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RESUMEN 

En la investigación se sugiere conocer y considerar la colaboración y participación de la Iglesia 

en la era digital, a través de las nuevas tecnologías de la comunicación utilizando las redes 

sociales. 

Las redes sociales en pleno Siglo XXI, ha despertado los intereses hacia todas las personas, 

especialmente de la niñez, juventud, y hogares que continuamente frecuentan la Iglesia Monte 

Olivar Linaje Escogido, ubicada al sur oeste de la ciudad de Guayaquil. El progreso de la iglesia 

es asistir a los fieles mediante función de las redes sociales como Facebook Live, Twitter, 

YouTube, Zoom., lo que es preeminente infundir un programa renovador donde se comprometa 

a los fieles en los mensajes comunicacionales de la Iglesia y de cada enseñanza, ya que ellos 

son las migrantes digitales que tienen que estar a la delantera de la tecnología comunicacional. 

Aunque en la Leyes, no existe censuras para contenidos que se generan en las redes sociales, 

por lo que es prioritario preparar a cada usuario en el sistema de la utilización y del buen uso 

de las redes sociales, donde conozcan sus derechos y demandar la finalización de los mismos. 

Es indispensable influenciar en los feligreses enseñanzas bíblicas, valores, y reflexiones donde 

ellos sean los favorecidos en el buen uso de la tecnología digital como estrategia de 

evangelización social del Siglo actual, donde cada persona puede opinar libremente su posición 

o ideas, sosteniendo siempre el respeto, la libertad de pensamiento. 

 

 

Palabras claves: Tecnologías, Redes sociales, Fieles, Feligreses, Medios Digitales, 

Evangelización. 
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DIGITAL MARKETING STRATEGIES WITH A SOCIAL FOCUS IN THE 

CHURCH‘ MONTE OLIVAR CHOSEN LINEAGE ’IN THE CITY OF GUAYAQUIL, 
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ABSTRACT 

The research suggests knowing and considering the collaboration and participation of the 

Church in the digital age, through new communication technologies using social networks. 

 Social networks in the XXI century, has awakened the interests of all people, especially 

children, youth, and homes that continually frequent the Monte Olivar Linaje Escogido Church, 

located south west of the city of Guayaquil. The progress of the church is to assist the faithful 

through the function of social networks such as Facebook Live, Twitter, YouTube, zoom., 

Which is preeminent to infuse a renewing program where the faithful are engaged in the 

communicational messages of the Church and of each teaching, since they are the digital 

migrants who have to be at the forefront of communication technology. Although in the Laws, 

there is no censorship for content that is generated on social networks, so it is a priority to 

prepare each user in the system for the use and proper use of social networks, where they know 

their rights and demand the termination thereof. It is essential to influence the parishioner’s 

biblical teachings, values, and reflections where they are favored in the proper use of digital 

technology as a strategy of social evangelization of the current century, where each person can 

freely express their position or ideas, always maintaining respect., freedom of thought. 

 

 

Keywords: Technologies, Social networks, Faithful, parishioners, Digital Media, 

evangelization
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Introducción 

En el presente trabajo de grado para obtener el título de cuarto nivel, se realizó la 

investigación a través de cuestionarios a los integrantes de la Iglesia Monte Olivar Linaje 

Escogido, con más de 12 años de funcionamiento, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil. 

La Iglesia cuenta con 83 miembros, y se desarrolló un cuestionario de 20 preguntas 

donde se recopiló información referente a: Género, edad, uso y frecuencia del Internet, redes 

sociales, mensajes de preferencia por plataformas digitales, entre otros temas, que permitirán 

diseñar estrategias de marketing, para crear un buen funcionamiento on line de las plataformas 

para uso de la iglesia. 

El año 2020 se ha convertido en un año atípico por la emergencia sanitaria mundial, de la cual 

el Ecuador no está exento, por eso es necesario visualizar cuán importante es tener una iglesia 

que utilice herramientas y estrategias digitales con el objetivo de seguir aumentando el nivel de 

los feligreses en la Congregación y mantener fidelizados a los miembros, constante en la fe y 

creencias.  Este tipo de estrategias permitirá el mensaje a millones de personas a través de los 

diferentes canales digitales y no solo fidelizar sino captar nuevos creyentes que estén dispuestos 

a estudiar y compartir el evangelio de manera Virtual. 

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. 

Encaminar a las personas al camino de la verdad, que permita vencer sus miedos, temores y 

ansiedad. Haciendo del creyente un mejor ser humano basado en los valores y en el servir al 

prójimo.  

Es así como el lograr definir los aspectos del mercadeo que conforman la metodología de  

las iglesias, ayudará a dichas    congregaciones a aclarar qué elementos dentro del servicio  

y la experiencia tienen mayor influencia y aceptación por parte de los creyentes. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Planteamiento del Problema 

La “Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido” denominación pentecostés avalada con 

registro mercantil, inicio sus actividades en el año 2000, su misión ha sido manifestar y 

constituir el reino de Dios en las familias de Guayaquil mediante el amor y la fe. Durante todos 

los años ha tratado de llevar a los creyentes a una fe genuina mediante la guía de la palabra de 

Dios. Durante el año 2020 sucedió un acontecimiento mundial que ocasionó no solamente 

pérdidas humanas sino también pérdidas económicas. En marzo del 2020 en Ecuador fue 

decretada una pandemia mundial denominada Sars-Cov2 o Covid -19. Este virus ha causado 

síntomas que van desde el resfriado común hasta complicaciones más graves como neumonía, 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo grave (SARS) 

que atacan fuertemente a las vías respiratorias. La misma organización mundial indica que lo 

que inicio con algo leve se expandió de una manera agresiva a nivel nacional e internacional. 

Si bien es cierto el Covid – 19 es un virus letal que ha ocasionado muchas pérdidas 

humanas, y ha dejado a niños, jóvenes y familias enteras sin un ser querido el mundo entero 

tuvo un declive mundial a tal punto de ocasionar incertidumbre y pánico en todos los países. 

Ante la emergencia sanitaria el país se estableció un orden decretado por el COE 

Nacional un tiempo de cuarentena bajo el slogan “quédate en casa” , generando nuevas 

dispersiones, como un toque de queda en el cual las personas no podían salir de sus casas por 

las medidas establecidas y el horario indicado por  el gobierno, el Comité de Operaciones 

Emergencias conocido como el COE Nacional da la disposición de cerrar los negocios y otros  

lugares de asistencia masiva entre ellos  ; centro comercial, la bahía, tiendas de ropa , playas , 

balnearios , bares , discotecas ,estadios , iglesias  por la propagación del virus y el exceso de 

personas en tales lugares , las calles, parques, plazas, urbanizaciones, barrios fueron vigilados 
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por   policías y  militares para evitar el desorden en todo el  país y el contagio masivo,  y así 

impedir la difusión de la pandemia. Las estadísticas mostraron que una de las provincias más 

afectadas fue la del Guayas, donde hubo un descontrol de parte de algunas personas que no 

acataron órdenes al punto de elevar más el resguardo policial para la sociedad. 

La semaforización del país tuvo tres procesos: en el  semáforo  rojo  donde las  medidas 

fueron muy estrictas al punto de cerrar, negocios, empresas , escuelas , colegios, universidades 

,viajes nacionales e internacionales ,terminal terrestre, transportes urbanos , y transportes 

interprovinciales , bares , discotecas, parques , iglesias , actividades que se realizaban en las 

calles como eran los  bingos y fiestas populares, impusieron restricciones vehiculares  donde 

quienes poseían un medio de transporte podían usarlos de acuerdo al último digito de su placa, 

según lo establecido por la  Autoridad de Tránsito Municipal ; las instituciones privadas , 

públicas ,y empresas  tuvieron  la priorización de realizar sus actividades por teletrabajo para 

prevenir el contagio a sus trabajadores. Escuelas, colegios, universidades y alumnados se los 

llevo de una manera virtual por el cuidado de las vidas. 

En la semaforización amarilla fueron cambiando medidas, el horario del toque de queda 

en un horario más accesible; las restricciones vehiculares incluyendo motocicletas se les 

proporciono la salida, los días lunes a sábado para su respectiva  movilización y ocupaciones 

los días domingo se suspenden las movilizaciones, los transportes urbanos circularían con el 

50% de las  afora con las ordenes indicadas, restaurantes y cafeterías con un funcionamiento 

del 30% de las aforo acogiéndose a la bioseguridad e indicaciones del ministerio de salud. 

En la semaforización verde las actividades se fueron regularizando poco a poco con el 

nivel de ingreso de trabajadores a laborar de una manera presencial en empresas privadas y 

sector público con una cantidad del 50%, excepto para las personas que fueron denominadas 
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como “vulnerables” lo que significa gente que padece de enfermedades preexistenciales, 

catastróficas y tercera edad. 

La Iglesia “Monte Olivar Linaje Escogido” ha realizado sus reuniones con los creyentes 

de forma presencial sin la utilización de la tecnología digital, lo cual no género la necesidad de 

adquirir equipos destinados para reproducir en la red las reuniones, sino más bien los fondos 

recaudados de años anteriores han sido destinados para la adquisición de equipos de música y 

sonido para el acompañamiento de los cultos semanales, pero jamás optaron para llevar una 

congregación en lo virtual. Ante la propagación del virus y las medidas adoptadas por el Comité 

de Operaciones Emergencia COE Nacional como se indica en el párrafo anterior trajo como 

respuesta el distanciamiento de los creyentes a la Iglesia.  

La población económicamente activa continuó con sus actividades, mediante la 

modalidad del teletrabajo, mientras escuelas, colegios  y universidades empezaron a trabajar 

virtualmente  con el alumnado para no perder la continuidad con ellos y dada las  disposiciones 

por la  Ministra de Gobierno, los transportes urbanos , buses , taxis retomaron sus actividades  

acoplándose a todas las  medidas establecidas de bioseguridad con la condición de que sus 

pasajeros usen   alcohol y mascarillas, asimismo que los bares, discotecas e Iglesias debían 

continuar cerrados.  

La propagación del virus generó incertidumbre en toda la sociedad, de forma general, a 

los fieles de la congregación. Al cerrar las Iglesias disminuyeron las actividades que se 

realizaban en el horario nocturno, no se realizaban las enseñanzas bíblicas debido a la 

cuarentena y a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional. 

Las Iglesias que no atacaban los reglamentos y órdenes fueron clausuradas. Ante el 

acontecimiento inesperado presentado en el país y la acción rápida del virus se perdió 

comunicación con muchos creyentes. 
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La ausencia de Equipos Tecnológicos ha resultado ser el inconveniente en muchas 

iglesias; han estado adaptados desde sus inicios de desarrollar sus enseñanzas de manera 

presencial. En la era digital que vive la sociedad actualmente, aún hay centros religiosos que 

no cuentan con los requerimientos tecnológicos necesarios para la difusión de sus servicios, 

temor de tomar riesgos a los cambios, la falta de conocimiento, la no investigación de nuevos 

métodos para acaparar adeptos, la carencia de adaptación a los cambios en sus recursos 

tecnológicos, redes sociales. 

Actualmente la Iglesia “Monte Olivar Linaje Escogido” tiene una deficiencia en los 

recursos tecnológicos y redes sociales digitales, debido a las desactualizaciones tecnológicas y 

la poca preparación en ese campo de sus líderes, lo cual impide renovar las ideas y 

proyecciones.  

Esto repercute en que a pesar de que se haya permitido nuevamente abrir las iglesias 

haya disminuido la asistencia debido a los factores antes mencionados. La falta de innovación 

son parte de las repercusiones de no haber tenido en cuenta el uso de la tecnología antes de 

iniciarse la pandemia, el desconocer de nuevas aplicaciones digitales para brindar un servicio 

de calidad para mantener a sus fieles y a más creyentes conectados para que impartan y 

compartan los mensajes de restauración dirigidos a jóvenes y familias. 

1.2 Justificación 

Este estudio se realizó con fin de dar un aporte estratégico para las directrices de la 

Iglesia “Monte Olivar Linaje Escogido” actualmente ubicada en el sector sur oeste de la ciudad 

de Guayaquil sobre la ejecución de un proyecto digital con enfoque en el ámbito social y así 

llegar a las familias guayaquileñas y jóvenes donde su fe sea fortalecida y la fidelización de 

compartir las actividades de la iglesia. 
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Es importante establecer la cobertura que ha tenido el manejo digital a través de las 

redes y plataformas digitales, dado que sirve para llevar a cabo proyectos necesarios y guiar 

una congregación en la parte virtual a través de las redes sociales y no perder el seguimiento a 

los fieles al momento de presentarse inconvenientes en el país como suscitó en la pandemia. 

Al traspasar barreras a través de los cambios tecnológicos, y tomar riesgos, tales serian 

beneficiosos y muy favorables porque mejoraría la relación con las personas que asisten a la 

iglesia de una manera digital. Cada creyente de la congregación se convertiría en lideres 

digitales compartiendo el contenido de la publicación, el mensaje, y cada evento a realizar de 

la iglesia a través de la red, esto sería un punto muy beneficioso para llevar a la   juventud y a 

las familias a mantener su fe.  

Kloter (1998) enseña en su libro “Marketing of congregations” una manera bien practica 

y viable para que los líderes tomen las mejores decisiones, y respondan a las necesidades y 

expectativas de los creyentes y captar más público televidente expandiendo las actividades de 

la iglesia a través de cada creyente para seguir siendo impartido los valores cristianos. 

Si bien es cierto permitiendo determinar la situación actual en cuanto al conocimiento 

sobre la existencia de dicho proyecto para identificar como se aplicarían el marketing utilizando 

las herramientas digitales. 

A través de las redes sociales y utilizando la herramienta de Facebook usan la 

herramienta sincrónica y asincrónica para la congregación, con el fin de seguir e impartir y 

enseñar la palabra a los fieles e incrementar la fidelidad de los jóvenes y familias. 

1.3 Objetivo General 

Diseñar estrategias de Marketing Digital con enfoque social para la fidelización de los 

miembros de la iglesia ‘Monte Olivar Linaje Escogido’ mediante la aplicación y el uso de 

medios digitales. 
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1.4 Objetivos específicos. 

• Fundamentar las bases teóricas y metodológicas sobre el marketing digital, social y 

fidelización. 

• Realizar una investigación primaria identificando las principales necesidades y 

requerimientos de los miembros de la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido. 

• Elaborar estrategias de marketing digital con enfoque social que tenga como objetivo la 

fidelización de los miembros de la iglesia ‘Monte Olivar Linaje Escogido.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

     

8 

 

CAPÍTULO 2 

2.1 Marco Teórico.  

2.1.1Concepto de Marketing 

De acuerdo con el concepto propuesto por Kotler  (1999) nos dice que: 

Marketing es la actividad humana que busca complacer las necesidades y anhelos del 

ser humano mediante desarrollo de intercambios. Marketing es la evolución interna de 

una sociedad mediante el cual planifica por adelantado como incrementar y complacer 

la estructura de la demanda de producciones y servicios de carácter mercantil mediante 

la innovación, fomento, intercambio y distribución física de tales mercancías y 

encargos. Marketing es tener la producción apropiada, en el momento apropiado, 

ajustado a la demanda, en el tiempo indicado y con el precio más honesto, Marketing 

no es el arte de subastar o vender lo que se propone, si no de entender que es lo que se 

debe entregar. (p. 23) 

También figura la definición de otros autores sobre el significado del marketing en el 

ámbito en el cual queremos enfocarnos, entre estas definiciones esta Manes (1993) afirmando 

que: 

Marketing es un intercambio entre dos partes para crear un provecho mutuo. Por 

consiguiente, va más allá de ser un grupo de procedimientos, es una filosofía. Como 

filosofía es un perfil de labor que debe adquirir todas las ocupaciones de la compañía. 

Este concepto florece a partir de comprender las obligaciones e intereses del usuario y 

tiene como finalidad agradar de un modo más provechoso tanto para el administrador 

como para el cliente. (p. 14) 

 



  

 

     

9 

 

La mezcla del marketing y la religión se la puede considerar como toda una acción 

social, la cual la empresa busca como objetivo el poder satisfacer necesidades existentes en un 

grupo determinado, teniendo este grupo una conexión con la congregación religiosa, una forma 

de vivir, una relación que nace en un adepto de la misma manera. 

De acuerdo con William Mauricio Beltrán, director del Departamento de Sociología de 

la Universidad Nacional de Colombia, en un artículo escrito por él, cuyo nombre es 

Pentecostales, los mejores en marketing religioso: “Los Pentecostales se comportan como un 

negocio llamativo el cual promociona sus ofertas religiosas por medio de la publicidad, los 

medios de comunicación como pilar principal para su cometido. 

Y es debido a esto principalmente que en la actualidad la mayoría de la congregación 

que se encuentran plenamente activas en la ciudad se han percatado de la importancia del 

Marketing como estrategia para llegar a más adeptos. 

Al ser una organización sin fines de lucro, se refiere a que no busca generar ganancias 

monetarias, no hay cabida que no esperen obtener algo a cambio, tomando en cuenta que sus 

prioridades no son económicas sino con un objetivo social, siendo este el reunir personas, 

instalaciones materiales, con la meta de cumplir con el fortalecimiento en la relación con la 

sociedad.  

Según Kloter P. (2008) afirma que: “El marketing es el desarrollo mediante el cual las 

compañías establecen interés para los consumidores y constituyen vinculo resistentes con ellos, 

logrando a cambios la valorización de los usuarios” (p. 8). 

Teniendo en cuenta los antes mencionado por Kloter P. para que la organización pueda, 

complementar las necesidades de sus seguidores, en este caso puntual la Iglesia, debe poder 

aplicar el marketing, funcionado este como un mecanismo el cual una vez segmentado el 

mercado, podremos saber cómo llegar a los diferentes feligreses (Jóvenes, niños y adultos), ya 
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que cada uno tiene su precepción y necesidades diferentes. Así pudiendo posicionarse en cada 

segmento de mercado al que aspire la Iglesia. 

2.1.2 Definición de Marketing 

Según Kloter & Armstrong (2003) lo determino como: “El desarrollo comunitario 

gerencial por el que las personas y asociaciones han logrado obtener y alcanzar   cambios 

beneficiosos y coste con otro”. 

Según Linares (2009) define como: “La elaboración de tareas administrativas que 

direccionan la salida de haberes y ocupaciones desde el articulo hasta el usuario”. De acuerdo 

con esta definición podemos concluir que para Linares el marketing es un mecanismo principal 

para todas las compañías ya que de esta manera comprendemos un poco más la prioridad de los 

usuarios al final de agradarlos alcanzar a las metas de la industria. 

Según Selman (2017) lo define como:  

El grupo y conjunto de habilidad de mercadeo que suceden en la web en el universo 

online y que indaga algún tipo de dialogo por parte del cliente. Pero que significa online 

en conferencia, en web se aprovecha dos términos muy habituales: online y offline. (p. 

16) 

2.1.3 Marketing Social 

Según Meira & Alencar (2016) define el marketing social como:  

Un método que ofrece al auditorio meta un estilo efectivo para la comunidad y medio 

ámbito de modo encantador en semejanza al proceder competitivo que prometen 

frecuentemente las compañías y que originan dolencia a la humanidad, esencialmente 

gratificadas por amparar la conducta deseosa con una sensación positiva en la entidad. 

(p. 7) 
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El alcanzar a intercambiar una idea o comportamiento, o conseguir la protección de 

nuevas percepciones, siendo las ideas o comportamiento el producto debe promoverse. El 

cambio de conducta, creencias y actuaciones de las personas u disposiciones para favorecer a 

la sociedad, sustenta que el marketing social puede implementarse bajo el nombre de marketing 

de causas sociales, localizando alguna problemática social y luego proyectando programaciones 

de marketing social que considere aquellas necesidades. 

Los intercambios y beneficios por defender un principio social. Esto no solo se muestra 

en el RSE sino además al adaptar marketing social, por lo cual se debe fijar una estabilización 

entre lo ahorrado y comunitario sin dejar de perspectiva el ideal utilizando reglamentos 

conducta y evaluar en la compañía. 

El marketing social de una Organización se puede considerar iniciativa en la cual el 

personal de marketing trabaja con devoción y esfuerzo buscando persuadir a la persona para 

que esta a su vez pueda acoger una actitud que se considera en beneficio propio y de la sociedad 

en que se desenvuelve. 

 

Figura 1 Esquema sobre el Marketing Social 

2.1.4 Estrategias Marketing Digital  

Según el autor Verde Urrutia (2017) indica que:  
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El marketing digital en la actualidad es una herramienta que las compañías pequeñas, 

medianas y grandes empresas debe de implementar las tácticas y habilidades en el uso 

de los mecanismos y herramientas digitales, para el progreso en las ventas, propaganda 

y publicidad con las compañías del mismo rubro que es más conocimiento como los 

oponentes. 

Dominar cuales son las habilidades de marketing reconsideraría el primer movimiento 

para otorgar presencia en el mercado a cualquiera compañía o comisión en redes. Las tácticas 

de marketing digital puntualizan un objetivo de labor y un manual que permitirá aproximarse 

al triunfo a cualquier ideal propuesto. Al hablarnos de estrategias de marketing digital no son 

un grupo de operaciones que llevan a un fin para lograr obtener los propósitos de comisión de 

la compañía y de abordar a llegar al objetivo. Sino que a través del marketing digital se podrá 

conceptualizar estrategias y tácticas de mercadotecnias que se ejecutaran a través de internet, 

donde se tiene como encuentro el negocio del usuario o comprador. 

2.1.4.1 Ventajas 

Según Vértice (2010) las ventajas que ofrece el marketing on line a sus usuarias son las 

siguiente: 

• No solamente se centra a comprar y compensar el producto, sino que además buscan 

asesoría sobre él. 

• Explican sus prioridades. 

•  Negocian con los comerciantes. 

•  Intercambian asesoría con los usuarios. 
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2.1.4.2 Desventajas  

La innovación y la retroalimentación son figuras terminantes en esta nueva imagen de 

hacer marketing, FESC (2015) nos dice al respecto que se pueden catalogar en general las 

siguientes desventajas: 

• El triunfo se consigue en un largo plazo  

• La realidad se ve directamente afectada con la conectividad y la cualidad de esta 

en los procedimientos operativos 

• Es indispensable una motorización intensa 

2.1.5 Fidelización 

Según Salazar (2017) afirma que: “La fidelización se aplica en poseer un usuario leal 

que sea sincero al instante de comprar un encargo o articulo prácticamente se trata que el usuario 

adquiera el mismo artículo”, en varias ocasiones sin ninguna obligación al obtenerlo si no por 

el contrario lo ejecute por consentimiento y se sienta dichoso con aquel lucro es decir que esté 

acorde con el trabajo o resultado que les brinda las sociedades.  

Según García (2015) señalo con un estudio practico orientado en el molde táctico de 

fidelización: “(…) así mismo en las fieras existen la idea de lucidez, con lo cual se asistió a 

resistir los croquis conductivos que sugerían que la enseñanza es el resultado de alianzas entre 

el ánimo y la solución”. 

Según Gamboa (2014) “Califica el ideal conductual en donde se establece que el interés 

definió a las obligaciones de los usuarios establece un grande agrado y rendimiento”. Esta 

opinión ha sido juzgada por escasear firmeza de investigación, así mismo las creencias acerca 

del ideal de procederes de fidelidad de usuarios. 
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2.1.6 Plan de Marketing 

Para Castillo (2019), el Plan de Marketing se define como: “(…) el instrumento el cual 

está constituido por un documento escrito de manera general de la planificación estratégica que 

se ejecutara al interior de la empresa”. La importancia del plan de Marketing consiste 

principalmente en poder facilitar la obtención de metas, objetivos, estrategias y actividades que 

se realizaran para lograr el alcance del Plan de Marketing. 

Existen elementos del plan de Marketing los cuales son: 

2.1.6.1 Análisis de Mercado 

Un análisis de mercado es una evaluación que te permite determinar el tamaño de un 

mercado particular en tu industria e identificar factores como el valor del mercado, 

segmentación de clientes, identificar sus hábitos de compra, conocer a la competencia, el 

entorno económico, las tendencias actuales, las regulaciones legales y culturales y muchos 

factores más. 

2.1.6.2 Mercado Meta y Segmentación 

Un mercado se compone de personas y organizaciones con necesidades, dinero que 

gastar y el deseo de gastarlo. Sin embargo, dentro de la mayor parte de los mercados las 

necesidades y deseos de los compradores no son las mismas. 

Una empresa debe profundizar en el conocimiento de su mercado con el objeto de 

adaptar su oferta y su estrategia a los requerimientos de éste. La gran pregunta: ¿Cómo puede 

la empresa adaptarse a tanta diversidad? La segmentación toma como punto de partida el 

reconocimiento de que el mercado es heterogéneo, y pretende dividirlo en grupos o segmentos 

homogéneos, que pueden ser elegidos mercados-meta de la empresa. Así pues, la segmentación 

implica un proceso de diferenciación de las necesidades dentro de un mercado. 
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2.1.7 Comunicación Organizacional  

Para González (2017)afirma que: “La comunicación organizacional se ha transformado 

en una pieza esencial para implicar a los obreros en los objetivos de la compañía”. Cuando se 

tiene un objetivo establecido se comprende que el mensaje circula, esto en el momento que se 

demuestra productos positivos, se estima que los mensajes están siendo real y llega información 

real. 

Para Favaro (2015) la Comunicación Organizacional: “En una asociación u entidad es 

parte del fortalecimiento y desarrollo institucional, se concentra principalmente en las acciones 

sociables que parten de la unión, adaptación de la organización y planificación aumentando los 

hábitos y transparencia de la creación y su labor”. 

Para Castro (2014) menciona que: “La comunicación organizacional es cuando una 

compañía integra el mensaje y es parte de la instrucción de gobierno, entre niveles establecidos 

de expresión seguida”.  

2.1.8 Comunicación en Medios Digitales  

Para Scolari  (2008) :“Es el concepto esencial por lo cual da principio al mensaje digital, 

y hace mención del desarrollo rentable y la materia prima de las actuales configuraciones de 

notificación. Es decir, es la evolución que accede pasar de analógico a lo binario y se origina 

del rendimiento por disminuir o suprimir las distorsiones o extravió de comunicación”.  

Los procedimientos digitales aun admiten que las guías sean ampliadas, vocalizadas, 

registradas, reconocidas, reconvertidas y representativas sosteniéndose parecidas al único, sin 

olvidar asesoría. 

2.1.9 Redes Sociales  

Los autores Bigne & Hernandez  (2013) nos dice que: 
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Coinciden que las redes sociales se constituyen en volumen  para el cambio de asesoría  

y producción de concordancia que cada ciclo se hacen más estables , además exponen 

que son lugares que forma interacción en medio de los fanáticos en diferentes asuntos 

que tienen en frecuentemente, lugar que se divide todo modelo de capacidad , intereses 

, costumbres y demás , sin embargo no solo los consumidores se apoyan sino que 

asimismo las compañías  estudian al esquema de documentos que se ocasiona en estos 

canales para comprender  los requisitos y afanes de sus consumidor existente  y 

potencial , al igual de la conducta post compra y el horizonte de agrado y desagrado que 

hallarse en ellos. 

Según los autores Lopez, Continete, & Sanchez&Bartroli (2017)   manifiesta que: “Las 

redes sociales son las figuras más excelentes  del internet y su voluntad es subir  el protagonismo 

de los consumidores para anexar una superior  interacción por medio de  su uso”, la 

característica de las redes sociales es su entidad viral,  lugar que los miembros  se aumentan en 

el tiempo que  ellos incorporan  modernos seguidores, en el presente  están  variación de  redes 

y organizaciones sociales pero las avanzadas son Facebook y Twitter. 

2.1.10 Tipos de Redes Sociales 

El autor Lozares  (2013) indica que la organización de tipos de redes sociales es amplia, 

sin embargo, acá se indica varias de ellas:  

• Redes sociales horizontales: son aquellas redes que establece a una variada 

asociación de personas a que se conectan entre sí, ya que autoriza la intervención a 

nivel general, a su vez toma una utilidad exclusiva que no se concentra en un asunto 

determinado a convencer, incorpora en este medio comunitario: Facebook, Twitter, 

Google.  
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• Redes sociales verticales: son aquellas redes dirigidas a agrupaciones determinados 

en el que se ajustan asuntos precisos y a su ciclo admite colaborar diversas aptitudes 

en general, de la misma forma es empleada por individuos relacionados en el 

entorno profesional, como medios virtuales. 

Las redes sociales verticales se subdividen en:  

Profesionales: sostienen una fusión a través de diferentes propietarios, ya que 

distribuyen avisos múltiples en cuanto a correlaciones profesional, las más habitual son: 

LinkedIn o blogs temáticos.  

 Verticales de ocio: autoriza distribuir labores de descuido llamado hobby. comprenden 

redes como: Wipley, Dogster.  

 Verticales mixtos: es una unión de los dos precedentes cargos que se negocia de una 

actividad profesionales y particular, la más habitual: Unience 

2.1.11 Red Social Facebook 

Para los autores Lopez, Continente & Sanchez&Bartroli  (2017), refieren que:  

Facebook es una página de un uso muy íntimo en la cual el beneficiario autoriza publicar 

informaciones sobre sus estilos y preferencias, por otro parte las compañías logran 

establecer una página de fan que se establece en una sociedad de señal para intercambiar 

ideas con sus usuarios. 

2.1.12 Social Media 

Según Rodríguez (2014) nos dice que: “El marketing de medio sociales encierra 

aquellas ocupaciones de marketing digital con aquellas señales y se sirve de los medios sociales 

para obtener la cooperación de los usuarios y responsabilizarlos en mensajes u otras decisiones 

fomentadas por sus marcas”. 
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2.1.13 Comportamiento del consumidor digital  

Este es un cliente más ágil, comunicado, que tiene un amplio conocimiento del mercado 

y con una lucidez superior de lo que espera de su entorno. “Estos actuales compradores son 

cada vez más exigentes, quieren mayor reconocimiento personal y una mejor practica con 

respecto a la misión o productos que consumen” (Perez & Arenas, 2017). 

2.2 Marco Conceptual  

2.2.1 Marketing Social  

Uso de los comienzos y procedimientos del marketing para lograr avanzar una imagen 

o táctica comunitaria. introduce el proyecto, la puesta en prácticas y la observación de 

proyectar y ser guiados a crecer la aceptabilidad de un pensamiento o practica social en 

uno o más personas de adoptantes en la proyección formada y un entorno de actividad.  

(Philip, 1992, pág. 14). 

Con el marketing social, se alcanza a establecer los seguimientos y el progreso a 

continuar para que, mediante el fin de reglas, habilidades se introduzcan a una finalidad social 

y objetivo, y se puedan cambiar o arreglar, conductas, aspecto, etc., en un tiempo segmento de 

habitantes. 

En esta definición es manejada a través de un lenguaje secreto del marketing social 

como: intermediario de variación colectivo o industria encargado del proyecto colectivo, 

localidad objetivo o comunidad a la que se le direcciona el beneficio social y como ente evidente 

el desarrollo de cambio en rendimiento de las partes implicadas y de la población en común. 

2.2.2 Estrategia 

Es el conjunto de modelos que son direccionadas de una manera tal que ayuden a 

conseguir un final u objetivo que se ha definido anticipadamente. Las habilidades van 
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de la mano con el molde de la exportación de sucesos y propósitos (Ancin, 2012, pág. 

8).  

Las habilidades protegerán al propósito o final que se muestra como principio del plan 

para entender y concientizar a la nacionalidad del producto con los que detallan. 

2.2.3 Marketing 

Marketing es el conjunto de ocupaciones determinadas a adquirir, con provecho, la 

complacencia del usuario mediante un artículo o función  (Kloter & Armstrong, 2008). 

El marketing implica labores que tiene por elemento realizar las metas de una 

disposición, complacer los requisitos del usuario o consumidor y enfocar una salida de 

mercadería hábil a la obligación y los encargos que el fabricante preparo al usuario o cliente. 

2.3 Marco Legal                                 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.                                  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

(CONSTITUYENTE, 2008) 
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2.3.2 Ley orgánica de comunicación  

Art 4. Contenidos personales en internet esta ley no regula la información u opinión que 

de modo personal se emita a través del internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan 

a través del internet.  

Art 5. Medios de comunicación social. - Para efecto de esta ley se consideran medios de 

comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas, y comunitarias, 

así como a comunicación, masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión audio y video por suscripción, cuyos contenidos pueden 

ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.  

Art. 20. responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, cuando los contenidos 

difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a una persona. (ECUADOR, 2013, pág. 4) 
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CAPITULO III 

3.1 Metodología de la Investigación  

Según Cook (1979) señala que: “La investigación cuantitativa es aquella donde agrupan 

y observan datos cuantitativos, por su parte la cualitativa previene la cuantificación; sin 

embargo, las inscripciones se realizan mediante la narrativa, la aclaración, la observación 

participativa y las entrevista”. 

El proyecto de investigación es cualitativo, para analizar las cualidades de los procesos 

y que permite indagar las piezas necesarias en la edificación de las estrategias comunicativas 

digitales para la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido, quien a su vez manejara las redes como 

un medio variable para mantener la fidelización de los feligreses y lograr el progreso de la 

Iglesia en el área espiritual, social y el fortalecimiento de la fe. 

3.2 Enfoque de la Metodología  

El presente enfoque de la investigación es cualitativo, y se trata de cualificar las 

habilidades y tácticas de estrategias de marketing Digital que intervienen en el ámbito social 

para la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido y mantener fidelizados a sus fieles. 

3.3 Modalidad de la Investigación 

3.4 Tipo de Investigación 

Según Hernández (1996) indica que: “Los estudios exploratorios tienen por elemento 

esencial familiarizarnos con un común ignorado o poco aplicado o innovador”. Esta clase de 

investigación ayudan para acrecentar métodos a emplear en preparación más profundo. De 

hecho, una misma investigación puede comprender fines exploratorios, en sus principios y 

finalizar siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa: todo según las metas del 

examinador. 
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La investigación es exploratoria tipo descriptiva, justificada en la aplicación de sucesos, 

porque se plantea especificar, reconocer, estudiar y explicar de forma sistemática, las 

características del objeto de estudio, es decir las particularidades de los miembros de la Iglesia 

Monte Olivar Linaje Escogido. Dentro del estudio descriptivo se considera siempre que se tiene 

una relación frecuente con los feligreses para su fidelización, porque permite realizar un estudio 

profundo para sus características y procesos dentro de la Iglesia en el área de la comunicación 

digital. Acercando la realidad de un trabajo social. 

3.5 Población y Muestra 

Para Arias (2012) define como población: “Un conjunto finito o infinito de componentes   

con particularidad comunes para las cuales serán extensas las terminaciones de la 

investigación”. 

La muestra según para Castro (2003): “Se organiza y se clasifica en probabilísticas y no 

probabilísticas”. 

 El gremio de personas que estarán formando parte de esta investigación los feligreses 

de la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido conjunto, alrededor de 83 personas y la persuasión 

de nuevos integrantes para el servicio. El modelo de la muestra de la investigación es simple, 

porque está dirigida a una sociedad cristiana. Para que la muestra o modelo sea característica, 

debe adquirir conocimiento del propósito y su fin, disponibilidad de información. El Pastor, 

secretaria y líderes asignados por los Pastores. 

La investigación de campo tendría su lugar en la localidad de Guayaquil en la 38 y 

Sedalana sur oeste de la ciudad donde la mayoría de los feligreses viven por el sector, miembros 

y personas que dejaron de asistir y no vivan cerca del sector de la Iglesia se les tomara en cuenta 

y se les realizara en sus respectivos hogares. 
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3.5.1   Investigación de Campo  

 Según Leal,, Navarro,, Rodriguez,, & Samano,&Navarro (2017) determinan que:  

La investigación de campo es en el lugar donde se llevará a cabo el fenómeno con la 

finalidad de entender y resolver inconvenientes. Se los puede realizar de una manera 

natural, y se los pueden ejecutar de una manera grupal o individualmente. (p. 21) 

En la concurrente de investigación se procederá a aplicar investigación de campo, y se 

aplicará las técnicas y recolección de datos donde acontecerá el fenómeno, esto sería en la 

ciudad de Guayaquil, específicamente en las calles Sedalana y la 38. 

3.5.2   Investigación Descriptiva  

“La investigación descriptiva, detalla los fenómenos y su posición, para ello se necesita 

entender de qué se trata para constituir viables soluciones” (Niño & R, 2011, pág. 7). Se utilizará 

al explicar la ubicación real de las funciones de las actividades en la Iglesia Monte Olivar Linaje 

Escogido y relacionar con las funciones que se busca dar y aplicar. 

3.5.3   Investigación Exploratoria  

Con la finalidad de coordinar directamente con el ambiente se empleará la investigación 

Explorativa para que la comunicación sea continuamente lo más verdadera viable y se acerque 

más a la objetividad del problema y así poder obtener a una propuesta para las habilidades y 

estrategias de marketing digital. 

3.5.4   Muestreo aleatorio Simple 

Muestreo Aleatorio Simple se aplica en una población pequeña, y se selecciona 

directamente una muestra sin sustitución. Es natural y hace que el cálculo de las medias 

y varianzas sean ágil, además su interpretación es factible, sin embargo, para ser 
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trabajado y aplicado requiere una lista completa de la población y las muestras pequeñas 

no simboliza adecuadamente la localidad. (Velasquez , 2017, pág. 21). 

3.5.5   Intencional deliberado o por cuotas  

Este tipo de muestreo por cuotas es un procedimiento de uso común en las encuestas y 

preguntas de criterio público. Cuando se utiliza esta técnica, el entrevistador escoge de acuerdo 

con su opinión una cifra determinada de personas o elementos de cada una de las secciones de 

los habitantes. 

Al utilizar este tipo de estrategia para fidelizar a los hermanos, un muestreo intencional 

o deliberado o por cuotas. De las 100 personas que me permita para dividirlos entre edades.  

De las 100 personas se va a escoger 83 personas determinados de criterios de selección, 

y cuál va a hacer el criterio de selección en edades de 16 a 60 años y los q no pueden salir son 

las personas mayores.  
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3.6 Operacionalización de Variables 

TIPO VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ITEM INSTRUMENTO 

Independiente 

Estrategias de 

Marketing 

Digital 

El proyecto de las 

Estrategias de 

Marketing es uno de 

los principales 

aspectos para 

producir. Las 

Estrategias del 

Marketing 

determinan como se 

va a lograr las metas 

de la compañía, para 

esto es necesario 

reconocer y 

establecer aquellos 

artículos y tengan 

un sumo beneficio, 

escoger a las 

personas que van a 

hacer conducidas, 

concretar la 

posición de la marca 

que se desea 

adquirir en la mente 

del usuario y laborar 

de manera 

fundamental 

variantes que 

forman el 

marketing, 

Demográfica  

¿Genero? 

Pregunta 1 Cuestionario 

¿Estado Civil? Pregunta 2 Cuestionario 

¿En qué rango de edad se encuentra 
Pregunta 3 Cuestionario 

¿En qué sector de la ciudad vive? 
Pregunta 4 Cuestionario 

Comportamiento 

del Consumidor 

Digital  

¿Cuenta con acceso a internet? 
Pregunta 5 Cuestionario  

Independiente 

¿Es importante para usted el uso del internet 
Pregunta 6 Cuestionario 

¿Con que frecuencia usted utiliza el internet 
Pregunta 7  Cuestionario 

¿Sigue alguna Iglesia en redes Sociales? Pregunta 17 Cuestionario 

¿Qué tipo de plataforma digitales usted 

utiliza con más frecuencia? 
Pregunta 8 Cuestionario 

Comunicación 

Digital 

¿Cree usted que el mensaje de la palabra 

llega a más feligreses a través de las 

plataformas digitales? Pregunta 9 Cuestionario 

¿Usted cómo creyente estaría dispuesto a 

recibir enseñanzas online? 
Pregunta 10 Cuestionario 

Independiente 
¿Con que frecuencia comparte el mensaje de 

la palabra en redes sociales? 
Pregunta 11 Cuestionario 
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Productos, entrega, 

y comunicación. 

¿Está de acuerdo con la idea de crear 

estrategias de marketing digital para la Iglesia 

Monte Olivar Linaje Escogido? Pregunta 15 Cuestionario 

¿Qué tipo de contenido te gustaría encontrar 

en la página de la Iglesia? Puede marcar más 

de una opción  
Pregunta 16 Cuestionario 

Fidelización y 

Experiencia 

¿Estaría dispuesto a permanecer al grupo de 

WhatsApp de la Iglesia para conocer las 

novedades de la Iglesia? 
Pregunta 19 Cuestionario 

¿Cuál de las siguientes opciones lo ha 

motivado a mantener su relación con la 

Iglesia? Pregunta 12 Cuestionario 

Independiente  

¿Se ha ausentado recientemente de los 

cultos? 
Pregunta 13 Cuestionario 

¿Cuáles son los motivos que han ocasionado 

su ausencia a los cultos presenciales de la 

Iglesia? Pregunta 14 Cuestionario 

¿Cree que estar más relacionado con la 

Iglesia lo ayudaría a mejorar su vida 

espiritual? Pregunta 18 Cuestionario 

¿Describa su experiencia dentro de los 

servicios que brinda la Iglesia? 
Pregunta 20 Cuestionario 
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3.6.1 Variables Independientes  

Estrategias de marketing Digital 

3.6.2 Variables Dependientes  

Fidelización de los hermanos de la Iglesia   

3.7 Técnicas E Instrumentos  

3.7.1 Encuesta – Entrevista 

Para la presente investigación se determinó realizar una encuesta al 100% de los miembros 

de la Iglesia que constan en la nómina es decir 83 personas, a los cuales se les envió un link a través 

de WhatsApp para que realicen la respectiva encuesta. 

La Entrevista se le realizo al Pastor de la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido Jipson Ortiz 

Simisterra, el cual suministró toda la información referente a la Iglesia en cuanto a lo relacionado 

con la tecnología. 

3.7.2 Entrevista  

• Nombre: Jipson Ortiz Simisterra 

• Ocupación: Pastor y Negocio propio de venta de humitas y bollos  

• Nombre de la Iglesia: Monte Olivar Linaje Escogido  

De acuerdo con la entrevista realizada al Pastor de la Iglesia él indico que está de acuerdo 

en realizar cambios necesarios en lo tecnológico y adaptar estrategias digitales para fidelizar a los 

fieles existentes y captar nuevos fieles, y que a su vez la imagen de la Iglesia sea más llamativa a 

través de las redes sociales.  
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Figura 3 Entrevista con el Pastor de la Iglesia 1 

Figura 2 Entrevista con el Pastor de la Iglesia 2 
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3.7.3 Validez y Confidencialidad  

Docente Universidad de Guayaquil: Rosa Inés Carrasco Mgs, tiene laborando en la 

institución Universidad de Guayaquil 4 años en la Carrera de Marketing. 

3.8 Plan para Recolección de Información  

El mecanismo de recolección de datos, es un procedimiento del cual consiste el inspector 

para lograr la comunicación de la objetividad. Para la recaudación del contenido de esta   

investigación, se tomará como herramientas, consulta o encuestas y la observación de los 

participantes; que permiten acceder y lograr el contenido directo para la edificación del plan de las 

estrategias digitales para la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido, para que se cumpla los objetivos 

propios del tipo de investigación descriptiva. A continuación, se explica la importancia, de la 

aplicación de cada uno de estos procedimientos para la presente investigación: Cuestionarios o 

encuestas: son preguntas que van encaminadas a recolectar la información que permite cumplir con 

el plan de los objetivos de la investigación. Las preguntas serán realizadas a partir de los objetivos 

proyectados en el presente estudio. Observación participativa: busca la incorporación entre los que 

hacen parte de la iglesia: pastores, el grupo de alabanza, niños, jóvenes, adultos, ujieres y los 

cibernautas. Este mecanismo permite tener un entendimiento alto sobre los hábitos de la 

congregación. Esta observación participativa se ejecutará con el fin de ir más allá de una sola 

explicación de prodigios del tipo social, que autoriza una interpretación de los mismos del interior. 

también, se consigue una identificación de los desarrollos de comunicación dados dentro de la 

organización cristiana. 
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3.9 Plan de Procesamiento de Información  

Para examinar y tratar toda la información de la investigación se almacenará toda la 

información a través de los procedimientos para su finalidad , y luego se aplicará las categorización  

y la tabulación para colocarlos en categorías y sintetizar escenas estadísticas toda la indagación , 

siguiente para el análisis se utilizara el estadígrafo de porcentajes, asimismo se usara la 

presentación de la tabulación para la información  que fue procesada , y para finalizar se procederá 

a interpretar cada uno de los  resultados y se tomara decisiones en base a esto. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de los resultados 

La encuesta fue realizada a los miembros de la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido a 

través de la plataforma Google Forms con la finalidad de conocer a profundidad a los miembros en 

relación a género, edad, manejo de tecnología, entre otros temas ,  además de los canales más 

utilizados por ellos para poder diseñar estrategias digitales con el fin de satisfacer las necesidades 

de los fieles y mantener la comunión con la iglesia , que ha venido disminuyendo a razón de las 

restricciones por la emergencia sanitaria que vivimos en la actualidad. 
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4.2 Interpretación de datos 

 

Pregunta 1.- ¿Genero?  

Tabla 1  

Genero 

  Detalle Cantidad % 

Femenino  52 63% 

Masculino  31 37% 

Total   83 100% 

                                                      

 

Análisis e Interpretación: 

El 63% de las personas que conforman la Iglesia son mujeres, mientras que los hombres 

corresponden el 37%. Lo que puede servir para inferir que la gran mayoría son mujeres que forman 

parte de la iglesia esto nos permitirá diseñar estrategias considerando esta distribución.          

          

Femenino
63%

Masculino
37%

1¿Genero?

Femenino

Masculino

Figura 4 Genero 

Elaborado por:  El Autor        
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Pregunta 2.- ¿Estado Civil? 

Tabla 2  

Estado Civil 

  Detalle Cantidad % 

Casado   34 41% 

Soltero  49 59% 

Total   83 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Mediante el grafico podemos observar que 59% de los feligreses son solteros y el 41% son 

casado, esto nos permite tener una visión más clara que la herramientas tecnológicas, redes sociales 

y aplicaciones móviles que utilizan por lo general son los jóvenes solteros sobre los casados 

 

 

 

Casado
41%Soltero

59%

2.- ¿Estado Civil?

Casado

Soltero

Figura 5 Estado Civil 

Elaborado por:  El Autor        
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Pregunta 3.- ¿En qué rango de edad se encuentra? 

Tabla 3 

Edad 

  Detalle Cantidad % 

DE 16 A 26 AÑOS   31 37% 

DE 27 A 37 AÑOS  30 36% 

DE 38 A 49 AÑOS  12 14% 

DE 50 A 60 AÑOS  10 12% 

Total   83 100% 

Figura 6 Edad 

Elaborado por:  El Autor        

 

Análisis e Interpretación: 

Uno de los factores que se consideró en la realización de la encuesta fue la edad, ya que se 

esperaba que tuviera algún tipo de inherencia en las decisiones en relación con el uso del internet 

y redes sociales. El rango de edades de los miembros de la iglesia es el siguiente de 16 a 26 años 

hay un porcentaje del 37%, en edades de 27 a 37 años el porcentaje es 36%, en edades de 38 a 49 

el porcentaje es 15% y de 50 a 60 años el porcentaje es 12%. 

Cabe recalcar que el mayor rango de edad que existe en la Iglesia son los jóvenes en edades 

de 16 a 26 años con el porcentaje del 37%, esto nos permite identificar las etapas generacionales 

de nuestra congregación (Baby Boomers, Generación X, Y o Millenials, Z), de esta forma diseñar 

estrategias de marketing digital según las características de cada etapa. 

 

37%

36%

15%
12%

3.¿En qué rango de edad se encuentra?

De 16 a 26 años

De 27 a 37 años

De 38 a 49 años

De 50 a 60 años
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Pregunta 4.- ¿En qué sector de la ciudad vive? 

Tabla 4  

Sector 

  Detalle Cantidad % 

Sur  52 63% 

Norte   20 24% 

Oeste   8 10% 

Centro  3 4% 

Total   83 100% 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Del 100% de los encuestados se pudo establecer: sector sur con el porcentaje del 63%, en 

el norte un 24% y en el oeste un 10%, y en el centro porcentaje de 3%, esto permite tener un control 

referente al tiempo que conlleva a cada miembro el asistir presencialmente a la Iglesia y lo practico 

que resultaría en relación con el tiempo realizar los cultos Online o en alguna plataforma. 

 

63%
24%

10%3%

4.¿En qué sector de la ciudad vive?

Sur

Norte

Oeste

Centro

Figura 7 Sector 

Elaborado por:  El Autor        
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Pregunta 5.- ¿Cuenta con acceso a internet? 

Tabla 5 

Internet 

  Detalle Cantidad % 

Si  81 98% 

No  2 2% 

Total   83 100% 

 

Figura 8 Internet 

Elaborado por:  El Autor     

    

 

Análisis e Interpretación: 

Como se puede observar la mayoría de los miembros de la iglesia si cuenta con acceso a 

internet que es el 98% de los feligreses es importante recalcar que el uso del internet ayudará a 

impulsar las estrategias digitales, lo que nos permitirá desarrollar estrategias digitales tecnológicas 

basadas en internet como con aplicaciones, programas, redes sociales, ya que los integrantes de la 

iglesia manejan el tema del uso de internet con familiaridad y uso frecuente. 

 

 

98%

2%

5.¿Cuenta con acceso a internet?

Si

No
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Pregunta 6.- ¿Es importante para usted el uso del internet? 

Tabla 6  

Importancia del Uso del Internet 

  Detalle Cantidad % 

Si  82 99% 

No  1 1% 

Total   83 100% 

  

Figura 9 Importancia del Uso del Internet 

Elaborado por:  El Autor        

 

 

Análisis e Interpretación: 

Luego de revisar el grafico se puede visualizar que el 99% de los miembros encuestados 

indicaron que, si es muy importante el uso del internet, el mismo que servirá como medio de 

comunicación con los miembros de la Iglesia y será la herramienta principal para la 

implementación de estrategias digitales dirigidas a la fidelización de los miembros de la Iglesia 

Monte Olivar, ubicada al sur de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 

99%

1%

6.¿Es importante para usted el uso del internet? 

SI

NO
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Pregunta 7.- ¿Con qué frecuencia usted utiliza el internet?      

Tabla 7 

Frecuencia del Uso del Internet 

  Detalle Cantidad % 

Frecuentemente  33 40% 

Muy Frecuentemente 47 57% 

Poco Frecuente  3 3% 

Total   83 100% 

 

Análisis e Interpretación: 

En el 40% de los casos, los miembros de la Iglesia utilizan frecuentemente el internet, puede 

ser desde casa o desde su celular para revisar sus redes sociales o realizar diferentes actividades, 

mientras el 57% lo hace con mayor frecuencia esto puede deberse al trabajo en la oficina debido a 

sus labores, y por último el 3% utiliza con poca frecuencia , esta información nos permitirá diseñar 

contenido para compartir en internet y redes sociales enfocados a fidelizar los miembros de la 

iglesia y poder captar nuevos seguidores en la Web. 

 

 

40%

57%

3%

7.¿Con qué frecuencia usted utiliza el 
internet? 

FRECUENTEMENTE

MUY FRECUENTEMENTE

POCO FRECUENTE

Figura 10 Frecuencia del Uso del Internet 

Elaborado por:  El Autor        
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Pregunta 8.- ¿Qué tipo de plataformas digitales usted utiliza con más frecuencia? 

Tabla 8 

Frecuencia de Plataformas Digitales. 

  Detalle Cantidad % 

Facebook  42 51% 

Facebook Live  7 8% 

Instagram  18 22% 

Página Web  3 4% 

Twitter  1 1% 

YouTube  5 6% 

Zoom  7 8% 

Total   83 100% 

Análisis e Interpretación: 

Se considera a la plataforma digital Facebook como la más utilizada para los feligreses en 

un porcentaje del 51% las empresas se desviven por desarrollar estrategias eficientes y novedosas 

que les permitan incrementar su visibilidad, mejorar su imagen pública y optimizar su relación con 

los consumidores, aplica a organizaciones como las Iglesias que deseen ingresar en este fantástico 

mundo de las plataformas o redes sociales con la finalidad de fidelizar y captar fieles para sus 

Iglesias, la información obtenida servirá para diseñar estrategias y contendidos de las redes que 

más se utilizan. 

51%

8%4%1%6%
8%

22%

8.¿Qué tipo de plataformas digitales usted 
utiliza con más frecuencia?

Facebook

Facebook live

Página web

Twitter

You tube

Zoom

Figura 11 Frecuencia de Plataformas Digitales 
Elaborado por:  El Autor        
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Pregunta 9.- ¿Cree usted que el mensaje de la palabra llega a más feligreses a través 

de las plataformas digitales?    

Tabla 9  

Mensajes Cristianos a Través de Plataformas Digitales 

  Detalle Cantidad % 

A veces  12 14% 

Pocas Veces  4 5% 

Rara Vez   1 1% 

Siempre   66 80% 

Total   83 100% 

 

Análisis e Interpretación: 

En el grafico se aprecia que el 80% de los encuestados responde que el mensaje de la palabra 

a través de las redes sociales llega siempre a más feligreses, el 14% indico que a veces, el 5% que 

pocas veces y 1% que rara vez, esta información permite establecer estrategias de marketing digital 

que podrán implementarse a través de las redes sociales. 

 

 

14%
5%1%

80%

9.¿Cree usted que el mensaje de la palabra llega a 
más feligreses a través de las plataformas 

digitales?

A veces

Pocas veces

Rara vez

Siempre

Figura 12 Mensajes 

Elaborado por:  El Autor        
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Pregunta 10.- ¿Usted cómo creyente estaría dispuesto a recibir enseñanzas online? 

 

 

Tabla 10  

Enseñanzas Online 

  Detalle Cantidad % 

Si  79 95% 

No  4 5% 

Total   83 100% 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 95% de los encuestados responde que está de acuerdo que los creyentes reciban 

enseñanzas online, mientras que el 5%. nos indicó que no. Las enseñanzas para los creyentes a 

través de la vía online tienen una respuesta favorable a través de cada creyente esto de fortaleza 

para la iglesia, y es una herramienta fundamental por la emergencia sanitaria y las diferentes 

restricciones de movilidad y cierres de templos e Iglesias en el País. 

 

95%

5%

10.- ¿Usted cómo creyente estaría dispuesto a 
recibir enseñanzas online?

SI

NO

Figura 13 Enseñanzas Online 

Elaborado por:  El Autor        
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Pregunta 11.- ¿Con que frecuencia comparte el mensaje de la palabra en redes 

sociales? 

 

Tabla 11  

Compartir mensajes cristianos en Redes Sociales 

  Detalle Cantidad % 

1  Vez por semana   17 20% 

2 Veces a la semana   33 40% 

5  Días a la semana  33 40% 

Total   83 100% 

 

Figura 14 Compartir mensajes Cristianos en Redes Sociales 

Elaborado por:  El Autor        
 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100% de las encuestas se aprecia que un 40% comparte el mensaje de la palabra cinco 

días a la semana y el 40% comparte el mensaje de la palabra dos veces a la semana, y con un 20% 

de los encuestados indicó que comparte la palabra una vez a la semana. Es importante la 

información que se obtuvo en las encuestas ya que nos permite entender que, en las redes sociales, 

es posible tener una relación mucho más personalizada y directa con cada feligrés o creyente, ya 

que puede entrar en contacto con cada uno, ya sea para compartir el mensaje cristiano e incluir más 

contenido que ayude a fidelizar y captar personas para la obra de Dios y la Iglesia. 

20%

40%

40%

11.¿Con que frecuencia comparte el 
mensaje de la palabra en redes sociales?

1 vez a la semana

2 Veces   a la semana

5 Días a la semana
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Pregunta 12.- ¿Cuál de las siguientes opciones lo ha motivado a mantener su relación 

con la Iglesia? 

 

Tabla 12 

Motivación para Mantener la Relación con la Iglesia. 

  Detalle Cantidad % 

Conocimiento  43 52% 

Necesidad  16 19% 

Orientación  24 29% 

Total   83 100% 

 

 
Figura 15 Motivación para Mantener la Relación con la Iglesia. 

Elaborado por:  El Autor   
      
 

Análisis e Interpretación: 

 

De los 83 miembros encuestados de la Iglesia el 52% indico que lo ha motivado a mantener 

su relación con la Iglesia es el conocimiento, el 29% por necesidad, y el 19% orientación, estos 

resultados permitirá elaborar contenidos para compartir en redes sociales enfocados al 

conocimiento de la Palabra de Dios, y servir como guía u orientación para los nuevos integrantes 

de la Iglesia. 

 

 

52%

19%

29%

12.-¿Cuál de las siguientes opciones lo ha motivado a 

mantener su relación con la Iglesia?

Conocimieno

Necesidad

Orientacion



  

 

     

44 

 

 

Pregunta 13.- ¿Se ha ausentado recientemente de los cultos? 

 

Tabla 13  

Ausencia en los Cultos 

  Detalle Cantidad % 

Pocas Veces   26 31% 

Casi Nunca  10 12% 

Frecuentemente  31 37% 

Muy Frecuente  16 19% 

Total   83 100% 

 

Figura 16 Ausencia en los Cultos 

Elaborado por:  El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De los 83 encuestados de la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido el 38% indico que 

frecuentemente se ha ausentado de los cultos, el 31% pocas veces, el 19% muy frecuentemente y 

el 12% casi nunca. Con esta pregunta se puede evidenciar la problemática del ausentismo a los 

cultos presenciales, por motivos de la emergencia sanitaria y las diferentes restricciones, que se 

implementaron a partir de marzo del 2020. 

31%

12%38%

19%

13.¿Se ha ausentado recientemente de los 
cultos? 

Pocas veces

Casi nunca

Frecuentemente

Muy frecuentemente



  

 

     

45 

 

Pregunta 14.- ¿Cuáles son los motivos que han ocasionado su ausencia a los cultos 

presenciales de la Iglesia? 

 

Tabla 14 

Motivos de Ausencia Cultos Presenciales 

  Detalle Cantidad % 

Factor Tiempo  27 33% 

La inseguridad en las calles  1 1% 

La pandemia   55 66% 

Total   83 100% 

 

Figura 17 Motivos de Ausencia Cultos Presenciales 

Elaborado por:  El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Por medio de la encuesta realizada podemos observar que un 66 % se han ausentado de los 

cultos presenciales por motivos de la pandemia, tenemos un 33% de miembros que por factor 

tiempo se han ausentados de los cultos presenciales, y 1% nos indica que es por la inseguridad en 

las calles. 

 

 

33%

1%66%

14.¿Cuáles son los motivos que han ocasionado su 

ausencia a los cultos presenciales de la Iglesia? 

Factor tiempo

La inseguridad en las calles

La pandemia
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15.- ¿Está de acuerdo con la idea de crear estrategias de marketing digital para la 

iglesia Monte Olivar Linaje Escogido en redes sociales? 

 

Tabla 15 

Estrategias de Marketing Digital 

  Detalle Cantidad % 

De acuerdo   25 30% 

Muy de 

acuerdo  55 66% 

Indiferente   3 4% 

Total   83 100% 

 

Figura 18 Estrategias de Marketing Digital 

Elaborado por:  El Autor 

Análisis e Interpretación: 

 

De los 83 miembros encuestados el 66% indico que si esta de muy acuerdo en crear 

estrategias de marketing digital para la Iglesia, el 30% indico que de acuerdo y el 4% le es 

indiferente. 

Podemos observar que el 66% de los miembros están de acuerdo en que se creen estrategias 

de marketing digital para la Iglesia.  

 

 

30%

66%

4%

15.¿Está de acuerdo con la idea de crear 
estrategias de marketing digital para la iglesia 

Monte Olivar Linaje Escogido en redes sociales?

De acuerdo

Muy de acuerdo

Indeferente
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Pregunta 16.- ¿qué tipo de contenido te gustaría encontrar en la página de la iglesia? 

¿Puede marcar más de una opción? 

 

Tabla 16 

Contenido en la Página de la Iglesia 

  Detalle Cantidad % 

Aires libres   1 1% 

Células  1 1% 

Horario de cultos   2 2% 

Horarios de cultos, Células, Aires libres 2 2% 

Horarios de cultos, Mensajes inspiracionales 4 5% 

Horarios de cultos, Mensajes inspiracionales, Aires libres 1 
1% 

Horarios de cultos, Mensajes inspiracionales, Células 4 
5% 

Horarios de cultos, Mensajes inspiracionales, Células, Aires libres 1 
1% 

Horarios de cultos, Mensajes inspiracionales, Videos 4 5% 

Horarios de cultos, Mensajes inspiracionales, Videos, Aires libres 1 
1% 

Horarios de cultos, Mensajes inspiracionales, Videos, Células, Aires 
libres 

11 
13% 

Horarios de cultos, Videos 3 4% 

Horarios de cultos, Videos, Aires libres 3 4% 

Horarios de cultos, Videos, Células 3 4% 

Mensajes inspiracionales 10 12% 

Mensajes inspiracionales, Células 3 4% 

Mensajes inspiracionales, Videos 5 6% 

Mensajes inspiracionales, Videos, Aires libres 15 18% 

Mensajes inspiracionales, Videos, Células 2 2% 

Mensajes inspiracionales, Videos, Células, Aires libres 3 
4% 

Videos  4 5% 

Total   83 100% 
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Figura 19 Contenido en la Página de la Iglesia 

Elaborado por:  El Autor 

Análisis e Interpretación: 

Como se puede observar en el grafico No. 16, se aprecia que del 100% de los encuestados de los miembros de la Iglesia  indicaron que 

el 18% que le agradaría ver en las pagina horarios de cultos, mensajes inspiracionales, aires libres, seguido de Horarios de cultos, Mensajes 

inspiracionales, Videos, Células, Aires libres con un 13% , Mensajes inspiracionales abarca un 12%, estos son los tres principales contenidos 

que los creyentes estarían dispuestos a compartir a través de redes sociales 

1%1%2%2%
5%

1%
5%

1%
5%

1%

13%

4%
4%4%12%

4%

6%

18%
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4% 5%
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Pregunta 17. ¿Sigue alguna iglesia en redes sociales?  

 

 

Tabla 17 

Iglesias en Redes Sociales 

  Detalle Cantidad % 

Si  69 83% 

No  14 17% 

Total   83 100% 

 

 

 

 
 

Figura 20 Iglesias en Redes Sociales 

Elaborado por:  El Autor 

 

 

Análisis e Interpretación:    
 

De los 83 miembros encuestados de la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido el 83% sigue 

a alguna iglesia en la red, y el 17% indico que no sigue a ninguna iglesia en redes sociales, esta 

información nos permitirá establecer la familiaridad con que los fieles de la iglesia manejan el uso 

de las plataformas y canales digitales en la red.   

 

83%

17%

17.¿Sigue alguna iglesia en redes sociales? 

SI
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Pregunta 18. ¿Cree que estar más relacionado con la iglesia lo ayudaría a mejorar su 

vida espiritual? 

 

Tabla 18 

Relación con la Iglesia y la Vida Espiritual 

  Detalle Cantidad % 

Si  80 96% 

No  3 4% 

Total   83 100% 

 

 

Figura 21 Relación con la Iglesia y la Vida Espiritual 

Elaborado por:  El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

  

De la pregunta realizada a los 83 miembros de la Iglesia el 96% indico que, si mejoraría su 

vida espiritual el estar relacionado con la Iglesia, y el 4% indico que no, lo que indica que se debe 

implementar estrategias de marketing digital que permita a los miembros de la Iglesia continuar su 

relación y crecimiento espiritual, pese a las restricciones sanitarias por pandemia. 

 

96%

4%

18.¿Cree que estar más relacionado con 
la iglesia lo ayudaría a mejorar su vida 

espiritual? 

SI

NO
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Pregunta 19. ¿Estaría dispuesto a permanecer al grupo de WhatsApp de la iglesia 

para conocer las novedades de la iglesia? 

 

Tabla 19 

Permanencia Grupo de WhatsApp 

  Detalle Cantidad % 

Si  79 95% 

No  4 5% 

Total   83 100% 

 

 

Elaborado por:  El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Del 100 % de los encuestados un 95% indico que, si desea permanecer al grupo de 

WhatsApp de la iglesia, y el 5% indico que no, esto permitirá una mejor fluidez y comunicación 

en el interior de la Iglesia. 

 

 

95%

5%

19.¿Estaría dispuesto a permanecer al grupo de 
WhatsApp de la iglesia para conocer las novedades 

de la iglesia?

SI

NO

Figura 22 Permanencia Grupo de WhatsApp 
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Pregunta 20.- ¿Describa su experiencia dentro de los servicios que brinda la Iglesia? 

Tabla 20 

Experiencia que Brindan los Servicios de la Iglesia 

Detalle Cantidad % 

Muy satisfactorio 47 57% 

Poco satisfactorio 4 5% 

satisfactorio 32 39% 

Total 83 100% 

 

 

Elaborado por:  El Autor 

Análisis e Interpretación: 

 

     Del 100% de los miembros encuestados de la Iglesia el 57% indico que se siente con los 

servicios de la iglesia de una manera muy satisfactoria, el 38% de una manera satisfactoria y el 5% 

poco satisfactoria.  

Se puede observar que el mayor porcentaje 57% de los fieles se siente de una manera muy 

satisfactoria con los servicios dentro de la Iglesia. 

 

57%

5%

38%

20.¿Describa su experiencia dentro de los servicios 
que brinda la Iglesia?

Muy satisfactorio

Poco satisfactorio

satisfactorio

Figura 23 Experiencia que Brindan los Servicios de la Iglesia 
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CAPITULO V     

PROPUESTA  

5.1 Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación 

 El marketing y las estrategias de marketing digital que en la actualidad se han venido 

desarrollando , ha traspasado  la línea  empresarial, en la actualidad, se  puede aplicar en nuevos 

escenarios, como el religioso, para poder captar  y fidelizar  a los fieles, es así como Kotler en su 

libro Marketing Para Congregaciones, busca orientar a los líderes espirituales hacia las mejores 

decisiones para responder más eficazmente a las necesidades de los feligreses y asimismo Yvon 

Prehn en su libro, El marketing ministerial simplificado pretende responder a diferentes 

necesidades como el momento adecuado para añadir un servicio religioso, enmarcado a las 

tendencias actuales referente a estrategias, como ahora  son las tecnológicas a través de plataformas 

, redes sociales , y diferentes medios de comunicación digital , además también se enseñan procesos 

administrativos religiosos como recursos humanos y liderazgos para las iglesias. 

  Sin embargo, no se conoce bibliografía direccionada que permita implementar una labor 

de mercadeo para estimular la participación de los fieles dentro de determinadas iglesias y con 

mayor dificultad encontramos bibliografía en el entorno ecuatoriano aplicado a casos reales. 

  La propuesta de solución es que a través de la tecnología y las redes sociales no se pierda 

la razón de ser de la   Iglesia que es compartir el poder de Dios de transformar y edificar al ser 

humano como lo dice en su palabra en Mateo 28:19-20. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”   
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 Es por lo antes expuesto que la iglesia “MONTE OLIVAR LINAJE ESCOGIDO’ de la 

ciudad de Guayaquil, debe continuar con las enseñanzas Bíblicas utilizando las herramientas 

necesarias como en la actualidad son medios de comunicación tecnológicas (Redes sociales como: 

Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Zoom) dándole un buen uso trasmitiendo y enseñando 

valores bíblicos y la fe. 

 Las trasmisiones beneficiarían y ayudarían a muchos niños, jóvenes, familias de la 

congregación y nuevos creyentes, a que no se pierdan los valores cristianos. Restaurar, animar por 

medio de la palabra a través de las consejerías a aquellos feligreses que estén perdiendo la fe y el 

temor los pueda colapsar. 

       Los medios Digitales hoy en día son de mucha ayuda en estos tiempos de pandemia en 

donde la iglesia debe contar con estrategias que ayuden a la fidelización de los miembros que por 

algún motivo no pueden asistir a las reuniones, y a su vez captar por medio de los espacios digitales 

que la Iglesia presente, a nuevos integrantes para la congregación.  

5.2 Institución ejecutora 

Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido, ubicada en la ciudad de Guayaquil, con personería 

Jurídica, creada con fecha 29 de agosto del 2000, que destaca entre su visión ““Ser una Iglesia 

comprometida que honre a Dios, trabajando en unidad para alcanzar más vidas para el reino de 

Cristo a través del mensaje de la palabra”. 

5.3 Beneficiarios 

Principal beneficiario de la aplicación de esta propuesta son los miembros de la Iglesia 

Monte Olivar Linaje Escogido, y en segundo lugar personas que necesitan de ayuda espiritual, o 
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miembros que no pueden congregarse por motivo de la pandemia o por temor a la delincuencia y 

para nuevos creyentes.  

5.4 Ubicación 

La Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido está ubicada en la Ciudad de Guayaquil Suburbio 

Oeste Dirección 38 y Sedalana frente a la panadería los colombianos Teléfonos: 0999236263 – 

0968139177. 

5.5 Equipo técnico responsable 

• Pastor Jipson Ederson Ortiz Simisterra  

• Pastora Wendy Muñiz Rodríguez 

• Líderes asignados 

5.6 Antecedentes de la propuesta 

Al determinar la problemática existente  por la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo 

en la actualidad , la misma que genero un sin número de restricciones incluyendo  la  movilidad y 

distanciamiento, estos motivos han desencadenado en un  alto índice de ausentismo en las Iglesias 

y el distanciamiento no solo se volvió físico sino espiritual , lamentablemente el ausentismo  ha 

desorganizado todas las actividades que se desarrollaban de materia presencial a esto se le suma  la 

problemática de la falta de conocimiento de los líderes en cuanto a la utilización de herramientas 

tecnológicas, por esta razón  se desarrolló una encuesta a los miembros de la Iglesia Monte Olivar 

Linaje Escogido, para poder saber su nivel de conocimiento y uso de las redes sociales sus 

referencias en cuanto a manera de recibir la palabra de Dios, los medios y horarios en que deseen 

escucharla, y a su vez pedirles su opinión personal en cuanto a la implementación de métodos para 

llegar a personas que no conozcan del mensaje de salvación o que hayan dejado de escuchar 

enseñanzas espirituales. 
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En base a los resultados de la encuesta que la mayoría de los feligreses utilizan las redes 

sociales de acuerdo a su alcance y comprensión, se determinó que utilizarlas fidelizaría a los 

miembros y atraería a nuevos creyentes que por algún motivo no puedan o no crean conveniente 

asistir a reuniones presenciales. 

Al analizar todo lo obtenido observamos que la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido había 

llevado a cabo sus servicios y actividades de manera presencial, pero en vista de la aparición del 

Covid 19 y sus consecuencias como el confinamiento, se concluyó  que la Iglesia  no estaba  

preparada para sobrellevar esta eventualidad al no contar con la presencia de equipos tecnológicos 

que le permitan transmitir mensajes espirituales a los adeptos y a su a vez tener comunicación con 

ellos sin exponer a algún contagio. 

5.7 Justificación  

Esta investigación se realizó con el fin de brindar un aporte práctico y académico a las 

directrices de la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido y la implementación de herramientas 

tecnológicas que permitan continuar con hermosa labor de la Iglesia para esto debemos conocer 

proyectos de marketing en el ámbito social y específicamente el religioso. 

El ex secretario general de la conferencia Episcopal Venezolano y experto en medios 

digitales, padre José Gregorio Salazar Monroy manifestó que; las redes sociales debe ser nuestras 

aliadas para transmitir el mensaje de salvación (Monroy, 2018). 



  

 

     

57 

 

 

Figura 24 Diversidad de Redes Sociales 

En la era actual en la que vivimos donde todo se lleva de una manera digital, cuán 

importante es adaptarse a la tecnología y trasmitir los mensajes de evangelización, las plataformas 

digitales permiten percibir, realizar, elaborar, opinar y compartir contenido, que se ha convertido 

no solo en una importante función de los medios informativos, sino en nuestra forma de vida.  

Los beneficios que trae consigo los medios digitales, son de considerable provecho, si este 

se utiliza de una manera respetuosa y adecuada como medio directo, inmediato, interactivo y                     

participativo, precisamente el ideal que se pretende en medio del boom de información digital que 

trae consigo esta herramienta de las plataformas informáticas que es un vehículo de gran ayuda y 

une intereses de una manera viable y efectiva con el creyente. 

No todas las Iglesias ubicadas en la ciudad de Guayaquil cuenta con equipos tecnológicos 

para la aplicación en el uso de las redes. Algunas Iglesias deberían de incentivarse y tomar riesgos 

para que a través de los medios digitales se acojan a métodos estratégicos y beneficiosos para que 

se continúe impartiendo a cada creyente y nuevas vidas a que se animen a escuchar el mensaje de 

la palabra, y no queden de una manera presencial. 

5. 8 Análisis de factibilidad 

5.8.1 Factibilidad organizacional  
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La Factibilidad organizacional corresponde a la estructura administrativa como está 

formada la Iglesia, para el estudio,  la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido, está legalmente creada 

y tiene una estructura administrativa de tipo vertical , esto permite contar con las personas 

especializadas en cada área según su organigrama que aportaran a la implementación exitosa  de 

las nuevas estrategias digitales para fidelizar y captar nuevos integrantes y compartir el hermoso 

mensaje de la Palabra de Dios, razón por la cual la  propuesta es  factible ya que para la Iglesia 

Monte Olivar Linaje Escogido tendría las facilidades de impartir  las enseñanzas y los estudios 

bíblicos y la fidelización para los creyentes y nuevos creyentes , en vista de que mejoraría su 

imagen corporativa , cabe recalcar que la Iglesia tendrá la oportunidad de captar más fieles a través 

de las redes ,sin olvidar que en el campo tecnológico tendría una muy buena acogida y  su personal 

capacitado llevaría  el control en los medio digitales que serán punto clave para la propuesta. 
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5.8.2 Factibilidad ambiental 

El gobierno nacional del Ecuador ha implementado medidas de control del medio ambiente 

para la salud de las personas. 

Las disposiciones que ha tomado el gobierno nacional es de mucho beneficio ya que es para 

el cuidado y la protección del ser humano, y quienes incumplan las leyes y normas pueden ser 

sancionados, mucho más las Iglesias y cada organización donde se llevan a cabo las reuniones para 

los feligreses. 

Esta propuesta en el campo Ambiental es de una manera viable uso de las nuevas 

tecnologías no son causa de contaminación sin embargo existe el compromiso por parte de la 

Iglesia de ser precavidos y evitar todo tipo de contaminación que dañe o perjudique el entorno 

natural. 

5.8.3 Factibilidad socio-cultural 

Motivar a que otras iglesias se incentiven a imitar esta propuesta al momento de predicar 

implementar y dar un aporte y una motivación a que no se pierdan los valores y enseñanzas bíblicas 

hacia los niños, jóvenes, y familias. 

 

5.8.4 Factibilidad económico-financiera 

En el campo económico – financiero se puede visualizar que la propuesta es de manera 

factible y viable, ya que para su implementación cuenta con todo el apoyo de la iglesia y el 

encargado principal el pastor el mismo que se ha comprometido asumir los gastos en lo que se va 

a llevar a cabo del proyecto o estudio, tal se vería para el proceso de investigación y el proceso de 

la implementación. 
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Cabe recalcar que con el fin de fortalecer la implementación de tecnología y la 

comunicación hacia sus fieles y nuevos creyentes con nuevas actividades y proyectos.   

El Presupuesto: 

                          Gastos                         Valores 

Gasto para el material de la Capacitación en usos de redes 

y contenidos digitales a líderes de la Iglesia. (10 personas) 

20 por cada uno. 

$200,00 

2 Laptop Hp  $ 1.500,00 

Compra de un aro de Luz para grabar los contenidos 

digitales para las redes sociales como Tik Tok 

$ 25,00 

Compra de una cámara filmadora, para grabar los cultos y 

subirlos al canal de YouTube. 

$ 1.500,00  

Creación de una Página WEB, y dominio además de una 

plataforma para los estudios bíblicos. 

$ 1.000,00 

Compra de un telepronter para video, para grabar mensajes 

cristianos y compartir en Facebook e Instagram. 

$249.00 

Compra de 3 micrófonos inalámbricos para las grabaciones 

de la iglesia. 

$195,00 

Gasto de internet Netlife 

mensual por un año  

 $ 420,00 

Total  $5.089,00 

 

La iglesia tiene sus respectivos fondos de caja chica, los diezmos, las ofrendas. Con esto el 

pago para cancelar los equipos se lo va a realizar a 36 meses pagando una mensualidad de $141,37 

dólares, valor que puede ser financiado por la iglesia. La creación de página web será un valor 

ofrendado por tres miembros de la Iglesia, el mismo que será devuelto en los 36 meses. 

Como es un emprendimiento social para la Iglesia, no se busca una retribución económica 

por tal motivo no se utiliza métricas financieras como el Roy, Van y el Tir. 
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5.9 Fundamentación Científico – Técnica 

La mayoría de las empresas se ve obligada a utilizar la tecnología (apps, redes sociales, 

etc.) para darse a conocer y no es la excepción que las iglesias estén utilizando esta poderosa 

herramienta para difundir el mensaje de Jesús.      

Es por aquello que dentro de la fundamentación científico técnica se determinan la 

importancia del marketing digital y cuáles son  sus instrumentos  y herramientas ya que es útil tener 

claro los componentes más importantes  y relevantes para la aplicación en esta instrucción , a partir 

de esto se dispone que el Marketing Digital se desenvuelve en un método bastante tumultuoso y 

desconocido para la mayorías de individuos como es el internet , por lo que las iglesias en ocasiones 

no prefieren invertir en este tipos de estrategias , en vista que se les hace complicado y difícil para 

conocer su realidad en el campo. Esto generalmente lleva a que los feligreses prefieran invertir en 

otro tipo de estrategias para ellos más efectivas y supuestamente eficientes y a su vez que den la 

garantía que la innovación consumada tenga regreso a un corto plazo. 

El autor Philip Kloter P. (1971) público en su libro Strategic Marketing for non – profit 

institutions en el cual hace mención a las organizaciones que no buscan el beneficio monetario 

como finalidad principal. Para Kloter, por más que una iglesia no busque la ganancia monetaria, 

ella es una asociación que reúne individuos, materiales e instalaciones, y busca realizar con algún 

propósito en su relación para la sociedad. Ella necesita, para abordar a sus metas, de recursos 

convertirlos en productividad, ideas y servicios, para finalmente transmitir esos beneficios a sus 

clientes, consumidores. según el, todas las asociaciones están nadando en un mar de públicos lo 

que exige el empleo de estímulo diferentes para personas diferentes, de fragmentación y de 

posicionamiento diferentes para cada nicho. 
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El autor George (1988)  especialista en Marketing Aplicado a las religiones, en su libro 

Marketing the Church: “El marketing es un instrumento muy valioso para el desarrollo y progresión 

de las iglesias” (p. 18). Por ende, muchas de estas ya están implementando un marketing religioso 

utilizando diferentes estrategias con la finalidad de brindar un mejor servicio, así lo afirma el 

surgimiento de la Iglesia electrónica y de sus tele-evangelista, con programas radiográficas o 

televisivas, por lo tanto, las Iglesias como asociación en la actualidad están buscando como 

adaptarse a la humanidad y a lo que los fieles necesitan. 

5.10 Propuesta 

Para la implementación de la propuesta se debe realizar la compra de equipo tecnológico, a 

continuación, se detalla la adquisición de los equipos tecnológicos que serán utilizados para la 

implementación de la propuesta:  

1.-Gasto para el material de la Capacitación en usos de redes y contenidos digitales a 

líderes de la Iglesia. (10 personas) 20 por cada uno. 

Se espera capacitar a los líderes de la iglesia según el organigrama, uno de los principales 

problemas que presenta la iglesia es la falta de capacitación en temas de marketing digital y redes 

sociales, que serán las herramientas para impulsar a la iglesia a desarrollar contenidos digitales y 

poder continuar con la noble función de la iglesia en tiempos de pandemia. 

2.- Laptop Hp. 

Para el desarrollo de la propuesta se necesitará la adquisición de dos laptops las 

características técnicas se establecerán luego de las capacitaciones que reciban los líderes de la 

iglesia. 
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3.-Compra de un aro de Luz para grabar los contenidos digitales para las redes 

sociales como Tik Tok. 

Los anillos de luz son un producto que han aumentado en popularidad desde que Snapchat 

comenzó a utilizar el formato de videos que caducan. ... Generalmente estos aros se colocan en un 

trípode, esto claro para poder realizar videos donde se aparezca de cuerpo completo, son muy 

utilizados para grabar contenidos para subir en la red social Tik Tok. 

 

Figura 25 Anillo de Luz para Grabaciones 

Elaborado: La autora 

4.-Compra de una cámara filmadora, para grabar los cultos y subirlos al canal de 

YouTube. 

Las características de la cámara se determinarán luego del asesoramiento de un técnico de 

filmación, esta herramienta es muy importante porque ayudara a grabar profesionalmente los 

cultos, reunión de damas, caballeros y jóvenes, y poder subir los distintos contenidos a Facebook 

o YouTube o Instagram. 
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Figura 26 Ejemplo de Diapositiva para Culto 

 

Figura 27 Ejemplo de Transmisión vía YouTube Live 

Elaborado: La autora 

5.- Creación de una Página WEB, y dominio además de una plataforma para los 

estudios bíblicos. 

Es importante que la iglesia cuente con su propia página Web, para poder compartir de 

manera más personalizada los diferentes mensajes y consejerías, que no se podría realizar a través 

de redes sociales, en la plataforma de estudio los creyentes tendrán acceso a todos los cultos y 

contenidos cristianos que genere la iglesia, y de esta forma ser una parte activa a pesar de la 

pandemia Covid-19. 
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Figura 28 Pagina Web de la Iglesia 

Elaborado: La autora 

6.- Compra de un Telepronter para video, para grabar mensajes cristianos y 

compartir en Facebook e Instagram. 

El Telepronter es un aparato electrónico que refleja el texto de la noticia, previamente 

cargado en una computadora, en un cristal transparente que se sitúa en la parte frontal de una 

cámara. En algunos casos se controlan a través de un pedal en los pies del presentador que, al 

pisarlo, hace avanzar el texto y, si deja de pisarlo, este se detiene. De este modo, el sujeto puede 

leer con comodidad y a su ritmo, esto garantiza contenidos de calidad para poder compartir en 

Facebook o Instagram. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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Figura 29 Ejemplo de Pagina de Facebook de la Iglesia 

Elaborado: La autora 

7.- Compra de 3 micrófonos inalámbricos para las grabaciones de la iglesia. – 

Los micrófonos son necesarios para grabar las charlas que emitan los pastores y demás 

miembros de la Iglesia, para mejor la calidad del sonido al momento de realizar los contenidos 

digitales para los diferentes canales. 

8.- Gasto de internet Netlife mensual por un año. 

Es indispensable contar con un internet de banda ancha que garantice la conectividad en la 

transmisión de los diferentes servicios de la Iglesia. 
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Figura 30 Servicio de Internet Netlife 

Elaborado: La autora 

Una vez que se ha determinado que se va a hacer y quien lo va hacer, lo siguiente es crear 

un plan de trabajo para saber cómo se van a desempeñar las actividades para cumplir el objetivo 

que es fidelizar miembros de la Iglesia y captar más feligreses.
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Entre tales actividades estaría organizada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades de la Iglesia 

Oración online 

Devocional 

Diario y 

Discipulado y 

enseñanzas 

Escuela 

Dominical para 

niños virtual 

Célula para 

jóvenes y hogares 

Predicación y 

videos, consejería, 

cultos de alabanzas 

El devocional diario 

con mensajes 

motivadores cristianos 

por medio del wasap, y 

el discipulado y 

enseñanza bíblica para 

los feligreses y nuevos 

creyentes 

Enseñanzas para 

niños a través de la 

plataforma zoom 

enseñando valores 

cristianos tiempo de 

alabanzas, los días 

sábado en la tarde 1 

hora 

Las Células a través de 

la plataforma zoom 

para jóvenes y hogares 

los días viernes en la 

noche tiempo de 1 

horas, enseñanzas para 

jóvenes y hogares y 

tiempo de dinámicas 

Trasmisión de la 

predicación en vivo a 

través de Instagram, 

Facebook live, 

consejería lectura de los 

mensajes de personas 

que están viendo el 

programa y responder a 

sus inquietudes y la 

trasmisión del culto de 

alabanzas 

Determinar uno o dos 

días a la semana en el 

periodo de 1 hora se 

dedique la Iglesia a 

transmitir la oración 

online y peticiones 

de oración de los 

televidentes red 

Facebook live 
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Conclusiones 

Según los objetivos planteados de la investigación se concluye lo siguiente: 

•  Con respecto a Fundamentar las bases teóricas y metodológicas sobre el marketing digital, 

social y fidelización. - Al desarrollar esta investigación se ha retroalimentado los conceptos 

como: Marketing social, Religioso, Redes sociales, plataformas, herramientas tecnológicas, 

los mismos quedan explicados minuciosamente en el marco teórico conceptual del presente 

estudio. 

• En relación a realizar una investigación primaria identificando las principales necesidades 

y requerimientos de los miembros de la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido.- se concluye 

que se realizó una encuesta a todos los miembros de la Iglesia Monte Olivar Linaje 

Escogido , la misma estaba conformada por 20 preguntas enfocadas a recopilar datos como : 

edad, genero, sector, uso de redes sociales , frecuencia del internet, que mensajes le gustaría 

recibir por redes o plataformas digitales , entre otras preguntas. Esta encuesta servirá como 

base para diseñar la propuesta detallada en el presente estudio. 

• En referencia a elaborar estrategias de marketing digital con enfoque social.- se puede 

concluir que luego del respectivo estudio realizado a través de encuestas a los miembros de 

la Iglesia se pudo diseñar una presupuesto y una propuesta de implementación de estrategias 

digitales que serán utilizadas en la Iglesia Monte Olivar Linaje Escogido, para garantizar la 

labor de la Iglesia que es de compartir el mensaje de la palabra de Dios , entre otros servicios 

que se brindaran dentro de la Iglesia y que por motivos de pandemia se lo realizará mediante 

estrategias de canales digitales que asegure la fidelización y captación de nuevos miembros 

para la Iglesia objeto de este estudio. 

Se cumplieron con todos los objetivos propuestos en el presente estudio de investigación y se 

espera implementar y poder medir el nivel de fidelización de los miembros de la Iglesia, esto se 

deberá al correcto uso de redes y plataformas digitales. 
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Recomendaciones 

 

• Lograr que, en menos de 1 año, la iglesia se complemente con las necesidades socio 

comunicacionales, mediante el uso de la tecnología y la creación de páginas sociales en pro 

y beneficio de los feligreses involucrados. 

• Buscar encaminar lo principales sucesos del quehacer eclesial a nivel digital, debería ser 

una de las principales misiones e importancia para cada líder de sus congregaciones esto 

ocasionaría muy buenos rendimientos, y a su vez esto ayudaría a incentivar a cada creyente 

la asidua asistencia a los cultos virtuales, cautivar y atraer a nuevos fieles de modo 

innovador, presentando el mensaje de la fe. 

• Sacar el mayor provecho de las redes sociales, crear una página de Facebook con su 

facepage presentando cada una de las tareas y actividades pastorales y líderes, la 

presentación de la lectura de la palabra con su respectiva reflexión diaria, una cuenta de 

Twitter mostrando mensajes alentados o superación y realizando cada semana un hashtag 

para las respectivas participaciones. Enseñar a cada uno de los evangelizadores digitales a 

relacionarse sin miedo con esta provechosa herramienta de comunicación desde un punto 

de vista de cortesía y flexibilidad hacia el individuo y respetando sus opiniones.  
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TRABAJO DE TITULACION 

Tema: Estrategias De Marketing Digital Con Enfoque Social En La Iglesia ‘Monte Olivar Linaje 

Escogido’ En La Ciudad De Guayaquil, Año 2021. 

Maestrante: Helen Vanessa Ortiz Simisterra 
Tutora: CPA. Stephanie Delgado Estrada 

Objetivo. –  

DISEÑAR ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL CON ENFOQUE SOCIAL PARA LA 

FIDELIZACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA ‘MONTE OLIVAR LINAJE ESCOGIDO’ 

MEDIANTE LA APLICACIÓN Y EL USO DE MEDIOS DIGITALES 

                   Instrumento de la Encuesta  

Toda la información proporcionada en esta encuesta será tratada de manera 
confidencial y para uso netamente académico. 

1. Genero: 

Masculino_________ 

Femenino _________                                                                                          

2. Estado Civil: 

Soltero _________ 

Casado __________                                            

3- ¿En qué rango de edad se encuentra? 

a) De 16   a   26 años________  

b) De 27   a   37 años _______ 

c) De 38   a   49 años _______ 

d) De 50   a   60 años _______ 

4.- ¿En qué sector de la ciudad vive? 

a) Sur________  

b) Centro ______ 

c) Norte_______ 

d) Oeste ________ 
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5.- ¿Cuenta con acceso a internet? 

a) Si __________ 

b) No_________ 

6.- ¿Es importante para usted el uso del internet?  

a) Si _________ 

b) No________ 

7.- ¿Con qué frecuencia usted utiliza el internet?  

a) Poco frecuente _______________ 

b) Frecuentemente ______________ 

c) Muy frecuentemente __________ 

8.- ¿Qué tipo de plataformas digitales usted utiliza con más frecuencia? 

a) Instagram_____________ 

b) Facebook _____________ 

c) Twitter _______________ 

d) YouTube ______________     

e) Facebook Live __________ 

f) Página web ____________ 

g) Zoom ________________ 

9.- ¿Cree usted que el mensaje de la palabra llega a más feligreses a través de las 

plataformas digitales? 

a) A veces _____________ 

b) Pocas veces__________  

c) Siempre ____________ 

d) Rara vez ____________ 

10.- ¿Usted cómo creyente estaría dispuesto a recibir enseñanzas online? 

a) Si _____________ 

b) No____________ 
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11.- ¿Con que frecuencia comparte el mensaje de la palabra en redes sociales? 

a) 5 días a la semana ________________ 
b) 1 vez a la semana ________________ 
c) 2 veces a la semana ______________ 

 

12.- ¿Cuál de las siguientes opciones lo ha motivado a mantener su relación con la 

Iglesia? 

a) Necesidad____________ 
b) Orientación____________ 
c) Conocimiento___________ 

13.- ¿Se ha ausentado recientemente de los cultos?  

a) Frecuentemente ______________ 
b) Muy frecuentemente __________ 
c) Pocas veces _____________ 
d) Casi nunca__________ 

14.- ¿Cuáles son los motivos que han ocasionado su ausencia a los cultos presenciales 

de la Iglesia?  

a) Factor tiempo ______________ 
 

b) La Pandemia ______________ 
 

c) La inseguridad en las calles ____________ 

15.- ¿Está de acuerdo con la idea de crear estrategias de marketing digital para la iglesia 

Monte Olivar Linaje Escogido en redes sociales? 

a) De acuerdo _________________ 
b) Indiferente_________________ 
c) Muy de acuerdo_________________ 

 

16.- ¿qué tipo de contenido te gustaría encontrar en la página de la iglesia? Horarios de 

cultos, ¿mensajes inspiracionales, videos, células, aires libres? Puede marcar más de una opción 

a) Horarios de cultos _________________ 

b) Mensajes inspiracionales_________________ 

c) Videos_________________ 

d) Células_________________ 

e) Aires libres_________________ 
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17.- ¿Sigue alguna iglesia en redes sociales? a cuál? 

a) SI 
b) NO 

        Nombre de la Iglesia que sigue____________________________ 

18.- ¿Cree que estar más relacionado con la iglesia lo ayudaría a mejorar su vida 

espiritual?  

a) Si __________ 
b) No_________ 

 

19.- ¿Estaría dispuesto a permanecer al grupo de whatsapp de la iglesia para conocer 

las novedades de la iglesia?  

a) Si __________ 
 

b) No _________ 

20.- ¿Describa su experiencia dentro de los servicios que brinda la Iglesia? 

a) Satisfactorio ___________________ 

b) Muy satisfactorio________________ 

c) Poco satisfactorio_______________ 

 

 

 

 

 

 



  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL UNIDAD DE POSGRADO DE LA 

  FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRIA EN MERCADOTECNIA CON MENCION A ESTRATEGIA 

DIGITAL 

     

88 

 

TRABAJO DE TITULACION 

Tema: Estrategias De Marketing Digital Con Enfoque Social En La Iglesia ‘Monte Olivar Linaje Escogido’ 

En La Ciudad De Guayaquil, Año 2021. 

                                   Maestrante: Helen Vanessa Ortiz Simisterra 
                                                      Tutora: CPA.Stephanie Delgado Estrada 
 

Objetivo. –  

DISEÑAR ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL CON ENFOQUE SOCIAL PARA LA FIDELIZACIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LA IGLESIA ‘MONTE OLIVAR LINAJE ESCOGIDO’ MEDIANTE LA APLICACIÓN Y EL USO DE 

MEDIOS DIGITALES 

Entrevista para el Pastor 

 

1.- ¿Qué tiempo tiene compartiendo las enseñanzas bíblicas en la congregación Monte Olivar linaje 

escogido?  

 

 

 

 

2. ¿Qué piensa usted acerca de las redes sociales?  

 

 

 

 

3.- ¿Como líder principal de la congregación cree usted que a través de las redes se podría captar 

más fieles a su fe?    
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4.- ¿Cree usted q sería muy importante que la iglesia tenga internet para transmitir los cultos?    

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Cree usted que en este tiempo de pandemia seria de mucho agrado transmitir los cultos vía 

online?  

 

 

 

 

 

6.- ¿Cuáles de las redes sociales usted creería que sería más propicia en transmitir los cultos?  

 

                 Facebook                   
      
          
                 Instagram                        
 
 
             
                 YouTube            
 
         
               Facebook live  
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7.- ¿Cree usted que llegaría a más público si trasmite los cultos por redes sociales?   

 

 

 

 

 

 

8.- ¿En qué forma beneficiaria el contenido desarrollado de la iglesia en las redes sociales para la 

comunidad? 

 

 

 

 

 

      9.- ¿Como vería usted a futuro el crecimiento de la iglesia si se implementaría las actividades online?  

 

 

 

 

 

10.- ¿Cree usted que la Iglesia tiene la capacidad de cubrir instalaciones en la parte de tecnología del 

internet?   
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 11.- ¿Cree usted que la creación de una página web beneficiaria a la Iglesia Monte?  
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