Contribuciones en línea
para congregaciones
Hoy en día, muchas personas hacen la mayoría de sus transacciones financieras de manera electrónica:
reciben sus sueldos a través de un depósito directo, compran artículos con tarjetas de débito y de crédito,
y hacen el pago de los servicios públicos, su hipoteca y otros pagos periódicos en línea. Algunos informan
que la ofrenda es una de las únicas ocasiones en las que firman un cheque y desearían poder hacer su
contribución a la congregación de forma electrónica.
Muchas congregaciones sienten que se han “quedado en el tiempo” al no ofrecer la opción de hacer una
contribución en línea, pero no están seguras de cómo iniciar la conversación. Esta hoja tiene el propósito
de ayudar a las congregaciones a considerar las oportunidades que existen para brindarles a los feligreses
opciones para hacer sus contribuciones electrónicamente.

Razones para considerar hacer las contribuciones en línea*
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Amplia aceptación
Estabilidad en el cobro
Incremento (potencial) de los cobros
Seguridad
Practicidad
Atrae a las generaciones más jóvenes

Conexión en la adoración
Las iglesias creativas han brindado modos de participar en la ofrenda aun eligiendo el método electrónico.
Algunas iglesias han hecho tarjetas con la inscripción “Yo he ofrendado electrónicamente” que la gente
puede hallar en los apoyalibros de los bancos de la iglesia o cerca de la entrada al santuario. Al plastificar
las tarjetas, estas pueden colocarse en la bandeja de las ofrendas y volver a ponerse detrás del banco
durante la semana para su reutilización.

Pasos para implementar las contribuciones en línea:
1.
2.
3.
4.
5.

El liderazgo toma la decisión de aceptar las contribuciones en línea.
Considerar varias opciones para su implementación.
Trabajar junto a una institución financiera o comercio para desarrollar los sistemas de recepción de
fondos.
Desarrollar sistemas internos para ingresar los depósitos exactos en la contabilidad y los registros.
Resolver cualquier error invitando a líderes de la congregación a verificar el sistema con aportes
reales.

*Jeste, Vijay. “Online giving: Why churches should implement electronic giving” (Contribuciones en línea: por qué las iglesias deberían implementar las ofrendas electrónicas; Libro blanco) Recuperado de osvoffertory.com
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6.
7.
8.
9.

Ofrecer la posibilidad de hacer contribuciones en línea a través del sitio web de su congregación.
Promover las ventajas de las contribuciones electrónicas en su congregación.
Considerar la posibilidad de enviar recordatorios trimestrales a través de su boletín.
Incorporar información sobre las contribuciones electrónicas en la hoja de bienvenida para nuevos
asistentes.

Opciones para las contribuciones electrónicas
Opciones en línea
Muchos comercios ofrecen también opciones de contribuciones electrónicas para iglesias y organizaciones
sin fines de lucro, generalmente por una tarifa por transacción o un porcentaje de la contribución total.
Aquí se mencionan varias. Everence® no tiene ninguna relación con estas compañías, y su inclusión en
esta lista no implica un respaldo por parte de Everence. Esta información proviene del sitio web de cada
compañía, y Everence no la verificó de manera independiente.
Pushpay
Pushpay les brinda a las iglesias recursos para incrementar las contribuciones, incrementar la participación
y administrar ese crecimiento. Pushpay ofrece la velocidad de contribuciones en 10 segundos y la
integración a través de todos los métodos digitales para hacer contribuciones en línea, por teléfono
celular, a través de la web o por mensaje de texto.
pushpay.com
Vanco
Vanco trabaja con iglesias, escuelas y otras organizaciones religiosas, ofreciendo la capacidad de aceptar
donaciones con tarjeta de crédito y débito y por eCheck (cheque electrónico). Más de 20,000 iglesias,
escuelas y otras organizaciones religiosas de todo el país utilizan Vanco para las donaciones electrónicas y
los servicios de pago.
vancopayments.com
Easy Tithe
Easy Tithe ofrece una página personalizada de contribuciones para que miembros y visitantes accedan
desde el sitio web de una iglesia o cualquier otro lugar. Los donantes crean una cuenta desde la página de
contribuciones y configuran los aportes recurrentes con el fondo, la frecuencia y el monto seleccionado,
realizando su contribución a través de la web, la aplicación móvil, mensajes de texto y puestos para hacer
contribuciones.
easytithe.com
ShareFaith
El conjunto de servicios de ShareFaith le permite a su iglesia crear, actualizar y mantener una presencia
profesional en la web. ShareFaith Giving les permite a los feligreses hacer sus aportes en línea a través
de un mensaje de texto o un teléfono inteligente, efectuando donaciones de una sola vez o recurrentes
mediante su tarjeta de débito o crédito.
sharefaith.com
ACH transfers
Everence Federal Credit Union puede brindar ayuda para recibir transacciones ACH de parte de los
asistentes y no les cobra a las iglesias ni tasas de configuración ni tasas por transacción. Para mayor
información, contáctese con carla.weaver@everence.com.
Si usted ya tiene una relación con un banco o una cooperativa de crédito local, dicha institución podría
asistirlo también, a menudo por una tarifa mucho más baja que la que abonaría por los servicios
mencionados anteriormente. Las instituciones financieras varían grandemente en su capacidad de brindar
dicho servicio, pero trabajar junto a su institución financiera actual podría ser lo más fácil.
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