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Diseño
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La llamada Base de la Pirámide (BoP) ha cobrado 
visibilidad como campo de acción novedoso en las  
facultades de administración y diseño en el último 
lustro. El enfoque es promovido como un encuentro 
entre la lógica de la firma capitalista, la responsabili-
dad social empresarial y los emprendimientos sociales. 
Tras ese semblante optimista, subyace el interés del 
capital global por explotar eficientemente los merca-
dos con menor poder adquisitivo pero gran volumen 
de ventas. -Una suerte de neofordismo que convive 
con los lujos del capitalismo avanzado y su consumo 
suntuario-.

David Patricio De Los Reyes
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Panorama
Casa de Oración Emmanuel

Esta es la comunidad que gira en torno a Ramón 

Hernandez. La casa de Oración Emmanuel se 

reune los domingos en el norte de Bogotá. Ramón 

es el pasor de esta comunidad, y todos los domin-

gos se reune con su comunidad para dictar el evan-

gelio. En un ambiente animado, celebran las ense-

ñansas, alabanzas y la palabra de dios por medio de 

cantos y canciones, lo que llevan a una celebracion 

del evangelio sin ninguna discriminación.
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Estado del
Arte
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Es una estrategia de evangelismo y multiplicación. 

La estrategia y Visión G12 nació en Bogotá, Co-

lombia. En la iglesia Misión Carismática Interna-

cional. Una iglesia que actualmente es la más 

grande de Latino América, con más de 200,000 

miembros y 45,000 células en la ciudad de 

Bogotá.

La estrategia está basada en un sistema de pirámi-

de. El pastor comenzó “discipulado” a doce perso-

nas y a su vez estas “disipularon” a otros doce, y así 

sucesivamente.

La Misión Carismática (G12) funciona bajo la 

mecánica de discípulos. Cada persona que ingresa 

en el G12 tiene que discipular a 12 personas y así 

sucesivamente. Esta mecánica de crecimiento les 

ha sido supremamente exitosa en la difusión de su 

mensaje. El éxito esta en la retribución espiritual 

que reciben, y además el reconocimiento dentro 

de su comunidad; ya que a medida de que sus 

discípulos van involucrando a mas personas, estos 

van adquiriendo mas jerarquía como pastor 

dentro de la comunidad y por ende mas respeto y 

admiración.

G12  Gobierno de los 12



Marketing  multinivel
Dos pilares fundamentales:

    1.- La venta directa: Consiste en ir directamente 

a los consumidores para ofrecerles y venderles 

algún tipo de producto y/o servicio; ya sea de 

forma personal o mediante el uso de medios elec-

trónicos como el internet.

    2.- La creación de redes: Consiste en invitar a 

otras personas para que participen como Distri-

buidores Independientes en la empresa de multi-

nivel en la que Usted está asociado. Si la propuesta 

es aceptada, pasan a formar parte de su red de 

trabajo (línea descendente).

Dos pilares fundamentales:

    1.- Las instituciones  que adoptan este modelo 

de negocio, compatren con los grupos cristianos el 

interes de involucrar bajo un incentivo grandes 

masas de personas. En el caso de los cristianos, con 

el fin de llevar su mensaje a la mayor cantidad de 

gente. a diferencia de las compañias, el incentivo a 

involucrar nuevos miembros a la iglesia, radica en 

cangear el aporte del diesmo al pastor, por la intro-

duccion de dos nuevos miembros quienes aporta-

ran a este.

CRECIMIENTO DE   LA IGLESIA DEL PASTOR
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Es un método que consiste en dirigir, instruir y 

entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con 

el objetivo de conseguir alguna meta o de desarro-

llar habilidades 

específica.

Co-Active Coaching es, según la escuela america-

na �e Coaches Training Institute (CTI) donde 

se origina, el modelo de coaching más extendido 

en la actualidad. Des de 1992 ha transformado la 

vida de miles de ejecutivos, líderes, emprendedo-

res y coaches de todo el mundo. Se basa en el 

principio de la co-actividad, que pone un especial 

énfasis en el diseño de la relación entre el coach y 

el cliente para que el cliente salga fortalecido y 

logre antes sus objetivos.
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Campañas  Políticas
Los nuevos medios de comunicación y la apari-

ción de la Web 2.0 ha generado el uso de nuevas 

herramientas en espacios que se presentaban 

tradicionales y pasivos al cambio.

 En campañas políticas es cada vez más frecuente 

el uso de estrategias de participación ciudadana 

en las cuales el incremento es exponencial gracias 

a las características que brindan las nuevas tecno-

logías. Esto significa que las personas ya no son 

receptores pasivos de mensajes, sino que tienen la 

posibilidad y las armas para involucrarse, partici-

par e influir activamente.



Análisis
Comparativo
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la superstición y la religión coinciden en apoyarse en la creencia en algo o en alguien sin buscar fundamentos lógi-

cos que la expliquen. la diferencia fundamental reside en que las supersticiones son un cúmulo de pensamientos 

aislados, en cambio, como surge de la definición, la religión condensa en un cuerpo único al que denominamos 

dogma religioso, un conjunto de creencias y preceptos que dan lugar a un pensamiento común.

Creyente

Esceptico

Institucional Tribal

Patricia DiazGranados

Silvia Prieto

Dario Ocampo

Natalia Ocampo

Acude a sus amigos 
por problemas economicos

Se tiene Fé a si mismaLe habla sus problemas 
a sus mascotas

Le Gusta mucho
jugar Blackjack

NO CREE EN DIOS
cree en si misma

MEDITACIÓN

NO REZA

Cree que el destino
está escrito

Cree que tiene una
MISIÓN

Juega Baloto
cuando lo intuye 

Cree en DIOS
como ENERGÍA

No cree en ninguna
Institución

Cree en el azar 
como intuición

No cree en DIOS 
como Figura

Se deja llevar por 
su intuición y videncia

REZA
NO le gusta
el JUEGO Juega Baloto

Acude a la ORACIÓN
cuando hay problemas

Carga un ROSARIO
todo el tiempo

Asiste a MISA

Tiene FÉ en DIOS

Cree en el azar 
como intuición

Cree en DIOS 
como Figura

Busca respuestas en 
la ORACIÓN

No va a MISA No juega porque 
no le gusta
PERDER

Cree en Dios No deja nada 
al Azar

RAMON
Open-Mind

Comunidad en 
crecimiento
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Decidimos unir estos dos conceptos para 

ayudar a una institución cristiana, en su creci-

miento como comunidad en donde cada 

miembro aporta a esta, difundiendo el mensa-

je. 

Este tipo de crecimiento de comunidad, lo 

relacionamos con el crecimiento de comuni-

dades en función de una idea; como la campa-

ña de Antanas Muckus y Barack Obama, en 

donde los ideales se expanden casi de manera 

automática en la web por los mismos partici-

pantes, apoyando a su líder para el crecimien-

to de la campaña política. 

Natalia Ocampo
(Institución)

Iglesias 
Cristianas Modo de Vida

Marketing Multinivel 
y 

Campañas de redes 2.0

Patricia DiazGranados
(Mision y difunción 

del mensaje)

Do it yourself
Pequeños empredimientos

RAMON
Open-Mind

Comunidad en 
crecimiento

Propuesta de Estrategia
de Comunicación
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Co-creación

Como resultado del análisis del cuadro (creyente 

escéptico, institucional tribal), nos percatamos 

que el modelo de vida de Patricia es similar al mar-

keting multinivel, y a la religión como institución. 

Características 
Solicitadas

Posibles
Soluciones

Como se Trasmite

Valor del mensaje

Por medio de que se trasmite

Presentacion de nuevos medios

Los nuevos medios permiten
trasmision de mensajes 24 horas
a un precio accequible, de facil 
manipulacion. 

Crecimiento natural

Emisora

Humildad

Costos bajos

El como lider involcrado

El manejo de la informacion, involuc-
rando a sus miembros en funcion de 
evidenciar los valores del grupo.



Propuesta de Estrategia

Aprovechando los medios actuales de información 

en la red, se plantea una entrategia de comunica-

ción para difundir la palabra de Dios que predica 

el pastor Ramón Hernández; De tal manera que se 

automatice el proceso gracias a la participación 

activa de los miembros de la comunidad.
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Blog  Web
Plataforma Principal

Open Mind
Mensaje Principal

Crecimiento
de comunidad

Videos YouTube
Canal TV

Mensajes Auditivos
Radio

Mensajes 2.0
Detonante de Participacion

Semántica Utilizada
Honestidad

Reconocimiento
Crecimiento Natural

Profeta
Él Como Lider Ivolucrado

Estrategia
Comunicativa

Valores Herramientas



Mensaje  como eje de la estrategia
La propuesta de valor de Ramón es el trasfondo de 

su discurso, esto lo diferencia y caracteriza de su 

competencia. “Mi grupo es un grupo que se abre a 

católicos y cristianos, no solamente me hago un 

enfoque de que somos evangélicos o somos católi-

cos, por que dios no solo vino a buscar religio-

nes… “ Esta característica de open-mind en la cual 

pueden participar distintas comunidades hace de 

Ramón un pastor con un potencial mayor de con-

vocatoria, y nos brinda a nosotros como diseñado-

res las herramientas para plantear nuestro proyec-

to. Partiendo de esta propuesta de valor se le han 

presentado a Ramón formas distintas de desarro-

llar su estrategia, llegando así a nuestra propuesta.

Participación
Partiendo del análisis del éxito de las campañas 

políticas de Antanas Mockus y Barack Obama, se 

encontró que gran parte del éxito de estas se debe 

a que las mismas personas naturales son las que 

hacen la campaña. Esto se hace mediante mecanis-

mos de participación en la comunidad (como la 

aplicación de donar el perfil de Facebook a 

Mockus) que hacen que los miembros de esta se 

sientan parte de algo y así mismo obtengan reco-

nocimiento por ser parte activa de un movimien-

to. Este reconocimiento lleva a que el mensaje se 

difunda con mayor eficacia, ya que no es una sola 

persona la que pregona el mensaje, es toda una 

comunidad difundiéndolo.

Teniendo clara la propuesta de valor y el mecanis-

mo por el cual debe trasmitirse el mensaje parti-

mos a desarrollar el proyecto, incluyendo la parti-

cipación y la retroalimentación de Ramón con sus 

seguidores como eje del mismo.
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Infraestructura   de la estrategia

El eje central de nuestra propuesta es un blog en el 

cual Ramón expone a su comunidad sus pensa-

mientos y emociones bajo distintos medios (video, 

imagen, sonido, texto). La comunidad a la cual se 

le trasmiten estos mensajes tiene la posibilidad de 

participar por medio de comentarios y discusiones 

las cuales le aportan al emisor (Ramón), la infor-

mación que necesita para entender a sus emisores 

y así poder manejar de una forma correcta su 

discurso.

Existen dos herramientas para potencializar el blog 
y llevarlo a conocer entre los interesados del men-
saje que se quiere trasmitir, una es una tarjeta de 
presentación de Ramón con la respectiva informa-
ción acerca de la campaña (imagen y formas de 
acceso a esta)  y la otra es un  evento en el cual 
estando Ramón ausente su comunidad pueda 
dejar mensajes en un buzón, los cuales aparecerán 
publicados en el blog. Este detonante de participa-
ción tiene dos funciones principales en la estrate-
gia, busca dar a conocer el blog e introduce a la 
comunidad en el método por el cual pueden 
hacerle llegar a Ramón sus mensajes, logrando un 
valor pedagógico e informativo.
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