Cómo empezar a
generar atención
Ahora que ha verificado que su cuenta está completamente configurada,
¡comience a promoverla! Le proporcionaremos recursos detallados para
apoyar los esfuerzos de los miembros de su iglesia. Usted recibirá los
siguientes recursos para compartir:
•
•
•
•
•
•
•

Cómo descargar la app
Cómo acceder a la app en español
Cómo hacer su primera contribución
Folletos
Presentaciones de diapositivas
Notas de ofrenda
Vídeos informativos

Recuerde, su Coach de Éxito de Givelify está disponible para ayudarle con su
estrategia de lanzamiento y para responder a sus preguntas.

Cómo generar atención ANTES del Domingo de
Lanzamiento
Muchas iglesias tienen un “Domingo de Lanzamiento” oficial en el que
animan a sus miembros a descargar la app. La clave del éxito es comenzar a
promover su app Givelify antes del “Domingo de Lanzamiento” oficial.
Para llegar a la mayoría de personas, anuncie su nueva app de
contribuciones en cada canal que tenga disponible.
• Publique sobre su app de contribuciones de su iglesia en sus cuentas
de redes sociales
• Incluya un anuncio en su boletín semanal de la iglesia
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• Compártalo con su congregación en persona durante el servicio
• Cuelgue un poster en su edificio físico
• Haga que contribuir por móvil sea el centro de atención de su próximo
boletín electrónico
Promueva vía correo electrónico y redes sociales
Comuníquele a sus miembros que ahora pueden apoyar su lugar de adoración
durante los servicios, desde la casa, en el trabajo, y mientras están de
vacaciones. Anuncie su app Givelify en su sitio web, página de Facebook, Twitter,
boletín electrónico y otras cuentas de redes sociales.
A continuación encontrará contendio pre-desarrollado para que pueda empezar.
Sólo tiene que copiar, pegar y añadir el nombre de su iglesia, y publicarlo. Puede
personalizar los siguientes ejemplos o crear los suyos propios.
Ejemplo de correo electrónico
[NOMBRE DE SU IGLESIA AQUÍ] ha entrado en una nueva era: la era de contribuir
en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora estamos inscritos en Givelify,
la aplicación móvil para lugares de adoración y organizaciones sin fines de lucro.
Para que su primera contribución móvil sea la mejor experiencia posible, le
recomendamos que descargue la app Givelify para Android o iPhone antes de
llegar al servicio de la iglesia. Givelify le brinda una hermosa y fácil experiencia
de contribuir con su teléfono inteligente. No hay formularios en línea frustrantes
ni códigos de texto para memorizar. Aún mejor, es gratis para descargar y usar.
Es totalmente seguro y confiable. Y para la época de impuestos, tiene acceso a
sus registros completos de contribuciones con sólo un toque.
Haga sus ofrendas, diezmos y regalos en sobres especiales desde la palma de
su mano. Puede contribuir a [NOMBRE DE SU IGLESIA AQUÍ] donde quiera que
se encuentre. Elíjanos como su lugar de culto favorito en la app para obtener
acceso rápido de un toque.
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¿Quiere ver cómo funciona? Vea el video de demostración que le muestra cómo
descargar nuestra nueva app Givelify y hacer su primera contribución. También
hemos adjuntado una hoja informativa de pasos.
[FIRMA]
Mensajes iniciales para redes sociales
Puede usar libremente estos mensajes en Twitter, Facebook, o en cualquier otro
lugar para animar a sus miembros a descargar la app Givelify.
[NOMBRE DE SU IGLESIA AQUÍ] ha entrado en una nueva era: la era de contribuir
en cualquier momento y en cualquier lugar. Vea este video para aprender más.
¿Se ha enterado? [NOMBRE DE SU IGLESIA AQUÍ] está haciendo más fácil el
contribuir con la app @Givelify. Está disponible en inglés y en español. Vea este
video para aprender más.
Haga sus diezmos y ofrendas con @Givelify desde donde quiera que se
encuentre. Vea este video para aprender más.
Con @Givelify, usted podrá fácilmente hacer y seguir sus contribuciones a
[NOMBRE DE SU IGLESIA AQUÍ] fácilmente. No se olvide de descargarlo antes del
servicio del domingo. Vea este video para aprender más.
Este domingo, [NOMBRE DE SU IGLESIA AQUÍ] está pasando a la modalidad del
móvil. Descargue la app @Givelify hoy y esté preparado. Vea este video para
aprender más.

Cómo tener un Domingo de Lanzamiento sin esfuerzo
¡Ahora está listo para su Domingo de Lanzamiento! Es importante que comparta
con sus miembros el motivo por el que está utilizando la app Givelify y aliéntelos
a descargarla. A continuación, se presenta una lista de recursos que pueden
ayudar.
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Folletos
Imprima y publique estos folletos para sus miembros de la iglesia. También
puede poner los folletos alrededor de su edificio de iglesia.
• Cómo descargar la app
• Cómo acceder la app en español
• Cómo hacer su primera contribución
Presentaciones de diapositivas
Si utiliza un proyector o una pantalla de video para mostrar presentaciones de
diapositivas durante el servicio, puede incluir esta diapositiva para recordar
visualmente a sus miembros sobre contribuir con Givelify.
Notas de ofrenda
Si cree que es importante que sus miembros sigan mostrando que han puesto
algo en la canasta de donaciones, puede compartir estas notitas de ofrenda.
Vídeos informativos
Los vídeos informativos proporcionan instrucciones detalladas para descargar
la app, acceder a la app en español y hacer su primera contribución. Muestre los
videos durante el servicio y en sus canales de redes sociales a su conveniencia.
Programa de Campeones
Un Campeón de Givelify es alguien que promueve Givelify dentro de su iglesia
con el objetivo de aumentar la generosidad de sus miembros, llamar la atención
sobre la conveniencia de contribuir por móvil, y ayudar a las personas a cambiar
el mundo – un simple y alegre regalo a la vez. Pídanos más detalles sobre cómo
establecer este programa.
¿Necesita más ideas? No olvide que su Coach de Éxito de Givelify está disponible
para apoyarlo a lo largo del proceso.

4

