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TERMINOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE GRUPOS

Un Grupo Celular en Iglesia HOY, se compone por todos los asistentes a dicho
grupo, ya sean Miembros oficiales, visitantes o niños. A todos ellos les
llamaremos Personas del grupo.. Uno de los miembros del grupo es el Líder del
grupo, por lo que es importante entender que también se debe agregar a la
persona que será líder del grupo, como parte de las personas del grupo.

Iglesia HOY ofrece la posibilidad de organizar sus grupos hasta con 4 niveles
de organización. En las próximas páginas daremos ejemplos de cómo utilizarla
según el tamaño de su iglesia.

En dado caso de que su iglesia contara con gran número de grupos celulares el
sistema Iglesia HOY le permitiría organizarlos todos con hasta 4 niveles, siendo
el 4o nivel el de los grupos, y los 3 niveles superiores serían los líderes que
supervisan, de esta manera se formaría un árbol de la siguiente manera:

Niveles de Grupos
La mayoría de los términos utilizados los puede personalizar a los que utilizan
en su propia organización. Observe que cada grupo pertenece a un Nivel 3 y
así sucesivamente.
Los grupos pueden ser homogéneos o heterogéneos en cuanto a sexo. De igual
modo el número de elementos de cada nivel puede crecer sin límite.

LOS "CICLOS" DE GRUPOS
En Iglesia HOY versión 6 se ha incorporado al árbol de la estructura de grupos,
un "nivel superior" a todos ellos llamado CICLO. El concepto del ciclo es poder
crear un "Nuevo Árbol" de grupos cada cierto periodo de tiempo en su iglesia,
puede ser cada año, cada semestre, o cuando se requiera por la necesidad de
modificar los niveles, los grupos, los líderes, las personas de los grupos, y que
el software no permite modificar al árbol actual debido a que ya se han creado
movimientos asociados a dicho árbol, tales como registros de asistencias a
grupos.
Cuando se crea un nuevo Ciclo, el árbol completo que se estaba utilizando
queda en el pasado, queda guardado, oculto, de manera que ya no afecta todo
el movimiento registrado asociado a dicha estructura, ahora puede crear desde
cero un nuevo árbol, comenzando desde el Nivel 1, sus Niveles 2, y 3, así
como los nuevos grupos.
Iglesias que con la versión 5 utilizaban de manera completa la funcionalidad de
Grupos en Iglesia HOY seguramente comprenderán bien la necesidad de este
concepto nuevo, y de la gran ventaja que brinda el poder crear un nuevo ciclo
de grupos, ya que cuando se necesitaba mover a una persona de grupo,
eliminar un grupo, o eliminar un nivel, el software no lo permite debido a que
ya existen movimientos asociados a los mismos.

Es importante hacerle notar que aunque ya exista más de un Ciclo de Grupos
en su software, solamente uno de ellos será el Ciclo Activo. Desde la ventana
de Administración de Niveles de Grupos, usted puede elegir cuál de sus ciclos
de grupos será el Ciclo Activo. Todos los Reportes de grupos, tales como
reportes de asistencias, listados de miembros de grupos, informes, etc..
únicamente mostrarán a los grupos y niveles pertenecientes al Ciclo Activo.
OPCIÓN DE AUTONOMBRAMIENTO DE GRUPOS
En Iglesia HOY versión 6 existe una nueva opción para que los nombres de los
niveles y de los grupos se asignen automáticamente mediante una
numeración, es decir a los nombres se les pondrán números (como nombre)
armándose con los números de sus niveles predecesores, por ejemplo en el
Nivel 1 se llamarán 1, 2, 3, etc y en el Nivel 2 se llamarán 11, 12, 21, 22, 31,

31, etc, en el Nivel 3 se llamarán 111, 11
112, 113; 211, 212, 213; 221, 222,
223, etc. y los nombres de los grupos serán 1111, 1112, etc. También existe la
posibilidad de anexar rellenar con ceros, en cuyo caso los nombres serán 01,
0101, 010101, etc. Existe la posibilidad de especificar la cantidad de ceros, por
lo que si se le asigna rellenar con 3 dígitos,, los nombres serían 001,
001 001 etc.
También hay la opción de poner guiones entre los números, en este caso los
nombres serán por ejemplo 01
01-01-01, 01-02-01.
01. Esta opción la encuentra en
la ventana de Opciones
ciones de Configuración, en la pestaña llamada "Generales".

Para que Iglesia HOY le asigne estos nombres automáticamente, internamente
lleva una tabla de "consecutivos" de cada uno de los niveles que se han creado
en el software. Cuando por alguna ra
razón
zón usted borra algún grupo o Nivel,
necesita dicha tabla de consecutivos para ajustarlos también.. Esta tabla la
encuentra en el menú Herramientas, en la opción Consecutivos de Niveles
de Grupos.

Niveles de Grupos

CASOS PRÁCTICOS COMO EJEMPLO

Para guiarle paso a paso cómo crear en el sistema Iglesia HOY la organización
de sus grupos hemos creado tres ejemplos, elija en el enlace siguiente el que
mas se adecue a su iglesia:
Caso 1. Iglesia pequeña con pocos grupos
Caso 2. Iglesia pequeña con supervisores de grupos
Caso 3. Iglesia mediana con muchos grupos
Caso 4. Iglesia grande con bastantes grupos

Caso 1. Iglesia pequeña con pocos grupos
Una iglesia con pocos grupos, muy seguramente que tendrá suficiente con un
sólo líder o supervisor de dichos grupos, por lo que lo mejor, es solamente
utilizar el NIVEL 3 del sistema Iglesia HOY para llenar el nombre de quién será
el Líder de los grupos de la Iglesia.
Para cuestiones de explicar este caso práctico, los términos personalizados de grupos
están configurados de la siguiente manera:
Término utilizado para Célula: Grupo, Término en Plural: Grupos, Género: M
Nivel 1 de Gpos. Celulares: Niv 1 Sin utilizar
Nivel 2 de Gpos. Celulares: Niv 2 Sin utilizar
Nivel 3 de Gpos. Celulares: Zona
Líder de Nivel 1: Líder Sin utilizar
Líder de Nivel 2: Líder Sin utilizar
Líder de Nivel 3: Supervisor de Zona

NOTA: Por supuesto no está limitado a sólo 4 grupos, puede crecer sin límite,
esto es sólo ejemplo
Ventana: Opciones Generales de Configuración

Ventana: Administración de Niveles de los Grupos

Ventana de actualización del primer renglón de Nivel 3 (Zona). Asigne un
nombre a la Zona (en caso de tener desactiva la opción de Autonombrar
niveles), también asigna
igna un líder de la Zona.

Niveles de Grupos

Después de asignar los datos a la Zona, puede comenzar a crear los "Grupos"
de esta zona, en la ventana inferior de la administración de Niveles donde se
encuentran los grupos, presione el botón "Agregar Grupo".
Al crear un nuevo grupo, asigne un nombre al grupo (en caso de tener
desactiva la opción de Autonombrar niveles), también asigna un líder del grupo
y un asistente del líder en caso de requerirse. La demás información es
opcional pero se recomienda llenar lo más posibl
posible. También puede comenzar a
agregar a las personas que pertenecen a este grupo, usando el botón "Añadir
persona a grupo".

Caso 2. Iglesia pequeña con supervisores de grupos
Ejemplo de Iglesia que tiene líderes que supervisan zonas de grupos, y un líder
general que supervisa a cada líder o supervisor de las Zonas. Además de
utilizar el NIVEL 3 para las Zonas, ahora se utiliza el NIVEL 2, para el líder
general de los Grupos de la Iglesia.
Para cuestiones de explicar este caso práctico, los términos personalizados de grupos
están configurados de la siguiente manera:
Término utilizado para Célula: Grupo, Término en Plural: Grupos, Género: M
Nivel 1 de Gpos. Celulares: Niv 1 Sin utilizar
Nivel 2 de Gpos. Celulares: Sector
Nivel 3 de Gpos. Celulares: Zona
Líder de Nivel 1: Líder Sin utilizar
Líder de Nivel 2: Coordinador d Sector
Líder de Nivel 3: Supervisor de Zona

NOTA: Por supuesto no está limitado a sólo 2 Zonas, puede crecer sin límite el
número de Zonas,
De igual maneral el número de grupos por Zona no está limitado, esto es sólo
ejemplo
Ventana: Opciones Generales de Configuración

Niveles de Grupos

Ventana: Administración de Niveles de los Grupos

Después de llenar los datos correspondientes del Sector, puede proceder a
crear
ar mas Zonas pertenecientes a este Sector (recuerde que en el paso
anterior ya creamos una Zona)

Caso 3. Iglesia mediana con muchos grupos
Ejemplo de Iglesia que tiene líderes que supervisan zonas de grupos, y líderes
que coordinan sectores de Zonas. Se utiliza el NIVEL 3 para las Zonas, el
NIVEL 2 para sectores, y ahora se utiliza el NIVEL 1, para el líder general de
los Grupos de la Iglesia.
Para cuestiones de explicar este caso práctico, los términos personalizados de grupos
están configurados de la siguiente manera:
Término utilizado para Célula: Grupo, Término en Plural: Grupos, Género: M
Nivel 1 de Gpos. Celulares: Área
Nivel 2 de Gpos. Celulares: Sector
Nivel 3 de Gpos. Celulares: Zona
Líder de Nivel 1: Líder de Área
Líder de Nivel 2: Coordinador d Sector
Líder de Nivel 3: Supervisor de Zona

NOTA: Por supuesto no está limitado a sólo 2 Zonas, ó a dos Sectores, puede
crecer sin límite el número de Zonas y Sectores, De igual manera el número de
grupos por Zona no está limitado, esto es sólo ejemplo.
Ventana: Opciones Generales de Configuración

Niveles de Grupos
Ventana: Niveles de organización de los Grupos

Diagrama de los grupos utilizando la función Mostrar como árbol

Caso 4. Iglesia grande con bastantes grupos
Ejemplo de Iglesia que tiene líderes que supervisan zonas de grupos, y líderes
que coordinan a los supervisores de Zonas y líderes de Área que supervisan a
los coordinadores de Sectores. Se utiliza el NIVEL 3 para las Zonas, el NIVEL 2
para sectores, y el NIVEL 1 para las Áreas. Observe que en este caso ya queda
fuera de la organización de niveles del sistema Iglesia HOY 5 un líder general
de los grupos de la Iglesia, pero eso no afecta para nada la organización de los
niveles.

Ya no pondremos las ventanas del sistema para mostrarle como llenar este
ejemplo, ya que es similar a como lo hemos venido presentando. En este caso
agregará el Área 2, creará los Sectores 3 y 4, las Zonas 5, 6, 7 y 8 y todos los
grupos pertenecientes a dichas Zonas.
NOTA: recuerde que no está limitado a sólo 2 Zonas, Sectores ó Áreas, puede
crecer sin límite el número de Áreas, Zonas y Sectores, De igual manera el
número de grupos por Zona no está limitado, esto es sólo ejemplo.

