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Manejo y gestión comunicacional para el fortalecimiento de la imagen de la iglesia Centro de 
Adoración Cristiana en el Valle de los Chillos. 

Communicational management for the image strengthening of the Centro de Adoración Cristiana 
Church in the Valley of the Chillos. 

 

RESUMEN  

 

El trabajo establece el manejo y gestión comunicacional en la imagen de la iglesia Centro de 
Adoración Cristiana en el Valle de los Chillos, en base a un análisis de la cultura organizacional que 
posee. 
  
Se hace referencia a la historia y desarrollo de la iglesia hasta conocer las diversas doctrinas que formó. 
El estudio se realiza según un modelo de comunicación integral con una visión holística de la gestión 
de los procesos comunicacionales. 
 
Un diagnóstico de la situación comunicacional en el que se encuentra la iglesia Centro de Adoración 
Cristiana permite proponer un plan de comunicación para posicionar la imagen en los asistentes y en el 
sector que está ubicada.    
 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL / IGLESIA EVANGÉLICA/ PLAN DE 
COMUNICACIÓN / CULTURA ORGANIZACIONAL. 
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ABSTRACT 
 
 
This work integrates the activities of the communicational image from the Christian Church 
‘Adoración Cristinana’ located in ‘Los Chillos’ valley. The following is an analysis based on the 
organizational culture it currently has. 

Reference is made on the origins of the church and its growth to understand the different set of 
doctrines from which it was founded. This study is made under a comprehensive communications 
model that gives a holistic vision of the communication procedures. 

A diagnosis of the communications situation in which the Church is proposes a plan to position the 
image of the church in its attendees and in the community is located in. 

 

KEYWORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / EVANGELICAL CHURCH / 
COMMUNICATION PLAN / ORGANIZATIONAL CULTURE. 
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INTRODUCCIÓN 

En un grupo u organización, la Comunicación organizacional es importante  para su fortalecimiento y 

desarrollo, ésta se concreta, principalmente, en las acciones comunicativas que potencian su servicio e 

imagen. El comprender a la comunicación como un proceso transversal a la organización permite 

incluirla como una política y no limitarla a algo instrumental. 

 

Al tratar este tema, es importante resaltar que toda comunicación se realiza en base a los vínculos 

humanos y éstos se expresan a través del trabajo de las personas, cómo se relacionan y complementan 

de acuerdo con sus propias culturas y ambiente. De tal modo, se construye una cultura organizacional 

compuesta por un conjunto de valores, creencias y comprensiones que comparten los integrantes de un 

grupo. La cultura de la organización tiene formas definidas de acciones y reacciones en las que se 

basan las decisiones y actividades.  

 

La comunicación nos facilita disfrutar de la vida en comunidad y en diversidad, a través de las 

expresiones tanto en las relaciones interpersonales, como en las que se producen en organizaciones 

para el desarrollo de las mismas. Por esta razón, el objetivo de la tesis es proponer un Plan de 

comunicación para el manejo y gestión comunicacional para el fortalecimiento de la imagen de la 

Iglesia Centro de Adoración Cristiana, CAC, en el Valle de los Chillos.  Por consiguiente, se evaluó la 

forma de trabajar de cada ministerio en la Iglesia y se analizó el impacto e influencia que la iglesia 

tiene en la zona en la que se encuentra ubicada.  

 

Esta propuesta se encaminó a identificar las principales necesidades para establecer  diversas acciones 

estratégicas que viabilizará la forma de presentar a otras personas el evangelio y las actividades que se 

realizan en la Iglesia CAC, con una amplia oferta en el servicio y crecimiento espiritual. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

El motivo que me inclinó a la realización de este tema, parte de las múltiples maneras en que la 
comunicación puede ayudar al desarrollo de la sociedad. En este caso, se orienta al fortalecimiento del 
manejo y la gestión comunicacional de una iglesia, mismo que viabilizará el presentar a otras personas 
el evangelio, permitiéndome así cumplir con uno de mis objetivos espirituales y profesionales. 

Esta investigación es innovadora en una sociedad donde ha avanzado vertiginosamente y los principios 
que enseña la Palabra de Dios se los ha dejado de lado. Entonces, por medio del posicionamiento de la 
Iglesia se puede presentar a más personas el Evangelio y orientándoles a un cambio de su estilo de 
vida. 
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CAPÍTULO I  

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA IGLESIA 

 

1.1. La Iglesia 

La palabra iglesia se deriva del “sustantivo griego ekklesía, de ek-kaleoque significa llamar fuera, una 
asamblea pública, (en ese tiempo) generalmente de orden político, de polis que significa ciudad, 
convocada por un heraldo oficial” (WILTON: 521) aunque actualmente la iglesia es vista como una 
estructura material, el contexto del término se refiere a la unión de todos los creyentes en Cristo. 

Según el contexto bíblico la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde él está a la cabeza. 

Desde el punto de vista de la teología, la iglesia fue fundada el primer viernes santo, en el que 
Cristo con su muerte en la cruz dio cima y remate a su obra de redención. Se  extinguió el viejo 
testamento, o sea, el tiempo de la preparación, y se inició el nuevo orden salvífico. (…) El 
proceso fundacional empieza ya cuando Cristo llamó a los apóstoles, con la instauración de los 
sacramentos, y llega a su consumación cuando los apóstoles después de la resurrección, 
empiezan a poner en obra los mandatos del Maestro (HERTLING, 1986: 15).   

Los apóstoles posteriormente fueron enviados en comisión por el mismo Jesús, es decir, a difundir el 
evangelio. El término apóstol “proviene del griego «apostelo» que significa «enviar en pos de sí» o 
«de parte de»” (DICCIONARIO B. ). Ellos son considerados como los jefes superiores de la Iglesia 
primitiva y depositarios directos de la tradición cristiana. 

Entendiendo así, que el nacimiento de la iglesia es el resultado de la obra de Jesús, que luego de su 
resurrección los discípulos se encargaron de propagar la fe y su doctrina tanto a los judíos como a los 
gentiles que vivían en el Imperio Romano y aún fuera de él.  Esta difusión del evangelio fue el primer 
paso hacia la división de la Iglesia en distritos de jurisdicción o iglesias locales. 

En sus inicios, el Cristianismo fue rechazado y despreciado por los judíos, y perseguido 
intermitentemente por un gobierno pagano que estaba dispuesto a exterminarlo. A pesar de todo, crecía 
en número y en extensión. 

Por lo tanto, la iglesia nunca fue una comunidad desprovista de todo contacto con el mundo exterior. 
Los primeros cristianos fueron judíos del siglo I. Ya para el siglo III, la iglesia comenzó a tener sus 
propios edificios para el culto, y aunque no era reconocida legalmente empezó a ser dueña de 
propiedades. Su organización se hizo más compleja. 
 
La iglesia gozó de relativa tranquilidad.  
 

(…) Pero a fines del siglo III se desató la última y más terrible de las persecuciones. Reinaba a 
la sazón Diocleciano, quien había organizado el Imperio en una tetrarquía. Dos emperadores 
compartían el título de “augusto”: Diocleciano en el Oriente, y Maximiano en el Occidente. 
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Bajo cada uno de ellos había otro emperador con el título de “césar”: Galerio bajo Diocleciano, 
y Constancio Cloro bajo Maximiano. Debido a la gran habilidad administrativa y política de 
Diocleciano, esta división de autoridad perduró mientras él retuvo en sus manos las riendas del 
poder (GONZÁLEZ, 1994: 56). 
 

A pesar de que el propósito era asegurarse que la sucesión al trono fuera pacífica, este sistema funcionó 
sólo mientras Diocleciano lo administró, ya que después existieron disputas por la sucesión, 
usurpaciones y guerras civiles. 
 
En el año 303, Diocleciano dictó un nuevo mandato contra los cristianos, en el que ordenaba destruir 
todos los edificios cristianos y los libros sagrados, además, se les privó de sus derechos civiles. Y 
quienes se negaban eran torturados hasta morir.  
 

Galicio asumió el poder tras enfermar Diocleciano, pero posteriormente también se quebrantó 
de salud y murió. Entonces el hijo de Constancio Cloro, “Constantino, que durante todas las 
pugnas anteriores se había contentado con intervenir sólo mediante la astucia y la diplomacia, 
se lanzó a una campaña que a la postre le haría dueño absoluto del Imperio (…) Según dos 
historiadores cristianos que conocieron a Constantino, en vísperas de la batalla del Puente 
Milvio, éste tuvo una revelación. Uno de estos historiadores, Lactancio, dice que en un sueño 
Constantino recibió la orden de poner un símbolo cristiano sobre el escudo de sus soldados. El 
otro, Eusebio, nos dice que la visión apareció en las nubes, junto a las palabras, escritas en el 
cielo, “vence en esto”. En todo caso, el hecho es que Constantino ordenó que sus soldados 
emplearan para la batalla del día siguiente el símbolo que se conoce como el labarum, y que 
consistía en la superposición de dos letras griegas, X y P. Puesto que son las dos primeras letras 
del nombre de Cristo en griego (GONZÁLEZ, 1994: 58, 59). 

 
Con la adopción del nuevo estandarte y más tarde mediante el Edicto de Milán del año 313, 
Constantino permitió la libertad religiosa. Esto implicó reemplazar al Paganismo con el Cristianismo 
como la religión oficial del Imperio Romano. A raíz de este precepto acontecieron “… una serie de 
eventos que los historiadores lo catalogan como los causantes del engendro de un tipo de Iglesia 
Imperial, a imagen y semejanza de la propia apostasía romana, y que corrompe las estructuras 
esenciales de la doctrina cristiana” (DIESTRE, 1995: 141) lo que inspiraría su política y actuación, en 
adelante. 
 
El resultado de la alianza de la ideología constantiniana con la Iglesia fue:  
 

a. “Se constituye en Jefe y Pontificex Maximus (Sumo Pontífice), órgano visible de la divinidad, 
de una Iglesia de la que no era miembro” (DIESTRE, 1995: 143), de tal manera somete a la 
Iglesia a sus planes políticos y la convierte en un instrumento de su autoridad imperial. 

b. “Esto implicaba perpetuar de algún modo el culto al Emperador, mostrar un continuismo de 
la religión solar de Constantino e introducir una direccionalidad Eclesiástica acorde al 
paradigma Imperial” (DIESTRE, 1995: 144). Con esto, corrompió la Iglesia primitiva que 
tenía las enseñanzas de Jesucristo, y marcó una nueva etapa en la religión pagana que 
practicaba. 
 

Es decir, “Constantino mantuvo las prácticas y costumbres del antiguo culto imperial,  lo barnizó con 
una terminología cristiana e hizo que una Iglesia que se autodenominaba cristiana se convierta en una 
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religión de un estado”(DIESTRE, 1995: 155) haciendo que la iglesia unifique su Imperio bajo sus 
intereses.  
 
Para ese entonces, en la iglesia cristiana surgieron varias fracciones, que sostenían polémicas 
progresivas sobre diversos temas teológicos. Tratando de superar las diferencias y de unificar la 
doctrina, Constantino convocó en el año 325 el Concilio de Nicea, donde se instauró el Credo.  
 
Y siglos más tarde en el año 589, durante el Concilio de Toledo, al Credo le fue cambiada una 
expresión que, ya no se diría que el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo, sino que 
procede del Padre y del Hijo. Con esto posteriormente la Iglesia Católica sufriría una profunda 
división.    
 
En el año 330, Constantino fue a Bizancio (Turquía). La transformó y la llamó Constantinopla 
manteniendo lealtad al sistema católico romano.  Con el paso del tiempo, se produjeron problemas en 
la Iglesia católica romana puesto que Roma dominaba el occidente y Constantinopla el Oriente. 
 
Por ese entonces, en Roma eran constantes las "cruzadas" en las cuales en nombre de la autoridad de la 
iglesia católica se asesinó a miles de seres humanos. Es así que, en el año 1203 la Iglesia católica 
romana invadió a Constantinopla. Los soldados mataron y masacraron, sin embargo algunos líderes 
ortodoxos escaparon del Papa y se alejaron de todo control de Roma (HERTLING, 1986: 231, 232). 
 
El punto culminante fue el IV Concilio Luterano, que se reunió en el 1215 
 

…donde se promulgó por primera vez la doctrina de la transubstanciación, según la cual en el 
acto de consagración el pan y el vino de la comunión se transforman substancialmente en el 
cuerpo y la sangre de Cristo. (…) Se decretó la inquisición episcopal, que ordenaba a cada 
obispo investigar las herejías que pudiera haber en su diócesis, y extirparlas. Se prohibió 
instituir nuevas órdenes religiosas con nuevas reglas monásticas. Se ordenó que se establecieran 
escuelas en todas las catedrales, y que en ellas se ofreciera educación a los pobres. Se prohibió 
que los clérigos participaran del teatro, los juegos, la caza y otros pasatiempos semejantes. Se 
requirió la confesión de pecados por parte de todos los fieles, que debía tener lugar por lo 
menos una vez al año (GONZÁLEZ, 1994: 213). 

 
En 1184, con el papa Lucio III, se estableció el Tribunal de la Inquisición y del Santo Oficio, con sede 
en Languedoc, en el sur de Francia, desde donde en los siglos siguientes se expandió hacia el occidente 
y el sur, y fue en España donde alcanzó notoriedad.      
 
El objetivo de la Inquisición era destruir la herejía persiguiendo, torturando y matando a todos aquellos 
que pensaban o sentían de diferente forma a lo que el sistema Papal pretendía y expresaba. En síntesis, 
desde que “el cristianismo” fue proclamado como la religión oficial del Imperio Romano, se crea la 
Institución Católica como la manera de unificar las religiones existentes y formar un Estado-Religión.  
De esta hibridación se instaura: 
 

La adoración, respeto y culto por las imágenes, por ejemplo la Reina del Cielo o Virgen María y 
el "niño dios", adoración nacida en Babilonia (laverdaduniversal.org, 2008): 

• En Asiria se le llamó Istar a la madre y Tamus al hijo 
• En Fenicia se le llamó Astarté a la madre y Baal al hijo. 
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• En Egipto se le llamó Isis a la madre y Osiris u Horus al hijo. 
• En Grecia se le llamó Afrodita a la madre y Eros al hijo. 
• En Roma se le llamo Venus a la madre y Cupido al hijo. 

 
Las Cruzadas permitieron, a través de la iglesia católica, conseguir apoderarse de otras ciudades y 
exterminar judíos, árabes y todo lo que se interpusiera entre esta institución de control. La formación 
de la Santa Inquisición o el llamado Santo Oficio, que acusaba de herejes a quienes estaban en contra y 
eran quemados en la hoguera. Durante este período, la iglesia decretó la prohibición de leer o poseer 
una Biblia bajo pena de muerte. Se instituyó el Purgatorio como una manera de controlar a sus fieles y 
llenarle de temores. También las indulgencias para la compra del perdón divino.  
 
Si se examina la Historia de la Humanidad se observa que los conjuntos humanos crearon Imperios con 
la finalidad de alcanzar el poder. Y “se descubre que la fórmula puesta en práctica de la Supremacía y 
de predominio universal engendra una conducta favorecedora no sólo de la implantación de una 
hegemonía mundial sino de una desarrollo de los propios países que entran dentro de la élite que 
hacen posible el reglamento de un imperialismo Potestativo”(DIESTRE, 1995: 251).     

1.2. La Reforma Protestante  

En la Iglesia católica de la Edad Media, la Liturgia en Latín y las oraciones y rituales se constituyeron 
en la columna vertebral de los oficios divinos. Sólo los sacerdotes y los frailes leían la Biblia. Y es a 
finales del Medievo que pierde su identidad. Pues sus gastos en lujos y preocupaciones materiales 
quitaron el objetivo fundamental. El Clero no respetaba sus reglas religiosas y es ante esta corrupción 
del papado que surgieron diversos movimientos de reforma. Algunos de ellos se dirigían 
exclusivamente, a la práctica de la vida cristiana, mientras que otros atacaban las doctrinas que se 
habían desarrollado durante los siglos anteriores.  

A partir del Renacimiento, la Biblia se tradujo del hebreo y del latín a las lenguas vulgares, lo que tuvo 
mucha importancia para la posterior Reforma que se realizó en 1517.  

El teólogo alemán, Martín Lutero precipitó la Reforma Protestante al publicar 95 tesis, en las que 
denunciaba los excesos de la Iglesia católica. Para Lutero, la esencia del cristianismo no se encontraba 
en los clérigos o en el papa, sino en la comunicación directa de la persona con Dios. Su protesta 
provocó una cascada de desengaños en la Iglesia católica y sentó las bases de una nueva confesión 
cristiana, el protestantismo, que reúne diferentes movimientos e iglesias. 

La finalidad de Lutero era visibilizar que “el Papado es el Anticristo, y que para ello se ve precisado a 
demostrar todo lo relativo a que la institución Papal sea de origen divino, él la consideraba del 
diablo” y afirma que “el Papado no fue fundado por una autoridad espiritual (…); miente y blasfema 
toscamente cuando afirma que ha sido instituido por Dios sobre todas las iglesias del mundo” 
(DIESTRE, 1995: 302) 

Martín Lutero, fue un reformador, pero no el único. Otro fue Erasmo de Rótterdam, que optó por 
quedarse dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana. En cambio, Lutero rompió con esta 
institución al estar en desacuerdo con las indulgencias, su convicción partía a que el perdón lo recibía 
de Dios a través de la fe. A mediados del siglo XVI fue cuando se prohibió el llamado comercio de las 
indulgencias.  
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Esta reforma fue profunda y produjo la separación de la iglesia católica y el surgimiento de nuevas 
iglesias protestantes, por ende, la división de la cristiandad Europea dio paso a: 

El Luteranismo: represando por Martín Lutero, quién destacaba: 

• Autoridad de la Biblia 
• Justificación por la fe 

• Sacerdocio Universal 
 

El Luteranismo se expandió por: Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Inglaterra y 
Suiza. 

El Calvinismo: su representante es Juan Calvino, quien se fundamentó en una doctrina radical que 
nace en Suiza y se expande por Inglaterra y Francia. 

• Basada en la predestinación,  

• La salvación del alma. 
 
El Anglicanismo: representado por el Rey de Inglaterra, Enrique VIII, surge cuando el Rey rompe con 
la autoridad papal en 1534, cuando presenta al parlamento un acta de supremacía, en el que 
comunicaba que se separa de la Iglesia y queda sometida al estado, sin perder algunos de los principios 
cristianos. 

 

1.3. La Contrarreforma 

Ante la expansión del protestantismo la Iglesia Católica le opuso su propia reforma o también conocida 
como contrarreforma. Así se denominan “… a los movimientos de nueva vida que se dieron en esa 
parte de la cristiandad que permaneció bajo la alianza romana” (DEIROS, 1992: 141) durante los 
siglos XVI y XVII.  

Se caracterizó por una renovación al interior de la Iglesia católica y en defensiva del protestantismo. A 
este avivamiento del Catolicismo, Harold Grimm explica que fue llamado de diversas maneras 
“Contrarreforma, Reacción Católica, Reforma Católica y Restauración católica”.  

“La contrarreforma fue doble. Por un lado, intentó recuperar los territorios perdidos en manos de los 
protestantes a través de medios políticos y militares. Por el otro, una vez que se obtuvo la victoria 
militar, procuró convertir nuevamente para el catolicismo a las masas protestantes” (DEIROS, 1992: 
159). 

La Iglesia crea estrategias para poder resolver el problema de los movimientos protestantes y el 
problema de la misma Iglesia, es así que se realiza el Concilio de Trento, una reunión compuesta por 
los clérigos de Europa y producto de ello “se crean los dogmas de fe basados en la Biblia y en la 
tradición apostólica”(DEIROS, 1992: 146). Algunos de ellos son La Inmaculada Concepción: la 
virgen María fue concebida sin pecado original; su maternidad divina y virginidad perpetua, la 
eucaristía, la creación de la Compañía de Jesús; la Santa Inquisición reorganizada por el Papa Paulo III. 
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Una característica del despertar español fue la reorganización de la inquisición. El 
temperamento hispano consideraba a la ortodoxia y el patriotismo como esencialmente una sola 
cosa, y consideraba como un peligro a la vez para la iglesia y el estado la subsistencia de las 
religiones judía y mahometana, y el retorno a ellas por sus adherentes que habían aceptado el 
cristianismo. En consecuencia, en 1480, Fernando e Isabel establecieron la inquisición, 
enteramente bajo la autoridad real y con inquisidores nombrados por el soberano. Este carácter 
nacional que habría de distinguir a la inquisición española… (WALKER: 324) con esto se 
produjo un notable florecimiento de los estudios de teología principalmente en España. 

Simultáneamente, con la colonización de América por parte de los españoles, portugueses y franceses 
el catolicismo se expandió fuertemente  por el nuevo mundo durante los siglos XVI, XVII, XVIII, al 
mismo tiempo que las misiones católicas lograban millones de conversiones en África y Asia.  

El primer objetivo de los viajes de exploración era obtener riquezas con las que aumentar el 
poderío político de los países que los emprendían; pero ya desde el principio apareció otro 
objetivo: la predicación del cristianismo. No podían pensar de otro modo los españoles y 
portugueses (…) cuatro grandes potencias europeas han intervenido, en el curso del tiempo, en 
la conquista de América, estampando su sello en este continente: España, Portugal, Francia e 
Inglaterra (HERTLING, 1986: 390) 

La manera en que se justificó la conquista fue a través de la Evangelización de los que para ellos eran 
los pueblos bárbaros, eso “condujo a los misioneros católicos a buscar, no solamente el convertir a los 
indígenas al cristianismo, sino a (…) tratar de despojarlos de su cultura es imponerles la cultura 
española (…) la cultura es toda manera de vida de un pueblo, el legado social que un individuo recibe 
de su grupo” (PADILLA, 1989: 33). 

La Colonización mantuvo una fuerte represión de la Iglesia católica romana sobre los habitantes del 
nuevo continente, obligándolos a aceptar su religión. De tal modo, tuvo un desarrollo progresivo, 
convirtiéndose en un monopolio religioso en Latinoamérica durante casi tres siglos y medio hasta la 
llegada del protestantismo.   

1.4. Protestantismo en América Latina  

“El protestantismo latinoamericano es sumamente vasto y diverso (…) conviven en el continente 
varios tipos diferentes. Además, el 75% del protestantismo actual consiste de movimientos de tipo 
pentecostal cuya tradición es más oral que escrita” (DEIROS, 1992: 586). 

Para esta tesis se utilizará el termino protestante “para designar a aquella forma de cristianismo que 
no es católica romana, ni ortodoxa”, esto a raíz de la Reforma Luterana. Además “se utilizará también 
como equivalente del nombre evangélico, que es la  designación más común en América Latina para 
referirse a esta rama del movimiento cristiano” (DEIROS, 1992: 586, 587).   

“Al comienzo el protestantismo fue una forma religiosa exógena al continente. Fue importado al 
mismo por comerciantes, marineros, colonos y misioneros extranjeros (…) de origen europeo y más 
tarde norteamericano” (DEIROS, 1992: 587), todos ellos provenientes de países donde esta creencia 
se había fortalecido. 

Desde la colonización existieron intentos por ingresar al nuevo continente, entre las tentativas de 
ingreso del protestantismo en América Latina están:  
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La colonia de los Welser en Venezuela (1529-1546), esta es el primer establecimiento del 
protestantismo en América del Sur. “El emperador Carlos V tenía una deuda con la casa bancaria de 
los Welster de Augsburgo, en Alemania, y pagó esa deuda concediéndoles la región occidental de 
Venezuela(…)para que la conquistarán y colonizarán (…) entre los 300 colonos que llegaron a ocupar 
el nuevo territorio había españoles y portugueses, y mayormente alemanes, algunos de los cuales eran 
luteranos”(DEIROS, 1992: 593), por el año 1532 la mayoría de la colonia había aceptado la fe 
luterana, y se prohíbe el ingreso de los alemanes que no profesen la fe católica, la colonia ya estaba 
completamente desmantelada en 1546. 

La colonia francesa en Brasil (1555-1567), “los franceses comerciaban clandestinamente con los 
indígenas de Brasil. (…) Más tarde, durante el reinado de Enrique II de Francia, algunos protestantes 
franceses buscaron seguridad y libertad religiosa en América. La situación de la reforma calvinista 
(hugonote) era muy difícil” (DEIROS, 1992: 594). Este refugio para protestantes de franceses 
perseguidos fue totalmente aniquilado por mandato de Sebastián I de Portugal.  

La colonia francesa en Florida (1564-1565), “hubo un efímero intento de establecimiento por parte de 
algunos hugonotes sobre la costa de Florida” (DEIROS, 1992: 597), pero en dos meses fueron 
destruidos los establecimientos franceses.  

La colonia francesa en Pernambuco (1624-1654), por la Guerra Luso-holandesa, los calvinistas 
ocuparon partes del noreste de Brasil, ellos colonizaron allí la Iglesia Reformada Holandesa. Pero tan 
solo duró allí 30 años, hasta la reconquista portuguesa (DEIROS, 1992:. 597-599). 

La colonia escocesa en Panamá (1698-1700), escoceses de confesión presbiteriana arribaron a 
Panamá para establecer una colonia a orillas del Golfo de Darién, el fracaso de la colonia 
representó para su país un duro golpe económico, tanto así, que provocó su bancarrota y su 
unión forzada a Inglaterra. El fracaso económico y los ataques españoles terminaron por 
disolver la colonia (DEIROS, 1992: 599 - 600). 

Lamentablemente, el protestantismo del período colonial se desarrolló en los márgenes geográficos del 
imperio español y fue hasta su descolonización que la mayoría de las nuevas naciones americanas 
abolieron los tribunales de la Inquisición, pero no incluyeron en sus constituciones la Libertad de 
cultos hasta varios años más tarde.  

En América Latina, el Protestantismo se estableció hace más de un siglo. La iglesia católica siempre 
consideró como una penetración injustificada y peligrosa los esfuerzos de establecimiento de iglesias 
evangélicas en el continente.  

“No obstante, fueron las juntas y sociedades misioneras denominacionales norteamericanas las que 
abrieron un surco definitivo en América Latina, que continúa fructificando hasta el día de hoy” 
(DEIROS, 1992: 669). 

Los primeros misioneros en llevar el evangélico protestante fueron: James Thomson, representante de 
las Sociedades Bíblicas Británicas. En 1819, Thomson arribó al puerto de Buenos Aires. Desde 
Argentina pasó a Chile en 1821, en 1822 llega a Perú, donde fue nombrado Director de Educación 
Pública. Y es en 1824, que pasó a nuestro país, Ecuador, un año después se traslada a Colombia. 
Finalmente continuó su labor en México y las Antillas españolas e inglesas. Esto permitió que los 
agentes de las Sociedades Bíblicas difundan posteriormente las Sagradas Escrituras en lengua 
castellana, en la Versión conocida como Reina-Valera. 
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1.4.1. Las primeras denominaciones en América Latina  

“En el período que va desde mediados del siglo XIX en adelante fue testigo de la entrada, en rápida 
sucesión, de misioneros evangélicos y sociedades misioneras denominacionales en los diferentes 
países latinoamericanos” (DEIROS, 1992: 677). 

Las denominaciones históricas que emprendieron la tarea de evangelizar fundamentalmente fueron las 
denominaciones históricas: presbiterianos, metodistas y bautistas, entre otros. 

En Ecuador, los metodistas ingresaron al país en 1877 y  aunque tuvieron impedimentos con el ingreso 
de Biblias, eso se solucionaría en el Gobierno de Eloy Alfaro cuando “perimió a los metodistas, como 
primera iglesia protestante en el país (…)  dejaron su huella a través de la Escuela Normal Manuela 
Cañizares” (DEIROS, 1992: 680). 

Desde las últimas tres décadas, el país experimentó “un crecimiento importante de iglesias evangélicas 
y protestantes, tanto en número como en el tipo de denominaciones” (CHÁVEZ, 2006: 16). 

En 1896, llega la Unión Misionera Evangélica (UME) con la finalidad de constituir la Iglesia 
Evangélica del Ecuador; en 1897 llega la Alianza Cristiana y Misionera; en 1899 se inicia el trabajo 
evangélico en la amazonia; así continúan extendiéndose las iglesias en el país y para 1931 sale al aire 
el primer programa de la emisora cristiana  Hoy Cristo Jesús Bendice, HCJB. El crecimiento paulatino 
continúa y durante el período 1945-1962, llegan al país 23 entidades entre iglesias y misiones, quienes 
amplían el trabajo de  difusión, comunicación, educación, realización de campamentos, participación 
en congresos a nivel del continente, creación de establecimientos educativos primarios y secundarios, 
templos, emisoras, etc. 

“El año de 1962 marca otro hito en el crecimiento de las iglesias con el bautismo masivo de 1.500 
personas, luego de una campaña impulsada por la  Iglesia Cuadrangular de Guayaquil que contó con 
la participación de 20.000 personas por noche” (CHÁVEZ, 2006: 17). Ya para 1987 el Consejo 
Latinoamericano de Iglesias, CLAI, establece su sede en Quito. 

Entre este constaste crecimiento surge la Iglesia Centro de Adoración Cristiana, CAC, en el año de 
1989.  

1.5. Reseña histórica de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana en el Ecuador 

“La Iglesia nació en Belém do Pará, en Brasil, en el años de 1911, fue fundada por dos 
misioneros de Suecia, Daniel Berg y Gunnar Vingren, quienes viajaron en una embarcación 
pagando con trabajo. Llegaron a este país siguiendo el llamado que Dios les había hecho. 
Mientras predicaban se turnaban para trabajar y poco a poco fundar, lo que más adelante se 
conocerían como las Asambleas de Dios conformadas en todo el país. El objetivo de este 
templo es enviar misioneros a distintas partes del mundo. Actualmente existen innumerables 
misioneros de esta Iglesia que están en la mayoría de países. Así es como nació la misión de 
venir a Ecuador” (MOREIRA, 2012). 
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Hace 40 años visitó el país el primer misionero, pero no logró implantar el Evangelio. Lo mismo 
sucedió con otros pero no lograron permanecer, por problemas de salud. Sin embargo, 24 años atrás un 
14 de abril llegó el Pastor Eliecer Moreira Silva como misionero del ministerio de las Asambleas de 
Dios de Río Grande del Norte ubicado en la parte nordeste del Brasil y fundó el 14 de abril de 1989, un 
año después de su llegada, la Iglesia Centro de Adoración Cristiana Asambleas de Dios, en el sector de 
la Magdalena, sur de Quito. 

Optó por llamarla así, ya que cuando llegó a nuestro país, se encontró con que existían aquí las 
Asambleas de Dios, pero de origen norteamericana, por esta razón decidió fundar la Iglesia bajo el 
nombre Centro de Adoración Cristiana. La diferencia que existía entre la iglesia norteamericana y la 
brasileña, se da porque la primera es abierta a las costumbres de cada país, mientras que la  otra es 
legalista respecto a las tradiciones fundacionales.  

Es por esta razón, que el pastor Moreira, comunica la situación a Brasil y ellos responden 
afirmativamente ante el cambio de nombre en Ecuador y el proceso de adaptación a la cultura 
ecuatoriana.  

De acuerdo a las experiencias del pastor Moreira, recuerda que al primer culto asistieron su esposa e 
hijos, la Iglesia era una pequeña congregación. 

Las primeras complicaciones surgieron dos años después cuando el Pastor debió regresar a Brasil para 
rendir cuentas sobre la Iglesia, en ese momento contaba con 17 asistentes, pero al regresar su hogar fue 
saqueado y existían cinco personas menos. Pero el trabajo no cesó y poco a poco se sumaron más 
creyentes, hasta que hace 18 años fue ya necesario buscar un lugar más amplio debido a la cantidad de 
gente.  

Primero, “arrendó una sala en el tercer piso de un edificio ubicado en la calle Colón, a ella acudían 
alrededor de 80 personas. Posteriormente, se alquiló otro local en la calle Orellana. Su crecimiento 
no cesó y es así que hace 14 años contaba con 250 asistentes, en su mayoría mujeres"(MOREIRA, 
2012). 

Pero del total de los asistentes aproximadamente 30 de ellos vivían en el Valle de los Chillos, gracias a 
una hermana que propagó el Evangelio en este sector. Por esta razón, el Pastor decidió fundar una 
sucursal en el Valle, en octubre de 1995. 

Inició con células de enseñanza, luego decidieron colocar días dedicados únicamente a la oración y 
posteriormente se creó como Iglesia, es decir, se instituyó un culto dominical, además se alquiló un 
local en las calles principales del Valle. En octubre de 1997 Santiago Fiallos, actual Pastor de esta 
Iglesia (sucursal), asumió el cargo de dirigirla a tiempo completo, de esta manera, se conformó con 32 
mujeres y tres hombres. 

A su inicio, la congregación realizó actividades sociales para atraer a más personas. Una de ellas fue la 
organización de un té con la que lograron convocar de 60 personas a 70 personas. 

Otra crisis se presentó dos años después, cuando Santiago Fiallos fue nombrado Pastor, como 
consecuencia de esta decisión 20 personas prefirieron regresar a la iglesia central. Pero poco a poco 
fueron creciendo una vez más. Por esta razón se organizaron tres cultos con 160 personas cada uno. 13 
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años más tarde, se logró adquirir una propiedad en donde, se realizan los cultos y demás actividades. 
Está ubicada en Avenida Ilaló No 1075 y 8va transversal. Actualmente, cuenta con alrededor de 800 
personas que asisten regularmente. 

Por un tiempo la Iglesia no estaba legalmente establecida según las leyes que rigen en el país, 
pero el 15 de marzo del 2000 se instituyó como Iglesia legalmente constituida en Ecuador, bajo 
el nombre: Ministerio Centro de Adoración Cristiana, cumpliendo todos los status necesarios. 
Por tanto legalmente como Iglesia independiente funciona desde hace 12 años, lo que garantiza 
que no se trata de una secta fantasma, su representante legal es el pastor Santiago Fiallos 
(FIALLOS, 2011). 

1.5.1. Congregaciones que surgen de la Iglesia principal (sucursales) 

Existen diez congregaciones: 

La principal se encuentra en la calle Orellana pastoreada por Eliécer Moreira. 
Cronológicamente la segunda se encuentra ubicada en el Valle de los Chillos. La tercera está en 
la provincia del Carchi, en Tulcán. La cuarta está en San Antonio de Pichincha en la Mitad del 
Mundo. La quinta se encuentra en la Río Coca, un poco más al norte que la principal. También 
la sexta Iglesia está en Julio Andrade y la séptima se ubica cerca de la frontera con Colombia – 
Ipiales, otra en el Ángel, la novena en Pinzón y finalmente la décima, donde se difunde el 
evangelio en Quichua (MOREIRA, 2012). 

Cada una tiene su propio Pastor, sin embargo, se encuentran supeditadas a la Iglesia principal, pues son 
extensiones, y las decisiones se toman en conjunto entre todos los Pastores bajo la dirección de Dios. 

1.5.2. Aspectos fundamentales de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana 

La Iglesia Centro de Adoración Cristiana tiene sus objetivos y doctrinas específicas.  

Al ser una Iglesia Cristiana Evangélica tiene como su base principal a la Biblia, es decir, creer en 
Jesucristo como dicen los Evangelios y lo que se busca es predicar la palabra de Dios desde Génesis 
hasta Apocalipsis. Pero Dios se encarga de los frutos que pueda tener su palabra en las personas.  

La doctrina se fundamenta en dos aspectos: el de creer en la palabra de Dios tal y como dicen los 
Evangelios en los 66 libros de la Biblia, que es completa y perfecta. 

Y el otro, creer como dice la Biblia, en que Jesucristo es el único que puede salvar de la condición de 
vida a la que está llevando esta sociedad, por tanto es el único camino que da salvación y justificación 
de los pecados.  Es el mediador entre Dios y los hombres.  

“Es claro establecer que la Iglesia no tiene competencia, porque su objetivo es meramente espiritual” 
(FIALLOS, 2011). 

El servicio de la Iglesia es la evangelización, el proclamar la palabra de Dios. El proporcionar una guía 
espiritual de manera que a través del conocimiento de Cristo y su salvación las personas encuentren 
una vida abundante. 

Al estar legalmente constituida, la Iglesia Centro de Adoración Cristiana se rige bajo un reglamento 
que parte de la Constitución de Ecuador, es un estatuto en el que se explica que puede extender sus 
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actividades a cualquier lugar del país, también menciona que la Iglesia no persigue un lucro y sus fines 
son esencialmente espirituales y altruistas. 

“Los fines primordiales de la iglesia son: elevar el espíritu y la moral de sus miembros y de la 
sociedad en general por lo que se desarrolla cultos, institutos bíblicos, seminarios, foros, etc., teniendo 
a la Biblia como base única” (ESTATUTO, 2009). 

Los fondos son comunes; es decir, por medio de donaciones, herencias, legados, ofrendas, diezmos y 
cuotas voluntarias sin fin en especial. Y fondos especiales es decir por aportaciones que hagan los 
miembros para fines determinados. 

Serán miembros de la iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana toda persona que habiéndose 
recibido en la iglesia, sea incorporada de conformidad con las órdenes y reglamentos del presente 
estatuto, así como fundadores y miembros de la Iglesia Internacional (no mayor a 5 personas)1. 

En caso de la disolución de la Iglesia, sus bienes pasarán a beneficio de Instituciones Evangélicas, que 
tengan las mismas características y persigan los mismos fines, de antemano se pondrá en conocimiento 
del Ministerio de Gobierno el deseo de disolver la Institución2.  

Es importante explicar que en el manejo económico la Iglesia mantiene y sustenta sus gastos con el 
diezmo, ofrendas, donaciones, herencias, legados, y cuotas voluntarias. 

Para esto en cada culto se mantiene un orden financiero, pues el encargado o representante entrega una 
hoja numerada donde se pone el valor recogido por culto de diezmos y ofrendas; estas hojas se las pasa 
a otra hoja donde está el informe mensual. El mismo que lleva a cabo el tesorero de la Iglesia, Eduardo 
Proaño.  

Cabe explicar que, el diezmo que los creyentes entregan voluntariamente se refiere al 10% de sus 
ganancias o ingresos útiles según su salario; mientras que la ofrenda es voluntaria y del valor que el 
corazón de la persona disponga. 

La iglesia del Valle de los Chillos del monto mensual que recoge da una parte a la Iglesia Central, el 
pastor Eliecer Moreira es quien fija el mensual del Pastor Santiago Fiallos y en la Iglesia solo tres 
personas más perciben sueldo, el co-pastor, la secretaria del pastor y el cuidador de la Iglesia. 

                                                           
1“Los miembros tendrán derecho a ser elegidos para cualquier dignidad, cargo, función o comisión, recibiendo así 
los beneficios espirituales y sociales que la Comunidad les conceda. Los deberes de los miembros son cumplir 
todas las disposiciones como se dispone, así como desempeñar con diligencia lealtad y probidad los cargos 
misiones y funciones que se confíe, a su vez que se guardar respeto, cooperación y solidaridad. Las personas que 
no cumplieren con las obligaciones puntualizadas serán sancionadas. Quien cometiere una falta, o pecado 
determinado en la Palabra de Dios, la Biblia, será sancionado según la falta. La calidad de miembro se pierde por 
no residir en el país, dejar de ser miembro de la comunidad internacional, por causales dispuestas en el estatuto y 
por renuncia voluntaria. Para llevar a la práctica sus propósitos, puntualizados en las disposiciones procedentes la 
Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana podrá gobernar, administrar y en general ejercer sobre sus 
bienes y patrimonio los derechos y facultades garantizados por las leyes ecuatorianas.”(ESTATUTO, 2009) 
 
2Vale recalcar que la presente reforma de estatuto, fue discutida y aprobada en sesiones de 13, 26 de marzo y 27 
de abril de 2009. 
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La rápida institucionalización de la sociedad provocó la pronta formación de organizaciones, 
heterogéneas y diversas, donde cuyo tamaño, características y estructuras persiguen sus propios 
intereses ideológicos. 

De tal modo, la iglesia se convierte en una organización que brinda sus servicios, sin fines de lucro, 
con objetivos orientados a la ayuda en todos los aspectos de la vida humana. Entidad que funciona con 
la unidad de los miembros, donde cada uno cumple una función determinada. 

Es así, que la iglesia Centro de Adoración Cristiana en el Ecuador, desde su creación y expansión a 
nivel nacional, se rige por la constitución. Esta Iglesia se basa en un organigrama que explica su 
estructura: 
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CAPÍTULO II 

SUSTENTO TEÓRICO 

2.1. La comunicación  

Desde el principio, la comunicación es una de las facultades más importantes para el desarrollo del 
ser humano y de la sociedad. En la actualidad, es la comunicación la que permite a las 
organizaciones crecer de forma eficiente, coordinar sus operaciones internas y externas y hacer que 
estas se adapten a los cambios del entorno. 

Es la coordinación con el entorno la que crea un vínculo de comunicar, es decir, “(…) poner en 
común, intercambiar, compartir información, y la noción de comunidad proviene de la misma raíz 
semántica” (COSTA, 2009: 33). De manera que la comunicación alude a la relación recíproca entre 
los individuos de una sociedad. 

La comunicación es un proceso interpretativo a través del que los sujetos crean mensajes, los 
responden e interactúan, para adaptarse a su entorno. Es por esto que, a la  comunicación se la 
entiende como la “acción y efecto de comunicar” (DICCIONARIO R. A.E), es decir, la 
“transmisión de las señales mediante un código común al emisor y al receptor” (DICCIONARIO 
R. A.).  

Un ejemplo de esto, es que durante los años de la Posguerra (entre 1945 y la década de los 50) la 
comunicación progresó de una manera independiente, lo que dio lugar a que fuera analizada por sus 
particularidades principales. Así, surgieron las teorías de la comunicación y de la comunicación 
masiva, a partir de las cuales se desarrollaron múltiples debates e investigaciones, de tal modo se 
abrió paso a nuevos caminos y perspectivas sobre el tema. “Finalmente la unión de la profesión de 
la oratoria y el campo del lenguaje produjo la disciplina de la comunicación, caracterizada por 
teorías y métodos de investigación propios” (FERNÁNDEZ, 2008: 8). 

Desde entonces, y mucho más ahora, la comunicación es transdisciplinaria, dado que  su finalidad 
es “comprender  el mundo,  porque el ser humano, desde sus orígenes, busca resolver 
interrogantes que surgen de la propia dinámica de la sociedad, atendiendo particularmente dos 
tipos específicos de problemas: los que se refiere a la interacción y los vinculados con la 
significación” (PEREIRA, 2005: 419).  

De ahí la importancia de entender que “la comunicación es el proceso social primario y, por 
consiguiente, crea el mundo en el que ocurre. Decir algo no es simplemente describirlo, sino hacer 
algo” (FERNÁNDEZ, 2008: 11). Y de allí, la razón por la que a la comunicación se la define como 
la “ciencia que estudia la transmisión de un mensaje, directa o indirectamente, de un emisor a un 
receptor, y de este a aquel, a través de medios personales o masivos, humanos o mecánicos, 
mediante un sistema de signos convenidos” (DE LA MOTA: 161).  

Conforme avanza la sociedad, el desarrollo de la comunicación ha sido dinámico, partiendo de 
enunciaciones en las que la importancia recaía en el mensaje, considerando a la comunicación 
como transmisión de información, hasta llegar al estudio de la producción de significación; es 
decir, la interpretación que se da al mensaje. Por consiguiente, “(…) la comunicación es el proceso 
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interpretativo a través del cual los individuos –en sus relaciones, grupos, organizaciones y 
sociedades- responden y crean mensajes que les permiten adaptarse a su entorno y a las personas 
que los rodean” (FERNÁNDEZ, 2008: 15). Concibiéndose como “(…) el proceso social en el que 
una persona (el comunicador) rescata el significado de otra persona (el perceptor) mediante el uso 
de símbolos” (DE ANDA, 1997: 383). 
 
Si reflexionamos en lo que sucede en la práctica, vemos que, en el entorno social, el comunicarse 
es más que el traslado de información, desde un emisor a un receptor. Es vivir y trabajar en 
cooperación por medio de la comunicación, donde el desarrollo humano es uno de sus principales 
resultados. Es así que “la comunicación social ideal en términos de bienestar humano produce el 
mayor incremento en el conocimiento público válido. Donde el conocimiento es una cualidad 
comunicativa de las relaciones sociales del ser humano con su mundo de acontecimientos” 
(FERNÁNDEZ, 2008: 21,22).  

Así fue como la comunicación terminó convirtiéndose en un elemento fundamental de la persona y 
de la sociedad; ya que no se la puede tener una aislada de la otra, pues son la base de un 
entrelazado o  de una red de interrelaciones que forman y explican el comportamiento de la 
sociedad. Esta dimensión básica de la vida, de las relaciones humanas y socioculturales permite 
entender el papel de la comunicación como “(…) el reconocimiento de la existencia de actores que 
se relacionan entre sí, dinámicamente, a través de medios o no, donde existe uno y otro, o varios 
otros, con quienes cada sujeto individual o colectivo establece interacciones objetivas y 
principalmente subjetivas. Es decir, que se interpelan intersubjetivamente” (ALFARO, 1993: 1). 
Construyéndose así no solo las relaciones sociales, sino también el significado sobre sí mismos y 
los demás.  

De la misma forma, la interpretación es importante en el proceso de la comunicación, ya que 
depende de “(…) la cultura y la experiencia individual de una persona, así como del contexto de la 
comunicación y de la situación en la que se establece” (FERNÁNDEZ, 2008: 180) para que tenga 
una significación. Cuando la comunicación está ligada al desarrollo, lo hace  
 

(…) no sólo como aporte auxiliar y metodológico al mismo, sino como objeto de 
transformación de la sociedad y de los sujetos que la componen. Es, por lo tanto, medio y 
fin, aspecto y estrategia. Está, así, comprometida, consciente o inconscientemente con 
modelos o proyectos, macro o micro sociales, y con procedimientos que se implementan 
para plasmarlos (ALFARO, 1993: 11). 

 
Con base en esto, se puede afirmar que la transferencia de información adquirida de generación en 
generación, es un aspecto esencial de la comunicación humana, y expone una característica del 
hombre en general, que permite crear y mantener las relaciones de la sociedad y que, en torno a 
ella, se construyen grandes proyectos. Considerándose así vital en el mundo en que nos movemos. 
  
El ser humano, desde la antigüedad, buscó una forma y un medio para comunicarse y registrar un 
lenguaje. El hombre de los primeros tiempos pintaba en las paredes de las cuevas para dejar su 
mensaje, utilizaban signos y símbolos para expresar su medio de vida y pertenencia al lugar. A 
medida que fue desarrollándose el conocimiento humano aparecieron nuevas formas de escritura 
para transmitir la información, desde pictogramas hasta el desarrollo del alfabeto actual, con sus 
respectivos sonidos.  
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La comunicación es un proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas de mensajes 
que se producen en la actividad humana que, como tal, se convierte en una interacción de 
lenguajes. 
 
“Toda interacción o relación, entre dos o más personas, está determinada por un tipo de 
comunicación entre ambos: verbal o no verbal” (REYNOSO, 2008: 94). Es así que, la 
comunicación permite crear y mantener las relaciones en la sociedad, en torno a ella se construyen 
proyectos que sirven para el  desarrollo de la humanidad.  
 
Para empezar el tema de la comunicación organizacional es necesario reconocer que todos 
realizamos el ejercicio de la comunicación de manera espontánea y natural, de manera cotidiana. 
Las actitudes, acciones, respuestas y todo lo que hacemos y decimos comunica lo que pensamos y 
queremos. Por eso, en todos los espacios en los que nos desenvolvemos es imposible no comunicar. 

 
2.2. Comunicación Organizacional  

 
Entendiendo a la comunicación como la base de las relaciones humanas que nos permiten 
conocernos mutuamente, en el entorno en el que nos desenvolvemos, a través, de un proceso de 
transmisión y recepción de valores, actitudes, acciones e ideas; y a la organización como sistemas 
socio-técnicos, en la que el componente humano sea un factor importante (GONZÁLEZ, 2011: 1). 
A la Comunicación organizacional “(…) se la considera como un proceso que se lleva a cabo 
dentro de un sistema determinado de actividades interrelacionadas. La comunicación entre los 
miembros de una organización implica la creación, intercambio (recepción y envío), proceso y 
almacenamiento de mensajes” (LUCAS, GARCÍA y RUÍZ, 2003). 
 
En estas estructuras sistemáticas se buscan metas comunes, a través de las diferentes actividades y 
funciones, en las que el recurso humano se encarga de la planificación, dirección, control y toma de 
decisión, con el propósito de cumplir un fin común. Por consiguiente, la Comunicación 
organizacional  

(…) es el proceso por medio del cual los miembros recolectan información pertinente 
acerca de su organización y los cambios que ocurren dentro de ella (...) La comunicación 
ayuda a los miembros a lograr las metas individuales y de organización, al permitirles 
interpretar el cambio de la organización y, finalmente, coordinar el cumplimiento de sus 
necesidades personales con el logro de sus responsabilidades evolutivas en la organización 
(KREPS, 1995).  

En consecuencia, actualmente, la Comunicación organizacional se establece como una herramienta 
que intercambia información entre los colaboradores de los distintos departamentos de una empresa 
y, a través de ella, se toma decisiones en cuanto a las actividades a desempeñar y cumplir; siempre 
y cuando las metas del personal estén de acuerdo a los objetivos de la organización. Siendo una 
actividad dinámica que permanece en constante flujo, pero mantiene cierto grado de identificación 
con la estructura.   

2.3. Tipos de comunicación  
 
2.3.1. Comunicación interpersonal directa 

 
Como su nombre lo indica, la comunicación interpersonal directa se da “(…) de persona a persona 
y tiene una dimensión próxima: A habla con B, cara a cara; se encuentran en el mismo lugar y 
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utilizan los canales naturales de los que disponen: hablar, escuchar, tocar, gesticular, accionar” 
(COSTA, 2009: 34). Un ejemplo de ello es la conversación, en la que, al existir una 
retroalimentación, es bidireccional.  
 

2.3.2. Comunicación interpersonal a distancia 
 
Igual que la anterior es bidireccional, existe una acción-reacción, solo que esta se da desde una 
dimensión más lejana, es decir: “A hablando con B a través de un canal artificial como el teléfono 
o el correo electrónico” (COSTA, 2009: 34). 
 

2.3.3. Comunicación de difusión   

Cuando se trata de comunicación de difusión 

(…) un solo emisor habla simultáneamente a un gran número de receptores: el feriante con 
su altavoz, el sermón en la iglesia, el profesor en clase o el mando militar a los soldados. 
Pero la difusión toma su verdadera magnitud con los mass media, en los cuales un emisor 
único difunde sus mensajes a través de los canales técnicos, simultáneamente, sobre 
millones de receptores humanos que se ignoran entre sí (COSTA, 2009: 35). Este tipo de 
comunicación es unidireccional y en él interviene un canal artificial, como es la televisión, 
la radio, etc.  

 
Cuando se trata de un sistema, sea este cual fuere, surgen otros tipos de comunicación que se 
producen en el interior de la organización y participan en la construcción de una conciencia 
colectiva y una acción común. De ésta depende la formación de una cultura organizacional, es decir 
la manera cómo es vista la empresa en el medio en el que está. Como lo indica Fernando Martín 
“(…) la imagen sólo es un reflejo de lo que la empresa o institución es y hace” (MARTÍN, 2006: 
50) 
 
En una organización, la comunicación se puede clasificar en distintos tipos, según la manera en que 
se produzcan: 

2.3.4. Comunicación Interna  

Se trata del conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización, para la creación 
y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros; a través del uso de 
diferentes medios de comunicación, que los mantengan informados, integrados y 
motivados, para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales 
(ANDRADE, 2004: 32). 

La función de la comunicación al interior de un sistema u organización pretende que las personas 
que forman parte de ella no solo se mantengan informadas, sino también que los miembros se 
desarrollen y crezcan junto con la empresa. Todas estas actividades son el fin de lograr objetivos 
organizacionales. 

Esta comunicación puede ser: 

� Formal:  Esta comunicación se da cuando se difunde una información oficial dentro de la 
empresa o institución. Cuando se trata de la comunicación formal, esta normalmente se difunde 
a través de comunicados, memorandos, provenientes de los jefes a cargo y se puede dar en 
diferentes flujos: 
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� Vertical:  Se genera en las áreas directivas de la organización y desciende utilizando los 
canales oficiales. Esta comunicación depende de la forma en que se difunde la información 
y se puede generar en dos flujos:  
� Ascendente: Es cuando la información fluye del subordinado al superior jerárquico.  
� Descendente: Se genera del superior al subordinado.  
 

� Horizontal:  Este tipo de comunicación ubica a todos los actores en un mismo nivel de 
información y de circulación de la misma; se produce entre individuos del mismo nivel en 
la organización. Pocas veces utiliza las canales oficiales y es totalmente informal por lo 
que es difícil operar sobre ella. 

 
� Informal:  Se difunde la información, pero no a través de los canales oficiales, lo que la hace 

más rápida que la voz formal. Un ejemplo de ello son los rumores: la información recorre la 
institución sin respetar canales, son versiones o interpretaciones construidas a partir de “algo 
que se escuchó”. Normalmente se generan por la ausencia de información completa y creíble 
de los canales que correspondan (FERNÁNDEZ, 2008:  63-78). 
 

2.3.5. Comunicación Externa  

A la comunicación externa se la define como el “(…) conjunto de mensajes emitidos por cualquier 
organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus 
relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus actividades, productos o 
servicios”(ANDRADE, 2004: 32). 

En consecuencia, la adaptación de la organización al entorno le posibilita su crecimiento; además 
es sustentada por la comunicación que tenga con sus públicos externos. Pues la manera cómo serán 
vistos los productos o servicios que se ofrezcan en la organización dependerán de la manera cómo 
fue procesada la información al interior del sistema.  

2.4. Cultura Organizacional 

Existe una relación de interdependencia en los procesos de comunicación tanto internos como 
externos, pues los mensajes se centran en la generación de la imagen, elaborada a partir de los 
principios, valores, concepción del medio y fines que la organización sostenga y desea lograr. Así 
es, como se forma la cultura organizacional en un sistema; para efectos de mejor comprensión de 
su papel, a la cultura organizacional se la define  como “el conjunto de normas, escritas o no, que 
componen la base del comportamiento de los empleados de la compañía y que inspiran tanto sus 
relaciones internas, como las que mantienen con sus diferentes públicos, desde los clientes a la 
sociedad en general” (CORDÓN, 2005: 112). 

A partir de la década de los ochenta, el interés por la cultura organizacional aumentó 
considerablemente. Aquí expongo algunas de las posibles razones para ello: “el argumento más 
aceptado para súbito y fuerte interés, se relaciona al  declive de productividad de Estados Unidos 
y al aumento de competitividad de los japoneses” (DE SOUZA, 1998). Otra premisa, levantada por 
Avelson compartido por Freitas (1991), incluye también la fragmentación provocada por el 
vertiginoso progreso mundial a la par con el inminente avance tecnológico y por la globalización 
de la economía. 
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Lo que sí está claro es que una organización debe  tener una cultura que la distinga, identifique y 
oriente en su accionar. Esto rige las percepciones y la imagen que proyecta. Según Eileen Habelow, 
Vicepresidenta de Desarrollo Organizacional de Randstad 

(…) los elementos que construyen una cultura son únicos en cada organización, sin 
embargo, existen características similares entre las culturas fuertes. Las compañías que 
estén buscando cambiar su cultura deberían enfocarse en algunas áreas clave para construir 
la moral de los empleados a través de programas de incentivos y de capacitación (…) 
(RÍOS, 1999). 

Para la definición de la cultura en una organización es necesario precisar la visión, la misión y los 
valores, esto con el fin de crear un sistema de gestión en el que se involucre al colaborador de la 
empresa o institución,  y como resultado proyecte una buena  relación con los clientes  o el público 
externo. 

La visión, en la cultura organizacional “(…) trata de establecer una representación del futuro de la 
empresa en su entorno, que sea lo suficientemente motivadora como para animar a los empleados 
a realizar el esfuerzo necesario para hacer posible ese futuro” (CORDÓN, 2005: 113), es decir, 
hacia dónde va la empresa. Por lo tanto debe ser: “(…) imaginable y visualizable; deseable para 
los empleados; posible de conseguir, aunque no fácil; concreta y proporciona claves a los 
directivos; flexible para permitir las iniciativas individuales; y comunicable de forma sencilla y 
breve” (CORDÓN, 2005: 113). Tener clara una visión permitirá tener un futuro previsible y 
alcanzable. 

La misión, por su parte, pretende explicar para qué se ha creado la empresa. “Son declaraciones de 
intenciones más específicas que las visiones y reflejan de forma más clara su forma de ser” 
(CORDÓN, 2005: 114, 115) 

Y por último, los valores. Estos son “los ejes de conducta de una empresa y están relacionados 
con el propósito de la misma. Describen la posición en lo que se refiere a las relaciones de la 
empresa con su entorno, con su forma de hacer negocios, como tratar a sus empleados y cómo 
estos se relacionan entre sí y con sus públicos externos” (CORDÓN, 2005: 115). 

Estos tres elementos permiten formar la imagen pública y la reputación de la empresa en el 
imaginario social. Por lo tanto de ellos y de la comunicación interna que se maneje depende el éxito 
que una organización tenga en la sociedad.   

2.4.1. Imagen e identidad en la organización 

Cuando, en una organización se habla de la imagen, se refiere a “el juicio o la opinión (positiva o 
negativa) que se forma acerca de una persona, institución, de una entidad o de un colectivo” 
(RAMOS, 2002: 15).   

“La imagen, de hecho, refleja la personalidad de una empresa o una institución” (CORDÓN, 
2005: 117). Dependerá de la atención que los colaboradores brinden a los clientes, de la calidad del 
servicio que se preste para formarla. Esta abstracción intelectual o reflexión que tiene la persona 
sobre la empresa es lo que le llega a caracterizar, por el cual se hace conocer, es su identidad.  

De igual manera, el término identidad viene de ídem, que significa ‘idéntico a sí mismo’ 
(…) se define por medio de cuatro parámetros: quién es (o qué es la empresa), qué hace (o 
para qué sirve lo que hace), cómo lo hace (estilo, conducta) y cómo lo comunica 
(relaciones, información). Todos los estímulos que emanan de la empresa se pueden aislar 
en una unidad perceptiva (un hecho, un mensaje) que nos define qué es ello, qué hace o 
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significa, cómo se nos hace presente. Estas percepciones se expresan después en una sola 
sensación. Se llama imagen. Y significa para nosotros una convicción (COSTA, 2009: 
125).      

Pues es innegable que todo lo que la empresa hace ante la sociedad, permite identificarla. Como 
Joan Costa dice: “no hay imagen sin identidad (…) por eso, comunicar, expresar la identidad por 
todos los recursos posibles, es construir la imagen” (COSTA, 2009: 126).  
 
Pero, para resumir, la identidad organizacional viene a ser el conjunto de características, valores, 
creencias y costumbres con las que la organización se auto identifica y se diferencia de las otras.  
Así, la identidad se puede presentar desde los roles que desempeña la empresa, su tecnología, la 
manera de tomar las decisiones, la disciplina que imparte, la forma de interacción entre integrantes, 
en los recursos e infraestructura.  
 
Sin embargo, la identidad no es fácilmente visible para el público externo, como sí ocurre con la 
imagen que proyecta la organización; sino que se debe ir más allá de lo superficial, a los rasgos que 
conforman la institución y el papel fundamental de su público interno, los colaboradores, en su 
manera de identificarse e interactuar con ella, y esta (la empresa) en la sociedad. 

En síntesis, se podría decir que la identidad nace desde la existencia de una organización y está 
conformada en parte de la imagen que proyecta  ante el servicio que ofrece a la sociedad; también 
está compuesta de elementos como la visión, misión y los valores, sobre los que se sustenta 
cualquier toma de decisiones y todo en conjunto se refleja en la cultura organizacional.  

2.5. Estrategias de comunicación: la persuasión  

En el área de la comunicación las estrategias, para lograr que el mensaje llegue al receptor, de 
manera adecuada, son fundamentales. De allí que la comunicación persuasiva está orientada a 
ejercer influencia sobre otras personas acerca de opiniones y decisiones.  

La palabra y el arte de la persuasión están histórica y culturalmente, asociados a los 
sistemas jurídicos (y políticos) y a la red simbólica o discursiva de defensa de la propiedad 
(…) Antiguamente se utilizaba el término retórica para referirse al arte del uso del lenguaje 
cuando este perseguía influir en los juicios y en la conducta de los demás (FERNÁNDEZ, 
2008: 233).  

Los filósofos denominaron retórica al arte de persuadir o convencer mediante el uso especial del 
lenguaje. También “Miller, Burgoon y Burgoon (1984), y Bettinghaus y Cody (1997) definieron la 
comunicación persuasiva como la intensión consciente de un individuo por cambiar la conducta de 
otro individuo o grupo mediante la transmisión de algún mensaje” (FERNÁNDEZ, 2008: 
234).Durante el desarrollo de la humanidad los medios y la tecnología han cumplido un papel 
fundamental en la difusión y homogeneización de las ideas, principios y valores de la nueva 
sociedad. Convirtiéndose en los principales canales de persuasión. 

La persuasión se produce a través de estrategias, “es más probable influir en las personas  por 
medio de conversaciones que no se refieren a ellas, pues de esta manera estarían menos a la 
defensiva y sería más fácil persuadirlas a modificar su criterio” (FERNÁNDEZ, 2008: 235) y se la 
conoce como persuasión con encubrimiento. 

Pero también existe una persuasión eficaz, “la que da como resultado la modificación o reversión 
de opiniones, creencias y valores anteriores, o la resistencia de futuros intentos de persuasión” 
(FERNÁNDEZ, 2008: 240). 
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No hay que olvidar que, persuasión busca la adhesión, sincera o interesada, del público objetivo 
mediante el convencimiento explícito o tácito en función de los intereses por los que se intenta 
persuadir. Al respecto, Carlos Fernández Collado diferencia  tres fases de la persuasión: 

• Descontinuación: Ocurre cuando le persuasor se enfrenta a un público hostil a su posición 
y recurre a la estrategia de comunicación, que consiste en reducir la hostilidad para que el 
auditorio escuche al emisor y dude sobre sus creencias, de manera que se abra a las que 
defiende el persuasor. (FERNÁNDEZ, 2008: 240). 

• Conversión: Es la etapa en que se intenta convencer a los incrédulos, informar a los 
desinformados o motivar a los apáticos mediante técnicas específicas de persuasión. El 
objetivo del emisor es cambiar la actitud del receptor (FERNÁNDEZ, 2008: 241 ).   

• Disuasión: Es lo contrario a la de descontinuación; en esta fase el comunicador persuasivo 
se dirige a personas que ya mantienen una actitud o se conducen de manera acorde con los 
objetivos del persuasor. La estrategia de disuasión consiste en reforzar e intensificar 
favorablemente las actitudes y conductas de los receptores por medio de sencillas técnicas 
de refuerzo. También podría orientarse a lograr que un auditorio se comprometa más con 
determinado tema (FERNÁNDEZ, 2008: 241 ). 

El uso y sentido con que se utilicen las técnicas y estrategias de persuasión es el que debe ayudar a 
establecer la pertinencia o no de la aplicación de las comunicaciones persuasivas. Para un mensaje 
eficaz en la persuasión se tienen las siguientes tácticas: 

 El pie en la puerta: Esta técnica  

… se basa en la premisa de que en algunas ocasiones se necesita aplicar un mínimo de 
presión para conseguir la obediencia. Las razones para intentar obtener la obediencia sin 
presión se deben a características de tipo moral o ético, o a circunstancias que impiden los 
intentos de manipulación más abiertos (…) El persuasor hace una solicitud inicial 
relativamente pequeña que está seguro será aceptada por el receptor para después abordarlo 
otra vez, pero ahora con una solicitud mayor, que es la que realmente deseaba 
(FERNÁNDEZ, 2008: 256). 

La puerta en la cara: 

Utiliza recursos distintos para lograr la obediencia. En esta técnica el persuasor aborda el 
objetivo haciendo una petición que supone será rechazada, para después abordar el objetivo 
con una segunda petición más moderada, la acción solicitada en el segundo mensaje es la 
respuesta realmente deseada por el persuasor(FERNÁNDEZ, 2008: 257). 

Finalmente, se puede decir que el objetivo de la comunicación persuasiva es conseguir el apoyo del 
público  al que se dirige y emplea las diferentes técnicas o estrategias descritas.  

2.6. La comunicación desde una perspectiva cristiana 

Entre la Iglesia y la comunicación existe una relación muy estrecha y vinculante. Un principio de la 
Iglesia es aceptar la soberanía de Cristo y a través de la comunicación se difunde, es decir, se 
cumple con la Gran Comisión de hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden 
todas las cosas que Cristo manda, según el mandato bíblico en Mateo 28:19-20(RVR1960):“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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De tal modo, la función principal de las iglesias es servir para el Reino de Dios. 

“La comunicación cristiana no puede ser entendida como mera transmisión o información 
(…) la esencia de la comunicación es lograr el encuentro empático entre proyectos vida 
personales y colectivos para la construcción y creación de comunidad. (…) La 
comunicación es un proceso social, indispensable para la convivencia humana y la plena 
realización de la persona” (VERÁSTEGUI, 2011: 1,2) 

La comunicación desde este punto de vista pretende dar testimonio de un solo Cristo a las diversas 
denominaciones que hablan de él. “La Iglesia, como comunidad de creyentes, es el instrumento 
elegido por Dios para propagar el Reino, pues su misión es encarnar y testificar los valores 
fundamentales del Reino como ser la unidad, la reconciliación, la igualdad, la justicia, la libertad, 
la armonía, la paz y el amor”(FAVARO: 55). 
 
El fin último de la comunicación de los cristianos es glorificar a Dios, “(…) en ese sentido, toda 
comunicación cristiana es un acto de adoración, una alabanza a Dios por medio de la palabra y la 
acción compartidas de una comunidad que vive consciente de la presencia de Dios” (FAVARO: 
56). 
 
De acuerdo a lo anterior, podemos ver que la comunicación es participativa, un proceso de dos 
direcciones, donde hay una interacción porque al  compartir un mensaje permite establecer y 
mantener las relaciones sociales.  Es necesario que haya coherencia entre lo que se  predica y lo 
que se  hace. De tal modo se podrá comprender el sentido de la comunicación de Dios para con el 
hombre y del hombre para con el hombre.  

2.7. Gestión y el Dircom en las organizaciones   

El entorno empresarial se caracteriza por los constantes cambios en el mundo donde gestionar la 
comunicación se convirtió en una medida necesaria para el éxito de cualquier tipo de organización, 
tanto con fines económicos como las no lucrativas. En este caso, por el tema a desarrollar se 
abordará desde el punto de vista de las organizaciones no lucrativas.  
 
 

Es a partir de los años setenta que experimentó un fuerte crecimiento en Norteamérica y en 
casi toda Europa occidental el fenómeno del voluntariado: personas que ponen a 
disposición de causas de carácter social, solidario, educativo, etc. Parte de su tiempo de 
manera desinteresada. También los países de Europa del Este, e incluso muchas naciones en 
vías de desarrollo fueron protagonistas en esos años del aumento del mismo fenómeno 
(BEL, 2005: 307).  

 
Es para este avance que la comunicación y la gestión están muy relacionadas e influyen 
mutuamente para el crecimiento y triunfo de las empresas y organizaciones.   
 
“Al igual que en los demás tipos de entidades, es muy importante saber gestionar el propio 
cambio. Si las organizaciones no lucrativas quieren ser realmente eficaces, han de estar 
continuamente procurando adaptarse a un entorno cambiante, y controlando su ritmo de 
crecimiento” (BEL, 2005: 309). 
 
Por tal motivo, es importante tratar a estas entidades como mundos en acción expuestos a 
constantes cambios en la sociedad y los elementos que la componen. Toda transformación, sea 
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desde su estructura o externo afecta a la empresa y quienes son parte de ella, de esto dependerá la 
manera de relacionarse, de gestionar y de actuar en el sistema. 
 
Sin duda, la comunicación interna desempeña un papel clave en este proceso.  
 

El capital más importante de una organización no lucrativa son las personas que colaboran 
en ella. Tanto el voluntariado como el personal remunerado creen en los valores que 
proclama la organización, se cuestionan el sentido y utilidad del servicio que prestan y 
tienen altas expectativas sobre el ambiente de trabajo y la participación (…) por todo ello, 
es esencial mantener una adecuada estrategia en su gestión y dirección (BEL, 2005: 310).  

 
El primer paso, es posicionar las ventajas y beneficios de la gestión de la comunicación y 
convertirla en un eje de gestión para las organizaciones. Mantener una planificación consciente, 
estructural e integral permitirá que la comunicación logre una mayor productividad y 
competitividad. 
 
Es aquí donde interviene el Dircom, Director de Comunicación, que según Joan Costa, esta figura 
se trata de un “estratega y gestor de la política y la acción comunicativa; de los activos intangibles 
transformados en valores competitivos” (COSTA, 2009: 17) 
 
Complementando a esta descripción Fernando Martín afirma que “es la persona que crea, 
coordina, difunde y controla los mensajes que llegarán tanto a los públicos internos como 
externos” (MARTÍN, 2006: 77). El Dircom es la persona responsable de la comunicación en la 
organización, como se dijo anteriormente, con un elemento estratégico capaz de generar valor. 
Donde su función es realizar una gestión coherente en homogeneidad a los objetivos 
organizacionales para consolidar y posicionar su imagen en el entorno. 
 
Costa plantea ocho principios que definen la filosofía, los criterios estratégicos y de la gestión en el 
interior de las empresas: 
 

• La cultura de servicio y lo que ella significa, que ha transformado el pensamiento 
empresarial tan marcado por la era industrial, y que ya construye parte de la cultura 
institucional. 

• El redescubrimiento de los recursos humanos en las organizaciones y, con ello, la 
promoción del talento y el conocimiento.  

• La necesaria implicación de los actores en el proyecto de empresa, compartido y asumido 
bajo el signo de la equidad. 

• Las relaciones interpersonales en la descentralización y en el trabajo en equipo, así como en 
las relaciones externas ligadas a los servicios. 

• La relevancia de la cultura organizacional y las comunicaciones internas, que son el sistema 
nervioso central de las organizaciones. 

• La cultura corporativa o global como el valor intangible más distintivo y sostenible. 
• El compromiso con la calidad generalizada: es decir, extensiva a los productos, los 

servicios, las relaciones, la comunicación.  
• El retorno a una estructura institucional fuerte, motor de la organización y artífice del 

desarrollo global de la empresa (COSTA, 2009: 17, 18). 

Esta nueva visión ha inyectado en la empresa la conciencia de sí misma como una totalidad y no un 
compuesto de partes. Esto permite ver a la organización como un “sistema holístico porque es un 
todo en el que sus partes están interrelacionadas y en interacción” (COSTA, 2009: 47). Por lo 
tanto el resultado global será la eficiencia.  
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El Dircom tiene “el conjunto de conocimientos necesarios, las habilidades de dirección, estrategia 
y liderazgo requeridas para la gestión de las comunicaciones globales y los valores intangibles en 
las empresas, las instituciones y las organizaciones contemporáneas”(COSTA, 2009: 18). 

De tal modo, el Dircom es un alquimista de símbolos y percepciones que, a partir de la 
percepción de situaciones del entorno, debe generar procesos para integrar nuevos datos 
hacia el interior de las organizaciones, definir y focalizar nuevos desarrollos competitivos y 
generar un marco estratégico para las decisiones e intervenciones de la organización en 
diferentes mercados o sectores de la comunidad” (FUENTES: 3) 

Se entiende como una visión global, que es dinámica y está conectada en la organización con su 
interior y su entorno permitiendo enfrentar los continuos avances con un enfoque integral.  “El 
Dircom debe hacer frente a la complejidad con nuevos criterios para dominarla” entendiendo por 
complejidad como “la información, las telecomunicaciones, la informática o internet” (COSTA, 
2009: 59).  

“Para oponerse a la complejidad, dominarla y pensar la estrategia, la ayuda de modelos es 
indispensable. El modelo que ha llamado “Paradigma del siglo XXI” posee todas las 
características de comprensión (síntesis) y comprensión (inteligibilidad). Y, por lo tanto, de 
aplicación (operatividad)” (COSTA, 2009: 63). Este paradigma tiene cinco vectores estratégicos 
intangibles: Identidad, Acción, Cultura, Comunicación e Imagen.  

Recordemos que en una organización, la identidad es “la semilla de su personalidad propia, 
exclusiva e inimitable, lo fundamental de su visión y misión en el mundo”. 
 

Por lo tanto, la “acción es guiada por la misión que la empresa se ha impuesto (…) la 
cultura es la transformación activa y viviente de la identidad en la energía que guía la 
conducta global de la empresa. Esta guía traduce la misión en actuaciones, la visión en 
estrategias y los valores en el cuadro de referencias para la autoevaluación de los hechos, la 
conducta y las relaciones (COSTA, 2009: 64). 

 
 
Es así que la acción depende de la comunicación, pues “no hay identidad, ni cultura, ni estrategia 
ni acción positiva, si no son eficazmente comunicadas” (COSTA, 2009: 65). 

La perspectiva que plantea Joan Costa, se centra en destacar la importancia estratégica y 
polivalente de un Director de comunicación, Dircom, en una organización, empresa o institución. 
Es evidente que su presencia es clave en la formación de la imagen pública. Donde la 
comunicación es estrategia y acción, de estas habilidades dependerá el éxito organizacional. 
Además enfoca a la empresa como una totalidad, desde un conocimiento holístico que está 
encaminado a captar simultáneamente todos los aspectos que la forman  y la manera en que todas 
esas partes interactúan entre sí para dar como resultado el objetivo, servicio, la razón de ser de la 
organización.  
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA 

3.1.  Encuesta Interna 

La encuesta se realiza entre los asistentes a la Iglesia Centro de Adoración Cristiana, en el Valle de 
los Chillos, a esta iglesia concurren 800 personas. Para esta investigación se calculó una muestra 
con el 4% de error, y se aplicó la encuesta a 152 personas mayores de 14 años.  

� Identificación del Logo 

 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 141 92.76% 
No 8 5.26% 
No responde 3 1.97% 
Total 152 100% 

 

 
 

Al ser consultados los asistentes de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana si conocen el Logo, el 
92.76% indica que si, el 5.26% manifiesta que no lo conocen, y el 1.97% no responde. Es decir, 
que más de las tres cuartas partes de las personas que asisten al Centro de Adoración Cristiana 
reconocen el Logo de la Iglesia. 
 

� Identificación con el Logo 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 129 84.86% 
No 11 7.23% 
No responde 12 7.89% 
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Total 152 100% 
 

 

Al consultar a los asistentes, si se identifican con el Logo de la Iglesia Centro de Adoración 
Cristiana, el 84.86% indica que sí; el 7.23% manifiesta que no se siente identificado con el logo, y 
el 7.89% no responde. Es decir, que más de las tres cuartas partes de las personas que asisten al 
CAC se sienten identificadas con el Logo de la Iglesia. 
 

� Por qué se identifican con el logo de la Iglesia CAC 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Amor y relación con Dios 35 23.02% 
Manos abiertas 32 21.05% 
Unidad 3 1.97% 
Abstracto 6 3.94% 
Otros 46 30.26% 
No responde 30 19.73% 
Total 152 100% 
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Se profundizó en la identificación del logo de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana, y al 
preguntarles a los encuestados por qué se identifican: el 23.02% indica que para ellos el logo 
representa el Amor y la relación que tienen con Dios en su diario vivir; el 21.05% manifiesta que el 
logo representa las manos abiertas, tanto de Dios como de ayuda para el prójimo. Para el 3.94% de 
las personas el logo es abstracto y no se sienten representados.  Mientras, el 1.97% afirma que para 
ellos significa unidad. El 19.73% no responde a esta pregunta y el 30.26% expresa otras respuestas 
no referentes a la interrogante en cuestión.  
 
Se observa que más de la cuarta parte de los asistentes indican otras respuestas no referentes al 
porqué se sienten identificados por el logo de la iglesia, sin embargo cerca de  otra cuarta parte de 
los encuestados se identifican por el Amor y la comunión que tienen con Dios.  

 
� Colores del Logo 

 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Celeste y blanco 30 19.73% 
Amarillo, celeste y blanco 58 38.15% 
Celeste, azul y blanco 34 22.36% 
Desconoce 8 5.26% 
No responde 22 14.47% 
Total 152 100% 

 

 

 

Al preguntarles a los encuestados los colores que representan al logo de la Iglesia Centro de 
Adoración Cristiana el 38.15% indica que son el amarillo, celeste y blanco; para el 22.36% los 
colores que representan son celeste, azul y blanco; el otro 19.73% indica que solo son  celeste y 
blanco. Mientras, el 5.26% manifiesta que desconoce cuáles son los colores que representan al logo 
de la Iglesia y el 14.47% no responde.  

De tal modo se evidencia que más de la cuarta parte dijo que son amarillo, celeste y blanco, los 
colores que representan al logo de la Iglesia, pero solo el 22.36% por ciento de los asistentes 
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conocen los colores que representan, siendo esta la segunda opción escogida que constituye a 
menos de la cuarta parte de los encuestados.    

� Se debería cambiar los colores del Logo de la iglesia. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 12 7.89% 
No 124 81.57% 
No responde 16 10.52% 
Total 152 100% 

 

 

El 81.57% de los asistentes indica que no se deberían cambiar los colores del logo de la Iglesia, 
mientras solo el 7.89% manifiesta que si se deben cambiar, y el 10.52% no responde a esta 
pregunta.  

Es decir que más de las tres cuartas partes de los encuestados indican que no se deben cambiar los 
colores del logo de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana. 

� Colores de preferencia 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Amarillo 3 1.86% 
Verde 5 3.10% 
Negro 6 3.72% 
Otros 21 13.04% 
No responde 126 78.26% 
Total 161 100% 
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Entre los colores que son del agrado de los asistentes el 3.72% indica que optaría por el negro, el 
3.10% prefiere el verde y el 1.86% opta por el amarillo. Mientras, el 13.04% enumera otras 
opciones de colores y el 78.26% no responde.  

Es decir, en esta pregunta más de las tres cuartas partes de los encuestados no responden, pero 
menos del cinco por ciento de los asistentes mencionan el negro como un color de preferencia, 
siendo esta la única opción mayoritaria de las respuestas emitidas.  

� Servicios de la iglesia 
 

� Conocimiento de los servicios 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 130 85.52% 
No 14 9.21% 
No responde 8 5.26% 
Total 152 100% 

 

 

El 85.52% de los asistentes conocen los servicios que se brindan en la Iglesia mientras, el 9.21% 
indica que no los conoce. El 5.26% de los encuestados no responde a esta pregunta. Es decir, más 
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de las tres cuartas partes de las personas sondeadas si conocen los servicios que se prestan en la 
Iglesia.    

 
� Servicios a los que asiste 

 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Cultos dominicales 118 33.61% 
Células básicas 28 7.97% 
Células avanzadas 30 8.54% 
Grupos de oración 10 2.84% 
Grupos de restauración 32 9.11% 
Grupos de jóvenes 28 7.97% 
Viernes de alabanza 65 18.51% 
Células de orientación y restauración 
familiar 

15 4.27% 

Todos los anteriores 12 3.41% 
A ninguno 1 0.28% 
No responde 12 3.41% 
Total 351 100% 

 

 
 
 
El 33.61% de las personas encuestadas asisten a los servicios de cultos que se realizan los días 
domingos, el 18.51% indica que asisten los días viernes a la alabanza, el 9.11% asiste a grupos de 
restauración, el 8.54% manifiesta que asiste a células avanzadas (donde se profundizan estudios 
bíblicos), el 7.97% asiste a células básicas, así también el 7.97% asiste a las reuniones de los 
grupos de jóvenes, el 4.27% de los asistentes acude a las células de orientación y restauración 
familiar conocido como matrimonios para toda la vida, el 2.84% acude a los grupos de oración, el 
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3.41% indica todas las opciones de servicio que brinda la Iglesia. Y el 0.28% no asiste a ningún 
servicio de la Iglesia. Mientras el  3.41% no responde a esta pregunta.  
 
Es decir que el culto dominical es el servicio que más concurrencia tiene, al que asisten más de la 
cuarta parte de los encuestados.    
 

� Agregar los servicios 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 45 29.60% 
No 68 44.73% 
No responde 39 25.65% 
Total 152 100% 

 

 

El 44.73% de los asistentes manifiesta que no  se deberían crear otros servicios en la Iglesia CAC, 
el  29.60% indica que si se deberían crear, mientras que el  25.65% no responde a esta pregunta. Es 
decir, que cerca de la mitad de los encuestados prefieren mantener los servicios que hay en la 
iglesia y no aumentar otros.  

� ¿Qué servicios se deberían crear? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Estudios bíblicos profundos 5 3.14% 
Actividades recreativas para niños, jóvenes y de familia 10 6.28% 
Charlas sobre como relacionarse entre padres e hijos 2 1.25% 
Dar seguimiento a personas en tribulación 6 3.77% 
Evangelización en el sector 6 3.77% 
Otros 22 13.83% 
No responde 108 67.92% 
Total 159 100% 
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De quienes respondieron que se debía crear otros servicios en la Iglesia, el 6.28% indica que se 
podrían establecer actividades recreativas para niños, jóvenes y familia; el 3.77% manifiesta que se 
debe hacer un grupo que dé seguimiento a personas en tribulación; así mismo el 3.77% afirma que 
se debería evangelizar en la zona; el 3.14% menciona que se convendría instaurar estudios bíblicos 
y de teología a profundidad; el otro 1.25% indica que se necesitan charlas sobre como relacionarse 
entre padres e hijos. El 13.83% de las personas dan otras opciones y el 67.92% no responde a esta 
pregunta. 

Es decir, más de la mitad de los encuestados no responden a esta pregunta, pero entre las opciones 
que más se destacan de quienes si contestan está el crear actividades recreativas para niños, jóvenes 
y familia con más del cinco por ciento de acogida.  

� Medio por el cual se informa de las actividades 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Cultos dominicales 139 37.97% 
Células básicas 18 4.91% 
Células avanzadas 17 4.64% 
Grupos de oración 6 1.63% 
Grupos de restauración 11 3.00% 
Grupos de jóvenes 24 6.55% 
Por el boletín quincenal 72 19.67% 
Le pregunta a su líder 21 5.73% 
Llama a la secretaría de la iglesia 7 1.91% 
Un familiar o amigo de la iglesia se lo dijo 32 8.74% 
Células de orientación y restauración 
familiar 

8 2.18% 

Otros 6 1.63% 
No responde 5 1.36% 
Total 366 100% 
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El 37.97% de los asistentes indican que se enteran de las actividades que realizan en la Iglesia a 
través de los anuncios en los cultos dominicales; el 19.67% se entera a través del boletín quincenal 
que emite la Iglesia; al 8.74% un familiar o amigo de la Iglesia le informó; el 6.55% a través del 
grupo de jóvenes; el 5.73% le pregunta a su líder o autoridad principal en la Iglesia; el 4.91% se 
informa a través de las células básicas y el 4.64% por medio de las células avanzadas; el 3.00% a 
través de los grupos de restauración, el 2.18% se entera por medio de Células de orientación y 
restauración familiar; el 1.63% lo hace a través de grupos de oración.  El 1.63% se informa a través 
de otros medios y el 1.36% no responde a esta pregunta. 
 
Entonces, más de una cuarta parte de los encuestados afirman que se informan principalmente a 
través de los anuncios que realizan el director de culto y el Pastor en los servicios dominicales.  
 

� Medio por el cual quisiera recibir información 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Una página web 78 24.60% 
Un blog 21 6.62% 
Una cuenta en redes sociales 15 4.73% 
Con boletines semanales 43 13.56% 
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Correo electrónico 79 24.92% 
Mensajes por celular 26 8.20% 
Mural 26 8.20% 
A través del líder de célula o grupo 17 5.36% 
Otros 2 0.63% 
No responde 10 3.15% 
Total 317 100% 

 

 
 

Al 24.92% de asistentes les gustaría recibir información a través del correo electrónico, seguido por  
la opción de un página web, pues el 24.60% opta por esta alternativa; el 13.56% indica que le 
gustaría que se emitan boletines semanales de información; al 8.20% les gustaría recibir mensajes 
en su celular con las actividades de la Iglesia, así mismo el 8.20% afirma que sería eficaz un mural 
en la Iglesia; el 6.62%indica que le gustaría enterarse a través de un blog de la Iglesia; el 5.36% 
indica que prefiere una comunicación más directa a través de un líder de célula o grupo; el 4.73% 
manifiesta que prefiere una cuenta en redes sociales como facebook o twitter; el 0.63% emite otras 
opciones y el 3.15% no responde.  
 
Por consiguiente, la cuarta parte de los asistentes optan por informarse a través de su correo 
electrónico y la otra cuarta parte a través de una página web de la Iglesia CAC.  

� Intervalo de emisión del boletín 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Semanal 94 61.84% 
Quincenal 44 28.94% 
Mensual 8 5.26% 
Otro 2 1.31% 
No responde 4 2.63% 
Total 152 100% 
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El 61.84% de los encuestados, indica que el boletín que entrega la Iglesia debería ser semanal; el 
28.94% afirma que el boletín continúe con su emisión quincenal; mientras el 5.26% opta por que 
sea mensual, el 1.31% da otras opciones y el 2.63% no responde a esta pregunta. 

Es decir que más de la mitad de los encuestados prefieren que el boletín cambie su periodicidad de 
quincenal a semanal.   

� Cambiar el esquema del boletín 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 23 15.14% 
No 114 75% 
No responde 15 9.86% 
Total 152 100% 

 

 
 
El 75% de los encuestados indica que no se debería cambiar el esquema del boletín de la Iglesia, el 
15.14% afirma que si se debe cambiar y el 9.86% no responde a esta interrogante. Entonces, las 
tres cuartas partes de los asistentes dicen que prefieren que se conserve la estructura del boletín 
como está.    
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� ¿Qué se debe cambiar en el esquema del boletín? 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Más información sobre lecturas bíblicas 4 2.61% 
Agregar el mensaje del culto dominical 2 1.30% 
Más anuncios 9 5.88% 
Otros 10 6.53% 
No responde 128 83.66% 
Total 153 100% 

 

 
 

El 5.88% de los asistentes indica que se debería agregar más anuncios en los contenidos del boletín, 
el 2.61% menciona que hace falta más información sobre lecturas bíblicas y el 1.30% menciona 
que se debería agregar el mensaje del culto dominical.  El 6.53% dan otras opciones y el 83.66% no 
responde a la pregunta.  Es decir, más de las tres cuartas partes de los encuetados no responden a 
esta pregunta, y quienes si responden indican que se debe agregar más información sobre las 
actividades que se realizan en la iglesia y de los servicios que esta da, opción que destaca de entre 
las otras respuestas con el cinco por ciento de respaldo. 

 
� Emisión de una revista trimestral 

 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 117 76.97% 
No 29 19.07% 
No responde 6 3.94% 
Total 152 100% 
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El 76.97% de los encuestados indica que si se debería tener una revista trimestral con las 
actividades, proyectos y anuncios de la Iglesia; el 19.07% menciona que no hace falta y el 3.94% 
no responde. Entonces se visibiliza que más de las tres cuartas partes de los asistentes les interesa 
que la Iglesia CAC cuente con una revista trimestral.   
 

� Razones de la revista trimestral: 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Identidad 1 0.63% 
Más información 91 57.59% 
Conocer testimonios 6 3.79% 
Otros 33 20.88% 
No responde 27 17.08% 
Total 158 100% 

 

 
 

El 57.59% afirma que les permitiría estar mejor informados con las actividades y proyectos que 
tiene la Iglesia, de tal modo podrían colaborar en ciertas actividades; el 3.79% menciona que les 
interesa conocer testimonios y experiencias de las personas en la fe cristiana y el 0.63% indica que 
esto les daría más identidad a la Iglesia. El 20.88% de personas dan otras respuestas diferentes y el  
17.08% no responde a la pregunta. Es decir que más de la mitad de personas encuestadas afirman 
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que les daría más información el tener una revista trimestral, además les permitiría conocer con 
anticipación los proyectos de la Iglesia.     
 

� Video institucional 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 80 52.63% 
No 56 36.84% 
No responde 16 10.52% 
Total 152 100% 

 

 
 
El 52.63% indica que si debería tener la Iglesia CAC un video institucional, el 36.84% está en 
desacuerdo con esta opción y el 10.52% no responde a esta pregunta. Entonces más de la mitad de 
encuestados opta porque la Iglesia tenga un video institucional.  
 

� Por qué tener un video institucional 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Para que conozcan la iglesia 40 26.31% 
Difusión 22 14.47% 
Otros 25 16.44% 
No responde 65 42.76% 
Total 158 100% 
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El 26.31% de los asistentes afirma que el video institucional es una forma de conocer mejor a la 
iglesia y las actividades que se realizan basados en una misión y objetivos;  el 14.47%indica que 
con el video podría ayudar a la difusión de la Iglesia; el 16.44% da otras opciones y el 42.76% no 
responden a la pregunta. Es decir que cerca de la mitad de los encuestados no responden a esta 
pregunta, sin embargo más de un cuarto de los asistentes indica que el vídeo institucional permitiría 
conocer mejor a la Iglesia, esta como la opción que más acogida tiene de quienes respondieron.  
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3.1.1. Análisis encuesta interna público asistente a la Iglesia Centro de Adoración 

Cristiana 

 
Información  
Del universo de los encuestados en la Iglesia Centro de Adoración Cristiana, ubicada en San 
Rafael, cerca de la mitad corresponden a una edad entre 30 y 50 años.  La mayoría de personas que 
responden son de género femenino. Además la mayor parte de personas tienen una educación de 
tercer nivel. 

El logo de la Iglesia  

Al ser consultados los asistentes de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana si conocen el Logo, 
más de las tres cuartas partes de las personas indican que si lo reconocen. 
 
Así también, más de las tres cuartas partes de los asistentes indican que el logo de la Iglesia si los 
identifica. De ellos más de la cuarta parte mencionan diferentes respuestas no referentes al porqué 
se sienten identificados por el logo, sin embargo cerca de otra cuarta parte de los encuestados se 
identifican por el Amor y la comunión que tienen con Dios.  

Al preguntarles a los encuestados los colores que representan el logo de la Iglesia Centro de 
Adoración Cristiana más de la cuarta parte menciona que son amarillo, celeste y blanco, pero solo 
el 22.36%, es decir cerca la cuarta parte de los asistentes dicen que el blanco, celeste y azul, son los 
colores que representan al logo de la Iglesia.  

Más de las tres cuartas partes de los encuestados indican que no se deben cambiar los colores del 
logo de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana, tomando en cuenta que más de la cuarta parte 
desconoce cuáles son los colores que representan al logo de la Iglesia. 

Así también en al preguntarles cuales son los colores de mayor agrado más de las tres cuartas 
partes de los encuestados no responden. Menos del cinco por ciento de los asistentes mencionan el 
negro como un color de preferencia, siendo esta la única opción mayoritaria de las respuestas 
emitidas.  

Servicios de la Iglesia 

Más de las tres cuartas partes de las personas sondeadas si conocen los servicios que se prestan en 
la Iglesia.    

El culto dominical es el servicio que más concurrencia tiene, al que asisten más de la cuarta parte 
de los encuestados.    

Al preguntarles a los asistentes si se deberían crear otros servicios en la Iglesia cerca de la mitad de 
los encuestados indican que no.  

De quienes respondieron que se debía crear otros servicios en la Iglesia, más de la mitad de los 
encuestados no responden a esta pregunta, pero entre las opciones que más se destacan de quienes 
si contestan está el crear actividades recreativas para niños, jóvenes y familia con más del cinco por 
ciento de acogida.  
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Comunicación de la información  

El medio por el cual se informan de las actividades en la Iglesia es a través de los anuncios que 
realizan el director de culto y el Pastor en los servicios dominicales, así lo afirman más de una 
cuarta parte de los encuestados. 

Como un medio alternativo por el cual les gustaría recibir información la cuarta parte de los 
asistentes indican que a través de su correo electrónico y la otra cuarta parte a través de una página 
web de la Iglesia CAC.  
 
Boletín quincenal 

El intervalo de emisión del boletín debería ser semanal, así lo afirman más de la mitad de los 
encuestados.  

Así también más de las tres cuartas partes de los asistentes dicen que la estructura del boletín no 
debería cambiar. Mientras para el 15.14%  que afirma que si se debe cambiar, indican que se debe 
agregar más información sobre las actividades que se realizan en la iglesia y de los servicios que 
esta da, opción que destaca de entre las otras respuestas con el cinco por ciento de respaldo. Ya que 
más de las tres cuartas partes no respondieron la pregunta.   

Otros medios de información 

Más de las tres cuartas partes de los asistentes les interesa que la Iglesia CAC cuente con una 
revista trimestral. Ya que les daría más información y  les permitiría conocer con anticipación los 
proyectos de la Iglesia, así lo manifiestan más de la mitad de personas encuestadas. 
 
Así también más de la mitad de encuestados optan porque la Iglesia tenga un video institucional. 
Debido a que permitiría conocer mejor a la Iglesia, así lo indica más de un cuarto de los asistentes. 
Sin embargo cerca de la mitad de los encuestados no responden a esta pregunta. 
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3.2. Encuesta Externa 

 

La investigación se realiza en la parroquia san Rafael, cantón Rumiñahui, lugar donde se encuentra 
ubicada la Iglesia Centro de Adoración Cristiana CAC. Esta parroquia tiene un total de 27.046 
habitantes3; para nuestra investigación se tomó habitantes de 14 años en adelante, arrojando un 
universo de 19 924.  Para este trabajo se calculó una muestra con un error del 4%, la misma que 
corresponde a 555 personas. 

� RANGOS DE EDAD 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
14-19 años 85 15.31% 
20-25 años 105 18.91% 
26-30 años 103 18.55% 
31-35 años 69 12.43% 
36-40 años 43 7.74% 
41-45años 45 8.10% 
46-50 años 36 6.48% 
51-55 años 29 5.22% 
56 ó más años 36 6.48% 
No responde 4 0.72% 
Total 555 100% 

 

 
 

Del universo de los encuestados el 18.91% son de 20 a 25 años de edad, el 18.55% de 26 a 30 años, 
el 15.31% son jóvenes de 14 a 19 años, el 12.43% son adultos de 31 a 35 años, el 8.10% son de 41 
a 45 años, el 7.74% son de 36 a 40 años, el 6.48% de  46 a 50 años, así mismo el 6.48% responden 
personas de 56 años o más y el 5.22% son adultos de 51 a 55 años, y el 0.72% no responde. 
Entonces, cerca de la mitad de los encuestados corresponde a una edad entre 20 y 30 años.  
 
 

                                                           
3 INEC, datos del censo de 2010 
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� SEXO 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Masculino 288 51.89% 
Femenino 263 47.39% 
No responde 4 0.72% 
Total 555 100% 

 

 
 

El 51.89% de las personas que respondieron esta encuesta son hombres y el  47.39% corresponden 
a mujeres. Y el 0.72% no responde. Es decir que más de la mitad de los encuestados son de género 
masculino.  
 
� INSTRUCCIÓN 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
PhD o Doctorado 4 0.72% 
Maestría 3 0.54% 
Superior 219 39.45% 
Bachillerato 226 40.72% 
Escuela 50 9.00% 
Ninguno 5 0.90% 
No responde 48 8.65% 
Total 555 100% 
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El 40.72% de las personas encuestadas en su nivel de educación cursaron el bachillerato, el 39.45% 
tienen una formación de educación superior, el 9.00% cursó la primaria,  el 0.72% tiene un Phd o 
Doctorado, el 0.54% de los encuestados tiene una Maestría. El 0.90% no dispone de estudios y el 
8.65% no responde. Es decir, que casi la mitad de los encuestados cursaron por una educación de 
segundo nivel. 
 
 
� SECTOR DE DOMICILIO 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
San Rafael 525 95.00% 
Conocoto 15 3.00% 
Sangolquí 11 2.00% 
Otro 3 % 
No responde 1 % 
Total 555 100% 

 

 
 
El 95% de los encuestados viven en San Rafael,  el 2 % residen en Sangolquí, y el 3% en 
Conocoto. Entonces se observa que cerca del cien por ciento de los encuestados son personas que 
viven en San Rafael.  

 
� IGLESIAS DE SAN RAFAEL 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 329 59.28% 
No 215 38.74% 
No responde 11 1.98% 
Total 555 100% 
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El 59.28% de las personas encuestadas conocen las iglesias que existen en San Rafael, el 38.74% 
indica que no las identifica y el 1.98% no responde a esta pregunta. Por consiguiente se observa 
que más de la mitad de los encuestados si conoce o identifica a las iglesias que se encuentran 
ubicadas en San Rafael. 
 

� Qué iglesias conocen: 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Iglesia de Capelo 238 17.88% 
Iglesia Montes de Sion 57 4.28% 
Iglesia de Cristo 81 6.08% 
Iglesia Bethesda 60 4.50% 
Alianza Cristiana y Misionera 75 5.63% 
Iglesia Cruz del Valle 115 8.64% 
Iglesia Universal del Reino de Dios 109 8.19% 
De los santos de los últimos días 100 7.51% 
Iglesia Centro de Adoración Cristiana 127 9.54% 
El Salón del reino de los Testigos de Jehová 110 8.26% 
Todas las anteriores 14 1.05% 
Otras 13 0.98% 
No responde 212 15.93% 
Total 1311 100% 
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El 17.88% de la población encuestada afirma conocer a la Iglesia de Capelo, el 9.54% de los 
encuestado indica que conoce la Iglesia Centro de Adoración Cristiana (CAC), el 8.64% conoce a 
la Iglesia Cruz del Valle, el 8.26% identifica al salón del reino de los Testigos de Jehová, seguido 
del 8.19% que conoce a la Iglesia Universal del Reino de Dios, el 7.51% conoce a la Iglesia De los 
Santos de los Últimos Días, el 6.08% opta por la Iglesia de Cristo, el 5.63% de las personas 
encuestadas conoce la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, el 4.50% conoce la Iglesia Bethesda, 
el 4.28% conoce a la Iglesia Montes de Sión y el 1.05% conoce a todas las anteriores. Otras 
opciones da el 0.98% de personas y el 15.93% no responde a esta pregunta. Es decir que cerca de la 
cuarta parte de personas conoce la Iglesia de Capelo y cerca del diez por ciento de los encuestados 
identifica a la Iglesia Centro de Adoración Cristiana CAC. 
 
 
� IGLESIA CENTRO DE ADORACIÓN CRISTIANA 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 146 26.30% 
No 201 36.22% 
No responde 208 37.48% 
Total 555 100% 
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Al preguntarles de manera directa a los encuestados si conocen la Iglesia Centro de Adoración 
Cristiana el 36.22% indica que no la conoce, el 26.30% afirma que si la conoce y el 37.48% no 
responde a la pregunta. Más de la cuarta parte de los encuestados no responden a esta pregunta. Así 
también más de la cuarta parte no conoce a la Iglesia y la cuarta parte afirma si conocerla.  
 

� Cómo conoce a la Iglesia CAC 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Asiste a esta iglesia 11 1.83% 
Por el rótulo 34 5.66% 
Le invitaron a la iglesia 25 4.15% 
Por el logo 10 1.66% 
Le comentó alguna persona 31 5.16% 
Pasó por ahí 62 10.32% 
Alguna vez asistió a esta iglesia 18 3.00% 
Por el instituto de música 
CACMÚSICA 

12 2.00% 

Otro 1 0.16% 
No responde 397 66.05% 
Total 601 100% 
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De las personas que respondieron que conocen la Iglesia CAC el 10.32% la conoce o identifica 
porque pasó por el lugar y la vio, el 5.66% la recuerda por el rótulo, el 5.16% porque alguna 
persona le comentó de ella o escuchó hablar algo, el 4.15% de personas la identifican porque 
alguien le invitó a esta Iglesia, el 3.00% asistió alguna vez a la Iglesia, el 2.00% la conoce por el 
Instituto CACMÚSICA, mientras el 1.83% de los que respondieron dijeron asistir esporádicamente 
al Centro de Adoración Cristiana, el 1.66%  la reconoce por el logo, el 0.16% dio otra opción y el 
66.05% no responde a la  pregunta.  
 
Más de la mitad de los encuestados no responden a la pregunta. Y la décima parte de los sondeados 
indican que conocen o identifican a la Iglesia CAC porque pasó por el lugar y la vio.  

 
 

� MEDIOS DE INFORMACIÓN DE LA IGLESIA CAC 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 85 15.31% 
No 95 17.12% 
No responde 375 67.56% 
Total 555 100% 

 

El 17.12% de los encuestados manifestaron que la Iglesia no debería tener el rótulo con el logo que 
la representa más grande, mientras el 15.31% indicó que sí. El 67.56% no responde a esta pregunta.  

Más de la mitad de los encuestados no responden a esta pregunta sin embargo, de quienes 
respondieron a esta inquietud la mayoría menciona que no hacen falta rótulos y logo más grandes 
en la Iglesia.   
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Qué actividades y servicios de la iglesia CAC quisiera conocer 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 101 18.19% 
No 78 14.05% 
No responde 376 67.75% 
Total 555 100% 

 

 

El 18.19% indica que si quisiera conocer las actividades que realiza la Iglesia CAC, el 14.05% 
menciona que no es de su agrado conocer los servicios y proyectos de la Iglesia y el 67.75% no 
responde. 

Más de la mitad de los encuestados no responde esta pregunta, y se observa que de quienes 
respondieron cerca de la cuarta parte están interesados en conocer información de la Iglesia. 

� ¿Por qué medios quisieran recibir información? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Correo electrónico 32 4.77% 
Un blog 18 2.68% 
Su cuenta de Facebook 32 4.77% 
Con boletines semanales 28 4.18% 
Llamadas telefónicas 31 4.62% 
Una página web de la iglesia 35 5.22% 
Le gustaría que alguien de la iglesia de visite 28 4.18% 
Otros 4 0.60% 
No responde 462 68.95% 
Total 670 100% 
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Del porcentaje de personas interesadas en conocer de las actividades y proyectos de la Iglesia el 
5.22% le interesaría a través de una página web, el 4.77% por medio del correo electrónico, así 
mismo el 4.77% indica que puede ser a través del Facebook, el 4.62% opta por recibir llamadas 
telefónicas para que le entreguen esta información, el 4.18% le gustaría recibir boletines semanales 
en sus domicilios y también el  4.18% le gustaría que alguien le visite en su vivienda. El 2.68% 
manifiesta que optaría por informarse a través de un blog y el 0.60% da otras opciones de 
información. El 68.95% no responde. 

Más de la mitad de los encuestados no responden a la pregunta, pero la opción que más apoyo tiene 
de las personas que desean recibir información de la Iglesia CAC es a través de una página web, 
con el más del cinco por ciento de acogida.  

� RECOMENDACIONES  
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Publicidad (volantes) 152 22.85% 
Realizar conferencias de orientación 
espiritual con pastores de otras iglesias 

17 2.55% 

Conciertos o musicales 37 5.56% 
Festivales de teatro 29 4.36% 
Evangelizar 62 9.32% 
Obra social 50 7.51% 
Cursos y talleres vacacionales para toda edad 29 4.36% 
Otros 33 4.96% 
No responde 256 38.49% 
Total 665 100% 
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El 22.85% de los encuestados recomienda que para que la Iglesia sea más conocida en el sector 
debería realizar más publicidad, sea a través de volantes o en algún medio de comunicación. El 
9.32% opta por la evangelización como una mejora manera para que la Iglesia sea conocida, el 
7.51% indica que debería hacer obra social en la comunidad, el 5.56% manifiesta a través de 
conciertos cristianos que involucren a la comunidad y así llamarían la atención de los jóvenes a 
través de la música, el 4.36% indica que a través de festivales de teatro, casas abiertas y 
exposiciones;  así también el 4.36% dice que a través de cursos y talleres continuos o vacacionales 
para todas las edades permitiría conocer a  la Iglesia en el sector. El 2.55% indica que sería 
interesante que la Iglesia realice conferencias de orientación espiritual con pastores de otras 
iglesias. El 4.96% da otras opciones y el 38.49% no responde.  
 
La mayoría omite dar una respuesta a la pregunta. Una cuarta parte indica que la publicidad sería 
muy importante para que la Iglesia se la conozca en el sector, seguida de la opción de 
evangelización y luego de obra social.  
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Publicidad en radio o volantes 248 41.19% 
Proyectos de ayuda social entre todas las 
iglesias del sector 

39 6.47% 

Rótulos más grandes 21 3.48% 
Evangelizar 41 6.81% 
Obra social 48 7.97% 
Conciertos 8 1.32% 
Página web informativa de cada iglesia 8 1.32% 
Otros 48 7.97% 
No responde 141 23.42% 
Total 670 100% 
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Cerca de la mitad de los encuestados indican que la publicidad ayudaría a que se conozcan las 
Iglesias en San Rafael, seguido por la evangelización y proyectos de ayuda social entre todas las 
iglesias del sector aplicados en la comunidad. 

3.2.1. Análisis encuesta externa en San Rafael 

 
Información  
Del universo de los encuestados en San Rafael cerca de la mitad corresponden a una edad entre 20 
y 30 años. Más de la mitad de los encuestados son de género masculino. Y la mayoría cursaron una 
educación de segundo nivel. 

 
� Iglesias de San Rafael 
 
Más de la mitad de los encuestados si conoce o identifica a las iglesias que se encuentran ubicadas 
en San Rafael. La más conocida es la Iglesia de Capelo, pues cerca de la cuarta parte de personas la 
identifica.  

 
Al preguntarles de manera directa a los encuestados si conocen la Iglesia Centro de Adoración 
Cristiana, la mayoría no responden a esta pregunta, más de la cuarta parte afirma no conocerla y la 
cuarta parte afirma que la identifica.  
 
De las personas que respondieron que conocen la Iglesia CAC, la décima parte de los sondeados 
indican que la identifican porque pasaron por el lugar y la vieron. La mayoría de encuestados no 
responden a la pregunta.  

 
� Medios de información de la Iglesia CAC 

Más de la mitad de los encuestados no responden a la pregunta si la Iglesia debería tener el rótulo 
con el logo que la representa más grande, sin embargo, de quienes respondieron a esta inquietud 
cerca de la cuarta parte indica que no hacen falta rótulos y logo más grandes en la Iglesia.   
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Más de la mitad de los encuestados no responde esta pregunta, y se observa que de quienes 
respondieron cerca de la cuarta parte están interesados en conocer información de la Iglesia. Al 
preguntarles a través de qué medio, igualmente la mayoría de los encuestados no responden a la 
pregunta, pero la opción que más apoyo tiene de las personas que desean recibir información de la 
Iglesia CAC es a través de una página web, con más del cinco por ciento de acogida.  

� Recomendaciones 
 
La mayoría omite dar una recomendación para que la Iglesia CAC se conozca más en el sector. 
Pero una cuarta parte indica que la publicidad sería muy importante, seguida de la opción de 
evangelización y luego de obra social.  
 
Y finalmente, cerca de la mitad de los encuestados indican que la publicidad ayudaría a que se 
conozcan las Iglesias en San Rafael, seguido por la evangelización y proyectos de ayuda social 
entre todas las iglesias del sector aplicados en la comunidad. 

Análisis encuesta externa público asistente a la iglesia centro de adoración cristiana 

De los encuestados en la Iglesia Centro de Adoración Cristiana, ubicada en San Rafael, la mitad 
corresponden a una edad entre 30 y 50 años.   
 
La mayoría de encuestados que respondieron son de género femenino, esto demuestra que de la 
población que asiste a la iglesia en su mayoría son mujeres.  
 
Más de la mitad encuestados cursan una educación de tercer nivel; es decir, que los asistentes a la 
iglesia CAC en alto porcentaje son profesionales.  
 
Al ser consultados los asistentes de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana sobre si conocen el 
Logo de la Iglesia CAC, manifiestan que Sí y se identifican principalmente por el Amor y la 
comunión que tienen con Dios.  

Al preguntarles a los encuestados los colores que representan el logo de la Iglesia Centro de 
Adoración Cristiana, existe confusión respecto a los colores que son parte del logo del CAC.  

Los encuestados prefieren conservar el logo de la Iglesia CAC sin embargo, de los consultados que 
indicaron que se debería cambiar los colores del logo, indican que el color de mayor agrado es el 
negro.  

Los encuestados si conocen los servicios que brinda la Iglesia, y precisamente el culto dominical es 
el servicio que más concurrencia tiene.  

Al preguntarles a los sondeados si se deberían crear otros servicios en la Iglesia cerca de la mitad 
de los encuestados indican que no. Y de quienes responden que se deben crear otros servicios optan 
por actividades recreativas para niños, jóvenes y familia.  

Los consultados indicaron que se informan de las actividades en la Iglesia es a través de los 
anuncios que realizan el director de culto y el Pastor en los servicios dominicales. Además, 
manifiestan que como medios alternativos para recibir información sería a través de su correo 
electrónico y de una página web de la Iglesia CAC.  
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Los encuestados prefieren que sea semanal el intervalo de emisión del boletín de la Iglesia. Aunque 
la mayoría opta por no cambiar el esquema del boletín, hay quienes manifiestan que se debe 
agregar más información sobre las actividades que se realizan en la iglesia y de los servicios. 

A los encuestados que asisten a la Iglesia CAC les gustaría contar con una revista trimestral, ya que 
les permitirá tener más información para conocer con anticipación los proyectos de la Iglesia. 

En cuanto al video institucional para la Iglesia, la mitad de los encuestados no responden, pero 
quienes si lo responden indican que el video les permitirá conocer mejor a la Iglesia. 

3.3. Análisis General 

Del universo de los encuestados en San Rafael cerca de la mitad corresponden a una edad entre 20 
y 30 años. Más de la mitad de los encuestados son de género masculino. Y la mayoría cursaron una 
educación de segundo nivel. 
 
Los encuestados tienen una idea clara de las iglesias que se encuentran ubicadas en San Rafael, 
destacándose la Iglesia de Capelo como la más conocida.  

 
Al preguntarles si conocen la Iglesia Centro de Adoración Cristiana, la mayoría no responde a esta 
pregunta y tan solo una cuarta parte de los consultados la identifica, principalmente porque pasaron 
por el lugar y la vieron.   

Los encuestados indican que no hace falta que la Iglesia CAC  tenga un rótulo con el logo más 
grande.   Además la mayoría de los encuestados no responde cuando se les pregunta si les gustaría 
recibir información de la Iglesia, quienes si dan una respuesta indican que a través de una página 
web es una buena opción para recibir información.    

La mayoría omite dar una recomendación para que la Iglesia CAC se conozca en el sector. Pero 
una cuarta parte indica que la publicidad sería muy importante, seguida de la opción de 
evangelización y luego de obra social.  

Así mismo, los consultados indican que la publicidad ayudaría a que se conozcan las Iglesias en 
San Rafael, seguido por la evangelización y proyectos de ayuda social entre todas las iglesias del 
sector aplicados en la comunidad. 

3.4. Entrevista a Pastor Santiago Fiallos de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana 

Logo 

La idea del diseño del logotipo de la Iglesia surgió en 2007 y está basado en el original cuando la 
iglesia CAC inicio en Quito hace más de 20 años. El diseño lo indicó el Pastor Santiago Fiallos y 
los expertos en esta área lo plasmaron según sus indicaciones.  

El logo está basado en una gama del color azul, debido a que tienen relación con el cielo, pero de la 
misma forma fueron indicados por el Pastor. 

El significado del logo para el pastor es que: “El mundo está en las manos de Dios, pero todo 
depende del que lo reconoce y del que no lo reconoce, y el  Centro de Adoración Cristiana está en 
este mundo y el mundo está sustentado en las  manos Dios, él lo sustenta”.    
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La comunicación  

El Pastor es el encargado de las decisiones que se toman en la Iglesia, bajo la voluntad de Dios. Él 
se comunica entre los líderes y a su vez los líderes con el resto de personas. El también escoge que 
personas están a cargo de cada ministerio, según el testimonio que cada una de. 

 En el boletín, un hermano de la Iglesia cada año cambia un poco el formato o el diseño. El 
contenido lo realiza el pastor. La emisión del boletín es quincenal debido a la falta de tiempo para 
la realización, pues el Pastor es quien lo realiza. Además afirma que sería lo ideal que fuera 
semanalmente, pero si existiera una persona encargada.  

Otro medio de comunicación es la cartelera, a través de ella se informa a las personas varias ofertas 
de servicios, empleos, o cualquier tipo de anuncio. Quien se encarga de esta cartelera es el co-
pastor Juan Carlos Racines. Pero todo pasa con la aprobación del pastor Santiago Fiallos.  

La idea de una revista con la historia de la Iglesia, testimonios, estudios bíblicos y anuncios si son 
de aspiración de la iglesia, no es una necesidad prioritaria, pero si se necesitaría que una persona se 
haga cargo del diseño, y que tenga un costo módico para los asistentes y para comenzar sea 
trimestralmente.  

El video institucional, no se lo ha pensado hacer, pero si le presentan una posibilidad en la que se 
destaque la obra de Dios, no se cerraría al respecto. Así también se piensa con la página web de la 
Iglesia.   

En cuanto a la publicidad, no está de acuerdo, indica que: “No se publicita el evangelio, la mejor 
publicidad que se puede dar es el testimonio de los asistentes, y ellos con su testimonio son los 
encargados  de difundir el evangelio.  Que la iglesia se la conozca por la vida de los cristianos.  
No se trata de  llenar de gente, sino de ganar almas”.   

La iglesia hace trabajo comunitario, actualmente apoyan a dos fundaciones de recuperación de 
personas en adicción.  No hay más proyectos de ayuda, la iglesia no es el ente llamado a dar ayuda 
material sino espiritual, pero cuando se presenta la necesidad lo hacen.  

Descarta por completo las campañas de evangelización, alguna vez se hizo pero no se obtuvo los 
resultados deseados.   Cada  proyecto que se emprende debe estar bajo el respaldo de Dios y si no 
lo siente así, no se hace. 

3.5. Conclusiones de las Encuestas 

La franja de edad de los respondientes está entre los 20 y 50 años, su nivel de educación es medio. 
 
En San Rafael, la Iglesia de Capelo es muy conocida por ser la más antigua en el lugar, además de 
ser punto de referencia para ubicación geográfica de la gente, sin embargo los respondientes que no 
asisten a la Iglesia CAC la identifican por haber pasado por el lugar alguna vez.  
 
Las personas consultadas que asisten a la Iglesia Centro de Adoración Cristiana indican que se 
identifican con el logo, principalmente por el Amor y la comunión que tienen con Dios. Sin 
embargo, existe desconocimiento en los colores que son parte del logo del CAC.  

Los respondientes de la Iglesia indican que el logo se debe conservar y así lo ratifica el Pastor de la 
Iglesia, quien afirma que no se pretende cambiarlo.  



59 
 

Los encuestados que asisten a la Iglesia CAC conocen todos los servicios que se brindan, y el culto 
que más concurrencia tiene es el dominical.  

Las personas sondeadas que asisten a la Iglesia mencionan que se deben realizar actividades 
recreativas para niños, jóvenes y familia como una opción de servicio a implementar.  

Los consultados que asisten la Iglesia se enteran de las actividades a través de los anuncios que 
realizan en los servicios dominicales. Además indican como medios alternativos para recibir 
información el correo electrónico y una página web de la Iglesia CAC, en esta última opción los 
encuestados que viven en San Rafael también consideran que sería un medio para conocer a la 
Iglesia. Idea que respalda el Pastor.  

Los encuestados que asisten a la Iglesia indican que el boletín debe ser semanal, respuesta con la 
que coincide el Pastor, para ello se necesitaría un equipo que se haga responsable del documento.  

Los encuestados que asisten a la Iglesia CAC les gustaría contar con una revista trimestral y un 
video institucional, ya que les permitirá tener más información para conocer con anticipación los 
proyectos de la Iglesia y difundirlo. Iniciativas que el Pastor muestra apertura para su creación.  

Los respondientes que viven en San Rafael recomiendan que la Iglesia debe hacer publicidad para 
que se conozca en el sector y realizar campañas de evangelización, propuestas que son rechazadas 
por el Pastor de la Iglesia, quien afirma que no está de acuerdo con la publicidad porque el fin no es 
comercial, sino se trata de ganar almas.  

3.6. Fases estratégicas FODA 

3.6.1. Visión Iglesia CAC 

Aspiramos ser una Iglesia que guíe, forme y oriente espiritualmente a la comunidad en el Valle de 
los Chillos, en la que se fomente un nuevo estilo de vida basado en la Biblia, como palabra de Dios. 
Donde la interrelación y solidaridad de este colectivo de un testimonio que permita a otras personas 
integrarse a la congregación.  

 

3.6.2. Misión Iglesia CAC 

Ser una iglesia centrada en los principios cristianos que brinde a la ciudadanía contenidos y 
enseñanzas espirituales basados en la Biblia, los que permitan fortalecer los valores familiares, 
sociales y  culturales, de tal modo se afianza la fe de la comunidad en la voluntad de Dios.  

3.6.3. FODA 

FORTALEZAS (internas) OPORTUNIDADES (externas) 

• Ser una iglesia que tiene su doctrina 
basada en la Biblia que es la palabra de 
Dios. 

• Contar con un terreno propio y bien 
ubicado. 

• Ser reconocido jurídicamente por el 
Estado a través del estatuto de 
constitución de la iglesia. 

• Tener ministerios y actividades que 
contribuyen a la difusión de la palabra 
de Dios. 

• La ubicación geográfica de la Iglesia en 
una calle principal, en el Cantón 
Rumiñahui. 

• Personas con la necesidad de creer en 
algo o en alguien. 

• Espacios en medios de comunicación 
que permitan difundir la palabra de 
Dios. 

• Centros de rehabilitación que permitan 
difundir la palabra de Dios. 

• Pérdida de confianza por parte de las 
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• Aporte económico de cada uno de los 
integrantes permitiendo que se sustente 
la iglesia. 

• Ser una iglesia activa y organizada. 
• Tener 12 años de existencia como 

iglesia. 
• El Pastor es el representante legal de la 

Iglesia a la vez que tiene la capacidad 
de liderazgo. 

• Los asistentes se identifican con las 
actividades que se realizan en la 
Iglesia. 

personas en el discurso que maneja la 
iglesia católica. 

• Imagen que genera confiabilidad en las 
personas. 

 

DEBILIDADES (internas) AMENAZAS (externas) 

• Poco compromiso de los asistentes para 
convertirse en integrantes de algún 
ministerio. 

• Los diezmos y ofrendas que recibe la 
iglesia alcanzan solamente para el pago 
de la iglesia y no solventa nuevos 
proyectos. 

• Espacio limitado para los asistentes al 
interior de la Iglesia para la realización 
de actividades especiales por días 
festivos. 

• Se teme el poco aporte económico por 
parte de los asistentes.  

• Recursos económicos limitados para 
cubrir sueldos de  quienes ayudan con 
compromiso en la iglesia. 

• Disgregación de los líderes que optan 
por cambiarse de iglesia. 

• Críticas negativas de otras iglesias de 
diferentes doctrinas sobre las 
actividades que se realizan en la iglesia 
CAC. 

• Surgimiento de nuevas iglesias. 
• Falsa doctrina creada por sectas 

religiosas.  
• Pocas Alianzas estratégicas que limitan 

las donaciones externas para 
generación de nuevos proyectos. 

• Formulación de leyes que atenten 
contra los principios de la iglesia. 

• Surgimiento de creencias basadas en 
supersticiones y magia. 

• Negación de créditos bancarios para 
creación de nuevos proyectos en la 
iglesia. 

 

Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades  

Fortaleza  

• Aporte económico de cada uno de los integrantes permitiendo que se sustente la iglesia. 
Debilidad 

• Los diezmos y ofrendas que recibe la iglesia alcanzan solamente para el pago de la iglesia y 
no solventa nuevos proyectos. 

ESTRATEGIA 

* Realizar eventos que permitan que los seguidores de la iglesia participen y por ende con sus 
contribuciones se realicen nuevos proyectos. 

 

Fortaleza 

• Tener ministerios y actividades que contribuyen a la difusión de la palabra de Dios. 
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Debilidad 

• Recursos económicos limitados para cubrir sueldos de  quienes ayudan con compromiso en 
la iglesia. 

ESTRATEGIA 

*Diseñar mecanismos donde todos los ministerios participen y hagan actos que generen 
recursos económicos para la iglesia.  

 

Fortaleza 

• El Pastor es el representante legal de la Iglesia a la vez que tiene la capacidad de liderazgo. 
Debilidad 

• Disgregación de los líderes que optan por cambiarse de iglesia.  
ESTRATEGIA  

* Identificar personas aptas  y valiosas que se destaquen en ciertos campos dentro de la 
institución para que se encarguen en los diferentes ministerios que tiene la iglesia. 

 

Fortaleza  

• Tener ministerios y actividades que contribuyen a la difusión de la palabra de Dios. 
Debilidad 

• Poco compromiso de los asistentes para convertirse en integrantes de algún ministerio 
ESTRATEGIA 

* Organizar un equipo de trabajo que llame la atención de los asistentes y satisfaga sus 
necesidades. 

  

Análisis externo: Oportunidades y Amenazas 

Oportunidad 

• La ubicación geográfica de la Iglesia en una calle principal, en el Cantón Rumiñahui. 
Amenaza 

• Críticas negativas de otras iglesias de diferentes doctrinas sobre las actividades que se 
realizan en la iglesia CAC 

ESTRATEGIA 

* Organizar grupos para que se encarguen de promover y sobre todo de informar a que se 
dedica la iglesia cuál es su misión en la comunidad 
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Oportunidad 

• Espacios en medios de comunicación que permitan difundir la palabra de Dios. 
Amenaza 

• Falsa doctrina creada por sectas religiosas.  
ESTRATEGIA 

* Aprovechar los espacios que brindan los medios para profesar la palabra de Dios. 

 

Oportunidad 

• Centros de rehabilitación que permitan difundir la palabra de Dios 
Amenaza 

• Pocas Alianzas estratégicas que limitan las donaciones externas para generación de nuevos 
proyectos 

 

ESTRATEGIA 

* Establecer convenios con diferentes empresas e instituciones para obtener donaciones que 
ayuden a diversos proyectos que ejecuta la Iglesia  

 

Oportunidad 

• Pérdida de confianza por parte de las personas en el discurso que maneja la Iglesia católica. 
Amenaza 

• Formulación de leyes que atenten contra los principios de la iglesia 
ESTRATEGIA  

* Preparar materiales y actividades comunicacionales con un discurso actual, moderno y 
propio que llegue a los diferentes públicos.  

 

Oportunidad 

• Imagen que genera confiabilidad en las personas 
Amenaza 

• Surgimiento de nuevas iglesias  
ESTRATEGIA 

* Diseñar un plan que permita fortalecer la imagen de la iglesia en los asistentes a través de 
predicas y conferencias  de tal modo no cederán a la competencia y la falsa doctrina. 
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Análisis Cruzado: Fortalezas - Oportunidades (F-O) 

Fortalezas 

• El Pastor es el representante legal de la Iglesia a la vez que tiene la capacidad de liderazgo 
• Ser una iglesia que tiene su doctrina basada en la Biblia que es la palabra de Dios. 

 
Oportunidad 

• Personas con la necesidad de creer en algo o en alguien. 
ESTRATEGIAS 

* Diseñar mecanismos donde todos los ministerios participen y por ende hagan de la iglesia 
no solo un centro de adoración cristiana sino un centro de participación cultural y por tanto 
sea un atractivo para la comunidad. 

 

Fortalezas 

• Contar con un terreno propio y bien ubicado. 
Oportunidad 

• La ubicación geográfica de la Iglesia en una calle principal, en el Cantón Rumiñahui. 
ESTRATEGIAS 

* Aprovechar la ubicación de la iglesia para atraer a más gente 

 

Fortalezas 

• Ser reconocido jurídicamente por el Estado a través del estatuto de constitución de la 
iglesia. 

Oportunidad 

• Imagen que genera confiabilidad en las personas.  
ESTRATEGIA 

* Generar una imagen de seguridad y confianza en el público interno y la comunidad basada 
en la legalidad de la iglesia 

 

Fortalezas 

• Tener ministerios y actividades que contribuyen a la difusión de la palabra de Dios. 
Oportunidad 

• Centros de rehabilitación que permitan difundir la palabra. 
ESTRATEGIA 

* Presentar eventos de carácter evangelístico 
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Fortalezas 

• Aporte económico de cada uno de los integrantes permitiendo que se sustente la iglesia. 
Oportunidad  

• Espacios en medios de comunicación que permitan difundir la palabra de Dios. 
ESTRATEGIA 

* Aprovechar los medios de comunicación para generar inversiones a través de donaciones en 
la iglesia. 

 

Fortalezas 

• Ser una iglesia activa y organizada. 
• Tener 12 años de existencia como iglesia. 

Oportunidad  

• Imagen que genera confiabilidad en las personas 
ESTRATEGIA 

* Incentivar en los líderes y miembros de la iglesia  una cultura empresarial activa y eficiente 

 

DEBILIDADES – AMENAZAS (D – A) 

Debilidades 

• Poco compromiso de los asistentes para convertirse en integrantes de algún ministerio. 
 

Amenazas 

• Críticas negativas de otras iglesias de diferentes doctrinas sobre las actividades que se 
realizan en la iglesia CAC. 

• Formulación de leyes que atenten contra los principios de la iglesia. 
ESTRATEGIA 

* Demostrar que la Iglesia tiene principios y políticas diferentes en las actividades que 
involucran los talentos de las personas y por ese medio emprender proyectos.  

 

Debilidades 

• Disgregación de los líderes que optan por cambiarse de iglesia. 
Amenaza 

• Surgimiento de nuevas iglesias  Falsa doctrina creada por sectas religiosas. 
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ESTRATEGIA 

* Diseñar planes de trabajo y capacitación que exploten las cualidades de los integrantes de la 
Iglesia y formar líderes que guíen a las personas en el seguimiento en el camino de Cristo. 

 

Debilidad 

• Los diezmos y ofrendas que recibe la iglesia alcanzan solamente para el pago de la iglesia y 
no solventa nuevos proyectos. 

Amenaza 

• Pocas Alianzas estratégicas que limitan las donaciones externas para generación de nuevos 
proyectos 

ESTRATEGIA 

* Generación de proyectos diversificados de aporte a la comunidad que interesen a 
instituciones y de esta manera aporten a la Iglesia 

 

Debilidades 

• Espacio limitado para los asistentes al interior de la Iglesia para la realización de 
actividades  

• Se teme el poco aporte económico por parte de los asistentes 
Amenazas 

• Negación de créditos bancarios para creación de nuevos proyectos en la iglesia. 
• Pocas Alianzas estratégicas que limitan las donaciones externas para generación de nuevos 

proyectos. 
ESTRATEGIAS 

* Realizar alianzas con instituciones vinculadas al ámbito religioso para hacer intercambios 
de servicios. 

 

Debilidades 

• Recursos económicos limitados para cubrir sueldos de  quienes ayudan con compromiso en 
la iglesia. 

Amenaza 

• Falsa doctrina creada por sectas religiosas.  
 

ESTRATEGIA 

* Potenciar el discurso para los asistentes de la Iglesia CAC 
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FORTALEZA – AMENAZA (F-A) 

Fortalezas 

• Contar con un terreno propio y bien ubicado. 
 

Amenaza 

• Surgimiento de nuevas iglesias 
 

ESTRATEGIA 

* Promocionar  la imagen de la iglesia y el lugar de ubicación como el mejor para los 
asistentes 

 

Fortaleza 

• Ser reconocido jurídicamente por el Estado a través del estatuto de constitución de la 
iglesia. 

Amenaza 

• Falsa doctrina creada por sectas religiosas. Surgimiento de nuevas iglesias 
ESTRATEGIA 

* Reforzar la confianza en los asistentes en que es una iglesia establecida y legal que puede 
responder ante cualquier ilegalidad o abuso existente, cosa que no encontraran en otras 
nuevas sectas religiosas 

 

Fortaleza 

• Aporte económico de cada uno de los integrantes permitiendo que se sustente la iglesia. 
Amenaza 

• Pocas Alianzas estratégicas que limitan las donaciones externas para generación de nuevos 
proyectos. 

ESTRATEGIA 

* Tener alianzas estratégicas con instituciones vinculadas a la ayuda social para generar 
recursos económicos.  

 

OPORTUNIDADES - DEBILIDADES (O – D) 

Oportunidad 

• La ubicación geográfica de la Iglesia en una calle principal, en el Cantón Rumiñahui. 
Debilidad 

• Debilitamiento de la fe de los creyentes. 
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ESTRATEGIA 

* Aprovechar la ubicación geográfica de la iglesia para motivar a las personas dentro de las 
creencias religiosas.  

Oportunidad 

• Personas con la necesidad de creer en algo o en alguien. 
 

Debilidad 

• Poco compromiso de los asistentes para convertirse en integrantes de algún ministerio. 
ESTRATEGIA 

* Orientar a los asistentes sobre las diversas actividades que realizan los ministerios en la 
Iglesia CAC. 

 

Oportunidad 

• Espacios en medios de comunicación que permitan difundir la palabra de Dios. 
Debilidad 

• Debilitamiento de la fe de los creyentes 
ESTRATEGIA 

* Aprovechar los medios de comunicación para que la Iglesia CAC difunda la palabra de 
Dios. 

 

Oportunidad 

• Centros de rehabilitación que permitan difundir la palabra de Dios 
Debilidad 

• Recursos económicos limitados para cubrir sueldos de  quienes ayudan con compromiso en 
la iglesia 

ESTRATEGIAS 

* Realizar convenios con centros de rehabilitación para posteriores donaciones.  

 

Oportunidad 

• Imagen que genera confiabilidad en las personas 
Debilidad 

• Disgregación de los líderes que optan por cambiarse de iglesia. 
ESTRATEGIA 

* Potenciar la imagen de la Iglesia CAC 
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3.6.4. Resumen de estrategias 

ÁMBITOS:  

Administrativo 

• Incentivar en los líderes y miembros de la Iglesia  una cultura empresarial activa y 
eficiente. 

• Generación de proyectos  y planes de negocios diversificados de aporte a la comunidad que 
interesen a instituciones y de esta manera, aporten a la Iglesia. 

 

Financiero 

• Diseñar mecanismos donde todos los ministerios participen y hagan actos que generen 
recursos económicos para la Iglesia CAC.  

• Tener alianzas estratégicas con instituciones vinculadas a la ayuda social para generar 
recursos económicos.  
 

Marketing 

• Aprovechar los medios de comunicación para generar inversiones a través de donaciones 
en la Iglesia. 

• Aprovechar la ubicación geográfica de la iglesia para motivar a las personas dentro de las 
creencias religiosas. 

• Generar una imagen de seguridad y confianza en los diferentes públicos. 
• Potenciar el discurso de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana en los asistentes.   
  

Organización 

• Identificar a los asistentes de la Iglesia que se destaquen en los diferentes ministerios y 
organizar un equipo de trabajo para desarrollar proyectos.  
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3.7. Plan de Comunicación 

Políticas Estrategias Acciones/Actividades Responsables Cronograma Presupuesto Seguimiento Evaluación  

Los eventos 
que se 

realicen en 
los 

diferentes 
ministerios 
de la Iglesia 
Centro de 
Adoración 
Cristiana 

deben 
responder a 
la visión y 

misión de la 
misma. 

Realizar eventos 
que permitan que 
los seguidores de 

la iglesia 
participen y por 

ende con sus 
contribuciones se 
realicen nuevos 

proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar una tarde de 
talentos donde se 

involucren padres e hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizar presentaciones 
de teatro en fechas 

especiales para la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 

Implementar talleres 
vacacionales de música y 

teatro. 
 
 
 
 

Co pastor Juan 
Carlos Racínes 

Líderes células de 
jóvenes. 

 
 
 
 
 
 
 

Pastor Santiago 
Fiallos y líder de 

teatro 
 
 
 
 
 
 

Pastor Santiago 
Fiallos, líderes de 
la alabanza y de 

teatro 

Agosto (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo, junio, 
octubre, diciembre 

(2013) 
 
 
 
 
 

Julio – agosto 
(2013) 

250 dólares 
(gastos refrigerio, 

luz y premios) 
 
 
 
 
 
 
 

400 dólares, alquiles 
de trajes y montaje 

de escenarios. 
 
 
 
 
 

500 materiales, 
refrigerios. 

Seleccionar la 
información sobre 

las mejores 
presentaciones 
para tener un 

banco de 
elegibles para 

posteriores 
eventos. 

 
Observar la 

calidad de las 
presentaciones y 

el mensaje 
evangelistero 

 
 
 
 

Identificar las 
personas que se 
destacan en estas 

artes. 

Analizar la 
integración de los 

asistentes y la 
calidad de las 

presentaciones en 
cuanto a talento. 

 
 
 
 

Establecer la 
acogida que tienen 
las obras de teatro 
en los asistentes de 

la Iglesia. 
 
 
 

Evaluar la apertura 
e involucramientos 
de estas personas en 

la iglesia. 

 
Diseñar 

mecanismos 
donde todos los 

ministerios 
participen y 

hagan actos que 
generen recursos 
económicos para 

la iglesia. 

 
Organizar un festival 

cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Santiago 

Fiallos, líderes de 
la alabanza y de 

teatro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noviembre (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
550 dólares 

(reconocimientos, 
refrigerios, y gastos 

varios) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recopilar 

información de 
todas las 

actividades que se 
efectúen para 

conocer la 
disposición de las 

personas. 
 
 
 
 

 
Analizar los 

mensajes de los 
productos de 

comunicación y las 
reacciones que 
causan en los 

públicos interno y 
externo. 
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Hacer campeonatos 
deportivos. 

 
 
 

Co pastor Juan 
Carlos Racínes 

Líderes células de 
jóvenes. 

 

Abril, agosto 
(2013) 

400 dólares 
(reconocimientos, 

refrigerios, y gastos 
varios) 

 

Formar grupos 
deportivos para 
que en futuros 

encuentros sean 
los encargados de 
la organización. 

 

Compilar la 
información de 

todas las 
actividades para 

conocer la 
disposición de las 

personas. 
 

 
Orientar a los 

asistentes sobre 
las diversas 

actividades que 
realizan los 

ministerios en la 
Iglesia CAC. 

 
Implementar una página 

Web 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñar una revista 
 
 
 
 
 
 
 

Envío de boletín de 
actividades por correo 

electrónico. 

 
Co pastor Juan 

Carlos Racínes y 
colaboración de 
asistentes que 
conozcan del 

tema. 
 
 
 

Co-pastor Juan 
Carlos Racínes 

y colaboración de 
asistentes que 
conozcan del 

tema 
 
 

Co-pastor Juan 
Carlos Racínes 

y colaboración de 
asistentes que 
conozcan del 

tema 
 

 
Enero (2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Febrero, abril, 
junio, agosto, 

octubre, diciembre 
(2013) 

 
 
 

Quincenalmente 

 
200 dólares 

 
 
 
 
 
 
 
 

3000  dólares 
(impresión y diseño) 

 
 
 
 
 

72 dólares en gastos 
de internet. 

 
Capacitar a un 

equipo de trabajo 
para el 

mantenimiento de 
la página web. 

 
 
 

Instruir a un 
equipo de trabajo 
para la creación 
de contenidos de 

la revista. 
 
 

Implementar un 
banco de datos 

para las 
posteriores 
difusiones. 

 
Evaluar el impacto 
que tienen en las 

personas la 
información que se 

difunde en este 
medio. 

 
 

Analizar la cantidad 
de acogida de la 
revista entre el 

público interno y 
externo. 

 
 

Indagar la 
eficiencia de este 

medio de difusión. 
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Políticas Estrategias Acciones/Actividades Responsables Cronograma Presupuesto Seguimiento Evaluación 

Los proyectos y 
actividades que se 
desarrollen como 

iglesia para la 
comunidad estarán 

orientados a 
fortalecer su 

imagen, 
identificándose con 
la visión y misión de 

la misma. 

Establecer convenios 
con diferentes 

empresas e 
instituciones  para 

obtener donaciones a 
ser distribuidas en los 
diferentes proyectos 
que ejecuta la Iglesia 

CAC. 
 

Realizar un video 
institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentar eventos 
culturales en centros 

comerciales e 
instituciones educativas 
del Valle de los Chillos. 

 

Pastor Santiago 
Fiallos,  Co 
pastor Juan 

Carlos Racínes y 
presbíteros. 

Colaborador que 
sepa de 

filmación y 
vídeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pastor Santiago 
Fiallos, líderes 
de la alabanza y 

de teatro. 
 
 
 
 
 

Enero (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo, junio,  
diciembre 

(2013) 
 
 

400 dólares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 dólares 
para utilería 

Incluir en el video 
cada nuevo 

proyecto que se 
realice en la 
iglesia para 

comprometer a 
industrias y 
fábricas que 

funcionan en el 
Valle de los 

Chillos con ayuda 
y donación. 

 
 
 
 
 
 

Verificar que 
todos los acuerdos 

a los que se 
lleguen con las 
instituciones se 

cumplan. 

Analizar la 
persuasión del 

video para lograr 
los acuerdos con 
otras empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorar los 
resultados de los 
intercambios de 
servicios, y la 
capacidad de 

evangelización a 
través de este 

medio. 
 

Preparar materiales y 
actividades 

comunicacionales con 
un discurso actual, 

moderno y propio que 
llegue a los públicos. 

 

Establecer pautas de 
carácter social para 
elaborar acciones 
comunicacionales 

destinadas a los públicos 
externos. 

 
 

Revisar las actividades 
planificadas en el plan de 

comunicación, para 
innovar las acciones que 

desempeña cada 
ministerio. 

Encargado de 
ejecutar el plan 

de 
comunicación. 

 
 
 
 

Encargado de 
ejecutar el plan 

de comunicación 
Pastor Santiago 
Fiallos y líderes. 

De Enero a 
Diciembre 

(2013) 
 
 
 
 
 

Marzo, junio, 
septiembre, 
diciembre 

(2013) 
trimestral 

120 dólares 
Para material 

requerido 
 
 
 
 
 

100 dólares 
para la 

elaboración de 
una carpeta 

con 
información a 

Se elaborará una 
matriz con 

información 
general y 

específica de los 
públicos externos. 

 
Analizar las 

actividades de la 
planificación de 

acuerdo a la 
realidad de cada 

ministerio. 

Analizar el 
impacto de las 

acciones 
realizadas por 
comunicación. 

 
 
 

Cuantificar el 
grado de 

influencia de las 
actividades y 
productos de 

comunicación en 
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analizar. los públicos 
internos y 
externos. 

 

Políticas Estrategias Acciones/Actividades Responsables Cronograma Presupuesto Seguimiento Evaluación 

Los colaboradores 
y líderes de 
diferentes 

ministerios, 
proyectos y 

eventos 
responderán a los 

intereses de la 
iglesia y sus fines. 

Capacitar a los 
líderes en 

comunicación 
estratégica y  
persuasiva. 

Recopilar información del 
conocimiento de los 

líderes sobre 
comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 

Establecer los temas de 
capacitación en 

comunicación  para los 
líderes, según los 

ministerios. 
 
 
 
 
 

Determinar las 
alternativas para lograr 

gestionar la capacitación 
en comunicación  a los  

líderes de la Iglesia 
 
 
 

Co-pastor Juan 
Carlos Racínes,  
líder de apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Co pastor Juan 
Carlos Racínes,  
líder de apoyo 

 
 
 
 
 
 
 

Co pastor Juan 
Carlos Racínes,  
líder de apoyo 

 

Enero y junio 
(2013) 

Semestral. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero y junio 
(2013) 

semestral 
 
 
 
 
 
 
 

Enero y junio 
(2013) 

semestral 
 

20 dólares para 
uso de internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 dólares  para 
impresión de 
información. 

 
 
 
 
 
 
 

10 dólares para 
impresión de 
documentos a 

analizar 

Verificar que los 
líderes envíen sus 

inquietudes en 
cuanto al 

conocimiento de 
comunicación 

persuasiva por e – 
mail. 

 
 
 

Delimitar los temas 
de capacitación 

según el 
desconocimiento de 

la comunicación 
persuasiva en los 

líderes. 
 
 
 

Concretar el acceso a 
las capacitaciones a 

los líderes de los 
ministerios 

Monitorear los 
correos electrónicos 
con la información 

requerida 
semestralmente. 

 
 
 
 
 
 

Analizar la 
pertinencia de los 

temas determinados 
para la 

capacitación. 
 
 
 
 
 

Comparar las 
opciones 

encontradas para la 
capacitación con las 

necesidades 
manifestadas por 

los líderes. 
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Incentivar en los 
líderes y 

miembros de la 
iglesia  una 

cultura 
organizacional  

activa y eficiente. 

Planear conferencias, 
foros y debates para tratar 

el progreso de la 
aplicación del plan de 
comunicación en la 

iglesia. 
 
 

Implementar un programa 
de reconocimiento a 
líderes y asistentes 

destacados en fomentar la 
cultura organizacional. 

Pastor Santiago 
Fiallos,  Co-
pastor Juan 

Carlos Racínes y  
líderes. 

 
 
 

Pastor Santiago 
Fiallos y líder en 

cargado en la 
aplicación del 

plan de 
comunicación. 

Bimensual 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 
(2013) 

300 dólares 
 
 
 
 
 
 
 

500 dólares para 
reconocimientos 

Mantener una lista 
actualizada con cada 
foro y debate que se 

organice. 
 
 
 
 

Realizar una lista de 
los colaboradores 

destacados en 
fomentar la cultura 

organizacional. 

Analizar las 
actividades 

realizadas en cada 
foro y la respuesta 
de los asistentes. 

 
 
 

Determinar el 
incremento de los 
colaboradores en 

los diferentes 
ministerios de la 

iglesia. 
 

Políticas Estrategias Acciones/Actividades Responsables Cronograma Presupuesto Seguimiento Evaluación 

Todo evento que 
se realice con 

otras 
instituciones debe 
estar vinculado a 

los fines de la 
iglesia. 

 

Establecer contacto 
periódico  con las 

personas a cargo de 
los proyectos de la 
iglesia para realizar 
una planificación 

estratégica. 

Buscar asesoría en 
planificación estratégica 

 
 
 
 
 
 
 

Organizar reuniones entre las 
personas a cargo de los 

proyectos para evaluar el 
desarrollo basado en la 

planificación estratégica. 

Pastor Santiago 
Fiallos, líder 
encargado en 
gestionar la 

comunicación. 
 
 
 
 

Pastor Santiago 
Fiallos, líder 
encargado en 
gestionar la 

comunicación 
 

Enero, febrero 
y marzo (2013) 

 
 
 
 
 
 
 

Marzo, junio, 
septiembre, 
diciembre 

(2013) 

450 dólares 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 dólares 
para 

organización y 
materiales 

 

Enlistar las 
instituciones que 

muestren 
disposición y 

experiencia para 
este tipo de 
proyectos. 

 
 

Hacer un 
seguimiento de la 
ejecución de la 
planificación 

estratégica en los 
proyectos. 

Comprometer en 
los diferentes 
convenios y 

acuerdos para el 
intercambio de 
estrategias entre 

iglesias. 
 
 

Establecer las 
principales 

estrategias que 
influyen en el 

desarrollo de los 
proyectos. 
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Políticas Estrategias Acciones/Actividades Responsables Cronograma Presupuesto Seguimiento Evaluación 

La imagen de 
la iglesia se 
basa en los 
principios 

básicos de su 
doctrina. 

 

Fortalecer las 
actividades en 
función de las 

políticas y 
objetivos de la 
Iglesia CAC. 

Capacitar a los líderes sobre 
la importancia de gestionar 
actividades basadas en la 
responsabilidad social. 

 
 
 
 

Ejecutar una encuesta entre 
la población de San Rafael 

para determinar las 
deficiencias de las 

actividades de la Iglesia 

Pastor Santiago 
Fiallos, líderes a 

cargo. 
 
 
 
 
 

Pastor Santiago 
Fiallos, líderes a 
cargo (escogidos 

por el pastor) 

Enero, abril, 
julio,  octubre 

(2013) 
Trimestral 

 
 
 
 

Enero (2013) 

400 dólares en 
copias y 

suministros 
varios. 

 
 
 
 

250 dólares en 
copias y 

suministros 
varios 

Capacitar sobre  
responsabilidad 

social de la Iglesia 
con sus públicos 

internos y externos. 
 
 
 
 

Realizar una matriz  
con las principales 

necesidades 
espirituales del 

público externo en el 
Valle de los Chillos. 

Analizar los 
mensajes de los 

productos de 
comunicación y las 

reacciones que 
causan en sus 

públicos. 
 

Establecer cuáles son 
las principales 
necesidades del 
público externo. 

Generar una 
imagen de 
seguridad y 

confianza en el 
público interno y 

externo. 
 

Entrevistas personalizadas 
de las personas nuevas 
después del culto con el 

Pastor. 
 
 
 
 

Captar en imagen, a través 
de una fotografía, la 

bienvenida en el primer día 
de asistencia a la iglesia de 

cada persona nueva. 
 

Rendir cuentas semestrales 
sobre cómo se maneja el 

presupuesto en los diferentes 
proyectos de la Iglesia. 

 

Pastor Santiago 
Fiallos, Co pastor 

Juan Carlos 
Racínes. 

 
 
 
 

Líder a cargo de 
las fotografías. 

 
 
 
 

Pastor Santiago 
Fiallos y tesoreros 

de la Iglesia. 

A partir de 
enero de (2013) 

cada culto 
dominical 

 
 
 
 

A partir de 
enero de (2013) 

cada culto 
dominical 

 
 

Junio y 
diciembre 

(2013) 

240 dólares 
 
 
 
 
 
 
 

400 dólares 
para cámara e 
impresión de 
fotografías. 

 
 

10 dólares en 
impresión de 

informes. 
 

Enlistar los datos de 
las personas nuevas y 

sus principales 
necesidades 
espirituales. 

 
 
 
 

Realizar un archivo 
digital de cada 
persona nueva 

conjuntamente con 
sus datos. 

 
 

Recopilar los 
informes que se 

realizan de la Iglesia. 

Determinar la 
aceptación de estas 

acciones en las 
personas. 

 
 
 
 

Evaluar la influencia 
comunicacional con 

este tipo de 
estrategias. 

 
Establecer el 

crecimiento de los 
principales proyectos 

e inversiones. 

Crear un sentido 
de pertenencia 

entre los 
miembros de la 

iglesia. 

Organizar mingas 
 
 
 
 
 
 
 

Pastor Santiago 
Fiallos, Co pastor 

Juan Carlos 
Racínes y líderes 

células de jóvenes. 
 
 

Co-pastor Juan 

Febrero, julio, 
noviembre 

(2013) 
 
 
 
 
 

1200 dólares 
gastos para 

arreglos 
 
 
 
 
 

Realizar una lista de 
las principales 
necesidades de 
arreglos en las 

instalaciones de la 
Iglesia. 

 
 

Determinar la 
participación e 

integración de los 
asistentes de la 
iglesia para las 

mingas. 
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Ubicar un buzón de 
sugerencias 

 
 
 
 
 
 
 

Instalar un mural con 
proyectos y con información 

de los colaboradores 
destacados de la iglesia. 

Carlos Racínes. 
 
 
 
 
 
 
 

Co-pastor Juan 
Carlos Racínes y 
líderes células de 

jóvenes. 

Será revisado 
semanalmente 

 
 
 
 
 
 
 

Será revisado 
semanalmente 

 
 
 

30 dólares. 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 dólares. 
 

Efectuar una lista de 
las principales 
sugerencias 
realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Archivar la 
información 

destacada y los 
avances de los 

proyectos. 

Evaluar 
mensualmente las 

necesidades o 
sugerencias 

prioritarias  para una 
posterior aplicación. 

 
 

Medir la efectividad 
de este tipo de 

medios de 
información entre los 

asistentes. 

 

 

Políticas Estrategias Acciones/Actividades Responsables Cronograma Presupuesto Seguimiento Evaluación 

Las predicas y 
mensajes espirituales 
que se transmitan a 

través de un medio de 
comunicación se 

basarán en la palabra 
de Dios 

 

Aprovechar los 
espacios que brindan 

los medios de 
comunicación para 
profesar la palabra 

de Dios. 

Buscar diferentes espacios 
en medios comunicación en 
los que se pueda difundir la 

palabra de Dios. 

Pastor Santiago 
Fiallos y Co 
pastor Juan 

Carlos Racínes 

Enero (2013) 500 dólares Establecer 
espacios 

alternativos de 
difusión. 

Determinar los 
mensajes de los 

productos de 
comunicación y las 

reacciones que 
causan en sus 

públicos. 
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3.7.1. Presupuesto para el plan de comunicación 2013 

ACTIVIDAD 
 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

USD 

PRECIO TOTAL 

USD 

Realizar una tarde de talentos donde 
se involucren padres e hijos. 

1 250 250 

Organizar presentaciones de teatro 
en fechas especiales para la Iglesia. 

4 100 400 

Implementar talleres vacacionales 
de música y teatro. 

2 250 500 

Organizar un festival cultural 1 550 550 

Hacer campeonatos deportivos 
donde se involucren juegos de 
aprendizaje evangélico 

2 200 400 

Implementar una página Web 1 200 200 

Diseñar una revista 6 500 3 000 

Envío de boletín de actividades por 
correo electrónico 

24 3 72 

Realizar un video institucional 1 50 400 

Presentar  eventos culturales en 
centros comerciales e instituciones 
educativas del Valle de los Chillos 

3 100 300 

Establecer pautas de carácter social 
para elaborar acciones 
comunicacionales destinadas a los 
públicos externos 

12 10 120 

Revisar las actividades planificadas 
en el plan de comunicación, para 
innovar las acciones que desempeña 
cada ministerio 

4 25 100 

Recopilar información sobre las 
necesidades de capacitación de cada 
líder 

2 10 20 

Establecer los temas de capacitación 
para los líderes 

2 5 10 

Determinar las alternativas a para 
lograr gestionar la capacitación a los 
líderes de la Iglesia 

2 5 10 

Planear conferencias, foros y 
debates con temas de coyuntura e 
interés de la iglesia. 

12 25 300 

Implementar un Programa de 
reconocimiento a líderes y asistentes 
destacados 

1 500 500 

Buscar asesoría en planificación 
estratégica 

3 150 450 

Organizar reuniones entre las 
personas a cargo de los proyectos 
para evaluar el desarrollo basado en 
la planificación estratégica 

4 100 400 

Capacitar a los líderes sobre la 
importancia de gestionar actividades 
basadas en la responsabilidad social. 

4 100 400 
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Ejecutar una encuesta entre la 
población de San Rafael para 
determinar las principales 
necesidades espirituales 

1 250 250 

Entrevistas personalizadas de las 
personas nuevas después del culto 
con el Pastor 
 

48 5 240 

Captar en imagen, a través de una 
fotografía, la bienvenida en el 
primer día de asistencia a la iglesia 
de cada persona nueva. 

  400 

Rendir cuentas semestrales sobre 
cómo se maneja el presupuesto en 
los diferentes proyectos de la 
Iglesia. 

2 5 10 

Organizar mingas 3 400 1 200 

Ubicar un buzón de sugerencias 1 30 30 

Instalar un mural con proyectos y 
con información de los 
colaboradores destacados de la 
iglesia. 

1 50 50 

Buscar diferentes espacios en 
medios comunicación en los que se 
pueda difundir la palabra de Dios. 

10 50 500 

Imprevistos   1 000 

  Subtotal 12 062 

  Inflación 5,63%             679,09 

  12% IVA        1 528,93 

  Total      14 270,02 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

• Una vez realizada la investigación al interior de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana se 

conoció que la gestión comunicacional es deficiente.  

 

• El logo que tiene la Iglesia es reconocido tanto por los asistentes como las personas aledañas a 

la misma. 

 
• La Iglesia Centro de Adoración Cristiana no genera procesos comunicacionales entre los 

pobladores de San Rafael, por esta razón la imagen que proyecta no está posicionada.  

 

• La carencia de flujos de información en la Iglesia impide un desarrollo favorable de la 

identidad entre los asistentes.  

 
• El tipo de comunicación utilizada es inadecuada para los públicos objetivos de la iglesia. 

 

• El manejo de la comunicación no es el apropiado, influyendo en el crecimiento estructurado de 

un área encargada de gestionar estos procesos sistemáticamente. 

 

• Los hallazgos encontrados luego de una indagación en cada proceso comunicacional de la 

iglesia generan la necesidad de estructurar un plan de comunicación que cubra estos 

requerimientos. 

 

• Es trascendental ejecutar los diversos procesos estratégicos de comunicación que se proponen 

en el plan de comunicación para cimentar y desarrollar un  adecuado manejo comunicacional.  
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4.2. RECOMENDACIONES  

• Una vez realizada la investigación de la situación comunicacional de la Iglesia Centro de 

Adoración Cristiana e identificado las principales deficiencias, recomiendo que la gestión 

apropiada de los procesos de comunicación establecidos en el plan permitirá generar la imagen 

de la Iglesia y a su vez su identidad, en el público interno y externo, respectivamente.  Lo que 

influirá en una paulatina posesión de la Iglesia CAC en el imaginario de los asistentes y de los 

moradores de San Rafael. 

 

• Debido a la falta de integración y participación entre los asistentes es importante que los 

eventos y actos que propongo en el documento se cumplan de acuerdo a la programación 

establecida cronológicamente  y a las políticas dadas, basadas en la visión y misión de la 

Iglesia. Esto facilitará la aportación  de las personas y el compromiso que tengan con la Iglesia 

CAC. 

 

• Entre las actividades que se establecen en la propuesta es imprescindible ejecutar  los eventos 

que permitan a los seguidores de la iglesia participar e interactuar con la comunidad, pues estas 

estrategias generarán una imagen de seguridad y confianza entre las personas. 

 

• Al no existir instrumentos de difusión sobre las acciones de ayuda social y misión 

evangelizadora  que realizan los diferentes grupos de la iglesia en la comunidad de San Rafael, 

es necesario implementar procesos estratégicos de comunicación con las áreas de interés, por 

tal motivo la correcta aplicación de este plan permitirá aprovechar los recursos humanos, 

económicos y materiales en beneficio del desarrollo comunicacional de la Iglesia Centro de 

Adoración Cristiana. 
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Anexo 1 

Formato de encuesta destinada al público externo en San Rafael 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 
 
EDAD:………   INSTRUCCIÓN:………………………………………………………. 
SEXO:…………                     SECTOR DONDE VIVE:……………………………….................... 
 
1. ¿Usted conoce las Iglesias que existen en San Rafael? 
 
   Si…………….    No……………… 
                       (Si su respuesta es no, pase a la pregunta 9) 
 
2. ¿Cuál de las siguientes Iglesias conoce usted?  

   a. Iglesia de capelo……  b. Iglesia Montes de Sión….  
   c. Iglesia de Cristo…….  d. Iglesia Bethesda……   
    e. Alianza Cristiana y Misionera…. f. Iglesia Cruz del Valle…… 
   g. Iglesia Universal del reino de Dios….. 
   h. De los santos de los últimos días…… 
   i. Iglesia Centro de Adoración Cristiana (CAC)…… 
   j. El salón del reino de los Testigos de Jehová….  
   k. Todas las anteriores…….    
    l. Otras………………………………………. 
 
3. ¿Conoce a la Iglesia Centro de Adoración Cristiana? 
    
   Si………………   No…………… 
   (Si su respuesta es no, pase a la pregunta 8) 
 
4. Cómo llegó a saber o conocer de la Iglesia CAC 
 
   a. Asiste a esta iglesia………… b. Por el rótulo…… 
   c. Le invitaron a la iglesia…….. d. Por el Logo…… 
   e. le comentó alguna persona… f. Pasó por ahí……… 
   g. Alguna vez asistió a esta Iglesia……. 
   h. Por el instituto de música CACMÚSICA…… 
   i. Otro:………………………………. 
 
5. Cree que la Iglesia debería tener rótulos con el logo y nombre más llamativos  
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   Si………………   No…………… 
 
6. Le gustaría conocer las actividades y servicios que brinda la Iglesia 

   Si…………….    No……………… 
   (Si su respuesta es no, pase a la pregunta 8) 
 
 
 
7. A través de qué medio o forma 
 
   a. Correo electrónico……  b. Un blog……  
   c. Su cuenta de facebook…… d. Con boletines semanales…… 
   e. Llamadas telefónicas…...  f. Una página web de la Iglesia......  
   g. Le gustaría que alguien de la Iglesia le visite……                                                     
   h. otros…………………………………………………………… 
 
8. Qué recomienda para que a la Iglesia C.A.C. se la conozca en el sector 

   ………………………………………   ……………………………………… 
   ………………………………………  ………………………………………. 
 
9. ¿Qué recomienda para que las iglesias en San Rafael sean conocidas? 
 
   ………………………………………   ……………………………………… 
   ………………………………………  ………………………………………. 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

Temas a tratar en la entrevista con el Pastor Santiago Fiallos, Iglesia Centro de 
Adoración Cristiana. 

 

• Nacimiento de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana en Ecuador 

• Fundación de la Iglesia Centro de Adoración Cristiana en el Valle de los Chillos 
• Estructura de la organización 

• Funcionamiento de los Ministerios 
• Comunicación interna y externa con sus públicos (comunidad, líderes) 
• Planificación de eventos realizado por la Iglesia 

• Identidad e imagen de la Iglesia 
• Utilización de medios de difusión convencionales y alternativos para el fortalecimiento de la 

imagen de la Iglesia  


