
Preguntas Frecuentes

¿Quién es Cenity?

Nosotros somos Cenity, una empresa experta en el desarrollo de apps y sitios web principalmente para el sector educativo, residencial y comercial. 
Nuestra empresa fue fundada en 2019 y está conformada por jóvenes católicos expertos en las áreas de marketing, diseño web, comunicación y 
programación.

¿Qué es Iglesia Digital y por qué lo hicimos?

Nuestra iglesia tiene un problema importante y es que en el mundo digital se ha quedado muy por detrás, aún tiene mucho que crecer y no hay 
alguien en especifico que la apoye y la oriente en ese ámbito. 

Nosotros en Cenity somos una empresa católica y por ello tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestra Iglesia. Por ello creamos el programa 
Iglesia Digital con el propósito de ser el aliado tecnológico de la Iglesia y proveer las herramientas que necesita para lograr sus objetivos y alcanzar a 
más personas.  

Desde el 2019 nosotros trabajamos para la Diócesis de Cancún, la Diócesis de Xochimilco, y para muchas parroquias y apostolados de forma directa e 
indirecta.

¿Qué es lo que donan?

Cuando una empresa crea un sitio web ó una app móvil existen dos costos: el costo de desarrollo y el costo de operación mensual. El llamado "costo 
de desarrollo" es básicamente la tarifa que el desarrollador ó la agencia cobra por la construcción de la herramienta. Por ejemplo, la cotización 
promedio para un sitio web de una parroquia ronda los $45,000 a los $25,000 de costo de desarrollo. 

Nosotros en Cenity conocemos las necesidades de nuestra iglesia y por ello creamos un sistema especial que nos permite donar el 100% de este 
concepto, logrando que la iglesia no tengan que pagar ni un solo peso por el desarrollo de sus apps y sitios web. Con ello logramos que las 
herramientas digitales estén al alcance de toda la Iglesia.

¿Por qué tener un sitio web parroquial?

Contar con su propio sitio web es clave en el mundo de hoy. Entre muchos beneficios los más destacables son: 

• Les dará la presencia en internet que necesita su parroquia, colocándola en una mejor posición para alcanzar a más personas. 
• Les permitirá poner la información de su parroquia al alcance de todo el mundo, brindando servicio las 24 horas del día, todo el año. 
• Será su medio de comunicación oficial, 100% bajo su control, sin censura y con plena libertad. 
• Les permitirá difundir aún más información que en redes sociales: calendarios, donativos, sacramentos, apostolados, actividades, y más. 
• Incrementará la participación en eventos, celebraciones, sacramentos, grupos, y más. 
• Generará recursos que mejoran la salud de la parroquia y le ayudan a crecer. 
• Tocarán más vidas. 

En resumen: aumenta la participación, aumenta el conocimiento de la información parroquial, aumenta la contribución de la comunidad, y los 
conecta con personas que necesitan de su ayuda.

¿Cómo puedo recibir la donación?

Mensualmente donamos un número limitado de sitios web y apps para la Iglesia. Para recibir la donación en tu parroquia ó diócesis pueden 
completa el formulario en nuestro sitio web ó contactarnos. 

¿Cuánto tiempo tarda?

El tiempo que tarda en concretarse todo el proceso depende de la disponibilidad del momento, en promedio de 2 a 5 semanas.

¿Qué tanto se puede personalizar mi app ó sitio web?

Una vez que inicie el proceso, nos reuniremos con ustedes en lo que llamamos el Taller de Creación en el cuál decidirán conceptos como funciones, 
contenido, estructura, orden, prioridades, diseño, colores, y mucho más. El objetivo es crear una herramienta basada 100% en ustedes y su 
comunidad de feligreses.

¿En que países donan?

Desde el 2019 únicamente hemos donado en México, sin embargo queremos y podemos ayudar a toda nuestra iglesia universal.

¿Dónde están ubicados?

Nuestro equipo se encuentra distribuido en la ciudad de Cancun, Ciudad de México y Chihuahua.


