cliente37.  

Por lo anterior, se logra identificar la meta, buscando garantizar un recuerdo mental 
en el consumidor sobre el producto a vender, teniendo como fundamento la 
comunicación estratégicamente direccionada en determinado tiempo y momento. 
La importancia de la comunicación integral y el elemento diferencial, es que el 
posicionamiento pretende lograrse por medio de la percepción que se le brinde 
sobre el producto y la marca. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1 Marketing social 

El marketing social como su nombre lo indica es un mercadeo que está dirigido 
hacia la sociedad, Kloter propone que “El marketing social es el diseño, 
implementación y control de programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas 
sociales, mediante la inclusión de factores como la planeación de producto, precio, 
comunicación, distribución e investigación de mercados”38 

36BRICEÑO, Op. Cit. P.100 

37BRICEÑO,. Op. Cit. P.100. 

38PÉREZ ROMERO, L. A., Sepúlveda Martínez, C. J., & Cervantes Aldana, J.  Marketing social. 
Teoría y práctica.1 edición México Pearson Educación 2004. 
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El concepto de marketing social es poder comprender y establecer  las necesidades 
de sus mercados meta para poder brindar y promocionar un valor superior  para sus 
clientes para que con este se mejore el bienestar del consumidor y la sociedad, 
también busca influenciar a la sociedad según sea su entorno y objetivos que tenga 
una compañía sin ánimo de lucro, pero no solo está para estas organizaciones sin 
ánimo de lucro sino también para el sector privado y para ser utilizado en dicho 
sector se debe “ implementar el marketing social bajo el esquema de marketing de 
causas sociales, es decir, encontrar alguna problemática social y diseñar el 
programa de marketing social necesario que atienda a las necesidades detectadas 
con anticipación en beneficio de la comunidad”39. Se debe tener siempre como 
principal objetivo el buscar el bienestar a la sociedad. 
 
 
Según Paul Bloom, “el marketing social de una corporación es una iniciativa en la 
cual el personal de marketing trabaja con devoción y esfuerzo buscando persuadir 
a la persona para que adopte un comportamiento en beneficio propio y de la 
sociedad”40, es decir, buscando que los integrantes de una organización se asocien 
directamente con un beneficio para generarle a la sociedad. 
 
 
Figura 2. Marketing Social 
 

 
 
Fuente: PÉREZ ROMERO, L. A., Sepúlveda Martínez, C. J., & Cervantes Aldana, 
J.  Marketing social. Teoría y práctica. México Pearson Educación 2004. 
 
 
En la figura dos se pueden ver evidenciados los procesos del marketing social: 
 
 
• Disciplina 

                                            
39PÉREZ ROMERO, L. A. Op. Cit. P.3. 
 
40Ibíd., p. 4. 
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• Agente cambio

• Problema objetivo o mercado meta

• Estudia e incide en los procesos de intercambio

• Beneficio para las partes involucradas

Por consiguiente, todo va asociado al mercadeo que está divido en varias ramas, 
una de ellas es el marketing social “es el diseño, implementación y control de 
programas dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales mediante la inclusión 
de factores como la planeación del producto, precio, distribución y comunicación de 
mercados”41. Se conecta directamente con la iglesia ya que lo que se busca es una 
buena comunicación con sus seguidores y una aceptación. 

Según “Rangun y Karim argumentan que el marketing social implica el cambio de 
actitudes, creencias y comportamientos de los individuos o de las organizaciones 
en beneficio de la sociedad”42. Considerando que la iglesia tiene como finalidad 
aportarle a la sociedad de la mejor manera. 

La iglesia se puede apoyar en lo que la teoría del mercadeo social expone para 
beneficio de la sociedad, esto significa que ambas ramas del marketing (social y 
religioso) pueden trabajar juntas, por ende, se puede asociar el marketing con la 
religión y lo social, dado que la religión se puede apoyar en el marketing para ser 
mejor y superar las expectativas de sus fieles. 

El autor, George Barna, especialista en el marketing aplicado a la religión, citado 
por Tramannoni43habla en su libro “Marketing the church” que el marketing es un 
instrumento importante para el crecimiento de la iglesia, además comenta que 
desde hace unas décadas, donde surgieron muchas organizaciones religiosas, se 

41PÉREZ ROMERO, L. A., SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, C. J., & CERVANTES ALDANA, J. 
P.3  Marketing social. Teoría y práctica.1 edición México Pearson Educación 2004.
42 TRAMANNONI, Pablo. Op. cit., p. 64.
43George Barna. Marketing the church. Citado por TRAMANNONI, Pablo. Marketing religioso, la
estrategia de marketing que la iglesia universal del reino de Dios utiliza en la ciudad de Rosario, [en
línea]. Universidad abierta interamericana, Facultad de ciencias de la comunicación. Rosario.(Junio
de 2016), [Consultado: 19 de diciembre de 2017] disponible en internet:
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC068479.pdf
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generó un ambiente altamente competitivo, de pluralidad religioso, donde los 
dirigentes deben tener mente calculista para poder tener un control de las técnicas 
como: planificación, logística, estrategia, control, dirección y otras más, por lo tanto 
esto impulsó a algunas congregaciones religiosas a buscar en el marketing esas 
técnicas”, teniendo como fin brindar un servicio ordenado y mejorado, utilizando 
estrategias del marketing social y marketing de la experiencia.  

Usando estos dos tipos de mercadeo se puede brindar un mejor servicio a la 
sociedad y a sus seguidores, con el marketing social en el que Kloter afirma que es 
solo para organizaciones no lucrativas, y que es necesario que atienda las 
necesidades detectadas con anticipación en beneficio de la comunidad, pero 
también plantea una nueva definición de lo que es el marketing social siendo para 
él “una organización que conduce todos sus esfuerzos hacia un grupo (agente de 
cambio) el cual intenta persuadir a otros (adaptadores o mercado meta) a que 
acepten o modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, prácticas y 
comportamientos”44, por ende, con este tipo de marketing se puede llegar al 
comportamiento voluntario de cada persona y lo que se desea. 

Además, uno de los grandes pensadores del marketing social Paul Bloom “en unos 
de sus artículos que se encuentra bajo el título “Beneficiando la sociedad y más 
allá”45; proporciona su definición del marketing social: “ el marketing social de una 
corporación es una iniciativa en la cual el personal del marketing trabaja con 
devoción y esfuerzo con el fin de persuadir a la persona que adopte un 
comportamiento en beneficio propio y de la sociedad”46 la iglesia y el mercadeo 
representan una asociación actual, que ayuda y aporta a la sociedad, teniendo un 
enfoque común, donde la congregación religiosa utiliza este tipo de marketing sin 
afectar a ninguno de sus seguidores sino al contrario beneficiándose y beneficiando 
a sus fieles. 

4.3.2 Marketing de la experiencia 

Se puede hablar de marketing de la experiencia cuando se busca crear valiosos y 
únicos momentos, diferenciando sus servicios o productos, una rama del mercadeo 
que complementa el marketing de la experiencia es “el marketing sensorial, este 

44PÉREZ ROMERO, L. A. Op. Cit. P3. 
45Ibíd., p.4. 
46Ibíd., p4. 
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puede ser definido como aquel que involucra los sentidos y afecta los 
comportamientos de los consumidores”47 

Así, se brindan experiencias basadas en una necesidad que ya existe. Según 
Richard L. Sandhusen, “las necesidades son estados de carencia física o mental 
que tiene un consumidor, las necesidades no se crean si no que existen”. Por lo 
tanto, las religiones requieren de un conjunto de acciones para estimular la 
participación activa de los individuos en las creencias. Concentrándose en llegar a 
más fieles y lograr satisfacer las necesidades y expectativas de los mismos, una 
religión inconsciente o conscientemente utiliza la experiencia para diferenciarse de 
las demás, ya que cada una busca llegar a más seguidores. 

En este sentido, el cristianismo brinda una experiencia a sus creyentes, utilizando 
por ejemplo: música propia para ambientar el lugar, olores agradables, entre otras 
variables. Utilizan otro factor significante en el marketing conocido como 
merchandising, utilizando desde una simple cadena hasta libros y objetos 
decorativos; finalmente cada religión se diferencia por la experiencia que genera. 

En el marketing sensorial, se utilizan los sentidos a favor de brindar una experiencia 
a los creyentes. “La mente humana al comunicarse ya sea de manera visual, 
corporal o vocal, crea una cantidad de ideas y sensaciones que se expresa de 
diversas maneras teniendo dominio sobre las emociones.”48 

Finalmente, eso es que muestra el marketing de la experiencia, por lo tanto, las 
religiones están relacionadas directamente con este marketing para buscar su 
diferenciador ante un mercado competitivo “el mercado de las religiones”. 

4.3.3 Marketing Religioso 

“Ahora, la lealtad y los compromisos individuales son resultantes de un proceso de 
“compra” o de una cooptación que orilla la atracción y seducción de un “consumidor” 
ante un “producto”. El predominio de esa nueva mentalidad muestra que “gran parte 
de la actividad religiosa en esa situación” fue capturada y “dominada por la lógica 

47KRISHNA, Aradhna; MAYO, Luin y MAUREEN, Mooren. Olor del producto y la memoria. En Journal 
of Consumer Research, 2010. vol. 37  no. 1,p.  57-67. 
48AVENDAÑO, W. R., PAZ, L. S., & RUEDA, G. Estímulos auditivos en prácticas de neuromarketing. 
Caso: Centro Comercial Unicentro, Cúcuta, Colombia. En: Cuadernos De Administración, 2015.  vol. 
31 no. 53,p. 117-129. P 120. 
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de la economía del mercado”, trayendo para la estructura de los diversos grupos 
religiosos consecuencias profundas, tanto en su aspecto interno como en sus 
relaciones inter-institucionales.”49 
 
“La relación sistemática entre mercadeo y religión, a través de la práctica del 
marketing fue realizada por Philip Kotler, que publicó en 1971 el libro Strategic 
marketing for non-profit institutions en el cual hace referencia a las organizaciones 
que no buscan la ganancia monetaria como meta principal. Para Kotler, por más 
que una iglesia no busque la ganancia monetaria, ella es una organización que 
reúne personas, materiales e instalaciones, y busca cumplir con algún propósito en 
su relación con la sociedad. Ella necesita, para llegar a sus metas, de recursos, 
convertirlos en productos, ideas y servicios, para finalmente transferir esos 
productos a sus clientes (consumidores). Según él, todas las organizaciones están 
“nadando en un mar de públicos” lo que exige el empleo de “estímulos diferentes 
para personas diferentes”, de segmentación y de posicionamiento diferenciados 
para cada nicho50. 
 
 
En ese orden de ideas las iglesias buscan la mejor manera de brindar un mejor 
servicio, en este caso, se usa el marketing dentro de la congregación creando el 
marketing religioso, como lo argumenta George Barna especialista en marketing 
aplicado a las religiones, en su libro “Marketing the Church” el marketing es un 
instrumento importante para el crecimiento de las iglesias. Por ende muchas de 
estas ya están implementando un marketing religioso utilizando diferentes 
estrategias con el fin de brindar un mejor servicio, así lo afirma el “surgimiento de la 
“iglesia electrónica” y de sus teleevangelistas, con programaciones radiofónicas o 
televisivas”51 por lo tanto las iglesias como organizaciones en la actualidad están 
buscando como adaptarse al mundo y a lo que los creyentes necesitan. 
 
 

La incorporación de la óptica experiencial en el marketing con el objeto de 
avanzar en el conocimiento del comportamiento de compra de los 
consumidores se produce en los años 80, momento en el que se empieza a 
tomar conciencia del valor de las emociones como elemento determinante en 
el proceso de compra. Este enfoque supone una orientación postmoderna del 
marketing, girando el carácter central del mismo en torno a la consideración de 
las personas como individuos emocionales interesados en lograr unas 
experiencias de consumo placenteras y agradables. Es más, una experiencia 
agradable y única tendrá un carácter personal dependiendo del sujeto y de la 
situación en la cual éste la reciba52. 

                                            
49 KAN, EM; CAMPOS, et. al Religión y postmodernidad las resientes alteraciones del campo 
religioso, primera edición.Ediciones Abya-Yala; 2002. 
50TRAMANNONI, Pablo.Op. cit., p. 82. 
51 KAN, EM; Op cit.,  2002. 
52 MORAL, María y FERNÁNDEZ, Teresa. Op. Cit. P.2. 
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El incremento de la competencia en los mercados y la existencia de una mayor 
competitividad entre las empresas, así como los cambios en el comportamiento 
de compra de los consumidores ha puesto de manifiesto la necesidad de 
adoptar una concepción del marketing más adaptada a la realidad actual del 
mercado y de las demandas de los consumidores (Palmer, 2010, Srinivasan y 
Srivastava, 2010). Así surge el denominado Marketing Experiencial, uno de los 
últimos avances de la disciplina del Marketing, que se dirige a ofrecer al 
consumidor una experiencia de consumo única, estableciendo una vinculación 
con la marca o empresa, basada en  las emociones, sentimientos o 
pensamientos, entre otros aspectos, que despierta el producto en el 
consumidor53. 

Por lo tanto, la parte central del Marketing Experiencial es la “experiencia del 
consumidor”54, así las cosas, es necesario aclarar qué es “experiencia”. Según el 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (R.A.E), una experiencia 
puede definirse como “la circunstancia o acontecimiento vivido por una persona” 
dentro de esta experiencia entra en juego el marketing sensorial. 

El marketing sensorial se utiliza y se maneja con los sentidos de las personas los 5 
sentidos son:  

• Vista: es el que puede impresionar más la mente y también es el principal sentido
del ser humano. La mente comprende mejor lo que se ve y lo recuerda durante más
tiempo.

• Olfato: “El olfato es el que más emoción genera. Un aroma adecuado en punto
de venta aumenta la predisposición a comprar un 20%”55. El cual permite la
concepción de vivencias sensoriales plenas a través de percepciones estimuladas
por los aromas.

• Gusto: es el uso del sentido de sabores que está conectado con los olores.

• Tacto: Un tacto en particular estáen condiciones de informar al consumidor sobre
las calidades y las funciones de un producto.

53Ibíd., p.1. 
54Ibíd., p.2. 
55AVENDAÑO, W. R., PAZ, L. S., y RUEDA, G. Op. Cit. P.120. 
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• Todos estos sentidos se utilizan favor de brindar una experiencia a los 
consumidores. “La mente humana al comunicarse ya sea de manera visual, corporal 
o vocal, crea una cantidad de ideas y sensaciones que se expresa de diversas 
maneras teniendo dominio sobre las emociones.”56 
 
 
4.3.4 Organizaciones sin ánimo de lucro 
 
 
Con el objeto principal de desarrollar un trabajo social para lograr dar beneficios a 
las zonas poblacionales con carencias de diferentes tipos, se crean en la vida 
jurídica las organizaciones sin ánimo de lucro, estas ideas de estructuración 
funcional, se ven implicadas directamente por la necesidad de crear entes distintivos 
de la competencia empresarial en donde el factor económico es el primer fin y su 
relación con la satisfacción de las necesidades de quienes pueden verse 
beneficiados del servicio que se otorgue. 
 
 
Entendiendo entonces que “el objetivo social de las mencionadas organizaciones 
no radica en la obtención de beneficios económicos para sus creadores sino se ven 
reflejados directamente los indicativos de preservar beneficios para la sociedad”57; 
es necesario discernir las necesidades creadas desde estas organizaciones desde 
el punto de vista administrativo y más directamente hacia la verificación de sus 
fuentes de ingreso, parte fundamental de la raíz que conlleva a la subsistencia de 
cualquier ente generador de beneficios sociales mercantiles. 
 
 
La aparición de aportes desde la financiación pública y privada, así como los aportes 
directos de los socios de dichas entidades, generan el inconveniente de no ser 
suficientes para el mantenimiento propio de una entidad prestadora u originadora 
de cualquier servicio, siendo así necesario el criterio organizacional de los 
propietarios para crear estrategias propias para la dilución de sus ideas de “negocio” 
mediante los cuales se garantizará la existencia de las mismas. En este punto se 
hace esencial destacar el ingenio de los creadores de dichas entidades para crear 
operaciones enfocadas a las nuevas ideas de financiación y funcionamiento de las 
organizaciones no lucrativas: “estas estrategias de diversificación de las fuentes de 
financiación constituyen una ventaja competitiva para que las organizaciones no 
lucrativas las lleven a cabo, punto fuerte que les permitirá cumplir con sus funciones 
sociales con el desahogo financiero necesario”58. 

                                            
56AVENDAÑO, W. R., PAZ, L. S., y RUEDA, G. Op. Cit. P.120. 
57 MONTSERRAT, J. Las fuentes de financiación de las organizaciones no lucrativas de acción 
social. En: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,  2011. p.121-140.  
58Ibid. 121-140.  
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4.3.5 Las Redes Sociales 

El ser humano desde sus inicios, se ha desarrollado en sociedad resistiéndose a un 
individualismo aislado, por tanto, es fácil reconocer que desde la etapa nómada y 
aún más en la etapa del asentamiento, el ser humano siempre lo hizo en compañía 
de su familia, sociedad o colectivo. En la actualidad y con la transformación que ha 
tenido la sociedad por medio de la evolución, se tiene que hoy día la interacción 
social se ha transformado por los constantes avances científicos y tecnológicos que 
se han desarrollado esencialmente en el último siglo, lo cual ha desencadenado que 
las relaciones humanas ya no se desarrollen por los mismos medios de siempre, 
sino que se ha dado cabida a la interacción por medio de las redes sociales, las 
cuales provienen del uso de las TIC. 

Inicialmente, este fenómeno se desarrolló en los jóvenes y adolescentes, pero en la 
actualidad, es cada vez más común su implementación por parte de otras 
generaciones mayores, puesto que han descubierto la importancia que tiene para 
la información y la comunicación. 

Existen ventajas y desventajas en cuanto al uso y la implementación de las redes 
sociales; entre las ventajas se destaca la mayor comunicación e interacción entre 
jóvenes, el constante flujo de información y la facilidad de relación entre personas 
haciendo a un lado las barreras culturales y físicas. Por otro lado, se tiene las 
desventajas, entre las cuales está la perdida de las relaciones sociales y familiares, 
la suplantación de identidad y la violación a la intimidad59. 

Cabe resaltar, que dichas desventajas se deben a la mala utilización de las redes 
sociales y no a su naturaleza como tal, por tanto, una forma de evitar estos daños, 
sería por medio de la regulación y no la prohibición, puesto que son más los 
beneficios que las desventajas o problemas que acarrea el uso de las redes. 

Sin lugar a dudas, el tema de redes sociales se ha convertido en uno de los 
hallazgos científicos más interesantes en el que no se distingue edad o sexo, sino 
al contrario, cada vez se encuentra más presente a lo largo del ciclo vital de las 

59ORIENTACIÓN. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales? [en línea] 
orientacion.universia.edu.19 de agosto del 2014. [consultado el 10 de octubre del 2017]. Disponible 
en Internet: https://orientacion.universia.edu.pe/infodetail/consejos/orientacion/cuales-son-las-
ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales--1302.html# 



42 
 

personas y la sociedad, no obstante el interés generado por estas no es atribuido 
solo por el valor comunitario que brindan sino el importante papel que juegan en la 
interacción social desde el punto de vista de las comunicaciones el cual es vital para 
el desarrollo humano. Según esto, bueno sería decir que: 

 
 
Las posibilidades de comunicación interpersonal y de distribución de 
información a través de la red van más allá de sí mismas, posibilitando la 
creación de verdaderas comunidades virtuales, entendidas como espacios que 
agrupan a personas en torno a una temática y objetivo común, donde estas 
personas se encuentran para discutir, relacionarse, intercambiar información, 
organizarse, de forma bastante similar a las comunidades presenciales60. 

 
 
Así las cosas, es preciso indicar que la globalización ha venido acompañada no solo 
de los avances tecnológicos sino también en nuevas formas de comunicación 
efectiva, encontrando como ejemplo muy claro, la implementación de las Redes 
Sociales en el mundo de las interrelaciones humanas. Una vez más hacemos 
referencia a la necesidad de explicar claramente todo aquello que queremos 
transmitir con la más alta trasparencia y claridad posible, esto con miras a lograr la 
recepción esperada por quienes queremos captar con el mensaje a transmitir, lo 
cual debe ir enfocado directamente a la efectividad de la comunicación y la 
coherencia de lo presupuestado61. 
 
 
Dando cabida a lo expuesto desde el punto de vista teórico, podemos concluir que 
la utilización de las redes sociales como mecanismo de generación de una 
comunicación efectiva en fundaciones no es nada más que la aplicabilidad perfecta 
de los medios ofrecidos por la modernidad para lograr transmitir las ideas y 
propuestas claras de implementación de proyecciones, acompañadas de una fuente 
de transmisión de comunicación que se ha tomado la atención principal de todos los 
actores de la sociedad actual. 

 
 
 
 
 

                                            
60PAZOS, María. PÉREZ, Adolfina. SALINAS, Jesús. Comunidades virtuales: de las listas de 
discusión a las comunidades de aprendizaje.[en línea] España gte.uib.es [Consultado el 4 de Octubre 
de 2017] disponible en internet: 
http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/COMUNIDADES%20VIRTUALES-
%20De%20las%20listas%20de%20discusi%C3%B3n%20a%20las%20comunidades%20de%20ap
rendizaje.pdf 
61FIDALGO, C. Comunicación efectiva en las redes sociales [en línea] ubuiredes.3 de Agosto de 
2014. [consultado el 10 de octubre del 2017]. Disponible en Intenet: 
http://www.ubuiredes.info/comunicacion-efectiva-redes-sociales/ 

http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/COMUNIDADES%20VIRTUALES-%20De%20las%20listas%20de%20discusi%C3%B3n%20a%20las%20comunidades%20de%20aprendizaje.pdf
http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/COMUNIDADES%20VIRTUALES-%20De%20las%20listas%20de%20discusi%C3%B3n%20a%20las%20comunidades%20de%20aprendizaje.pdf
http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/COMUNIDADES%20VIRTUALES-%20De%20las%20listas%20de%20discusi%C3%B3n%20a%20las%20comunidades%20de%20aprendizaje.pdf
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4.3.6 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Aunque es conocido que con respecto a este término hay dos concepciones, la 
presente investigación se ocupa del concepto que hace referencia a las tecnologías 
de la información y la comunicación, en este orden de ideas, se tiene que las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, son las que se desarrollan desde 
la ciencia, la cual se encarga de producirlas sistemáticamente, alcanzando mayores 
avances conforme al paso del tiempo. Siendo así es pertinente traer a colación que: 
“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, 
sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconectadas, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas”62. 

Este concepto, contiene una amplitud poco trabajada por otros autores, por tanto, 
se rescata la pertinencia de su aporte para desarrollar la presente investigación. No 
obstante, en la actualidad, las TIC se han venido implementando en todos los 
aspectos de las sociedades modernas, entre las cuales se destaca la educación y 
el comercio. Este último aspecto, se ha llevado a que hoy día se presente un 
fenómeno relevante en lo concerniente a cómo empezar a publicitar y comercializar 
las diversas marcas y empresas que buscan tener un lugar en el mercado moderno, 
puesto que las dinámicas actuales de la economía, han llevado a que se busque e 
indague en alternativas diferentes en lo relacionado a la publicidad de empresas.  

Con respecto al tema en cuestión Portatic63, ha afirmado que el aplicar las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, puede ayudar a las ventas de las 
empresas, para argumentarlo trae, a manera de ilustración, el ejemplo de empresas 
logísticas y de transportes donde se logró determinar que luego de la 
implementación de las TIC como herramientas de comunicación efectiva, se dilucidó 
un aumento sustancial en su producción, ventas y mercado. Este aspecto, pudo ser 
determinado gracias a investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Igualmente, se ha establecido que para la fecha de su publicación, el 75% de las 
empresas europeas ya implementaban el uso de las TIC para aumentar la 

62BELLOCH. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) [en línea]. Universidad de 
Valencias; 2013 [consultado el 15 de octubre del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf 
63PORTALTIC. Aplicar las TIC aumenta las ventas de las empresas [en línea] ubuiredes 2010, 
Parrafo 1.. [consultado el 12 de octubre del 2017]. Disponible en Intenet: 
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-aplicar-tic-aumenta-ventas-empresas-
20100410111757.html  

http://www.uv.es/%7Ebellochc/pdf/pwtic1.pdf
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productividad y ventas de los productos ofertados en sus razones sociales, por 
tanto, teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que la implementación de 
una comunicación efectiva, debe incluir el uso de las TIC, para así, lograr los 
objetivos propuestos por las fundaciones o entidades sin ánimo de lucro64.  
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto de grado se realizó en la ciudad de Santiago de Cali,capital del 
departamento del Valle del Cauca, Colombia. Tiene aproximadamente 
2.394.92565Habitantes, de los cuales más de 250.00066 pertenecen a la religión 
cristiana. 
  
 
Según pronostica Pew Research Center, “Se encargan de informar al público sobre 
los problemas, las actitudes y las tendencias que dan forma al mundo. Llevan a 
cabo encuestas de opinión pública, investigación demográfica, análisis de contenido 
y otra investigación de ciencias sociales basada en datos. No toman posiciones 
políticas.”67 Las religiones que más van a crecer son el Islam y el Cristianismo. Se 
espera que el cristianismo crezca, pasando de 2.170 millones a 2.920 millones, 
conformando más del 31% de la población mundial, lo que significa que para el 2050 
más de 6 de cada 10 personas en la tierra serán cristianas o musulmanas68. 
 
En la ciudad de Santiago de Cali, se estima que hay 300.000 personas que 
pertenecen a la religión cristiana, Según Justo Román Acero, teólogo del Seminario 
Bautista y pastor de la iglesia La Gran Comisión de Jesucristo. “Las iglesias 
cristianas de renombre en la ciudad como El Nazareno, reciben semanalmente 120 
nuevos involucrados. La comunidad de John Milton, en Las Vallas, da la bienvenida 

                                            
64Ibid., Disponible en Intenet: http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-aplicar-tic-
aumenta-ventas-empresas-20100410111757.html Parrafo.4 
65 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras [En línea]. Cali, Alcaldía de Santiago de Cali  
2017. [Consultado septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 
66AGUIRRE, Luz. Cali es la sucursal del cielo cristiano [en línea]. En:El Tiempo, Colombia (1 de 
septiembre del 2014). párr. 5.[consultado el 22 de octubre de 2017]. Disponible en 
Internet:http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Marzo192006/A419N1.html 
67 PEW RESEARCH CENTER. Women, Men in STEM Often at odds Over Workplace Equity [En 
línea]. pewresearch. 9 de junio del 2018.[Consultado en octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.pewresearch.org/ 
68BURKE, Daniel. La religión de más rápido crecimiento  [En línea]. En: CNN Espanol. 3 de abril del 
2015. [Consultado el 14 de octubre de 2017]. Disponible en 
http://cnnespanol.cnn.com/2015/04/03/la-religion-de-mas-rapido-crecimiento-en-el-mundo-es/ 

http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-aplicar-tic-aumenta-ventas-empresas-20100410111757.html%20Parrafo.4
http://www.europapress.es/portaltic/internet/noticia-aplicar-tic-aumenta-ventas-empresas-20100410111757.html%20Parrafo.4
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/
http://www.pewresearch.org/
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a 250 personas a la semana, así mismo, cerca de 38 pastores, cada uno con su 
propia iglesia y comunidad, por cada parroquia católica hay 2,5 cristianas”69. 

En ese orden de ideas, el cristianismo está presentando un crecimiento mayor al de 
las demás religiones, esto se debe a diferentes factores, entre ellos el poner en 
práctica el mercadeo, pues las iglesias cristianas vistas como organizaciones han 
identificado el potencial del uso de técnicas de mercadeo, es decir “marketing 
religioso”. Así lo afirma José Gonzales, Párroco de San Fernando Rey y coordinador 
de comunicaciones de la Arquidiócesis de Cali “En el catolicismo no prevalece el 
pastor que brilla, no hay mercadotecnia”70. 

El proyecto se desarrolla específicamente en tres iglesias, Casa sobre la roca, Amor 
y Fe y la Iglesia del Nazareno, estas congregaciones cuentan con una población 
grande, las cuales, a través de cada reunión son impactadas, por medio de material 
publicitario como: volantes, CD con la predica, libros sobre la religión, vasos, 
palabras, camisas, entre otros. Por otra parte, las tres congregaciones se realizan 
eventos para su comunidad, donde integran y aplican la filosofía de la iglesia, como 
por ejemplo ayunos programados, ayudas sociales, celebración de fechas 
especiales como navidad. 

• Estadísticas de Nazareno, Amor y Fe y Casa sobre la roca en Santiago
de Cali:

En la ciudad de Santiago de Cali, para 2011, se registraron alrededor de 300.000 
personas que pertenecen a la religión cristiana, Según Justo Román Acero, teólogo 
del Seminario Bautista y pastor de la iglesia La Gran Comisión de Jesucristo71, lo 
cual representaba en ese momento al 13,21% de la población en Santiago de Cali. 
Sin embargo en la actualidad según el ASMICEV, “Asociación de ministros 
cristianos evangélicos del valle”72, existen aproximadamente entre 500 y 600 

69 CARRILLO, José Luis. ¿Los caleños se están alejando de la religión católica? [en línea].  En:El 
País, 29 de mayo del 2011. [consultado el 15 de agosto del 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/los-calenos-se-estan-alejando-de-la-religion-catolica.html 
70 bid. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/los-calenos-se-estan-alejando-de-la-
religion-catolica.html 
71Ibid., Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/los-calenos-se-estan-alejando-de-la-
religion-catolica.html 
72ASMICEV, Asociación de ministros cristianos evangélicos del valle, [En línea] ASMICEV. Colombia. 
(01 de enero de 2018)  [Consultado el 10 de febrero de 2018] disponible en internet: 
http://asmicev.org/ 

http://www.elpais.com.co/cali/los-calenos-se-estan-alejando-de-la-religion-catolica.html
http://www.elpais.com.co/cali/los-calenos-se-estan-alejando-de-la-religion-catolica.html
http://www.elpais.com.co/cali/los-calenos-se-estan-alejando-de-la-religion-catolica.html
http://asmicev.org/
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iglesias cristianas registradas en Cali, sin contar con aquellas que no están 
registradas.  
 
 
En el caso específico de las iglesias estudiadas en la investigación, la iglesia El 
Nazareno, recibe actualmente alrededor de 1.200 personas por predica el día 
domingo, en total se brindan 6 cultos, lo cual sería en promedio 7.200 personas 
congregadas a la iglesia, contando solo el domingo.   
 
 
Por otra parte, la iglesia amor y fe, alberga en promedio de  500 a 1.000 personas 
por culto el día domingo y se brindan 7 predicas, por tanto como mínimo reciben 
3.500 personas cada domingo en sus instalaciones. 
 
 
Finalmente Casa sobre la roca, recibe alrededor de 1.000 creyentes por culto el día 
domingo, actualmente la iglesia presta 3 predicas a la comunidad para un total de 
3000 personas impactadas contando solo el día domingo, cabe resaltar que se está 
pensando en una ampliación de las instalaciones debido al número creciente de 
personas que asisten a la iglesia. 
 
 
En este orden de ideas, solo contando las 3 iglesias, se estaría hablando de un total 
de 13.200 personas impactadas, sin contar las predicas y servicios que brindan 
estas congregaciones los demás días de la semana. 
 
 
Por tanto las cifras y aumento de la comunidad cristiana en Santiago de Cali, 
muestran un crecimiento. 
 
 
A continuación se hará una introducción de cada una de las iglesias estudiadas: 
 
 
4.4.1 Iglesia del Nazareno 
 
“Más que una iglesia, somos una gran familia que ama a Dios y a sus semejantes. 
Somos una Iglesia Cristiana, organizada en 1908 en la ciudad de Pilot Point, Texas. 
Basada en la tradición de Santidad Wesleyana, la Iglesia del Nazareno es ahora el 
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hogar de más de 2 millones de miembros que se reúnen en casi 24.000 
congregaciones locales en más de 165 países alrededor del mundo”73. 

La iglesia cuenta con grupos dedicados a cada tipo de persona (mujeres, jóvenes, 
casados, entre otros). Fue organizada en 1908 en la ciudad de Pilot Point, Texas. 
Basada en la tradición de Santidad Wesleyana, la Iglesia del Nazareno es ahora el 
hogar de más de 2 millones de miembros que se reúnen en casi 24.000 
congregaciones locales en más de 165 países alrededor del mundo. Esta ubica en 
la Calle 13 #7-109, cuenta con un amplio salón, con buena iluminación, televisores, 
proyectores y sillas74. 

Figura 3. Fachada e interior Iglesia del Nazareno 

4.4.2 Amor y Fe 

Esta iglesia “tiene como base la fe y la práctica a las sagrada escritura y sus 
principios se hayan compendiados en las siguientes declaraciones, las cuales no 
podrán ser enmendadas, cambiadas o sustituidas”75. Se encuentra ubicada en la 
Calle 9 # 42 – 135 Barrio los Cámbulos, cuentan con grupos para cada persona 
(para jóvenes, recién casados, consejerías, entre otro.) 

73 IGLESIA DEL NAZARENO.Quienes somos. [en línea]  Nazareno. Cali – Colombia (03 de Julio de 
2017) primer párrafo [Consultado en octubre de 2017] Disponible en 
http://www.nazareno.net/naz/quieness-somos/ 
74 Ibíd., Parrafo.1. 
75 CENTRO CRISTIANO DE AMOR Y FE, Nuestra visión, [en línea]  Centro cristiano de amor y fe. 
Cali – Colombia (15 de Febrero de 2017) primer párrafo. [Consultado en Octubre de 2017] Disponible 
en http://centrocristianoamoryfe.com/mision-y-vision/ 
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El Centro Cristiano de Amor y Fe, nace como Iglesia un 26 de mayo de 1991, con 
el propósito de glorificar el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. La obra fue 
iniciada por los Pastores Fundadores Oscar Gerardo Mina Saavedra Y Elizabeth 
Vargas Vallejo, en una casa de familia del barrio San Fernando en el sur de la 
ciudad. 
 
 
Paralelamente al crecimiento explosivo que obtuvo la iglesia, se lleva la 
congregación para también predicar la palabra de Dios en otras ciudades del país, 
el Centro Cristiano de Amor y Fe cuenta con 30 sedes a nivel nacional, en las 
principales ciudades del territorio colombiano. Debido a las miles de familias que 
asisten a la sede principal en Santiago de Cali, no fueron suficientes 5 servicios, 
sino que se tuvo que ampliar a 7 (siete) servicios dominicales y a su vez, también 
trascendido las fronteras de la nación con el glorioso mensaje del Señor Jesucristo 
en Sedes Internacionales de la Iglesia Amor y Fe en Miami (U.S.A), Madrid y 5 más 
en toda España, Paris, Londres (Inglaterra), Alemania y Paraguay. Además se está 
brindando ayuda y cobertura a varias Iglesias y Siervos de Dios en Estados Unidos, 
en Europa y en diferentes países del mundo. 
 
 
Figura 4. Fachada e interior de la iglesia Centro Cristiano de Amor y Fe 
 

 
 
 
4.4.3 Casa Sobre la roca 
 

Casa sobre la roca es,“una Iglesia Cristiana Integral manejada bajo principios 
bíblicos para trabajar por la restauración moral de Colombia y el mundo de habla 
hispana, afectando la clase dirigente del país y a profesionales de clase media y 
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alta en un lenguaje adecuado”76. Está ubicada en Cra. 48 No. 9D-35 Autopista Sur. 
Su pastor es Ariel Castro, cuentan con grupos especiales para cada tipo de persona, 
dependiendo la edad y estado de vida (soltero – casado – joven emprendedor). 

En 1984, al producirse su conversión al cristianismo, el periodista Darío Silva-Silva 
inició sus estudios de formación espiritual, al tiempo que lideraba, junto con su 
esposa Esther Lucía, un grupo de oración formado por amigos. La inauguración 
oficial de Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral, se produjo el día 1º de 
Septiembre de 1987, con la asistencia de 72 personas y el concurso de varios 
pastores reconocidos del país77. 

Church on the Rock, de los Estados Unidos, ofreció apoyo para que la nueva 
congregación se convirtiera en una dependencia de sus misiones, lo cual fue 
descartado desde un principio, ya que el fundador de esta obra fue terminante sobre 
la necesidad de crear una organización eclesiástica netamente colombiana y 
latinoamericana, sin nexos económicos ni de autoridad con ninguna otra, nacional 
ni extranjera, condición esencial en la que siempre ha permanecido78. 

En 1991, al reformarse la Constitución Política de Colombia, fueron definitivamente 
consagradas las libertades de conciencia y de culto, y Casa Sobre la Roca Iglesia 
Cristiana Integral, obtuvo su Personería Jurídica Especial, expedida por el Ministerio 
del Interior. Los estatutos que la rigen, hablan claramente sobre su forma de 
organización, doctrina, liturgia, autoridad y demás elementos que la caracterizan. 

76 CASA SOBRE LA ROCA, Una iglesia [en línea]  Casa sobre la roca. Cali – Colombia. (06 de 
Febrero de 2017) primer párrafo [Consultado el 14 de octubre de 2017], Disponible en internet: 
http://casaroca.org/#1 
77 CASA SOBRE LA ROCA, IGLESIA CRISTIANA INTEGRAL. Una historia, una visión y una misión 
[en línea]. Casa sobre la roca. Cali – Colombia. (06 de Febrero de 2017) primer párrafo. [consultado 
el 12 de diciembre del 2017]. Disponible en Internet: http://casaroca.org/creemos 
78Ibid., Disponible en Internet: http://casaroca.org/creemos 

http://casaroca.org/creemos
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Figura 5. Fachada e interior de la iglesia Casa sobre la Roca 

 
 
Fuente: elaboración propia  
 
 
4.5 MARCO LEGAL 
 
 
4.5.1 Ley 133 de 1994 
 
 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1396 de 1997. Por la cual se 
desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 
de la Constitución Política. 
 
 

CAPÍTULO I 

Del Derecho de Libertad Religiosa 

Artículo 1º.- El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de 
cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. 

Este derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por la República.  

Artículo 2º.- Ninguna Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin 
embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos 
religiosos de los colombianos. 

El Poder Público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las Iglesias 
y confesiones religiosas y facilitará la participación de éstas y aquellas en la 
consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y 
de común entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la 
sociedad colombiana. Ver Sentencia C 200 de 1995  



51 

Artículo 3º.- El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales 
no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley que anulen o 
restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. 

Todas las confesiones Religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la Ley. 

Artículo 4º.- El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de 
cultos, tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio 
de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda, de 
la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden 
público protegido por la Ley en una sociedad democrática. 

El derecho de tutela de los derechos reconocidos en esta Ley Estatutaria, se 
ejercerá de acuerdo con las normas vigentes. 

Artículo 5º.- No se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley las 
actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos 
psíquicos o parapsicológicos; el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas 
o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión.

CAPÍTULO II 

Del ámbito del derecho de libertad religiosas. 

Artículo 6º.- La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución 
comprende, con la siguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre 
otros, los derechos de toda persona: 

a.De profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna;
cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente su religión o
creencias religiosas o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre
ellas;

b.De practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración
y culto; conmemorar sus festividades; y no ser perturbado en el ejercicio de sus
derechos;

c.De recibir sepultura digna y observar los preceptos y ritos de la religión del difunto
en todo lo relativo a las costumbres funerarias con sujeción a los deseos que hubiere
expresado el difunto en vida, o en su defecto expresare su familia. Para este efecto,
se procederá de la siguiente manera:
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1. Podrán celebrarse los ritos de cada una de las Iglesias o confesiones religiosas 
en los cementerios dependientes de la autoridad civil o de propiedad de los 
particulares.  

2. Se observarán los preceptos y los ritos que determinen cada una de las Iglesias 
o confesiones religiosas con personería jurídica en los cementerios que sean de su 
propiedad.  

3. Se conservará la destinación específica de los lugares de culto existentes en los 
cementerios dependientes de la autoridad civil o de los particulares, sin perjuicio que 
haya nuevas instalaciones de otros cultos.  

d.De contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religión 
y a las normas propias de la correspondiente Iglesia o confesión religiosa. Para este 
fin, los matrimonios religiosos y sus sentencias de nulidad, dictadas por las 
autoridades de la respectiva Iglesia o confesión religiosa con personería jurídica 
tendrán efectos civiles, sin perjuicio de la competencia estatal para regularlos;  

e.De no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa 
contraria a sus convicciones personales;  

f.De recibir asistencia religiosa de su propia confesión en donde quiera que se 
encuentre y principalmente en los lugares públicos de cuidados médicos, en los 
cuarteles militares y en los lugares de detención;  

g.De recibir e impartir enseñanza e información religiosa, ya sea oralmente, por 
escrito o por cualquier otro procedimiento, a quien desee recibirla; de recibir esa 
enseñanza e información o rehusarla;  

h.De elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su 
dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según 
sus propias convicciones.  

Para este efecto, los establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y 
moral a los educandos de acuerdo con la enseñanza de la religión a la que 
pertenecen, sin perjuicio de su derecho de no ser obligados a recibirla. La voluntad 
de no recibir enseñanza religiosa y moral podrá ser manifestada en el acto de 
matrícula por el alumno mayor de edad o los padres o curadores del menor o del 
incapaz. 
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i.De no ser impedido por motivos religiosos para acceder a cualquier trabajo o
actividad civil, para ejercerlo o para desempeñar cargos o funciones públicas.
Tratándose del ingreso, asenso o permanencia en capellanías o en la docencia de
educación religiosa y moral, deberá exigirse la certificación de idoneidad emanada
de la Iglesia o confesión de la religión a que asista o enseñe.

j.De reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para
desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas, de conformidad con lo
establecido en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico general.

Artículo 7º.- El derecho de libertad religiosa y de cultos, igualmente comprende, 
entre otros, los siguientes derechos de las Iglesias y confesiones religiosas: 

a.De establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos y que sean
respetados su destinación religiosa y su carácter confesional específico;

b.De ejercer libremente su propio ministerio; conferir órdenes religiosas, designar
para los cargos pastorales; comunicarse y mantener relaciones, sea en el territorio
nacional o en el extranjero, con sus fieles, con otras Iglesias o confesiones religiosas
y con sus propias organizaciones;

c.De establecer su propia jerarquía, designar a sus correspondientes ministros
libremente elegidos, por ellas, con su particular forma de vinculación y permanencia
según sus normas internas;

d.De tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de formación y de estudios
teológicos, en los cuales puedan ser libremente recibidos los candidatos al ministerio
religioso que la autoridad eclesiástica juzgue idóneos. El reconocimiento civil de los
títulos académicos expedidos por estos institutos será objeto de Convenio entre el
Estado y la correspondiente Iglesia o confesión religiosa o, en su defecto, de
reglamentación legal;

e.De escribir, publicar, recibir, y usar libremente sus libros y otras publicaciones
sobre cuestiones religiosas.

f.De anunciar, comunicar y difundir, de palabra y por escrito, su propio credo a toda
persona, sin menoscabo del derecho reconocido en el literal g) del artículo 6 y
manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la
sociedad y la orientación de la actividad humana;



54 
 

g.De cumplir actividades de educación, de beneficencia, de asistencia que permitan 
poner en práctica los preceptos de orden moral desde el punto de vista social de la 
respectiva confesión.  

Parágrafo.- Los Concejos Municipales podrán conceder a las instituciones religiosas 
exenciones de los impuestos y contribuciones de carácter local en condiciones de 
igualdad para todas las confesiones e Iglesias. 

Artículo 8º.- Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias que garanticen la asistencia religiosa ofrecida por 
las Iglesias y confesiones religiosas a sus miembros, cuando ellos se encuentren en 
establecimientos públicos docentes, militares, hospitalarios, asistenciales, 
penitenciarios y otros bajo su dependencia. 

Esta atención podrá ofrecerse por medio de Capellanías o de Instituciones similares, 
organizadas con plena autonomía por la respectiva iglesia o confesión religiosa. Ver: 
Artículo 23 Ley 115 de 1994  

 

CAPÍTULO III 

De la personería jurídica de las Iglesias y Confesiones Religiosas 

Artículo 9º.- Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 505 de 2003 El 
Ministerio de Gobierno reconoce personería jurídica a las Iglesias, confesiones y 
denominaciones religiosas, sus federaciones, y, confederaciones y asociaciones de 
ministros, que lo soliciten. De igual manera, en dicho Ministerio funcionará el 
Registro Público de entidades religiosas. 

La petición deberá acompañarse de documentos fehacientes en los que conste su 
fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos 
de identificación, los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de 
funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión 
de sus facultades y de sus requisitos para su válida designación. 

Parágrafo.- Las Iglesias, confesiones y denominaciones   religiosas, sus 
federaciones y confederaciones, pueden conservar o adquirir personería jurídica de 
derecho privado con arreglo a las disposiciones generales del derecho civil. 
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Artículo 10º.- El Ministerio de Gobierno practicará de oficio la inscripción en el 
registro público de entidades religiosas cuando otorgue personería jurídica a una 
Iglesia o confesión religiosa, a sus federaciones o confederaciones. 

La personería jurídica se reconocerá cuando se acrediten debidamente los 
requisitos exigidos y no se vulnere algunos de los preceptos de la presente Ley. 

Artículo 11º.- El Estado continúa reconociendo personería jurídica de derecho 
público eclesiástico a la Iglesia Católica y a las entidades erigidas o que se erijan 
conforme a lo establecido en el inciso 1 del artículo IV del Concordato, aprobado por 
la Ley 20 de 1974. 

Para la inscripción de éstas en el Registro Público de Entidades Religiosas se 
notificará al Ministerio de Gobierno el respectivo decreto de elección o aprobación 
canónica. 

Artículo 12º.- Corresponde al Ministerio de Gobierno la competencia administrativa 
relativa al otorgamiento de personería jurídica, a la inscripción en el registro público 
de entidades religiosas, así como a la negociación y desarrollo de los convenios 
Públicos de Derecho Interno. Ver: Artículo 24 Ley 115 de 1994  

CAPÍTULO IV 

De la autonomía de las Iglesias y Confesiones Religiosas 

Artículo 13º.- Las iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos 
religiosos, plena autonomía y libertad y podrán establecer sus propias normas de 
organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros. 

En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por 
aquellas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de 
su identidad religiosa y de su carácter propio, así como del debido respeto de sus 
creencias, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución 
y en especial de los de la libertad, igualdad y no discriminación. 

Parágrafo.- El Estado reconoce la competencia exclusiva de los tribunales 
eclesiásticos para decidir, lo relativo a la validez de los actos o ceremonias religiosas 
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que afecten o puedan afectar el estado civil de las personas. Ver Sentencia C 200 
de 1995 

Artículo 14º.- Las Iglesias y confesiones religiosas con personería, entre otros 
derechos, los siguientes: 

a.De crear y fomentar asociaciones, fundaciones o instituciones para la realización 
de sus fines con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico;  

b.De adquirir, enajenar y administrar libremente los bienes, muebles e inmuebles 
que considere necesarios para realizar sus actividades; de ser propietarias del 
patrimonio artístico y cultural que hayan creado, adquirido con sus recursos o esté 
bajo su posesión legítima, en la forma y con las garantías establecidas por el 
ordenamiento jurídico;  

c.De solicitar y recibir donaciones financieras o de otra índole de personas naturales 
o jurídicas y organizar colectas entre sus fieles para el culto, la sustentación de sus 
ministros y otros fines propios de su misión;  

d.De tener garantizados sus derechos de honra y rectificación cuando ellas, su credo 
o sus ministros sean lesionados por informaciones calumniosas, agraviantes, 
tergiversadas o inexactas.  

Artículo 15º.- El Estado podrá celebrar con las Iglesias, confesiones y 
denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de 
ministros, que gocen de personería y ofrezcan garantía de duración por su estatuto 
y número de miembros, convenios sobre cuestiones religiosas, ya sea Tratados 
Internacionales o Convenios de Derecho Público Interno, especialmente para 
regular lo establecido en los literales d) y g) del artículo 6 en el inciso segundo del 
artículo 8 del presente Estatuto, y en el artículo 1 de la Ley 25 de 1992. 

Los convenios de Derecho Público Interno estarán sometidos al control previo de la 
legalidad de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y entrarán 
en vigencia una vez sean suscritos por el Presidente de la República. 

Artículo 16º.- La condición de Ministro del Culto se acreditará con documento 
expedido por la autoridad competente de la Iglesia o confesión religiosa con 
personería jurídica a la que se pertenezca. El ejercicio de la función religiosa 
ministerial será garantizado por el Estado. Ver: Artículo 23 Ley 115 de 1994 
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CAPÍTULO V 

Disposiciones transitorias y finales 

Artículo 17º.- En todos los municipios del país existirá un cementerio dependiente 
de la autoridad civil. Las autoridades municipales adoptarán las medidas necesarias 
para cumplir con este precepto en las localidades que carezcan de un cementerio 
civil, dentro del año siguiente a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

Parágrafo.- En los municipios donde un sólo cementerio y éste dependa de una 
Iglesia o confesión religiosa, ella separará un lugar para dar digna sepultura en las 
mismas condiciones que los cementerios dependientes de la autoridad civil, hasta 
tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en la primera parte de este artículo. 

Artículo 18º.- La inscripción de las entidades ya erigidas, según lo establecido en el 
artículo 12, se practicará dentro de los tres (3) años siguientes a la vigencia de la 
presente Ley. 

Artículo 19º.- La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.79 

79 COLOMBIA. Ministerio de Justicia. LEY 133 DE 1994(mayo 23)"por la cual se desarrolla el 
Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política"[en 
línea] Ministerio de Justicia. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1648436 
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5. METODOLOGÍA

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto y con el propósito de dar respuesta a la 
problemática planteada inicialmente, se realizó una investigación explicativa, bajo 
los lineamientos del enfoque cualitativo debido a que este trabajo tiene como 
principal fuente de información, a las personas que se congregan en las tres 
iglesias: Casa sobre la Roca, Iglesia del Nazareno y Centro cristiano de Amor y Fe. 

La metodología que se escogió es de “exploración sin estructura, basada en 
muestras pequeñas, que proporciona conocimientos y comprensión del entorno del 
problema”80, en este sentido, se aplicaron como técnicas de investigación, la 
observación participante, entrevistasy recolección de datos por medio de una 
matriz. 

La observación participante, tal como lo afirma Anguera“se caracteriza por la 
existencia de un conocimiento previo entre ambos y una permisividad en el 
intercambio establecido”, lo cual da lugar a una iniciativa por parte de cada uno de 
ellos en su interrelación con el otro. El observado puede dirigirse al observador, y 
viceversa, en una posición de mayor “cercanía psicológica”81. 

Para la implementación de esta técnica, se hizo uso de un diario de campo, 
instrumento mediante el cual se registraban todas las observaciones que surgieron 
a partir de la asistencia a predicaciones y los talleres adicionales (grupo de jóvenes). 
Gracias a esto se analizaron las actividades que brindan lascongregaciones.Un 
punto muy importante son los elementos de apoyo que se implementan durante el 
sermón, dentro de los cuales se incluyen, la proyección de imágenes, letras de 
canciones para la alabanza, versículos de la biblia o información de los servicios y 
eventos que tiene la iglesia en ese momento, los cuales van asociados al tema del 
día, por ejemplo el entrevistado 1, mencionó: “algo que me mantiene concentrado 
durante el sermón son las imágenes que proyectan en los televisores”. 

80 MALHOTRA, Naresh K, Libro Investigación de Mercados, 5 edición. México: Pearson Educación 
Prentice hall, 2008. p 143 
81ANGUERA, María Teresa. La investigación cualitativa. [en línea] anamaria/Downloads  P 73, 
[consultado el 10 de septiembre de 2017] disponible en 
internet:file:///C:/Users/anamaria/Downloads/461-883-1-SM.pdf
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En este orden de ideas, las tres congregaciones tiene claro que el marketing 
sensorial y de la experiencia, juegan un papel vital en la recepción del mensaje por 
parte de los asistentes, ya que no solo son las imágenes sino que se ven 
involucrados otros sentidos, por ejemplo la iglesia Casa sobre la Roca, tiene 
ambientadores repartidos por toda su infraestructura, generando un olor específico 
y agradable para las personas que están en la congregación. 

Otro factor importante, es que las tres congregaciones cuentan con un grupo de 
alabanza, dentro de la cual el grupo de jóvenes interpreta canciones cristianas con 
acústica propia, lo cual genera un ambiente de paz y motivación. En algunos de los 
sermones el pastor implementa objetos visuales, que ayudan a ejemplificar la 
enseñanza que se brinda en el momento. Por otra parte, en ciertos casos, los líderes 
de la iglesia, usan objetos visuales para ejemplificar el mensaje, e incluso generan 
participación por parte de los asistentes, pidiéndoles su opinión o postura frente al 
tema que se está enseñando. 

Además de los elementos que se usan en la interacción entre los fieles y la iglesia, 
se identificaron las personas que están involucradas dentro del desarrollo del 
servicio, es decir hay grupos dedicados a una actividad específica, tales como: dar 
la santa cena, estar a cargo de la escuela para niños, distribuir y recoger los sobres 
para el diezmo, liderar cada uno de los grupos dentro de la congregación, entre 
otros. 

Por otra parte, se realizaron seis entrevistas, dos por cada iglesia, dentro de las 
cuales se indagó sobre la posición y opinión que tienen los creyentes de la iglesia a 
la cual se congregan. Las personas entrevistadas, se escogieron de manera 
aleatoria puesto que era el mejor método para seleccionarlas, dado que se quería 
identificar la percepción que tienen los fieles frente a la iglesia, sin restricciones 
exteriores. 

Gracias a la implementación de esta técnica, se evidenciaron algunos factores que 
los creyentes consideran importantes dentro de su congregación, como por ejemplo, 
el uso de redes sociales, fue uno de los comentarios más repetidos por las personas 
entrevistadas, donde afirmaban que el uso de estas permite una mayor eficiencia 
en el servicio que se está brindando, así mismo surgieron respuestas que confirman 
la importancia de las herramientas del mercadeo dentro de las iglesias, vistas como 
organizaciones. Esta información, generada por fuentes primarias, sirvió como 
soporte para resolver los objetivos. 
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Finalmente se realizó la recolección de datos por medio de una matriz, donde se 
logró obtener información que no había sino posible recolectar por medio de la 
observación y las entrevistas, los datos que se encontraron fueron más precisos y 
dieron una orientación clara a la investigación. Dentro de la matriz se evaluaron los 
servicios adicionales que brindan las tres iglesias, es decir estas congregaciones 
van más allá de la predica general brindada los domingos, puesto que ofrecen 
sermones en otros horarios y días dentro de la semana, lo cual aumenta su 
propuesta valor. 

Dentro de la gama de servicios que tienen, se encontraron otros que no 
necesariamente son predicas, sino que por el contrario son espacios dirigidos a una 
segmentación específica dentro de cada iglesia, brindan asesorías y consultorías, 
lo cual afirma que las congregaciones vistas como organizaciones, segmentan a su 
público objetivo. Además de los servicios ya mencionados se encontró que tienen 
una fundación, celebran fechas importantes y generan eventos especiales como: 
encuentros, ayunos y salidas recreativas. 

De otro lado, se estudió el tipo de publicidad que realizan las tres congregaciones, 
tanto virtual como impresa, dentro de la virtual se determinó que dan importancia al 
portal web y redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y canal en YouTube, 
evaluando el número de seguidores, suscriptores y personas a las que sigue cada 
una de las iglesias. 

También se evaluaron los objetos promocionales que brinda cada iglesia y la 
manera son distribuidos, es decir si venden souvenirsu otros artículos con el logo 
de la iglesia y orientados a la religión; dentro del estudio se determinó que sí y 
también que cuentan con libros propios de la iglesia, sin embargo no manejan con 
una estrategia digital para la venta de estos elementos.Finalmente, se estudiaron 
factores externos como la ubicación de la iglesia, su infraestructura, las rutas de 
acceso, si cuentan o no con parqueadero y si manejan señalización a los 
alrededores. 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se desarrolló una investigación explicativa y analítica, además intervino el factor 
social, ya que cada uno de los fieles pertenecen, en su mayoría a la ciudad de 
Santiago de Cali y se han organizado en comunidad bajo unos lineamientos y 
creencias comunes que actualmente giran en torno a sus necesidades y serán parte 
de la iglesia que logre suplirlas. Así mismo, se describieron las experiencias que 
viven los creyentes durante y después de los cultos, observando la reacción de ellos 
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y postura que toman frente a la situación, de esta manera se determinó el impacto 
y relevancia del marketing religioso en dichas organizaciones. 

De este modo, para el desarrollo de la investigación, fue importante identificar estas 
características, por medio del histórico evaluado en la matriz y la observación, 
donde se comprueba que los creyentes que se vinculan a las tres congregaciones, 
son cambiantes, al igual que sus necesidades y la percepción varía dependiendo 
del momento que estén atravesando en sus vidas.Es en ese punto donde se 
evidencia la complejidad de una investigación social cualitativa, como lo afirma 
Elssy Bonilla: “la realidad social está marcada por la incertidumbre, en tanto que la 
validez del pacto social puede ser muy alta, o colocarse en niveles aceptables 
sostenidos mediante procesos de negociación colectiva o llegar a verdaderas 
rupturas”82. 

Por tanto, a nivel de evaluación de la percepción y aceptación de los fieles, tendrá 
un comportamiento variable, que se sostiene dependiendo de las vivencias y 
necesidades del sujeto, pues como se mencionó anteriormente, la iglesia suple 
necesidades del ser humano. Por esta razón la identificación de las herramientas 
del mercadeo religioso aplicado en las iglesias cristianas vistas como 
organizaciones, juega un papel importante en su proyección a futuro, porque 
aunque la fe es la misma, su mercado objetivo es la sociedad, que, como se ha 
comentado, está en un continuo cambio. 

La percepción que hay sobre el tema, generó la elaboración de un trabajo cauteloso, 
sobre todo respetuoso, donde se realizó la investigación sin tomar posturas 
particulares frente a la religión o forma de practicarla; gracias a esta percepción se 
logró una amplia participación en los servicios que ofrece cada una de las tres 
congregaciones, dentro de los cuales están la prédica general y los talleres dirigidos 
a grupos de jóvenes.  

5.3 ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se aplicaron los siguientes 
instrumentos de investigación:  

82BONILLA CASTRO, Elssy. La metodología de la investigación: práctica social y científica. En: La 
Investigación: Aproximaciones a la construcción del conocimiento científico. 1 ed. México: Alfaomega 
Grupo Editor, 2009. p. 35 
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Cuestionarios para las entrevistas (para las tres congregaciones): Consiste en una 
lista de preguntas relacionadas con la experiencia que ha tenido el creyente con la 
congregación en cuestión. En este caso se realizaron 6 entrevistas, a dos fieles  por 
cada iglesia, los cuales se escogieron de manera aleatoria.  
 
 
Diario de Campo (en las tres congregaciones): Se implementó un registro diario de 
las actividades planteadas por la iglesia, a las que se asistió, dentro de las cuales 
están: la predica general del domingo y el taller dirigido a jóvenes en cada una de 
las congregaciones.La información que se constató en el diario, hace énfasis en 
variables como: tiempo asignado a la actividad, reacción de las personas y líderes, 
ambientación del lugar, material publicitario implementado, actividades 
desarrolladas, las instalaciones, servicios y logística que implementan las tres 
iglesias. 
 
 
Talleres (para Amor y Fe): Se realizó un taller de integración en el que participaron 
todos los jóvenes, la dinámica es más interactiva que en la predica general, por 
medio de juegos y métodos didácticos como (canciones, películas y experiencias 
contadas) integran a los jóvenes participantes. 
 
 
Talleres (Casa sobre la Roca): Se desarrollan una serie de actividades orientadas 
a la participación de los jóvenes, donde por medio de canciones integran a los 
jóvenes, los líderes del grupo son personas de corta edad que todo el tiempo 
incentivan al equipo, para vincular más jóvenes, implementan actividades 
relacionadas con películas, salidas al exterior (juegan futbol, van a cine, entre otras). 
 
 
Talleres (Nazareno): durante el taller el pastor se acerca al grupo de jóvenes por 
tanto hay una integración gracias a los lineamientos de los pasos, incentivan los 
nuevos eventos como campamentos, hacen uso de elementos como productor de 
música, películas, videos, entre otros. 
 
En las tres iglesias lo que se realiza durante el taller es básicamente la integración 
del grupo de jóvenes de manera más interactiva. 
 
 
Registro fotográfico: Para la investigación se realizaron tomas de fotografía de la 
congregación, donde se evidenciaba la publicidad, ambientación y decoración del 
lugar, además se hizo un registro del material publicitario impreso que maneja cada 
una de las iglesias y finalmente de elementos diferenciales como los uniformes en 
algunas de las congregaciones. 
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5.4 VARIABLES DE ANÁLISIS 

Las variables de análisis que se tendrán en cuenta para el desarrollo de esta 
investigación son: 

• Marketing

• Marketing experiencial

• Marketing religioso

• Las iglesias cristianas vistas desde la perspectiva organizacional

• Estrategias de mercadeo

• Motivación para asistir a la iglesia

• Fidelización de los creyentes

5.5 PROCEDIMIENTO 

Para la realización y consecución de este proyecto de investigación se llevaron a 
cabo los siguientes pasos: 

Paso 1: Posterior a un proceso de selección de las iglesias que serían parte del 
estudio, se realizó el primer acercamiento a las congregaciones, donde se 
identificaron factores como la ubicación de las iglesias, los horarios donde ofrecen 
las predicas y el flujo de personas que se evidencia en las tres iglesias  

Paso 2: Se realizó la aplicación de la observación participante y recolección de datos 
para completar la matriz, estos aplicados como trabajo de campo, se ejecutaron los 
días sábado (taller de jóvenes) y domingos (predica general). Se asistió a un taller 
de jóvenes por cada congregación, es decir 3 sábados y a las predicas brindadas 
por cada iglesia los días domingo. Estos datos usados como fuentes primarias. 
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Paso 3: Posterior a la información recolectada, se determinaron cuáles son las 
preguntas necesarias que se debían realizar a las personas entrevistadas, 
finalmente se escogieron de manera aleatoria 2 personas por cada iglesia, para 
responder la entrevista propuesta. 
 
 
Paso 4: Finalmente se organizaron los datos y se realizó la conclusión del trabajo, 
donde se dio respuesta al objetivo general, dando por finalizado el proceso de 
investigación para seguir con la presentación final. 
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6. DESARROLLO DE OBJETIVOS 
 
 
6.1 OBJETIVO NO. 1: IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS DE MERCADEO 

QUE USAN LAS IGLESIAS CRISTIANAS PARA QUE LOS CREYENTES LAS 
PREFIERAN.  

 
 
Para responder al primer objetivo planteado, se realizó una entrevista a seis 
creyentes en total, dentro de las preguntas realizadas se evaluaron temas como la 
percepción que tienen los creyentes frente a la iglesia, cuál es su postura frente a 
las actividades de la misma y como ven el proceso que ha tenido la congregación, 
se aplicó un total de 13 preguntas por persona entrevistada. La selección de las 
personas encuestadas fue de manera aleatoria, sin restricciones, todas se 
entrevistaron después de la predica general brindada el día domingo en cada una 
de las tres iglesias. 
 
 
A continuación, se presenta la lista de las personas entrevistadas en cada una de 
las iglesias (Amor y Fe, Casa sobre la roca y Nazareno) esta información se 
interpreta como fuente primaria, para dar respaldo de la información que se 
pretendía resolver en los objetivos, los datos recolectados de forma general fueron 
nombre, edad, ocupación, ciudad e iglesia. 
 
 
Tabla 1. Datos de las personas entrevistadas 
 
Nombre  Edad Ocupación Ciudad Iglesia 
Entrevistado 1 45 Jefe de Servicio al Cliente Cali Casa sobre la Roca 
Entrevistado 2 21 Estudiante de Ingeniería Cali Casa sobre la Roca 
Entrevistado 3 40 Escolta en la Alcaldía Cali Nazareno 
Entrevistado 4 29 Profesor de Educación Física Cali Nazareno 
Entrevistado 5 22 Estudiante de Mercadeo Cali Amor y Fe 
Entrevistado 6 23 Estudiante de Ingeniería Cali Amor y Fe 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Durante el desarrollo de este objetivo también intervino la matriz aplicada a las tres 
congregaciones, donde se recolectaron datos como los servicios adicionales que 
brinda cada congregación, el uso, crecimiento y comportamiento de cada una de las 
redes sociales, identificando el número de personas impactadas por este medio (los 
seguidores de las redes sociales) y el número de personas que la congregación 
considera importante para seguir en las redes sociales. 
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Además, se analizaron los post y el contenido de los mismos, es decir en algunas 
ocasiones, las publicaciones simplemente tienen un mensaje cristiano, mientras que 
otras lo que tienen como finalidad, es informar sobre un próximo evento de la iglesia, 
dando datos como: costo, fecha y hora, se encontraron patrones de repetición en 
algunos de estos post.  
 
 
Sin embargo uno de los resultados más importantes de la matriz, es el poder 
observar el grado de aceptación que tienen los fieles frente a las publicaciones y las 
actividades desarrolladas por la congregación en redes sociales, esto se logra 
gracias a los comentarios  que realizan los seguidores en las publicaciones; sumado 
a esto se realizó el estudio de variables como el material publicitario tanto digital 
como impreso que implementa la iglesia, realizando un registro fotográfico de los 
mismos. Por último se hizo la evaluación de elementos importantes para el éxito de 
la congregación, como lo es su ubicación. 
 
 
Para el desarrollo de la matriz se tomó como periodo de prueba, tres meses de 
análisis, desde septiembre de 2017, hasta mediados de noviembre de 2017; periodo 
durante el cual se realizó seguimiento a las publicaciones y novedades que 
presentaba cada una de las redes sociales y pagina web de las tres congregaciones, 
se identificaron estrategias de mercadeo y publicidad por parte de las iglesias. 
 
 
Como resultado, a través de la observación se identificaron que las herramientas, 
las cuales corresponden a: 
 
 
6.1.1 Uso de Redes Sociales 
 
 
Gracias al desarrollo de la matriz, se comprobó la importancia que tiene el uso de 
las redes sociales para las iglesias en cuestión, pues las tres cuentan con 
(Facebook, Instagram, Twitter, Canal en Youtube y además están promocionando 
la descarga de su App), la efectividad de las mismas se observa en el número de 
seguidores, tal como se describe en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Análisis por red social 

Red social Amor y fe Casa Sobre la Roca Iglesia del Nazareno 
Facebook tienen 4565 seguidores y 

a 4603 les gusta la 
pagina  

tiene 3913 seguidores y 
a 3953 personas les 
gusta la pagina 

tiene 21309 seguidores y 
a 21064 les gusta la 
pagina 

Twitter tienen 90 seguidores y 
siguen a 8 personas  

tienen 12.858 seguidores 
y siguen a 2.817 
personas 

tienen 1.150 seguidores 
y siguen a 37 personas 

Instagram tienen 827 seguidores y 
siguen a 194 personas  

tienen 7.683 seguidores 
y siguen a 801 personas 

tienen 7.222 seguidores 
y siguen a 1.673 
personas  

Canal en 
Youtube 

Tienen 345 suscriptores tienen 2.758 suscriptores tienen 4.287 suscriptores 

Fuente: Elaboración propia a partir de información encontrada en las redes sociales 
mencionadas 

En Facebook, se tuvieron en cuenta dos variables, la cantidad de seguidores que 
dan “me gusta” a las páginas de las iglesias en su perfil, ya que de esta manera se 
evalúa el número de fieles impactados. En Twitter e Instagram se estudió el número 
de personas seguidas y de seguidores, identificando la cantidad de personas a las 
que les llega el mensaje por medio de las redes sociales mencionadas. En el caso 
del canal de Youtube se tuvo en cuenta el número de suscriptores. 

Con lo anterior, se hizo un análisis detallado de estas redes sociales, teniendo en 
cuenta que son las más importantes en la actualidad, además como lo afirmó el 
fundador de Facebook Mark Zuckerberg cuando citó el estudio que realizó Pew 
Research Center “siete de cada diez adultos recibe su información en el celular y 
dos de cada tres familias reciben noticias importantes a través de las redes sociales” 
Por tanto las redes sociales son el medio de comunicación más efectivo 
actualmente. 
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Gráfico 1. Análisis de Facebook 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 2. Análisis de Twitter 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Análisis de Instagram 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 4. Análisis de suscriptores en Youtube 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se realiza un análisis por cada una de las iglesias. 

 
 
6.1.1.1 Centro Cristiano de Amor y Fe 
 
 
Como se observa, para la iglesia Amor y Fe, la red social más fuerte es Facebook, 
donde presentan el mayor número de seguidores 4.565 en total, esto se debe al tipo 
de publicaciones que realizan, donde a pesar que no son publicaciones diarias, si 
son post interactivos con sus seguidores, donde los invitan a participar de eventos, 
brindan actividades diarias como devocionales; además cuentan sobre el progreso 
de la iglesia en factores como la infraestructura, por ejemplo que ya la iglesia cuenta 
con baños para discapacitados, haciendo a la comunidad parte de este proceso y 
se observa la aceptación por parte de los creyentes en los comentarios y likes que 
dan a las publicaciones. Por tanto se usa la red social como un puente de 
información entre la iglesia como tal y sus actividades con su público tanto el actual 
como el potencial. 
 
Gráfico 5. Análisis de redes sociales de Amor y Fe 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6.1.1.2 Casa sobre la Roca 

De otro lado, la iglesia Casa sobre la roca, es fuerte en Twitter. Donde cuenta con 
12.858seguidores, esto se debe a que publican tweets diarios, donde invitan a sus 
seguidores a participar de los diferentes eventos que realizan, además la mayoría 
de los tweets son acompañados de un video, canción o imagen lo que cautiva la 
atención de los lectores, incluso publican parte de la predica o la totalidad de esta 
en un link, hacen uso de infografías para explicar todo un sermón. 

Gráfico 6. Análisis de redes sociales de Casa sobre la Roca 

Fuente: Elaboración propia 

Otro factor relevante es que las estrategias de comunicación se apoyan en 
conceptos conocidos de la sociedad, generando un sentimiento de cercanía por 
parte de los creyentes hacia la congregación: 
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Gráfico 7. Algunas imágenes publicadas en redes sociales por la Iglesia 
Casa sobre la Roca 
 

 
 
 
Fuente: Casa sobre la roca Cali, [en línea] Cali Fan Page oficial en Facebook,  (26 
de noviembre de 2017) [Consultado el 05 de diciembre de 2018] disponible en 
internet: https://www.facebook.com/calicasaroca/ 
 
 
6.1.1.3 Iglesia del Nazareno 
 
 
Finalmente la Iglesia del Nazareno tiene mayor presencia en Facebook con 21.309 
seguidores. Ello se explica gracias a que las publicaciones que se realizan, son 
entorno al diario vivir de los pastores, donde ellos hablan y dan una orientación de 
la vida para sus seguidores, por lo tanto los involucran en sus vidas y evidencian 
como interfiere Dios en su día a día; por otra parte también se realizan pots invitando 
a los creyentes para que acudan a las actividades programadas de la iglesia, 
también es muy notoria la segmentación que tiene, debido a que hay post dirigidos 
a un grupo específico como damas, o jóvenes, lo que genera que las personas se 
identifiquen con mayor facilidad a la congregación.  
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Gráfico 8. Análisis de redes sociales de Nazareno 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.1.2 Segmentación de las personas que se congregan a la iglesia 
 
 
Por medio de la observación directa, se evidenció que las tres congregaciones 
realizan una segmentación de sus fieles, por medio de la creación de ministerios; 
en este sentido, la segmentación depende de la edad y estado civil de la persona. 
La matriz se muestra en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Segmentación de las Iglesias 

Amor y Fe Casa Sobre la Roca Nazareno 

Concentración de jóvenes Roca kids Hombres 
Estudio Bíblico Jóvenes Mujeres 
Unción y Milagros Adultos con propósito Jóvenes 
Reclamando mis promesas Matrimonios Niños 
Mujeres con Propósito Emprendedores Parejas 
Hombres con Propósito Mujer Integral 

Hombres de Bien 
AMEC, 
Años Dorados, 
Oración 
Centuriones 

Fuente: Elaboración propia 

Como se menciona anteriormente, la segmentación se crea en forma de ministerios, 
donde cada grupo tiene cosas en común las características más relevantes son la 
edad y estado civil, se preguntó al entrevistado 4, perteneciente a la iglesia el 
Nazareno sobre el porqué la iglesia realiza esta clasificación, y contestó “porque al 
crear grupos con características similares se encuentran falencias y necesidades 
similares a las cuales la iglesia puede responder de manera más efectiva, diferente 
seria que todos estén mezclados con necesidades y dudas completamente 
diferentes” por tanto, la segmentación facilita el desarrollo de la actividad de la 
iglesia y la repartición del mensaje bíblico adecuado a cada persona. 

Otro factor importante que se evidenció dentro de la observación, fue que cada 
grupo tiene su espacio de trabajo, en los casos en que no haya un lugar asignado 
específicamente a ese ministerio lo que hacen es la repartición del espacio por 
horarios, por tanto cada segmento trabaja con unas pautas diferentes. También se 
encontró que hay estrategias de comunicación para cada grupo, tal como lo muestra 
la Figura 6. 
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Figura 6. Algunas imágenes publicadas en redes sociales por la Iglesia 
Centro Cristiano de Amor y Fe 
 

 
 
 
Fuente: Centro Cristiano de amor y fe, Fan Page oficial en Facebook, [en línea] 
Cali – Colombia (05 de octubre de 2017) [Consultado el 05 de diciembre de 2018] 
disponible en internet: https://www.facebook.com/centrocristianodeamoryfe/ 
 
 
Por tanto, se observa como cada segmento tiene una comunicación diferente y 
horarios distintos, funcionando como grupos separados pero bajo la dirección de la 
misma iglesia. 
 
 
Identificación de necesidades para generar soluciones: Por medio de la 
observación se identificó que las tres iglesias están atentas a cuáles son las 
necesidades de sus fieles y como suplirlas; un claro indicador de ello son la gama 
de horarios que manejan, para que se acople a las necesidades que tienen los 
fieles. 
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Tabla 4. Horarios de servicio 
 
  Amor y Fe Casa Sobre la 

Roca 
Nazareno 

Domingo 7:00 a. m. 8:30 a. m. 6:30 a. m. 
9:00 a. m. 11:00 a. m. 8:15 a. m. 
11:00 a. m. 6:30 p. m. 10:00 a. m. 
1:00 p. m. 

 
11:45 a. m. 

3:00 p. m. 
 

5:00 p. m. 
5:00 p. m. 

 
7:00 p. m. 

7:00 p. m. 
  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por tanto, tal como afirmóel pastor de Casa sobre la Roca Cali, “para aquellos que 
no les gusta madrugar, tenemos el servicio de 11:00 am” por tanto las iglesias si 
identifican este tipo de necesidades de la población y le dan solución. Dentro de la 
matriz se rescribió el horario del domingo como día principal, pero las tres iglesias 
brindan servicios adicionales en el transcurso de la semana como se aclaró 
anteriormente, para el grupo de jóvenes, mujeres, entre otros. Por tanto, no dan la 
opción a que los fieles no tengan espacio para acudir a la congregación. 
 
 
6.1.3 Principales herramientas de mercado utilizadas por las iglesias 
 
 
6.1.3.1 Ampliación del portafolio de servicios 
 
 
Por medio de la observación se identificó que 3 de cada 10 personas que se acercan 
a los puntos de información de la iglesia, lo hacen preguntando por servicios 
adicionales además de la predica, en el caso de las tres iglesias se presta el servicio 
de consejería, el cual se refiere a un espacio donde las personas pueden acudir a 
la congregación a solicitar ayuda por un problema o situación específica que tienen 
en su vida; en el caso de la Iglesia Casa Roca, se implementa la técnica de 
segmentación en este servicio, creando un espacio para consejería de parejas y 
otro para el resto de situaciones. 
 
 
6.1.3.2 Fidelización 
 
 
Por medio de la observación y entrevistas que se realizaron, se identificó que las 
personas que acuden a las iglesias, lo han hecho por más de un año, incluso hay 
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casos donde ha pasado de generación en generación la vinculación a la 
consagración, por tanto, las iglesias buscan crear fidelización por parte de los 
creyentes. Por medio de la matriz, se encontraron factores que pueden interferir en 
el proceso de fidelización; por ejemplo, las 3 iglesias celebran el cumpleaños de sus 
fieles, dos de ellas dan un pequeño presente ese día y cantan el cumpleaños 
(Nazareno y Casa sobre la roca), también se celebran fechas especiales como el 
día de la madre y día del niño. 

También se observó que la iglesia es amigable con sus fieles por medio de las redes 
sociales, donde hay una interacción continua, se responden comentarios y se 
integran en todo momento a los seguidores, también se observan fotos de los 
integrantes de las iglesias en sus redes sociales, creando lazos fuertes. Por otra 
parte, los pastores se muestran interesados en el bienestar de sus creyentes por lo 
que no son esquivos ni alejados de la comunidad, por el contrario, se acercan 
interactúan y crean lazos. Todos estos factores crean fidelización de los creyentes 
hacia la iglesia. 

6.1.3.3 Material publicitario impreso 

Gracias a la observación participante, se observó que las tres iglesias manejan 
material impreso con publicidad de la misma. En el momento en que se ingresa a 
las iglesias se recibe material impreso, donde se encuentra la información de la 
congregación, además si hay eventos especiales, se hace publicidad a dicha 
actividad. 

Así mismo, cuando tienen una actividad especial reparten flyers dando toda la 
información sobre el evento, colocando siempre el logo de la iglesia y datos 
generales como (numero – dirección – redes sociales y pagina web) por tanto dan 
relevancia al goodwill de la organización. 

6.1.3.4 Goodwill 

A medida que se realizaba el estudio y análisis de la matriz, se determinó que para 
las tres empresas el goodwill juega un papel importante y le dan la relevancia 
necesaria, además respetan los colores específicos de la organización, en el caso 
de Amor y Fe, los colores que representan su marca son Azul y Rojo; para Casa 
Sobre la Roca, los colores manejados son azul y blanco;finalmente, el Nazareno 
maneja una gama más amplia de colores, dentro de los cuales está el naranja, gris 
oscuro y blanco. También dan la relevancia al logo de la congregación, en todo el 
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material publicitario, redes sociales y pagina web, lo que genera una recordación de 
marca. 
 
 

Figura 7. Material publicado por las iglesias 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Otro elemento relevante en el cuidado de la marca que manejan las tres iglesias, 
consiste en el uso de uniforme o prendas que caracterizan los integrantes de la 
congregación, dentro de las congregaciones, por medio de la observación se 
identificó que la organización usa uniforme o prendas como camisas, con el logo de 
la iglesia, lo cual hace posible una mejor recordación de la iglesia, tanto dentro como 
afuera de la organización.  
 
 
6.1.3.5 Publicidad por medios masivos (revistas – radio) 
 
 
Durante la realización de la matriz, se encontró que las iglesias vistas como 
organizaciones, no solo se relacionan con la congregación como tal, sino que a la 
organización la integran fundaciones, corporativas, entre otras; en el caso de casa 
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sobre la roca, cuentan con la revista hechos y crónicas y el canal de televisión que 
recibe el mismo nombre, donde se pauta sobre la iglesia y además se publican 
artículos relacionados con el mensaje de Dios 
 
 
Por otra parte la iglesia Amor y Fe, tiene a Radio Armonía, que es una emisora de 
programación variada dirigida a las familias, matrimonios, mujeres, jóvenes y niños; 
emitiendo contenidos de actualidad y de manera responsable, que estén en armonía 
con las sagradas escrituras, para que desde los más pequeños hasta los más 
grandes sean edificados y crezcan en valores y el conocimiento de Dios; una 
programación general para todos los públicos donde todos podamos ser instruidos 
y conocer la importancia de valores como la obediencia, el perdón, el amor, entre 
otros83. 
 
 
La Iglesia Amor y Fe, tiene también a Telefamilia, que es un canal de programación 
variada dirigida a las familias, matrimonios, mujeres, jóvenes y niños; emitiendo 
contenidos de actualidad y de manera responsable, que estén en armonía con las 
sagradas escrituras84; por tanto, se evidencia que estas dos iglesias, generan 
estrategias de comunicación también por medios masivos. 
 
 
6.1.3.6 Objetos promocionales 
 
 
Dentro de las instalaciones se pueden comprar objetos representativos de la iglesia, 
es decir que tienen el logo de la congregación, son objetos como: libros, palabras, 
adornos para la casa, agendas, entre otros elementos, que muestran la imagen de 
la congregación por fuera de la iglesia. 
 
 
6.1.3.7 Ambientación de la iglesia 
 
 
Por medio de la observación, se evidencio que las tres iglesias son organizadas, 
contando con un amplio espacio para sus actividades; en las tres, previo a la 
predicación, se realiza la alabanza, siendo un momento agradable para los 
asistentes, con música cristiana, ambientación con luces, cada persona cuenta con 
                                            
83 Radio Armonía Con Cristo Todo El Día, [en línea] Cali centrocristianoamoryfe (03 de Junio de 
2017) primer párrafo.[Consultada el 12 de octubre de 2017] Disponible en 
internet:http://centrocristianoamoryfe.com/radio/ 
84 Telefamilia, Programación De Bendición, [en línea] Cali centrocristianoamoryfe. (03 de Junio de 
2017)primer párrafo.[Consultada el 12 de octubre de 2017] Disponible en internet: 
http://centrocristianoamoryfe.com/television/ 
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una silla; generalmente se dan predicaciones ilustradas, donde se usan ejemplos o 
imágenes que hacen más ameno el sermón, además al interior de las iglesias hay 
una decoración acorde a la imagen corporativa de la congregación. 

Finalmente se han mencionado las herramientas de mercadeo que están 
implementando las tres iglesias cristianas vistas como organizaciones, gracias a las 
entrevistas y la observación se determinó que por medio de dichas herramientas 
logran que los creyentes prefieran estas congregaciones por encima de otras, como 
menciono el encuestado 1, “yo asisto a la iglesia porque me siento en casa, el orden, 
la alabanza que nos brindan, con los mismos niños de la iglesia, son detalles que 
hacen que uno se enamore de su iglesia”. También soporta la información, la 
respuesta dada por el entrevistado 2 quien afirma que “me gusta mi iglesia por que 
la tengo en todo momento, por medio de mis redes sociales, del portal web y porque 
siento que suplen mis necesidades, además por mis amigos”. Por tanto, se 
evidencia como estas herramientas aplicadas del marketing, logran que los 
creyentes vuelvan a la iglesia y aún más importante que la prefieran, generando 
fidelización. 

En ese orden de ideas, gracias a la observación, se identificó que las herramientas 
más relevantes y significativas del marketing para los fieles, son las redes sociales, 
ya que como se mencionó, Amor y Fe logra impactar por medio de Facebook a 
4.565 personas, Casa sobre la Roca, llega a 12.858 personas por medio de Twitter, 
mientras que El Nazareno, impacta a 21.309 seguidores por medio de Facebook: 
siendo estas cada una de las redes sociales más importantes para las 3 
congregaciones, además por este medio se da paso a la aplicación de diversas 
estrategias de mercadeo, anuncios de los eventos de la iglesia, se evidencia la 
importancia que da cada una de las congregaciones al goodwill, y como ello genera 
la recordación de marca en los creyentes, el posicionamiento de la iglesia dentro de 
la sociedad y el voz a voz, acompañado de las recomendaciones que a largo plazo 
representa nuevos fieles congregados en la iglesia en cuestión.Por tanto se puede 
decir que las herramientas de mercadeo aplicadas a las iglesias, vistas como 
organizaciones, vienen asociadas al futuro éxito de la congregación. 

Estrategia aplicada de Marketing 1 objetivo, gracias al desarrollo del primer 
objetivo se evidencia que las tres iglesias estudiadas, aplican el posicionamiento, 
como una estrategia de marketing religioso, ya que las tres buscan ser referentes 
dentro del campo religioso en la ciudad de Santiago de Cali, por ello dan relevancia 
al Goodwill, además dentro de sus estrategias más importantes, está el estudio de 
su público objetivo, es decir la iglesia el Nazareno, Casa sobre la Roca y Amor y Fe, 
evalúan a los creyentes identificando cuáles son sus necesidades, que quieren que 
brinde la congregación y datos claves como: edades, genero, e ideologías, por este 
tipo de estudio a sus consumidores, realizan una segmentación de su mercado 
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actual y potencial, identificando de manera clara que está pidiendo el mercado, para 
ellos poder brindarlo, por otra parte aplican la comunicación como una estrategia de 
marketing, donde las 3 congregaciones, usan diferentes medios para llegar a sus 
creyentes actuales y futuros, dentro de los cuales están: las redes sociales, material 
impreso, presencia en radio, televisión, publicación de revista y continua 
alimentación de información por medio de sus portales web. Finalmente hacen uso 
del marketing sensorial, pues interactúan con los sentidos de los asistentes, por 
medio de música, imágenes, olores y objetos,  siendo este tipo de marketing una 
estrategia del marketing religioso. 

6.2 OBJETIVO NO. 2: DEFINIR LOS MOTIVOS QUE IMPULSAN A LAS 
PERSONAS A ASISTIR A DETERMINADA IGLESIA 

Para dar respuesta a este objetivo, se acudió a la observación, la cual se llevó a 
cabo por medio de un diario de campo, se visitaron las tres congregaciones, 
asistiendo a las predicas y grupos de jóvenes. Fue así como se logró identificar que 
las personas dan relevancia a los servicios adicionales que brinda la congregación, 
por ejemplo, para los fieles que son padres de familia, uno de los motivos más 
importantes para asistir a una congregación es que tengan escuela dominical (un 
espacio donde cuiden a sus hijos e inculquen la Palabra desde temprana edad). 

Por otra parte, en el grupo de jóvenes se evidenció que una de las razones que 
impulsa a los jóvenes a vincularse, son las redes sociales, tal como lo afirmó el 
encuestado 6, quien dice que “al observar la vivencia de otros amigos, me di cuenta 
que no es aburrido, vi la posibilidad de hacer más amigos o conocer personas”; esta 
es una de las razones por la que toman la decisión de asistir a la iglesia; así mismo, 
en medio de la observación, se identificó que algunas personas acuden a las 
iglesias porque les han recomendado la congregación y demuestran importancia 
por factores externos a la razón social de la iglesia, como lo es la ubicación, zona 
de parqueadero, organización de la iglesia y las estrategias de comunicación que 
se aplican, para informar a los fieles sobre las actividades de la iglesia o posibles 
cambios en los eventos de la misma. 

Además, como actividad complementaria a la entrevista, se preguntó de manera 
aleatoria a 20 personas por cada congregación, cuáles eran las razones que 
generaban su preferencia por la iglesia en la que se congrega; con esto se obtuvo 
un total de 60 personas las que respondieron la pregunta. Fue así como para efectos 
de lograr el objetivo propuesto, se tuvo en cuenta las que tuviesen mayor frecuencia, 
tal como se muestra en la Tabla 5 
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Tabla 5. Razones por las que las personas prefieren la iglesia a la que asisten 
 

Iglesia Respuestas frecuentes 
Amor y Fe Escuela para niños 

Recomendación 
Ubicación 
Horarios 
Metodología  

Casa Sobre la Roca Programa de aprendizaje 
Diversidad en las predicas 
Escuela para niños 
Horarios 
Recomendación  
Redes sociales 

Nazareno Redes sociales 
Pastores 
Escuela para niños 
Horarios 
Recomendaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.2.1 Amor y Fe 
 
 
Fue así como por medio de la observación y entrevistas, se determinó que las 
personas asisten a la Iglesia Amor y Fe, por los motivos especificados en el cuadro 
anterior, el primero influye directamente en los padres de familia, donde demuestran 
el interés que tienen en que sus hijos reciban enseñanzas desde temprana edad, 
también el hecho que la congregación cuente con una escuela para niños, significa 
que hay personas con las capacidades necesarias para cuidar del niño mientras los 
padres están escuchando el mensaje. 
 
 
El segundo lo mencionan personas adultas y jóvenes, en el cual hacen referencia a 
que, en algún momento, una persona les recomendó asistir a la congregación y fue 
ese el punto clave para que se congregaran en Amor y Fe. Por otra parte, el tercer 
motivo, corresponde a la ubicación, que es una razón general mencionado por la 
mayoría, esto se debe a que la iglesia está ubicada en la Calle 9 # 42 - 135 B/ Los 
Cámbulos, siendo una vía transcurrida de la ciudad y muy central para todas las 
personas, por ello, este factor de facilidad en el acceso permite que las personas se 
vinculen a la iglesia. 
 
 
Los horarios, como se mencionó en el primer objetivo, es algo importante para los 
fieles, ya que el hecho que la iglesia tenga servicio en diferentes horarios, permite 
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que las personas que se congregan, distribuyan su tiempo de tal manera que 
puedan asistir en el tiempo que más les convenga; en cuanto a la metodología, fue 
un factor mencionado por los adultos, ya que la iglesia brinda cursos para educar a 
sus seguidores en la religión cristiana. 

6.2.2 Casa sobre la roca 

Gracias a la pregunta resuelta por 20 de los seguidores y la observación realizada, 
se determinó que los motivos que influyen en los creyentes para asistir a casa sobre 
la roca, son principalmente los mencionados en la Tabla 5. 

Uno de los motivos principales, corresponde al programa de aprendizaje que se 
refiere a los 10 pasos que dicta la iglesia para vincularse como cristiano a la 
congregación, en esta enseñanza, se dice que cuando se cumplen los 10 pasos la 
persona ya estará establecida como cristiano. Esta actividad se generó pensando 
en las personas que pueden asistir a la congregación por primera vez, sin bases 
sobre la metodología de ser cristiano (Ver Figura 8)  

Figura 8. Folleto, primeros pasos en Cristo 

Fuente: Casa sobre la roca Cali, [en línea] Cali casaroca (13 de agosto de 2017) 
[Consultado el 05 de diciembre de 2018] disponible en internet: 
http://casaroca.org/#3 
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El segundo punto donde se menciona la “diversidad en la predica”, se refiere a que 
el sermón no siempre la dicta el pastor, en ocasiones la congregación invita a 
predicadores externos (de otras sedes, pero de la misma congregación), para que 
dicten la prédica, como lo menciona el entrevistado 1, “es bueno porque nos 
permiten aprender la Palabra desde diferentes puntos de vista”. Además, por medio 
de la observación se encontró que, para muchos de los fieles, el tener esta dinámica 
en las prédicas, genera un interés y expectativa en las personas que asisten a la 
iglesia, pues cada domingo la congregación puede brindarle algo nuevo. 
 
 
El tercer item, corresponde a la escuela para niños, que tal como se ha mencionado 
anteriormente, juega un papel importante en la vida de los padres de familia; es así 
como en Casa sobre la Roca, se brinda el ministerio de Roca kids. Por medio de la 
observación participante, se identificó que estos son espacios donde se brinda 
cuidado a los niños.  
 
 
Es importante anotar, además, que el ministerio esta segmentado de acuerdo a la 
edad de los menores, también hay salones para todo tipo de edad, desde bebes 
hasta los jóvenes que cumplen los 18 años, en el momento en que son mayores de 
edad, pasarían a ser parte del siguiente ministerio, que en este caso sería el de 
jóvenes y así sucesivamente. Este es un factor importante para los padres de 
familia, porque de manera indirecta se les inculca un estilo de vida desde temprana 
edad, entorno a la religión, como lo afirma el pastor de esta congregación “el 
cristianismo no es una religión, es un estilo de vida”. 
 
 
Por otra parte, en cuanto a los horarios, por medio de la observación, se identificó 
que Casa sobre la Roca es la iglesia que menos opciones tiene en los horarios, lo 
cual puede ser una falencia para la congregación, pues entre menos opciones 
tengan los fieles de asistir a la predica, menor será la posibilidad que el número de 
fieles congregados a esta aumente. 
 
 
En el cuarto punto, donde se mencionan las recomendaciones, se refiere a cuando 
una persona que ya asiste a la iglesia, invita una más, de hecho es un acto que la 
iglesia incentiva dentro de las prédicas y que tiene estructurado, por medio de la 
observación se comprobó que el llevar una persona nueva a la congregación es un 
acto de gran relevancia dentro de la misma, por ello se tiene organizado un 
protocolo de bienvenida, donde reciben a las personas invitadas, oran por ellos y 
los invitan a un desayuno. 
 
 
Finalmente, las redes sociales juegan un papel importante para esta organización 
ya que actualmente cuenta con dos grupos de jóvenes, distribuidos por rango de 
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edades, estos son principalmente los jóvenes los que son impactados por las redes 
sociales, por tanto, estas representan un punto de partida importante en la 
actualidad y futuro de la iglesia. 

6.2.3 Iglesia del Nazareno 

Por medio de las preguntas resueltas y la observación, se determinó que para la 
iglesia el Nazareno, los motivos más importantes que incentiva el asistir a la iglesia 
son las redes sociales, ya que actualmente es una congregación fuerte en este 
medio, debido a que han implementado la estrategia de videos diarios, mostrando 
el diario vivir del pastor e incluso trasmiten en vivo muchas de sus predicas y 
eventos, lo cual ha logrado impactar a varias personas generando que los fieles 
tomen la decisión de vincularse a la iglesia.  

En este orden de ideas, el primer punto soporta el segundo. Teniendo en cuenta 
que los pastores, como se aclaró anteriormente, son líderes que interactúan mucho 
con su comunidad, lo cual permite que la sociedad los sienta más cercanos y 
finalmente genera que algunas personas se identifiquen y posterior a ello, tomen la 
decisión de asistir a la congregación.  

Para la Iglesia el Nazareno, también juega un papel importante la escuela para 
niños, debido a que el contar con este servicio, les permite a los padres de familia 
asistir al sermón sin preocuparse por los niños; mientras ellos están aprendiendo en 
la escuela dominical, en la cual se implementan actividades y talleres para los niños, 
con la finalidad que el aprendizaje sea más interactivo. 

En cuanto al cuarto punto, que hace referencia a los horarios, esto representa una 
ventaja para el Nazareno, pues tienen una amplia variedad de estos; el día domingo 
para la prédica general, cuentan con seis horarios disponibles, cuatro en la mañana 
y dos en la tarde, por tanto, los fieles tienen la facilidad de escoger cual es la hora 
que más se adecua a sus necesidades para vincularse en la congregación. 

Las recomendaciones hacen referencia al “voz a voz” que se origina por parte de 
los fieles, donde se incentiva a nuevas personas para que se vinculen a la iglesia 
por medio de una buena recomendación, en el caso del Nazareno, la iglesia 
implementa las recomendaciones por medio de las redes sociales, soportándose en 
los videos y experiencia de sus pastores. En este orden de ideas, el sexto punto 
que son las redes sociales es un punto esencial para la iglesia, pues es el medio de 
comunicación más usado por la congregación. Por medio de la observación se 
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encontró que, desde el punto de vista de los fieles, también representa una parte 
importante ya que sienten que es un puente continuo entre a iglesia y ellos, donde 
se puede guiar por el ejemplo que les genera el pastor, donde finalmente siempre 
los motiva a asistir a la congregación. 
 
 
Finalmente, los motivos que impulsan a las personas a asistir a determinada iglesia, 
están vinculados a los servicios que prestan las iglesias y como los generan, gracias 
a la observación se identificaron, la escuela para niños, la recomendación por parte 
de los fieles a otros fieles, el uso de las redes sociales de parte de la iglesia hacia 
las personas que se congregan en su iglesia, la variedad en los horarios, la 
metodología que implementa cada iglesia y los pastores. 
 
 
Dado lo anterior, se pudo establecer que de las tres iglesias que se estudiaron, en 
las tres se encontraron motivos similares para asistir a la congregación, sin 
embargo, cada iglesia tiene su propuesta de valor en torno a estos motivos; por 
ejemplo, el Nazareno está focalizado en que el ejemplo de sus pastores y el hecho 
de mostrar el diario vivir de los mismos, genera más aceptación por parte de los 
fieles actuales y los potenciales. 
 
 
Por otra parte, Casa Sobre la Roca, ha enfocado sus esfuerzos en la metodología 
de inducción al cristianismo, por medio de la implementación de 10 pasos sobre 
cómo ser cristiano, también tienen la diversidad en las predicas por medio de la 
invitación a otros pastores para que la dicten; en este orden de ideas esta la Iglesia 
Amor y Fe, que es una de las iglesias con mejor ubicación y la mayor variedad de 
horarios disponibles para escuchar el sermón, siete en total, tres en la mañana y 
cuatro en la tarde. 
 
 
Por lo tanto, a pesar que los fieles pueden presentar similitudes en los motivos que 
los impulsan a vincularse a determinada organización, es necesario crear 
propuestas de valor, que logre diferenciar una iglesia de otra, ya que finalmente en 
este caso, las tres practican la misma religión. Sin embargo, es un punto que hasta 
el momento se demuestra que lo tienen claro, ya que cada congregación tiene sus 
diferencias y un grupo de fieles definido. 
 
Estrategia aplicada de Marketing 2 objetivo, después de desarrollar el segundo 
objetivo, las tres congregaciones: Nazareno, Casa sobre la roca y Amor y fe, 
evidencian la aplicación de segmentación de mercados como estrategia de 
marketing, pero a través de está, se genera una segunda estrategia que es la 
fidelización por medio de propuestas de valor, siendo esta una estrategia del 
marketing religioso. A pesar que no ofrecen exactamente los mismos servicios 
adicionales, se observa como tienen la misma meta, fidelizar a los creyentes, por 
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medio de ese valor diferencial (escuela para niños, interacción por medio de redes 
sociales, ubicación de la iglesia). No importa si el servicio prestado finalmente es la 
predica, cada una de las tres iglesias, tienen formas y métodos distintos para ofrecer 
el servicio. 

6.3 OBJETIVO NO. 3: ANALIZAR LA INFLUENCIA QUE TIENEN LAS 
HERRAMIENTAS DEL MERCADEO EN LA ASISTENCIA Y FIDELIZACIÓN DE 
UN CREYENTE CON UNA IGLESIA CRISTIANA EN ESPECÍFICO. 

Para resolver este tercer objetivo, se utilizó la técnica de observación y seguimiento 
a las redes sociales de cada iglesia, para ver su actividad en ellas y la reacción de 
las personas, en este seguimiento se encontró lo siguiente: 

6.3.1 Iglesia el nazareno 

En esta iglesia la actividad de redes sociales es activa tanto en Facebook, Instagram 
y YouTube. El pastor de la iglesia realiza un diario de ejercicios, donde él se muestra 
practicando y asemejándolos a versículos de las biblia, por ejemplo de uno de ellos 
se encuentra haciendo un  ejercicio llamado push forward, que significa empujar 
hacia adelante y él dice “en la biblia dice; el da esfuerzo al cansado y multiplica la 
fuerza al que no tiene ninguna, pero los que esperan en Dios, tendrán fuerza”; el 
ejercicio lo vincula con un versículo de la biblia y también anima diciendo “yo te 
quiero animar hoy para renovarte, para tener fuerza hacia adelante, para que nada 
te detenga, para que vaya hacia adelante, que la gloria de Dios la puedas ver en tu 
vida, en tu casa, en tu familia y en tus finanzas, porque Dios quiere darte nuevas 
fuerzas, correr no te fatigara y que Dios te bendiga”, esas son las palabras del pastor 
en uno de sus video para motivar a sus seguidores, de esta manera hacen que las 
personas los sigan y se fidelicen en la iglesia ya que viven la experiencia de 
acompañamiento de su pastor, todos los días animándoles y motivándolos a seguir 
adelante.Además, cada video que el pastor realiza contiene el nombre de la 
reflexión del día, del consejo que les va a dar o del versículo de la Biblia, un ejemplo 
de ello se puede evidenciar en la Figura 9. 
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Figura 9. Publicación en Facebook, Iglesia del Nazareno 
 

 
 
Fuente: Iglesia del Nazareno, Fan Page oficial en Facebook, [en línea] Cali 
.facebook. (10 de octubre de 2017) [Consultado el 05 de diciembre de 2018] 
disponible en 
internet:https://www.facebook.com/nazarenocali/?rf=139170279487949 
 
 
Este video tiene un alcance de 200 a 400 likes y de 2.350 reproducciones a 4.800 
por persona o más. Los videos los suben en todas sus redes sociales, crean una 
comunidad online, ya que cada seguidor de estas páginas va a estar pendiente de 
lo que suba el pastor, además que le comentan los videos, tal como se puede ver 
en la Figura 10, un alcance de 21 comentarios, los cuales en su mayoría dicen 
“amén”, lo que indica que ha creado relación con cada persona que visita estas 
redes sociales, dándoles la experiencia de acompañamiento de su pastor. 
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Figura 10. Comentarios a una publicación en Facebook de la Iglesia del 
Nazareno 

Fuente: Iglesia del Nazareno, [en línea] Cali Fan Page oficial en Facebook, (03 de 
diciembre de 2017) [Consultado el 05 de diciembre de 2018] disponible en 
internet:https://www.facebook.com/nazarenocali/?rf=139170279487949 

En Facebook y en su página web realiza live posting, estas son transmisiones en 
vivo y en directo, compartidas con todos sus seguidores, permitiéndoles tener la 
experiencia de ver y vivir el culto o cualquier otro evento que realice la iglesia; de 
este modo lo pueden observar desde cualquier lugar donde se encuentre, tanto 
dentro del país como por fuera, transmitiéndoles la experiencia como si estuvieran 
en la iglesia. 
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Figura 11. live posting en la página de Facebook de la Iglesia del Nazareno 
 

 
 
 
Fuente: Iglesia del Nazareno, [en línea] Cali Fan Page oficial en Facebook, (26 de 
noviembre de 2017) [Consultado el 05 de diciembre de 2018] disponible en 
internet:https://www.facebook.com/nazarenocali/?rf=139170279487949 
 
 
En este sentido, el entrevistado 4, relataba la experiencia que obtuvo cuando 
ingresó a la iglesia,teniendo en cuenta que las instalaciones de la iglesia se 
encuentran muy bien adecuadas en medio audiovisuales, cuenta además con una 
pantalla gigante, donde se ubica el pastor para dirigirse a las personas de la 
congregación; así mismo, la iglesia cuenta con diferentes pantallas pequeñas, 
alrededor del salón y con proyectores en el resto del salón para que las personasque 
asistan, tengan una buena visibilidad, esto generó un impacto visual en el 
entrevistado, ya que fue uno de los factores que más le impactó de la iglesia; otra 
de las cosas que manifiesta la entrevistada, es que le llaman la atención las 
alabanzas que realizan en la iglesia, ya que los hacen sentir muy bien, le cantan a 
Dios, son tan buenas las canciones que las personas quieren volver así genera en 
ellas una buena experiencia y por esa razón las personas quieren volver a la 
congregación. 
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Figura 12. Interior de la Iglesia del Nazareno 
 

 
 
Fuente: Iglesia del Nazareno, [en línea] Cali Fan Page oficial en Facebook, (05 de 
septiembre de 2017) [Consultado el 05 de diciembre de 2018] disponible en internet: 
https://www.facebook.com/nazarenocali/ 
 
 
6.3.2 Amor y Fe 
 
 
En la congregación Amor y Fe, utilizan en la red social Facebook como un puente 
de comunicación con sus seguidores de la cuidad Santiago de Cali y de otras 
ciudades del mundo, al utilizar la técnica de observación se obtuvo que cuando las 
personas ingresan a la página de Facebook de la iglesia, se abre de inmediato un 
chatonline, para que las personas siempre esténconectadas con la iglesia (Ver 
Figura 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/nazarenocali/
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Figura 13. Chat online página Facebook de Amor y Fe 
 

 
 
Fuente: Centro Cristiano de amor y fe, [en línea] Cali Fan Page oficial en Facebook, 
(24 de noviembre de 2017) [Consultado el 06 de diciembre de 2018] disponible en 
internet: https://www.facebook.com/centrocristianodeamoryfe/Fe 
 
 
En el chat online mencionado anteriormente, contestan en un intervalo de dos horas, 
brindándoles acompañamiento constante a sus seguidores y resolviendo dudas o 
inquietudes a las personas que estén interesadas en la congregación, de esta 
manera ofrece un servicio particular y personalizado a cada seguidor, brindándoles 
los beneficios de tener acompañamiento de su iglesia cuando lo necesite.  
 
 
Además de brindar este servicio en su red social, también la utiliza para postear 
mensajes de Dios, dedicatorias, devocionales, entre otros. En este sentido, el 
entrevistado 5, comenta que el entra al Facebook para ver qué mensaje nuevo hay 
para así comenzar su día alegre con Dios; el entrevistado además comparte este 
tipo de mensajes en su página de Facebook para que otras personas puedan ver y 
tener la bendición de Dios. 
 
 
La congregación cuenta además con un canal de televisión llamado Telefamilia, 
cuyo lema es “programación de bendición”, su clasificación es variada, y está 
dirigida a la mujer, matrimonios, familia, jóvenes y niños; creándoles valores y el 
conocimiento de Dios. De igual modo ofrece una programación general para todo 
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público, donde todos pueden ser instruidos y conocer la importancia de valores 
como la obediencia, el perdón, el amor, entre otros. De tal manera buscan que las 
personas crean y conozcan a Señor Jesucristo. 
 
 
Sumado a esto, la iglesia cuenta con un Apppara todo tipo de celulares, de esta 
manera, las personas pueden llevar a todas partes su congregación y estar 
informados de cualquier suceso, también si tienen problemas matrimoniales pueden 
consultar en la programación del canal que los ayuda, también presta un servicio 
los días sábados a las 3:00 pm llamado “Online”, un espacio donde los productores 
tienen la oportunidad de interactuar con la iglesia. 
 
Figura 14. App Telefamilia 
 

 
 
Fuente: Centro Cristiano de amor y fe, App store, [en línea] Cali – Colombia 
[Consultado el 10 de diciembre de 2018] disponible en internet: tienda virtual de 
iphone. 
 
 
Este tipo de servicios hacen que las personas quieran permanecer en la iglesia y 
crean un “voz a voz”, dado por el buen servicio que brinda la congregación de 
ayudas a la familia, al matrimonio, los jóvenes y a las mujeres, de tal manera que 
fidelizan a sus seguidores y hacen que esa experiencia vivida, la puedan compartir 
a otras personas. En este sentido, el entrevistado 6 comenta que lo que más le 
gusta de su iglesia son las alabanzas por el contenido de sus canciones, su gran 
valor y sus ritmos, además les hacen sentir la presencia del Señor. 
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Figura 15. Interior de la Iglesia Centro Cristiano de Amor y Fe 

Fuente: Elaboración propia 

En estas imágenes se puede ver la presentación que realiza la congregación con 
su grupo de coro y bailarines, además hay un proyector que muestra las letras de 
las canciones para que todas las personas las canten, las instalaciones cuentan 
buena iluminación, vestuario y una buena organización. Este tipo de presentación 
son de gran impacto visual para las personas que asistan a la iglesia, ya que en el 
marketing sensorial el primer impacto visual, en la medida que determina la 
aceptación del servicio o producto y esta congregación tiene buena aceptación por 
las personas, por sus buenos espectáculos y así cautiva y fideliza a sus asistentes. 

6.3.3 Casa sobre la roca 

Esta congregación maneja redes sociales, con mensajes sociales y de Dios, a 
través de twitter y Facebook, también realiza campañas de imágenes ilustres, tal 
como lo muestra la Figura 16. 
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Figura 16. Publicación en redes sociales de la iglesia Casa sobre la Roca 

Fuente: Casa sobre la roca Cali, [en línea] Cali Fan Page oficial en Facebook, (23 
de noviembre de 2017) [Consultado el 15 de diciembre de 2018] disponible en 
internet: https://www.facebook.com/calicasaroca/ 

La imagen anterior es una muestra de lo que publica la congregación, son mensajes 
de motivación que ayudan a las personas y anima todos los días a sus seguidores, 
aingresar a buscar este tipo de mensajes; por ejemplo, cuando se sienten tristes, 
dado que en ellas encuentran mensajes para cada situación personal por la que 
estén pasando y además todaslas imágenes llevan una etiqueta que es 
#JesusEsQuienHaceLoImposible, esto en twitter sirve para que el tweet se vuelva 
tendencia y más personas se unan a colocar la etiqueta. La iglesia demás publica 
imágenes de sus eventos ya realizados y de los futuros, con el propósito de motivar 
a las personas a asistir, sumado a esto, la iglesia también maneja unaApp,que la da 
a conocer a través de sus redes sociales esta es apta para todo tipo de celular. 
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Figura 17. App Iglesia Casa Sobre la Roca 

Fuente: Casa sobre la Roca, App store, [en línea] Cali – Colombia [Consultado el 
16 de diciembre de 2018] disponible en internet: tienda virtual de iphone. 

En esta App se encuentra el devocional diario; al respecto el entrevistado 2, hablaba 
de como el App se volvió parte de su diario vivir, el afirma que “mi día transcurre 
partir de leer mi dosis diaria del devocional”, ya que la aplicación envía notificaciones 
diarias del devocional del día, así las personas leen su devocional y transcurre a 
partir de él. 

Los asistentes a la congregación, al tener esta App obtiene la bendición de Dios e 
información constante de la iglesia y pueden ver su devocional las 24 horas del día 
los 7 días de la semana, cuando las personas estén disponibles, de esta manera 
fidelizan a sus seguidores, brindándoles la experiencia de llevar su iglesia en sus 
manos y visitarla cuando deseen. 

Estrategia aplicada de Marketing 3 objetivo, después de realizar el tercer 
objetivo, es claro que las tres iglesias estudiadas, aplican marketing social, porque 
se presenta un cambio de comportamiento en los creyentes, usando este tipo de 
mercadeo como una estrategia del marketing religioso. Además gracias al desarrollo 
de este objetivo se rectifica la importancia de las estrategias de comunicación en el 
marketing religioso, donde cada una de las tres congregaciones tiene métodos 
claros para lograr comunicarse con sus creyentes y con una frecuencia definida, lo 
cual afianza la relación entre la iglesia y el creyente. 
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7. CONCLUSIONES

Inicialmente, a través de la investigación se buscó conocer las herramientas de 
mercadeo que utilizan comúnmente en las iglesias cristianas, para que los creyentes 
las prefieras. Al respecto, luego de hacer una observación directa sobre cada una 
de las tres iglesias objeto de estudio (Centro Cristiano de Amor y Fe, Iglesia del 
Nazareno y Casa Sobre la Roca); se pudo establecer que en todas utilizan 
principalmente las redes sociales para estar en contacto con sus fieles y con todas 
las personas que deseen conocer acerca de sus actividades. 

Específicamente se pudo determinar que el Centro Cristiano de Amor y Fe, tiene 
como principal medio para llegar a la comunidad, el Facebook; Casa Sobre la Roca, 
por su parte, se encuentra muy bien posicionado en Twiter. Finalmente, la Iglesia 
del Nazareno, también tiene gran número de seguidores en Facebook, 
convirtiéndose así, en el principal medio de comunicación con sus creyentes. 

Así mismo se indagó acerca de las principales herramientas de mercado que utiliza 
la iglesia, entre ellas se encontraron: ampliación del portafolio de servicios, 
fidelización, materia publicitario impreso, goodwill, publicidad por medios masivos 
(revistas y radio), objetos promocionales y ambientación de la iglesia.En este orden 
de ideas, gracias al desarrollo del primer objetivo se evidencia que las tres 
congregaciones estudiadas durante la investigación, aplican como estrategias del 
marketing religioso: el posicionamiento de la iglesia en el entorno religioso de la 
ciudad de Santiago de Cali, el estudio de su público objetivo logrando una 
segmentación del mercado actual y potencial de la congregación, además hacen 
uso de la comunicación como estrategia clave para tener interacción con sus 
seguidores, por medio de redes sociales, pagina web, radio, revistas y material 
impreso, un punto clave que arrojo este objetivo es el uso del marketing sensorial 
por parte de las iglesias como estrategia del marketing religioso. 

El segundo objetivo desarrollado, tuvo que ver con los motivos que impulsan a las 
personas para que asistan a determinada iglesia; luego de preguntar a 20 personas 
de cada congregación, se pudo determinar que para los asistentes a Amor y Fe, los 
factores más determinantes son las escuelas para los niños, la ubicación, los 
horarios y la metodología de enseñanza. Para la Iglesia Casa Sobre la Roca; a los 
asistentes les llama la atención el programa de aprendizaje, la diversidad en los 
mensajes, la escuela para niños, sus horarios flexibles y el uso de las redes sociales. 
Para los miembros de la Iglesia el Nazareno, las razones que llaman su atención 
para asistir, es un fuerte uso de las redes sociales, el acercamiento con sus 
pastores, la escuela para niños y los horarios flexibles que manejan para sus 
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reuniones. Igualmente gracias al segundo objetivo se reafirmó que las tres 
congregaciones realizan una segmentación del mercado actual, desde está 
estrategia logran una nueva, la fidelización por medio de una propuesta 
diferenciada, es decir crean valores agregados al servicio que prestan, por tanto 
aunque la finalidad de la iglesia vista como organización es la misma, las tres 
cuentan con propuestas de valor diferentes. 
 
 
Después de desarrollar el tercer objetivo, se comprobó que una de las estrategias 
del marketing religioso que aplican las iglesias durante la investigación es el 
marketing social, debido a que logran generar un cambio en los fieles de la 
congregación, esto se evidencia por medio de los comentarios que realizan las 
personas en las publicaciones y la interacción que tienen, además logran crear 
rutinas de vida en las personas, por medio de los devocionales diarios, ello se 
comprueba con el número de fieles que descargan y escuchan el devocional a 
diario. Todo esto, indudablemente hace que las personas asistan regularmente a 
sus iglesias, pero que además inviten a otros a hacerlo, como también se observó 
en el desarrollo del objetivo dos, cuando se evidencia que una de las razones por 
las que asisten a las iglesias son las recomendaciones. Allí es donde se puede 
afirmar que el “voz a voz” juega un papel fundamental dentro de las estrategias de 
marketing religioso que desarrollan las iglesias, como organizaciones, para llegar a 
las personas y fidelizar a sus asistentes. 
 
 
Finalmente, se pudo confirmar que las herramientas de mercadeo aplicadas por el 
marketing religioso que manejan las iglesias, influyen significativamente sobre el 
número de sus asistentes. De este modo, pese a que directamente no se desarrollan 
campañas de mercadeo, para atraer fieles; si es posible establecer que los medios, 
a través de los cuales existe una comunicación e interacción constante entre los 
directivos o de las congregaciones, se conviertan herramientas de marketing 
religioso, logrando mantener sus actuales creyentes, atraer y fidelizar nuevos fieles, 
es decir el marketing religioso influye directamente en el crecimiento y éxito de la 
congregación. 
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ANEXOS 

Anexo A. Preguntas aplicadas en la entrevista 

Preguntas aplicadas en la entrevista 

1. ¿Hace cuánto tiempo asiste a la iglesia?
2. ¿Qué es lo que más le gusta de la congregación?
3. Como creyente ¿Cuáles cree que han sido los factores más

relevantes en el momento de decidir continuar congregándose a
dicha iglesia?

4. ¿Cuál fue el motivo que lo impulso a asistir a su iglesia?
5. ¿Cómo ha sido la respuesta de la sociedad al trabajo que realiza la

congregación?
6. ¿Cuáles son los medios de comunicación que usted emplea para

enterarse de las actividades de la iglesia?
7. Desde su experiencia como miembro de la iglesia (Amor y fe, Casa

sobre la roca o El Nazareno) ¿qué considera que falta hacer para que
la iglesia crezca?

8. ¿Cómo ha cambiado su vida el hecho de pertenecer a esta
congregación?

9. Describa su experiencia dentro de la predica que brinda la iglesia
10. Si dentro de su experiencia, menciono factores como: música,

ambientación, decoración, sonidos o sentidos, por favor mencione el
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Anexo B. Matriz de evaluación 

Factores de Evaluación Nombre de la Iglesia Cristiana en Cali 

SERVICIOS QUE BRINDAN Amor y Fe Casa sobre la Roca Nazareno 

1. Brinda predica un día adicional al domingo

2. Tiene Escuela dominical para los niños

Qué tipo de segmentación tienen 

4. Brinda servicio de consultoría

5. Presta servicio de consejería

6. Realiza actividades como (ayunos -
jornadas de oración - charlas - espacios de
evangelización)

7. Cuenta con una fundación

8. Tiene grupo de enseñanza para aprender
actividades como (tocar instrumentos - cantar -
comunicación)

9. Hace celebraciones especiales para los
cumpleañeros

10. Celebra días especiales (día del padre - de
la madre- día del niño)

PUBLICIDAD QUE MANEJAN 

1. Cuenta con página web
2. Tiene redes sociales

3. Si tiene Facebook, cuantos seguidores tiene

4. Si tiene twitter, cuantos seguidores tiene y a
cuantos siguen

5. Si tiene Instagram, cuantos seguidores
maneja

6. Si tiene canal de YouTube, cuantos
seguidores presenta
7. Realizan publicaciones diarias

8. Por medio de las publicaciones digitales,
hacen invitación a sus eventos
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Anexo B (Continuación)  

9. tiene interacción con los seguidores 
(responden los comentarios) 

 

      
10. los comentarios son positivos        

11. Cuales es el horario donde más 
publican 

 
      

12. Dan material publicitario impreso 
 

      

13. Qué tipo de material impreso manejan 
 

      

14. En toda su publicidad hay datos para 
comunicarse con la congregación 

 
      

15. dentro de sus instalaciones tienen 
publicidad de la iglesia 

 
      

16. Las personas que manejan la iglesia 
tienen uniforme 

 

      

16. Pautan por otros medios masivos 
(radio - revistas - tv) 

 

      

OBJETOS - PROMOCIONALES 
 

      

1. Tienen tienda dentro de la iglesia 
 

      

2. Venden objetos alusivos a la religión 

 

      

3. Venden objetos promocionando la 
iglesia (manillas - cuadernos - camisas) 

 

      

4. Tienen tienda virtual 
 

      

5. Manejan bolsa o empaque de la iglesia 
 

      

6. Tienen libros por creación de la 
congregación 

 

      

7. venden la predica (audio del culto - 
video del mismo) 

 

      

UBICACIÓN 
 

      
1. La iglesia está ubicado en un punto 
central 

 
      

2. cuenta con espacio suficiente para su 
esparcimiento 

 

      

3. tiene rutas de acceso rápido 
 

      

4. cuentan con zonas de parqueo 
 

      

5. la organización está señalizada en sus 
alrededores 
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