
Iglesias.contigoacadapaso.com es un aplicativo desarrollado por  Organización 

La Esperanza con el apoyo de IdeasQueInnovan, para contribuir a la comunidad 
religiosa con una herramienta fácil y práctica  que les permita volver a 

congregarse en los templos y celebrar la espiritualidad, bajo los estándares de 
seguridad que aplicarán en la nueva normalidad. 
 

¿Quiénes somos? 
Organización La Esperanza es una empresa del sector exequial con 38 años de 

trayectoria que honra la vida y la memoria más allá de las palabras. Contamos 
con salas de velación y parques cementerios en los departamentos de Norte de 
Santander, Santander y la región del sur del Cesar (Aguachica), presencia que 

es fortalecida con nuestros planes exequiales que tiene cobertura nacional.  
Mayor información en: www.contigoacadapaso.com 

 
Nuestro propósito 
Honramos la vida y la memoria a través de acciones que renuevan la forma 

tradicional de prestar servicios exequiales, en una apuesta constante por 
integrar elementos digitales que genere cercanía con las personas, brindando 

medios para preservar la memoria y generar mayores beneficios de vida. 
 
Recordar con amor 

Inspirados en los recuerdos como la mayor fortaleza para afrontar los momentos 
difíciles, hemos desarrollado un completo sistema de memorialización que 

comienza con la creación del obituario digital, una plataforma en la cual, la 
familia puede publicar las fotos con los mejores recuerdos vividos con su ser 
querido; Adicionalmente, permite hacer acompañamientos en sala vía 

streaming, recibir mensajes de condolencia desde cualquier dispositivo, difundir 
información a través de las redes sociales y servir de recordatorio de la fecha de 

aniversario. 
  
El obituario digital se proyecta y actualiza en la sala de velación en tiempo real, 

permitiendo además, recordar al ser querido a través de los muros memoriales, 
información disponible próximamente para ser leída a través de códigos QR, 

durante el recorrido por los parques. 
 
Árboles para renacer 

En una estrategia ambiental real, hemos expandido nuestro sistema de 
memorialización a través del portafolio Árbol de La Esperanza, una alternativa 

que invita a sustituir las ofrendas florales por árboles que se plantan en los 
bosques alto andinos que protegen valiosos ecosistemas de nuestro país, una 

iniciativa desarrollada con el apoyo de Alianza Biocuenca, el fondo de agua de 
Norte de Santander, del cual somos socios fundadores y que tiene por objeto la 
protección de los bosques altoandinos que dan sosten al páramo de Santurbán, 

abasteciendo con el recurso hídrico a más 2.000.000 de personas. 
Mayor información en: http://orglaesperanza.com/arboldelaesperanza/ 

 

 
 

http://www.contigoacadapaso.com/
http://orglaesperanza.com/arboldelaesperanza/


Productos que dejan una huella  

Conociendo también de la importancia que tienen las mascotas al interior de las 
familias, diseñamos un portafolio de servicios para despedir a estos pequeños 

seres que nos brindan amor y compañía; que además preservamos con 
modernas esculturas elaboradas a partir de sus propias cenizas con nuestra línea 
de productos Art In Ash. 

Mayor información en: 

http://orglaesperanza.com/portafolio-huellas-de-esperanza/art-in-ash/ 

http://orglaesperanza.com/mascotas/plan-maskotas/ 

http://orglaesperanza.com/mascotas/servicio-de-cremacion-huellitas-al-cielo/ 

 
Un Reconocimiento para todos 

Rendir un homenaje a los seres queridos es parte esencial para brindar alivio a 
los dolientes ante una pérdida, pero exaltar la vida es aún más fundamental para 

agradecer y celebrar la presencia de las personas que aún nos acompañan. Para 
ello hemos creado el site www.arboldelosdesconocidos.com, donde podrás dar ese 
reconocimiento que tanto buscas, personalizando una tarjeta o postulándola al 

monumento del Ciudadano Desconocido. 
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