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Introducción 

El propósito general de este proyecto de investigación consiste en tener una 

noción clara y concisa del porqué se ha propiciado un declive en la participación y 

asistencia de la parroquia Coronación de Santa María de Guadalupe ubicada entre 

las colonias, Roma, Condesa e Hipódromo Condesa.  

Obteniendo esta información se propondrá un plan estratégico con el fin de 

aumentar el número de feligreses de la parroquia para así obtener una mayor 

participación de la comunidad. 

La iglesia Católica ha tenido cambios drásticos en su número de feligreses, 

¿Porqué se está dando este fenómeno?, debido a la diversidad de sectas y 

religiones que se han creado, las cuales más que tener un Dios como objetivo 

principal es el de involucrarse en los problemas que está viviendo la sociedad 

actualmente sin criticar ni satanizar, sino de ayudar a su aceptación en la 

sociedad. 

El motivo por el cual hemos elegido este tema, es porque actualmente hemos 

notado cambios en el ámbito de las creencias en nuestro país, la diversidad 

religiosa ha aumentado en un grado considerable, la gente ha dejado de creer en 

una sola religión y en ocasiones no cree en ninguna, la sociedad que está 

conformando la iglesia católica en la actualidad es gente adulta, por lo que 

empezaremos atrayendo a los niños y jóvenes que en un futuro serán parte de 

esta sociedad, la cual es un mercado muy difícil de satisfacer debido a las 

diversas situaciones cotidianas  en la sociedad donde se encuentra bombardeado 

de tantos temas a la vez, por esto implementaremos una estrategia basada en 

redes sociales, turismo religioso y precios.  

En el presente proyecto de investigación haremos un análisis del perfil del 

consumidor en el ámbito religioso, como es que se está comportando, cuales son 

los motivos que lo hacen pertenecer a la religión católica o alejarse de ella y por 

qué se encuentra en declive el número de feligreses; dicho proyecto está 

constituido por seis capítulos.  

En el capítulo 1 brevemente indicamos los conceptos de lo que es la 

mercadotecnia y sus antecedentes históricos en México; en el capítulo 2 

abordamos el tema de la Administración de la Mercadotecnia, donde involucramos  

sus elementos y la importancia que ésta tiene en la vida diaria; el capítulo 3 

denominado variantes de la mercadotecnia, que define las sub variantes del 

marketing holístico que usaremos para la implementación de nuestras propuestas 

para fomentar un incremento en la asistencia y participación a la parroquia 
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Coronación de Santa María de Guadalupe; en el capítulo 4 hablaremos de la 

religión católica actual en México, desde la primera visita del Papa Juan Pablo II y 

la visita de Papa Benedicto XVI, el estancamiento tecnológico que está viviendo, 

aunado a la forma de operación de las sectas, las cuales se están enfocando en 

los problemas actuales que tiene la sociedad, y están atacando el mercado 

religioso a través de los medios de comunicación masiva como la televisión, la 

radio, y actualmente la más poderosa vía de comunicación que es el Internet, ellos 

se enfocan en donde está el consumidor, si este está en las redes sociales ellos 

de igual forma atacarán por ese medio; por lo que en el capítulo 4 hablamos del 

surgimiento de nuevas sectas, creencias y del porqué se está dando, cuando 

empezó a diversificarse el mercado religioso de tal manera que ahora tenemos 

más de 6,000 religiones (sectas, creencias), a que se debe este movimiento 

cuando tiempo atrás predominaba en México una sola religión. Ahora la ideología 

del consumidor es totalmente diferente, quiere ver el desarrollo de la religión, no le 

gusta que su religión se quede estancada, sin progresar y avanzar conforme a los 

problemas que surgen. 
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Capítulo I 
Conceptos de mercadotecnia. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

I Conceptos de mercadotecnia. 

 

1.1 Antecedentes de la mercadotecnia en México. 

1.2 Conceptos de mercadotecnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 
 
Al término de este capítulo, el lector comprenderá los antecedentes de 
la mercadotecnia en México, así como el concepto de mercadotecnia,  
obteniendo los fundamentos necesarios para crear su propia 
definición que englobe los factores necesarios para el buen 
entendimiento de este concepto. 
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En este capítulo se describe brevemente la mercadotecnia en México y las 

definiciones actuales de la mercadotecnia en general a partir del año 2004, con 

ello se concebirá una idea actual de lo que engloba el concepto de mercadotecnia  

en un entorno interno así como externo de la  organización, dado que mediante 

estos se determinan las variables que se utilizaran para el beneficio de la empresa 

a fin de lograr los objetivos planteados en un determinada plazo. 

El lector podrá realizar su propia definición, analizando las definiciones de los 

autores más citados en el medio del marketing, mismos que se presentan en el 

presente capitulo. 

1.1 Antecedentes de la mercadotecnia en México. 

Los aztecas fundaron en 1325 la gran ciudad de Tenochtitlán, donde la 

comercialización se realizaba a través de los pochtecas  o comerciantes, quienes 

vendían sus productos en los mercados o  tianguis,  término que sigue vigente hoy 

en día. Los tianguis eran grandes plazas donde se encontraba un gran número de 

comerciantes que ofrecían sus mercancías a los compradores, y estaban 

distribuidos en distintas secciones según su giro. 

Los jefes de estas organizaciones dirigían caravanas al resto del país para vender 

los productos de Tenochtitlán (telas,  joyería, tintura de cochinilla, hierbas 

medicinales, etc.) y traer de aquellos lugares artículos considerados de lujo: jade 

verde, esmeraldas, caracoles marinos, etcétera. 

Otra clase de mercaderes, denominados  tealtinime  o  tecoanime,  se dedicaban a 

la venta de  esclavos para ser sacrificados a los dioses. 

El comercio entre Texcoco, Xochimilco, Cuitláhuac, Chalco y otras ciudades, se 

hacia formando una gran cadena de interrelación comercial que confluía en el lago 

de Texcoco, donde llegaba a haber mas de 50 000 canoas de diferentes tamaños. 

El comercio evolucionó en tres etapas importantes: 

La primera etapa fue de 1521 a 1810 (periodo que cubre desde la Conquista hasta 

la Independencia, momento en que el monopolio comercial de España  en México 

quedo destruido casi totalmente). Se caracterizó este periodo por la explotación de 

metales, principalmente plata la cual era exportada a Europa. Pero los beneficios 

más importantes no fueron para España sino para Inglaterra, Holanda, Francia, 

Italia y Alemania, a través  del comercio, de la piratería y el contrabando, 

desarrollados principalmente en el siglo XVIII.  
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La segunda etapa abarca de 1810 a 1880, en que se inicia el imperialismo 

económico moderno. Durante este periodo. Los beneficios del comercio mexicano 

fueron para Inglaterra. 

La tercera etapa abarca de 1880 hasta nuestros días, en la cual los beneficios del 

comercio han sido en su mayoría para Estados Unidos. 

La planificación urbana de aquella época produjo un fenómeno en  el  comercio,  

el  cual  sigue vigente hasta la fecha: el hecho de construir en el centro de la 

ciudad edificios que albergaran a los poderes civiles, militares y religiosos provoco 

una gran afluencia de personas, lo cual resulto muy atractivo para los 

comerciantes, quienes aprovecharon las zonas circunvecinas para ubicar extensas 

zonas comerciales. 

Por otra parte, en México también empieza a desarrollarse el  e-commerce,  o 

venta a través de Internet, y aunque los mexicanos todavía desconfían un poco de 

este medio, cada día lo usan mas para informarse de los productos  y las ofertas 

existentes. 

Aunque los sistemas de comercialización han evolucionado, actualmente siguen 

funcionando y con mucho éxito lugares de venta tan antiguos como el tianguis o 

mercado sobre ruedas.  

Asimismo, la gente continúa frecuentando el centro de la ciudad para buscar sus 

productos y los mercados públicos tienen gran éxito.1 

 

1.2 Conceptos de Marketing. 

AMA, Agosto del 2004 “El marketing es una función de la organización y un 

conjunto de procesos para la creación, comunicación, la entrega de valor a los 

clientes y para gestionar las relaciones con los clientes, de modo que se 

beneficien, la organización y sus grupos de interés.”2 

AMA, 2007“El marketing es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para 

crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 

clientes, clientes, socios y la sociedad en general.”3
 

                                            
1
 http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/mark/1.pdf 

2
 http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx 

3
 http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx 
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Philip Kotler asegura que “esta disciplina es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 

de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes.”4 

Al Ries y Jack Trout, autores del libro "La Guerra de la Mercadotecnia": El término 

mercadotecnia significa "guerra". Ambos consultores, consideran que una 

empresa debe orientarse al competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo al 

análisis de cada "participante" en el mercado, exponiendo una lista de debilidades 

y fuerzas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y defenderse 

de ellas.5 

Hemos encontrado diversidad de conceptos de marketing, los cuales dan como 

resultado una conclusión propia que se define a continuación: 

“La mercadotecnia es un proceso mediante el cual se genera la relación de 

intercambio entre organización-consumidor, para generar satisfacción en los 

deseos y necesidades del mercado meta, esto nos lleva a lograr objetivos 

organizacionales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
 http://www.merca20.com/philip-kotler-da-su-definicion-de-mercadotecnia/

4
  

5
 La guerra de la mercadotecnia, MCGRAW-HILL INTERAMERICANA, México Jack Trout, 2006 
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Capítulo II 
 

Administración de la mercadotecnia. 

 
 

 

 

 

II Administración de la mercadotecnia  

2.1 Administración.  

2.2 Mercadotecnia.  

       2.3 El proceso de dirección de la mercadotecnia.  

2.4 La estrategia de mercadotecnia. 

2.5 Comportamiento del consumidor. 

2.6 Ciclo de vida del producto.  

2.7 Estrategia de precios. 

2.8 Importancia de la política de precios.   

       2.9 Estrategia de promoción. 

 

 

 

 

Objetivo: 
 
Al concluir con el siguiente capítulo, los responsables analizaran el 

desarrollo que forma la administración de la mercadotecnia y podrán 

entender los componentes que la integran, para aplicarlos en el ramo 

que sea necesario. 
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En  el siguiente capítulo se observan las definiciones de la administración de la 

mercadotecnia, procesos, estrategias y comportamiento del consumidor, de las 

cuales nos apoyaremos para obtener bases al implementar estrategias. 

II Administración de la mercadotecnia 

2.1 Administración 

Se refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas, con eficiencia y 

eficacia, a través de otras personas y junto con ella. Se trata de las palabras 

proceso, eficacia y eficiencia. 

En el concepto de administración, la palabra proceso se refiere a las actividades 

primordiales que desempeñan los gerentes. 

La eficiencia y eficacia se refiere a lo que hacemos y a cómo lo hacemos. 

Eficiencia significa hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que 

existe entre los insumos y los productos. Por ejemplo si obtenemos más producto 

de determinado insumo, habremos mejorado la eficiencia. 

Eficacia quiere decir hacer la tarea correctamente. En una organización, esto 

significa alcanzar las metas.6 

2.2 Mercadotecnia 

Según la American Marketing Association, la asociación de profesionales del 

marketing en EUA: “el marketing es el proceso de planear y ejecutar la 

concepción, fijación de precios, promoción y distribución, de ideas, bienes y 

servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos individuales y 

organizacionales.7 

Administración de la mercadotecnia: 

 Laura Fischer y Jorge Espejo, definen la administración de la 
mercadotecnia como "el proceso de planeación, organización, dirección y 
control de los esfuerzos destinados a conseguir los intercambios deseados 
con los mercados que se tienen como objetivos por parte de la 
organización"8 

 Philip Kotler, brinda la siguiente definición de la administración en 
mercadotecnia, aprobada en 1985 por la American Marketing Association: 
"La (administración de la) mercadotecnia es el proceso de planear y 
ejecutar la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de 

                                            
6
 Stephen P. Robbins, 2002 Tercera Edición 

7
 Kerin Berkowitz, 2004 Séptima Edición 

8
 Mercadotecnia, Tercera Edición, de Fischer Laura y Espejo Jorge, McGraw-Hill Interamericana, 2004, Págs. 34 al 57. 
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ideas, mercancías y servicios para dar lugar a intercambios que satisfagan 
objetivos individuales y organizacionales". Complementando ésta definición, 
Kotler afirma que "a la administración de la mercadotecnia le corresponde la 
función de influir en el nivel, la oportunidad y la composición de la demanda, 
de tal forma que contribuya a que la organización logre sus objetivos".9 

Teniendo en cuenta y complementando los anteriores conceptos, nos hemos 

planteado la siguiente definición: 

 La administración de la mercadotecnia es el proceso por medio del cual se  

planifica, organiza, dirige, ejecuta y controla los recursos y las actividades de una 

organización, en la cual la mercadotecnia tiene como propósito de que los 

intercambios que se realizan entre comerciantes y consumidores satisfagan las 

necesidades o deseos existentes en el mercado meta y permitan el logro de los 

objetivos de la empresa u organización de manera eficiente y eficaz, dado que es 

la razón de existir de una empresa. 

 

2.3 El Proceso de dirección de la mercadotecnia. 

2.3.1 Planeación. 

 Análisis e interpretación de la información sobre el entorno. 

 Evaluación de los beneficios buscados por los consumidores, estrategias de 

los competidores y situación comparativa de la empresa. 

 Definición exacta de los clientes a los que la empresa tratará de satisfacer. 

 Establecimiento de los objetivos de mercadotecnia. 

 Definición de la mezcla de mercadotecnia que responda de la forma más 

idónea a las características del mercado meta y a los objetivos fijados. 

2.3.2 Puesta en práctica. 

 Implementación: determinación de tareas y responsabilidades. 

2.3.3 Evaluación. 

 Control: análisis de la coherencia entre los resultados planeados y los 

efectivamente conseguidos. 

 

 

                                            
9
 Dirección de Mercadotecnia», Octava Edición, de Kotler Philip, Prentice Hall, 1996, Págs. 13 y 14. 
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Figura 110 

 

 

2.4 La estrategia de mercadotecnia 

 

La estrategia de mercadotecnia puede entenderse como la forma en que las 

actividades de comercialización se planean y coordinan para lograr los objetivos 

de la empresa. 

La adopción de la orientación de la mercadotecnia implica un cambio profundo en 

el proceso de planeación de la empresa con respecto a los enfoques anteriores, 

según se describe en el siguiente cuadro. 

 
 
 

                                            
10

 El estilo de dirección de las empresas japonesas se centra en perfeccionar al máximo la ejecución de los planes, lo cual 
ha significado un éxito. Por medio de la evaluación se descubre qué es lo que realmente está sucediendo, se realiza un 
diagnóstico del desempeño (comparándolo con los objetivos establecidos) para finalmente determinar las acciones 
correctivas necesarias en caso de que exista una desviación importante con los objetivos. 
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Figura 2 Proceso de planeación 

 

Los clientes potenciales son considerados por otras orientaciones sólo en el 

momento en que el producto está listo para ser vendido, mientras la orientación a 

la mercadotecnia constituye la etapa básica que  determina el proceso posterior, el 

cual se refiere al diseño de la mezcla de mercadotecnia que es coherente con las 

preferencias del cliente objetivo. El hecho de que el producto sea punto de partida 

para muchas empresas las hace caer en un error de definición del negocio en que 

operan, que se ha denominado “Miopía de Mercadotecnia”. Este concepto, que fue 

introducido por el Profesor Theodore Levitt, alude a la equivocada concepción que 

tienen algunas empresas sobre sí mismas, ya que se ven como proveedores de 

producto más que satisfactorias de las necesidades de clientes determinados. Se 

menciona el caso de los ferrocarriles que definieron su negocio centrándose en el 

producto de los trenes, en vez del negocio de la transportación. Este error de 

definición se tradujo en una gran inflexibilidad lo que finalmente provocó una falta 

de competitividad frente al avance de las empresas que ofrecían otras formas 

alternativas de transporte. 

Las empresas que asumen el concepto de mercadotecnia parten de la 

consideración de quién es su mercado objetivo. Un mercado es el conjunto de 

consumidores que tienen una necesidad determinada y cuenta con la capacidad 

de compra adecuada para adquirir un producto que le satisfaga. Dentro de cada 

mercado existen grupos de consumidores que tienen prioridades y características 

semejantes, los cuales conforman segmentos del mercado. Las empresas deben 

realizar un análisis de oportunidades de mercado, que consiste en evaluar estos 

segmentos de manera que se identifique el grupo potencial idóneo con base a las 

características de la demanda, las estrategias de la competencia, así como los 

objetivos y recursos de la propia empresa. Después de haber realizado esta 

Otras orientaciones Orientación de mercadotecnia 

1. Desarrollar el producto 
 
 

2. Decidir sobre las actividades 
de Mercadotecnia 

 

3. Identificar clientes 
potenciales 

1. Realizar una investigación para 
identificar consumidores 
potenciales y sus necesidades 
 

2. Desarrollar la mezcla de 
mercadotecnia que responda a las 
necesidades del consumidor 
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evaluación, la empresa debe decidir a qué grupo o grupos específicos o mercado 

meta dirigirá sus esfuerzos de mercadotecnia, la empresa dispone de las opciones 

que representan a continuación. 

 

 
Figura 3 Estrategas de cobertura 

La estrategia de mercadotecnia indiferenciada supone no reconocer los 

diferentes segmentos de que se compone un mercado, de forma que se centra en 

los aspectos comunes de las necesidades y no en las diferenciales. Ejemplo de 

ello es el pan de caja blanco o Coca Cola. 

Por lo que respecta a la mercadotecnia diferencial, la empresa opera en dos o 

más segmentos del mercado y diseña productos y / o programas separados para 

cada uno de ellos. En el mercado de las computadoras, se distingue por que los 

productos van dirigidos al segmento de grandes y pequeñas empresas, así como 

al el segmento de familias y estudiantes. 

La opción de mercadotecnia concentrada implica que la empresa dirige sus 

esfuerzos a un solo segmento del mercado mediante una mezcla mercadológica 

única. Esta estrategia permite a la empresa penetrar en un mercado pequeño y 

adquirir la reputación de especialista. Un ejemplo sería Gerber, cuyos programas 
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están orientados a una compradora con el siguiente perfil: mujeres entre 20 y 40 

años, con nivel de ingresos medio y bebés entre 0 y 2 años. 

Después de determinar el mercado objetivo, el segundo paso a seguir refiere a la 

planeación de la oferta que se presentará al consumidor, comúnmente conocida 

como la mezcla de mercadotecnia. Se trata de decir sobre una diversidad de 

aspectos que influyen sobre la satisfacción del cliente y que además deben estar 

coordinados entre sí. Basándose en estas características, se ha popularizando el 

término de mezcla de mercadotecnia o de las 4 P´s debido a que las áreas 

básicas de decisión son:11 

Precio: es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener un 

producto. 

Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar por un 

determinado producto o servicio.  

El precio representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que genera 

ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos. Sus variables 

son las siguientes: 

Producto: se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece 

al mercado meta.12 

 Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles que la empresa ofrece al 

mercado meta.  

Un producto puede ser un bien tangible (un auto), intangible (un servicio de 

limpieza a domicilio), una idea (la propuesta de un partido político), una persona 

(un candidato a presidente) o un lugar (una reserva forestal).  

 

El "producto", tiene a su vez, su propia mezcla o mix de variables 

 

 

 

Figura 413 

                                            
11

 Gloria Robles Valdés 
12

 Fundamentos de Marketing, Armstrong, Kotler , 2008 Octava Edición  
13

 Promonegocios.net la mezcla de la mercadotecnia, 2005 
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Figura 514 Niveles de constitutivos del producto 

 

Plaza (distribución): incluye las actividades de la empresa que ponen el producto a 
disposición de los consumidores meta.15  
 
También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas actividades 
de la empresa que ponen el producto a disposición del mercado meta.  
Sus variables son las siguientes: 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 616 

 

                                            
14

 Imagen de producto http://javierortego.com/tag/producto/ 
15

 (Armstrong, 2008 Octava ) 
16

 Promonegocios.net la mezcla de mercadotecnia, 2005  
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Figura 717  

 

Promoción: comprende las actividades que comunican las ventajas del producto y 
convencen a los consumidores meta de comprarlo. (Armstrong, 2008 Octava ) 
 
Abarca una serie de actividades cuyo objetivo es: informar, persuadir y recordar las 
características, ventajas y beneficios del producto. Sus variables son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 818 
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 Imagen de plaza  http://oralia-mercadotecnia.blogspot.com/2010/06/distribucion.html 
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2.5 Comportamiento del consumidor. 

El termino comportamiento del consumidor se define como el comportamiento que 

los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los 

productos y servicios que consideran satisfarán sus necesidades. El 

comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos toman 

decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) en 

artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compra, cuán a menudo 

lo usa, cómo lo evalúan después y cuál es la influencia de tal evaluación de 

compras futuras, y cómo lo desechan. 

Una de las constantes más importantes en todos nosotros, a pesar de nuestra 

diferencias, es que todos somos consumidores. Usamos o consumimos 

regularmente alimento, ropa, vivienda, transporte, educación, muebles, 

vacaciones, necesidades, lujos, servicios e incluso ideas. Como consumidores, 

desempeñamos una función vital para la salud de la economía, tanto local como 

nacional e internacional. Las decisiones de compra que tomamos afectan la 

demanda de materias primas básicas, transporte, producción y servicios 

bancarios; e influyen en el empleo de los trabajadores y en el despliegue de 

recursos. En el éxito de algunas industrias y en el fracaso de otras. Para alcanzar 

el éxito en cualquier empresa, en especial en el mercado dinámico y en rápida 

evolución actual, los mercadólogos necesitan conocer todo lo que sea posible 

acerca de los consumidores: lo que desean, lo que piensan, cómo trabajan, cómo 

pasan su tiempo libre. Necesita comprender las influencias personales y grupales 

que afectan las decisiones del consumidor y la manera en que las toman. 

El término comportamiento del consumidor describe dos tipos distintos de 

entidades: el consumidor personal y el consumidor organizacional.  

El consumidor personal compra bienes y servicios para su consumo propio, para 

uso de su familia o como obsequio para un amigo. En cada uno de tales 

contextos, los productos son comprados para consumo final por parte de 

individuos, a quienes se conoce como usuarios finales o consumidores últimos.  

El consumidor organizacional incluye empresas con propósitos de lucro o sin 

ellos, dependencias gubernamentales (locales, estatales y nacionales) e 

instituciones (escuelas, hospitales y prisiones), todos los cuales deben comprar 

productos, equipo y servicios para mantener en marcha sus organizaciones. 
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 Promonegocios.net la mezcla de la mercadotecnia, 2005 
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2.6 Ciclo de vida del producto. 

 

El ciclo de vida del producto es el historial de ventas de este mismo a través del 

tiempo, esto se refiere a una gráfica de ventas en la que se visualizan las 

diferentes etapas por las que atraviesa un producto, de acuerdo a sus ventas. 

La primera de las etapas por la que atraviesa un producto es la de introducción, en 

ésta el producto buscará darse a conocer en el mercado, la empresa hará grandes 

esfuerzos publicitarios y de distribución para buscar la aceptación del producto en 

el gusto del consumidor. 

La segunda etapa del ciclo de vida del producto es la de crecimiento, en ésta el 

producto buscará alcanzar una mayor penetración de mercado, las ventas se 

mantienen en aumento constante y generalmente disminuyen las actividades 

publicitarias. En esta etapa se empieza a obtener utilidades. 

En la tercera etapa o de madurez, el producto alcanza su mejor nivel de ventas, 

las utilidades son mayores y los gastos en publicidad, y promoción disminuyen 

sensiblemente. 

Por último, el producto entra en una etapa de declinación, en ésta las ventas 

disminuyen, los costos incrementan y las utilidades son mínimas e incluso llegan a 

desaparecer. El ejecutivo decidirá si el producto debe ser relanzado o si  es mejor 

que salga del mercado. 

El ciclo de vida del producto puede visualizarse en sus 4 etapas, sin embargo, el 

comportamiento no siempre es tal como ahí se ilustra, el producto puede pasar de 

una etapa de crecimiento a una de declinación, volver al crecimiento e incluso 

iniciar una etapa de madurez. 

Lo anterior nos hace ver que el real comportamiento del producto no estará 

determinado por el tiempo de permanencia del producto en el mercado o por 

elementos de competencia y rentabilidad, el verdadero indicador serán las ventas 

y las utilidades que genera el producto a la empresa. 
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Figura 919 

 

 

El producto pasa por diferentes etapas; sin embargo, sólo se introduce el producto 

al mercado una vez y de ahí el comportamiento de éste variará sin volver a la 

introducción, seguirá hasta llegar a la declinación. 

Lo más recomendable es renovar el producto durante la etapa de madurez y no 

permitir que llegue a la declinación. 

La etapa en a que se encuentre el ciclo de vida del producto nos permitirá 

determinar los programas de mercadotecnia más adecuados. 

En la siguiente figura podemos ver el ciclo de vida elaborado a partir de datos de 

venta, podemos observar los movimientos de las ventas, a partir de ellos y de 

factores de análisis del macro ambiente, determinar la etapa del ciclo de vida en la 

que nos encontramos. 
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2.7Estrategia de precios. 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel, una estrategia de precios es un marco de fijación 

de precios básico a largo plazo que establece el precio inicial para un producto y la 

dirección propuesta para los movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del 

producto. 

Complementando ésta definición, cabe mencionar que según Geoffrey Randall, la 

política general de fijación de precios de una empresa es una decisión estratégica: 

tiene implicaciones a largo plazo, hay que desarrollarla con mucho cuidado y no se 

puede modificar fácilmente. Es parte de la estrategia de posicionamiento general. 

Entonces, y dicho de otra forma, una estrategia de precios es un conjunto de 

principios, rutas, directrices y límites fundamentales para la fijación de precios 

inicial y a lo largo del ciclo de vida del producto, con lo cual, se pretende lograr los 

objetivos que se persiguen con el precio, al mismo tiempo que se mantiene como 

parte de la estrategia de posicionamiento general. 

 

2.8 Importancia de la política de precios. 

 

La política de precios que elija la empresa para comercializar sus productos es de 

vital importancia para lograr las utilidades presupuestadas y así poder seguir 

desarrollando sus operaciones comerciales del producto o servicio de que se trate. 

Oferta y Demanda. 

En los mercados se combina la oferta que está representada por los fabricantes 

de bienes y servicios, y la demanda, que la forman todos los consumidores que 

necesitan dichos bienes y servicios. De la interrelación que exista entre ambos se 

pueden elegir las estrategias más convenientes para determinar los precios 

necesitados para vender o desplazar un volumen dado de producción. 
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Figura 1020 

2.9 Estrategia de promoción. 

Las empresas necesitan de un programa de comunicación y promoción para 

informarle al público objetivo de la existencia del bien o servicio, el lugar de 

adquisición y algunas características relevantes para persuadir al cliente de que 

adquiera su producto. 

Las herramientas que tiene la promoción para conseguir que los clientes pasen de 

una situación de desconocimiento del producto a una predisposición a la compra 

son los siguientes: 

 Publicidad: es un instrumento de comunicación impersonal que utiliza 

generalmente medios masivos, está controlada por la empresa, 

orientándose sus mensajes a públicos masivos. Se pretende informar y 

conservar al mercado de la compra del bien o servicio. 

 Promoción de ventas: son incentivos a corto plazo para fomentar la 

adquisición de un bien o servicio. Se busca estimular una respuesta más 

temprana o más fuerte del mercado objetivo. Ejemplo de este tipo de 

instrumento lo constituyen exhibidores en tienda, demostraciones 

comerciales, cupones, muestras, premio, etcétera. 

 Relaciones Públicas: persigue conseguir una imagen corporativa adecuada 

a través de las relaciones con los distintos públicos a los que se enfrenta la 
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empresa, los cuales pueden ser desde los propios empleados y accionistas 

hasta los clientes, distribuidores, grupos sociales, etcétera. 

 Fuerza de ventas: a través de ésta se informa y asesora de forma directa a 

los clientes, además de logar una respuesta de forma inmediata. 

 Mercadotecnia Directa: forma de comunicación con el mercado 

personalizado e interactivo a través de distintos medios, que permite 

además medir la respuesta de los clientes. 

 Adicionalmente se configura como una nueva forma de vida.   

 

2.9.1 La comunicación. 

La promoción es sinónimo de comunicación empresarial. Se define como el 

proceso de transmisión de información que pone en contacto al emisor con el 

receptor al que difunde un mensaje, mediante la utilización de un código y en un 

contexto, conocido por ambos, y transfiriendo a través de un canal que lo conduce. 

Los canales de comunicación son aquellos que ponen en contacto a la empresa 

con su mercado, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

 

 

 



 
29 

 

2.9.2 Publicidad. 

Es publicidad cualquier forma de comunicación impersonal y unilateral a través de 

medios masivos sobre ideas, servicios o productos que es pagada por un emisor 

identificado. El hecho de que sea impersonal a través de medios masivos implica 

que no se puede dirigir de una forma muy específica al mercado seleccionado. Al 

caracterizarse como unilateral, se asume que no va a ser posible obtener una 

retroalimentación inmediata en términos de impacto sobre la venta.  

Los objetivos perseguidos por la publicidad se especifican en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

 

2.9.3 Promoción de ventas. 

En la función de mercadotecnia a través de la cual se pretende el logro de 

determinados objetivos por medio de la oferta de valor tangible y adicional a un 

producto o servicio. 

La diferencia con la publicidad, es que ésta fomenta el reconocimiento de un 

producto, pero no siempre su compra inmediata, además de que la promoción de 

ventas se configura como un elemento de corto plazo, frente al carácter 
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estratégico de la publicidad. Como consecuencia, los efectos de promoción de 

ventas pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

 Promoción a los intermediarios: para fomentar que se interesen en manejar 

el producto. 

 Promoción al consumidor final. 

 Promoción interna: motivación a la fuerza de ventas. 

2.9.4 Relaciones públicas. 

Incluye todas las acciones de promoción que tienden a comunicar una imagen 

favorable de la empresa y de sus productos así como a incrementar el bienestar 

social. 

Los diferentes públicos a los que se dirige pueden ser la comunidad en general, 

gobierno, proveedores, accionistas y empleados. 

Los instrumentos a utilizar son, entre otros, los siguientes: 

 Mensajes publicitarios en medios masivos de comunicación pero que no 

son pagados por la empresa. 

 Revista publicada por la empresa para sus empleados y accionistas. 

 Donaciones y campañas altruistas. 

  Patrocinio de eventos deportivos o culturales. 

Un caso que ejemplifica esta medida promocional que fue muy comentado fue el 

manejo de la crisis llevada a cabo por la fabricante de artículos escolares Berol. 

Se descubrió que el contenido de plomo de los lápices fabricados por esta 

empresa rebasaba los límites permisibles, por lo que podía ser perjudicial para la 

salud, ante esta situación, sus directivos lanzaron una campaña de información en 

la que se hacía público el problema así como el anuncio de que todos los lápices 

existentes en el mercado iban a ser reemplazados por otros que efectivamente 

cumplieran con las normas, el correcto manejo de la crisis se tradujo en un 

fortalecimiento de la empresa en vez del grave perjuicio esperado. 

2.9.5 Venta personal 

Implica la presentación personal del producto a clientes potenciales, por lo que el 

mensaje puede realizarse a la medida del cliente específico. Se trata de la forma 

más efectiva de concretar ventas, aunque es también la más cara por contacto. El 

tamaño y actividad de la fuerza de ventas dependerá de la estrategia adoptada por 

la empresa, enfatizándose su importancia si el enfoque es de push a través de una 

acción concertada de los vendedores que convencen a los intermediarios de que 

manejen el producto de la empresa, los objetivos perseguidos son de tipo 
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cuantitativo: niveles de ventas, utilidades, así como de participación de mercado o 

bien cualitativos, en los que se determina la frecuencia de contacto con el cliente, 

así como el nivel de su cobertura de un área o del servicio al cliente. 

2.9.6 Mercadotecnia directa. 

Constituye una de las formas de promoción más recientes y consientes en un 

sistema interactivo de promoción que emplea varios medios para logar una 

respuesta mensurable. Sus principales características se mencionan a 

continuación: 

 Se vende a clientes específicos: son previamente identificados por su 

nombre, dirección y hábitos de compra. 

 La distribución del producto es un valor agregado importante. 

 El medio seleccionado es el lugar de compra. 

 El fabricante (o el que lanza el mensaje) es el que controla el proceso hasta 

la entrega del producto. 

 Se pretende lograr un pedido inmediato o alguna pregunta por parte del 

cliente. 

No existe una combinación de instrumentos de publicidad que sea idónea para 

todas las empresas y productos, sino que ésta debe determinarse por medio de un 

riguroso análisis, los factores a considerar, se describen a continuación (Hiam y 

Shewe, 1992): 

 Naturaleza del mercado: resulta esencial entender quiénes son los 

consumidores, su poder de compra, la forma en que realizan el proceso de 

adquisición de este tipo de producto o servicio. Por ejemplo, los mercados 

industriales suelen componerse de pocos compradores que basan su 

decisión en motivos racionales, en este caso, lo más adecuado es una 

estrategia basada en la fuerza de ventas a pesar del elevado costo por 

contacto. 

 

 Naturaleza del producto: los productos de consumo denominados “de 

conveniencia” (aquellos de compra frecuente y bajo precio unitario) son 

especialmente adecuados para la publicidad, ya que por sí sola puede 

ayudarse a conocer el producto y decidir su compra, sin necesidad de 

contar con una persona de ventas que les explique el funcionamiento. 

Igualmente la promoción de venta es precisamente donde puede 

apreciarse mejor las características del bien y decidir la compra. Así se 

explica por qué muchas revistas se colocan junto a las cajas, de forma que 

los clientes puedan examinarlas y evaluar su compra inmediatamente. 
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 Estrategia push vs pull: se refiere a la forma en que un fabricante trata de 

que los intermediarios manejen su producto. En la estrategia pull, los 

productos utilizan promoción masiva como es la publicidad para que se 

estimule la demanda en los consumidores finales y sean éstos quienes 

presionen a los intermediarios a manejar el producto. En esta estrategia 

push cada miembro del canal intenta persuadir al siguiente de que maneje 

el producto, normalmente a través de la venta personal. 

 

 Etapa en el proceso de decisión de compra: si dividimos este proceso en 

dos partes previo a la compra y momento real de la compra, 

encontraremos que los diferentes instrumentos tienen grados de 

efectividad distintos, así, la publicidad a nivel corporativo (y no de 

productos específicos) o relaciones públicas pueden crear una actividad 

favorable de la empresa pero carecen de valor en el momento en el que el 

clientes está tomando su decisión, es aquí cuando las técnicas de 

promoción tienen un mayor impacto. 

 

 Etapa del ciclo de vida del producto: en las primeras fases, la 
comunicación debe orientarse básicamente a la información sobre el 
nuevo producto y contar con un alto presupuesto. Posteriormente, el 
objetivo fundamental es persuadir al cliente de que compre el producto, 
requiriendo de fondos importantes para la inversión publicitaria hasta el 
final de la etapa de madurez, cuando la publicidad se limita a recordar la 
existencia del producto.21 

 

 

En conclusión observamos que la mercadotecnia tiene diferentes variables 

actuales, las cuales han modificado la forma de hacer el comercio, dado que en 

estos tiempos no solo se trata de vender por vender si no de un procedimiento el 

cual lleva al cliente a tener una forma de ver el producto o servicio como parte de 

su vida cotidiana creando en diferentes ocasiones una necesidad de uso del 

mismo. 
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 Gloria Robles Valdés, Carlos Alcérreca Joaquín, Administración, Un Enfoque Interdisciplinario, Edit. Pearson Prentice Hall 
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Capítulo III 
 

Variantes de la mercadotecnia. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

III Variantes de la mercadotecnia. 

3.1 Marketing holístico. 

3.1.1 Marketing relacional. 

3.1.2 Marketing integrado. 

3.1.3 Marketing interno. 

3.1.4 Marketing social. 

 

 

 

 

Objetivo: 
 
Al finalizar este capítulo se obtendrá el conocimiento básico para 
identificar el tipo de mercadotecnia que se aplique en el caso práctico 
de este proyecto. 
 

 



 
34 

 

A continuación describiremos una actual variante de la mercadotecnia definida por 

Phillip Kotler, conocida como marketing holístico, la cual se compone de cuatro 

sub-variantes. 

 

3.1 Marketing holístico 

El marketing holístico se basa en el desarrollo, el diseño y la aplicación de 

programas procesos y actividades de marketing reconociendo el alcance y la 

interdependencia de sus efectos. El marketing holístico es consciente de que “todo 

importa” en el marketing y de que es necesario adoptar una perspectiva amplia e 

integrada. Existen cuatro componentes en este tipo de marketing que son: el 

marketing relacional, el marketing integrado, el marketing interno y el marketing 

social. 

El marketing holístico, por lo tanto, es un enfoque de marketing que busca 

reconocer y reconciliar el alcance y la complejidad de todas las actividades de 

marketing.22
 

 

Figura 13 

                                            
22

Kotler, Philip Dirección de Marketing, 12ª Ed., Pearson educación México 2006, Pág 17 
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3.1.1 Marketing relacional 

Este une conceptos del marketing con conceptos de las relaciones públicas y tiene 

como principal fin poder lograr una fidelización de clientes existentes y atracción 

de clientes nuevos a partir de una personalización del marketing. En este caso la 

idea será conocer cuáles son las necesidades del cliente y qué buscan de los 

productos y servicios de manera de que la empresa se pueda adaptar a sus 

deseos. En este tipo de mercadotecnia la labor que se realizará será realmente 

demandante. 

La labor de llegar a conocer a cada cliente un poco más en profundidad de lo que 

en general se lo hace puede ser una tarea realmente ardua en especial si la 

empresa tiene un gran número de usuarios. Una de las desventajas de esta 

mercadotecnia es que insume muchos recursos humanos. La idea de la 

personalización aquí no es que la máquina realice la averiguación sobre los 

intereses del cliente, sino que el personal lo haga. El cliente tiene que sentir que la 

empresa realmente está destinando su tiempo a sus necesidades. Por lo general 

cuando esta estrategia funciona de manera correcta la fidelización de los clientes 

para con la empresa aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que será más difícil que el 

cliente elija remplazar sus productos o servicios pasando a la competencia. La 

especialización que se logra aquí a través del marketing relacional tiene efectos en 

el cliente.23 

3.1.2 Marketing integrado  

Se encarga de idear las actividades y de ensamblar los distintos programas de 

marketing integrado para crear, comunicar y generar valor para los clientes. 

El marketing integrado tiene dos facetas: la primera, existe una gran diversidad de 

actividades de marketing para comunicar y generar valor y la segunda, todas las 

actividades de marketing se coordinan para maximizar sus efectos de forma 

conjunta. 

3.1.3 Marketing interno 

Garantiza que todos los miembros de la organización adopten los principios de 

marketing adecuados, especialmente los altos directivos. El marketing interno es 

la tarea de contratar, entrenar y motivar el personal idóneo para entender 

adecuadamente a los clientes. 

                                            
23

http://translate.google.com.mx/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Communal_marketing&ei=Q98yT8Gy
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El marketing interno debe desarrollarse en dos niveles. En primer lugar, las 

diferentes funciones de marketing (ventas, publicidad, servicio al cliente, 

administración de productos, investigación de mercados) deben estar coordinadas. 

Por otra parte, el marketing debe ser aceptado por otros departamentos; es decir 

también deben “pensar en el cliente”24
 

3.1.4 Mercadotecnia Social 

 
La mercadotecnia social, es una nueva filosofía que no solo busca la satisfacción 
de los deseos y necesidades de los consumidores, ya que muchas veces dichos 
deseos pueden ser perjudiciales para la salud del individuo y para el ambiente en 
general. Por ello, actualmente se busca que los productos ofrecidos preserven o 
mejoren los intereses de la sociedad a largo plazo, lo cual incluye una búsqueda 
constante de mejores envases y productos reciclables.

25
 

 

En conclusión, con esta variante de Marketing nos apoyaremos para el desarrollo, 

diseño y aplicación de estrategias que nos ayudaran a enfocarnos en las 

necesidades que requieran las instituciones religiosas para otorgar beneficios, 

crear nuevas oportunidades de negocio, mejorar la comunicación cliente-empresa 

y permita tomar decisiones a la empresas por el intercambio de sus productos y 

servicios. 
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 Kotler, Philip Dirección de Marketing, 12ª Ed., Pearson educación México 2006, Pág 19, 20 
25

http://ens.xochicalco.edu.mx/mercadotecnia/moodle/mod/glossary/view.php?id=155&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortord
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Capítulo IV 
 

La religión actual en México. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

IV La religión actual en México 

 

4.1 La religión en México en  la actualidad 

4.2  Las creencias religiosas y los fieles 

4.3 Diversidad religiosa en México 

4.4 Estructura del catálogo de religiones del INEGI 
 
4.5 Fanatismo  

 

Objetivo: 
 
Al finalizar con este capítulo, se podrá reconocer los antecedentes 
históricos de la religión en México e identificar la diversidad cultural 
religiosa que se concentra en el país. 
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 En este capítulo se describe la religión en México en la actualidad, los pros y 

contras que se han tenido en los últimos años, la diversidad religiosa que se ha 

formado al entorno a la perdida de feligreses católicos. 

 

IV La religión actual en México.  

 

4.1 La religión en México en la actualidad. 

Las actividades de la Iglesia Católica, como es natural, se ajustan a las 

circunstancias y al contexto histórico. En este sentido, la Iglesia Católica es una 

institución sumamente elástica o flexible. En el caso de México, hay por lo menos 

tres factores fundamentales que hay que considerar si lo que se quiere es explicar 

la reincorporación de la Iglesia en la vida cotidiana del país. El más básico, es el 

tablero político mundial en el que el hecho primordial fue el desmoronamiento del 

sistema socialista; el segundo factor importante fue el paulatino debilitamiento de 

las instituciones estatales mexicanas; y el tercero lo fue la llegada al Vaticano de 

un Papa particularmente carismático, de ambiciones religiosas y políticamente 

muy hábil, el Papa polaco Karol Wojtyła, mejor conocido como Juan Pablo II. 

El Papa Juan Pablo II fijó sus ojos en México, un país muy importante entre otras 

cosas por su número de fieles pero caracterizado por una tradición gubernamental 

casi hostil a la Iglesia Católica, haciendo acopio de todas sus armas, Juan Pablo II 

logró imponerle al gobierno de José López Portillo una primera histórica visita 

durante la cual, en forma no oficial, el Presidente de México recibió al Sumo 

Pontífice en el aeropuerto Benito Juárez de la capital del país. La demostración de 

fuerza por parte de la Iglesia fue contundente: se movilizaron hacia la Ciudad de 

México más de cinco millones de personas, que ni el gobierno mexicano habría 

podido juntar. Fue, a todas luces, una demostración de fuerza por parte de la 

Iglesia. Y algo todavía más digno de consignar, aunque quizá menos de recordar 

fue que, cediendo a las abiertas presiones de su madre, el entonces presidente de 

México invitó al Papa a que oficiara una misa en la casa presidencial en “Los 

Pinos”. 

A partir de ese momento, la Iglesia Católica tenía ya el camino abierto para su 

reinserción en la vida nacional. Era ya nada más una cuestión de tiempo y, como 

ahora lo entendemos, se trataba de una situación que ciertamente sabría 

aprovechar. 
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Juan Pablo II hizo en total cinco viajes a México, el último de los cuales en un 

estado ya deplorable de salud. En todos ellos se entrevistó con los presidentes en 

turno: José López Portillo (1979), Carlos Salinas de Gortari (1990 y 1993), Ernesto 

Zedillo (1999) y Vicente Fox (2002). Para cuando efectuó su último viaje, sin 

embargo, los efectos de su acción política saltaban a la vista: México ya había 

establecido relaciones diplomáticas con el Vaticano, esto es, ya lo había 

reconocido como un estado soberano y, una vez más, se le había concedido a la 

Iglesia el reconocimiento jurídico y, con ello, el derecho de participar activamente 

entre otros, los procesos de educación. 

Es necesario decir, que sin duda alguna fue de Carlos Salinas de Gortari que la 

nueva orientación gubernamental recibió el impulso más fuerte. 

Con la reincorporación de la Iglesia Católica en la vida nacional se abrió para ella 

una posibilidad de actuación en distintos ámbitos (político, educacional, 

económico). 

En relación con esto, vale la pena mencionar aunque sea dos sucesos importantes 

en los que la Iglesia se vio involucrada y, de alguna manera, contenida. El primero 

es el conflicto zapatista y el segundo el asesinato del Cardenal Posadas Ocampo. 

Sin duda son varias las causas que operaron como factores de “desestabilización”, 

pero de lo que no puede haber duda es de que una de las chispas de la rebelión 

indígena fue el trabajo sistemático, auténtica labor de zapa, desarrollado durante 

medio siglo por los miembros de las nuevas “Iglesias”, esto es, de las sectas 

protestantes (metodistas, evangelistas, adventistas y demás). De hecho, el avance 

de estas Iglesias adquirió un tinte dramático, pues lograron reducir la cantidad de 

fieles católicos un claro ejemplo es Chiapas que en casi un 50 % redujo sus 

creyentes. Por consiguiente, el conflicto zapatista sigue siendo en gran medida un 

conflicto religioso, un conflicto en el que la carne de cañón fueron los indígenas.  

En ese proceso fue crucial el papel desempeñado por el obispo de San Cristóbal 

las Casas, Samuel Ruiz. Éste simplemente se volvió uno de los principales 

portavoces, negociando en nombre de una de las partes en conflicto con el 

gobierno y en estrecha colaboración con los dirigentes zapatistas. Como es bien 

sabido, el obispo Ruiz hizo varios viajes al Vaticano y siguió, hasta su retiro, 

políticamente muy activo, lo cual es una palpable muestra de que recibió siempre 

el apoyo requerido por parte de las autoridades eclesiásticas supremas. 

Íntimamente relacionado con los sucesos de Chiapas pero también con otros 

problemas nacionales como el asesinato del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús 

Posadas Ocampo. La emboscada del que fue víctima tuvo lugar el día 24 de mayo 

de 1993, en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y es evidente que 
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fue el producto de una maquinación política aderezada por personajes 

gubernamentales del más alto nivel. Por la inmensa información que manejaba en 

relación con toda una gama de temas (narcotráfico, Chiapas, etc.) y por las 

posiciones que defendía, el cardenal Posadas Ocampo se había vuelto un 

personaje incómodo en el escenario nacional. La explicación oficial de su muerte 

por parte del gobierno de Carlos Salinas, ofrecida a través de quien en aquel 

momento era Procurador General de la República, el ex-rector de la UNAM, Dr. 

Jorge Carpizo, fue la más poco original y ridícula que se le podría haber ocurrido a 

alguien, se pretendió hacerle creer a la opinión pública que el cardenal había sido 

víctima de un accidente, pues se había torpemente interpuesto entre dos bandas 

de narcotraficantes en plena batalla y había sido confundido. Aunque obviamente 

dicha explicación es grotesca e inaceptable, a ella se atuvieron obstinadamente 

los sucesivos gobiernos de la República. Independientemente de ello, lo 

importante para nosotros es aprehender el significado político de la eliminación de 

un cardenal: se trataba obviamente de un actor político de primer orden, que 

empezaba a establecerse en contra de ciertas líneas de acción por parte de 

algunos miembros importantes del gobierno federal y que era imposible de ignorar. 

La Iglesia Católica ha estado asociada en numerosas ocasiones con escándalos 

de diversa clase: fraudes bancarios, asesinatos, decididas intervenciones políticas, 

etc. 

Sin embargo, muchos de esos son escándalos internacionales o por lo menos, 

sucesos que han ocurrido en otros países. Algunos otros escándalos, sin 

embargo, están más directamente relacionados con México. 

Un claro ejemplo de ello es el que provocaron las revelaciones de miembros de la 

asociación religiosa “Los Legionarios de Cristo”, fundada por un mexicano, el 

tristemente célebre padre Marcial Maciel. Dicha congregación, plenamente 

reconocida por la Iglesia Católica, fue fundada en 1941 y, aunque numéricamente 

reducida, ha sido y sigue siendo muy influyente, dentro y fuera de México. En 

realidad, tiene la estructura y funciona como una organización militar. El Papa 

Juan Pablo II la bendijo y ensalzó públicamente la figura y las actividades del 

Padre Maciel. 

No obstante, a finales del siglo pasado y a principios del presente, antiguos 

miembros de la organización de Maciel hicieron declaraciones que dejaron a la 

opinión pública perpleja y, por qué no decirlo, indignada. Lo que entonces se puso 

al descubierto fue la depravación sexual de Maciel y los abusos sexuales a los que 

sometía a seminaristas y jovencitos que aspiraban a forma parte de la 

congregación. Las detalladas descripciones de algunas de las víctimas dejaron a 

la gente boquiabierta y moralmente asqueada, pero lo más alarmante de todo fue 
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que, a pesar de las acusaciones públicas y acreditadas, el Vaticano se solidarizó 

con el Padre Maciel, a quien nunca se atrevió a condenar o a excluir de la Iglesia. 

Este caso es famoso, pero lo cierto es que es un caso particular de un problema 

general que infecta a la Iglesia, a saber, el problema de la homosexualidad de los 

sacerdotes. Este es a las claras un problema agudo en especial para los curas y 

misioneros católicos puesto que ellos, a diferencia de los pastores protestantes, no 

pueden casarse. La sexualidad de quienes dedican su vida a la religión católica 

fluye entonces por los cauces de la homosexualidad y el secreto. 

Por ello, todo indica que la solución real o genuina de dicho problema sólo podrá 

provenir de una renovación radical de la Iglesia, esto es, cuando se acabe de una 

vez por todas con la exigencia del celibato y se permita el ingreso de las mujeres. 

Sin duda alguna, el hecho más importante relacionado con las instituciones 

religiosas durante el periodo del que nos ocupamos lo constituye la reforma 

constitucional impulsada por Carlos Salinas de Gortari, en especial las reformas a 

los artículos 3 y 130 constitucionales. Es evidente ahora que el entonces 

presidente Salinas, intoxicado por su omnipotencia en el contexto de la vida 

nacional, ingenuamente se imaginó que podría contender con una institución 

milenaria como lo es la Iglesia Católica y que, mediante ciertas “concesiones”, la 

tendría sistemáticamente en el bolsillo y del lado del gobierno. Lo que de hecho 

sucedió, sin embargo, fue más bien lo contrario: él se convirtió en un instrumento 

de la Iglesia, puesto que lo que de hecho logró fue ponerle un término a lo que 

podríamos llamar la „óptica juarista‟ que hasta entonces había servido de brújula a 

los diversos gobiernos de la República. Con el pretexto de “actualizar” las 

relaciones estado-iglesia, Salinas promovió una reforma que tuvo ni más ni menos 

los siguientes efectos: 

a) Concederle a las Iglesias personalidad jurídica. 

b) Reconocerle a las Iglesias derechos de propiedad, adquisición de bienes, etc. 

c) Permitir el culto fuera de los templos. 

d) Autorizar el restablecimiento de órdenes monásticas. 

e) Imposibilitar absolutamente cualquier injerencia del estado en asuntos 

religiosos. 

f) Reintroducir oficialmente la educación religiosa en la educación primaria, 

secundaria y preparatoria privadas. 

g) Conceder reconocimiento académico a centros de enseñanza eclesiásticos. 
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h) Permitir que extranjeros puedan practicar como ministros de culto en suelo 

nacional. 

i) Conceder el voto activo a sacerdotes, prelados, etc. 

j) Autorizar que sacerdotes reciban herencias de personas a quienes asisten. 

k) Reconocer la participación política de las Iglesias en la vida nacional. 

No se necesita ser experto en historia de México para entender que lo que Salinas 

hizo, por sus desmedidas ambiciones personales por su soberbia e impulsado por 

su fatal ceguera histórica, fue darle una puñalada por la espalda al proyecto 

juarista de nación y por ende, a México. 

Pero igualmente grave es que simultáneamente él le abrió las puertas del país no 

sólo a la Iglesia Católica, sino a las sectas o agrupaciones religiosas en general. A 

partir de su modificación de la Constitución Mexicana, lo único que se tiene que 

hacer para poder realizar actividades “religiosas” a lo largo y ancho del país es 

obtener un registro ante la Secretaría de Gobernación. Una prueba palpable de 

que era impensable que las cosas evolucionaran como ingenuamente Salinas se 

lo imaginó es que un par de años después fue ineludible para el régimen estando 

Salinas todavía en el poder eliminar al Cardenal Posadas Ocampo. Salta a la vista 

que Salinas de Gortari no entendió algo elemental, a saber, que instituciones 

como la Iglesia Católica tienen intereses propios, internos a ella, que persiguen en 

todo momento y bajo cualquier circunstancia y que ciertamente no se alteran por 

meros pactos de conveniencia pasajera o circunstancial. Naturalmente, lo que vale 

para la Iglesia Católica vale para cualquier otra “asociación religiosa”, sólo que 

cuando se promulgaron los cambios constitucionales en México se declaraba 

católico alrededor del 90 % de la población, es decir, casi 90 millones de personas 

y es por eso que dichas reformas le conciernen en especial a ella. El “error 

histórico” de Salinas es tan grande y le costará políticamente al país tanto como la 

deuda externa.26 

 19-Febrero-2012 

UNA VISITA INETERESADA 

19-Febrero-2012 Dado que Guanajuato es el principal estado católico donde se 

impone ante cualquier religión el catolicismo tradicional teniendo un porcentaje de 

feligreses católicos de un 93.83 

                                            
26

 35 (Publicado con ligeras modificaciones en EN VOZ ALTA. Testimonios de Medio Siglo (México: ISSSTE, 2006) 
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El papa Benedicto XVI viene a México el país de marcial Maciel cuyos abusos 

sexuales escandalizaron al mundo entero el papa dijo “vamos al país de Maciel 

par que el mundo vea que estamos decididos a limpiar la casa y asumir los 

errores” esto ayudo de manera considerable a que México no viera la religión 

como una imposición, mucha gente pensaba que el papa visitaría Guanajuato 

dado que es la cuna del partido acción nacional, pero según las estadísticas del 

INEGI y lo mencionado por el papa Benedicto XVI, Guanajuato también es un 

Bestión conservador de la religión católica. 

La alianza PAN-iglesia prácticamente se oficializo el 25 de enero de 1992 cuando 

el entonces gobernador panista Carlos Medina Plascencia, en una arenga política 

que lanzo en una multitudinaria misa en el cerro del cubilete, dejo en Claro que su 

gobierno colaboraría estrechamente con la jerarquía católica.27 

 

TENSIÓN ENTRE CATOLICOS Y LA LUZ DEL MUNDO 

La iglesia “LA LUZ DEL MUNDO” al enterarse  que el papa Benedicto XVI visitaría 

el santuario religioso del cerro del cubilete, construyeron un recinto cristero a 

pocos kilómetros del cerro del cubilete uno de los santuarios religiosos más 

importantes para la religión católica, lo cual ofendió a más de uno. 

La llegada de la religión la LUZ DEL MUNDO dejo entrever que la religión católica 

ha perdido buenos cimientos, y por lo cual ha perdido seguidores que se han ido 

formando en la iglesia que había llegado al estado. 

 

CERCO MILITAR EN GUANAJUATO 

04-Marzo-2012 Los responsables de la seguridad pública, la gendarmería vaticana 

y el episcopado tienen miedo. La visita que el jefe de la iglesia católica realizo a 

Guanajuato es motivo de la preocupación porque se conjuntaran dos factores 

importantes: por un lado la violencia asociada al crimen organizado y, por otro 

medios italianos han hecho correr la especie de que en algún lugar del mundo hay 

un complot para acabar con la vida de Benedicto XVI .Por lo pronto,  el estado 

mayor presidencial empezó a establecer un impresionante cerco de seguridad en 

el estado. 

El 23 de Enero del 2012 el arzobispo de León José Guadalupe Martin Rabago 

exhorto al crimen organizado a permitir que los peregrinos a permitir que los 

                                            
27

 Revista PROCESO no. 1842 19 febrero 2012, pág. 48-53 



 
44 

 

peregrinos fueron a Guanajuato a ver al papa Benedicto XVI, a los pocos días 

obtuvo respuesta donde  por medio de 11 narco mantas los caballeros templarios 

pidieron que se le negara operar al cartel Nueva Generación en el estado de 

Guanajuato.28 

EL PAPA VIENE CON TODO 

11-Marzo-2012 Benedicto XVI visitara el país en año electoral, no obstante el 

escenario de violencia descontrolada, porque bien por todo: las reformas  que le 

garanticen  a la iglesia católica poder y capacidad de acción absolutos, no es 

coincidencia, por tanto que su gira ocurra cuando el senado se apresta a revisar 

las reformas al artículo 24 de la constitución en materia de libertad religiosa.29 

DOCUMENTADO ENCUBRIERON A MACIEL 

18-Marzo-2012 La visita a México de Benedicto XVI no será tan tersa como 

desearían los organizadores. Al tiempo  de su llegada saldrá a la venta el libro 

Voluntad de no saber, que mediante documentos del Vaticano demuestra que 

Juan Pablo II y su sucesor conocían el comportamiento criminal de Maciel, al que 

no obstante protegieron. 

AL PASTOR SE LE ESTAN PERDIENDO SUS OVEJAS 

25-Marzo-2012 Desde que Vicente Fox era candidato a la presidencia, el clero 

católico comprometió a los panistas a impulsar una reforma que quite todos los 

candados constitucionales a la iglesia, y estuvo a punto de logarlo solo falto que lo 

aprobara el pleno del senado.  

Un especialista en el ramo Bernardo Barranco señalo en un artículo que los datos 

duros no engañan: en 1950, el 98.2% de los mexicanos se decían católicos, frente 

a 83.9% de 2010, lo que significa que se experimentó una caída de poco más del 

14% en el número de católicos en solo 60 años. 

Barranco señala que en el censo de 2010 se revelan también aumentos 

importantes de los creyentes o de las personas que se declaran “sin religión”, que 

han pasado de 0.60% en 1960 al 4.6% en 2010. Así mismo se experimenta un 

claro crecimiento de la apatía religiosa de los jóvenes ya que los porcentajes de 

mayor religiosidad descansan en personas mayores de 40 años. 
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4.2 Las creencias religiosas y los fieles 

Para entender el problema que en la actualidad plantean las creencias religiosas 

tenemos que hacer un pequeño recuento, comencemos con las creencias. En 

relación con ellas, lo que es importante entender es que las creencias son algo 

que se expresa en palabras y en acciones. Si yo creo que viene un lobo, entonces 

me escondo. Mi creencia en el lobo y en su ferocidad hace que me esconda y a 

decirles a otros que lo hagan. Así, si digo que creo en Dios es porque lo afirmo y 

actúo en consecuencia. 

Este carácter dual de la creencia, su faceta verbal y su faceta práctica, se pueden 

disociar: alguien puede decir que cree en Dios y actuar como un criminal y alguien 

puede actuar como un santo y no decir nunca que cree en Dios. El hombre 

religioso genuino hace las dos cosas: habla de cierta manera y actúa de cierta 

manera. 

El problema que plantean las creencias religiosas en la actualidad es que, tal 

como son transmitidas, son inaceptables. Dado que la gente no va a rechazar o a 

modificar las formas religiosas tradicionales de hablar, la consecuencia es 

simplemente que va a dejar de actuar en concordancia con ellas. 

Consideremos el asunto desde la perspectiva del lenguaje. El lenguaje natural es 

como un gran mosaico: se compone de, muchos pequeños lenguajes. El lenguaje 

natural es el instrumento del hombre normal, del hablante normal y éste usa el 

lenguaje para un sinnúmero de fines, en conexión con un sinnúmero de 

actividades. Las actividades a su vez brotan en conexión con las necesidades 

humanas, necesidades que van surgiendo en función de los contextos. 

Ahora bien, todo hablante normal necesita del lenguaje religioso. En este sentido, 

el lenguaje religioso es parte integral del lenguaje natural. No hay un lenguaje 

humano que no incorpore como parte de él al lenguaje religioso. Por „lenguaje 

religioso entiendo, naturalmente, las expresiones en las que aparecen palabras 

religiosas, no terminología teológica. El hombre normal debe poder hablar 

libremente de Dios, sentirse abandonado o premiado por Él, sentirse que por sus 

acciones estará en el paraíso o que irremediablemente se quemará en el Infierno. 

El ser humano necesita decir cosas así y al hablar así habla religiosamente. O 

sea, el lenguaje religioso, como cualquier otro “sector” del lenguaje natural, es un 

lenguaje útil en la vida cotidiana, útil para la expresión de ciertos estados de ánimo 

y para impulsar ciertas actitudes y líneas de conducta. De ahí que sin el lenguaje 

religioso el ser humano normal estaría perdido. 
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Lo que es crucial entender es que la manipulación del lenguaje religioso fue 

posible sólo gracias a su tergiversación. 

La tergiversación se debió, por lo tanto, a la cosificación del lenguaje religioso. Fue 

cuando se pensó que hablar de Dios era hablar de un ser muy especial, que 

hablar del paraíso era hablar de un lugar, que hablar de un milagro era hablar de 

un fenómeno que no se ajusta a las leyes de la naturaleza, etc., que se sembró la 

semilla de la discordia (que tardaría siglos en florecer) entre la religión y la ciencia. 

Ahora, en cambio, sí estamos en posición de aseverar que el conflicto entre la 

religión y el conocimiento llegó a su fin, porque ahora entendemos que la ciencia 

explica la vida y el mundo, en tanto que la religión le canta a la vida y al mundo. 

Son dos cosas diferentes. Mezclarlas o confundirlas es adentrarse por la vía de la 

destrucción total de la religión. Es claro que si la religión no es más que ciencia 

mal planteada, entonces la religión carece por completo de interés para el hombre 

contemporáneo. 

La religión como dijimos es independiente del conocimiento, porque no tiene entre 

sus funciones ni obtener ni proporcionar datos acerca de la realidad. De hecho, 

eso lo entiende cualquier individuo, puesto que lo manifiesta en su conducta. Por 

ejemplo, si alguien tiene un hijo enfermo y tiene que optar entre un médico y un 

cura, optará por el médico; si alguien tiene que preparar un diseño de un avión y 

se ve forzado a elegir entre lo que dice un ingeniero y lo que dice un sacerdote, 

elegirá lo que dice un ingeniero; y así sucesivamente. Todo mundo actúa de 

conformidad con la concepción científica del mundo, que es la que prevalece. 

Significa eso el fin de la religión, en lo absoluto eso significa únicamente el fin de 

un conflicto espurio, de un choque innecesario entre dos esferas de vida 

fundamentales para el ser humano. Ahora bien, para quien ciertamente sí significa 

un golpe es para la religión institucionalizada, esto es, para la religión que se 

edificó sobre lo que en realidad era un grotesco malentendido. 

Eso es lo que ha pasado y lo que explica el creciente vacío de las iglesias y los 

templos. Hay ciertamente un sentido de „religión‟ en que es verdad que a mayor 

ignorancia, mayor religión y a menor ignorancia menor religión, sólo que ese es el 

sentido menos interesante de „religión‟. 

La religión es algo fundamental para el hombre, las creencias sobre el más allá, la 

resurrección de la carne, los horrores del Infierno, lo sobrenatural, etc., si son 

tomadas literalmente y se les hace versar sobre seres, lugares, sensaciones 

especiales, hechos incomprensibles y demás, son no sólo falsas, sino absurdas.  
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Si en cambio se les interpreta como la manifestación de ciertos mecanismos 

lingüísticos especiales y son de utilidad aquí y ahora para el hablante que las 

expresa, si le sirven para decir algo importante concerniente al sentido de sus 

acciones y de su existencia, entonces no sólo no son falsas, sino que nos son 

esenciales.30 

4.3 Diversidad religiosa en México 

4.3.1 Antecedentes de la diversidad religiosa en México 

Un Estado democrático de Derecho se caracteriza por reconocer, defender y 

promover los derechos fundamentales de la persona humana, entre los cuales se 

identifica el derecho humano de la libertad religiosa. El presupuesto básico de la 

libertad religiosa implica el derecho a la libre profesión de fe y religión, así como a 

no profesar ninguna creencia. 

En México, los artículos constitucionales 1°, 3°, 24, 27 y 130, así como la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento constituyen el marco 

jurídico que determina las relaciones entre el Estado Mexicano con las iglesias y 

establece las garantías de libertad de creencia y libertad de culto. 

Las reformas constitucionales del año 1992 en materia religiosa, permitieron a 

México resolver una asignatura histórica pendiente en su entramado institucional, 

al conciliar la intensa vida religiosa de los mexicanos al tiempo de confirmar el 

carácter laico del Estado Mexicano, así como el principio de separación entre el 

Estado y las Iglesias. 

Las 7,678 asociaciones religiosas registradas a la fecha ante la Secretaría de 

Gobernación, es una cifra que confirma la confianza que las iglesias y las 

agrupaciones religiosas han depositado en la figura legal de la Asociación 

Religiosa, como un instrumento jurídico de enorme utilidad en lo referente a su 

naturaleza, constitución, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, 

gozando de plena personalidad jurídica ante cualquier autoridad o persona física o 

persona moral.31 

 

4.3.2 Asociaciones religiosas 2012 

                                            
30

  (Publicado con ligeras modificaciones en EN VOZ ALTA. Testimonios de Medio Siglo (México: ISSSTE, 2006) 

 
31

 http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/es/AsociacionesReligiosas/Numeralia 
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En la siguiente tabla se muestran las asociaciones religiosas registradas hasta el 
año 2012 ante la Secretaría de Gobernación32. 

Matriz Derivada Total 

ORIENTAL 17  17 

HINDUISTA 2  2 

BUDISTA 13  13 

KRISHNA 2  2 

JUDIA 2 8 10 

JUDIA 2 8 10 

CRISTIANA 3,579 4,066 7,645 

ORTODOXO PATRIARCADO 5  5 

ORTODOXO TRADICIONALISTA 22 2 24 

CATÓLICO, APOSTOLICO, ROMANO NUNCIATURA 1  1 

CATÓLICO, APOSTOLICO, ROMANO CEM 1 3 4 

CATÓLICO, APOSTOLICO, ROMANO ARQUIDIOCESIS 17 1,174 1,191 

CATÓLICO, APOSTOLICO, ROMANO DIOCESIS 70 1,172 1,242 

CATÓLICO, APOSTOLICO, ROMANO PRELATURA 6 14 20 

CATÓLICO, APOSTOLICO, ROMANO EPARQUIA 1 3 4 

CATÓLICO, APOSTOLICO ROMANO CONGREGACIONM 108 178 286 

CATÓLICO ,APOSTOLICO ROMANO CONGREGACIONF 452 30 482 

PROTESTANTE LUTERANO 14  14 

PROTESTANTE ANGLICANO 1 1 2 

PROTESTANTE PRESBITERIANO NACIONAL 1 57 58 

PROTESTANTE PRESBITERIANO INDEPENDIENTE 16 1 17 

EVANGELICA METODISTA 7  7 

EVANGELICA BAUTISTA NACIONAL 2 1,152 1,154 

EVANGELICA BAUTISTA ANABAUTISTA 1  1 

EVANGELICA BAUTISTA MENONITAS 2  2 

EVANGELICA BAUTISTA INDEPENDIENTE 437 117 554 

EVANGELICA EJERCITO DE SALVACIÓN 1  1 

EVANGELICA PENTECOSTES PENTECOSTAL 1,972 125 2,097 

EVANGELICA PENTECOSTES NEO PENTECOSTES 354 33 387 

EVANGELICA PENTECOSTES INTERDENOMINACIÓN 11  11 

EVANGELICA ADVENTISTA 7? DIA 1  1 

EVANGELICA ADVENTISTA ISRAELITA 13  13 

EVANGELICA IGLESIA DEL DIOS VIVO LA LUZ 1 4 5 

EVANGELICA ESPIRITUALISTA 55  55 

EVANGELICA CIENTIFICA CRISTIANA 4  4 

CRISTIANA BIBLICA NO EVANGELICA IJSUD 1  1 

CRISTIANA BIBL DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA 2  2 

ISLAMICA 2  2 

ISLAMICA 2  2 

NUEVAS EXPRESIONES 4  4 

NUEVAS EXPRESIONES 4  4 

TOTALES 3,604 4,074 7,678 

 
Figura 14 

4.3.3 Catolicismo 

                                            
32

 www.asociacionesreligiosa.gob.mx 
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Catolicismo es un término que hace referencia al carácter de la fe profesada por 

los fieles de la Iglesia católica apostólica romana, como así también a la teología, 

doctrina, liturgia, principios éticos y normas de comportamiento derivadas, al igual 

que al conjunto de sus seguidores como un todo.  

De manera más específica, el término se refiere solamente a la Iglesia católica, 

compuesta por 23 iglesias que se encuentran en completa comunión con el Papa 

y que en conjunto reúnen a más de mil millones de fieles (una sexta parte de la 

población mundial y más de la mitad de todos los fieles cristianos). La principal 

característica distintiva de la Iglesia católica es el reconocimiento de la autoridad y 

primacía del papa, obispo de Roma.                   

Los católicos reconocen siete sacramentos y diez mandamientos, los cuales creen 

que fueron instituidos por el mismo Jesucristo los cuales son: Bautismo, 

Comunión, Confirmación, Orden sacerdotal, Penitencia también llamada 

confesión, Unción de los enfermos y Matrimonio.  

Los mandamientos de Dios 

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas.  
2. No tomarás el nombre del Dios en vano.  
3. Santificarás El día del Señor.  
4. Honrarás a tu padre y a tu madre.  
5. No matarás.  
6. No cometerás actos impuros.  
7. No robarás.  
8. No levantarás falso testimonio ni mentirás.  
9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.  
10. No codiciarás los bienes ajenos.  

Todos estos se resumen en dos principios: Amarás a Dios sobre todas las cosas; 
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

4.3.4 Cristianismo 

El Cristianismo ("Cristo", literalmente "el Ungido") es una religión abrahámica 

monoteísta basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, presentadas en 

el canon bíblico y otras escrituras del Nuevo Testamento. Sus seguidores creen 

que Jesús es el hijo de Dios. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_de_la_Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Liturgia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
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Difusión mundial 

Según un estudio que lleva como fecha el año 2005, habría más de 2,100 millones 

de cristianos, o cerca de un tercio de la población mundial, siendo la religión con 

más seguidores del mundo. Otro estudio, publicado en 2011, habla de 2,180 

millones de cristianos en el mundo. 

Creencias 

El criterio generador para basar las creencias se encuentra en la Iglesia, la cual 

comenzó cuando Jesucristo fundó el cristianismo con la venida del Espíritu Santo 

en Pentecostés, ungiendo a los apóstoles a los 50 días de haber ascendido a 

reinar desde la derecha de Dios Padre. Los escritos sagrados, entre los que 

destaca la Biblia, siendo la principal fuente doctrinal válida de muchas 

denominaciones, en particular las de corriente protestante. 

Otra fuente doctrinal importante son la Tradición apostólica (especialmente para la 

Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa), los concilios y los credos, aunque no poseen 

necesariamente la unicidad de criterios para su aceptación, ya que pueden ser 

asumidos total o parcialmente, o rechazados totalmente, dependiendo de la 

denominación. Algunas tradiciones cristianas, tales como los bautistas y las 

Iglesias de Cristo, aceptan estas creencias, pero no el credo mismo, debido a que 

los credos son considerados en estos grupos como no pertenecientes a las 

escrituras. Todo lo anterior sucede también con otros escritos aunque no poseen 

tanta aceptación como la Biblia. 

4.3.5 Protestantismo 

El término protestante es utilizado para referirse tanto a los grupos que se 

separaron de la Iglesia Católica Romana con la Reforma Protestante del siglo XVI, 

como a los desarrollos teológicos particulares de los reformadores y las iglesias 

resultantes.  

El nombre "protestantes" se comienza a utilizar hacia los partidarios de las ideas 

luteranas de la Reforma en Alemania a raíz de su protesta y resistencia a los 

edictos imperiales que intentaban buscar la uniformidad religiosa de Alemania. La 

doctrina protestante gira en torno a la idea de que sólo la Biblia es la única 

autoridad en materia de fe para la Iglesia y en la necesidad absoluta de la gracia 

de Dios para que el hombre, mediante la sola fe en Cristo y el Evangelio, pueda 

ser salvado por Dios en un acto de conversión interior.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_Protestante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Luteranismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_divina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_divina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
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También defiende las doctrinas de la absoluta depravación del hombre y su 

necesidad total de Dios, la sola mediación de Cristo, la sacra mentalidad única del 

bautismo y cena del Señor (cuando no son percibidos como símbolos), la 

concepción de las obras buenas como fruto de la fe. Se rechaza la autoridad del 

papado, las indulgencias, el purgatorio, el sacrificio incruento de la misa, la 

devoción a los santos, la intercesión de los santos difuntos, entre otras. 

4.3.6 Testigos de Jehová 

Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, o mejor conocidos como 

Testigos de Jehová, es el nombre que recibe una organización religiosa 

internacional con sede central en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos). 

 Caracterizada por sus enseñanzas rigurosamente fundamentadas en la Biblia. 

para el entendimiento y estudio de la misma, emplean publicaciones que ellos 

editan ,algunas de sus publicaciones más conocidas son las revistas La Atalaya 

(publicada ininterrumpidamente desde 1879, actualmente en 194 idiomas) y 

¡Despertad! (publicada en más de 84 idiomas), que también distribuyen 

públicamente y se sostienen con donativos.                                                                                  

Según el Anuario de los testigos de Jehová 2012, que registra la actividad para el 

año de servicio 2011 (septiembre 2010 a agosto 2011), estas publicaciones se 

distribuyen en 236 países y entidades territoriales. El máximo de publicadores 

(testigos de Jehová activos) en 2011 fue de 7, 659,019 aumentando un 2.4 por 

ciento con respecto a 2010.  

Son principalmente conocidos por su celosa obra de predicación mundial, la cual 

realizan de casa en casa. Debido a su estricta neutralidad en asuntos políticos y 

militares sus actividades han sido prohibidas en algunos países. 

Según sus creencias su nombre «Testigos de Jehová», es un nombre descriptivo 

que indica que dan testimonio de Jehová (יהוה, en hebreo), su divinidad y sus 

propósitos. 

Algunas de sus creencias fundamentales, y las citas bíblicas usadas por sus 

miembros para fundamentarlas: 

 La Biblia es la infalible Palabra de Dios y base de las creencias.  
 El nombre de Dios es Jehová. 
 Cristo es el Hijo de Dios, su primera creación, su obrero maestro y no es el 

Dios Todopoderoso.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bautismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Eucarist%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Indulgencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Purgatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Jehov%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Brooklyn
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Atalaya_(revista)
http://es.wikipedia.org/wiki/Despertad
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 El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, es decir, su poder en acción, 
el cual puede ayudar en momentos de debilidad 

4.3.7 Evangelistas 

Los evangélicos pertenecen a una religión que se basa en el seguimiento fiel de la 

Biblia y en el compromiso personal con Cristo, es decir, su vida está 

fundamentada y basada en esto. Creen que cada individuo tiene una necesidad de 

renacimiento espiritual y compromiso personal con Jesucristo, Salvador; subrayan 

la ortodoxia estricta en las doctrinas básicas, laboral y sobre todo la autoridad de 

la Biblia. 

Muchos evangélicos siguen una interpretación tradicional y pre-crítica de la Biblia 

e insisten en su “infabilidad”, es decir, creen que esta no engaña. 

El objetivo principal de esta institución es el profundizar la preparación intelectual y 

espiritual, educando académica y técnicamente lo mejor posible a los candidatos 

al ministerio pastoral; a pastores y otras personas para ejercer el ministerio 

cristiano. 

Buscan seguir rígidamente lo que está escrito en la Biblia, el alejarse de esto 

significa caer en el pecado. La religión evangélica se divide en distintas corrientes: 

luteranos, metodistas, bautistas, adventistas, aliancertas, anglicana y 

pentecostales; por último se encuentran los evangélicos metodistas pentecostales. 

La visión que tienen los evangélicos de ésta división es la de una “familia”, todos 

tienen el mismo padre, Dios, pero no todos los humanos son iguales, algunos son 

más efusivos, otros más introvertidos, etc. 

Algo que nos llama mucho la atención es la diferencia que existe entre la religión 

católica y la evangélica en relación al mediador entre el hombre y Dios. Para los 

católicos los eclesiásticos son los que cumplen con éste rol y para los evangélicos 

es Jesucristo, hombre único mediador, lo que tiene como consecuencia practicar 

la oración desde una perspectiva de diálogo directamente con él. 

Tampoco creen en la Virgen, en los Santos, ni en ninguna otra imagen que no sea 

la de Cristo, ya que en la Biblia dice: “Dios es celoso.” 

El pastor es quien guía las reuniones y el que ha conseguido mayor madurez 

espiritual, a través de cursos de preparación teológica. El requisito para ser pastor 

es sentir el llamado del Señor, no se trata de vocación, sino un llamado interno, en 

que la posibilidad de ser pastor te llega. Los pastores no tienen que hacer celibato, 

ya que Dios creó al hombre para la procreación, siendo esta una naturaleza del 

ser humano. 
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4.3.9 Santería  

Los Santeros o Regla de Osha-Ifá es un conjunto de sistemas religiosos que 
funden creencias católicas con la cultura tradicional yoruba. Es, por lo tanto, una 
creencia religiosa surgida de un sincretismo de elementos europeos y africanos. 

La santería fue practicada por los antiguos esclavos negros y sus descendientes 
en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Brasil, 
Colombia y lugares con gran población hispana en Estados Unidos de América 
(Florida, Nueva York, San Francisco, Nueva Orleans, Los Ángeles, Miami y San 
Diego). 

Actualmente la religión cuenta con presencia también en España, especialmente 
en Canarias por su estrecha relación con Cuba, México, Holanda, Alemania, 
Inglaterra, Francia, y otros países en los cuales hay un número considerable de 
inmigrantes cubanos. En Venezuela, en la región de Caracas es donde se 
concentra la mayor cantidad de santeros y babalawos en el país pero también se 
encuentran en Cumaná, Coro y Maracay. En Colombia aunque se encuentra muy 
oculta, también se tiene presencia de la santería o regla de la osha, especialmente 
en la ciudad de Santiago de Cali ya hay familias de santeros conformadas por 
awos y babalawos cubanos, inclusive en la actualidad ya se cuenta con tiendas de 
artículos para santería. 

4.3.9 Fanatismo 

El fanatismo religioso ha generado controversia a través de la historia, como 

conflictos bélicos, holocaustos, asesinatos y actos terroristas. Durante siglos miles 

de hombres fanáticos se han visto influenciados bajo las grandes religiones para 

así llevar actos que van en contra de la propia religión lo cual deja ver que el 

individuo está actuando no bajo fe, sino por pura obsesión. Esta se encuentra en 

diversas doctrinas religiosas tales como: la cristiana, islámica, la judía, entre otras. 

El fanático religioso es el que se identifica como el individuo con una conducta 

enceguecedora hacia una religión en particular, lo cual puede causar que cometa 

actos en contra de las personas que no creen en esta.33 

El vicepresidente del Centro de Estudios de las Religiones en México (Cerem) 

explicó que el fanatismo en el sentido literal se refleja en aquellos que creen de 

manera ciega que la verdad divina, la verdad revelada, es absoluta sobre todas las 

otras verdades.  

Detalló que el fanático es aquel que sigue de manera ciega la palabra de Dios, y 

existen dos tipos de fanatismo:  

                                            
33

 http://es.wikipedia.org/wiki/Fanatismo 
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El fundamentalista, que sigue las leyes y reglas de los libros sagrados como el 

Corán o la Biblia, “ese es un fanatismo de revelación”.  

Y el otro tipo de fanatismo es el que está encuadrado en la utilización de la 

violencia en el nombre del Señor, “los soldados de Dios, éstos no sólo quieren 

llamar la atención, sino castigar a la sociedad con acciones violentas y no quieren 

dialogar”.34 

4.3.10 Fanatismo religioso y violencia 

El primer impacto del fanatismo brutal nos produce incredulidad y parálisis. Ante el 

desprecio de los terroristas por sus propias vidas y por las ajenas, ante la ira ciega 

que golpea indiscriminadamente y destruye y destroza sin compasión, nuestra 

primera reacción es de temor y silencio. 

La finalidad de la religión debe ser sacar al hombre de su mezquindad, elevarlo 

sobre su egoísmo y su avaricia, abrirlo a horizontes nuevos de generosidad y de 

trascendencia, es decir, abrirlo a Dios y vincularlo con él. 

Pero el fanatismo religioso no es religión, sino su caricatura cruel. No es servir a 

Dios, sino intentar servirse de Dios. No es cumplir la voluntad de Dios, amándole a 

él y a sus hijos, que somos todos; sino intentar que Dios cumpla nuestra voluntad, 

respaldando nuestras acciones de odio, de venganza o de poder. 

Todas las religiones tenemos experiencias de fanatismos aterradores. Los 

cristianos tampoco se han librado. Ahí están las cruzadas, la inquisición, el 

antisemitismo, las divisiones entre las Iglesias, las luchas por el poder. 

El fanatismo religioso no es religión ni es humanidad. Pero tampoco es religiosa ni 

humana la indiferencia con que los ricos vemos a los pobres morirse de hambre 

cada día. Y son más de diez mil los que mueren.35 

 

Finalizando este capítulo hemos notado la gran diversificación de las religiones 

existentes en nuestro país. Así como la fuerza que está tomando actualmente la 

santería en México. Y el fanatismo que afecta a cualquier tipo de religión y/o 

creencia.  

 

 

                                            
34

 http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=458742 
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 Manuel Segura Religión: Fanatismo 



 
55 

 

 
 

Capítulo V 
 

El mercado de la religión católica. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

V El mercado de la religión católica 

 

5.1 Datos históricos de la población católica en México  

5.2 El consumidor en un mercado de creencias.  

5.3 Turismo religioso 

5.4 Competencia 

5.5 Productos  

5.6 ¿Dónde se encuentran los niños y jóvenes de México?  

 

Objetivo: 
 
Al concluir este capítulo se tendrá la capacidad de analizar las 

estadísticas, he identificar las diversas corrientes en que se divide la 

competencia y podrá distinguir e identificara a su consumidor 

potencial. 
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En el siguiente capítulo analizaremos las estadísticas y distribución de la población 

mexicana en relación a su culto religioso, observaremos como la religión católica 

ha presentado una disminución considerable en cuanto a sus adeptos al pasar de 

los años, analizaremos los beneficios que obtiene el país con el turismo religioso e 

identificaremos la principal competencia de la religión católica. 

V El mercado de la religión católica. 

5.1 Datos históricos de la población católica en México  

 

Con lo observado a los datos investigados encontramos que se muestra un 

evidente predominio del catolicismo en el ámbito nacional: en la primera década 

del siglo anterior llegó a representar 99.5 por ciento. 

Sin embargo, su presencia en la sociedad ha ido disminuyendo gradualmente, 

como consecuencia de la aparición tanto de nuevas religiones, principalmente de 

fundamento cristiano, como de un aumento en el número de personas que 

reconocen no profesar religión alguna. 

 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN MÉXICO 

AÑO % AÑO % 

1895 99.1 1950 98.2 

1900 99.5 1960 96.5 

1910 99.2 1970 96.2 

1921 97.1 1990 89.7 

1930 97.7 2000 88.0 

1940 96.6 2010 83.3 

Figura 15 

 

En el año 2000 encontramos que 74 612 373 millones de personas pertenecen a 

la religión católica, lo equivalente al 88%, en el año 2010 observamos 112 336 538 

millones de personas que es el equivalente al 83% de la población.  

Para lograr una mayor comprensión de cómo se encuentra dividido el mercado 

católico mexicano lo desglosaremos de la siguiente manera. 

Donde observamos el total de la población católica mexicana y su proporción en 

cuanto a su edad y género.  
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Estados Unidos Mexicanos 

Religión  Población Religión  Población 

Católica  92,924,489 
Otras cristianas y evangélicas  5,595,116 

Protestante/ Pentecostal/ 

Cristiana/ Evangélica  8,386,207 

Bíblica diferente de 

Evangélica  2,537,896 

Protestante histórica o 

reformada  820,744 
Adventistas del Séptimo Día  661,878 

Anabautista/Menonita  

10,753 

Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días 

(Mormones)  314,932 

Bautista  252,874 
Testigos de Jehová  1,561,086 

Iglesia del Nazareno  40,225 
Origen Oriental  18,185 

Metodista  25,370 
Judaica  67,476 

Presbiteriana  437,690 
Islámica  3,760 

Otras protestantes  53,832 
Raíces étnicas  27,839 

Pentecostal/ Cristiana/ 

Evangélica  7,565,463 
Espiritualista  35,995 

Pentecostal  1,782,021 
Otras religiones  19,636 

Cristiana y evangélica sin 

sustento actual pentecostal  5,783,442 
Sin religión  5,262,546 

Iglesia del Dios Vivo, 

Columna y Apoyo de la 

Verdad, la Luz del Mundo  188,326 

No especificado  
3,052,509 

Figura 16 

 

Y es a pesar de todo que la religión católica cuenta aún con más seguidores que 

cualquier otra religión.  

Pero a que se le debe esta baja de fieles a la religión, sabemos que es causada 

por diversos factores pero uno de los principales es el modelo bajo el cual la 

iglesia pretende que se viva hoy en día y no ha realizado ninguna modernización a 

sus leyes o reglas eclesiásticas. 
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En estos años se ha visto un gran incremento del poderío de las mujeres, como 

cabezas de familia y en cierta forma la religión católica sigue viendo a la mujer en 

segundo término, anteponiendo una figura paterna para poder llevar una familia 

adelante. Aquí es donde se cree, entran en conflicto y las personas recurren a 

otras religiones que no van a juzgar su forma de vida y donde encontraran a 

personas viviendo similares situaciones y de las cuales recibirán un apoyo y no un 

rechazo. 

Los estados con el porcentaje más alto de católicos se encuentran en el centro del 

país, principalmente Guanajuato (93,8%) y en occidente Aguascalientes (92,3%) y 

Jalisco (92,0%), mientras que los estados del sureste tienen el porcentaje más 

bajo de católicos: Chiapas (58,3%), Tabasco (64,5%), y Campeche (63,1%). El 

porcentaje de católicos ha estado decayendo durante las últimas cuatro décadas, 

del 98% en 1950 a 87,9% en el 2000. El crecimiento promedio anual de católicos 

de 1990 al 2000 fue de 1,7%, mientras que el de los no-católicos fue de 3,7%.33 

Dado que la tasa de crecimiento promedio anual de la población durante el mismo 

periodo fue de 1,8%, el porcentaje de católicos continúa decreciendo. 

 

 

Figura 17 
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5.2 El consumidor en un mercado de creencias.  

 

Según datos censales de 199036, el 89% de la población en México se declaraba 

católica, para el año 2000, se reporta una mayoría de población protestante sobre 

la católica en 16 estados de la república37.  

La apertura en el mercado de creencias tiene su origen en los cambios en el siglo 

XIX aunque ya existían rastros de diversidad religiosa en nuestro país con 

anterioridad pero no eran tan numerosos38.  

Esta diversidad constituye la respuesta a una demanda creciente por formas de 

expresión culturales distintas entre consumidores más exigentes y críticos con 

respecto a los valores éticos que subyacen a cada conjunto de creencias.  

La clasificación que se utiliza es la que aparece en el INEGI: católica, protestante 

y evangélica y bíblica no evangélica. Las protestantes y evangélicas incluyen a los 

protestantes pentecostales y neo pentecostales, Iglesia del Dios vivo, columna y 

apoyo de la verdad, la Luz del Mundo y Adventistas del Séptimo Día. Las iglesias 

bíblicas no evangélicas incluyen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días y a los Testigos de Jehová. Esta clasificación se comparó con la de 

Garma (1999): protestantes, evangélicas y protestantes no evangélicas (Testigos 

de Jehová y mormones) y con la que se incluye en el catálogo administrativo de 

asociaciones religiosas en México de la SEGOB.  

Existe un mayor número de población protestante y evangélica de 50 años y más 

que la población con religión bíblica no evangélica del mismo rango. Una 

explicación posible es la temprana participación de los grupos metodistas y 

bautistas en nuestro país (siglo XIX). 39Indica que los grupos protestantes tienen 

presencia en México desde la Colonia pero que fueron perseguidos utilizando el 

Tribunal de la Santa Inquisición por lo que fue a partir del siglo XIX y comienzo del 

México independiente cuando comienza a existir mayor tolerancia religiosa. 

La apertura significa para el consumidor poder adaptar su forma de vida a la 

expresión cultural a la que se adhiere, así, las nuevas opciones religiosas buscan 

acercarse a las necesidades de sus fieles, buscan entender los problemas que 

cotidianamente enfrentan y adaptar el conjunto de creencias a grupos de 

consumidores específicos. Se pueden encontrar creencias o prácticas religiosas 

donde se es salvado sin importar necesariamente la conducta del consumidor. El 

                                            
36

 Garma, 1999 
37

 INEGI 2000 
38

 Bastian 2006 
39

 Bastian 2006 
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mercado se ha ampliado y es ahora tan competido que a las asociaciones 

religiosas reconocidas por la ley hay que agregar otras prácticas culturales que 

aún sin registro tienen su raíz en la cultura popular40, Las asociaciones religiosas 

que funcionan de esta manera son una alternativa para los grupos marginados de 

la sociedad: personas en pobreza extrema, personas en situación de calle, 

delincuentes, madres solteras e inmigrantes, aunque también incluyen un buen 

grupo de “disidentes” de las tradiciones ortodoxas o tradicionales cuando éstas no 

cumplen sus expectativas. 

Los principales elementos que determinan la adhesión a un producto o expresión 

cultural en el mercado de creencias son los siguientes:  

 El núcleo cultural básico de creencias debe satisfacer la demanda 
espiritual del consumidor. 

 El núcleo cultural básico de creencias debe ser flexible a las necesidades 
del consumidor y no viceversa. 

 Debe existir un código de ética que se adecue a las necesidades 
específicas del grupo consumidor. El código de ética no funciona en una 
sola dirección. Por ejemplo, en el caso de los devotos de la Santa Muerte 
funciona en ambas direcciones, es decir se busca afanosamente justificar 
una conducta que éticamente sólo es correcta para un grupo y no para la 
mayoría de la población.  

 La infraestructura de templos y centros de oración debe estar cercana al 
lugar de trabajo de los consumidores, sobre todo en zonas rurales. 

 Los grupos con identidades particulares buscan en el mercado de 
creencias elementos culturales que fortalezcan la unión, por lo tanto el uso 
de todos los elementos en la práctica ritual son importantes: los cantos, 
bailes, ceremonias ritualizadas, oraciones, etc. Que tengan como fin el 
integrar a los miembros del grupo.41  

 Nivel de ingresos y educación para el caso de las religiones orientales 
(hinduismo, budismo) y bíblicas no evangélicas. 

 Origen étnico para el caso de las religiones protestantes (protestantes, 
pentecostales y neo pentecostales; bíblicos no evangélicos (Testigos de 
Jehová), adventistas y mormones. El incremento en los creyentes de 
religiones protestantes pentecostales está también relacionado con una 
crítica a los mecanismos ideológicos de poder y legitimación 
instrumentados por la iglesia católica en América Latina. 

 Capacidad de las nuevas creencias de adaptarse a los elementos 
sincréticos de la región, que incluye las prácticas culturales particulares de 
la región en cuestión y el idioma. 

 Evaluación de costos y tiempo para el consumidor (costo de oportunidad) o 
mejor alternativa rechazada, que en el caso que nos ocupa es la 

                                            
40

 Ejemplos: Iglesia Católica Tradicional MEX-USA, Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús, culto a San 
Malverde, culto a José Fidencio Síntora Constantino o niño Fidencio, Iglesia de Unificación, Cientología. 
41

 La cultura de la organización expresada en sus aspectos simbólicos (lenguaje, ritual) es extremadamente importante así 
como el uso de objetos sagrados, amuletos, agua, incensarios, malas, etc. 
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competencia más cercana. Para un consumidor religioso la cercanía a la 
muerte puede ser el momento de evaluar el costo de oportunidad de no 
haber optado por otra práctica religiosa más acorde a sus necesidades. 
Las religiones con un costo de oportunidad relativamente menor serían las 
orientales: hinduistas, budistas y krishnas por su creencia en la 
reencarnación.  

El ingreso per cápita parece ser un elemento muy importante para la adhesión a 

una expresión cultural religiosa. Datos para México de la población ocupada por 

religión 42 , muestran que las personas que practican la religión católica, 

protestante/evangélica y bíblica no evangélica obtienen ingresos entre 1-3 salarios 

mínimos, siendo las religiones protestantes históricas, adventistas del séptimo día, 

pentecostales y neopentecostales las que registran los mayores porcentajes de 

personas sin ingresos.  

Por otro lado, existe un alto porcentaje de población hablante de lengua indígena 

entre estos grupos religiosos. Los grupos religiosos con mayores ingresos en el 

percentil de más de 5 salarios mínimos y menores porcentajes para población sin 

ingreso son los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los 

que aparecen marcados como “otras religiones”, que incluyen a las asociaciones 

orientales: budistas, hinduistas, krihsnas, judías, islámicas y a las nuevas 

expresiones. 

La conducta del consumidor en el mercado de creencias se ha diversificado 

gracias a una mayor competencia y a los cambios en el ingreso y educación de los 

consumidores. Por el lado de la oferta de creencias religiosas, la lucha por el 

mercado entre las diferentes asociaciones religiosas coloca productos flexibles y 

accesibles en tiempo y dinero para el consumidor, buscando adaptarse a sus 

necesidades y/o aprovechando los nichos de mercado que ofrecen las 

comunidades rurales o grupos marginados. Existe también una tendencia a 

ofrecer expresiones culturales sincréticas aún sin registro legal pero sostenido en 

el arraigo de prácticas culturales ancestrales.43 

5.3. Turismo religioso 

 

Por lo general ejerce un gasto promedio bajo comparativamente con otro 

segmento de mercado. A su vez y por sus magnitudes, representa una muy 

significativa derrama económica, simplemente con la visita del Papa Benedicto 

                                            
42

 INEGI, 2000 
43

http://www.eumed.net/libros/2010c/738/La%20conducta%20del%20consumidor%20en%20un%20mercado%20de%20cree
ncias.htm 
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XVI a Guanajuato, se estima una derrama económica de 1,000 millones de pesos, 

ya que se esperan factores de ocupación hotelera de 100%, aviones, además del 

gasto en restaurantes y otros giros comerciales y una amplia difusión que se hará 

del país por los medios de comunicación en todo el planeta. 

Estos recursos económicos han permitido durante cientos de años dar vida a los 

diferentes centros religiosos, e indirectamente a los circunvecinos. 

Comercializando en este gran mercado un significativo porcentaje de la industrial 

artesanal. 

En los santuarios, donde se han desarrollado productos turísticos, han confirmado 

una serie de servicios y en torno a él, diversos productos en base a sus recursos 

patrimoniales naturales y/o culturales, buscando incrementar su estancia y 

derrama económica. 

Aunque en su mayoría los peregrinos no cuentan con los recursos económicos 

suficientes para hacer uso de otros servicios, prácticamente se concretan a cubrir 

sus necesidades de transporte y alimentación. 

En otro contexto, el turismo religioso, puede representar alternativas de usos 

recreativos y de esparcimiento a la población local y regional. 

Aunque comparten entre sí diversas prácticas e incluso los mismos fieles, cada 

santuario posee un matiz peculiar que atrae a los fieles; se trata de una 

experiencia religiosa que ha trascendido a los testigos inmediatos y se ha 

difundido a lo largo del tiempo y del espacio. La visita a los santuarios es ante todo 

el encuentro con la casa de la fe y de la esperanza, es la búsqueda de sentido y 

de vitalidad; valorarlas en modo diverso sería inapropiado. 

Algunos destinos de fe en México. 

 La Iglesia de San Francisco Javier, Tepotzotlán.  
 El Cristo roto (San José de Gracia, Aguascalientes – México) 
 Santuario de Jesús de Nazareth en Tepalcingo, Morelos. 
 Santuario San Felipe de Jesús (Iztacalco) Ciudad de México. 
 El Santuario de Santa María de El Chico, Veracruz, 
 La Basílica Menor de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, en Colón, 

Querétaro  
 La imagen del Cristo de las Noas, Torreón, Coahuila, 
 Santuario de Plateros, en Fresnillo, Zacatecas, se venera al Santo Niño de 

Atocha. 
 Basílica de San Juan de los Lagos, Jalisco, se venera a la Virgen de San 

Juan de los Lagos. 
 La capilla del Santo Niño del Cacahuatito en Mezquitic de la Magdalena, 

cerca de San Juan de los Lagos, Jalisco. 
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 Parroquia de San Lucas Xochimanca y el Cristo de la Piedra en Xochimilco 
 Nuestra Señora de la Natividad, de Atengo, Jalisco 
 Ntra. Sra. del favor en Hostotipaquillo, Jalisco se encuentra en este 

santuario es la patrona de los motociclistas. 
 Ntra. Sra. del Rayo. La imagen original se encuentra en el templo 

conventual dominico de Jesús María de Guadalajara, en Puebla hay una 
parroquia dedicada a ella. 

 Santuario del Señor del Monte, Jocotepec, Jalisco, México. 
 Santuario de Nuestra Señora de la Luz, Salvatierra, Guanajuato, México. 
 La Inmaculada Concepción de Chignahuapan Puebla, La imagen más 

grande en el mundo de la Virgen hecha totalmente en cedro que abunda en 
la Sierra Norte de Puebla. 

 Santuario de los Mártires de Cristo (Mártires Cristeros de México), ubicado 
en el cerro del tesoro, en Tlaquepaque, Jalisco, Arquidiócesis de 
Guadalajara. 

 La Basílica de La Virgen de Zapopan y el Convento de Nuestra Señora de 
la Expectación de Zapopan es un santuario franciscano ubicado en el 
corazón de Zapopan en el estado de Jalisco, México. 

 Santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Xaltocan Xochimilco 
 Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa, Jalisco, México. 
 Cerro del Cubilete, Guanajuato, se ubica el Santuario de Cristo Rey. 
 En Malinalco, Estado de México, se encuentra Chalma, cuyo santuario se le 

rinde culto a la imagen del Señor de Chalma.  
 En la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe. 
 Santuario del SANTO NIÑO DE LAS SUERTES, En el Convento de la 

Cañada en Carretera Xochimilco- San Pablo Col. La Cañada San Lucas 
Xochimanca. 

Existe una marcada tendencia a peregrinar hacia los diferentes Santuarios de la 

República Mexicana, la vida del mexicano está fuertemente ligada a expresiones 

religiosas que manifiesta en sus visitas a estos lugares. 

En el Distrito Federal se encuentra el más importante Santuario de la Virgen de 

Guadalupe quien es el principal elemento integrador de nuestra nacionalidad que 

recibe anualmente, a cerca de 15,000,000 visitantes o peregrinos. 

El turismo religioso mueve cada año a 30 millones de personas en México, según 

un estudio divulgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta).44 

Según los autores, la movilización anual de peregrinos a la Basílica de Guadalupe 

es de entre 12 y 14 millones de personas; de 7 millones a San Juan de los Lagos, 

                                            
44

 Ensayo El turismo por motivación religiosa en México. El caso de San Juan de los Lagos Silvano Ruezga y Rogelio 
Martínez. 
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de 2.5 millones a Zapopan y de 1.2 millones a Talpa (las tres en Jalisco); de 2.5 

millones a Fresnillo (Zacatecas), y de 1.5 millones a San Juan Nuevo (Michoacán). 

Los autores afirman que el turismo religioso es teóricamente iguales a cualquier 

otra motivación de actividad turística”. 

Tanto el turista como el peregrino utilizan los servicios y la infraestructura y 

adquieren en trayectos y estancias los bienes que necesita. En su estudio, Ruezga 

y Martínez indican que, tras constatar casos como el de México, es necesario 

estudiar el verdadero potencial de la actividad turística por motivación religiosa, 

“independientemente de sus implicaciones sociológicas, sicológicas y hasta 

políticas”. 

Los investigadores denuncian en su trabajo la falta de atención de las autoridades 

gubernamentales, legisladores y empresarios a este tipo de turismo, que carece 

incluso de reconocimiento oficial pese a su relevancia económica y cultural. 

“No se aprovecha la experiencia de muchos países, sobre todo europeos, que 

obtienen significativos ingresos con este tipo de turismo”, lamentan, al tiempo que 

demandan “no despreciar estas expresiones que tienen hondas raíces en el ser 

popular”. 

El sector turístico en México contribuye con el 8 por ciento del Producto Interno 

Bruto (PIB), genera 1.9 millones de empleos y es la tercera fuente de divisas (12 

mil millones de dólares), después del petróleo y las remesas enviadas por los 

mexicanos en el exterior. 

Según la Secretaría de Turismo, cada año llegan al país más de 20 millones de 

visitantes extranjeros pero no ofrece cifras concretas sobre el turismo interno.45 

5.4 Competencia 

 

La competencia la denominaremos como el conjunto de los diversos esfuerzos 

que las demás instituciones (religiosas) realizaran al otorgar un servicio semejante 

al que otorga la religión católica como la seguridad, paz interna, milagros, etc... 

Para reforzar la fidelización y beneficios deseados. 

 

                                            
45

 El Universal Martes 25 de diciembre de 2007 
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Distribución Pentecostal/ Cristiana / Evangélica 

 Pentecostal 

 Cristiana y evangélicas sin sustento actual pentecostal 

 Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del 

Mundo. 

 Otras cristianas y evangélicas. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 
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Figura 23 
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5.4.2 Total de población que se encuentra dentro de cada corriente religiosa 
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5.4.3 Identificación de la competencia directa e indirecta  

Con la información adquirida hemos determinado que nuestra competencia directa 

es la corriente Evangélica, ya que es la que cuenta con un número considerable 

de seguidores, mientras que nuestra competencia indirecta es la corriente de los 

No Evangélicos, protestantes y demás a la indirecta que aunque no nos afectan en 

su totalidad están en una etapa de crecimiento, por lo cual también la tomaremos 

en cuenta. 

Las dinámicas de competencia entre las diferentes agentes se traducen en la 

lucha por la “legitima autoridad religiosa sobre los laicos” en tanto consumidores 

de dichos bienes. Como cualquier capital simbólico, el capital religioso se puede 

reconvertir en privilegios, autoridad, prestigio, riquezas, esto motiva a los agentes 

en competencia a implementar diversas estrategias para su apropiación, 

monopolización o desmonopolización. 

La racionalidad económica de los consumidores religiosos los lleva a escoger la 

mejor opción, para este propósito la relación entre los costos y los beneficios. Los 

consumidores religiosos mantienen preferencias relativamente estables, por lo 

cual todo cambio en la demanda obedece a un cambio en las preferencias de los 

consumidores religiosos. 

Descripción de la competencia.  

¿Qué es el movimiento evangélico? 

Es un regreso al mensaje de salvación como enseña la Biblia. En este sentido, es 

un movimiento entre cristianos, en vez de una religión organizada con una "sede 

mundial" como tiene la Iglesia Católica. 

 ¿Cuándo y cómo empezó el movimiento evangélico? 

Siendo un movimiento bíblico y no una religión organizada, los evangélicos han 

existido desde los tiempos de los Apóstoles. Siempre ha habido los que rechazan 

las tradiciones y las doctrinas inventadas por los hombres, para creer el mensaje 

de la Biblia tocante a la salvación por la gracia de Dios. 

Sin embargo, el adelanto más notable de este movimiento tuvo lugar en el siglo 16 

con la Reforma Protestante. Esto ocurrió porque algunos sacerdotes católicos y 

otros eruditos de la época comenzaron a estudiar la Biblia seriamente para 

entender con más precisión la enseñanza original de Jesús y de los Apóstoles. 

Descubrieron serias diferencias entre la Palabra de Dios y la Iglesia Católica. 

Protestaron sobre estas diferencias, insistiendo en que la Iglesia obedezca a la 

Biblia. Pero la iglesia los rechazó. 



 
70 

 

Este movimiento sigue hasta el día de hoy, con más de 55 millones de miembros 

en el mundo. Aceptamos la Biblia como nuestra única autoridad tocante a 

doctrinas y prácticas religiosas. La Iglesia Católica, en cambio, acepta la tradición, 

los concilios y los decretos del Papa como autoridad final. 

¿Cuáles son los puntos en común entre los evangélicos y los católicos? 

 

Ambos creemos en la Santa Trinidad, (Padre, Hijo y Espíritu Santo). También 

creemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado y nacido de una virgen. 

Creemos en la segunda venida de Cristo para el juicio final, y también en el cielo y 

el infierno. 

 

¿Cuál es la diferencia fundamental entre católicos y evangélicos? 

 

El Apóstol Pablo dijo que los que predican otro mensaje de salvación de lo que él 

predicaba son "Anatema" (Rechazados por Dios Ga.1:9). Si deseamos salvarnos, 

es de suprema importancia saber exactamente qué mensaje predicaba San Pablo. 

El mismo Apóstol dio la definición del mensaje de salvación en Efesios 2:8-9, 

diciendo: 

"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 

don de Dios; NO POR OBRAS, para que nadie se gloríe". En otras palabras, uno 

se salva por la gracia de Dios solamente, SIN AÑADIR NADA DE SUS PROPIOS 

MÉRITOS. Es decir, debemos dejar de contar en nuestros propios esfuerzos y 

permitir que Jesús nos salve. 

 

Al contrario de la Biblia, el Vaticano decretó en el Concilio de Trento de 1560, que 

"Quienquiera que enseñe que la salvación no es por gracia y buenas obras es 

Anatema" (rechazado por Dios). La Iglesia Católica, pues, enseña un mensaje de 

salvación QUE NUNCA HA SALVADO A NADIE, porque es opuesto al mensaje 

bíblico de la salvación por gracia solamente. 

Roma enseña que la salvación se adquiere por méritos. Pero la Biblia enseña que 

la salvación es un don de Dios inmerecido. "Nos salvó, no por obras de justicia 

que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia...." Tito 3:546. Esta es la 

diferencia principal entre los evangélicos y la Iglesia Católica. 

 

¿Cuáles son los puntos principales de las creencias que distinguen a los 

evangélicos en su concepto de la salvación? 

                                            
46

 Biblia , Carta de Pablo a Tito, Nuevo testamento 3:5 
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Estos puntos principales se pueden resumir, para facilitar la memorización, en el 

acróstico "Si Jesús", en el que cada letra significa una doctrina, como se indica a 

continuación: 

Soberanía de Dios: Dios está sobre todas las cosas y controla todo. 

Incapacidad Total Humana: El hombre es esclavo del pecado e incapaz de 

contribuir para su propia salvación. 

Justificación por la Fe: Dios declara libre de culpa a los que se entregan a Cristo, y 

les atribuye la justicia perfecta de Cristo como un don gratis, no por méritos. 

Elección por Gracia: Dios escoge a las personas para que formen parte de su 

Iglesia en base a su misericordia y no en base a sus méritos. 

Sacrificio Eficaz de Cristo: La muerte de Cristo es todo suficiente para la salvación 

de los creyentes sin que ellos añadan méritos propios. 

Unidad Espiritual y Universal de los Creyentes: La Iglesia de Cristo consiste de 

todos los salvos. 

Es un organismo espiritual y no una organización terrenal. 

Seguridad de los Creyentes: Los que siguen fielmente a Cristo tienen ahora el don 

de la vida eterna y son aceptados por el Padre porque la salvación es un don 

gratuito de la gracia de Dios. 

¿Son evangélicos todos los cristianos que no son católicos? 

¡NO! Los que rechazan alguna de las doctrinas de arriba no son evangélicos. 

Ciertas sectas que no son católicas tampoco son evangélicas. Estas incluyen a 

Los Testigos de Jehová, Los Mormones y Los Jesús Solo (que niegan la 

Trinidad).47 

 

 

 

 

 

 

                                            
47

 http://www.iglesiareformada.com/Smalling_Quienes_Somos.pdf 
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5.5 Productos 

 

En la actualidad, contamos con una extensa diversidad de productos enfocados a 

las diferentes religiones y la católica no es la excepción.  

Los productos son gran parte de la mercadotecnia que practican las religiones y 

hay que tener en cuenta que si la religión no ha sufrido cambios, los productos 

llegan hacer los que de cierta forma se actualizan.   

En la siguiente tabla observamos una amplia gama de algunos de estos y su costo 

aproximado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 

 

Sin dejar fuera cirios, crucifijos, candelabros, cuadros, ángeles, floreros, ropa etc. 
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5.6 ¿Dónde se encuentran los niños y jóvenes?  

 

Esta investigación se basa en un estudio que se realizó en México en donde se 

indica donde pasan los niños mexicanos la mayoría de su tiempo libre y a 

continuación se citara. 

México, la muestra incluye a un total de 11,867 niños y adolescentes de 6 a 18 

años, tanto de ámbito rural como urbano. Por edades se distribuye del siguiente 

modo: 

 Niños de entre 6 y 9 años: Este grupo está compuesto por 2,247 personas 
(1,458 pertenecientes a entornos urbanos y 789 a rurales). 

 Adolescentes de entre 10 y 18 años: En este caso hablamos de 9,620 
personas (7,469 adolescentes de entornos urbanos y 2,151 de entornos 
rurales). 

Entre la población infantil urbana el 63.1% afirma tener computadora en su casa, 

en el caso del ámbito rural la cifra desciende hasta el 37%. El hogar parece ser el 

lugar de acceso a Internet más frecuente, tanto para los niños de áreas urbanas 

como para los de áreas rurales. 

Por otro lado, la disponibilidad o no de conexión a Internet no impide el acceso 

cada vez más creciente de los menores a la Red. De hecho, el 55% de los 

menores de ámbito rural y el 72% de ámbito urbano reconoce utilizar este medio 

de forma habitual. 

En el caso de los más pequeños, los adolescentes mexicanos presentan 

diferencias importantes en posesión de computador en función del hábitat. Es 

decir, mientras que un 68.6% de la población urbana de entre 10 y 18 años 

aseguró tener una computadora en casa, en el caso de los adolescentes de zonas 

rurales el porcentaje se sitúa en el 53%. Por tanto, vuelve a quedar en evidencia 

una clara desigualdad de equipamiento entre unos y otros que hace que los 

adolescentes urbanos estén mejor integrados en una sociedad digital. 

El acceso a Internet es un hecho más universal que mantiene cierta 

independencia de la posesión o no de Internet en los hogares: más de un 90% 

afirma acceder a la Red de forma habitual, un 56.1% de los adolescentes urbanos 

aseguró hacerlo desde un cibercafé o locutorio, un 47.2% dijo que desde casa y 

un 21% desde el colegio. En el caso de los adolescentes rurales el panorama 

cambia ya que el hogar es el lugar de acceso más habitual, aunque el 36.9% de 

ellos se conecta desde el colegio y el 33.5% desde casa de algún familiar. 
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Capítulo VI 
 

Plan de Mercadotecnia para la Parroquia 

“Coronación de Santa María de Guadalupe” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

6.1 Situación  

6.2 Mercadotecnia para la religión Católica  

6.3 Mezcla de la mercadotecnia para la religión Católica 

6.4 Análisis FODA de la parroquia “Coronación de Santa María de 

Guadalupe” 

6.5 Target 

6.6 Objetivos  

6.7. Estrategias  

6.8 Presupuesto 

6.9 Pronostico estadístico de la parroquia  

6.10 Costo beneficio  

Objetivo: 
 

Al término de este capítulo los investigadores analizaron la 

problemática actual que tiene la Parroquia “Coronación de Santa María 

de Guadalupe”, proponiendo estrategias, para estimular la asistencia y 

participación de los fieles. 
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VI Plan de Mercadotecnia para la Parroquia “Coronación de Santa María de 

Guadalupe” 

6.1 Situación  

 

La pérdida de la religión como elemento de la vida social, parece ser una 

constante en México. En las últimas décadas se observa una recomposición de lo 

religioso como integrante esencial de fenómenos sociales y políticos.  

Esta recomposición, está representada principalmente por una pluralización, 

donde la Iglesia Católica ha perdido su situación casi monopólica.  

Hay varias causas, que afectan la baja de fieles a la religión católica, una de ellas 

es que la Iglesia Católica no se ha adecuado a las necesidades modernas de la 

gente. Es todo muy bueno para la infancia, pero en la juventud y adultez sus 

doctrinas no sirven de guía y apoyo a las personas que viven en este siglo, son 

reglas que juzgan el modo de vivir actual. 

La Iglesia Católica perdió credibilidad, por que hablo en un principio de la 

existencia de un lugar al que podríamos llegar a caer y después se retracto, por 

ejemplo la existencia del purgatorio. 48  Dictamina sobre la vida sexual de las 

parejas con reglas obsoletas, que más perjudican la relación de la pareja en lugar 

de beneficiarla. 

Actualmente con las enfermedades venéreas no se puede prohibir el uso de 

métodos anticonceptivos, tal como lo dicta la Iglesia; de igual manera el aborto 

está mal visto, ya que según se le da fin a una vida. 

Otra situación, es negar los sacramentos a la gente divorciada que se vuelve a 

casar civilmente, hoy en día ya no se puede quedar uno condenado toda la vida, a 

una persona que te ultraja, maltrata y menosprecia, tendría razón aguantar este 

modo de vida hasta que la muerte los separe, esas son ideas arcaicas y que si en 

algún momento no se modifican, la necesidad de sentirse cercanos a un ser todo 

poderoso hará que los fieles se acerquen a iglesias o templos que no juzguen su 

forma de vivir. 

                                            
48

 El Purgatorio, es un estado transitorio de purificación que ocurre después de la muerte, las personas sin pecado mortal y 
pecados leves tienen que purificarse de esas manchas a causa de la pena temporal contraída para poder acceder al reino 
de Dios. 
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La iglesia valora el arrepentimiento sobre la honestidad, en caso de ser un (a) 

esposo (a) infiel, con la confesión queda todo arreglado y puede comulgar, pero en 

el caso de ser honesto y divorciarse en lugar de engañar, se le niega la Comunión. 

En muchos estados, la gente se alejó por los casos de pedofilia de sacerdotes 

católicos. 

La gente no abandona la Iglesia por dejar de creer en Dios, sino en la Institución 

manejada por hombres que pueden equivocarse como todos, aunque tengan 

cargos eclesiásticos, se necesitan menos prejuicios, más caridad y solidaridad en 

este mundo actual tan convulsionado. 

 

6.2 Mercadotecnia para la religión Católica 

 

Mercadotecnia.- "El marketing es un proceso social y administrativo mediante el 

cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes" 49 

Religión.- El término "religión" proviene del latín "religio", que Cicerón derivaba del 

verbo "relegere", "releer", conjunto de ceremonias y actos sagrados cuyo éxito 

depende de la exactitud con que se realicen. Según otros el término proviene del 

verbo "religare", que significa "unir", "atar". En griego no existe una palabra 

equivalente a "religio", lo más cercano es "eusebeia", que significa "piedad", y en 

los libros bíblicos judíos lo más cercano a la palabra religión es "fe"  

 

Concepto de Mercadotecnia para la Religión católica. 

 

“Es la disciplina50 a través de la cual, generaremos necesidades y el deseo de fe y 

creencia entre el ser humano y una entidad divina, invitándolo a participar y acudir 

a los santuarios, generando un vínculo de unión, que lo motiven a creer en un ser 

supremo y su poder divino” 

 

                                            
49

 Philip Kotler 
50

 Disciplina.- es un conocimiento riguroso y sistemático que hace referencia a una 
materia u objeto concreto. La disciplina, determina que conocimientos científicos deben utilizar un grupo disciplinar. 
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6.3 Mezcla de la mercadotecnia para la religión Católica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28 Variables Religiosas 
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6.4 Análisis FODA de la parroquia “Coronación de Santa María de 
Guadalupe” 

 

El análisis FODA, usado en un contexto religioso, es valioso porque se concentra 

en los factores que potencialmente tienen el mayor impacto, para ayudarnos a 

tomar las mejores decisiones y acciones posibles. Esto nos ayuda a tener un 

mejor enfoque, así como ser más competitivos y relevantes en los nichos de 

mercado a los cuales nos dirigimos; procurar un mejor desarrollo y crecimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 
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6.5 Target 

 

Sexo Hombres y Mujeres 

Segmento 1 5 a 14 años. 

Segmento 2 15 a 29 años. 

Segmento 3 30 a 44 años. 

Niveles Socioeconómico: A/B, C+, C Y D 

Escolaridad: Primaria, Secundaria, Medio 

superior, Superior y 

Posgrado. 

Localidad:  Delegación Cuauhtémoc. 

 

Figura 30 

 

6.6 Objetivos 

 

Objetivo general  

Implementar las acciones de cada estrategia, las cuales nos darán como resultado 

un incremento al 100% del 2% de asistencia actual de la niñez y la juventud, 

perteneciente a las colonias Condesa, Roma e Hipódromo Condesa de la 

Delegación Cuauhtémoc y obtener mayor asistencia de los fieles a las iglesias 

católicas y una gran participación que se reflejará en los ingresos, en un plazo de 

doce meses. 
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Objetivos específicos 

Emplear esfuerzos en los primeros dos meses, para capacitar al personal y 

logren otorgar un servicio de calidad en el momento requerido por los solicitantes. 

Realizar acciones dirigidas a la promoción y divulgación de los nuevos 

servicios, que se ofrecen en la parroquia. 

Promover las acciones pastorales en una estrecha relación con la sagrada 

liturgia y en especial con el sacramento de la eucaristía. 

Fomentar la conciencia católica de la identidad de la palabra de Dios como un 

lugar de encuentro con Jesucristo como verdadera fuente de vida espiritual. 

Promover las acciones pastorales con estrecha relación con la evangelización 

y la catequesis.  

Impulsar la pastoral familiar, anunciando, celebrando y testimoniando el 

evangelio del matrimonio, la familia y la vida, para transformar cada hogar. 

Impulsar la pastoral social, conociendo, difundiendo y aplicando la doctrina 

social de la iglesia en todos los niveles. 

Fomentar la práctica de la oración en todos los niveles de la vida como 

ejercicio orante, especialmente en el ambiente juvenil e infantil. 

Animar, renovar y coordinar la acción evangelizadora de una manera integral 

desde el encuentro con Dios y los feligreses. 

Dirigir jornadas en las cuales se construya una participación en las familias. 

Implementar la internet como herramienta de comunicación, para cautivar la 

atención de niños, jóvenes y adultos con el fin de causar un interés y apego a la 

religión. 

Aplicar los recursos obtenidos para la diversificación. 
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6.7 Estrategias  

Para un mejor análisis e identificación de oportunidades de nuestro mercado y 

productos nos auxiliaremos de la matriz de Ansoff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 

6.7.1 Penetración de mercados 

Productos actuales 

 Sacramentos.- En el nacimiento: Bautismo, en el crecimiento: 
Confirmación, en las heridas del pecado: Reconciliación, en su 
alimentación: Eucaristía, en la formación de un hogar: Matrimonio, en la 
consagración al servicio de la comunidad: Orden Sacerdotal y en la 
enfermedad: Unción de los enfermos. 

 Misas.- La santa misa es el Sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo, 
que se ofrece bajo las especies de pan y de vino en memoria del sacrificio. 

 Servicios pastorales.- Son platicas que se llevan a cabo antes de recibir 
un sacramento, con la finalidad de concientizar a los fieles asistentes de la 
importancia y responsabilidad que se adquiere al tomarlos.  

 Libros y Biblia.-Existe una gran diversidad de libros y formas de biblia, 
todos con contenido y relatos de índole religioso. 

 Diversidad de artículos.- Imágenes, cuadros, pinturas, oraciones, rosarios, 
pulseras, cadenas etc.… 

 Eventos.-La iglesia realiza una gran variedad de eventos religiosos, fiestas 
patronales, Sorteos, misiones, peregrinaciones, conciertos, todos con el fin 
de recaudar fondos para sustentar sus iglesias. 
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 Rosarios.- Conjunto de personas que asisten a la iglesia con la finalidad de 
rezar rosarios. 

 Eventos (ferias y exposiciones, fiestas patronales).- Se realizan 
diversos eventos, con la finalidad de recaudar fondos, para la organización 
de la fiesta del santo patrono de cada iglesia, festividad donde la asistencia 
es mayor y se colectan más fondos para continuar con la subsistencia de 
los demás esfuerzos. 

 Dispensario.- Se ofrece el servicio de odontología, y psicología al público 
en general, con médicos especializados en esta rama, egresados de la 
UNAM, otorgando precio más accesible, con esto se ayuda a la 
manutención de la parroquia. 

 Consultas médicas: se brinda el servicio médico al público en general, al 
igual que el servicio de dispensario con costos accesibles, contando con la 
ayuda de médicos egresados de la UNAM. 

Mercado actual 

Entidad Habitantes 

República Mexicana 112,336,538 

Distrito Federal. 8,881,080  

Población católica en Distrito 

Federal. 

7,299,242 

Delegación Cuauhtémoc 530,831  

Hombre en la Del. Cuauhtémoc. 251,725 

Mujeres en la Del. Cuauhtémoc. 280,106 

Población católica en la Delegación 
Cuauhtémoc 

413,280 

Hombres en la Del. Cuauhtémoc 191, 094  

Mujeres en la Del. Cuauhtémoc 222, 186  

Niños de 5 años a 15 años en la Del. 

Cuauhtémoc 

54,724  

Jóvenes y adultos de 15 años a 29 

años en la Del. Cuauhtémoc 

99,623  

Adultos de 30 años a 59 años en la 

Del. Cuauhtémoc 

173,910  

Adultos de 60 y más años en la Del. 

Cuauhtémoc 

59,170  

Figura 32 
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Figura 33 

Nos enfocaremos en la parroquia de la Coronación de Santa María de Guadalupe, 

que cuenta con un cupo de: 

 

700 personas divididas en dos secciones. 

Parte superior cuenta con un cupo 

de: 

400 asistentes 

Parte inferior cuenta con un cupo 

de: 

300 asistentes 

Lunes a Sábado cuenta con una 

asistencia de: 

5% a 8% de su capacidad 

De  los cuales: 80% son mujeres y el 20% son hombres 

Los días domingo cuenta con una 

asistencia de: 

15% a 20% de su capacidad 

Encontramos que: 70% son Mujeres, 20% son Hombres y 

10% son niños. 

Figura 34 

 

En la Delegación Cuauhtémoc encontramos un total de 76 parroquias y nos 

enfocaremos en la parroquia de la Coronación de Santa María de Guadalupe, que 

cuenta con un cupo de 700 personas dividida en dos secciones. 

En la parte superior cuenta con un cupo para 400 fieles y en la parte inferior con 

cupo para 300 asistentes. 

De lunes a sábado cuenta con una asistencia de un 5% a 8% de su capacidad, de 

los cuales el 80% son mujeres y el 20% son hombres. 

Parroquias. 

El D.F. se cuenta con 1088 parroquias distribuidas en sus 16 

delegaciones. 

La Delegación Cuauhtémoc cuenta 

con 

76 parroquias. 
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Los días domingo cuenta con una asistencia de 15% a 20% de su capacidad, 

donde encontramos que el 70% son Mujeres, 20% son Hombres y 10% son niños. 

Estrategias de penetración de mercados  

Mejorar el producto o servicio y reposicionar la marca. 

Para que la religión como servicio mejore y tenga un mayor número de feligreses 

que asistan a sus recintos necesitamos mejorar algunos de los productos y 

servicios que se ofrecen, por lo que nos enfocamos en los más descuidados y los 

que nos ofrecerían una mayor contribución económica. 

 

Atraer nuevos clientes del mismo segmento aumentando publicidad y/o 

promoción. 

 

Con esta estrategia lo que se pretende es que mediante las lonas, pancartas y 

volantes, llamaremos la atención de nuestro público objetivo con el fin de que se 

acerque a la parroquia, a pedir información de las actividades. 

 

Organizar acciones promocionales 

 

Esto se hará mediante las personas que acudan a las iglesias que nos ayudaran a 

repartir los volantes y colocar en sus casas o negocios la propaganda y que mejor 

auxiliarnos de la publicidad de boca en boca, para atraer y recuperar a nuevos 

feligreses a la iglesia. 

 

Concentrarse en segmentos más rentables 

 

Nos enfocaremos al segmento de mercado de los niños y adolescentes porque por 

medio de ellos llegaremos al segmento de los adultos, los cuales tienen el poder 

de decisión y el un poder adquisitivo. 
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Estrategia “En tus manos” 

 Público objetivo: 

Adultos de 35 a 60 años que habitan en la delegación Cuauhtémoc, en las 

colonias Roma, Condesa y aledañas de los niveles socioeconómicos A/B, C+ y D. 

 Objetivo: 

Fomentar la necesidad de la religión católica, por medio de campañas de fe, 

involucrando a los feligreses que ya asisten a la parroquia para que estos a su vez 

involucren a sus familiares. 

 Implementación: 

Por medio de campañas de fe denominadas “Entre tus manos” se les invitara a las 

personas que ya asisten a la parroquia a participar en diferentes pláticas, cursos y 

celebraciones que se realizaran de acuerdo a la época o temporada. 

El párroco mencionara en la misa las pláticas que se ofrecerán durante el mes 

próximo, en la entrada se les obsequiara un tríptico con la información de la plática 

para que los asistentes inviten a sus familiares como hijos, nietos, sobrinos, 

hermanos, amigos, etc. De esta manera poder tener una mayor difusión. 

Las campañas de fe se implementaran de diferentes maneras: 

 
1. Celebraciones Especiales: Estas se realizaran una vez por semana, 

creando motivos especiales, involucrando circunstancias de la vida 

cotidiana, poniendo hincapié en fechas especiales como el día de las 

madres, día del padre, día de los difuntos, navidad, año nuevo, entre otras, 

y los feligreses se enteraran en las celebraciones del día domingo. 

 
 

2. Platicas: Estas se desarrollaran durante todo el año, tomando como puntos 

de referencia los problemas que la sociedad actual está viviendo día a día. 

Se hará mención de estas durante las celebraciones que se ofrecen los 

domingos ya que es cuando asiste mayor concurrencia a la parroquia, de 

igual forma se eles obsequiara a los interesados un tríptico donde vendrá 

información relacionada sobre los temas de las pláticas, costos así como 

cupo. 
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 Presupuesto 

Celebraciones Especiales 

Costo x petición $30.00 

Peticiones ilimitadas 

Lugar: Parroquia Coronación de Santa María de Guadalupe. 

Total $3,000.00 (tomando en cuenta que las celebraciones se realizarán 4 veces 

al mes y hay un aproximado de 25 peticiones. La ganancia sería de $36,000.000 

anual. 

Pláticas 

Costo x persona $15.00 

Cupo: 50 personas 

Lugar: salas de la parroquia  

Total: $3,000.00 (tomando en cuenta que se realizara una plática por semana y 

que el cupo limite se cubrirá) 

La ganancia de esta estrategia será de $3,000 esto es un promedio mensual y al 

año estaríamos ganando $36,000.00 

La ganancia de la estrategia “Entre tus manos” nos dejaría una ganancia anual de 

$72,000.00 

 

Estrategia creativa “Camino de luz” 

1.- Publico objetivo. 

Niños de 5 a 14, Jóvenes  y adultos de 15 a 29 años que habitan en la delegación 

Cuauhtémoc, en las colonias Roma, Condesa e Hipódromo Condesa  de los 

niveles socioeconómicos A/B, C+, C Y D, quienes se interesan por la religión 

católica y quieran acercarse a ella sin ningún prejuicio. Con la finalidad de tener 

una creencia como lo es la Católica una de las más antiguas que existen en el 

mundo. 

2.- Beneficio 

Obtención de una creencia y la cual les proporciona, “fe, esperanza y caridad” que 

constituyen "la escalera" que nos permite alcanzar la verdadera vida. Y con esto 

llevar una vida plena con la familia, amigos y con la misma sociedad en la que uno 

convive diariamente 

http://www.multimedios.org/docs/d000162/p000020.htm
http://www.aciprensa.com/vida
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3.- Razonamiento 

Cada persona o sociedad debe de creer en un ser supremo ya que con esto se 

obtiene un bienestar espiritual, físico y emocional, con esto se lleva una vida más 

plena. "La conciencia de Dios es la autoconciencia del hombre, el conocimiento de 

Dios es el autoconocimiento del hombre". Esta esencia que se proyecta se torna 

más divina cuando el hombre transfiere sobre ella sus cualidades positivas, pues 

"Para que Dios se enriquezca el hombre tiene que empobrecerse". Es por tal 

motivo que el hombre siente la necesidad de un ser superior al que podemos 

llamar Dios para reflejarse en él sus imperfecciones.51  Como dice el Papa, "este 

camino hacia la humildad, hacia la infancia espiritual" para superar pensamientos 

de arrogancia. 

4.- Personalidad de la marca. 

La Iglesia católica se considera a sí misma como un "sacramento", como un "signo 

e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género 

humano" 

La religión católica brinda fe, caridad y esperanza hacia todos sus feligreses y las 

personas interesadas a unirse a esta religión.  

5.- Implementación  

Se realizaran Jornadas con el fin de atraer a jóvenes para fomentar la 

comunicación y la convivencia con sus padres y en familia, así, como el 

acercamiento a la religión católica, todo esto se llevara a cabo 3 días a la semana 

y se realizaran excursiones periódicas a los diferentes santuarios religiosos que se 

encuentran en la república mexicana y garantizar una experiencia única a los 

asistentes y que se disfrute todo dentro de un ambiente familiar. Así también, con 

esto se pretende que con este tipo de actividades, los jóvenes que se vayan 

involucrando cada vez más a la religión y a los eventos que se realicen, inviten a 

más personas de la misma edad y de la propia comunidad a asistir a la iglesia y 

con ello acercarse más a la religión  

 

 

Se  invitara a los  jóvenes a taller de música, así como a  pertenecer al coro de la 

iglesia, tomando clases de canto e instrumentos dentro de la parroquia, y como 

herramienta de difusión se ocupara el internet ( redes sociales) para comunicar al 

mercado meta la realización de las actividades, que tiene por finalidad persuadir 

                                            
51

 La filosofía materialista de Ludwig Feuerbach (1804-1872) queda reflejada en su libro "Das 
Wessen des Cristentums" [La Esencia del Cristianismo] 
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su atención y captar su fe mediante los cantos y rezos al igual contaremos con la 

colaboración de estos jóvenes para atraer a más, y la comunidad eclesiástica  de 

esta zona obtenga un crecimiento del 100% de los jóvenes. 

 

                                       

 Presupuesto 

Excursiones 

Costo x persona $800.00 aproximadamente 

Cupo: 45 lugares 

Lugar: San Juan de los Lagos, Chalma, Cristo del cubilete, Virgen de los 

Remedios, etc. 

Total: $36,000.00 bimestrales 

El costo total anual es de $216,000.00 

Tendríamos una ganancia del 10% esta sería del $21,600.00  

Estrategia de precios.  

 

Objetivo. 

En base a la zona donde se encuentra ubicada la parroquia “Coronación de Santa 

María de Guadalupe” Nuestro mecanismo de precios debe de tener un diferencial 

de 60% de incremento respecto a las parroquias aledañas.  

Nuestros precios deben de considerarse más elevados, por la ubicación y por 

considerarse una parroquia antigua e histórica.  

 

Estrategia  

Incrementar nuestros precios, basándonos en los precios de las parroquias 

cercanas, lo cual ayudara a recuperar a las feligreses y amentar el número de 

asistencia, con esto se pretende tener precios competitivos. 

 

Plan  

Incrementar los precios en temporadas altas semana santa, fieles difuntos y 

decembrina en un 15% respecto a los precios establecidos. 
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El precio es un factor muy importante que influye directamente en nuestras 

ganancias. Las utilidades se ven reflejadas en una buena fijación de precios. Se 

debe de tener un precio competitivo. Excelentes precios de introducción para 

poder atraer a los clientes y dar a conocer nuestros servicios.  

El objetivo crucial en nuestro proyecto es capturar el segmento y ofrecer: 

Un número suficiente de asistentes, por lo tanto tener una demanda actual alta. 

Los precios altos comunican una imagen superior del servicio, pero al realizar 

nuevos esfuerzos en la parroquia Coronación de Santa María de Guadalupe 

necesitamos nuevos precios competitivos, por tanto fijamos precios en relación a 

la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 

 

Nuestra estrategia de precio será la estrategia de valor medio, debido a que la 

calidad de nuestro servicio y el precio son medianos, ya que necesitamos obtener 

precios competitivos. 

Y el método en el que nos basamos es en la competencia.  
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En esta estrategia de precios, la atención la centraremos en lo que hacen los 

competidores. 

 Presupuesto 

Dípticos para dar a conocer información acerca de nuestros nuevos precios.        

Dípticos millar $3000.00 

 

   

 Asistentes Promedio de Limosna  Total de limosnas 

Semana 1020 $                          5.00 $              5,100.00 

Mes 4080  $                         5.00   $            20,400.00  

Anual  48960  $                          5.00   $          244,800.00  

Incremento en % 

Equivalente al 20 % 816     

Total de asistencia 

mensual 

4896  $                          5.00   $            24,480.00  

Total de asistencia 

anual 

58752  $                         5.00   $         293,760.00  

Se obtendrá una ganancia en promedio de $ 48,960.00  que equivale a 9792 de 

asistentes 

Figura 36 

6.7.2 Desarrollos de mercados  

Con lo analizado en la parroquia Coronación de Santa María de Guadalupe 

ubicada en Av. Parque España No. 67 y Tamaulipas Col. Condesa en la 

delegación Cuauhtémoc, se identificó que el mercado actual de la religión católica 

son personas de 35 a 75 años, es por esto que se decide implementar  estrategias 

para cautivar a los niños de 5 a 14 años, jóvenes y adultos de 15 a 29 años y 

adultos de 30 a 44 años de edad, en los cuales se pretende llamar su atención y 

así recuperar el mercado que se ha perdido, debido a la poca comunicación y 

desinterés al acercamiento con el consumidor. 
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En la actualidad la religión católica cuenta con el 83% de la población nacional52.  

Nuestro mercado potencial es de 118,551 habitantes de la Delegación 

Cuauhtémoc. 

 

Mercado Potencial. 

118,551 habitantes. 

Edad Habitantes no católicos. 

5 a 14 años 9,607 

15 a 29 años 24,146 

30 a 44 años 30,842 

Total 64,595 

Figura 37 

 

Con el desarrollo de nuevos productos, capturaremos el interés de un mercado, 

que se ha mantenido descuidado, por esto que se decide una estrategia para 

mejorar y desarrollar productos que nos permitirán atraer la atención de esos fieles 

al mercado religioso. 

En el desarrollo de nuevos productos se implementaran, páginas y juegos web los 

cuales nos servirán de auxiliares para atraer la atención de los niños y jóvenes 

que pasan la mayor parte de su tiempo al frente de una computadora, jornadas 

con la cual fomentaremos la unión familiar y rescatemos los valores morales y la 

visita a los diferentes lugares turísticos de la República Mexicana donde se 

encuentren templos religiosos, así como la venta de diferentes productos los 

cuales nos ayudarán a la mejora de los servicios de la parroquia. 

Esta estrategia la basamos en un estudio que se realizó en México, donde se 

indica, donde pasan los niños mexicanos la mayor parte de su tiempo libre. 

 

 

 

                                            
52

 Basado en los datos del INEGI 2010 
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6.7.3 Desarrollo de nuevos productos 

Los nuevos productos son indispensables para el crecimiento. Hoy, más que 

nunca, escuchamos la frase: “innovar o morir”, por lo tanto, decide la estrategia de 

orientarse a la innovación en el desarrollo de nuevos productos. 

La elección final de un producto debe ser compatible con los objetivos de la 

compañía y un uso eficaz de los recursos, donde la atención al servicio se vuelve 

uno de los recursos más poderosos de esta empresa. 

 Personal capacitado.- Necesitamos contar con personal capacitado que 

proponga y tome decisiones sin estar consultando los procedimientos, para 

esto se necesita un trabajo en conjunto y comunicación entre el 

representante de la parroquia y todo el personal a cargo. 

 Pláticas.- Al adquirir cualquier sacramento se imparten pláticas que nos 

orientan e informan el significado de lo que representa adquirir los 

sacramentos, se propone que estas pláticas sean en horarios más 

accesibles y con diferentes opciones para tomarlas, cubriendo horarios 

vespertinos y nocturnos. 

 Peregrinación de santos.- Invitar a la parroquia santos que pertenezcan a 

otras parroquias e invitar a la comunidad, a que quien desee que este santo 

visite su hogar lo pueda llevar y así mantener a los fieles activos y 

constantes. 

 Apoyo pastoral.- Invitar a los asistentes que acuden de manera recurrente 

a la parroquia a formar parte de la escuela pastoral, para así contar con el 

apoyo, en todas las actividades, como venta de productos, catecismo, 

organización de peregrinaciones, fiestas patronales, publicidad, etc. 

 Jornadas.- Se realizaran con el fin de atraer a los niños y jóvenes para 

fomentar la comunicación y la convivencia con sus padres y en familia, se 

trabajara 3 días a la semana y se realizaran excursiones periódicas a los 

diferentes santuarios religiosos que se encuentran en la república mexicana 

y garantizar una experiencia única a los asistentes y que se disfrute todo 

dentro de un ambiente familiar.  

 Talleres para aprender a rezar.- Estos talleres tendrán la finalidad de 

instruir a los fieles a aprender que oraciones rezar para diversas ocasiones 

y como realizarlas. 

 Web.- crearemos un perfil en las diferentes redes sociales donde informara 

acerca de la historia de la parroquia y de los servicios que esta ofrece y 

encontraremos información relevante acerca de la importancia de acercase 

a Dios. 
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 Taller de música.- Invitar a los niños y jóvenes a pertenecer al coro de la 

iglesia, tomando clases de canto e instrumentos, dentro de la parroquia, 

esta actividad se realizara con el fin de persuadir su atención y captar su fe. 

6.7.4 Estrategia de diversificación 

Teniendo una noción del significado de la religión católica en el mercado actual, 

pretendemos incursionar en un nuevo mercado, el cual es el de las funerarias, y 

adaptar un espacio de la parroquia para ofrecer los servicios funerarios. 

Esta estrategia nos abrirá las puertas para crear un servicio integral, donde 

encontraremos paquetes que se adecuen a las necesidades del público en 

general.  

El servicio funerario incluirá: 

  Misa de cuerpo presente en la antigua capilla 

 El sacerdote 

 Novenario 

 Servicio de cafetería  

 Los tres meses posteriores misa gratuita 

 Descuentos en las misas posteriores al aniversario luctuoso.  

El presupuesto para implementar esta estrategia es de $329,700.00, el cual 

obtendremos de las estrategias implementadas en la iglesia.  
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6.8 Presupuesto 

 

Presupuesto Estrategias  

  Concepto Costo 
Unitario 

Costo 
Bimestral/Mensual 

Costo Anual 

Estrategia 
"Entre tus  

manos" 

Trípticos $0.95 $95.00 $570.00 

Lona (2x2mts) $200.00 $200.00 $2,400.00 

Estrategia 
“Camino de 

luz” 

Lona $200.00 $200.00 $1,200.00 

Carteles (tamaño 
tabloide) 

$7.00 $700.00 $4,200.00 

Estrategia 
Precios 

Dípticos $3.00 $3,000.00 $3,000.00 

Total       $11,370.00 

Figura 38 

 

 

Presupuesto Estrategia de Diversificación  

  Concepto Costo 
Unitario 

Costo 
Bimestral/Mensual 

Costo Anual 

Funeraria Féretros $800 $8,000.00 $48,000.00 

Sillas plegables $69 c/u $20,700.00 $20,700.00 

Carroza $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 

Equipo para 
desinfectar carrozas 

$1,500.00 $1,500.00 $9,000.00 

Cafetería $3,000.00 $3,000.00 $18,000.00 

Equipo de velación $6,000.00 $6,000.00 $36,000.00 

Urnas $1,000.00 $10,000.00 $60,000.00 

Chofer $3,000.00 $3,000.00 $18,000.00 

Total       $329,700.00 

Figura 39 
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6.9 Pronostico estadistico de la parroquia “Coronacion de Santa Maria de 
Guadalupe”  

 

INGRESOS DE LA PARROQUIA 

MESES INGRESOS LIMOSNAS 
MENSUAL  

DOMINGOS 

LIMOSNA 
MENSUAL LUNES 

A SÁBADO 

TOTAL MENSUAL 

ENERO  $  17,900.00   $   14,400.00   $            6,000.00   $    38,300.00  

FEBRERO  $  18,020.00   $   16,000.00   $            6,000.00   $    40,020.00  

MARZO  $  19,840.00   $   16,800.00   $            6,000.00   $    42,640.00  

ABRIL  $  19,000.00   $   12,000.00   $            8,000.00   $    39,000.00  

MAYO  $  25,000.00   $   14,000.00   $            6,000.00   $    45,000.00  

JUNIO  $  18,660.00   $   15,200.00   $            6,000.00   $    39,860.00  

JULIO  $  17,500.00   $   14,000.00   $            4,000.00   $    35,500.00  

AGOSTO  $  18,680.00   $   16,000.00   $            6,000.00   $    40,680.00  

SEPTIEMBRE  $  18,140.00   $   14,000.00   $            4,800.00   $    36,940.00  

OCTUBRE  $  20,800.00   $   16,000.00   $            7,200.00   $    44,000.00  

NOVIEMBRE  $  22,400.00   $   15,200.00   $            4,800.00   $    42,400.00  

DICIEMBRE  $  19,200.00   $   14,000.00   $            4,800.00   $    38,000.00  

   TOTAL  ANUAL  $  482,340.00  

Figura 40 

 

Estadistica de ventas 

 

 x y XY X2 

2008 1 450164 450164 1 

2009 2 399120 798240 4 

2010 3 480150 1440450 9 

2011 4 482390 1929560 16 

? 10 1811824 4618414 30 

Figura 41 
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b= n∑xy-∑x(∑y) 
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Yc=a+bx 

    
     
     Yc= 408529 + 88854 

 
     Yc= 497383 

 

año 2012 

     
     Yc= 408529 + 106625 

 
     Yc= 515154 

 

año 2013 

     Yc= 408529 + 124396 

 
     Yc= 532925 

 

año 2014 

     Yc= 408529 + 142166 

 
     Yc= 550695 

 

año 2015 

      

 

 

Pronostico de ventas para los siguientes 

años. 

    
2013   $515,154 

2014   $532,925 

2015   $550,695 

    

Figura 42 
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6.10 Costo beneficio 

 

Con las estrategias planteadas: 

 Invirtiendo el 2.36% del total del ingreso anual.  
 Obtendremos un incremento del 29.50% que equivale a $142,560.00 de 

ganancia. 
 Incrementar la afluencia de feligreses en un 20 % anual lo que representa 

58752 de personas  
 Se estima que en un lapso de 4 años se logre obtener la inversión para la 

estrategia de la diversificación.   

 

Estrategias  Ganancia 

Estrategia " Camino de luz" $21,600.00 

Estrategia “Entre tus manos”  $72,000.00 

Estrategia de precios  $48,960.00 

Total $142,560.00 

Incremento de 29.50 %  

Figura 43 

 

 

Porcentaje de inversión y pesos 

 Valor en pesos Equivalente % 

Ingresos  $          482,340.00 100% 

Inversión  $             11,370.00 2.36% 

 

Figura 44 
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Conclusiones  

Con este proyecto de investigación nos ayudó a tener un amplio conocimiento de 

lo que ha sido la religión católica en México, cual es el factor que ha motivado a 

que los consumidores cambien de religión y por lo mismo esta se encuentre en un 

declive total por la falta de uso de las nuevas tecnologías y los nuevos medios de 

comunicación que es donde se encuentra el consumidor en estos tiempos, como 

las redes sociales y portales de Internet. 

El marketing busca ofrecer una herramienta teórica y práctica que facilite la 

intervención en los procesos de intercambio, influenciando y alterando el 

comportamiento de los participantes de esa situación. 

La palabra marketing es nueva para los medios religiosos. Por este motivo la 

simple mención de “marketing” y “religión” provoca restricciones y aprehensión en 

muchas personas, porque creen que la mezcla, es indebida.  

Pero la relación sistemática de religión y mercado, a través de la práctica del 

marketing, fue realizada por Philip Kotler 53  en el momento en que hace 

implicaciones a las organizaciones que no buscan la ganancia monetaria como 

meta principal. Pero por más que una iglesia no busque la ganancia monetaria, es 

una organización que reúne personas, materiales e instalaciones, y busca cumplir 

con algún propósito en su relación con la sociedad. Ella necesita, para llegar a su 

meta, de recursos, convertirlos en productos, ideas y servicios, para finalmente 

transferir esos productos a sus clientes-consumidores. 

 

Según Kotler, todas las organizaciones “nadan en un mar de público” lo que exige 

el empleo de “estímulos diferentes para personas diferentes”, de segmentación y 

de posicionamiento diferenciados para cada nicho. 

 

El marketing es un instrumento muy importante para el crecimiento de la Iglesia, 

motivo por lo cual los religiosos deben abandonar aquel espíritu de objeciones a 

su uso. El principal problema que afecta a las Iglesias es el hecho de “no adoptar 

un apoyo de marketing en un medio que se transformó apoyado en él”. El futuro 

líder, debería estar consciente que al asumir la dirección de una iglesia, está 

siendo llamado a dirigir un negocio.” 

 

Han surgido muchas organizaciones religiosas, y esto ha llevado a generar un 

ambiente altamente competitivo, donde los representantes deben tener una mente 

                                            
53

 Publicado en 1971 en el libro Strategic marketing for non-profit institutions. 
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calculista donde controle técnicas como “planificación”, “logística”, “estrategia”, 

“control”, “dirección” y otras más.   

 

La mercadotecnia religiosa ofrece como promesa básica la seguridad, la paz 

eterna y el sentido de pertenencia. Toda iglesia o grupo religioso debe comunicar 

eficazmente su mensaje desde la comprensión de quién es y a quién pretende 

llegar, adaptado a los cambios culturales y sociales de cada momento. Para ello, 

hoy se utiliza la tecnología más avanzada (Internet, terminales móviles, TV, etc.) y 

técnicas, como programas de lealtad, para conseguir seguidores. Ahora la gente 

comprende estas nuevas fórmulas, lo ve como otra manera de salir al mundo a 

manifestar, a promocionar y a difundir su verdad. Sus objetivos, vender su 

proyecto y lograr la mayor cantidad de adeptos. 

 

Aunque México sigue siendo un país mayoritariamente católico en su población 

total, tenemos que tomar en cuenta que la pretensión de las demás religiones 

existentes va en incremento, aunque la Iglesia católica sigue siendo, sin duda 

alguna, expresión de la cultura religiosa del mexicano y el cristianismo, en sentido 

más amplio, abarca prácticamente la totalidad; habría que restar cerca de un 

3.65% entre otras religiones no cristianas y los que se declaran increyentes o 

agnósticos. Esto nos hace ver la gran responsabilidad que tiene la jerarquía en la 

formación de la cultura, los valores y el carácter del mexicano. Muchas de las 

virtudes de nuestra cultura brotan de la fe católica, pero también debemos 

reconocer que muchos de los vicios imperantes se deben a una incorrecta 

evangelización. 

El estado de la república donde hay más católicos es Guanajuato, empatado con 

Aguascalientes, seguido por Jalisco, Michoacán y Zacatecas; Los estados del 

norte se mantienen en la media nacional. El estado de la república donde menos 

católicos hay es Chiapas, seguido de Tabasco y Campeche.  

Podríamos hacer aquí una segunda observación, la más obvia, es que todo el 

centro de la república, incluida la zona metropolitana, es la que conserva con 

mayor vigor el catolicismo. Los estados del norte están siendo objeto de una fuerte 

presión por la línea fronteriza y el constante flujo migratorio, pero no llega a ser 

todavía importante. Muy distinta es la realidad del sureste mexicano incluyendo 

Yucatán y, en el Golfo, a Veracruz donde podemos ver signos muy preocupantes. 

Por ejemplo, Chiapas. 

En la actualidad, la mayoría de las personas nos mencionaron, que sí creen en la 

religión católica, pero en quien no creen es en sus representantes el mal prestigio 
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que brindan los casos de pedofilia e impunidad en los que se ha visto envuelta la 

iglesia católica y que las leyes no hagan nada al respecto.  

Podríamos concluir de manera muy optimista que los números estadísticos sin 

duda son alegres, son buenos, de tal forma que confirman aquella expresión de 

Juan Pablo II: México siempre fiel; pero no nos dejemos llevar por un entusiasmo 

desmedido, hay mucho por hacer. 

Toda iglesia en estos tiempos sale a venderse, esa es una de nuestras 

propuestas, pero más que salir es estar donde el consumidor se encuentra, 

bombardearlo con información para que llamemos su atención, y en la actualidad 

los consumidores están en la web y en las redes sociales. 
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