
Training by Pastors DJ & Adriana Kennealy



Lo que vamos a discutir:
• ¿Qué es la donación en línea?
• ¿Por qué usarlo?
• ¿Qué iglesias deben usar la donación en línea?
• Métodos para dar (sitio, aplicación, texto, incrustado en el sitio 

web) 
• ¿Costo de la donación en línea?
• Lecciones aprendidas (foro abierto)
• Recursos
• ¿¿¿Preguntas???



¿Qué es la donación en línea?

• Dar En Linea es usar un método de pago digital para dar diezmos y 
ofrendas a la iglesia. 

• La entrega se realiza a través de un SERVICIO que provee el diseño en línea, 
métodos de donar y los reportes.

• Los ejemplos de SERVICIO incluyen: Planning.Center, Tithe.ly, Easytithe.com

• Los Servicios utilizan un VENDEDOR associado que procesa el pago.

• Ejemplos de VENDEDOR incluyen: Stripe, Square, Venmo, Google Pay, Apple Pay, 
Paypal, etc.



¿Por qué dar en línea?

La donación en línea proveé:

1. Una forma inmediata de que las personas contribuyan a su 
congregación local

2. Un método electrónico, similar al uso de un cheque

3. Una manera de animar la fidelidad en dar diezmos y ofrendas 
para aquellos que no llevan dinero en efectivo o chequera 



¿Qué Iglesias deben usar el dar en línea?

• Respuesta corta: Todas las iglesias con ganas de crecer deben 
establecer métodos de dar en línea el momento en que ven la 
oportunidad de justificarlo.

• Dar en línea NO es:

• Un es una estrategia empresarial
• Tratando de ser como las “mega-Iglesias”

• Muchos son fáciles de configurar, mantener e integrar en las ofrendas 
normales de la iglesia.



Métodos de Dar  

Apl icac ión 	móvi l 	– S i t io 	web	de 	 la 	 Ig les ia 	–
S i t io 	web	de 	Serv ic io 	– Quiosco	– Texto	Para 	Dar

Aplicación móvil Sitio	web	 Texto para	darQuiosco



Métodos de Dar– Aplicación móvil
Diferentes aplicaciones proporcionan
diferentes características
Ejemplo:	La	aplicación	de	Planning Center	no	
permite	pagos	a	varios	fondos	en	una	
transacción,	pero	el	sitio	web	sí.

Esta	es	una	manera	conveniente	para	que	las	
personas	den	a	fondos	específicos	cuando	
sientan	a	hacerlo.



Métodos de Dar-Computadora
1. El	servicio	que	compre	tendrá	un	sitio	al	que	personas	puedan	ir	

para	configurar	pagos.	Por	ejemplo,	para	nuestros	diezmos			
estatales	usamos:	 https://TXCOGOP.churchcenter.com/giving

2. El	servicio	adquirido	le	permitirá	insertar	un	botón	o	código	para	
permitir	que	se	reciban	donaciones	de	su	sitio	web.	El	cifrado	es	
necesario	en	algunos	casos.

3. Esta	es	la	mejor	manera	de	configurar	el	Retiro	Bancario
y	retiros	automáticos.



Métodos de Dar – Quiosco
Requiere	comprar	un	“Quiosco"	o	una	Tableta/Computadora	para	
usar	en	la	iglesia

Beneficios:	Proveé a	los	asistentes	una	experiencia	familiar	para	dar	
diezmos/ofrendas	en	la	iglesia.

También,	posiblemente	más	fácil	para	la	congregación	mayor	que	
utilizan	tarjetas	de	débito,	pero	no	teléfonos	inteligentes	(experto	en	
tecnología).



Métodos de dar – Texto para dar
Texto	para	dar	es	un	buen	método	para	las	donaciones.	Así	es	como	
funciona:
El	usuario	envía	un	número	de	teléfono	a	una	cantidad	(Ejemplo:	Texto	de	
$5	a	84321)
La	respuesta	en	el	texto,	es	un	hiperenlace	para	configurar	el	primer	pago

A. Esto	localiza	la	iglesia	correcta
B. obtiene	información	de	cuenta	y	pago
C. El	usuario	hace	clic	en	el	enlace,	configura	la	información,	y	ahora	

puede	dar	simplemente	la	cantidad	y	a	que	fondo	va.	
(Ejemplo:	"$100	Diezmos")



Costos de Dar en Línea
Dar en Línea no es gratis. Dependiendo del Servicio o del Vendedor 
puede aplicarse uno o los tres siguientes.
Hay tres tarifas comúnmente asociadas con la donación en línea:
1. Un Cargo Mensual

Esto es cobrado por la empresa que está alojando su página o dando interfaz. Este cargo se 
basa en el paquete elegido, o una cantidad de transacciones, o incluso la cantidad de 
personas en su iglesia.

2. Un % de la Transacción
Este es un porcentaje (por ejemplo: 2,5% o 3%) acusado contra la donación

3. Una Tarifa de Transacción
Esta es una tarifa establecida que no cambia (por ejemplo: $0.30 o $0.39)



Costos de la donación en línea: Ejemplo 1
• Easytithe.com                       *Solo para nuevos clientes

Donación de	$100
Tarifa	$2.60	+	.39
Cargo	$1.45
Tarifa	total	$4.44
$95.56	recibido
Total	%=	4.44%

Donación de	$10
Tarifa	$.26	+	.39
Cargo	$1.45
Tarifa	total	$2.10
$7.90	recibido
Total	%=	21%

Ejemplo tamaño
mediano
Aplicar	el	costo	mensual
$29/20	donaciones	sale	á	$1.45ea



Costos de Dar en Línea: Ejemplo 2
• Tithe.ly

Donación de	$100
Tarifa	$2.90	+	.30
Tarifa	total	$3.20
$96.80	recibido
Total	%=	3.2%

Donación de	$10
Tarifa	$.29	+	.30
Tarifa	total	$0.59
$9.41	recibido
Total	%=	5.9%



Costos de Dar en Línea: Ejemplo 3
• Planning.Center (Nota: sin cargo por hasta diez donaciones/mes)

Donación de	$100
Tarifa	$2.15	+	.30
Cargo	$0.70
Tarifa	total	$3.15
$96.85	recibido
Total	%=	3.15%

Donación de	$10
Tarifa	$.22	+	.30
Cargo	$0.70
Tarifa	total	$1.22
$8.78	recibido
Total	%=	12.2%

100	Ejemplo
Aplicar	el	costo	mensual
$14/20	donaciones	á	$0.70ea



Costos de Dar en Línea: Ejemplo 4 (Retiro/Giro Bancario)

• Planning.Center (ACH es transferencia bancaria usando su número de ruta y número de cuenta)

Donación de	$100
Tarifa	$0	+	.25
Cargo	$0.70
Tarifa	total	$0.95
$99.05	recibido
Total	%=	0.95%

Donación de	$10
Tarifa	$0+	.25
Cargo	$0.70
Tarifa	total	$.95
$9.05	recibido
Total	%=	9.5%

100	Ejemplo
Aplicar	el	costo	mensual
$14/20	donaciones	á	$0.70



Otras Opciones
Aquellos que buscan un verdadero sistema de gestión financiera 
que incluya donaciones en línea, aquí hay algunos ejemplos:

Aplos.com (muy profundo, pero más caro)

ChurchTrac.com (mucho más simple, mucho menos costoso)



Lecciones Aprendidas

• ¿Cuáles son algunas experiencias que ha tenido con dar en 
línea?

• BUENAS Experiencias?                  MALAS Experiencias?



Recursos
• https://Planning.Center

• Servicio diseñado para la administración de la iglesia y la donación en línea.
• Cada servicio tiene una versión gratuita
• Utilizado por las oficinas de TXCOGOP

• https://Tithe.ly
• Sin cargo mensual

https://Easytithe.com
• Utilizado por Oficinas Internacionales de IDP
• Tiene interfaz en español (anunciado)

https://sharefaith.com
• Diseñado para gráficos e integración de sitios web
• También incluye la entrega en línea como opción

• https://giving.faithlife.com/
• Faithlife tiene un gran número de características
• Utilizado por Wake Village COGOP (Pastor Hoefling)



¿Preguntas?

dj@cogopwf.com


