Cómo personalizar
su app
Givelify les brinde a sus miembros una experiencia hermosa, personal y
conveniente de dar con alegría. Puede mejorar esta experiencia y establecer
conexiones más profundas con sus miembros al customizar su app Givelify
con fotos personalizadas. Puede añadir su logotipo, una imagen de portada
y una foto del dirigente principal. Esto facilita que sus miembros localicen y
contribuyan a su lugar de adoración.
En su computadora, visite www.givelify.com/signin para ingresar a la cuenta
de su organización.
1. Haga clic en “Settings” en la parte superior derecha de su pantalla.
2. En la pestaña “App Profile”, usted verá un ejemplo de la pantalla
del teléfono móvil. Cuando coloque el puntero sobre la imagen, tres
casillas aparecerán.
3. Al hacer clic en cada casilla respectiva, puede subir su imagen de
portada, el logotipo de su organización y una foto del dirigente principal
de su iglesia. Para eliminar una imagen, simplemente haga clic en
“Remove picture”.
Nota: Haga clic en Android o iPhone en la pestaña azul sobre la imagen
del teléfono para previsualizar cómo se verá su perfil en los respectivos
dispositivos.

Cómo personalizar sus sobres de contribución
Sus miembros quieren saber exactamente cómo están ayudando. Con
Givelify, puede configurar sobres personalizados permanentes y sobres
para ofrendas especiales. Los sobres comunes incluyen Diezmos, Ofrendas,
Fondos para el Edificio, Viajes Misioneros, y otras campañas de recaudación
de fondos específicas para que ellos puedan elegir exactamente a dónde
quieren que se destine su dinero.
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CONSEJO: Crea los sobres en el idioma de su preferencia. ¿Son sus miembros
multilingües? Genere sobres en doble lenguaje para que sus miembros puedan
identificarlos fácilmente. Ejemplo: Tithings / Diezmos
Para crear sobres personalizados, visite www.givelify.com/signin en su
computadora y siga estos pasos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingrese a la cuenta de su organización
Haga clic en “Settings” en la parte superior derecha de su pantalla
Haga clic en la pestaña “Offerings”
Haga clic en el botón “New Offering” en la parte superior derecha de su
pantalla
Complete el formulario con el nombre de su ofrenda y su descripción
Si desea que su tipo de ofrenda sólo se ejecute durante un período de
tiempo determinado, seleccione su rango de fechas deseado
Si desea establecer un objetivo de recaudación de fondos, haga clic para
activar el botón a la posición de “On” y entre la cantidad en la casilla
proporcionada
Elija “Create”

Cómo añadir varias sedes
Algunas iglesias operan en ciudades completamente diferentes mientras
que siguen perteneciendo al mismo cuerpo de creyentes. Con Givelify, no hay
necesidad de mantener cuentas de contribución de la app para cada lugar
separado. En cambio, se puede asignar una cuenta para la ubicación principal
mientras las otras son añadidas como sedes.
Cómo añadir uno o más sedes
En su computadora, visite www.givelify.com/signin para ingresar a la cuenta de
su organización. A continuación, siga estos pasos:
1. Haga clic en “Settings” en la parte superior derecha de su pantalla
2. Haga clic en la pestaña “Campuses”
3. Haga clic en el botón “Add Campuses” para añadir cualquiera de las
sedes adicionales
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CONSEJO: Recomendamos que también añada cualquier dirección previa como
sede a su cuenta principal. Todas las contribuciones de estas ubicaciones ahora
serán desembolsadas a la misma cuenta bancaria.
Cómo añadir contribuciones en línea a su sitio web
Givelify le permite incorporar su botón de contribuciones personalizado justo en
su página web. Esto permite que cualquier persona que visite su sitio web pueda
hacer clic en un botón para lanzar el portal de contribuciones en línea. De esta
forma, la facilidad y belleza de Givelify llega a su sitio web.
En su computadora, visite www.givelify.com/signin para ingresar a la cuenta de
su organización. A continuación, siga estos pasos:
1. Haga clic en “Settings” en la parte superior derecha de su pantalla
2. Haga clic en “Website Giving” en la parte superior derecha de su pantalla
3. Elija la opción de contribución en línea más apropiada para su sitio web
(ventana emergente de Javascript o pestaña nueva del navegador) y haga
clic en “Get the Code”
4. Elija el botón que mejor se adapta al diseño de su sitio web y haga clic en
“Click to show code snippet”
Nota: Puede seleccionar varios botones para usar en su sitio web, per solo se
puede visualizar un botón por página.
•
•
•
•

Una ventana de texto se abrirá con el código de incrustación
Haga clic en “Copy”
Copie el código en su sitio web donde quiere que el botón aparezca
Su sitio web ahora incluirá el botón de contribución en línea de Givelify.
Cuando sus donantes hagan clic en el botón, el perfil de su organización
aparecerá.
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