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Una iglesia o ministerio no puede 
permitirse no tener presencia en 
el mundo móvil. Como hace años 
se consideraba indispensable 
tener una página web, ahora es 
imprescindible contar con una 
app. Integra noticias, videos, audio 
conferencias, fotos, calendario de 
eventos, transmisión en vivo, 
redes sociales y mucho más.

CREAMOS LA APLICACIÓN
movil que tanto deseas
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Genera una biblioteca de 
predicaciones en audio y/o video, 

publica tu transmisión en vivo, 
publica el mapa de tu iglesia e 
integralo con Waze y Google 

Maps. Crea un área de registro 
para tus eventos, conecta 
tus redes como, Youtube, 

Facebook, Twitter, Soundcloud, 
Wordpress. Todo esto y mucho, 

pero ¡mucho más!. 

Muchas opciones para tu app!



Manténte en contacto con tu congregación sin importar 
el tipo de teléfono que posean.

Imagina que tienes que notificar acerca del cambio de 
horario de una reunión, solo tienes que entrar al sistema 
de gestión de tu app y enviar una notificación push y 
esta les será entregada en el momento todos los que 
han bajado tu app. Sin importar si es iPhone** o Android.

Envía hasta *500,000 mensajes push por mes. Puedes 
enviarlos con nuestro sistema Geo Fence que te
permitirá seleccionar las zonas geográficas a donde 
quieres enviar los mensajes. ¡mucho más!. 

Envía mensajes push al instante.

Mente Nueva
Hello



Galeria de Fotos
Publica una memoria de tus congresos y 
eventos especiales. Las fotos pueden ser 
descargadas a los dispositivos de tus usuarios.

Chat en Vivo
Crea una comunidad de chat en vivo o utilízalo 
para dar soporte y ayuda en tiempo real a tus 
usuarios.

Grupos Cerrados
Crea secciones restringidas para determinados 
usuarios. Podrás controlar quien accesa y que 
puede ver dentro de la app.

Radio en vivo
¿Tienes una estación de radio? intégrala dentro 
de tu app y tus radio escuchas podrán disfrutar 
tus programas donde quiera que vayan.

Ofrendas en línea
Si tu iglesia recibe donativos electronicamente, 
puedes agregar tu sistema de pagos en línea 
dentro de tu app.

Mapas
Es complicado explicar a la gente como llegar a 
la iglesia. Integra mapas de Google o crea un 
botón de Waze para que lleguen fácilmente.
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Video en Vivo
Si realizas transmisiones en vivo de tus 
reuniones podrás agregar la señal en vivo 
dentro de tu propia app.

Subir video/fotos
Puedes solicitar que tus usuarios envíen videos, 
fotos o hasta textos. No se publicarán hasta que 
tu los autorices.

Bosquejos
Crea un área de bosquejos de predicaciones o 
estudios bíblicos para tu congregación pueda 
consultarlos.

Audios
Publica directamente en la app conferencias, 
música o agrega contenidos de servicios como 
Soundcloud.

Videos
Crea un área de videos desde el CMS de nuestra 
plataforma o agregalos desde Youtube, Vimeo y 
muchos más.

Calendario de Eventos
Publica directamente en la app o agrega tu 
cuenta de Google Calendar, así tu iglesia estará 
enterada de todo.

www.marketingmentenueva.com



Algunos ejemplos de iglesias y ministerios 
que hemos trabajado.

Descarga estas aplicaciones en las tiendas digitales

Ministerio de Restauracion Leon de Juda 
San Francisco CA USA

Iglesia Jesus es el Camino 
Dallas TX USA

Iglesia Pentecostal Camino a la Vida Eterna
Damascus MD USA
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Estamos para servirle esperamos 
escuchar pronto de usted.

CONTÁCTENOS  

+1 562 313 7725

+1 424 276 0229

contacto@mentenueva.net
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