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RESUMEN

El presente estudio: Influencia de las Estrategias de Relaciones Públicas en la Fidelización de
los feligreses de las parroquias del Distrito Arequipa, tiene como finalidad determinar la
influencia de las Relaciones Públicas en la fidelización de los feligreses de las parroquias de la
Arquidiócesis en el distrito Arequipa, cuyo promedio asciende a 45,981. El alcance de la
investigación es Descriptivo Relacional. La técnica utilizada fue la encuesta, utilizando como
instrumento un cuestionario estructurado conformado por 18 preguntas. Para el procesamiento
de la información se utilizó la herramienta estadística SPSS 20 y se pudo determinar la
confiabilidad del instrumento mediante el uso del alfa de Cronbach. La hipótesis se comprobó
según la prueba estadística Chi Cuadrado. Teniendo como conclusión que las estrategias de
Relaciones Públicas presentan una mayor influencia en los feligreses para su fidelización en
las parroquias del distrito de Arequipa.

ABSTRACT

The present study: Influence of Public Relations Strategies on the Loyalty of the parishioners
of the Arequipa District, has the purpose of determining the influence of Public Relations in
the fidelization of the parishioners of the parishes of the Archdiocese in the district of Arequipa,
whose average rises to 45,981. The scope of our research is Relational Descriptive. In addition,
the technique used was the survey, using as a tool a questionnaire consisting of 18 questions.
T For the processing of the information was used the statistical tool SPSS 20 and the reliability
of the instrument could be determined through the use of Cronbach's Alpha. The hypothesis
was checked according to the Chi Square statistical test. We conclude that |as conclusion that
Public Relations strategies have a greater influence on parishioners for their loyalty in the
parishes of the district of Arequipa.

INTRODUCCIÓN
Son más de dos mil años, los que han pasado, desde el nacimiento de Cristo, quien fundó la
Iglesia Católica Apostólica y Romana, siendo este el credo más importante e influyente. Sus
enseñanzas transformaron la visión de relacionarse y comunicarse con grupos de personas en
una vocación la cual llamaron evangelización.
Los Reyes Católicos de España decidieron llegar a nuevos horizontes, desembarcando
posteriormente en América. Fue así que Arequipa recibió la fe Católica la cual por cerca de
500 años ha establecido las bases sociales a través del uso de acertadas estrategias de
comunicación en la política, educación, salud y la espiritualidad de millones de Arequipeños
que existen y que han existido.
Es así como en la actualidad las diferentes TICS, el uso de nuevas redes sociales, el internet
ilimitado, así como la aparición de diversas Iglesias, la cultura del facilismo y hedonismo etc.,
han hecho de la evangelización un reto estratégico a cumplir, pero sin dejar de lado la tradición
de la Iglesia, esa que aún conservan las personas de mayor edad y por qué no los niños y jóvenes
que han encontrado en la Iglesia una forma de vida.
Es por ello que en la siguiente investigación se analiza las diferentes estrategias de Relaciones
Públicas que se utilizan en las parroquias de la Arquidiócesis de Arequipa, destacando aquellas
productivas y verificando las falencias de muchas de estas, que no impiden que los feligreses
se aparten de la vida en comunidad que les ofrece la parroquia.
El estudio consta de cuatro capítulos. El primer capítulo aborda el Planteamiento Teórico de la
investigación, que comprenden los temas: Planteamiento del Problema, Objetivos y
Justificación, así como la Hipótesis y las Variables e Indicadores. En el segundo capítulo se
desarrolla el Marco Teórico, con el análisis de las variables Estrategias de Relaciones Públicas
y Fidelización, con el aporte teórico de diversos autores actuales. En el tercer capítulo se
incluye el planteamiento operacional de la investigación, con el alcance, método, enfoque,
15

técnica e instrumento que se ha utilizado, así como el campo de verificación, con la población
y muestra. El cuarto capítulo comprende los resultados de la investigación, que se presentan en
tablas y figuras, para una mejor visualización.
Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Descripción del Problema
La Arquidiócesis de Arequipa al ser parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana busca el
encuentro personal con Cristo, de cada uno de los feligreses, haciendo de una comunidad viva
basada en el cumplimiento de los mandatos que propone esta, ese llevar a Jesucristo se hace a
través de distintos medios de evangelización que muchas veces no llegan al porcentaje total de
católicos.
Sin embargo, se han presentado dificultades para lograr que los feligreses mantengan la
fidelización en las distintas devociones y cultos en los que antes participaban y se cree que en
gran medida se debe a las estrategias de Relaciones Públicas que no se realizan o cumplen de
manera adecuada o que peor aún no existen.
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Es por ello, que se desea ahondar en este problema para posteriormente encontrar soluciones y
que el Arzobispado de Arequipa sea una institución donde las personas encuentren solvencia
espiritual; llegando a superar sus expectativas y también la de los fieles.
La Arquidiócesis de Arequipa cuenta con un total de 73 parroquias las cuales con más de 200
sacerdotes busca llegar a evangelizar de manera concreta a todos los feligreses y mantener a
los ya pertenecientes, este fidelizar a los ya pertenecientes a volver a su primera casa es una
necesidad para la institución y su principal misión en términos comunicacionales.
En cuanto al porcentaje de católicos a nivel mundial, éste se ha mantenido en los últimos años,
con cierto crecimiento en Asia y África y cierta disminución en Europa. En América el
porcentaje se mantiene. Del total de la población mundial, el 18% son católicos. Según un
estudio publicado en la Revista de Investigación, volumen 4, páginas 35-65 (Arequipa 2013),
de los pobladores de Arequipa Metropolitana, que incluye todos sus distritos, los porcentajes
son:

La población de Arequipa es de 1.383 millones, católicos: 85.0%, otros: 25.0% siendo 345750
la población que no se denomina católica. Hay que destacar que del 1.175550 que se denominan
católicos una pequeña parte es realmente practicante y la gran mayoría es propensa a alejarse
o buscar otros cultos.
Por ello se crea la necesidad de aplicar estrategias de comunicación en las distintas parroquias
y movimientos para que la cantidad de católicos practicantes aumente o asuma
responsabilidades y estos con la formación correspondiente sepa transmitir el evangelio
haciendo una reevangelización de aquellos que con nociones básicas no comprenden que es ser
verdaderamente Católico.
También es de tener en cuenta que nuestra ciudad es conocida como la “Roma de América”
debido a la devoción y fe que históricamente ha demostrado y ello conlleva a una imagen
conservadora y cristiana del arequipeño, pero en los últimos años se ha ido perdiendo los
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valores morales y es que ya no se consideran a los 10 mandamientos y esto hace que el
problema ya no solo una cuestión de fe si no un problema social, por eso se hacen necesarias
las estrategias de Relaciones Públicas que puedan mantener está necesidad social.

1.1.2 Enunciado del Problema
¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS QUE UTILIZA LA
ARQUIDIÓCESIS EN

LA

FIDELIZACIÓN DE

LOS

FELIGRESES

DE

LAS

PARROQUIAS DEL DISTRITO AREQUIPA, 2018?
1.1.3 Interrogantes
 ¿Cuáles son los objetivos de Relaciones Públicas de la Arquidiócesis relacionados a los
feligreses de las parroquias del distrito Arequipa?
 ¿Cuáles son las ventajas que resalta las Relaciones Públicas de la Arquidiócesis para la
fidelización de los feligreses de las parroquias del distrito Arequipa?
 ¿Qué estrategias de Relaciones Públicas utiliza la Arquidiócesis dirigidas a los
feligreses de las parroquias del Distrito de Arequipa?
 ¿Qué sistemas de fidelización utiliza la Arquidiócesis dirigidos a los feligreses de las
parroquias del distrito Arequipa?
 ¿Cómo es la fidelización de los feligreses de las parroquias del distrito Arequipa por
parte de la Arquidiócesis?
1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General
Determinar la influencia de las Relaciones Públicas que utiliza la Arquidiócesis en la
fidelización de los feligreses de las parroquias del distrito Arequipa.
1.2.2 Objetivos Específicos
 Precisar los objetivos de Relaciones Públicas de la Arquidiócesis relacionados a los
feligreses de las parroquias del distrito Arequipa.
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 Establecer las ventajas que resalta las Relaciones Públicas de la Arquidiócesis para la
fidelización de los feligreses de las parroquias del distrito Arequipa.
 Identificar las estrategias de Relaciones Públicas que utiliza la Arquidiócesis dirigidas
a los feligreses de las parroquias del distrito Arequipa.
 Precisar los sistemas de fidelización que utiliza la Arquidiócesis dirigidos a los
feligreses del distrito Arequipa.
 Analizar la fidelización de los feligreses de las parroquias del distrito Arequipa por
parte de la Arquidiócesis.

1.3

JUSTIFICACIÓN
Al ser la Arquidiócesis de Arequipa una de las instituciones más importantes de nuestra
ciudad y que más del 80% de la población se sienta identificado con esta, que cada uno de
los eventos que realiza congrega a miles de personas, que históricamente ha tenido gran
trascendencia y que sea base en la moral formativa de los feligreses hace que las estrategias
de comunicación que se aplican deben ser las adecuadas para no solo evangelizar si no
fidelizar.
También se ha visto imprescindible que una institución de esta envergadura cuente con un
estudio comunicacional adecuado ya que hasta ahora no se ha tomado en cuenta, el aplicar
las estrategias de fidelización hará más trascendente y eficaz la relación entre el
Arzobispado y los feligreses y también ampliará el campo de las Relaciones Públicas en
nuestra ciudad mostrándose como necesaria en cada ámbito de nuestra sociedad.
Las Relaciones Públicas cada vez son más aceptadas por distintas instituciones que muchas
veces se creían conservadoras, mostrándose importantes y necesarias, especialmente en
aquellas con más influencia en la sociedad. Una de ellas es la Iglesia Católica que da
ejemplo gracias a su oficina de Comunicaciones y RR.PP. del Vaticano y que sus modelos
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se han empezado a aplicar en la Arquidiócesis de Arequipa donde se ve cada vez más la
necesidad de contratar profesionales para la comunicación.

1.4

HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES

1.4.1 Planteamiento de la Hipótesis
Las Relaciones Públicas en la Arquidiócesis influyen significativamente en la fidelización de
los feligreses de las parroquias del Distrito Arequipa.

1.4.2 Variables

Variable Independiente:
Relaciones Públicas
Variable Dependiente:
Fidelización

1.4.3 Operacionalización de las Variables
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VARIABLES INDICADORES
Relaciones

Objetivos

SUB INDICADORES
 Implicar a la institución en los objetivos, sentimientos
de pertenencia y compartir valores.

Públicas

 Proyectar una imagen positiva
 Contribuir al logro de los bienes colectivos
 Estilo de dirección basado en la participación de todos
los miembros
 Favorecer la adecuación a los cambios del entorno
 Ánimo de informar
 Información veraz y transparente
Funciones

 Crean un clima de comprensión con los públicos.
 Sentar bases de opinión pública favorables para
captar adeptos (feligreses)
 Mantener informada a la comunidad
 Utilizar canales
 Colaborar con instituciones y/o miembros de la
comunidad
 Fomentar las buenas relaciones institucionales

Elementos

 La gente debe estar bien informada
 Mantenerse a la vista de los feligreses
 Compartir metas y objetivos
 Búsqueda de apoyo económico para ayudar causas
sociales
 Superación de la crítica

Problemas que

 La naturaleza intangible de las actividades religiosas

afectan la

 La naturaleza sagrada de muchas actividades

aplicación de las

 Problema de mostrar el valor práctico de algunos

Relaciones
Públicas

valores religiosos
 Interpretar un programa que sigue un estímulo
 Dificultad de atraer a personas de todas las edades
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Relaciones
Públicas

Ventajas de la

 El hombre es por naturaleza un ser religioso

aplicación de las

 Los grandes valores de la religión: hermandad, amor,

Relaciones

servicio, justicia, y caridad
 La religión no compite con otros intereses

Públicas

 Presenta un modo de vivir, una experiencia rica y
venturosa.
Estrategias de

 Presentarse ante la opinión pública

Comunicación

 Obtener un espacio estable y definido en los canales
de comunicación
 Generar una imagen corporativa determinada,
ajustada a los objetivos.

Principios de

 Fe, opinión y vínculos de un público influyente

Relaciones

 Rol y difusión social

Públicas

 Canales

Estrategias de

 Videos Institucionales

Relaciones

 Conferencia de Prensa

Públicas

 El Informe Especial
 Distribución mediante correo electrónico, envió de
mensajes, boletines informativos y otros.
 Uso de Redes Sociales y plataformas digitales.
 Creación y participación de foros de conversación
 Relaciones institucionales y con la comunidad

Fidelización Beneficios de la
fidelización



Son prescriptores



Mejora continua.



Mayor conocimiento de los clientes por parte de la
empresa



Rentabilidad para la empresa.
 Aumento de ventas.
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Formas de

 Calidad y seriedad en la relación

Fidelización

 Orientación al usuario
 Inspirar confianza
 Tratar los usuarios como individuos
 Facilitar los procesos de intercambio
 Ofrecer una buena impresión

Sistemas de

 Programas de fidelización

Fidelización

 Promociones orientadas a la fidelización
 Programas de fidelización en Internet
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES
Los siguientes estudios representan antecedentes de investigación, que contemplan ambas o
una de las variables de esta investigación en distintas instituciones y ámbitos, que servirán
como marco de referencia para el actual estudio.
Polanco, G. (2006) investigó: “Estrategias de Relaciones Públicas y Marketing, que utiliza
Backus & Johnston para enfrentar la competencia de Ambev Perú en Arequipa”, con los
objetivos: Definir el perfil del consumidor de cerveza Arequipeña, evaluar las estrategias de
producto mercado que aplica Backus & Jhonston y precisar las estrategias de comunicación
escrita y audio visuales que utiliza Backus & Jhonston. Obteniendo las siguientes conclusiones:
El perfil de los consumidores de cerveza Arequipeña tienen las siguientes características: sexo
predominantemente masculino, edad 31 a 40 años, educación superior, ingresos entre S/.
500.000 y S/. 1000.00 y la ocupación de empleado, Backus & Jhonston ha implementado para
cerveza Arequipeña las estrategias de producto- mercado: Diversificación (mejorar el producto

y/o servicios y buscar otros mercados) y penetración (incrementar el número de clientes de
Arequipa) y los atributos que exigen los consumidores de la cerveza Arequipeña, para su
decisión de compra son la calidad y la marca y las estrategias de comunicación escrita que más
utiliza Backus & Jhonston para su producto cerveza Arequipeña son: Revistas y las estrategias
audiovisuales: spots televisivos y radiales.
Benites, C. H. y Vizcardo, F. (2014) realizaron el estudio: “Manejo de Estrategias de
Relaciones Publicas en el fortalecimiento de la imagen institucional de la Municipalidad
Distrital de Cayma, en el periodo electoral, primer semestre 2014” , los objetivos fueron:
Identificar que estrategias de Relaciones Publicas emplea la unidad de Imagen Institucional de
la Municipalidad Distrital de Cayma durante el periodo electoral, Precisar cuáles son las
tácticas que emplea la unidad de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Cayma
y Determinar los factores que contribuyen a la generación de una imagen positiva de la
Municipalidad Distrital de Cayma. Los principales resultados de esta investigación son: La
Unidad de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Cayma usa las siguientes
estrategias de Relaciones Públicas: Manejo de la opinión pública, selección del público
objetivo y labor asociada para evitar problemas legales, La Unidad de Imagen Institucional de
la Municipalidad distrital de Cayma usa las tácticas de: Internet, escritas, orales y visuales;
prefiriendo enfocar a medios de Comunicación para la difusión masiva de Información,
utilizando los medios como nexo institución-población, Para generar una imagen positiva, es
más importante el uso de lenguaje sencillo, deben capacitarse a los trabajadores para evitar
inseguridad mientras tanto los pobladores consideran que el trato recibido en la Municipalidad
es bueno, sin embargo hace falta mayor difusión de las actividades que realiza la
Municipalidad.
Alfaro, C. y Bueno C. (2007) realizaron el estudio de: “Estrategias de Relaciones Publicas y
Marketing que utilizan las empresas de Telefonía Móvil: Claro y Movistar”, con los siguientes

26

objetivos: Precisar las estrategias de comunicación escrita, audiovisual y virtual que son
utilizados por Movistar y Claro, Indagar las estrategias de Marketing Mix que utilizan Claro y
Movistar, Analizar los factores que influyen en la decisión de compra y fidelización de los
equipos celulares de Movistar y Claro. Los principales resultados de esta investigación son:
Las estrategias de Relaciones Publicas de comunicación escrita, audiovisual y virtual que
utilizan las empresas de Movistar y Claro son similares: diarios y revistas, spots televisivos y
sitios webs. Los soportes físicos que usa Movistar son los paneles y los que usa Claro son los
tablones de anuncios, Las estrategias de Marketing Mix que utilizan ambas empresas son
similares, en relación a las variables precio, distribución y comunicación: las estrategias de
precio están basadas en rebajas y ofertas, los clientes consideran que los celulares son “ni caros
ni económicos”, la ubicación de los puntos de venta son adecuados, el sistema de distribución
que emplean es el intensivo y las estrategias de comunicación que aplican son la promoción y
la publicidad. La empresa Movistar toma en cuenta para su producto la marca y la variedad; la
empresa Claro tiene en consideración que el diseño sea moderno y que exista variedad en los
mismos, Los clientes de las empresas de Movistar y Claro satisfacen sus expectativas en un
nivel adecuado; el factor de fidelización que más destacan son las barreras para el cambio. Las
causas de fidelización de los clientes de Movistar son: preferencia por evitar riesgos al elegir
otra marca y la confianza; las causas de fidelización de los clientes de Claro son: la calidad,
conformidad con su grupo y el precio.
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.2.1 RELACIONES PÚBLICAS

Las Relaciones Públicas han sido y serán el medio más importante por el cual la comunicación
entre la sociedad, colectivo, compañía, empresa y otros formen un vínculo para llegar a una
integración esperada, las Relaciones Públicas se pueden resumir en Integración.
Para que existan Relaciones Públicas debe gestionarse de manera adecuada la comunicación,
esta debe ser de forma interactiva, llegando a las diferentes formas de públicos, continua y
amplia con la cual se logre un entendimiento de cada una de las partes que participan; esta debe
ser integrada ya que sin ella no será posible dar solución a problemas.
Hay que tener en cuenta que la Opinión Pública es muy importantes en cuanto a las Relaciones
públicas se refiere por ello varios autores de forma muy clara han resaltado este aspecto “Para
Bernays, el carácter y los orígenes de la Opinión Pública, los factores que conforman la psiquis
individual y la psiquis del grupo han de entenderse si queremos practicar inteligentemente la
profesión”. (Consuelo, G., 2012, p. 26)
2.2.1.1 Definiciones
Las Relaciones Públicas se pueden denominar como el arte, ya que crea y manifiesta, que se
aplica a cada instancia de nuestra vida y una ciencia social que principalmente analiza
tendencias, prediciendo sus consecuencias, Es reconocida por brindar a líderes en la
organización y pone en marcha los programas de acción que se planifican y que a su vez sirven
los intereses de la organización, institución, empresa, como a los del público.
Relaciones Públicas pueden definirse por la busqueda de los medios utilizados por las
organizaciones para la crear un clima de confianza, interno y externo, con lo cual se hallan en
contacto con su público, con el fin de desarrollar una actividad que concrete estos objetivos.
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2.2.1.1.1 ¿Qué estudian las Relaciones Públicas?
Es la ciencia que estudia el proceso de interacción comunicacional con el cual una entidad se
vincula táctica y estratégicamente con los diferentes públicos al que está abocada. “Implementa
teorías específicas de relacionamiento interpersonal y corporativo, y finalmente ayuda al
posicionamiento de una imagen institucional sólida y basada en valores” (Di Génova, 2012, p. 11)
Las Relaciones Públicas e institucionales principalmente forman un sistema estratégico de
gestión que lleva a comprender los eventos que se presentan desde el punto de vista de las
múltiples interacciones que los caracteriza, correspondiendo así a una actitud integradora y
también a una teoría explicativa que orienta hacia una comprensión de los procesos del emisor,
receptor y mensaje y de sus contextos.
También se considera a las Relaciones Públicas como una rama científica capaz de defender a
una ideología o filosofía institucional de otras “Las Relaciones Públicas constituyen el más
seguro baluarte contra la totalitaria concentración en manos del Estado de los instrumentos
de gobierno, producción e información” (Avilia Roberto, 2013, P. 4) en este caso lo primordial
es mantener a las Relaciones Públicas como parte importante de la información de la
institución.
En las instituciones también se puede tener casos y actos de patrocinio y mecenazgo para
apoyar y ser apoyados ante las dificultades que se presentan en nuestra sociedad más aún si el
bienestar de la comunidad y la responsabilidad social son parte importante de la imagen de la
institución “Las Relaciones Públicas adoptan multitud de mecanismos de actuación, pero uno
de los procedimientos utilizados que han aumentado en los últimos años de manera
considerable, es la realización de actos de patrocinio y mecenazgo como vertiente comunicativa
muy remarcable, aspecto resaltado y estudiado de las relaciones públicas”(Di Génova, 2012,
p.12).
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Las Relaciones Públicas se han venido manifestando como una actividad comunicativa entre una
organización y sus diferentes públicos en la ansiada búsqueda de la comprensión y el beneficio
mutuo. Tras ese concepto tradicional de la disciplina se postula la necesidad de que concurran una
serie de actos comunicativos entre la organización, institución y empresa con sus públicos- internos
y externos- a efectos de que entre los dos interlocutores se establezca una relación abierta y por
demás fructífera, es decir, que los dos obtengan beneficios de esa ilación.
Castillo, A. (2010) sostiene que las Relaciones Públicas son una actividad eminentemente
comunicativa que maneja a los públicos internos y externos en la organización en una manera
recíproca, conociendo así lo que le piden los públicos en su entorno más inmediato, en
preferencia, para ir adaptándose a las demandas que satisfacen las necesidades y consecuencias
una vez siendo conocidas “establecer los cambios necesarios para una mejora de las relaciones
mutuas”. (p.62)
Las relaciones públicas sirven para promover productos, personas, lugares, ideas, actividades,
organizaciones, e incluso naciones. Las compañías usan las relaciones pùblicas para crear
buenas relaciones con los consumidores, inversionistas, medios, y con sus comunidades. Las
relaciones públicas pueden tener un impacto considerable sobre la conciencia pública a un
costo mucho más bajo que la publicidad pagada. La Compañía o institución no paga por espacio
ni tiempo en los medios; en vez de eso, paga a personal que desarrolla y difunde información,
y gestiona eventos. (Kotler y Armstrong, 2008, p. 390)
2.2.1.1.2 Concepto Gerencial
Se conoce que a principios de los años 60 se comienza a plantear una situación de las
Relaciones Públicas desde la perspectiva del cómo se puede mejorar la actividad comunicativa
desde las propias organizaciones. Se teoriza sobre el papel del profesional de relaciones
públicas y cómo debe ser su participación en la elaboración, planificación y ejecución de las
estrategias de Comunicación y Relaciones Públicas.
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Una definición gerencial es “Las Relaciones Públicas son una clara función de la dirección que
ayuda a establecer y mantener líneas de comunicación mutuas, comprensión, aceptación y
cooperación entre una organización y sus públicos; involucra la solución de asuntos y
problemas; ayuda a la dirección a mantenerse informada y receptiva ante la opinión pública;
define y realza la responsabilidad de la dirección respecto al interés público; ayuda a la
dirección respecto al interés público, ayuda a la dirección a mantenerse alerta para utilizar los
cambios eficazmente sirviendo de sistemas de alerta anticipada para adelantarse a las
tendencias; y usan la investigación y el sondeo así como las técnicas de comunicación ética
como sus principales herramientas”. (Castillo, A. 2010, p. 62)
2.2.1.1.3 Como Contribución Social
Las Relaciones Públicas comprenden una serie de contribuciones sociales como: Las
Relaciones Públicas ayudan a la sociedad compleja y pluralista a alcanzar decisiones y
funcionar mejor, contribuyendo al entendimiento mutuo entre grupos e instituciones. Ayudan
a conciliar los intereses privados y públicos. Las Relaciones Públicas están al servicio de una
gran variedad de instituciones en la sociedad, como negocios, corporaciones, agencias
gubernamentales, asociaciones de voluntarios, fundaciones, hospitales, escuelas, universidades
e instituciones religiosas. Para alcanzar sus objetivos estas instituciones deben desarrollar
relaciones efectivas con audiencias o públicos muy distintos, como empleados, miembros,
clientes, autoridades locales, accionistas y otras instituciones, así como con la sociedad en
general. La dirección de las instituciones debe comprender las actitudes y escalas de valores de
sus públicos para poder alcanzar las metas de las mismas. Esas metas a su vez dependen del
entorno exterior. Los responsables de Relaciones Públicas actúan como consejeros y
mediadores, ayudando a transformar los objetivos privados en estrategia y acción razonable y
públicamente aceptable. (Public Relations Society of America, PRSA, 2019)
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Es importante considerar a las RRPP dentro de la sociedad Civil, destacando que en esta área
de trabajo la investigación es muy importante para ello tienen que ser eficaces “La
investigación ha pasado a ser un elemento central para conocer la situación en la que se
encuentra la entidad. Mediante sus técnicas, permite recopilar de manera controlada, objetiva
y sistemática, información que posibilite comprender o medir aspectos de la realidad social en
la cual se encuentra inserta la organización, con el fin de diseñar un adecuado plan de relaciones
públicas para mejorar, mantener o modificar tal realidad situacional. Por otra parte, la
investigación constituye un instrumento esencial a la hora de medir los resultados a los cuales
Organizaciones de la sociedad civil y Relaciones Públicas se arribó luego de la implementación
del plan; es decir, no solo es el punto de partida del proceso, sino que también constituye el
punto final y, como todo proceso, se encuentra en permanente desarrollo; esta investigación
final o de evaluación pasa a constituir el diagnóstico de la fase siguiente. (Barzola, E. 2010, p.
172)
2.2.1.2 Principios

Un buen ejemplo de cómo las relaciones públicas actúan en conjunto tanto con la publicidad
como la calidad del producto es la marca Apple, que más que marca se ha convertido en un
estilo de vida. Antes de que Apple lance al mercado cualquiera de sus productos con los más
recientes avances tecnológicos organiza una presentación, la cual genera un enorme tema de
conversación entre consumidores y no consumidores en los medios y más importante aún por
el gran alcance que tienen en redes sociales, lo cual significa posicionamiento, presencia y
desde luego publicidad gratuita basada en la expectativa creada.

Los servicios que brinde la institución, organización o empresa deben estar vinculados a las
Relaciones Públicas esta debe actuar en el propósito de satisfacer las necesidades de los
públicos. Existen seis principios que todo Relacionista Público debe cumplir:
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GRÁFICO 1: Principios del Relacionista Público

Dirija sus
vistas al
futuro

Escuche al
consumidor

Diga la
verdad
Principios
del
Relacionista
Público

Mantenga la
calma, sea
paciente y
mantenga el
buen humor
Demuéstrelo
con la acción

Realice sus
actividades de
Relaciones
Públicas como
si toda la
empresa
dependiera de
ellas

Fuente: Elaboración propia, en base a Castillo. A.

También se puede considerar estos principios:
 Toda empresa, organización o institución se debe a un público.
 Toda empresa, organización o institución desconocida a efectos prácticos no existe.
 Toda empresa, organización o institución con mala imagen fracasará.
 Toda actividad basada en el fraude y el engaño corre el riesgo de desaparecer.

2.2.1.3 Objetivos
El objetivo principal que prioriza las Relaciones Públicas es el de integrar las necesidades e
intereses de la organización con el de los públicos externos e internos.
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Tambien hay que tener en cuenta que “Los objetivos nos indican qué acciones han de ser
tomadas para conseguir la meta del proyecto. Normalmente se requiere más de un objetivo para
alcanzar una meta. Un objetivo termina allí donde nos preguntamos cómo debe hacerse algo.
Esta es la función de la planificación estratégica. Por eso, a la hora de redactar el proyecto de
relaciones públicas, deberemos resistirnos a la tentación de incluir en el apartado de los
objetivos frases del tipo: “organizando una conferencia de prensa” o “diseñando una intranet”,
ya que esto nos indica cómo un objetivo podría alcanzarse”. (Xifra, J. 2014. p.143)
Se pueden encontrar objetivos en las Relaciones Publicas partiendo de la comunicación interna
a la externa.
GRÁFICO 2: Objetivos en las Relaciones Públicas

OBJETIVOS EN LAS RELACIONES PÚBLICAS

Implicar a la organización en la consecusión de los objetivos comunes
interiorizando el sentimiento de pertenencia y compartiendo valores y
cultura.

Favorecer la adecuación a los cambios del entorno.

Equilibrar la información descendente, ascendente y transversal a traves
del feedback.

Consolidar un estilo de dirección basado en la participación de todos los
miembros.

Implicar al personal en el proyecto personalizando su contribución al
logro de los bienes colectivos.

Que los miembros internos proyecten una imagen positiva de la
organización.
Fuente: Elaboración propia, en base a Castillo. A.
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También se considera al público externo como una de las acciones más importantes en la que
se aplica las Relaciones Públicas, aunque no todas sean dirigidas exclusivamente a los medios
de comunicación adecuado, el campo comunicativo al público que al cual se dirige, por
ejemplo, a la comunidad financiera, se debe transmitir comunicaciones (informaciones) a las
secciones específicas de los medios de comunicación generalistas y a aquellos medios
especializados en economía.
La relación con los medios de comunicación es la base principal para la comunicación externa
por ello se plantea estos pilares en la comunicación externa:

La
transparencia
debe
ser
nuestro
modelo
de
comportamiento.

Pilares de la
Comunicación Externa

La
información
debe
ser
siempre
veraz.
La
palabra
mentira no
debe existir
en nuestro
vocabulario

Pilares de la
Comunicación Externa

Una
colaboración
ágil y eficaz ,
cuando
lo
soliciten.

Pilares de la
Comunicación Externa

Establecer una
comunicación
única y abierta
con
los
periodistas.

Pilares de la
Comunicación Externa

Ánimo
de
informar,
pero
sin
olvidar
nunca
los
intereses de
nuestra
organización

Pilares de la
Comunicación Externa

GRÁFICO 3: Pilares de la Comunicación Externa

Fuente: Elaboración propia en base a Castillo A.
2.2.1.4 Funciones
El Relacionista Público no solo abarca las funciones que comúnmente se conocen, ya que las
Ciencias de la Comunicación avanzan en cuanto la modernidad cambia, influenciada por
factores como la tecnología e ideologías.
Son funciones básicas de las Relaciones Públicas:
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GRÁFICO 4: Funciones de las Relaciones Públicas

Funciones Básicas de las Relaciones
Públicas

Representación en los medios de
Comunicación.

Comunicación de crisis.

Desarrollo de contenido
(preparación de
documentos:escritos y
electronicos).

Relaciones con los accionistas

Manejo de los medios sociales.

Fuente: Elaboración propia, en base a Castillo. A.

Según Ávilas, L. (1993) Otras Funciones de las Relaciones Públicas son:
 Colaborar en el afianzamiento de las políticas de relaciones laborales. Aquellas que
se efectúan entre los niveles jerárquicos de una empresa con sus dependientes y
empleados. Esta acción puede realizarse en forma particular o agremiada, aunque en
este último caso existe una tendencia a denominarlas Relaciones Industriales. “Las
acciones de Relaciones Públicas tienen un papel asesor en el análisis de conflictos,
climas laborales, convenios específicos, aunque pasan a tener un papel sumamente
activo en el manejo de la imagen del público interno, a través de numerosos
instrumentos de comunicaciones aplicados sobre el personal de la organización, al que
se lo fomenta para la participación y el diálogo, en una tarea de mutuo beneficio. Esta
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función la realiza en conjunto (internamente delegada) con el área de Recursos
Humanos o Personal.
 Contribuir a crear un clima de comprensión e interrelación fructífera en las
relaciones empresarias.
 Actuar eficazmente en las relaciones internacionales, Las que se dan entre los
gobiernos de estados soberanos y en el intercambio económico regional. En este campo
se realizan campañas de imagen del país en el exterior, con el fin de ganar la confianza
y estima de los que necesitan mantener relaciones diplomáticas y políticas comerciar o
realizar turismo.
 Preparar el camino de la venta.
 Sentar bases de opinión pública favorables para captar adeptos a una ideología
(política, religiosa, etc.), colaborando con la propaganda y la ciencia política. La tarea
del Relacionista Público en la propaganda es fundamental, siempre que se mantenga
dentro de la ética profesional y utilice los medios más idóneos y beneficiosos para la
sociedad. Las técnicas de comprensión y acción sobre el espacio público y la opinión
de las personas se vuelven protagonistas cuando la tarea es convencer para obtener la
adhesión a una causa.
 Mantener informada a la comunidad.
 Solventar el accionar de los canales de comunicación social, comprando espacios o
auspiciando programas y transmisiones o publicaciones especiales. Junto con la
publicidad, las Relaciones Públicas son los mayores compradores.
 Colaborar con las instituciones intermedias, efectuando donaciones, otorgando
subsidios y becas de estudios a los miembros de la sociedad que más lo necesitan,
construyendo y manteniendo edificios y espacios de utilización comunitaria.
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 Fomentar las buenas relaciones institucionales, agasajando invitados especiales,
organizando eventos, cuidando el protocolo, manteniendo una relación fluida y
fructífera con autoridades y dirigentes de distintas procedencias. (pp. 9-10)
2.2.1.5 Herramientas de Relaciones Públicas
Los profesionales en Relaciones Publicas emplean diversas herramientas, una de las principales
es la noticia. Los materiales escritos dentro de las Relaciones Públicas son una parte primordial
de esta. Estos materiales incluyen informes anuales, folletos, artículos y boletines. Cada vez se
están usando más materiales audiovisuales como películas, programas de diapositivas y sonido.
Loa materiales de identidad corporativa también pueden ayudar a crear una identidad de la
corporación que el público reconozca de inmediato. Logotipos, papel membretado, folletos
letreros, formatos de negocio, tarjetas de presentación, instalacipones, uniformes se convierten
se convierten en herramientas. (Kotler y Armstrong, 2008, p. 392)

2.2.2 RELACIONES PÚBLICAS Y RELIGIÓN

2.2.2.1 La Iglesia y las Relaciones Públicas: Fe, opinionn y vínculos de un público
influyente
La mayor parte de la sociedad cree en Dios y siente que la religión (más allá de sus matices) es
importante en su vida por eso es importante sus públicos. Desde el origen de la modernidad,
en Occidente por el ascenso de la democracia y el capitalismo, las religiones han compartido
su ubicación en la cultura. “La distribución de conocimiento depende de las políticas educativas
y sociales que se apliquen. Ya en la edad media la obtención de un conocimiento diferente o
más profundo que el resto generaba una situación de jerarquía en un marco de poder, en ese
caso el saber leer y escribir solo le correspondía a aquellos que dedicaban su vida a la iglesia,
por lo que la misma, durante siglos fue la “guardiana de la cultura”. (Di Pascua, D. 2010, p.70)
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No se puede en las Relaciones Públicas medir creencias o convicciones, pero si estimarse
frecuencias de asistencia a los cultos, de devociones por figuras religiosas, de preferencias o
de aspectos vinculados con la religión.
El Concilio Vaticano II se refirió a las relaciones de la Iglesia Cristiana Católica Apostólica y
Romana con las religiones no cristianas y su empeño en pro de la unidad y un mismo fin donde
manifestar el no rechazo de otras religiones donde se comparta un criterio y asistencia cultural
y ética. La Iglesia como institución y como creencia y dogma genera una divinidad, normas
morales y prácticas rituales donde lejos están de proclamar un eclesiocentrismo. (Di Pascua,
D. 2013, p.98)
2.2.2.2 Iglesia y la estructura como público
En la época final del Imperio Romano, el cristianismo se convirtió en su principal religión. Al
principio fuerte entre los humildes y opuesto al culto imperial, fue permitido. Con la
promulgación del Edicto de Milán por Constantino (tras soñar con una cruz mientras dormía)
se decreta la libertad de culto y el fin del paganismo en el año 313 y luego con el Edicto de
Tesalónica (24 de noviembre de 380) se convirtió en religión oficial. El Obispo de Roma
ganó importancia tanto religiosa como política.
Uno de los valores y principios fundamentales es permitir, defender y respetar el principio de
libertad de expresión religiosa y de culto. La Iglesia como público e institución ocupa un lugar
fundamental en la comunidad, ya sea en distintos ámbitos, aspectos o sectores (educación,
salud, medios de comunicación, ONG, y demás). En nuestro país, más allá de tener un alto
porcentaje de personas con creencias cristianas católicas (casi 90%) se reconoce y afirma en
nuestra Constitución Nacional una libertad de culto y una convivencia saludable y constante
entre las demás manifestaciones espirituales.
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Público influyente y fundamental en gran parte de los públicos y de la Opinión de los mismos.
Con un carácter participativo, protagónico e influyente y con funciones determinadas en
relación al concepto y aspecto social, comunitario, espiritual, humanitario y de mediación.
De todas maneras, estos aspectos de la Fe religiosa, que al parecer responde a fenómenos
globales, es el tipo de religiosidad popular que se expresa por devoción de figuras religiosas,
una característica típica y social de Latinoamérica.
Más allá de la liturgia, también en el plano social queda en evidencia la particular manera de
vivir la Fe de la sociedad argentina, dentro de un universo determinado (Edad, sexo, nivel
educativo, zona de residencia, nivel cultural etc.). (Di Pascua, D. 2013, p.99)
2.2.2.3 Rol & difusión social de la Iglesia
Las palabras que los sacerdotes comparten con los fieles tienen como propósito ser de trabajo
espiritual y social. “Aunque no todos los aspectos de la Iglesia tienen y poseen un carácter
universal, los mensajes, anuncios, intenciones y encíclicas papales (cartas pastorales que los
pontífices dirigen a sus fieles) tienen una especial autoridad como expresión de enseñanzas
de la Iglesia”.
Las encíclicas son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la
doctrina católica dirigidas por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo.
Tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y es el documento más importante
que escribe el Pontífice. Suele estar redactada en latín, el idioma oficial de la Santa Sede, y
traducida a las principales lenguas del mundo y su título se toma de las primeras palabras del
documento. (Di Pascua, D. 2013. p.100)
2.2.2.4 Principios y Elementos de las buenas Relaciones Públicas
Los dirigentes de grupos religiosos no pueden ignorar el poder de la opinión pública. Así como
cada persona impresiona favorable o desfavorablemente a otras, sucede lo mismo a las
instituciones. A no ser que los poderes de una iglesia estén favorablemente impresos en la
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conciencia del público, esta iglesia sufrirá eventualmente una reducción en el apoyo y en el
conocimiento que de ella tenga aquel.
Si los muchos y varios servicios de una iglesia moderna han de tener un cierto éxito, debe
asegurarse primeramente una feliz recepción o aceptación por la comunidad de la cual forma
parte. Ya no se da por sentado que el programa de una iglesia es conocido y apreciado por
todos los que constituyen una comunidad. Con sus numerosas actividades y servicios, con
magníficos edificios y con una dirección consagrada, la iglesia todavía tiene un problema de
“venta” de gran magnitud. Para muchas personas la iglesia es una institución anticuada que
atrae solamente a las mujeres y a los niños y que realmente tiene poco que ofrecer para la
transformación de las vidas de cada uno.
2.2.2.4.1 Elementos de unas buenas Relaciones Públicas
Los elementos de unas buenas Relaciones Públicas para la iglesia pueden ser resumidas en:
La gente debe estar bien informada. - Es de vital importancia que los fieles conozcan toda
la verdad acerca de las iglesias, sus problemas, objetivos, servicios y organización. Quizá el
ciudadano medio tiene cierta idea del crecimiento y finalidad de la religión, pero también tiene
noticias vagas y confusas acerca de su filosofía y vocabulario y es axiomático que las personas
que conocen poco de un tema, forman sobre el mismo, casi sin excepción, opiniones muy
definidas y categóricas.
Para que suceda un buen plan comunicacional es importante las RRPP sean dirigidas a los
feligreses desde el aspecto de la fe “El profesional de las relaciones públicas debe estar muy
familiarizado con sus clientes. Si está trabajando en el departamento interno de una empresa o
institución, el cliente será esta organización. Tanto si se trata de un cliente externo como de
una organización en la cual el profesional está integrado, su historial (situación financiera,
reputación, proyectos de relaciones públicas pasadas y presentes, fortalezas, debilidades,
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oportunidades y amenazas de relaciones públicas) constituye el punto de partida esencial para
cualquier proyecto”. (Xifra, J. 2014. p.127).
Sin la comprensión y el apoyo de la gente, una iglesia no puede triunfar. Los dirigentes
religiosos deben comprender que el individuo se ve forzado a escoger entre innumerables
instituciones que reclaman su atención y apoyo y que si quiere que él ponga a la iglesia en el
lugar apropiado, los dirigentes de ésta deben presentarla de una manera convincente y eficaz
ante el público.
Siempre a la vista de los feligreses. - Precisamente por la verdadera naturaleza de sus
funciones la iglesia no puede ocultarse a la observación del público. Todo lo referente a la
iglesia actitudes, necesidades, propósitos, deficiencias, equivocaciones y logros contribuyen a
la formación de la opinión colectiva hacia ella. Hasta muy recientemente las iglesias no han
considerado a las Relaciones Públicas como una parte importante de su vida. Pero de pronto y
dramáticamente, los dirigentes religiosos se han dado cuenta de que nada importa tanto como
un conocimiento de los factores que conducen a conseguir un incremento a favor de los
feligreses.
En pocas palabras, los instrumentos, métodos y funciones tienen una finalidad tan amplia como
la totalidad del campo de las comunicaciones entre los seres humanos.
Ante todo, actuar justamente frente a la Iglesia. - Antes de lanzar cualquier programa de
Relaciones Públicas, el grupo religioso debe asegurarse de que su casa está en orden. La buena
voluntad nunca puede construirse antes de que hayan desaparecido las causas de la mala
predisposición. He aquí algunas de las preguntas que se plantean inmediatamente:
 ¿Hay algo que no va bien en las actividades y objetivos de la organización?
 ¿Cuál ha sido su política hacia el público hasta el momento?
 ¿Qué actos o prácticas han causado problemas o confusiones?
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 ¿Qué omisiones ha habido que- de realizarse- pudieran haber ayudado a conseguir la
buena voluntad de los demás?
 La política organizativa en el pasado ¿ha estado caracterizada por una nota de
indiferencia hacia el público?
 ¿La organización ha dejado de contestar muchas de las preguntas que el público le ha
formulado?
Establecer las metas y objetivos. - Después de un análisis del problema- que siempre
comprende errores y malas interpretaciones – deben establecerse los objetivos. Quizás la
encuesta ha mostrado que el público en general cree que los miembros de la iglesia no son
simpáticos, que están más interesados en sí mismos que en los demás. Deben planearse las
maneras de superar esta creencia y ponerse en ejecución en el nuevo programa.
Búsqueda de apoyo económico. - “Están siempre pidiendo dinero”, dice mucha gente
refiriéndose a los grupos religiosos. En verdad que algunos grupos usan con exceso de la
llamada a la ayuda económica. Hay que recordar que el dar- como muchas otras respuestas- es
ampliamente emocional. El fallo de las campañas de búsqueda de ayuda económica, no es tanto
la frecuencia de las peticiones como los erróneos de enfocar éstas.
Superación de la crítica. - Conozca las críticas con relación a su organización. Dedique una
especial atención a las actividades y procedimientos que pueden ser mal interpretados o que
pueden causar una crítica. Entonces use todos los canales posibles para mostrar que merece un
apoyo y que vale la pena dárselo.
Problemas. - Algunos de los obstáculos son:
 La naturaleza intangible de muchas actividades religiosas.
 La naturaleza sagrada de muchas actividades que exigen una forma muy digna.
 El problema de mostrar el valor práctico de algunos valores religiosos.
 El problema de interpretar un programa que sigue un estímulo más o menos tradicional
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 La dificultad de conocer a qué nivel deben proyectarse las ideas en manera que atraigan
a personas de todas las edades.
Ventajas. - El hombre es por naturaleza un ser religioso. A veces este deseo no se muestra
externamente, pero constituye siempre un interés que no puede ser ocultado indefinidamente.
Por otro lado, los grandes valores de la religión- hermandad, amor servicio, justicia, y caridad,
para nombrar tan sólo unos pocos- son aceptados por la mayoría de las personas. En Relaciones
Públicas esto significa que el factor de resistencia es a menudo negligente o no existe en
absoluto. Siempre que una iglesia pueda ligar sus objetivos con los intereses y los deseos de la
gente, sus esfuerzos de Relaciones Públicas producirán visibles resultados. A través de las
edades ha interesado y ha transformado las vidas de millones.
La religión realmente no compite con otros intereses. Pero una iglesia sí compite, en un cierto
sentido, en la exigencia del tiempo de una persona, de su lealtad de su asistencia y su apoyo
económico. Pero por la verdadera naturaleza de sus ideales y beneficios, la iglesia puede
presentar un modo de vivir, una experiencia tan rica, que ninguna otra institución en el mundo
puede ofrecer.
El uso de la publicidad. - El éxito en las Relaciones Públicas exige cierta preparación en el
uso de las técnicas y de los medios publicitarios. Quien se dedique a las Relaciones Públicas
debe conocer las ventajas y desventajas de varios medios. Además, debe aprender a escribir
crónicas eficaces y artículos que alcancen el nivel más elevado de la redacción periodística.
Canales de comunicación para las iglesias- Los caminos para alcanzar al público incluye:
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Anuncios
Envios directos por correo
Exposiciones
Demostraciones
Representaciones y procesiones
Programas musicales
Programas radiofónicos
Periodicos
Cartas
Peliculas
Conferencias y sermones
Llamadas telefónicas
Carteles
Calendarios
Sermones publicados
Folletos
Folletos y hojas de propaganda

Canales de Comunicación para la
Iglesia:

Canales de Comunicación para la
Iglesia:

CUADRO 1: Canales de Comunicación para la iglesia
Programas de televisión
Conferencias y reuniones
Comites
Acontecimientos especiales
Boletines o revistas
Contactos Personales
Premios o recompensas
Campañas especiales
"Forums"
Articulos en revistas
Fotografias
Periodicos murales
Publicaciones oficiales
Emisoras de radio
Publicidad exterior en carreteras y
autopitas
Postales

Fuente: Elaboración propia, en base a Lesly P.

Financiamiento del programa. - Mantener un programa de Relaciones Públicas productivo,
no significa necesariamente que deba gastarse una gran suma de dinero. De hecho, muchas
pequeñas iglesias pueden mostrar excelentes resultados con presupuestos limitados.
Un programa con emisiones de radio o televisión y numerosos anuncios en los periódicos
costara mucho más que un programa que utilice contactos personales, un programa limitado a
envíos directos por correo y una publicidad a través de los periódicos. Ante todo, el dirigente
debe conducir su actuación a través de aquellos canales que puedan producir mayores
resultados y que, al mismo tiempo, se mantengan dentro de los límites de su presupuesto.
Dirección. - Es virtud de su posición, el ministro o sacerdote es usualmente el dirigente de
cualquier programa de vigorización de las Relaciones Públicas. Ante todo, debe tener la
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adecuada formación para la dirección de las relaciones humanas y un conocimiento de los
procedimientos más efectivos. Debe ser un experto en el análisis y diagnóstico de la situación
local, sus problemas y sus posibilidades si quiere conseguir una buena voluntad, un apoyo y
cooperación por parte de la gente.
Los grupos religiosos deben enfrentarse con responsabilidad cada vez más amplias en el mundo
moderno. Los sacerdotes y ministros y también los fieles, deben comprender que tal empresa
no puede a largo tener éxito sin un conocimiento y apoyo por parte del pueblo. Del cultivo y la
mejora del concepto de sociedad entre la iglesia y su pueblo, resultarán una mayor comprensión
y un más eficaz apoyo.
Crear una noticia es diferente a pagar por publicidad. solo se necesita implementar una
estrategia lo suficientemente atractiva como para llamar la atención de los medios. Por ejemplo,
invitar a una celebridad para que atienda a tus clientes durante un día, hacer un acto de
beneficencia o formar parte de nuevas alianzas de negocios.
Hay que generar una lista de clientes frecuentes y prémialos por su preferencia. Encargarse de
hacer público una serie de ventajas y promociones exclusivas para este tipo de clientes. Todos
adoramos sentirnos especiales, seguramente estarán aún más interesados en ser frecuentes.
La creación de videos promocionales, notas en blogs, revistas y publicaciones en ciertos medios
permite que la empresa pueda transmitir constantemente su visión de negocios y mantenerse al
corriente con los cambios en el mercado.
“¿Cuál es el valor fundamental de unas buenas Relaciones Públicas? ¿Cuál es el secreto de
hacer verdaderos amigos? Fue expresado hace mucho tiempo en un proverbio por Jesús de
Nazaret cuando dijo: “Tratad a los demás como queráis que los demás os traten a vosotros.”
Esto es válido todavía para aquellos que son lo suficientemente sabios como para comprender
su tremendo valor”. (Lesly, P. 1993, p.376-378)
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GRÁFICO 5: Canales de Comunicación para la iglesia
Acróstico de Relaciones Públicas para la Iglesia
Pongase usted mismo en el lugar de la otra persona.
Conozca a su público y especialmente de aquel que
es esencial para usted y su ministerio.
Este atento a las últimas y más efectivas tecnicas y
para obtener cooperación.
Influya en su congregación en tal manera que todos
se conviertan en agentes activos del programa de
Relaciones Públicas.
Establezca graficamente el programa, despues de
un estudio cuidadoso, analizando primero el
problema y luego obteniendo la aprobación y
cooperación de los demás.
Reconozca el hecho de que las acciones son más
eficaces que las palabras.
Anime, aconseje y estimule a los asociados,
empleados, dirigentes, miembros y todos los que
trabajan con usted.
Ligue todas las fases y divisiones del programa de
su iglesia de manera que el conjunto funcione con
unidad y armonía.
Analice cada situación.
Interprete
su programa demostrando que es
interesante , actual e informativo.
Organice su institución en manera que la buena
voluntad crezca espontaneamente desde adentro,
para los cargos de Relaciones Públicas nombre a
personas capaces, competente y entusiastas.
Busque en todo momento mantener a su público a
través de completos, sinceros y frecuentes
informes.

Fuente: Elaboración propia, en base a Lesly P.

2.2.2.5 Protocolo Iglesia Católica
El Papa Pablo VI, el 4 de diciembre de 1963, aprobó la constitución Sacrosanctum Concillium.
En esta constitución se encuentran las bases de la actual reforma litúrgica.
Normas básicas de la Constitución Sacrosanctum Concillium:
 El latín es la lengua oficial de la liturgia romana, aunque debe darse cabida a las lenguas
vernáculas, tanto en la misa como en los demás sacramentos.
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 La palabra de Dios ocupará un lugar privilegiado en la liturgia.
 La Santa Sede realizará una reforma general de la liturgia, buscando que los ritos sean
sencillos, nobles y claros.
 La Iglesia simboliza la comunidad cristiana reunida para la celebración de la liturgia.
 Dentro de la iglesia se encuentra el altar, que simboliza a Cristo.
 El baptisterio simboliza la participación en la Muerte y Resurrección final de Cristo.
 El cementerio- dormitorio- es símbolo de la resurrección final de los muertos.
 Los principales signos relacionados con gestos y actitudes del cuerpo son: la señal de
la cruz, los golpes de pecho, los ojos elevados al cielo, imposición de manos, estar de
pie, arrodillado, sentarse, inclinarse y marchar en procesión.
 También los elementos naturales participan del simbolismo: pan, vino, aceite, agua,
frutos de la tierra, luz, etc.
Referente al protocolo utilizado de manera amplia en las relaciones públicas, este ha iniciado
o tiene sus bases en la Iglesia desde la Edad Medieval y se aplica en instituciones u
organizaciones “Estas normas heredadas como tantos otros detalles del ceremonial eclesiástico,
se han mantenido hasta la actualidad y constituyen unos criterios fundamentales en la
ordenación de las comitivas académicas que se conforman en los actos universitarios más
solemnes y ceremoniosos”. (Carretón, C. 2010, p. 188)
2.2.2.5.1 Lugares principales donde se desarrolla la liturgia
Iglesia: Lugar donde se reúnen los fieles.
Basílica: Del griego basileus (Rey), son las iglesias con planta basilical o que han recibido este
nombre como título honorifico.
Son mayores si dependen directamente del Papa y tienen trono y altar papal, y menores si se
trata de iglesias significativas en alguna circunscripción eclesiástica del mundo.
Catedral: Iglesia episcopal.
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Colegiata: Iglesia de un colegio de canónigos, que forman un cabildo diferente de los
catedralicios.
Capilla: No goza del mismo estatuto jurídico que una iglesia parroquial, aunque puede
reservarse en ella la sagrada eucaristía.
Oratorio: No es iglesia parroquial y está destinado al culto para determinadas comunidades y
familias.
Santuario: Iglesia o lugar sagrado al que acuden los fieles en peregrinación.
Ermita: Iglesia pequeña. Se encuentra aislada y diseminada por el campo.
2.2.2.5.2 Personas que intervienen en la Ceremonia Liturgica
Los ministros ordenados
Obispo: Cuando el obispo toma parte en una liturgia donde estén congregados los fieles,
preside la celebración, ya que posee la plenitud del Sacramento del Orden.
Presbíteros: Dependen del Obispo, no poseen la suprema cumbre del pontificado. Están
unidos al Obispo en honor del sacerdocio. En la celebración de la Santa Misa presidida por el
Obispo, celebran con él.
Diáconos: Reciben la orden inmediatamente inferior al sacerdocio. Son ministros y servidores
del altar, anuncian el Evangelio y distribuyen la eucaristía.
Los ministros instituidos
Acólicos: Sirven al diácono y al sacerdote en las ceremonias litúrgicas.
Lectores: Leen la lectura, excepto el evangelio.
Salmista: Le corresponde cantar el salmo u otro canto bíblico.
Otros ministros:
Maestro de ceremonias: Debe procurar que se respeten las leyes de las ceremonias litúrgicas
según su espíritu y tradiciones. Asimismo, coordinara con los cantores, asistentes y ministros
del altar aquellas acciones que deben hacer y decir.

49

Sacristán: Prepara las celebraciones junto con el maestro de ceremonias: libros para la
proclamación de la palabra de Dios, vestiduras y todo lo demás necesario para la celebración.
Coro: Ayuda a los fieles a participar en las partes cantadas.
Los Sacramentos
Bautismo: Comienza con el exorcismo y la unción del catecúmeno con el óleo. Los padres
llevan cirios encendidos y después de la Comunión los padres pueden bendecir a los padres y
asistentes.
Eucaristía: La Ostia es consagrada durante la Misa. La Ostia la administra a los celebrantes,
acercándola a la boca del fiel o depositándola en sus manos.
La Ordenación debe hacerse dentro de la Misa. Habitualmente los ordenados se sientan a la
derecha y a la izquierda del altar. El Obispo, en esta celebración, viste la dalmática debajo de
la casulla, que podría ser blanca. Cuando hay varios Obispos en la misma ordenación, sólo el
obispo que preside lleva el báculo.
Matrimonio: Hay diversos ritos para el Matrimonio, el más habitual es cuando ambos
contrayentes son católicos; pero también pueden darse otros ritos para parte católica y parte
bautizada no católica. También entre parte católica y parte catecúmena o no cristiana; o con
parte bautizada o incluso con parte que ha rechazado explícitamente la fe católica. El
matrimonio se celebrará en la parroquia de uno u otro de los novios, o en otro lugar con licencia
del propio Obispo o del párroco. Los novios y padrinos se situarán en lugares visibles y cerca
del altar. Se dispondrá de asientos y reclinatorios sencillos. En el centro, los futuros esposos, a
la derecha del novio, el padrino, y a la izquierda de la novia, la madrina. Los testigos pueden
ocupar un lugar destacado en la nave. El sacerdote recibe a los novios, y luego saluda a estos
y a los presentes.
Exequias: Se afirma la esperanza en la vida eterna. Primero hay vigilia de oración en la casa
del difunto, colocación del féretro y su traslado al sepulcro, previa reunión de los familiares.
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Naturalmente se puede oficiar una lectura de la palabra de Dios, o lo que es más frecuente,
celebrar un funeral, bien antes corpore insepulto o bien después del entierro. (Barquero, J.D.Fernández, F., 2007, pp. 149-153)

2.2.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

2.2.3.1 Definiciones de Comunicación
Comunicación proviene de la palabra latina “Communis”, que significa común, por tal motivo
al comunicarse, se trata de establecer una comunidad con alguien.
La comunicación se encuentra presente en todos los actos de la vida individual y colectiva y
actúa como vínculo de todas las relaciones (familiares, políticas, culturales o laborales)
logrando, por ejemplo, la formación de la opinión.
Para León Mejia, A. (2005), “La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más
personas intercambian conocimientos y experiencias este intercambio se realiza
fundamentalmente a través de símbolos, señales y signos” (p.11)
GRÁFICO 6: Formas de Comunicación

FORMAS DE
COMUNICACIÓN

Directa
Es la comunicación que se
desarrolla entre el emisor y el
receptor o receptores en
forma personal . Con o sin
ayuda de herramientas.

Indirecta
Es aquella comunicación en
la que esta basada en
herramientas o instrumentos
ya el emisor y el receptor
estan a distancia.

Indirecta/Personal
Se desarrolla con la ayuda de
un instrumento (hablar por
teléfono, enviar una
comunicación impresa,
correos electrónicos, etc.).

Fuente: Elaboración propia en base a Cristina Marcano.
El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Ésta
consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. En la actualidad se entiende que
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el buen funcionamiento de la sociedad depende no sólo de que estos intercambios existan, sino
de que sean óptimos en cierto sentido. Es en este punto de análisis dónde se incorpora la visión
pro social, que entiende la comunicación no sólo como un medio de intercambio sino cómo un
sistema de apoyo y bienestar para la masa social.
La Comunicación puede ser a veces distorsionada o malinterpretada, algunas de las
consecuencias de la comunicación son:
CUADRO 2: Consecuencias de la Comunicación

CONSECUENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

POSITIVA

NEGATIVA

Cuando el receptor de la misma, interpreta
exactamente lo que el emisor le envió esto
quiere decir que utilizaron el mismo canla de
comunicación y es el objetivo primordial de la
misma.

Cuando el receptor utiliza un canal de
comunicación diferente al del emisor, y es muy
frecuente que suceda este tipo de
comunicación distorsionada. Es conveniente
que el emisor utilize un lenguaje claro y de
acuerdo al nivel cultura del receptor para el
mensaje sea descifrado correctamente.

Fuente: Elaboración propia en base a Marcano Elena.
Las Relaciones Públicas nacen con un triple fundamento: Informar, persuadir e integrar a las
personas en una comunicación corporativa; un conjunto de actividades, como es la publicidad;
que se combinan entre sí con el único propósito de proyectar hacia dentro y hacia fuera la
imagen de la empresa, por lo que presentará comunicación interna y externa.
2.2.3.2 Definiciones de Estrategias
Se puede definir a la estrategia como un asunto teórico práctico. La estrategia es un proyecto o
programa que se desarrolla sobre una determinada base para alcanzar un objetivo propuesto.
La palabra “estrategia” proviene del vocablo griego “estratego” que significa general. Sus
orígenes se revelan en el campo militar, transfiriéndose con gran acierto a la esfera económica
y, a su vez, ha encontrado propiedad en las diferentes esferas de la sociedad. Muchas son las

52

definiciones que se pueden encontrar en la literatura tratando de conceptualizar el término de
referencia y su diversidad se expresa en correspondencia con la esfera en que se emplee.
La estrategia también vendía a ser “cómo cumpliremos los objetivos del proyecto, o, en otras
palabras, lo que hemos de hacer. Los métodos para lograr los objetivos, la creatividad de los
mismos, su viabilidad y factibilidad y el conocimiento que el profesional tenga sobre la
aplicación de los principios de la persuasión (cuadro 1), para influenciar conductas, son los
componentes de la estrategia. Cada objetivo debe tener una estrategia que describe cómo se
logrará el objetivo. Normalmente, se requiere más de una estrategia para alcanzar un objetivo”
(Xifra, J. 2014. p.154)
La estrategia de comunicación es una serie de acciones programadas y planificadas que se
implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana,
en una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de selección, de
intervención sobre una situación establecida.
Se hace referencia a las estrategias de comunicación como el proceso que tiene que conducir
en un sentido y con un rumbo, la voluntad planificada del hombre hacia el logro de objetivos
generales que permitan modificar; la realidad de la cual se parte, sin perder el rumbo, sin perder
lo esencial de esos propósitos. Según Yarmila Martínez una estrategia de comunicación es la
vía por la que se pretende posicionar determinado concepto comunicativo (mensaje principal)
entre los distintos públicos. Se expresa en acciones específicas que definen una alternativa
principal para conseguir el fin y otras alternativas secundarias o confidenciales en aras de lograr
el mismo propósito. (Castillo, A., 2010, p. 204)
2.2.3.3 La Estrategia de Relaciones Públicas en Imagen Corporativa
Para comprender mejor las estrategias de Relaciones Públicas todo el planteamiento estratégico
de Imagen Corporativa y Relaciones Públicas debe ir dirigido a generar identificación y
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diferenciación, establecerse como referente de imagen y lograr la preferencia de los públicos
de la organización.
Tomando como referencia y punto de partida el planteamiento global de Michael Porter, sobre
estrategia competitiva general, se puede aplicar sus postulados básicos a la estrategia de Imagen
Corporativa.
Porter diferencia, básicamente, dos estrategias globales: la estrategia de costes y la estrategia
de diferenciación. “La primera se refiere a ser el mejor en cuanto a la gestión de los costes de
la empresa para tener los costes más bajos del mercado y crear, así, una ventaja diferencial,
mientras que la segunda está enfocada a establecer diferencias, no en base a los costes, sino en
cuanto a aportar ventajas diferenciales extras con respecto a la competencia”. (Castillo, A.,
2010, p. 205)
Es muy importante tener en cuenta al momento de comunicar y estratégicamente que la
comunicación como rama antropológica se ha ido especializando durante los años hasta
perfeccionarse en las Relaciones Públicas una de estas ramas es la comunicación Institucional,
que “Se refiere a todos los mensajes que la organización transmite, mediante los cuales se
presenta como entidad, como sujeto social, expone argumentos sobre ella y habla como un
miembro de la sociedad. Esta comunicación de carácter institucional realizada por una
organización tiene el objetivo de establecer lazos de comunicación con los diferentes públicos
externos con los que se relaciona, no con fines estrictamente comerciales, sino más bien con la
intención de generar una credibilidad y confianza en los públicos, logrando la aceptación de la
organización a nivel social. Este sería el caso de la comunicación con la comunidad en la que
está instalada, con los medios de comunicación, con los agentes sociales, etc. En ella estarían
enmarcadas todas las acciones vinculadas a las Relaciones Públicas: relación con los medios
de comunicación, comunicación de actos y actividades institucionales, publicidad institucional,
etc”. (Capriotti, P, 2008, p. 85)
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2.2.3.4 Objetivos de las Estrategias
2.2.3.4.1 Objetivos generales

La estrategia de comunicación, tiene como principal objetivo desarrollar una imagen positiva
y una identidad propia de la organización, con sus características y valores corporativos;
obtener un perfil, ante el cliente de empresa fiable; mantener unas relaciones positivas con
todos los agentes sociales y en general, con todo el entorno que rodea la organización e integrar
al personal en el proyecto de empresa como agente transmisor de la Identidad Corporativa.

2.2.3.4.2 Objetivos Empresariales e Institucionales
 La comunicación empresarial tiene que responder a objetivos concretos para llegar a
determinadas metas empresariales, pero además puede evolucionar ciertas actitudes,
también para lograr esos objetivos debemos definir una estrategia en materia de
comunicaciones, que para cualquier empresa debe: Asignar la responsabilidad de la
comunicación.
 Definir la política de comunicaciones y crear una cultura comunicativa en el seno de la
organización como instrumento de gestión empresarial; identificar y priorizar los
destinatarios; diseñar los canales y soportes de la comunicación; dotar con los medios
que sean necesarios para llevarlos a la práctica; plantear objetivos anuales y establecer
mecanismos que le den seguimiento, evaluación y control.
 La política de comunicaciones debe ser sencilla, simple y clara, pero el diseño
estratégico debe tener presente la disparidad de receptores de un mensaje o una acción
comunicativa.
 La función de la información en una estrategia consiste en difundir el acontecer o los
sucesos, a partir de una selección de procedimientos en donde se encuentran
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involucrados los agentes de la organización, los medios de comunicación y los
mensajes.

2.2.3.5 Tipos de Estrategias

En la Revista Digital Razón y Palabra Liliana Guevara cita varios tipos de estrategias.
(Guevara, L., 2017, pp. 32) Hay estrategias comunicativas ligadas generalmente a la
transmisión de información muy convencional que abarca básicamente los aspectos de prensa
e información escrita estas son:

2.2.3.5.1 Invitaciones a la prensa para informaciones
 Rueda de prensa

Es una reunión programada que se realiza para tratar temas de actualidad o polémicos,
presentar proyectos, resultados de investigaciones y posturas, entre otros. Es un espacio
donde se da la posibilidad de explicar y confrontar.

La convocatoria se realiza mediante una carta de invitación, tarjeta de invitación o un boletín
de prensa.
 Conferencia de Prensa

Es una reunión entre un personaje y los periodistas para tratar un tema especializado acordado
previamente, permite analizar, explicar y disertar. Es adecuada para difundir resultados o
divulgar acciones en beneficio de la comunidad.

Con relación a la organización y desarrollo de la Conferencia de Prensa se maneja igual a la
Rueda de Prensa.
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El contacto con los medios de comunicación es de vital importancia en cuanto se quiera dar
a conocer de manera activa algún comunicado de la institución u organización por ello “La
forma tradicional de ponerse en contacto los gabinetes de comunicación con los medios para
hacerles llegar determinada información es el correo electrónico, aunque el teléfono, el fax y
el correo ordinario también se siguen utilizando. En este sentido, lo más común es una
combinación de correo electrónico, teléfono, website, encuentros casuales y programados”.
(Almanza, S., 2000, pp. 70)
También encontramos que es necesario el uso de la prensa en cuanto a difusión “Las nuevas
tecnologías, especialmente internet, han venido a revolucionar el panorama: se facilita imagen
en movimiento, imagen fija, sonido, textos en la sala virtual (ubicada en el website de la
organización) o incluso por correo electrónico. Según se ponía de manifiesto en el IV Congreso
Nacional de Periodismo Digital, en la actualidad, internet y el correo electrónico se han vuelto
indispensables para los gabinetes de comunicación cuando existen suficientes motivos: los
resultados de una investigación, una encuesta, una actividad especial, etc. Estas deben
planificarse con todo cuidado y con anticipación con 24 horas de anticipación para prepararlas.
Se debe de tener en cuenta la elaboración de material escrito y audiovisual para la explicación
de datos de difícil comprensión”. (Almanza, S., 2000, pp. 70)
 El Informe Especial

Es un reporte detallado sobre una problemática concreta de un sector económico, ejecución de
un proyecto, proceso interno de la empresa con influencia en el medio externo, implicaciones
empresariales de normas, regulaciones y permisos ambientales, entre otros.
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 La Rectificación

Es un derecho que se tiene, se usa cuando un medio ha publicado alguna información que no
es precisa, falsa o tendenciosa. Lo conveniente es analizar la situación y luego proceder a que
el medio o el periodista se rectifique de lo publicado. (Guevara, L., 2017, pp. 32)
 Eventos de capacitación

Se deben programar eventos como seminarios o talleres de capacitación para los públicos al
menos una vez al año. La capacitación se puede hacer en temas relacionados con la práctica
del periodismo, aspectos específicos de la gestión de la entidad o para integrar a los periodistas
con los directivos de la institución. (Lovera, S., 2004, PP. 64-66)

Este espacio es propicio para estrechar lazos no solo profesionales sino de amistad.

Los principios de gestión que rigen el área de la Comunicación de Diseño, generalmente se
organizan en un “Manual de Identificación Física y Visual”, que es un documento que
normativiza (explicita las normas) que rigen para la confección de los soportes concretos. El
Manual de Identificación Física y Visual debe ser confeccionado por un profesional del área
del diseño que posea un profundo conocimiento de los códigos gráficos.
2.2.3.5.2 Producción Televisiva
La finalidad es la producción de videos informativos, así como documentales o videos
institucionales referentes a cada una de las festividades más importantes o eventos con mayor
llegada, haciendo un resumen de lo mejor obtenido, también mantener un registro fílmico de
cada actividad para poder utilizarla con anticipación para promover eventos y realidades que
abarquen un determinado evento.
 Spots
 Entrevistas
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 Documentales
 Especiales informativos
 Mensajes de los representantes
2.2.3.5.3 Producción en Audio para Redes y Radio
Los audios referentes a spots de eventos, en este caso misas o actividades religiosas son para
promocionar un suceso que va a producirse en este caso un evento de mucha importancia, para
ello se implementaran los equipos básicos para la grabación y posterior edición, la difusión
ahora es más sencilla a través de redes sociales y de radio puesto que estos últimos los costos
son bastante bajos. (Guevara, L., 2017, pp. 32)
 Spots
 Entrevistas
 Documentales
 Especiales informativos
 Mensajes de los representantes
 Programas completos
2.2.3.5.4 Especiales Web
Previo a una festividad o un evento, el público siempre esa interesada en obtener información
confiable, en este caso el medio más confiable para obtener dicha información es la página web o
el blog de la institución. Un especial web reúne toda la producción en redacción, video, radio y
demás manteniendo una importante base de almacenamiento de historial y la información en
general al alcance de la mano de la persona que se intente integrar. (Scheinsohn, D.,1998, p. 144)
2.2.3.5.5 Radio On Line
A través de programas gratuitos en internet se puede obtener un espacio en las redes sociales
para difundir el material en pequeños momentos durante el día enlazados a las principales redes
sociales, asegurándonos un mínimo de 200 personas por transmisión, un importante público
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joven que muchas veces es descuidado y de paso nos hacemos conocidos en el mundo ya que
estas redes no tienen fronteras.
2.2.3.5.6 Producción Escrita
La producción escrita o de redacción es muy importante porque la forma más rápida de llegar
a las personas es a través de escritos, frases o notas de prensa donde se informe de manera
detallada y concisa los eventos y situaciones por las que pasa la institución.
 Boletines de prensa
Los boletines, comunicados o notas de prensa tienen como objetivo proporcionar información
institucional. Son elaborados para anunciar una actividad, para dar por menores de cómo se
realizó, para dar una opinión para promover una iniciativa, etc.
Es una noticia que la empresa emite sobre una actividad o postura de la compañía para ser
conocida por la opinión pública. Puede llevar datos estadísticos, resultados de una
investigación y cifras financieras. El envío puede ser por correo normal, electrónico, fax o
Internet. Lo mejor llevárselo personalmente.
 Hojas informativas
Son material de apoyo para el periodista presentado por lo general en una sola cuartilla,
Identificamos principalmente dos tipos de hojas informativas:
 Textos intemporales con la información básica de la organización.
 Datos que sirvan para aportar contexto sobre los asuntos que se dan a conocer en
conferencias de prensa u otras actividades.
 Notas de prensa.
 Notas pequeñas en redes sociales.
 Informes en medios escritos como periódicos, semanarios, etc.
 Columnas informativas. (Guevara, L., 2017, pp. 32)
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2.2.3.5.7 Sitios Web
El uso de sitios web para difundir eventos es bastante importante en especial cuando estos son
meramente informativos y se dedican a recopilar esta información para pasarle a través de sus
medios gratuitamente.
2.2.3.5.8 Uso de Redes Sociales y plataformas digitales
 Facebook
 Youtube
 Twitter
 Instagram
2.2.3.5.9 Creación y participación de foros de conversación
A través de las redes sociales se puede difundir una imagen positiva, ya que se pueden apertura
foros de difusión donde todos pueden compartir sus opiniones y las vivencias referentes a
alguna situación y evento, priorizando la buena imagen. (Scheinsohn, D., 1998, p. 145)
2.2.3.6 Relaciones Públicas e Internet
2.2.3.6.1 Internet
Internet es conocida como “Red de Redes”, que posibilita el uso de aplicaciones y servicios. Es una
estructura de red a través de la cual se generan actividades, productos o servicios que repercuten
directamente en la persona, ya que cumplen el papel de receptor o emisor de lo que allí se genera.

La relación que mantiene una empresa con sus proveedores, socios, competencia, clientes,
junto con la imagen que proyecta y potencia de la marca, son resultado de una serie de acciones
de orden estratégico de las cuales el departamento de Relaciones Públicas es el responsable.

2.2.3.6.2 El impacto en Internet y las Relaciones Públicas

El área de Relaciones Públicas debe lograr un consenso en el lenguaje que la compañía
externaliza, representando la misión, visión y objetivos de la organización en cada discurso y
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plan de acción. Esto implica que los encargados de la materia tengan que especializarse
constantemente, ya que deben enfrentarse a distintos tipos de públicos y jerarquías. La
comunicación que mantenemos con una alianza no es la misma a la que tenemos con un
potencial auspiciador. Dentro de la información que se brinda y proyecta existen distintas
herramientas Online:
 Las plataformas digitales dentro de las Relaciones Públicas se convierten en una
herramienta fundamental para las estrategias de esta disciplina.
 Las redes sociales las empresas pueden mantener un contacto constante y marcar
presencia en el mercado, mediante Twitter y Facebook otras redes sociales. Las
compañías pueden incluso realizar saludos de cumpleaños o comentar los estados de
los seguidores, hecho que denota preocupación por parte de la organización, institución
o empresa.
 Creación y participación en foros de conversación: Los cuales muchas veces son
incluidos en el sitio web de las empresas. Estos canales sirven como medidor de calidad,
ya que los clientes comentan los servicios o productos entregados, experiencia de
compra, expectativas cumplidas, etc.

La influencia y el poder en la era digital ha hecho que las empresas no sólo se han visto en la
obligación de crear sus propios sitios web, sino que deben adecuarlos para la Internet móvil, es
decir, para que sean vistos de manera correcta a través de Smartphones o tablets.

Las Relaciones Públicas son un pilar fundamental para toda compañía y cómo podemos ver, la
conectividad también influye en ellas.
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2.2.3.6.3 Medios de Comunicación Online y las Relaciones Públicas

La era digital ha hecho que las Relaciones Públicas abarquen mucho más que solo su ámbito
dentro de la empresa, la accesibilidad y la rapidez en el envió de respuesta hace que el uso de
las redes sociales y las plataformas móviles nos den un acceso más directo y que las personas
que quieren tener acceso a ella estén más conectadas en un momento real.

Un relacionista público sabe que la prioridad en un mundo moderno que se mueve a la
velocidad de Internet es producir impacto inmediato con mínimos gastos. La capacidad de las
Relaciones Públicas para responder a estas tendencias ha incrustado su posición como negocio
crítico, esencial para aquellas empresas que desean moverse con rapidez y que necesitan
maximizar el impacto. (Universidad de Palermo, 2005, p.35).

PRINCIPALES USOS QUE FACILITA INTERNET
EN LAS RELACIONES PÚBLICAS

GRÁFICO 7: Principales Usos que facilita Internet en la Relaciones Públicas

Distribución por correo electronico: Este medio puede
emplearse para enviar mensajes individuales, boletines
informativos, trasmitir comunicados de prensa, fotografías
y dossier de prensa a los medios de comunicación, enviar
y recibir documentos entre empresas de Relaciones
Públicas y sus clientes, entre otros archivos posibles de
comunicar.

Sitios Web: A través de estos sitios las organizaciones
exponen públicamente lo que hacen, sus proyectos, sus
ideas, definen su política e ideología, y trasmiten la
imagen que desean obtener en sus usuarios. Folletos
virtuales, Grupos de noticias, donde los individuos pueden
debatir sobre temas de la organización propuestos, enviar
comentarios, etc.
Servidores de Lista: Ofrecen una oportunidad dinámica e
interactiva para que los profesionales de las Relaciones
Públicas hagan preguntas a los miembros de la lista, esto
genera feedback entre el usuario y la organización y los
públicos.

Fuente: Elaboración propia en base a Universidad de Palermo.
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2.2.3.6.4 Las Redes Sociales

Una red es una forma de visualizar una serie de sistemas. Internet es una red, las páginas web
personales y los enlaces pueden reflejar una relación social entre los creadores de la web
conectando las diferentes páginas entre sí.
“Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre
personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción
permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y
problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.” (Carrión, E., 2010, p. 2)

Las redes sociales son un potencial ilimitado que pueden ser usados en complemento para
cualquier actividad que se desarrolle dentro y fuera del ámbito web.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tipo de red que se utilizará. Existen dos tipos
de redes, horizontales: donde no es posible aislarse de los miembros que la componen, como
por ejemplo Facebook, Twitter, Tuenti, etc. que permiten el establecimiento de contacto con
cualquier usuario. Y las redes verticales donde solo se puede tener contacto con miembros de
la misma red, como por ejemplo Edmodo, Twiducate, Grouply, SocialGO, etc. La crea un
usuario y sólo los que él integre al grupo son los que pueden acceder a la información.

2.2.3.6.5 Principales funciones de las redes sociales Ventajas y Desventajas

Estas redes sociales son, principalmente herramientas de comunicación, su principal función
es comunicar de manera inmediata, sencilla, clara y concisa, particularidades a tener en cuenta
a la hora de plantear una estrategia de comunicación social.
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 Facebook

Las Facebook pages son otro tipo de aplicación que posee Facebook para publicitar tu empresa.
Son herramientas que deben ser utilizadas para promocionar una empresa o marca corporativa
y generar mayor exposición en las redes sociales.

A diferencia de los perfiles personales de Facebook, las Fan Pages son públicas, indexa en
buscadores, esto quiere decir que por ejemplo aparecen en los resultados de exploración en
buscadores como Google, Yahoo!, etc. generando mayor presencia en la web, tiene contenido
interactivo y posee interacción con la página web de la empresa, pudiendo acceder a la Fan
Pages desde ella.
 Twitter

Esta red social aumenta la visibilidad y el posicionamiento de la empresa en Internet, el cual
permite compartir en tiempo real pequeños mensajes con una comunidad de seguidores.

Estos mensajes pueden ser generados por periodistas, particulares, artistas, deportistas,
empresas, etc.

También genera lazos emocionales entre los usuarios; en otras palabras, genera multitudes de
personas que se leen entre sí y que, por tanto, se sienten más cercanas.
 Blogs

Los blogs llevan años en el ciberespacio de Internet, su objetivo claro es el de compartir
conocimientos e información tanto como cosas personales, así como conocimientos generales
o de interés a ciertos públicos.
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La empresa tiene la posibilidad de entrar en las conversaciones e interactuar con otras empresas
o usuarios que presenten blogs.
 Otras redes sociales

Otras redes sociales online que hacen uso de la interacción mediante Internet es Tmblr,
Instagram, Linkedin, Sonico y otros que pueden ayudarnos en interactuar y potencian la
comunicación de los usuarios o internautas.

Las redes sociales como elemento de fidelización y en función de las Relaciones Publicas
trabajan juntas haciendo que la organización o la empresa realce por sus aspectos positivos y
llegando a más personas que presenten el mismo vínculo o interés. (Carrión, E., 2010, p. 2)

2.2.4 FIDELIZACIÓN

2.2.4.1 Beneficios de la fidelización
La fidelización se tiene por concepto que es relativamente joven en la teoría académica, pero
es una actividad comercial que existe desde muy antiguo. Se trata de conseguir que un cliente
regrese y compre productos o servicios sin compararnos siquiera con la competencia, porque
confía plenamente en que le ofrecemos lo mejor en todos los sentidos.
“La fidelización consiste en desarrollar adecuadamente las estrategias de CRM con el fin de que
nuestros clientes no se vayan a la competencia. Como henos señalado repetidamente a lo largo de
la página anterior, el Marketing Relacional, al Marketing one to one, las personalizaciones son,
básicamente, los elementos de una relación entre la empresa y el cliente. Es decir, hay dos partes
implicadas e interesadas en que esa relación perdure”. (Pérez D. 2006, P. 34)
Pero hasta ahora nos hemos centrado fundamentalmente en que esa relación tiene por objetivo
satisfacer las necesidades del cliente porque la empresa le necesita. Sin embargo, la mayor
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personalización en el trato a los clientes crea también una necesidad en el cliente de seguir su
relación con la empresa.
Para Alcaide, J. C. (2013), tener satisfechos a los clientes supone, no sólo la posibilidad de que
éstos repitan la compra en el negocio, sino una serie de beneficios añadidos para la empresa
que se enumeran a continuación:
 Son prescriptores. Los clientes fieles suelen recomendar el establecimiento por lo que
se convierten en los mejores prescriptores.
 Mejora continua. Los clientes fidelizados conocen bien el negocio y poseerán un
mayor nivel de confianza por lo que estarán en mejores condiciones para aportar
sugerencias y mejoras al negocio.
 Mayor conocimiento de los clientes por parte de la empresa. Cuanto más se
relaciona la empresa con un cliente más y mejor se le conoce y por lo tanto se podrá
adaptar mejor a sus necesidades o preferencias. Creando un bucle de mejora.
 Rentabilidad para la empresa. Es más económico fidelizar un cliente que captar otro
nuevo. Estos clientes además son menos sensibles a las subidas de precios porque
valoran el servicio que se les presta y por lo tanto estarán dispuestos a pagar más.
Fidelizar es construir vínculos que permitan mantener una relación rentable y duradera
con los Clientes, en la que se generen continuamente acciones que les aporten valor y
que permitan aumentar sus niveles de satisfacción.
 Aumento de ventas. Resulta más fácil vender un nuevo producto a un cliente actual
que a un cliente nuevo que no conoce el negocio. Además, los clientes fieles es más
probable que demanden nuevos productos o servicios de la empresa. (p.20)
2.2.4.2 Cómo fidelizar
Entre los aspectos que inciden de forma decisiva para que una empresa consiga mantener una
cartera de clientes fieles, están los siguientes:
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 Calidad y seriedad en la relación: Únicamente se podrá fidelizar clientes si el
producto o servicio que se está ofreciendo se corresponde con la calidad esperada.
 Orientación al cliente: Tanto el responsable del negocio como los empleados deben
estar disponibles para responder las posibles dudas y problemas que tengan los clientes.
 Inspirar confianza: Demostrando un alto conocimiento de los productos o servicios
que se están vendiendo, mostrando respeto y consideración por los clientes,
comunicándose de una forma efectiva con ellos y asegurándose siempre que su duda
fue resuelta.
 Tratar los clientes como individuos: Mostrar siempre que los empleados se preocupan
de la satisfacción del cliente, actuar espontáneamente con los consumidores si detectan
que tienen algún problema y por último tratar de establecer una relación personal con
ellos.
 Facilitar los procesos de compra: Tratar de observar el negocio desde el punto de
vista de los clientes para identificar las principales dificultades que tienen a la hora de
adquirir el producto o servicio y de este modo, poder mejorar su prestación.
 Ofrecer una buena impresión: Es crucial asegurarse de que todo lo que ve el cliente
está en consonancia con la imagen que se desea proyectar del negocio. Se deben cuidar
aspectos como la imagen de los empleados, la decoración, el ambiente del local y
cualquier documento de la empresa que pueda llegar a las manos del cliente tales como
facturas o folletos de información.
 Mantener el contacto con los clientes ya existentes: En la medida de lo posible,
intentar adelantarse a sus nuevas necesidades y ser el primero en hablarles de nuevos
productos y servicios. Para ello debe emplearse el denominado marketing relacional,
éste requiere de tres acciones imprescindibles:
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GRÁFICO 8: Acciones para mantener contacto con clientes existentes
Manejo de Datos: Almacenamiento, organización y
análisis de todos los datos que se puedan obtener de los
clientes. Una vez recopilados y organizados, hay que hacer
un analisis de estos datos para poder tomar las medidas
mas acertada.

Implantación de programas: Una vez indentificados los
clientes, sus necesidades y deseos, se desarrollan
estrategias para lograr la lealtad de los clientes.

Retroalimentación: Se realiza los primeros contactos con
los clientes y se hace un seguimiento de las preferencias y
los comportamientos de los clientes con lo cual se llega a
una relación de largo plazo.

Fuente: Elaboración propia en base a Alcaide JC.
2.2.4.3 Sistemas de Fidelización
Los programas y promociones orientados a la fidelización que se podrán utilizar deben de
adaptarse al perfil de consumidor tipo de la empresa.
 Programas de fidelización
Estos programas establecen un vínculo comunicativo entre los clientes y el negocio.
 Promociones orientadas a la fidelización
Tienen por objetivo la repetición de la compra, entre las que se pueden destacar.
 Programas de fidelización en Internet
La fidelización online consiste simplemente en realizar programas de fidelización vía Internet,
a través de la página Web de la empresa. En este sentido el nuevo entorno 2.0 en el que la
comunicación y escuchar a los clientes han ganado una importancia fundamental, las páginas
con RSS, con opciones de comentar, las webs en Facebook o la cuenta de Twitter pueden
facilitar este proceso. “El término Web 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el
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compartir información, la interacción el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la
World Wide Web”.
Las ventajas de la fidelización online:
 Resultados inmediatos.
 Incremento del compromiso.
 Ahorro en costos. (económicos, pero no de tiempo)
 Acciones más centradas en público interesado.
(Alcaide, J. C., 2013, p.30)
También encontramos al Marketing dentro de las Relaciones Públicas que de una manera
amplia busca mantenerse como un concepto útil de fidelización, más aún al entender que el
producto o servició se entrega por el bien de la persona, es por ello que “Actualmente, incluso
se habla de un marketing holístico, que básicamente representa una ampliación del concepto
de marketing, generada por los cambios del entorno y, sobre todo, por el desarrollo tecnológico.
Integra actividades de exploración (identificación de nuevas oportunidades de valor), creación
(crear nuevos ofrecimientos de valor y más prometedores) y distribución de valor (entregar los
nuevos ofrecimientos de valor de una manera más eficiente), con el propósito de desarrollar
relaciones a largo plazo, mutuamente satisfactorias, y prosperidad entre los participantes
clave”. (Schnarch A. 2011, p. 3)
2.2.4.4 La gestión de la fidelización
La fidelización requiere del uso de una base de datos y un sistema de comunicación que
permitan identificar a los clientes y segmentarlos en función del valor y del tipo de productos
que adquieren, así como identificar a los clientes poco rentables. La utilidad de la base de datos
es fundamental para la gestión de la fidelización ya que permite de todos los datos obtenidos
por la compañía con objeto encontrar nuevos nichos en nuestra base de Clientes y de
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personalizar al máximo la oferta. Adecuando nuestra propuesta de valor a necesidades muy
concretas Además de ello:
 Conocer los clientes y potenciales usuarios.
 Relacionarse adecuadamente con cada segmento.
 Comunicación más eficaz y personalizada.
 Proporcionar al cliente lo que desea en todos los puntos.
 Convertir los datos en conocimiento a través del uso de las nuevas tecnologías.
 Innovación.
2.2.4.5 ¿Qué es fidelizar?
Según Alcaide J. C. (2013), “Fidelizar es construir vínculos que permitan mantener una
relación rentable y duradera con los Clientes, la cual permite continuamente generar acciones
que les aporten valor y que permitan aumentar los niveles de satisfacción. “Para elevar las
posibilidades de éxito es necesario tener un profundo conocimiento de nuestros Clientes, lo
que permitirá adecuar nuestras acciones a sus preferencias”. (p. 12)
Se habla de generar continuas relaciones con los Clientes que contribuyan a maximizar su valor
a largo plazo, logrando que se conviertan en fans - apóstoles de la marca.
Las empresas pueden fidelizar a sus Clientes de dos maneras:

2.2.5 PERFIL DE LA RELIGIÓN CATÓLICA

2.2.5.1 Aspectos primordiales del Catolicismo según el Catecismo
La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en
la Eucaristía, Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de los creyentes como
Cuerpo suyo. En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Todos
los miembros están unidos unos a otros, particularmente a los que sufren, a los pobres y
perseguidos, es este Cuerpo del que Cristo es la Cabeza: vive de Él, en Él y por Él: Él vive con
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ella y en ella, también es la Esposa de Cristo: la ha amado y se ha entregado por ella. La ha
purificado por medio de su sangre. Ha hecho de ella la Madre fecunda de todos los hijos de
Dios.
“La Iglesia es el Templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del Cuerpo Místico,
principio de su vida, de la unidad en la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas”
(CONFER, 2013, p.159)
2.2.5.1.1 La Iglesia es una, santa, católica y apostólica
La Iglesia es una: tiene un solo Señor; confiesa una sola fe, nace de un solo Bautismo, no forma
más que un solo Cuerpo, vivificado por un solo Espíritu, orientado a una única esperanza a
cuyo término se superarán todas las divisiones.
La Iglesia es santa: Dios santísimo es su autor; Cristo, su Esposo, se entregó por ella para
santificarla; el Espíritu de santidad la vivifica. Aunque comprenda pecadores, ella es "ex
maculatis immaculata" ("inmaculada, aunque compuesta de pecadores"). En los santos brilla
su santidad; en María es ya la enteramente santa.
La Iglesia es católica: Anuncia la totalidad de la fe; lleva en sí y administra la plenitud de los
medios de salvación; es enviada a todos los pueblos; se dirige a todos los hombres; abarca todos
los tiempos es, por su propia naturaleza, misionera.
La Iglesia es apostólica: Está edificada sobre sólidos cimientos: los doce apóstoles del Cordero
(Ap 21, 14); es indestructible, se mantiene infaliblemente en la verdad: Cristo la gobierna por
medio de Pedro y los demás apóstoles, presentes en sus sucesores, el Papa y el colegio de los
obispos.
2.2.5.1.2 Los fieles de Cristo: jerarquía, laicos, vida consagrada
 Clero
Existen ciertos ritos, como por ejemplo la celebración de la Misa (especialmente la
consagración de la hostia) y de los sacramentos (exceptuando el bautismo en casos de extrema
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necesidad), que son exclusivos de los miembros del clero (exceptuando los diáconos). Ellos se
pueden distinguir entre aquellos que componen el clero regular y el clero secular. El clero está
organizado en una jerarquía ascendente, basado en los tres grados del sacramento del orden (el
Episcopado, el Presbiterado y el Diaconado), que va desde el diácono, pasando por el
presbítero, obispo, arzobispo, primado, patriarca (en casos más especiales) y cardenal, hasta
llegar al cargo supremo de Papa. (CONFER, 2013, p.160)
 Episcopado
El Episcopado católico está formado por prelados, que son los ministros consagrados que
recibieron la totalidad del sacramento del Orden Sacerdotal, siendo por eso considerados como
los sucesores directos de los doce Apóstoles “Los obispos, instituidos por el Espíritu Santo,
suceden a los apóstoles. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento
visible de unidad en sus Iglesias particulares. Los obispos, ayudados por los presbíteros, sus
colaboradores, y por los diáconos, los obispos tienen la misión de enseñar auténticamente la
fe, de celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, y de dirigir su Iglesia como verdaderos
pastores. A su misión pertenece también el cuidado de todas las Iglesias, con y bajo el Papa”
 El Papa
Para los católicos, el Papa es el Sumo Pontífice y Jefe de la Iglesia Católica, el Vicario de Cristo
en la Tierra, el Obispo de Roma y el poseedor del Pastoreo de todos los cristianos, concedido
por Cristo a San Pedro y, consecuentemente, a todos los Papas “El Señor hizo de San Pedro el
fundamento visible de su Iglesia. Le dio las llaves de ella. El obispo de la Iglesia de Roma,
sucesor de San Pedro, es la cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la
Iglesia universal en la tierra El Papa goza, por institución divina, de una potestad suprema,
plena, inmediata y universal para cuidar las almas”
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El Papa es aconsejado y electo por el Colegio Cardenalicio y, en el gobierno de la Iglesia, es
asistido por la Curia Romana. Él tiene su sede (la cátedra de Pedro) en Roma y es también
periódicamente aconsejado por el Sínodo de los Obispos.
2.2.5.1.3 Cardenal y Colegio de los Cardenales
Los cardenales, reunidos en el Colegio cardenalicio, son los consejeros y los colaboradores
más íntimos del papa, siendo en su inmensa mayoría obispos. De hecho, el papa es electo, de
forma vitalicia por el Colegio cardenalicio (la renuncia al pontificado es rara, ya que no
acontecía desde la Edad Media y por última vez el 28 de febrero de 2013). Sin embargo, el
Papa concedió en el pasado a presbíteros destacados (por ejemplo, a teólogos) lugares de
miembro del Colegio, después de superar la edad electoral, desde que ellos se "distingan en fe,
moral y piedad.
 Patriarca
Los patriarcas, líderes de las Iglesias Católicas Orientales sui juris, con sus sínodos, son la
máxima autoridad en todos los asuntos de los patriarcados orientales, sin excluir el derecho de
nombrar obispos de su rito dentro de los límites del territorio patriarcal, salvo el derecho
inalienable del papa de intervenir en cada caso. Estos patriarcas son elegidos por sus
respectivos sínodos y después reconocidos por el Papa. En total, existen en la Iglesia Católica
seis patriarcas orientales:
 Patriarca Católico Copta de Alejandría
 Patriarca Católico Sirio de Antioquia
 Patriarca Greco-Melquita de Antioquia, Jerusalén, Alejandría, y de todo el Oriente
 Patriarca Católico Maronita de Antioquia
 Patriarca Caldeo de Babilonia
 Patriarca Católico Armenio de Cilicia
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 Arzobispo
Los arzobispos son prelados que, en la mayoría de los casos, están al frente de las archidiócesis.
Si su archidiócesis fuera la sede de una provincia eclesiástica (lo que puede no suceder), ellos,
que se volverían arzobispos metropolitanos, normalmente tienen también poderes de
supervisión y jurisdicción limitada sobre las diócesis (llamadas sufragáneas) que forman parte
de la respectiva provincia eclesiástica.
 Obispo
Los obispos (Diocesano, Titular, coadjutor, auxiliar y emérito) son los sucesores directos de
los doce Apóstoles y, por eso, recibieron el todo del sacramento del orden. Esto les confiere,
en la mayoría de los casos, jurisdicción completa sobre los fieles de su diócesis. Normalmente,
solo los obispos diocesanos (y los Eparcas, que es el título equivalente de Obispo en las Iglesias
católicas orientales) es que gozan de este poder jurisdiccional.
 Presbiterado
Los presbíteros (o sacerdotes) son los colaboradores de los obispos y solo tienen un nivel de
jurisdicción parcial sobre los fieles. Esto porque ellos no recibieron todavía la totalidad del
sacramento del orden. Algunos de ellos lideran las parroquias de su diócesis y tienen varios
títulos (unos honoríficos, otros no tanto), como, por ejemplo:
 Vicario
 Vicario General o Vicario Judicial o también, Vicario episcopal
 Monseñor (título honorífico; no confiere facultades sacramentales adicionales)
 Protonotario Apostólico Numerario
 Protonotario Apostólico Supranumerario
 Prelado de Honor de Su Santidad
 Capellán de Su Santidad
 Canónigo
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 Arquimandrita (solo un título honorífico usado en las Iglesias orientales sui juris)
 Existen dos tipos de padres: religiosos y diocesanos. Los padres religiosos profesan los
votos religiosos de pobreza, castidad y obediencia. Pertenecen a una Congregación
Religiosa, como por ejemplo los Franciscanos, Salesianos, Scalabrinianos. Viven una
Regla de Vida propia, con un carisma y viven en comunidad y son misioneros. Ya los
padres diocesanos quedan ligados a la diócesis por la cual fue ordenado. Es el
colaborador del Obispo diocesano. No profesan los votos. Trabajan casi siempre en su
diócesis.
 Diaconado
Los diáconos son los auxiliares de los presbíteros y obispos y poseen el primer grado del
sacramento del orden. Son ordenados no para el sacerdocio, sino para el servicio de la caridad,
de la proclamación de la Palabra de Dios y de la liturgia. A pesar de eso, ellos no consagran la
hostia (parte central de la misa) y no administran la confesión o reconciliación.
 Laicos
La mayoría de los miembros de la Iglesia Católica son laicos, el origen de la palabra laico viene
del griego λαϊκός, transliterado: laikós, «popular» –de la raíz λαός laós, «pueblo» que tiene la
misión de testimoniar y difundir el Evangelio, así como también como la vocación propia de
buscar el Reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios,
correspondiendo así al llamamiento a la santidad y al apostolado, dirigido a todos los
bautizados. “Siendo propio del estado de los laicos vivir en medio del mundo y de los negocios
temporales, Dios les llama a que, movidos por el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el
mundo a manera de fermento” (CONFER Conferencia Episcopal Peruana, 2013, p.182).
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2.2.6 CONCEPTOS DE INVESTIGACIÓN

2.2.6.1 Enfoques de la Investigación
A lo largo de la Historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, como el
empirismo, el material dialectico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, y
diversos arcos interpretativos como la etnografía y el constructivismo, que han originado
diversas rutas en la búsqueda del conocimiento de ahí se han polarizado en dos aproximaciones
principales para indagar estos son el enfoque cualitativo y el cuantitativo.
Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empítricos en su esfuerzo para
generar conocimientos. Estos son: (Sampieri, R. 2008. p.26)
 Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos.
 Establecen suposiciones e ideas como consecuencia de la observación y evaluaciones
realizadas.
 Demuestran en que las suposiciones o ideas muestran fundamento.
 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.
 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar o
fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras.
2.2.6.2 Planteamiento del Problema
El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, debe de estar
formulado como preguntay debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es
decir, la factibilidad de observarse en la realidad única y objetiva. (Sampieri, R. 2008. p.36)
2.2.6.3 Perspectiva Teórica
La perspectiva teórica proporciona una visión donde se sitúa el planteamiento propuesto dentro
del campo de conocimiento en el cual nos moveremos, nos señala como encaja la investigación
en el panorama de los que se conoce sobre un tema o tópico estudiado. Así mismo nos puede
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proporcionar ideas nuevas y nos es útil para compartir los descubrimientos recientes de otros
investigadores. (Sampieri, R. 2008. p.52)
2.2.6.4 Alcance Descriptivo
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles
de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta
a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos y variables a las que se refieren. Su objetivo no
es indicar como se relacionan estas. Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con
precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.
(Sampieri, R. 2008. p.80)
2.2.6.5 Diseño de Investigación
Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la
investigación y se formuló las hipótesis, el investigador debe visualizar la manera práctica y
concreta de responder a las preguntas de responder a las preguntas de investigación además de
cubrir los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de
investigación y aplicarlos al contexto particular de estudio. El termino diseño se refiere al plan
o estrategia concebida para obtener la información que se desee. Despues de esto se continúa
con la recolección de datos y con los resultados obtenidos se formulan las conclusiones.
(Sampieri, R. 2008. p.120)
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GLOSARIO
 Audiovisual: Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez.
Se dice especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones acústicas
acompañadas de imágenes ópticas.
 Boletín: Publicación destinada a tratar de asuntos científicos, artísticos, históricos o
literarios, generalmente publicada por alguna corporación.
 Capilla: Edificio contiguo a una iglesia o parte integrante de ella, con altar y
advocación particular.
 Campaña: Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir
un fin determinado.
 Catecismo: Libro de instrucción elemental que contiene la doctrina cristiana, escrito
con frecuencia en forma de preguntas y respuestas.
 Cardenal: Cada uno de los prelados que componen el colegio consultivo del Papa y
forman el cónclave para su elección.
 Carisma: Don gratuito que Dios concede a algunas personas en beneficio de la
comunidad.
 Comunidad: Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes.
 Corporativo: Perteneciente o relativo a una corporación.
 Culto: Honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o sagrado.
 Clero: Clase sacerdotal en la Iglesia católica.
 Devoción: Prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa
voluntad.
 Encíclica: Carta solemne que dirige el Sumo Pontífice a todos los obispos y fieles del
orbe católico.
 Episcopal: Perteneciente o relativo al obispo.
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 Fidelización: Conseguir, de diferentes modos, que los empleados y clientes de una
empresa permanezcan fieles a ella.
 Filosofía Institucional: Es el conjunto de valores, prácticas y creencias que son la razón
de ser de la empresa y representan el compromiso de la organización ante la sociedad.
 Financiamiento: Acción y efecto de financiar.
 Genuflexión: Acción y efecto de doblar la rodilla, bajándola hacia el suelo,
ordinariamente en señal de reverencia.
 Gerencial: Cargo de gerente.
 Ideología: Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una
persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.
 Iglesia: Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo.
 Interpersonal: Que existe o se desarrolla entre dos o más personas.
 Isologo: Un isologo, también llamado isologotipo, es un identificador gráfico que sirve
para firmar las comunicaciones de una entidad (empresa, producto, servicio, institución,
etc.). Un isologo se forma por la unión de un símbolo gráfico y un estímulo textual
representado con signos tipográficos. Las marcas que funcionan con el símbolo gráfico
únicamente se conocen como isotipos, y las que funcionan únicamente con texto (que
a su vez hace las veces de imagen gráfica), reciben el nombre de logotipos (o «logos»).
 Jerarquía: Gradación de personas, valores o dignidades.
 Liturgia: Orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias de culto en las
distintas religiones.
 Líder: Persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora.
 Ministro: En la Compañía de Jesús, religioso que cuida del gobierno económico de las
casas y colegios.
 Misal: Se dice del libro en que se contiene el orden y modo de celebrar la misa.
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 Obispo: Prelado superior de una diócesis, a cuyo cargo está el cuidado espiritual y la
dirección y el gobierno eclesiástico de los diocesanos.
 Patrocinio: Amparo, protección, auxilio.
 Pontífice: Prelado supremo de la Iglesia católica romana. Sumo, Romano Pontífice.
 Públicos internos y externos: Los públicos internos son aquellos que son tomados, por
el departamento derelaciones públicas o por la gerencia, como parte de la organización.
Esto sin duda incluye a los empleados de todos los sectores y rangos, pero muchas veces
también incluye a los proveedores de las empresas, a sus accionistas, a su comunidad,
etc.
A diferencia de los públicos internos, los públicos externos se encuentran por fuera de
la estructura empresarial. Estos públicos suelen incluir a clientes, grupos opositores,
competidores, ambientalistas, organismos que nuclean empresas, autoridades
legislativas y, por supuesto, el Estado.
 Prelado: Superior eclesiástico constituido en una de las dignidades de la Iglesia, como
el abad, el obispo, el arzobispo.
 Rentabilidad: Cualidad de rentable.
 Santa Sede: La Santa Sede o Sede Apostólica (en latín, Sancta Sedes, Sedes
Apostólica) es la jurisdicción episcopal del obispo de Roma, conocido como el papa, y
es la sede episcopal preeminente de la Iglesia católica, constituyendo su gobierno
central. Es la expresión con la que se alude a la posición del papa como cabeza suprema
de la Iglesia católica, en oposición a la referencia a la Ciudad del Vaticano en tanto
Estado soberano, aunque ambas realidades están íntimamente relacionadas y es un
hecho que el Vaticano existe como Estado al servicio de la Iglesia católica.
 Sacrosanctum Concillium: La constitución Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada
liturgia católica es una de las cuatro constituciones conciliares emanadas del Concilio
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Vaticano II. Fue aprobada por la asamblea de obispos con un voto de 2,147 a 4, siendo
promulgada por el papa Pablo VI el 4 de diciembre de 1963. El objetivo principal de
esta constitución fue aumentar la participación de los laicos en la liturgia de la Iglesia
Católica y a su vez llevar a cabo la actualización de la misma.
 Sínodo: Junta de eclesiásticos que nombra el ordinario para examinar a los ordenandos
y confesores.
 Valores: Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de
dinero o equivalente.
 Venta: Contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa propia por el
precio pactado.
 Vitalicio: Dicho de un cargo, de una merced, de una renta, etc.: Que duran desde que
se obtienen hasta el fin de la vida.
 Vicario: Persona que en las órdenes regulares tiene las veces y autoridad de alguno de
los superiores mayores, en caso de ausencia, falta o indisposición.
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CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Por su alcance la investigación es Descriptiva-Relacional. Es descriptiva porque busca
especificar las características de las variables objeto de estudio que permitan medirlas con
mayor precisión, y es Relacional porque trata de establecer una relación o una asociación entre
las dos variables para que se pueda medir cada una de ellas independientemente para tener una
opinión general.
Por el Diseño la Investigación es No Experimental – Transversal, porque se estudian a las
variables en su estado natural, sin someterlas a manipulación y en un momento dado, haciendo
un corte en el tiempo.
3.2 MÉTODO
Para la presente investigación sobre las estrategias de Relaciones Públicas y Fidelización de
los feligreses se ha utilizado el Método Científico aplicado a las Ciencias Sociales. Habiéndose
planteado el problema de investigación que dará respuesta a la hipótesis formulada.
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3.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO

3.3.1 Técnica

Se empleó como técnica de la encuesta que se aplicó a los feligreses de las parroquias del
distrito Arequipa.

3.3.2 Instrumento

Para aplicar la encuesta se utilizó como instrumento un cuestionario estructurado con preguntas
cerradas, con alternativas dicotómicas múltiples y escalares.
Validación del Instrumento
Confiabilidad del Instrumento de Investigación sobre el cuestionario de la encuesta
sobre las Relaciones Públicas en la Fidelización de los feligreses en las Parroquias del
Distrito Arequipa

Confiabilidad del Instrumento de las Relaciones Públicas

El grado de confiabilidad se determinó mediante la aplicación de un cuestionario de ítems sobre
las Relaciones Públicas en las parroquias del distrito Arequipa, para ello se procedió la
aplicación del instrumento a una población de 20 feligreses. Los datos recolectados se
sometieron a la prueba estadística de Alfa de Cronbach para determinar el nivel de coeficiente
de confiabilidad, que según (Herrera, 1998, citado por Peña, 2013, p.5), para quien el grado de
confiabilidad se determina mediante la siguiente fórmula estadística de Alfa de Cronbach:

𝛼=(

∑ 𝑆2
𝑘
) (1 − 2 𝑖 )
𝑘−1
𝑆𝑠𝑢𝑚
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Donde:

K= es el número de ítems de la prueba.
𝑆𝑖2 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑔𝑡𝑒𝑚𝑠 (𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 1 … 𝑖
2
𝑆𝑠𝑢𝑚
= 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

El cálculo del coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach se realizó mediante el programa
estadístico de SPSS versión 24.0. De acuerdo a los siguientes criterios del coeficiente de Alfa
de Cronbach:

0,53 a menos Confiabilidad nula

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja

0,60 a 0,65 Confiable

0,66 a 0,71 Muy Confiable

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad

1.0 Confiabilidad perfecta

La variable Relaciones Públicas se realizó de acuerdo a los ítems de la mencionada variable
que evalúa a cada indicador mediante la prueba piloto que a continuación se presentan en las
siguientes tablas, en forma estructurada.
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Resultados del método de estadístico de Alfa de Cronbach de la Prueba Piloto a 20 (N)
feligreses de las parroquias del distrito Arequipa referente a la Variable Relaciones
Públicas
Alfa de
Ítems

Cronbach

N

Las parroquias tienen los siguientes objetivos con la población

0.80 20

Funciones que resaltan más en la vida parroquial

0.93 20

Elementos comunicacionales que se deberían fortalecer en la parroquia
Problemas que afecta la aplicación de las relaciones públicas

0.79 20

Problemas que afectan la relación de la parroquia con sus feligreses

0,88 20

Ventajas que consideran de mayor importancia para una mejor relación

20

en su parroquia

0,77

Estrategias de comunicación que consideran necesarias en su parroquia

0,84 20

Principios de relación más importantes de los feligreses con su

20

parroquia

0,92

Son ustedes católicos comprometidos

0,78 20

Se consideran católicos fieles a los preceptos de la religión católica

0.95 20

Enfoques

0.82 20
Total de Alfa de Cronbach

0,84 20

El del coeficiente de Alfa de Cronbach calculado del cuestionario de la encuesta que evalúa los
siguientes: Objetivos, funciones, elementos, ventajas, estrategias de comunicación y principios
de las relaciones públicas; que en síntesis, se deduce que los 20 unidades de muestra de estudio
que se suministró la prueba piloto, cuyo resultado de Alfa de Cronbach es de 0,84 de coeficiente
confiabilidad para la variable estrategias de relaciones públicas; por lo que se recomienda la
aplicación del instrumento a la población de estudio.
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Resultados del método de estadístico de Alfa de Cronbach de la Prueba Piloto a 20 (N)
feligreses referentes a la Variable Fidelización de los feligreses de las parroquias del
distrito Arequipa

Alfa de
Ítems

N

Cronbach

Beneficios más resaltantes de ser fiel en la vida parroquial

0.82 20

Está de acuerdo con que la adecuada comunicación con su

20

parroquia coadyuva a que los feligreses sean fieles practicantes
de la religión católica

0.80

Forma de fidelidad que consideran más importante para la

20

parroquia

0.78

Sistema de fidelización que estaría más acorde a su parroquia

0,77 20

Se consideran católicos fieles a su parroquia

0,83 20

Medio de comunicación del que recibe más información

20

referente a su parroquia

0,75

Estrategia informativa más utilizada

0,71 20

Medios de plataforma audiovisual más usados

0,91 20

Herramientas con mayor capacidad de difusión en internet

0,95 20

Total de Alfa de Cronbach

0.82 25

Los resultados de la prueba de piloto a 20 feligreses de las parroquias del distrito de Arequipa,
se estableció mediante el programa SPSS versión 24.0, cuyo resultado por ítems se observa en
la Tabla sobre la variable fidelización de los feligreses de las parroquias de los distritos de
Arequipa, que asciende a 0,82 grados de coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach, lo
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cual permite aplicar el instrumento para recolectar los datos de estudio de la variable
fidelización de los feligreses.
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3.4 CAMPO DE VERIFICACIÓN

3.4.1 Ámbito de Localización

3.4.1.1 Ubicación Espacial
La investigación se desarrolló en las parroquias ubicadas en el distrito de Arequipa.
3.4.1.2 Ubicación Temporal
El estudio comprendió el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del año
2018.

3.4.2 Población y Muestra

3.4.2.1 Población
La población está constituida por el total de feligreses de parroquias del distrito de Arequipa
cuya población asciende a 45,981 (85% de la población del Distrito de Arequipa 54,095)
distribuidos bajo el decanato VI con la parroquia San Lázaro y el decanato VIII con las
parroquias Del Sagrario con el templo de San Agustín, la parroquia Nuestra Señora de la
Merced , la Parroquia Nuestra Señora del Pilar , la parroquia San Juan de la Cruz, parroquia
Santa Marta y la parroquia Nuestra Señora de Fátima, también están los distintos templos y
capillas los cuales se encuentran dentro de las jurisdicciones parroquiales como son: El templo
del Monasterio de San Francisco de Asís, y la Tercera Orden Franciscana, templo de Santo
Domingo, templo del Convento de Santa Rosa, templo del Convento de Santa Teresa, templo
del Convento de Santa Catalina, y el templo de la Compañía de Jesús, la capilla de Nuestra
Señora del Refugio y la capilla San Isidro Labrador, el Santuario de Adoración Eucarística de
los Sacramentinos y el Cabildo Metropolitano que administra a la Basílica Catedral de
Arequipa.
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3.4.2.2 Muestra
Para obtener la muestra se utilizó la formula estadística de acuerdo a los siguientes parámetros:
Nivel de confianza: 95%
Error muestral: ± 5%
n= muestra
N= Población
𝑛=

𝑁 × 400 45981 × 400 18392400
=
=
= 396
𝑁 + 399 45981 + 399
46380

La muestra está constituida por 396 feligreses de las parroquias del distrito Arequipa.
Tipo de muestreo es no probabilístico por cuota desproporcionada, que significa distribuir, la
muestra entre los estratos, en este caso 7 parroquias, por desconocerse el número de feligreses
de cada parroquia:
396÷7=57
57 feligreses por cada parroquia
3.5 ANÁLISIS DE DATOS

3.5.1 Tratamiento de Datos

Los datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico para las Ciencias Sociales SPSS.

3.5.2 Construcción de las Tablas Estadísticas

Las tablas y figuras estadísticas fueron elaboradas utilizando SPSS.

3.5.3 Aplicación de Pruebas Estadísticas
 Confiabilidad del instrumento a través del Alfa de Cronbach.
 Prueba de Hipótesis Chi cuadrado.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS FELIGRESES DE LAS
PARROQUIAS DEL DISTRITO AREQUIPA
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TABLA N° 1: ACUDEN A LA CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA EN LA
PARROQUIA

Alternativas

f

%

Si

346

87.37

No

50

12.63

396

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 1: ACUDEN A LA CELEBRACIÓN DE LA SANTA MISA EN LA
PARROQUIA
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
En la tabla se aprecia que mayoría de los encuestados 87.37% indicaron que acuden a la
celebración de la santa misa en sus respectivas parroquias, indicando el porcentaje restante
12.63% de las personas encuestadas indicaron que no asisten a misa en sus parroquias.
Arequipa recibe el apelativo de la Roma del Perú, ya que los Arequipeños arraigan esa esencia
religiosa la cual se demuestra en cada celebración o festejo en torno a la religión católica. En
Arequipa existen más de 70 parroquias y más de 40 templos y capillas todas ellas desde
aspectos culturales, morales y espirituales han sabido conservar la fe de los feligreses.
Este resultado revela que la mayoría de feligreses son activos en la participación de los ritos
eclesiásticos a los que convoca el Padre párroco o administrador parroquial en especial en las
celebraciones de las liturgias referentes a la tradición dominical o a las devociones referentes
a santos y días festivos.
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TABLA N° 2: LAS PARROQUIAS TIENEN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS CON
LA POBLACIÓN
Alternativa

f

%

Implicar a la Parroquia en los objetivos,
sentimientos de pertenencia y compartir valores.

11

2.78

Proyectar una imagen positiva.

24

6.06

207

52.27

118

29.80

3

0.76

Ánimo de informar.

10

2.53

Transmitir información veraz y transparente.

13

3.28

Otro.

8

2.02

Ninguno.

2

0.51

396

100.00

Contribuir al logro de los bienes colectivos.
Estilo de dirección basado en la participación de
todos los miembros.
Favorecer la adecuación a los cambios del entorno.

Total
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 2: LAS PARROQUIAS TIENEN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS CON
LA POBLACIÓN
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Proyectar una imagen positiva.
Contribuir al logro de los bienes colectivos.
Estilo de dirección basado en la participación de todos los miembros.
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Otro.
Ninguno.
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Más de la mitad de las personas encuestadas 52.27% indicaron que el objetivo más importante
que tiene la parroquia para con la población es el de contribuir al logro de bienes colectivos,
así como un porcentaje menor a la mitad 29.80% indicaron que el objetivo de la iglesia para
con la población es de un estilo de dirección basado en la participación de todos los miembros.
Este resultado nos indica que el contribuir a los bienes colectivos de la población es el objetivo
principal que perciben los feligreses haciendo a su vez que ellos encuentren un lugar dentro de
la parroquia para que puedan participar destacando así un espíritu de compartir ya sea en el
aspecto material como el espiritual.
También se puede ver que la iglesia Católica al ser uno de los pilares más importantes para la
sociedad es considerada una de las bases de formación de la persona, es de mayor relevancia
tomarla como uno de los factores para nuestra investigación; la mayor parte de la población
encuestada resaltaron la importancia de contribuir a los bienes colectivos, esto podría ser
interpretado como alcanzar la espiritualidad de la persona con la ayuda de los miembros de la
iglesia así mismo como de la población, un porcentaje menor de la población indicaron que las
parroquias guían a un estilo de dirección en el que participa toda la población, esto demuestra
la ferviente fe de los feligreses para con la iglesia, y un porcentaje mínimo indicaron que no
tenían alguna idea acerca de las funciones de su parroquia para con la población.

96

TABLA N° 3: FUNCIONES QUE RESALTAN MÁS EN LA VIDA PARROQUIAL
Alternativa

f

Crean un clima de comprensión con los públicos.

%
91

22.98

5

1.26

Mantener informada a la comunidad.

24

6.06

Utilizar medios de comunicación.

23

5.81

41

10.35

4

1.01

Otro.

85

21.46

Ninguno.

23

5.81

No sabe

100

25.25

Total

396

100.00

Sentar bases de opinión pública favorable para
captar adeptos (feligreses)

Colaborar con instituciones y/o miembros de la
comunidad.
Fomentar las buenas relaciones institucionales.

Fuente: Elaboración propia
FIGURA N° 3: FUNCIONES QUE RESALTAN MÁS EN LA VIDA PARROQUIAL
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
El 25.25% de la población encuestada indicó que no tienen idea acerca de las funciones que
resaltan en la vida parroquial y en un porcentaje regular 22.98% suponen que una de las
funciones es la de crear un clima de comprensión con los públicos. Por otro lado, un 10.35%
indican que una de las funciones que se resaltan en la vida parroquial es el de colaborar con
instituciones y miembros de la comunidad. Un porcentaje mínimo de la población encuestada
5.81% indican que es el de utilizar los medios de comunicación.
Las funciones de Relaciones Públicas no son conocidas por la mayoría de los feligreses o no
son promovidas para ser reconocidas como importantes, destacando también que un sector muy
grande de la población considera que el mantener un adecuado clima de comprensión es
promovido en la vida parroquial.
Las funciones más resaltantes que presentan los párrocos para con los feligreses es el de
manifestar y predicar la palabra de Dios, así como la administración de los sacramentos y en
la guía pastoral de la comunidad. Dentro de la investigación la población encuesta se mostró
más conforme en el que la función principal que tiene la iglesia es el de crear un clima de
comprensión, esto se podría interpretar como llevar un ambiente en el que la población cumpla
con todos los preceptos de la iglesia, y que estos se cumplan para con el prójimo. Un gran
porcentaje también indicó que no tenían idea acerca de las funciones de la iglesia en la vida
parroquial, esto demuestra que nuestra investigación permitirá mejorar la visión de la población
para con la iglesia.
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TABLA N° 4: ELEMENTOS COMUNICACIONALES QUE SE DEBERÍAN
FORTALECER EN LA PARROQUIA
Alternativa

f

La gente debe estar bien informada.
Mantenerse a la vista de los feligreses.
Compartir metas y objetivos.
Búsqueda de apoyo económico para ayudar causas.
Superación de la crítica.
Otro.
Ninguno.
Total

%
108

27.27

11

2.78

238

60.10

19

4.80

3

0.76

14

3.54

3

0.76

396

100.00

Fuente: Elaboración propia
FIGURA N° 4: ELEMENTOS COMUNICACIONALES QUE SE DEBERÍAN
FORTALECER EN LA PARROQUIA
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0.76

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Un porcentaje del 60.10% de la población encuestada indicó que los elementos
comunicacionales que se deben fortalecer en la parroquia es el de compartir metas y objetivos
y en un porcentaje menor del 27.27% indicaron que la población debe estar bien informada.
Por otro lado, un porcentaje mínimo 0.76% marcaron ninguna de las alternativas.
El dar a conocer las finalidades de las actividades parroquiales hacen sentir en los feligreses el
ser parte de estas metas y objetivos que a su vez como tema de comunicación fundamental los
hace avanzar a los feligreses en una línea a través de una adecuada información.
La parroquia al ser un elemento clave en la sociedad cumple un papel importante para fortalecer
la comunicación con la población, la mayoría de las personas encuestadas indicaron que es
necesario compartir metas y objetivos en común con su parroquia, además de ello, la gente
debe estar bien informada respecto las actividades o celebraciones de la parroquia.
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TABLA N° 5: PROBLEMAS QUE AFECTAN LA RELACIÓN DE LA PARROQUIA
CON SUS FELIGRESES
Alternativas

f

%

La naturaleza intangible de las actividades
religiosas.

25

6.31

La naturaleza sagrada de muchas actividades.

88

22.22

25

6.31

8

2.02

204

51.52

Otro.

10

2.53

Ninguno.

20

5.05

No sabe.

16

4.04

396

100.00

Problema de mostrar el valor práctico de algunos
valores religiosos.
Interpretar un programa que sigue un estímulo.
Dificultad de atraer a personas de todas las edades.

Total
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 5: PROBLEMAS QUE AFECTAN LA RELACIÓN DE LA PARROQUIA
CON SUS FELIGRESES
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Un poco más de la mitad de las personas encuestadas el 51.52% indicó que uno de los
problemas que afecta a la parroquia con los feligreses es la dificultad de atraer a personas de
todas las edades y un porcentaje menor 22.22%, que es la naturaleza sagrada de muchas
actividades, la cual hace que sea uno de los problemas que afecta a la parroquia con los
feligreses. Por otro lado, un porcentaje mínimo 2.02% marcó interpretar un programa que sigue
un estímulo.
En la sociedad actual hace que el interés por los temas religiosos cada día vaya disminuyendo,
una sociedad allegada al consumo desmedido y a las sensaciones rápidas hace que los temas
espirituales sean cada día más olvidados por ello esta lucha contra la corriente, hace que sea
cada vez más dura, produciendo conflictos en especial por la necesidad de evangelización a
nuevos feligreses.
Quizás uno de los mayores problemas que afronta la iglesia al momento de captar feligreses y
que estos estén en relación con sus parroquias es de las celebraciones sagradas, las cuales tienen
que ser cumplidas ya que son fiestas católicas, esta es reflejada generalmente en el mes de Abril
por Semana Santa. Otro de los factores que en la encuesta se ha visto reflejada es el de captar
personas de todas las edades, la cual ha tenido un mayor porcentaje.
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TABLA N° 6: VENTAJAS QUE RESALTAN LAS RELACIONES PÚBLICAS PARA
UNA MEJOR RELACIÓN EN SU PARROQUIA
Alternativas

f

El hombre es por naturaleza un ser religioso.

%
80

20.20

amor, servicio, justicia y caridad.

148

37.37

La religión no compite con otros intereses.

101

25.51

45

11.36

9

2.27

13

3.28

396

100.00

Los grandes valores de la religión: hermandad,

Presenta un modo de vivir, una experiencia rica y
venturosa.
Otro.
Ninguno.
Total
Fuente: Elaboración propia
FIGURA N° 6: VENTAJAS QUE RESALTAN LAS RELACIONES PÚBLICAS EN
LA PARROQUIA
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
El 37.37% de feligreses indican que las ventajas que se consideran de mayor importancia para
una mejor relación con la parroquia serían los grandes valores de la religión: hermandad, amor,
servicio, justicia y caridad. Un 21.51% indicó que la religión no compite con otros intereses.
Por otro lado, un porcentaje mínimo de 2.27% señaló Otros.
La labor de los grupos parroquiales y las celebraciones Eucarísticas no tienen fines o intereses
fuera de los aspectos religiosos como son los lucrativos o los intereses políticos lo que la hace
más atractiva a los feligreses, resaltando así el primer punto que son en escencia los valores
para una mejor sociedad como son la hermandad, amor, servicio, justicia y caridad.
También encontramos un 20.20% de feligreses que al ser el hombre un ser religioso tiende a
relacionarse con en este caso la parroquia más cercana, siendo este también un importante
beneficio más teológico, mientras que la alternativa con mayor porcentaje busca más que nada
una sociedad del bienestar común.
La encuesta refleja que los valores de la religión hacen que las relaciones en la parroquia cada
día sean más fuertes, ese amor al prójimo predicado por Jesucristo, esa vida en comunidad de
los doce apóstoles y la donación desinteresada de tiempo y recursos para beneficiar una causa
que es considerada divina hacen que la Iglesia sea una institución solida partiendo de sus
parroquias.
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TABLA N° 7: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN QUE CONSIDERAN
NECESARIAS EN SU PARROQUIA
Alternativa

f

Presentarse ante la opinión pública.

%
23

5.81

103

26.01

264

66.67

20

5.05

113

28.54

Obtener un espacio estable y definido en los
medios de comunicación.
Generar una imagen corporativa determinada a los
objetivos.
Otro.
Ninguno.
Fuente: Elaboración propia
FIGURA N° 7: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN QUE CONSIDERAN
NECESARIAS EN SU PARROQUIA

66.67
70.00
60.00
50.00
40.00

28.54

26.01
30.00
20.00
5.81

5.05

10.00
0.00
Presentarse ante la opinión pública.
Obtener un espacio estable y definido en los medios de comunicación.
Generar una imagen corporativa determinada a los objetivos.
Otro.
Ninguno.

105

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los resultados el mayor porcentaje de los encuestados 66.67% indica que la
estrategia de comunicación que considera necesaria en la parroquia es la de generar una imagen
corporativa determinada a los objetivos, otro de los resultados que obtuvo un mayor porcentaje
fue Ninguno con el 28.54%.
La Principal estrategia de comunicación elegida entre las alternativas es el Generar una imagen
corporativa determinada a los objetivos. Ya que la Parroquia tiene diferentes objetivos en los
cuales se puede aplicar las Relaciones Públicas, el más importante es la evangelización, la
forma y el cómo evangelizar o llevar la palabra de Dios dice mucho de la Imagen. Los Medios
de Comunicación es parte del cumplimiento de estos principales objetivos, por lo tanto, el
obtener un espacio estable y definido en los medios de comunicación es importante como
segunda alternativa, pero si el principal objetivo no se tiene como una necesidad no sirve de
mucho.
Este resultado manifiesta que el generar una imagen adecuada de las parroquias es necesario
quizás por la desvalorización que últimamente se ve de la labor que realizan, ya que muchas
veces es por falta de comunicación de las obras sociales y espirituales, por ello la adecuada
dirección de la imagen determinada a los objetivos tiene que ir apoyada por los medios de
comunicación.
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TABLA N° 8: PRINCIPIOS DE RELACIÓN MÁS IMPORTANTES DE LOS
FELIGRESES CON SU PARROQUIA
Alternativa

f

%

Fe, opinión y vínculos de un público influyente.

233

58.84

Rol y difusión social.

103

26.01

Comunicación directa.

30

7.58

Otro.

20

5.05

Ninguno.

10

2.53

396

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 8: PRINCIPIOS DE RELACIÓN MÁS IMPORTANTES DE LOS
FELIGRESES CON SU PARROQUIA
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2.53

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
El mayor porcentaje de los encuestados 58.84% indicó que la fe, opinión y vínculos de un
público influyente son los principios de relación más importantes de los feligreses con sus
parroquias, por otro lado, el rol y difusión social sería el segundo porcentaje con el 26.01% y
un porcentaje mínimo de 2.53% indico Ninguno en la encuesta.
Los feligreses asisten a las parroquias principalmente por Fe, los públicos tienen en común la
misma fe, a pesar de otras diferencias, la fe prioriza sus opiniones relacionadas al bienestar
colectivo de sus creencias y los vínculos de un público influyente que permanezcan sus
relaciones de los públicos de las parroquias en estabilidad.
Este resultado de la encuesta indica que se destaca como principios de relación más importantes
a la fe, opinión y vínculos de un público influyente destacando de estos la fe, ya que la fe es lo
que une a los feligreses y a pesar de las diferencias sociales, económicas, culturales, de edades
o sexo. Todos ellos se reúnen a escuchar misa y a participar en los actos litúrgicos y de
esparcimiento que se realizan en la jurisdicción eclesial.
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TABLA N° 9: SON CATÓLICOS COMPROMETIDOS
Alternativas

f

%

Si lo soy.

272

68.69

No lo soy.

124

31.31

Total

396

100.00

Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 9: SON CATÓLICOS COMPROMETIDOS
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los resultados el mayor porcentaje de los encuestados 68.69% se considera
católicos comprometidos, dejando el porcentaje de 31.31% los cuales no se consideran
católicos comprometidos con su iglesia.
Ser católico comprometido es más que asistir a misa, es participar de la vida parroquial
constantemente, a través de los diferentes medios que otorga la parroquia, como son las
pastorales, las comunidades, o las diferentes devociones, algunos se ven comprometidos de
alguna forma como son hacer las lecturas, cargar la imagen de una devoción, o ser el
responsable de un grupo de oración, este 68.69% sirve y entrega en algún momento de su
tiempo a la comunidad parroquial.
Pero es preocupante que un 31.31 % de feligreses no asista a su parroquia, de una manera
activa, o quizás a excepción de la misa no sabe cómo funciona la parroquia o si se realiza una
fiesta parroquial o una procesión, para ello es importante fortalecer las Relaciones públicas y
los medios de difusión.
Este resultado revela que la mayoría de católicos que asisten a las parroquias encuestadas se
consideran comprometidos en un porcentaje muy alto, y el porcentaje menor que no se siente
comprometido, pero asiste es porque tiene algún motivo que lo hace sentirse bien
espiritualmente y formar parte de un grupo.
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TABLA N° 10: SE CONSIDERAN CATÓLICOS FIELES A LOS PRECEPTOS DE
LA RELIGIÓN CATÓLICA
Alternativas

f

%

Sí.

340

85.86

No.

56

14.14

396

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 10: SE CONSIDERAN CATÓLICOS FIELES A LOS PRECEPTOS DE
LA RELIGIÓN CATÓLICA
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
En nuestra investigación la mayoría de los encuestados 85.86% indicaron que se consideran
católicos fieles a los preceptos de la religión Católica, indicando el porcentaje restante el
14.14% de las personas encuestadas los cuales no se consideran católicos fieles a los preceptos
de la iglesia.
Este resultado de la encuesta revela que los fieles a pesar de no estar comprometidos en la vida
parroquial, siguen los preceptos de la iglesia católica que se sitúan en la línea de vida moral,
estos preceptos también están ligados al cumplimiento de los 10 mandamientos, así como los
sacramentos.
Muchas veces también el desconocimiento de todos los preceptos de la Iglesia hace que los
feligreses no acepten llevar a cabo todos ellos, cuando en verdad los dogmas de fe, las
tradiciones apostólicas, los ritos y demás están detallados en el Catecismo de la Iglesia
Católica, que no es muy común. Pero que se encuentra en resumen en los 10 mandamientos
muchos de ellos, es preocupante que un 14.14 % es solo católico de nombre o a su manera, en
este público es donde entra a tallar la fidelización.

112

TABLA N° 11: BENEFICIOS MÁS RESALTANTES DE SER FIEL EN LA VIDA
PARROQUIAL
Alternativa

f

%

Ser católicos practicantes.

39

9.85

Mejora continua de la vida espiritual.

20

5.05

Mayor conocimiento de los feligreses por parte de la Parroquia.

25

6.31

Mayor calidad de feligreses.

136

34.34

Aumento de los fieles católicos.

126

31.82

44

11.11

6

1.52

396

100.00

Otro.
Ninguno.
Total
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 11: BENEFICIOS MÁS RESALTANTES DE SER FIEL EN LA VIDA
PARROQUIAL
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los resultados el mayor porcentaje de los encuestados 34.34 % indicó que es el
de brindar mayor calidad de feligreses, el cual se considera la forma de fidelidad más
importante para la parroquia, otro de los resultados que obtuvo un mayor porcentaje fue del
31.82% al aumento de los fieles católicos.
Como se ha visto anteriormente el número de feligreses en las parroquias es bastante alto, aquello
conlleva a la búsqueda de una mayor calidad en la vida religiosa de cada uno de estos, por ello un
34.34 % considera que uno de los principales beneficios de estar participando de manera activa
constante mejora la calidad de los feligreses, lo que haría más atractivo en la formación de aquellos
que no lo están o que no participan en la vida parroquial. El ser católico practicante ayuda a mejorar
las relaciones entre los sacerdotes, representantes de pastorales y comunidades ya que se conocen
más y se apoyan cada vez más.
Este resultado revela que el ser fiel a la vida parroquial hace que la calidad de los feligreses sea
más óptima en cuanto a la evangelización y transmisión de la doctrina, haciendo que los fieles
sean también un ejemplo de vida para los demás, dando testimonio no solo con palabras si no
con actos, esto también hace que la parroquia al tenerlos cerca a los feligreses pueda entablar
una relación más familiar a través del conocimiento de estos.

114

TABLA N° 12: ACUERDO O DESACUERDO CON: LA ADECUADA
COMUNICACIÓN CON SU PARROQUIA COADYUGA A QUE LOS FELIGRESES
SEAN FIELES PRACTICANTES DE LA RELIGIÓN CATÓLICA
Alternativas

f

Totalmente de acuerdo.

%
170

42.93

48

12.12

126

31.82

En desacuerdo.

31

7.83

Totalmente en desacuerdo.

21

5.30

396

100.00

De acuerdo.
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

Total
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 12: ACUERDO O DESACUERDO CON: LA ADECUADA
COMUNICACIÓN CON SU PARROQUIA COADYUVA A QUE LOS FELIGRESES
SEAN FIELES PRACTICANTES DE LA RELIGIÓN CATÓLICA
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a los resultados el mayor porcentaje de los encuestados es de 42.93% indicaron
estar totalmente de acuerdo con que la adecuada comunicación con su parroquia coadyuva.
Este resultado revela que un gran número de fieles considera que la comunicación es el mejor
método de fidelización que puede utilizar la parroquia para que los feligreses practiquen la
religión católica.
Las cifras dividen a los feligreses en su posición referente a la adecuada comunicación, puesto
que un 42 % está totalmente de acuerdo, mientras que un 31% está ni de acuerdo ni en
desacuerdo, lo que hace de este último porcentaje una muestra de la falta de comunicación
adecuada en una gran parte de los fieles sumada a los que están desacuerdo que son un 7.83%
y el 5.30 % en desacuerdo.
Es importante la fidelización de esa parte de la población para que se reduzca a través de las
estrategias de Relaciones Públicas.
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TABLA N° 13: FORMA DE FIDELIDAD QUE CONSIDERAN MÁS IMPORTANTE
PARA LA PARROQUIA
Alternativas

f

Calidad y seriedad de la relación.

%
111

28.03

Orientación al usuario.

45

11.36

Inspirar confianza.

75

18.94

Tratar a los feligreses como individuos.

38

9.60

Facilitar los procesos de intercambio.

12

3.03

Ofrecer una buena impresión.

35

8.84

Otro.

56

14.14

Ninguno.

24

6.06

396

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 13: FORMA DE FIDELIDAD QUE CONSIDERAN MÁS IMPORTANTE
PARA LA PARROQUIA

30.00

28.03

25.00
18.94
20.00
14.14
15.00

11.36

9.60

8.84

10.00

6.06
3.03

5.00
0.00
Calidad y seriedad de la relación.
Inspirar confianza.
Facilitar los procesos de intercambio.
Otro.

117

Orientación al usuario.
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Ofrecer una buena impresión.
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
De acuerdo a la encuesta la calidad y la seriedad de la relación, con 28.03%, se considera una
forma de fidelidad más importante para la parroquia, además de ello con un porcentaje de
18.94% es el de inspirar confianza, un porcentaje casi similar 14.14% indicaron la opción
Otros, asumiendo no tener idea acerca de saber cuál es la forma que considera más importante
para la parroquia.
Este resultado indica que los feligreses se sienten más acogidos, identificados y fieles a la
calidad y seriedad con la que la parroquia se muestra en relación a los diferentes actos que tiene
con su público destacando también la confianza como un aspecto necesario para mantener a
los fieles de manera activa en la vida parroquial.
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TABLA N° 14: SISTEMA DE FIDELIZACIÓN QUE ESTARÍA MÁS ACORDE A SU
PARROQUIA
Alternativas

f

Programas de fidelización.

%
45

11.36

Promoción de la fe orientada a la fidelización.

136

34.34

Programas de fidelización en internet.

126

31.82

Otro.

34

8.59

Ninguno.

55

13.89

396

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 14: SISTEMA DE FIDELIZACIÓN QUE ESTARÍA MÁS ACORDE A
SU PARROQUIA
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
El 34.34% indicaron que las promociones orientadas a la fidelización sería el sistema de
fidelización más acorde a la parroquia de las personas encuestadas, con un porcentaje un poco
menor de 31.82% indicaron que son los programas de fidelización por Internet. Y un 13.89%
marcaron ninguna de las opciones.
La promoción de la fe orientada a la fidelización es de gran valor para los fieles, puesto que l
fe es la base de la religión Cristiana, mientras que los programas de fidelización en internet
pasan como segundo punto ms importante debido a que las redes sociales son y serán un medio
de atracción muy importante hoy en día, y más aún en los lugares donde no se tiene un
especialista en Relaciones Públicas.
Por lo tanto, la promoción de la fe y el uso de internet son los sistemas de fidelización que los
fieles sugieren que están más acorde en su parroquia.
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TABLA N° 15: SE CONSIDERAN CATÓLICOS FIELES A SU PARROQUIA
Alternativas

f

%

Si.

340

85.86

No.

56

14.14

396

100.00

Total
Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 15: SE CONSIDERAN CATÓLICOS FIELES A SU PARROQUIA
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
La mayoría de las personas encuestadas 85.86% indicaron que se consideran católico fiel a su
iglesia, indicando el porcentaje restante 14.14% que no se consideran católicos fieles a su iglesia.
Los fieles católicos son considerados personas que viven en comunión con su iglesia,
cumpliendo con los preceptos y mandamientos que la iglesia propone, así como la concurrida
asistencia en las celebraciones y reuniones en las parroquias, templos, iglesias o capillas.
Hay que resaltar que la fidelización es mucho más que asistir a las misas de algunos santos una
vez al año, o a algún bautizo, esa sería una fidelizción a la devoción o seria una fidelización
segmentada, muchos de los fieles reconocen necesarios los planes de fidelización para
acercarse mucho más a la Iglesia que la tienen dispuesta a aceptarlos.
Mientras que el porcentaje del 14.14% también es preocupante porque son católicos pero no se
sienten identificados con su parroquia, lo que demuestra algún rechazo o falta de apertura ante
algo que nos les parece adecuado, este segmento es el que se tiene que trabajar bastante en la
fidelización.
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TABLA N° 16: MEDIO DE COMUNICACIÓN DEL QUE RECIBE MÁS
INFORMACIÓN REFERENTE A SU PARROQUIA
Fuente: Elaboración propia
Alternativas

f

%

Televisivo

10

2.53

Escrito

40

10.10

Radial

130

32.83

Internet

140

35.35

Otro.

76

19.19

Total

396

100.00

FIGURA N° 16: MEDIO DE COMUNICACIÓN DEL QUE RECIBE MÁS
INFORMACIÓN REFERENTE A SU PARROQUIA
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Los medios de comunicación son muy importantes como estrategia para la difusión de la
información y su respectiva fidelización, por ello se ha analizado de entre varios tipos de
medios cual es el que tiene más cercanía con la población, obteniendo Internet el 35.35% como
el medio que tiene más influencia en las personas que asisten a la parroquia; la radio obtiene el
32.83% y el 10.10% optó por los medios escritos.
Con este resultado se observa que el internet es el medio que más llegada tiene en la población
en lo que a transmisión pastoral se refiere, puede ser por que los jóvenes de los grupos
parroquiales se están acercando más a estos medios y esto implica que los adultos reciben
información de ellos.
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TABLA N° 17: ESTRATEGIA INFORMATIVA MÁS UTILIZADA
Alternativas

f

Videos y Audios Institucionales

%
9

2.27

Redes sociales y plataformas digitales

93

23.48

Conferencias de prensa y difusión escrita

36

9.09

180

45.45

Otro.

78

19.70

Total

396

100.00

Difusión personal y directa

Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 17: ESTRATEGIA INFORMATIVA MÁS UTILIZADA

45.45

50
45
40

35
30

23.48

25

19.7

20
15

9.09

10
5

2.27

0
Videos y Audios Institucionales
Conferencias de prensa y difusión escrita
Otro.

125

Redes sociales y plataformas digitales
Difusión personal y directa

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
Las estrategias informativas de Relaciones Públicas que más se usan, con 45.45% son la
difusión personal o directa, ya sea del sacerdote, o del catequista en horas de misa o en las
reuniones del grupo de oración es la que más se usa, después siguen las redes sociales y las
plataformas digitales que también se han convertido en un importante medio de difusión, un
9.09% indica que los medios escritos, ya sea las hojas dominicales o volantes informativos,
y los videos un 2,27%
Se deduce que la transmisión oral en las parroquias de la Arquidiócesis es quizás el medio más
usado, donde los sacerdotes y los encargados de comunidades son los principales difusores de
la información, después se puede ver que las redes sociales están alcanzando un alto porcentaje,
debido a la facilidad de transmisión de información. Mientras que los medios escritos en papel
no dejan de ser importantes para una población quizás de edad avanzada, pero si es requerida.
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TABLA N° 18: MEDIOS DE PLATAFORMA AUDIOVISUAL MÁS USADOS
Alternativas

f

%

Spots

76

19.19

Documentales y especiales informativos

67

16.92

Entrevistas

36

9.09

144

36.36

Otro.

73

18.43

Total

396

100.00

Mensajes de los Párrocos

Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 18: MEDIOS DE PLATAFORMA AUDIOVISUAL MAS USADOS
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
En las redes sociales, así como en los medios radiales y televisivos, las plataformas
audiovisuales están tomando un gran auge, así el 36.36 % de los feligreses considera que el
mensaje de los párrocos grabado y transmitido tiene mayor alcance, además de ello el 19.19%
considera que los spots tienen un importante alcance en lo que a difusión se refiere, con un
porcentaje menor están los documentales y especiales informativos 16.92% y las entrevistas
con 9,09 %.
Se puede resaltar el interés de la población por obtener los mensajes de sus sacerdotes, quizás
en congresos, charlas, retiros y demás actividades donde se comparte la palabra de Dios. Los
Spots son últimamente una forma muy dinámica de transmitir las actividades arquidiócesanas
y que últimamente han sido tomados por las principales parroquias dedicándose no solamente
a la elaboración de afiches.
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TABLA N° 19: HERRAMIENTAS CON MAYOR CAPACIDAD DE DIFUSIÓN EN
INTERNET
Alternativas

f

Especiales web

%
40

10.10

Redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube)

184

46.46

Apps

100

25.25

Radio on Line

42

10.61

Otro.

30

7.58

Total

396

100.00

Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 19: HERRAMIENTAS CON MAYOR CAPACIDAD DE DIFUSIÓN EN
INTERNET
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN
La plataforma comunicativa más importante en los últimos años ha sido Internet, a través de
sus interactivas aplicaciones es posible una mayor y cómoda difusión; en este caso las redes
sociales obtienen el 46.46 %, mientras que las Apps 25.25%, la radio on line un 10.61% y los
especiales web un 10. 10%..
Hay que resaltar el uso de las redes sociales que tienen una capacidad de llegada bastante fuerte
superando a los medios de comunicación tradicionales, destacando su uso ahora en Apss
personalizadas donde las liturgias, los cantos y los horarios de rezos están acercando a los
jóvenes a vivir una fe desde donde se encuentren.
Son cientos de formas por las cuales se puede evangelizar en las redes sociales y en las Apps,
solo en Facebook están los grupos, las FanPage, las promociones por videos, álbunes de fotos,
los canvas, los eventos, etc. En Twiter se encuentran las publicaciones con seguidores en
tiempo real, en Youtube, es la promoción más centrada en aquellos que disponen de tiempo
para videos más largos, y asi la llegada a los seguidores es constante sin salir de casa, la
promoción de eventos y la fidelización surgida por estos hace que las actuales generaciones se
incorporen a la vida parroquial.
También es de considerar las radios On Line que accedería a un sector quizás sin tiempo para
revisar una red social y que deja su celular conectado a la radio mientras realiza otras labores,
ya sean en el hogar o en las oficinas.
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4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI CUADRADO

131

TABLA N° 20
TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE
OBJETIVOS DE RELACIONES PÚBLICAS Y BENEFICIOS DE FIDELIZACIÓN DE
LOS FELIGRESES EN LAS PARROQUIAS DEL DISTRITO DE AREQUIPA
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0
0,0
0
0,0
25
6,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
25
6,3

Ninguno.

Otro.

Aumento de los fieles católicos.

Mayor calidad de feligreses.

Objetivos
Implicar a la Parroquia en los objetivos, sentimientos F
11
0
de pertenencia y compartir valores.
%
2,8
0,0
Proyectar una imagen positiva.
F
24
0
%
6,1
0,0
Contribuir al logro de los bienes colectivos.
F
4
20
%
1,0
5,1
Estilo de dirección basado en la participación de
F
0
0
todos los miembros.
%
0,0
0,0
Favorecer la adecuación a los cambios del entorno
F
0
0
%
0,0
0,0
Ánimo de informar.
F
0
0
%
0,0
0,0
Transmitir información veraz y transparente.
F
0
0
%
0,0
0,0
Otro.
F
0
0
%
0,0
0,0
Ninguno.
F
0
0
%
0,0
0,0
Total
F
39
20
%
9,8
5,1
2
2
X t= 61,656
gl=48 X C= 1095,340

Mayor conocimiento de los feligreses
por parte de la Parroquia.

Mejora continua de la vida espiritual.

Ser católicos practicantes.

Beneficios de fidelización

0
0
0
0
0,0 0,0 0,0 0,0
0
0
0
0
0,0 0,0 0,0 0,0
136 22
0
0
34,3 5,6 0,0 0,0
0 98 20
0
0,0 24,7 5,1 0,0
0
0
3
0
0,0 0,0 0,8 0,0
0
0 10
0
0,0 0,0 2,5 0,0
0
0 13
0
0,0 0,0 3,3 0,0
0
0
4
4
0,0 0,0 1,0 1,0
0
0
0
2
0,0 0,0 0,0 0,5
136 120 50
6
34,3 30,3 12,6 1,5
p= 0,00<0.05

Total
11
2,8
24
6,1
207
52,3
118
29,8
3
0,8
10
2,5
13
3,3
8
2,0
2
0,5
396
100,0

Interpretación:
El valor calculado para Chi cuadrado (X2C) =1095,340, es mayor que el valor crítico de la tabla
= 61,656, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =48, por lo que se deduce
que la relación entre objetivos de Relaciones Públicas y beneficios de fidelización de los
feligreses en las parroquias del distrito de Arequipa, es estadísticamente significativa.
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TABLA N° 21
TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE
FUNCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS Y FORMAS DE FIDELIZACIÓN DE
LOS FELIGRESES EN LAS PARROQUIAS DEL DISTRITO DE AREQUIPA

Crean un clima de comprensión
con los públicos.
Sentar bases de opinión pública
favorable para captar adeptos
(feligreses)
Mantener informada a la
comunidad.
Colaborar con instituciones y/o
miembros de la comunidad.
Fomentar las buenas relaciones
institucionales.
Otro.
Ninguno.
No sabe
Total

X2t= 67,505

gl=49

Tratar a los feligreses como
individuos.
Facilitar los procesos de
intercambio.
Ofrecer una buena
impresión.

0
0,0
0
0,0

0
0,0
0
0,0

0
0,0
0
0,0

0
0,0
0
0,0

F
15
9
0
% 3,8 2,3 0,0
F
0
23
0
% 0,0 5,8 0,0
F
0
4
0
% 0,0 1,0 0,0
F
0
9 75
% 0,0 2,3 18,9
F
0
0
0
% 0,0 0,0 0,0
F
0
0
0
% 0,0 0,0 0,0
F 111
45 75
% 28,0 11,4 18,9

0
0,0
0
0,0
0
0,0
38
9,6
0
0,0
0
0,0
38
9,6

0
0,0
0
0,0
0
0,0
4
1,0
8
2,0
0
0,0
12
3,0

0
0 0
24
0,0 0,0 0,0 6,1
0
0 0
23
0,0 0,0 0,0 5,8
0
0 0
4
0,0 0,0 0,0 1,0
0
0 0 126
0,0 0,0 0,0 31,8
15
0 0
23
3,8 0,0 0,0 5,8
20 56 24 100
5,1 14,1 6,1 25,3
35 56 24 396
8,8 14,1 6,1 100

X2C= 1176,789a
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Ninguno.

0
0,0
0
0,0

F
91
% 23,0
F
5
% 1,3

Otro.

Inspirar confianza.

Funciones

Orientación al usuario.

Calidad y seriedad de la
relación.

Formas de fidelización

0 0
0,0 0,0
0 0
0,0 0,0

p= 0,00<0.05

Total
91
23,0
5
1,3

Interpretación:
El valor calculado para Chi cuadrado (X2C) =1176,789, es mayor que el valor crítico de la tabla
= 67,505, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =49, por lo que se deduce
que la relación entre funciones de Relaciones Públicas y formas de fidelización de los feligreses
en las parroquias del distrito de Arequipa, es estadísticamente significativa.
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TABLA N° 22
TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE
ELEMENTOS COMUNICACIONALES DE ESTRATEGIAS DE RELACIONES
PÚBLICAS Y SISTEMATIZACIÓN DE FIDELIZACIÓN DE LOS FELIGRESES EN
LAS PARROQUIAS DEL DISTRITO DE AREQUIPA

Ninguno.

Otro.

Programas de fidelización en internet.

Elementos comunicacionales
La gente debe estar bien informada.

Promociones orientadas a la fidelización.

Programas de fidelización.

Sistema de fidelización

F
45 63
0 0
0
% 11,4 15,9 0,0 0,0 0,0
Mantenerse a la vista de los feligreses.
F
0 11
0 0
0
% 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0
Compartir metas y objetivos.
F
0 62 126 34 16
% 0,0 15,7 31,8 8,6 4,0
Búsqueda de apoyo económico para ayudar causas F
0
0
0 0 19
% 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8
Superación de la crítica.
F
0
0
0 0
3
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Otro.
F
0
0
0 0 14
% 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
Ninguno.
F
0
0
0 0
3
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
Total
F
45 136 126 34 55
% 11,4 34,3 31,8 8,6 13,9
X2t= 61,6562

X2C= 1176,789

gl=49
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Total
108
27,3
11
2,8
238
60,1
19
4,8
3
0,8
14
3,5
3
0,8
396
100,0

p= 0,00<0.05

Interpretación:
El valor calculado para Chi cuadrado (X2C) =1176,789, es mayor que el valor crítico de la tabla
= 61,6562, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =49, por lo que se deduce
que la relación entre elementos comunicacionales de Relaciones Públicas y sistematización de
fidelización de los feligreses en las parroquias del distrito de Arequipa, es estadísticamente
significativa.
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TABLA N° 23
TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS
VENTAJAS DE RELACIONES PÚBLICAS Y BENEFICIOS DE FIDELIZACIÓN DE
LOS FELIGRESES EN LAS PARROQUIAS DEL DISTRITO DE AREQUIPA

Presenta un modo de vivir, una
experiencia rica y venturosa.
Otro.
Ninguno
Total
X2t= 43,773

gl=30

F
0
0
% 0,0 0,0
F
0
0
% 0,0 0,0
F
0
0
% 0,0 0,0
F
0
0
% 0,0 0,0
F
39 20
% 9,8 5,1
X2C= 1179,930
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0
0,0
8
2,0

Ninguno.

21
0
5,3 0,0
4 136
1,0 34,3

Otro.

Aumento de los fieles católicos.

39 20
9,8 5,1
0
0
0,0 0,0

Mayor calidad de feligreses.

F
%
F
%

Mejora continua de la vida espiritual.
Mayor conocimiento de los feligreses
por parte de la Parroquia.

Ventajas
El hombre es por naturaleza de ser
religioso.
Los grandes valores de la religión:
hermandad, amor, servicio, justicia y
caridad.
La religión no compite con otros intereses.

Ser católicos practicantes.

Beneficios de fidelización

0 0
0,0 0,0
0 0
0,0 0,0

Total
80
20,2
148
37,4

0
0 101
0 0 101
0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 25,5
0
0 11 34 0
45
0,0 0,0 2,8 8,6 0,0 11,4
0
0
0
9 0
9
0,0 0,0 0,0 2,3 0,0
2,3
0
0
0
7 6
13
0,0 0,0 0,0 1,8 1,5
3,3
25 136 120 50 6 396
6,3 34,3 30,3 12,6 1,5 100,0
p= 0,00<0.05

Interpretación:
El valor calculado para Chi cuadrado (X2C) =1179,930, es mayor que el valor crítico de la tabla
= 43,773, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =30, por lo que se deduce
que la relación entre la relación entre las ventajas de Relaciones Públicas y beneficios de
fidelización de los feligreses en las parroquias del distrito de Arequipa, es estadísticamente
significativa.
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TABLA N° 24
TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y FORMA DE
FIDELIZACIÓN DE LOS FELIGRESES EN LAS PARROQUIAS DEL DISTRITO DE
AREQUIPA

Ninguno.

Otro.

Ofrecer una buena impresión.

Facilitar los procesos de intercambio.

Tratar a los feligreses como individuos.

Inspirar confianza.

Estrategias de comunicación
Presentarse ante la opinión pública

Orientación al usuario.

Calidad y seriedad de la relación.

Forma de fidelización

F
23
0
0 0 0 0
0 0
% 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Obtener un espacio estable y definido en F
88 15
0 0 0 0
0 0
los medios de comunicación.
% 22,2 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generar una imagen corporativa
F
0 30 75 38 12 35 56 18
determinada a los objetivos
% 0,0 7,6 18,9 9,6 3,0 8,8 14,1 4,5
Otro.
F
0
0
0 0 0 0
0 6
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
Total
F 111 45 75 38 12 35 56 24
% 28,0 11,4 18,9 9,6 3,0 8,8 14,1 6,1
X2t= 32,6706

gl=21

X2C= 446,753
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p= 0,00<0.05

Total
23
5,8
103
26,0
264
66,7
6
1,5
396
100,0

Interpretación:
El valor calculado para Chi cuadrado (X2C) =446,753, es mayor que el valor crítico de la tabla
= 32,6706, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =21, por lo que se deduce
que la relación entre la comunicación de Relaciones Públicas y forma de fidelización de los
feligreses en las parroquias del distrito de Arequipa, es estadísticamente significativa.
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TABLA N° 25
TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE LA
ESTRATEGIA INFORMATIVA DE RELACIONES PÚBLICAS Y FORMA DE
FIDELIZACIÓN DE LOS FELIGRESES EN LAS PARROQUIAS DEL DISTRITO DE
AREQUIPA

Redes sociales y plataformas digitales
Conferencias de prensa y difusión
escrita
Difusión personal y directa
Otro.
Total
X2t= 41,3372

Ninguno.

Otro.

Ofrecer una buena impresión.

Facilitar los procesos de intercambio.

Tratar a los feligreses como individuos.

Inspirar confianza.

Estrategia informativa
Videos y Audios Institucionales

Orientación al usuario.

Calidad y seriedad de la relación.

forma de fidelización

F
9
0
0 0 0 0
0 0
%
2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
F
93
0
0 0 0 0
0 0
% 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
F
9 27
0 0 0 0
0 0
%
2,3 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
F
0 18 75 38 12 35
2 0
%
0,0 4,5 18,9 9,6 3,0 8,8 0,5 0,0
F
0
0
0 0 0 0 54 24
% l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 6,1
F
111 45 75 38 12 35 56 24
% 28,0 11,4 18,9 9,6 3,0 8,8 14,1 6,1
X2C= 908,325

gl=28
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p= 0,00<0.05

Total
9
2,3
93
23,5
36
9,1
180
45,5
78
19,7
396
100,0

Interpretación:
El valor calculado para Chi cuadrado (X2C) =908,325, es mayor que el valor crítico de la tabla
= 41,3372, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =28, por lo que se deduce
que la relación entre la estrategia informativa de Relaciones Públicas y forma de fidelización
de los feligreses en las parroquias del distrito de Arequipa es estadísticamente significativa.
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TABLA N° 26
TABLA DE CONTINGENCIA DE CHI CUADRADO DE LA RELACIÓN ENTRE LAS
RELACIONES PÚBLICAS CON OTRAS RAMAS Y SISTEMA DE FIDELIZACIÓN
DE LOS FELIGRESES EN LAS PARROQUIAS DEL DISTRITO DE AREQUIPA

Ninguno.

Otro.

Programas de fidelización en internet.

Herramientas con mayor capacidad
Especiales web

Promociones orientadas a la fidelización.

Programas de fidelización.

Sistema de fidelización

F
40
0
0 0
0
% 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Redes sociales (Facebook, twitter, youtube) F
5 136 43 0
0
% 1,3 34,3 10,9 0,0 0,0
Apps
F
0
0 83 17
0
% 0,0 0,0 21,0 4,3 0,0
Radio on Line
F
0
0
0 17 25
% 0,0 0,0 0,0 4,3 6,3
Otro.
F
0
0
0 0 30
% 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6
Total
F
45 136 126 34 55
% 11,4 34,3 31,8 8,6 13,9
X2t= 26,296

gl=16

X2C= 934,931
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p= 0,00<0.05

Total
40
10,1
184
46,5
100
25,3
42
10,6
30
7,6
396
100,0

Interpretación:
El valor calculado para Chi cuadrado (X2C) =934,931, es mayor que el valor crítico de la tabla
= 26,296, a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =16, por lo que se deduce
que la relación entre las Relaciones Públicas con otras ramas y sistema de fidelización de los
feligreses en las parroquias del distrito de Arequipa, es estadísticamente significativa.
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A la luz de las tablas de Contingencia de Chi Cuadrado de los indicadores de las variables
independiente y dependiente, se acepta la siguiente hipótesis de investigación:

Las relaciones públicas de la Arquidiócesis influyen significativamente en la fidelización
de los feligreses de las parroquias del distrito de Arequipa.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Las Relaciones Públicas en la Arquidiócesis influyen significativamente en la
fidelización de los feligreses de las parroquias del distrito de Arequipa.
SEGUNDA: Los objetivos de las Relaciones Públicas de la Arquidiócesis relacionados a los
feligreses de las parroquias del distrito Arequipa son: Contribuir al logro de los bienes
colectivos y estilo de dirección basado en la participación de todos los miembros.
TERCERA: Según la mayoría de feligreses, las ventajas que resaltan las Relaciones Públicas
de la Arquidiócesis, para la fidelización de los feligreses de las parroquias del distrito Arequipa,
son: Los grandes valores de la religión: hermandad, amor, servicio, justicia y caridad y que la
religión no compite con otros intereses.
CUARTA: La estrategia de Relaciones Públicas que utiliza la Arquidiócesis dirigidas a los
feligreses de las parroquias del distrito de Arequipa es: Generar una imagen corporativa
determinada a los objetivos el principio de relación más importante de los feligreses con su
parroquia es: la fe, la opinión y vínculos de un público influyente. Así mismo, la estrategia
informativa mas utilizada por la Arquidiócesis dirigida a los feligreses es: La difusión personal
y directa y los medios de comunicación por los que reciben mas información referente a la
parroquia son: Internet y radio, mensaje de los párrocos y redes sociales.
QUINTA: Los sistemas de fidelización que utiliza la Arquidiócesis dirigidos a los feligreses
del distrito de Arequipa son: La promoción de la fe orientada a la fidelización y los programas
de fidelización por Internet.
SEXTA: La fidelización de los feligreses de las parroquias del distrito Arequipa por parte de
la Arquidiócesis, se da en: La mayoría de los feligreses se consideran católicos comprometidos,
fieles a los preceptos de la religión católica y fieles a su parroquia.
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SUGERENCIAS
PRIMERA: Al ser Arequipa una región sumamente católica, es importante estudiarla en
conjunto, y planificar un conjunto de acciones estratégicas de Relaciones Públicas, esto haría
que la Arquidiócesis tenga un panorama más enriquecido de las necesidades comunicacionales
de cada una de las provincias que la conforman comparando y habilitando nuevas estrategias
comunicacionales.
SEGUNDA: Para los objetivos de la Arquidiócesis resulta de mayor importancia que toda la
familia este incluida y por ende crezca la espiritualidad en la sociedad; dentro de las estrategias
de comunicación y los sistemas de fidelización que se han establecido, se puede hacer mayor
uso de Internet así como de las Redes Sociales para brindar información de las actividades que
realiza la iglesia para con los feligreses, generalmente jóvenes, quienes son los que hacen más
uso de la tecnología.
TERCERA: Para la Arquidiócesis de Arequipa es importante también tener los datos de
aquellas personas que en algún momento participaron de la vida parroquial pero que por
diferentes motivos se alejaron, esto también daría una visión más amplia de las estrategias de
comunicación que serían más acertadas, y ayudaría a obtener información puesto que el público
objetivo es otro.
CUARTA: Que la Arquidiócesis desligue las estrategias de Relaciones Públicas a los jóvenes
de la parroquia, debido a que las personas mayores ya son en su mayoría un público estable, y
los adolescentes tienen con ellos las sugerencias que les atraería a la vida parroquial dentro de
los aspectos comunicativos.
QUINTA: Que se realice una investigación dirigida a los sacerdotes y trabajadores
parroquiales, que complemente el presente estudio, para medir sus conocimientos referentes a
las estrategias de Relaciones Públicas que son aplicadas, destacando la importancia de un
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Relacionista Público en su jurisdicción y cómo es que, sin la aplicación de adecuadas
estrategias de comunicación e integración, será más difícil la fidelización de los feligreses.
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ANEXOS

-ENCUESTA-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Cuestionario sobre las Estrategias de Relaciones Publicas y la Fidelización de los Feligreses de las
Parroquias del Distrito de Arequipa.
Por favor marque con un aspa (X) la alternativa(s) que seleccione. Responda con sinceridad. Los datos
son anónimos.
1.
¿Profesa Ud. la Religión Católica?
( ) a. Sí
Sí marcó Sí continúe respondiendo el cuestionario.

( ) b. No

2. ¿Por lo general acude Ud. a la celebración de la Santa Misa en esta Parroquia?
( ) a. Sí
( ) b. No
3. ¿Considera Ud. que la Parroquia tiene algunos de los objetivos siguientes para con la población?
( ) a. Implicar a la Parroquia en los objetivos, sentimientos de pertenencia y compartir valores.
( ) b. Proyectar una imagen positiva.
( ) c. Contribuir al logro de los bienes colectivos.
( ) d. Estilo de dirección basado en la participación de todos los miembros.
( ) e. Favorecer la adecuación a los cambios del entorno.
( ) f. Ánimo de informar.
( ) g. Transmitir información veraz y transparente.
( ) h. Otro
( ) i. Ninguno
4. ¿Cuál de las siguientes funciones resaltan más en la vida parroquial?
( ) a Crean un clima de comprensión con los públicos.
( ) b. Sentar bases de opinión pública
favorables para captar adeptos (feligreses)
( ) c. Mantener informada a la comunidad
( ) d. Utilizar medios de comunicación
( ) e. Colaborar con instituciones y/o miembros de la
comunidad
( ) f. Fomentar las buenas relaciones
institucionales
( ) h. Otro
( ) i. Ninguno
( ) j. No sabe
5.¿Que elementos comunicacionales se deberían fortalecer en la Parroquia?
( ) a .- La gente debe estar bien informada
( ) b.-. Mantenerse a la vista de los feligreses
( ) c.- Compartir metas y objetivos
( ) d.- Búsqueda de apoyo económico
para ayudar causas sociales
( ) e.- Superación de la crítica
( ) f. Otro
( ) g. Ninguno
6. ¿Cuáles considera que son los problemas que afectan la aplicación la relación de la Parroquia con sus
feligreses?
( ) a.- La naturaleza intangible de las actividades religiosas ( ) b.- La naturaleza sagrada de muchas
actividades
( ) c.- Problema de mostrar el valor práctico de
( ) d.- Interpretar un programa
algunos valores religiosos
que sigue un estímulo
( ) e.- Dificultad de atraer a personas de todas las edades
( ) f. Otro
( ) g. Ninguno
( ) h. No sabe
7.- ¿Cuáles serían las ventajas que consideraría de mayor importancia para una mejor relación en su
Parroquia?
( ) a.-El hombre es por naturaleza un ser religioso ( ) b.-Los grandes valores de la religión: hermandad,
amor, servicio, justicia, y caridad
( ) c.-La religión no compite con otros intereses
( ) d.- Presenta un modo de vivir,
( ) e. Otro
una experiencia rica y venturosa
( ) f. Ninguno
8.- ¿Qué estrategia de comunicación considera necesaria en su Parroquia?

( ) a.-Presentarse ante la opinión pública

( ) b.-Obtener un espacio estable y definido en los
medios de comunicación
( ) c.- Generar una imagen corporativa determinada, ( ) d. Otro
ajusta determinada a los objetivos.
( ) e. Ninguno
9.- ¿A través de qué medio de comunicación recibe más información referente a su parroquia?
( ) a.-Televisivo
( ) c.- Radial
( ) b.-Escrito
( ) d. Internet
( ) d. Otro
10.- ¿Qué estrategia informativa utiliza su parroquia?
( ) a.-Videos y Audios Institucionales
( ) b.-Redes sociales y plataformas digitales
( ) e. Otro

( ) c.- Conferencias de prensa y difusión
escrita
( ) d. Difusión personal y directa

11.- ¿A través de cuál de estos medios de la plataforma audio visual recibe más información?
( ) a.-Spots
( ) c.- Entrevistas
( ) b.-Documentales y especiales informativos
( ) d. Mensajes de los Párrocos
( ) e. Otro
12.- ¿A través de internet, que herramientas considera con mayor capacidad de difusión?
( ) a.-Especiales web
( ) c.- Apps
( ) b.-Redes sociales (Facebook, twitter, youtube)
( ) d. Radio on Line
( ) e. Otro
13.-Dentro los principios de relación de los feligreses con su Parroquia ¿Cuál de los siguientes considera
más importante?
( ) a.-Fe, opinión y vínculos de un público influyente
( ) b.-Rol y difusión social
( ) c.-Comunicación directa
( ) d. Otro
( ) e. Ninguno
14.- Es usted Católico comprometido
( ) a.- Si lo Soy

( ) b.- No lo Soy

15.-¿Se considera un Católico fiel a los preceptos de la Religión Católica?
( ) a.- Si
( ) b.- No
16.- ¿Cuáles considera que son los beneficios más resaltantes de ser fiel en la vida parroquial?
( ) a.- Ser Católicos practicantes
( ) b.-Mejora continua de la vida espiritual
( ) c.-Mayor conocimiento de los feligreses
por parte de la Parroquia
( ) e.- Aumento de los fieles católicos.
( ) d.-Mayor calidad de feligreses.
( ) f.- Otro
( ) g. Ninguno
17.- ¿Esta Ud. de acuerdo con que la adecuada comunicación con su Parroquia coadyuva a que los
feligreses sean fieles practicantes de la Religión Católica?
( ) a.- Totalmente de acuerdo
( ) b.-De acuerdo
( ) c.-Ni de acuerdo ni en desacuerdo
( ) d.- En Desacuerdo
( ) e.- Totalmente en Desacuerdo

18.-¿Cuál es la forma de fidelidad que considera más importante para la Parroquia?
( ) a.-Calidad y seriedad en la relación
( ) b.-Orientación al usuario
( ) c.-Inspirar confianza
( ) d.-Tratar a los feligreses como
individuos
( ) e.-Facilitar los procesos de intercambio
( ) f.- Ofrecer una buena impresión
( ) d. Otro
( ) e. Ninguno

19.-¿Cuál es el sistema de fidelización que estaría más acorde a su Parroquia?
( ) a.-Programas de fidelización
( ) b.-Promociones orientadas a la
fidelización
( ) c.-Programas de fidelización en Internet
( ) d.-Otro
( ) e. Ninguno
20.-¿Se considera un Católico fiel a su Parroquia?
( ) a.- Si

( ) b.- No
Muchas Gracias

Basílica Catedral de Arequipa

Parroquia La Merced

Parroquia Del Sagrario, Templo de San Agustín

Templo del Convento de San Francisco

Parroquia San Lázaro

Templo del Convento de Santo Domingo

Parroquia Nuestra Señora del Pilar

Parroquia San Juan de la Cruz

Parroquia Santa Marta

Templo del Monasterio de Santa Catalina

Templo del Convento de Santa Teresa

Templo del Convento de Santa Rosa

Capilla de los Sacramentinos

Capilla Senor del Refugio

Palacio Arzobispal

Escudo Arzobispal

Exce, Mons. Javier Del Río Alba,
Arzobispo Metropolitano de Arequipa

Decanato VI

Decano: Rvdo. P. Conrado Franco Lorenzo, MCCJ
Parroquia: "El Buen Pastor" - Alto Selva Alegre

 Parroquia San Lázaro - Cercado

Decanato VIII
Decano: Rvdo. P. Edgar Edilberto Luis Flor, ofm. Cap.
Parroquia: "Madre de Misericordia» - Umacollo










El Sagrario - Cercado
Nuestra Señora de Monserrat - Yanahuara
Madre de Misericordia - Umacollo
Nuestra Señora de la Merced - Cercado
Nuestra Señora de Fátima - Vallecito
Nuestra Señora del Pilar - Cercado
San Juan de la Cruz - Cercado
Santa Marta - Cercado

Parroquias, Templos y Capillas del Distrito de Arequipa
Del Sagrario - Cercado
Párroco: Mons. Javier Faustino Cárdenas Velarde
Calle San Agustín s/n, Esquina Calle Sucre, Cercado - Arequipa
054-220066 - 215078 - 223213
parroquiadelsagrario@hotmail.com
www.facebook.com/parroquiasagrarioarequipa
Nuestra Señora de Fátima - Cercado
Administrador Parroquial: Pbro. José Ricardo León Chang
Av. Lima 150, Vallecito, Cercado - Arequipa
054-241621 / 957961223
pbrojoseleon@arzobispadoarequipa.org.pe
San Juan de la Cruz - Cercado
Párroco: P. Eduardo Evaristo Centeno Jara, OCD
Av. Lambramani 157, Cercado - Arequipa
054-231811 - 281310
www.facebook.com/profile.php?id=100004232358342
San Lázaro - Cercado
Administrador Parroquial: Pbro. Saúl Ticona Monje
Malecón Ripacha 117, Cercado - Arequipa
054 - 281661 - 437032
psaulticonamonje@hotmail.com
Santa Marta - Cercado
Párroco: Pbro. Salvador Agustín Carrasco Castro
Plaza España 105, Cercado - Arequipa.
054-222806
www.facebook.com/parroquia.santamarta.9
Capilla de los Sacramentinos
Responsable: Pbro. Nieves Marcial Rosado Barriga
Palacio Viejo 302, Cercado - Arequipa
Eucaristías: De lunes a domingos: 11:00 y 18:00 hs.
www.arzobispadoarequipa.org.pe/santeuca.html
Iglesia de la Compañía
Responsable: P. Fernando Jiménez Figueruela, S. J.
Álvarez Thomas 106, Cercado - Arequipa
054-212141 Eucaristías: Diarias: 12:00, 18:00 y 19:00 hrs.
Domingos: 10:00, 12:00, 18:00 y 19:00 hrs.
www.arzobispadoarequipa.org.pe/santsagcor.htmlCripta de “María Auxiliadora”
Título: P. Juan Antonio Espinoza del Río, S.D.B.
San Pedro 218, Cercado - Arequipa
054-223280 - 282638 - 991689408
juanespinozadr@hotmail.com

Templo de “Santo Domingo”
Prior: P. Fr. Guillermo Alvarez Perca, O.P.
Piérola 200, Cercado - Arequipa
054-213511 – 288025
Templo de la Tercera Orden Franciscana
Responsable: Sra. Julia Pacheco Sánchez de Alvarez
Puente Grau 128, Cercado - Arequipa
054-219589 - 288025
Capilla del Monasterio Santa Catalina de Siena
Priora: Ma. Rosa Elvira Cáceres Marroquín, O.P.
Bolívar 300, Cercado - Arequipa
054-241408 / 959356971
rossell6881@gmail.com
Capilla del Monasterio Santa Rosa
Priora: Ma. Sor Rosa Luz de los SS . CC. Manrique Díaz, O.P.
Pasaje Santa Rosa 101, Cercado - Arequipa
054-225547 / 952833537 - Rpm: #952833537
msantarosarequipa@gmail.com
Capilla del Monasterio de Madres Carmelitas de San José y
Santa Teresa
Priora: Ma. Liliana De La Sagrada Eucaristía, OCD
Melgar 303, Cercado - Arequipa
054-242531
mcarmelitasaqp@hotmail.com
Capillita Nuestra Señora del Refugio - Cercado
Responsable: Pbro. Edwin Elbert Paredes Avalos
Av. Túpac Amaru D1, Urb. J.P. Vizcardo y Guzmán, I Etapa, Cercado Arequipa
dinamisnet@hotmail.com
Capilla San Isidro Labrador - Cercado
Capellán: Pbro. Samuel Gallegos Vargas
Av. Parra 371, Cercado - Arequipa
054-287721 / 958740789 - 954057950 - Rpm: #954057950
samuelgallegos60@gmail.com

