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Bienvenido a la plataforma de Go Church App, estamos contentos de que nos hayas 

elegido como la plataforma de tu app personalizada para tu iglesia. 

 

Sistema de Gestión del Panel/Contenido de Administración 

 
Tu panel de administración o CMS (sistema de gestión de contenido) te permite realizar 

cualquier cambio de diseño o funciones, enviar y programar notificaciones automáticas, 

crear eventos, y mucho más. Por ahora, solo te mostraremos cómo enviar/programar 

notificaciones automáticas.  

 
   Login: builder.gochurchapp.com  I   Username: tunombredeusuario  I  Password: tucontraseña 

 

 
Empieza a usar tu 

aplicación personalizada 

con este simple tutorial de 

inducción. 

 

Inducción a Las Aplicaciones 
Personalizadas 

 

https://builder.gochurchapp.com/design


 

 

Enviar/Programar Notificaciones Automáticas: 

 

1. Dirígete hacia la pestaña ¨Manage¨ en la barra de la izquierda y selecciona ¨Push Notifications¨ 
 

 
 

2. Ve a ¨Compose¨ e introduce el mensaje de tu notificación. 



 

 

3. Desplázate hacia abajo hasta la sección ¨Targeted Audience¨ y selecciona a donde irá el 

mensaje de tu notificación automática. Recomendamos seleccionar siempre los dispositivos 

iOS y Android. Opcionalmente puedes conectarte a una página de Facebook y a una cuenta 

de Twitter. En ¨Subscriptions¨ elige los grupos/categorías a los que va dirigido el mensaje (las 

suscripciones se pueden gestionar en Create > Build > Messages). 

 
 
 

4. A continuación, desplázate hacia la sección ̈ Setup Link¨. Aquí es a donde la notificación llevará 

a tu usuario. Puedes elegir 4 opciones diferentes. Si eliges la opción ¨None¨ se enviará como 

un mensaje independiente que no llevará al usuario a ningún sitio. 



 

 

 

5. En la última sección, podrás seleccionar si deseas enviar la notificación automática ahora o 

programarla para una hora posterior (asegúrate de que tu zona horaria está correctamente 

configurada). 

 

 

 

6. Por último, si se trata de programar como de enviar inmediatamente, selecciona ¨Preview and 

Send¨ en la parte inferior derecha. 

 

 

 



 

 

Crear/Diseñar y Construir: 

 

1. Dirígete hacia la pestaña ¨Create¨ en la barra de herramientas de la izquierda y selecciona 

¨Design¨. Aquí podrás editar colores, fuentes, imágenes de desplazamiento, fondos, 

encabezados, y más. Ten en cuenta que: los cambios hechos en la sección ¨Create¨ se 

mostrarán en la app una vez que des click en ¨Save¨ en la esquina superior derecha. Si tienes 

la app abierta en tu dispositivo no verás los cambios hasta que la recargues.  

 

 

2. Previsualiza cualquier cambio en múltiples dispositivos en la sección ¨Native Preview¨ justo en 

el constructor. 

 



 

 

3. Para editar y agregar funciones (pestañas) a tu app, dirígete a Create > Build. Usando las 

barras indicadas abajo puedes organizar el orden de tus funciones.  
 

 

 

 

4. Para desactivar una función, selecciona el botón de activación al lado de la función que quieres 

remover de la app. La función puede reactivarse en  ̈Inactive Features¨. 

  



 

 

5. Para agregar (o reactivar) una función, dirígete a ¨Inactive Features¨ y selecciona el botón de 

activación. Agrega/cambia el icono de la función seleccionando la imagen a la izquierda del 

nombre de la función. 

 

 

6. Para editar los contenidos de una función/pestaña, haz los cambios dentro del área roja 

mostrada abajo y da click en ¨Save¨ para que tus cambios sean visibles en la app. 
 

 

 



 

 

Aplicación Skipper- Controla Tu App Con Una App 

 

La aplicación Skipper te permite enviar y programar notificaciones automáticas sobre la 

marcha, desde tu dispositivo móvil. Puedes descargar la aplicación desde iOS App Store o 

Google Play Store. 

 

1. Después de iniciar sesión (puedes omitir el inicio de sesión social tocando en cualquier lugar 

de la pantalla) verás la pantalla a la izquierda. Ahí puedes ver la actividad reciente, análisis 

como descargas, tiempo en la app, etc., y enviar notificaciones automáticas. 

 

2. En la pestaña de notificaciones automáticas, puedes ver las notificaciones enviadas y 

programadas (las cuales se sincronizan con el panel/CMS de administración) y crear nuevas 

notificaciones seleccionando el icono + en la esquina superior derecha. 
 

 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/skipper-mobile-business-manager/id605792332
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bz.skipper&hl=en


 

 

3. Redacta una nueva notificación/mensaje automático para enviar en ese momento o más tarde. 

 

4. Selecciona las suscripciones a las que quieres que se dirija tu mensaje. Selecciona ¨Both¨ en 

¨Target Device¨. Elige si enviar o no el mensaje a Facebook, Twitter, Both o None. 

Opcionalmente puedes enviar las notificaciones a usuarios que estén dentro de un área 

geográfica que definas. Opcionalmente puedes adjuntar contenido al mensaje (a donde la 

notificación llevará al usuario). Finalmente, haz que la notificación se desactive después de un 

periodo de tiempo (no es recomendado pero algunas circunstancias pueden requerir de esta 

función). 

 

 

 


