
 

Hechos Rápidos: 

✓ Máxima Seguridad en la Internet 
✓ Compatible con Mac, PC, iPhone,  
    Android, iPad y Tablet  
✓ Acceso Global Ilimitado 
✓ Despliegue Rápido de Usuarios 
✓ Fácil de Usar 
✓ Considerable Ahorro de Costes 
✓ Mejoras Sin Problemas 
✓ Escalabilidad Ilimitada 
✓ Rendimiento Garantizado 
✓ Respaldo de Datos Diarios 
✓ Ningún software para descargar 
✓ Sin contratos a largo plazo 

Security: 
Nuestra aplicación Software as a 
Service  (SaaS) es predecible, 
resistente y fiable. Desde nuestra 
creación, los más altos estándares 
de seguridad forman la base de 
nuestra infraestructura filosofía y 
técnica. Nuestros socios estratégicos 
también cumplen o exceden los 
estándares de seguridad para 
mantener sus datos seguros. 

Precios: 
Utilizamos un sencillo modelo de 
precios basados en subscripciones y 
el número de usuarios. Trabajamos 
con las iglesias para brindar precios 
y métodos de pago flexibles basado 
en sus promedios de asistencia 
mensual. Existimos para servir a las 
iglesias y a su gente. 

CONTACTE CON NOSOTROS HOY: 
786.554.0312 
www.ImagineMobileChurch.com

Aproveche la Tecnología para Cultivar su Iglesia
CONECTAR  
๏  Sincronizar Calendarios - Utilice un 
calendario para gestionar actividades 
para el personal, equipos y grupos. 

Simplifique la 
planificación, 
ejecución y 
rendición de 
cuentas. 
๏  Maximizar 
Trabajo en 
Equipo - Cree 
sinergia con el 

personal, los voluntarios y los 
miembros de su iglesia en la Nube. 
Puede conectarse a través de cualquier 
dispositivo: teléfonos inteligentes, 
tablets y computadoras. 
๏  Mejor Comunicación - Podrá llegar 
a más gente más rápido mediante el 
uso de la mensajería de texto y los 
emails grupales. Maximice la 
comunicación inteligente e innovadora, 
sin ningún costo adicional. 
๏  Automatizar Notificaciones 
Proactivas  - Comunique las 
actividades, eventos, entrenamientos y 
tareas de su iglesia, de inmediato. 
Puede notificarle al personal, usuarios, 
equipos, grupos y campus de planes y 
cambios, fácil y rápidamente.. 

ENTRENE CRECER 

๏  Crear Clases y Grupos - Cree y 
gestione grupos, clases y equipos 
ministeriales. Suba documentos y 
presentaciones de grupo. 

๏  Dirigir su Entrenamiento -  
Diseñe, gestione y reparta programas 
personalizados de capacitación en  
línea para los usuarios, grupos, 
personal, o campus. Cree cursos y 
exámenes. 
๏  Integrar Aprendizaje Basado en 
Audio y Video - Importe archivos de 
entrenamiento para aumentar y 
enriquecer el aprendizaje. Importe 
archivos de YouTube, Vimeo, etc. 
๏  Notificaciones Proactivas y 
Automatizadas - Desarrolle más 
entrenadores, voluntarios y maestros 
mediante la creación de una cultura  
de reproducción espiritual. Ayude a 
promover el crecimiento de líderes.  

 
CRECER 

๏  Incremente sus Donaciones y 
Mida su Progreso - Implemente las 
donaciones en línea, con facilidad. 
Ayude a su congregación a ver y  
seguir  sus donaciones desde la Nube. 
๏  Ahorrar más dinero - Reduzca el 
coste total de gestionar las operaciones 
de su ministerio. Utilice sus recursos  
en importante-cambiar vidas. 
๏  Delegar responsabilidades -  
Utilice múltiples niveles administrativos 
y automatice las tareas importantes. 
Fácilmente comparta la carga de 
trabajo con todo su equipo. 
๏  Multiplicar más rápido - Nombre 
nuevos administradores rápidamente. 
Cree  reportes financieros y de 
entrenamiento para acelerar la toma  
de decisiones.

 

Imagine Mobile Church es un 
compañero que lo ayudará a 

conectar, entrenar y cultivar su 
congregación en la Nube. 

Mediante la integración de la 
comunidad móvil, 

herramientas de Administración 
Eclesiástica, formación basada 

en la nube y más, su iglesia 
podrá centrarse más en crear 

más discípulos y llegar a su 
comunidad.
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Financie la Gran Comisión con Donaciones Digitales Comisión

Acepte, Administre, y Monitoree Donaciones Online 

¿Pueden las donaciones hacer que su iglesia vuele? Los estudios muestran una conexión directa entre 

proporcionar herramientas online y el incremento de donaciones. Cuando automatiza como la gente le dona a 

su ministerio, dar regularmente se vuelve fácil. En Imagine Mobile Church, queremos ayudar a las iglesias a 

desarrollar soluciones innovadoras para aceptar, administrar, monitorear y reportar donaciones online. 

Las personas necesitan herramientas, herramientas que las ayuden a administrar que es importante. No 

creemos que la gente en su ministerio no quiera ser generosa o consistente con su adoración al dar diezmos y 

ofrendas. Sin embargo, si creemos que están buscando soluciones automáticas que los ayuden a recordar dar. 

Su gente está ocupada y necesitan ayuda para permanecer fieles a sus compromisos. Nosotros ayudaremos a 

su pueblo a aumentar su fidelidad en esta área a través de soluciones en línea para donaciones recurrentes. 

Tenemos soluciones para su iglesia para ayudar a responder y navegar a través de las preguntas más comunes 

relacionadas con la aceptación de donaciones en línea. 

Hoy en día, la aceptación de donaciones en línea no implica ningún peligro para su Iglesia. La seguridad en línea 

ha avanzado significativamente en los últimos años. Hay muchos beneficios al integrar las donaciones en línea 

en su iglesia. Su pueblo podrá hacer donaciones online a través de tablets y teléfonos móviles Android, iPhone 

y Windows. Como resultado, los diezmos y ofrendas aumentaran de forma constante cuando su software de 

donaciones online sea lanzado.



 

Haga que sus Eventos y Actividades sean Visibles para Toda la Iglesia

Mejore la Visibilidad de Eventos y la Planificación Ministerial  
con Calendarios en la Web 

Comience a sincronizar sus calendarios y tareas. ¿Qué haría usted si cada evento en su iglesia pudiera ser visto 

por los que más lo necesitan? ¿Sabe lo mucho que el poder crear calendarios para cada área activa de su iglesia 

podría ayudar a su ministerio? Cuando se trata de asignar tareas a  individuos o grupos, ¿Cómo serían las cosas 

si pudiera colocar, de manera proactiva, tareas importantes en el calendario personal de alguien más para 

acciones inmediatas? 

Con Imagine Mobile Church, maximizar la visibilidad de calendarios y delegar tareas es más fácil que nunca. 

Desde una pantalla podrá crear actividades para grupos o individuos. Estas actividades aparecerán 

inmediatamente en calendarios personales, grupales, o del staff. Esto le permite servir con mayor eficacia, ya 

que le da a su pueblo la oportunidad de hacer el trabajo del ministerio. Puede aumentar la eficiencia aún más 

mediante la asignación de tareas rápidas. Estas tareas individuales y de grupo tienen fechas de inicio y de 

finalización específicas. Estas le permiten automatizar cómo el ministerio se gestiona sin quitar el toque 

personal de las personas involucradas en el proceso. 

El Equipo de Imagine Mobile Church tiene un calendario de la iglesia y soluciones relacionadas a las tareas 

ministeriales para ayudar a responder y resolver las preocupaciones más comunes de Pastores y Líderes de la 

Iglesia. Los calendarios de la iglesia online le permitirán mejorar el trabajo de los equipos de planificación de la 

iglesia y del ministerio. Los calendarios de la Iglesia le notificaran automáticamente al cuerpo de su iglesia 

sobre cambios en eventos o actividades. Los calendarios le permiten, a usted y su equipo, programar reuniones 

con los miembros de la iglesia a través de un software de gestión para iglesias. El software de gestión para 

iglesias simplifica el seguimiento de tareas ministeriales importantes y le permite ver uno o más calendarios de 

la iglesia, así como hacer cambios desde cualquier parte del mundo con internet disponible. 



 

Cree, Administre, y Construya Equipos, Clases y Grupos Ministeriales

Construya, Administre, y Promueva Pequeños Grupos y Clases de 
Discipulado Online 

Ya sea que su iglesia integre grupos pequeños, 

equipos de voluntarios, coros, bandas, grupos 

de danza, escuela dominicales, ministerio para 

niños, ministerio juvenil, centros de formación 

y/o clases semanales regulares, Imagine Mobile 

Church puede ayudarle a administrar todos 

estos grupos y clases simultáneamente y en 

línea. Le ayudamos a crear rápidamente 

múltiples grupos y clases mientras añade 

personas a los grupos fácilmente, con sólo unos 

pocos clics. 

Una vez que se crean los grupos o clases, enviar 

información directa y diariamente a los que la necesitan se vuelve la realidad de su ministerio. Uno o varios 

Administradores de Grupo pueden servirle a aquellos dentro de tus grupos, ayudándolos a crecer y a mantenerse 

conectados los unos con los otros. Una vez que se encuentre el proceso correcto, sus equipos, clases, y grupos 

podrán crecer y prosperar de una forma totalmente nueva, todo esto mientras apoya a los miembros del grupo y 

el staff. 

El Equipo de Imagine Mobile Church tiene soluciones sobre los grupos, para responder a las preguntas y 

preocupaciones más comunes de los Pastores y Líderes de la Iglesia:   

¥ ¿Podemos crear una lista de todos nuestros grupos y administrarlos desde la Nube? 

¥ ¿Podemos subir fotos y documentos importantes a la página principal de nuestros grupos? 

¥ ¿Podemos asignar Administradores de Grupo para  administrar y editar los miembros de cada grupo? 

¥ ¿Podrá cada grupo tener su propio calendario ministerial? 

¥ ¿Podemos enviar notas, emails, mensajes de texto e iniciar sesiones de chat online para los miembros de 

nuestro grupo? 

¥ ¿Es posible delegar tareas ministeriales a uno o más miembros de la iglesia? 

¥ ¿Podemos crear y asignar entrenamiento a nuestros grupos para ayudarlos a mejorar sus habilidades 

ministeriales? 



 

Conéctese Proactivamente con Nuevos Visitantes y Miembros de la Iglesia

Utilice Entrenamiento Online para Crear más Discípulos y Fomentar Mas 
Líderes 

¿Está maximizando todas las posibles plataformas de formación a lo largo de toda su iglesia? Imagine Mobile 

Church puede ayudar a su ministerio  a sincronizar la formación y el desarrollo mundial. La formación no es un 

evento. Es un proceso intencional. Si usted quiere entrenar a su iglesia local o ayudar a desarrollar los misioneros 

en el extranjero, podemos ayudarle a crear programas de capacitación en línea para crear discípulos y fomentar 

más líderes. 

Tu pueblo está en movimiento y es más móvil que nunca. Si no puede reunirse con ellos con regularidad debido 

a horarios de viaje u otros compromisos, ¿cómo puede su iglesia ayudarlos a crecer en su fe? La respuesta: Usted 

invierte en la capacitación de su gente a través de la Nube. ¿Qué sucede cuando usted invierte en el desarrollo 

de cada miembro de su ministerio? Sus personas crecen. Y cuando su pueblo crece, también lo hace su iglesia. 

El Equipo de Imagine Mobile Church soluciones de formación de liderazgo de la iglesia, para ayudar a responder 

y resolver las preocupaciones más comunes de los Pastores y Líderes de la Iglesia: 
      

¥ ¿Cómo ayuda el software para Iglesias en la creación de más líderes? 

¥ ¿Cómo pueden las soluciones tecnológicas para iglesias ayudar a desarrollar más misioneros en el 

extranjero? 

¥ ¿Cuáles son las ventajas específicas de integrar software de entrenamiento? 

¥ ¿Puede el software de liderazgo en la iglesia entrenar grupos pequeños y clases grandes? 

¥ ¿Podemos crear evaluaciones online para entrenar a voluntarios, miembros y staff de la iglesia? 

¥ ¿Es posible diseñar un plan de entrenamiento completamente en la nube? 

¥ ¿Podemos subir videos, audios, archivos PDF, y otros para apoyar nuestros programas de entrenamiento? 

¥ ¿Podemos diseñar y desplegar cursos, sesiones, y modules individuales ilimitados? 



 

Conéctese Proactivamente con Nuevos Visitantes y Miembros de la Iglesia

Desarrolle Sistemas Efectivos para Ayudar a los Visitantes a Volverse 
Miembros Activos 

Aquí le presentamos una importante pregunta con la que muchos pastores y líderes de la Iglesia luchan cada 

semana: ¿Cuando Dios trae personas nuevas a la familia de nuestra iglesia, estamos haciendo un buen trabajo 

para conectarlos a nuestra gente? Es una pregunta difícil, pero los pastores no pueden darse el lujo de ignorarla. 

La buena noticia es que la tecnología ahora puede ayudar a los pastores y las iglesias a conectar con sus 

visitantes y mantenerse en contacto con su gente. 

También tenemos que considerar otra realidad. No todas las personas que asisten a su iglesia están conectadas 

o comprometidas con su iglesia. Si no conectan con su iglesia, ¿por qué harían el trabajo ministerial de su iglesia? 

Si aquellos a quien sirves no permanecen conectados, eventualmente, se desconectaran de su iglesia por 

completo. 

Las conexiones significantes hacen que sea mucho más fácil mantener a su pueblo comprometido con la iglesia. 

Estamos comprometidos con  ayudarlo, a usted y a su equipo,  a desarrollar formas innovadoras para mantener 

a su congregación conectada de forma relevante, con su ministerio y con otros. Encuentre respuestas pertinentes 

a las preguntas que los Pastores y Líderes de la Iglesia se preguntan:    

¿Cómo puede el software de administración de Iglesias ayudar a conectar a nuevos visitantes a nuestra iglesia? 

¥ ¿Cómo podemos utilizar las herramientas eclesiales para presentarle nuestra misión eclesial a nuestro 

pueblo? 

¥ ¿Cuál es el mejor software de administración de Iglesias para implementar herramientas ministeriales? 

¥ ¿Cómo podemos utilizar software eclesiástico para alentar y reforzar nuestra iglesia?



 

Use Tecnológicas Innovadoras Para Comunicarse Más Efectivamente

Mejore la Comunicación con Todos en Su Iglesia 

Su congregación está constantemente recibiendo mensajes a través del correo de voz, mensajes de texto, 

anuncios de televisión, vallas publicitarias, Google Adwords, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Y parece que esta 

sobrecarga de información no disminuirá. Por el contrario, está aumentando de manera exponencial. 

¿Cómo captura la atención de su gente cuando todos al alrededor de ellos están trabajando el doble para 

capturar su tiempo, sus recursos y su energía también? ¿Cómo puede usted y su equipo comunicarse con su 

pueblo de manera más eficiente y utilizando la tecnología más innovadora a disposición de las iglesias? 

La respuesta es automatizar su comunicación, conectándose regularme con su congregación a través de sus 

teléfonos móviles, tablets y computadoras. El objetivo de Imagine Mobile Church es servir y ayudar a su 

ministerio a  comunicarse más fácil y eficazmente con todos en su iglesia. Tenemos soluciones de comunicación 

de la iglesia para ayudar a responder y resolver las preocupaciones más comunes para Pastores y Líderes de la 

Iglesia:   

     • ¥ ¿Podemos enviarle mensajes importantes a nuestra familia eclesiástica a través de email? 

¥ ¿Es posible enviar archivos adjuntos como imágenes, archivos de datos, archivos de música, y otros por 

email? 

¥ ¿Podemos pegar código HTML en nuestro Código Fuente para enviar plantillas de email especializadas y 

mensajes personalizados? 

¥ ¿Podemos programar emails futuros para que sean enviados en días y horas específicas? 

¥ ¿Podemos programar mensajes de texto futuros para que sean enviados en días y horas específicas? 

¥ ¿Podemos editar la información de perfil de los miembros de la iglesia a medida que cambia? 

¥ ¿Podemos realizar sesiones de chat en línea, conferencias, y sesiones con pantalla compartida? 

¥ ¿Podemos crear webinars en vivo y conferencias web para nuestro pueblo? 

¥ ¿Tenemos la capacidad de enviar información a toda nuestra iglesia a través de texto?



 

¡Haga que los Administradores de su Iglesia Amen su Trabajo! 

¿Necesitan las iglesias servicios eclesiásticos automatizados? La respuesta corta es sí. Su iglesia no podrá innovar 

hasta que empiece a automatizar los sistemas eclesiásticos existentes. Cuando las iglesias deciden integrar 

herramientas ministeriales nuevas, suceden cosas buenas. Los ministerios de la Iglesia se mueven rápido y lo 

mismo ocurre con la tecnología. Si tenemos en cuenta las mejores reseñas sobre software administrador de 

iglesias, la automatización de los sistemas siempre es parte de la solución. 

Su iglesia debe innovar y automatizar. ¿Por Qué? Las personas cuentan con usted para ayudarlas con su salud 

espiritual. Y si una iglesia está demasiado ocupada gestionando tareas administrativas, limita su capacidad para 

atender a su gente. Usted debe invertir en servicios religiosos automatizados porque las personas son 

importantes para Dios y necesitan más de su tiempo. 

Este es un ejemplo de las formas en las que el software eclesiástico automatizado ha sido utilizado para ayudar a 

las iglesias a centrarse en sus personas. Su iglesia también puede aprovechar estas áreas. Cuando se trata de la 

integración de los mejores sistemas eclesiásticos automatizados, las siguientes preguntas tienen como respuesta 

un "Si": 

• ¥ ¿Podemos crear consultas e informes útiles para un campus o varios campus? 

• ¥ ¿Podemos asignar privilegios de administrador a uno o varios miembros del personal? 

• ¥ ¿Incrementaran las donaciones y ofrendas online a cause del software de donaciones automáticas? 

• ¥ ¿Nos dará el software eclesiástico automatizado basado en la Nube las herramientas necesarias para 

poner en marcha iniciativas de extensión comunitaria? 

• ¥ ¿Puede el software de planificación eclesiástica ayudar a nuestro personal a realizar evaluaciones de 

personas? 

• ¥ ¿Puede el software automatizado de contabilidad eclesiástica reducir nuestros costos? 

• ¥ ¿Puede el software eclesiástico enviar correos electrónicos a grupos y compartir documentos con el 

personal, grupos y miembros? 

• ¥ ¿Pueden nuestros empleados usar un planificador ministerial automatizado para tener nuestro 

calendario de la iglesia en línea?

Simplifique las Funciones y Responsabilidades Administrativas de su Iglesia



 

Reclute, Entrene y Administre Voluntarios más Rápidamente 

El software eclesiástico facilita el reclutamiento y la comunicación. Imagine Mobile Church ayuda a las iglesias 

mediante la identificación de los problemas  ministeriales clave y la provisión de soluciones de administración 

efectivas para resolver estos frustrantes desafíos. Nos encanta ayudar a las iglesias a centrarse en su 

congregación, mientras nos enfocamos en proporcionar herramientas para el reclutamiento y seguimiento de 

voluntarios. 

Reclute voluntarios a su iglesia más rápidamente y cree sistemas en línea para reclutar, entrenar y gestionarlos. 

Cuando las iglesias tienen mejores herramientas en línea, pueden servirle a su gente mejor y más rápidamente. Si 

necesita para formar equipos ministeriales rápidamente, ¿Qué hace? ¿Es pedirle a un grupo de miembros de la 

iglesia que hagan 20, 50, o 100 llamadas la única opción? Si esta es una realidad de su iglesia, lo aliviara el saber 

que Imagine Mobile Church lo ayudara a encontrar y reclutar voluntarios más rápida y más eficientemente. 

Nuestro software de base de datos eclesiástico le permite consultar los posibles voluntarios, formar grupos de 

voluntarios, y comunicarse con estos grupos por correo electrónico, mensajes de texto, chat online, webinars de 

la iglesia y mucho más con nuestro software de comunicación eclesiástico. Hágales seguimiento a los miembros y 

voluntarios de su iglesia a través de la tecnología. 

Muchos líderes eclesiásticos exploran métodos innovadores para monitorear los nuevos visitantes, los visitantes 

regulares, y los propios miembros de sus iglesias. Esta es un área ministerial que no puede darse el lujo de 

descuidar. Tener las herramientas online correctas lo ayudará a crear sistemas de seguimiento eclesiástico 

efectivos para asegurar que los voluntarios están haciendo sus tareas. Tener el software de gestión eclesiástica 

correcto lo ayudará a realizar un seguimiento de las tareas asignadas a voluntarios, personal, y los líderes de la 

iglesia.

Reclute, Entrene y Administre Voluntarios y Personal con facilidad



 

Implemente Sesiones de Conferencia  para Reuniones y Entrenamiento

Implemente Salas de Chata, Transmisiones de Audio/Video, y Provea 
Conferencias Online 

Chats de grupo son ahora una realidad con el software de gestión eclesiástica de Imagine Mobile Learning. Deje 

que su gente se comunique mientras a través de salas de chat online. Con Imagina Mobile Church, ahora puede 

crear salas de chat protegidas por contraseña y solo para invitados, para ayudar a su congregación a que se 

conecte entre sí. 

Conecte usuarios a través de su sitio web. Imagine Mobile Church le permite a los usuarios de su sitio charlar 

entre sí, así como con sus amigos en Gtalk. ¡Y eso no es todo! Pueden compartir imágenes, colaboran juntos, 

difundir videos, compartir pantallas, jugar y mucho más. Todo esto mientras mantiene su privacidad. 

Los chats personales están al alcance de todos. Sus usuarios pueden empezar a utilizar el chat de Imagine Mobile 

Learning inmediatamente después de visitar su sitio. La lista de "Quién está en línea" mostrará automáticamente 

sus amigos (u otros usuarios) y un solo clic les permitirá empezar a chatear con ellos en tiempo real. 

Utilice Transmita Audio/Video y Conferencias Web para llevar a cabo reuniones, talleres, ampliar en las 

necesidades de enseñanza actuales, proporcionar capacitación adicional y más. No necesita comprar costosas 

soluciones para conferencias online. Con Imagine Mobile Church, puede crear un número ilimitado de 

conferencias web y sesiones de video desde su computadora o directamente desde su teléfono inteligente.



 

Automatice la Administración de Eventos, Clases, y los Sistemas de Check-In 
para Niños 

La gestión de eventos ha cambiado significativamente a lo largo de los últimos diez años. Con la ayuda de 

tecnologías avanzadas, ahora se pueden gestionar eventos, clases y sistemas de check-in para niño con alta 

eficiencia y seguridad. 

Gestionar eventos lo ayuda a mantener un registro de participantes, ya que se registran e imprimen sus propias 

etiquetas. Esto ayuda lo ayuda a monitorear del número de participantes y mejorar la planificación de eventos 

futuros. 

Cuando se realizan clases con los sistemas de check-in, es más fácil monitorear la asistencia y crear informes. Si 

los requisitos de asistencia son importantes para el instructor, Imagina Mobile Church lo puede ayudar a 

administrar y monitorear la asistencia de los estudiantes. Todo esto se puede lograr a través de ordenadores 

personales, tabletas, y estaciones de check-in móviles. 

Cuando se trata de proporcionar un ambiente seguro para los hijos de su congregación, nada puede ser más 

importante que la seguridad y la protección. La automatización de los sistemas de check-in para niños es un gran 

paso en la dirección correcta. Imagine Mobile Church facilita esta importante necesidad sin complicar sus 

sistemas existentes. 

Así que, ya sea que necesite asegurar, rastrear, o gestionar los participantes, estudiantes, voluntarios, o niños de 

un evento, Imagine Mobile Church lo ayudara con las necesidades específicas de su iglesia. Podemos ayudarle a 

simplificar este proceso y hacer que sea fácil para todo su equipo implementar estos cambios de forma rápida y 

económica.

Automatice, Asegure, Monitoree, y Administre la Entrada a Eventos



 
 1. Máxima Seguridad en la 
Internet 

Cada decisión en el desarrollo de este 
programa se realizó con los más altos 
estándares de seguridad. La tecnología 
utilizada para desarrollar esta solución 
protege al sistema contra la piratería y 
las inyecciones SQL, que es uno de los 
mayores problemas en las aplicaciones 
web actuales. 

 2. Rápido Despliegue de Usuarios 

La integración de aplicaciones basadas 
en SaaS es una de las tecnologías  que 
puede implementar con mayor rapidez 
a su ministerio. Con Imagine Mobile 
Church, puede aprovechar este 
beneficio través de toda su 
organización. Ya que no se necesita 
ninguna instalación de software, puede 
implementar nuestra solución a 
personas,  equipos y grandes grupos de 
usuarios. 

 3. Acceso Global Ilimitado 

Los usuarios pueden acceder Imagine 
Mobile Church desde cualquier lugar 
del planeta, siempre y cuando haya  
una conexión a Internet disponible. 
Nuestra solución lo ayudara a 
mantenerse conectado con su 
congregación en cualquier lugar y en 
todas partes con la accesibilidad y 
seguridad de la nube. 

 4.  Cicio de Aprendizaje Sencillo 

Imagine Mobile Church es de diseño 
sencillo y muy fácil de aprender. 
Creemos que la tecnología debe ser 
una experiencia agradable y no 
compleja y difícil de comprender. 
Nuestra solución está diseñada en 
torno a la experiencia del usuario. 

Escuchamos con atención a las 
necesidades de nuestros clientes y 
trabajamos sin descanso para mejorar 
la experiencia general de nuestros 
clientes. 

5.  Ahorros Significativos 

Los modelos basados en suscripciones 
requieren menos costos iniciales que 
las aplicaciones de software 
tradicionales. No hay necesidad de 
organizar equipos de implementación 
complejos o pasar horas y horas 
planificando las fases de su 
implementación o requisitos de 
hardware costosos. Nuestra solución 
totalmente elimina este dilema. Usted 
no tendrá que diseñar una nueva 
infraestructura, adquirir hardware 
costoso o contratar personal de apoyo 
adicional. 

6.  Mínimo Riesgo de IT 

Los modelos basados en suscripciones 
no sólo requieren menos costos 
iniciales y cero hardware, se ha 
demostrado que traen 
significativamente menos riesgos para 

su 
personal de TI. El entrenamiento se 
reduce  a simplemente ver capturas de 
pantalla amigables y navegar a través 
de iconos simples. Con Imagine Mobile 
Church, también nos encargamos de 
proteger sus datos de usuario mientras 
se mantiene la experiencia con cada 
interacción. 

 
7.  Mejoras Indoloras 

Las Iglesias ya no tienen que trabajar 
los fines de semana para lanzar nuevas 
actualizaciones, por lo menos no con 
Imagine Mobile Church. No hay 
necesidad de comprar equipos 
costosos, contratar a consultores caros 
o esperar lo peor cuando llega una 
mejora. Hacemos que las mejoras sean 
totalmente indoloras para su 
ministerio. Mientras su equipo duerme 
y descansa, nosotros nos ocupamos de 
los problemas. 

8.  Escalabilidad Ilimitada 

Ya sea que su ministerio tenga menos 
de veinticinco usuarios o más de 
25.000, un campus a nivel local o diez 
campus internacionales, Imagine 
Mobile Church está listo para servir a 
todo su equipo. Nuestra capacidad para 
servir a organizaciones de todos los 
tamaños y formas da a nuestros 
clientes una ventaja competitiva única. 

9.  Rendimiento Garantizado 

Ya que su departamento de TI estará 
libre y podrá enfocar su energía en 
otros proyectos, el rendimiento SaaS ya 
no será una preocupación. Nosotros 
nos encargamos de todas las 
preocupaciones de confiabilidad y 
rendimiento inmediatamente. 

10.  Seguridad de Datos 

Sus datos están protegidos. Tómelo por 
seguro; los respaldos diarios 
automáticos son una función regular de 
Imagine Mobile Church. La protección 
de sus datos es algo que nos tomamos 
muy en serio. La adopción de medidas 
adicionales para mantener su 
información totalmente segura y 
fácilmente disponible es nuestra 
principal prioridad. 

¿Cómo se Beneficia su Iglesia al Asociarse con Imagine Mobile Church?


