
 (Servicios, ensayos, conferencias, 
reuniones)

Ÿ Reportes de asistentes
Ÿ Reportes de ausentes

 (Gpos de casa, Gpos pequeños

Ÿ Asistencia semanal de las personas
Ÿ Informes por grupos y 

Ÿ por fechas

(Cursos con fecha de inicio y fin)
Ÿ Listas de alumnos inscritos 
Ÿ Asistencia de las personas

Ÿ Informes generales por clase 
y fechas

Expedición de documentos oficiales. 
Envío de boletines de noticias

Ÿ Certificados de bautismo, 
matrimonio, recomendación, etc.

Ÿ Impresión de 
correspondencia personalizada
Ÿ Envío de boletines de noticias 

por email(Sobres de diezmos y donativos)
Reportes de ingresos por conceptos
Ÿ Generación de movimientos de 

ingreso a tesorerías
Ÿ Recibos a las personas

Ingresos/Egresos a tesorerías 
(Independiente de las personas)

Ÿ Reportes por concepto, 
por tesorería, por fecha
Ÿ Gastos e Ingresos

Ÿ Visitaciones a casas
Ÿ Necesidades especiales

Ÿ Asigna quién le invitó (padre 
espiritual)

Ÿ Registro de asistencias

 (Pasos predefinidos, ministerios)
Ÿ Ministerios que trabaja

Ÿ Seguimiento por persona
Ÿ Pasos completados y en 

qué fecha

Personas
Ÿ Miembros
Ÿ Niños
Ÿ Adolescentes
Ÿ Visitantes

Asistencia a la iglesia

Grupos celulares

Escuela Bíblica

Boletines y documentos

Sobres de contribucionesFinanzas

Seguimiento a visitantes

Crecimiento discipular

DIAGRAMA MODULAR DEL SOFTWARE IGLESIA HOY 6
En Iglesia HOY todo gira en torno a las personas, cada operación que se realice se registra asociada a una persona **

**La excepción es el Módulo de finanzas que permite registrar 
movimientos de dinero directamente a un fondo o “tesorería” 
sin necesidad de asociar a una persona con ese movimiento

Características y otras herramientas

Reportes de todas las áreas, 
exportación a múltiples formatos
Gráficas estadísticas de 
asistencia a grupos, a escuela y 
de los ingresos

Editor de reportes incluído para 
hacer adecuaciones a todos los 
formatos de los reportes según 
lo requiera su iglesia

Multi-iglesias. Puede 
administrar datos 
independientes unos de otros

Total personalización. Configure 
terminología propia de su 
iglesia, campos personalizados 
y funcionalidad

Puede enviar cierta información 
por internet a otros equipos que 
usen Iglesia HOY en su iglesia 
tal como la membresía, reportes 
de grupos y de escuela

Genera respaldos de su 
información y permite que un 
respaldo sea restaurado en la 
misma o en otra computadora 
para poder migrar información

Ideal para iglesias celulares por 
su implementación de múltiples 
niveles de organización de los 
grupos para obtener reportes 
por sectores
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