
6. Recibirá un email  

“Confirme su email” pidien-

do que confirme su direc-

ción electrónica con un 

“enlace” para que active su 

cuenta. Ese enlace sirve 

sólo por 24 horas. 

7. Use su nombre de usuario 

y contraseña para  entrar a 

al programa (login) People 

View System.  En el futuro 

vaya directamente a Mis-

sionInsite y haga “login”. 

8. Ahora experimente con 

MissionInsite. 
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MISSIONINSITE es un servicio 
de información demográfica que 
BCNM ofrece gratuitamente a 

sus iglesias. 
MissionInsite 
empodera las 
organizaciones 
de base de fe y 
sin lucro con las 

herramientas que necesitan para 
visualizar y cultivar sus miem-
bros presentes y en perspectiva, 
sus voluntarios y donadores, y 
resolver sus retos más difíciles.   

Como líder en demográficas y an-
alisis en la comunidad y la iglesia, 
MissionInsite sabe que su misión 
local es importante pero que el  
dinero y los voluntarios siempre se 
necesitan. Imagine el saber, ante 
de tiempo, cuales proyectos son 
los más necesitados, qué es lo 

que necesitan en su vecindario y 
qué es lo que está cambiando en 
su comunidad antes que esos 
cambios  sucedan,  al ser capaci- 

tados para adoptarse a su misión futura 
apropiadamente.   

MissionInsite empoderará a su iglesia 
con: 

 Demográficas de Mútliple Di-

mensión  

 Inteligencia socio-económica, 
comportamiento, estilo de vida y 
sicográfica sobre sus miembros y 

las visitas y la comunidad en sí 

 Lista de direcciones que selec-

cione 

Tenga acceso a la lista enfocada de su 
vecindario y  comunidad. 

 Centro del Vecindario 

Tenga presente el mapa de su vecin-
dario, las demográficas  seleccionadas, 
variable por cada hogar—visualizar su 
vecinos individuals únicos.  

 Herramientas analíticas de la co-

munidad 

nforme a su organización sobre las 
operaciones internas y las actividades 
misioneras de alcance externas al usar 
nuestra grande serie de analíticos para 
ayudarle a resolver los retos complejos. 

 Inteligencia Estratégica 

Analize los patrones demográficos lo-
cales pasados, presentes y futuros—de 
panorama local y hasta nacional. 

 La población futura y las proyec-

ciones de hogares 

Entienda mejor el panorama de su co-
munidad con actualizaciones demográfi-
cas bi-anuales, incluyendo los esti-
mados del año, de 5 años y de 10 años 
que anuncian la población de cada ho-
gar. 

 Identifique oportunidades o 

colaborativas para nuevas 

misiones, y plantación de iglesias  

Usando el “scan” de oportunidades de-

termine los lugares estratégicos para 

definir sus variables demográficos tal 

como una misión étnica. 

Y muchas herramientas más. 

PASOS PARA EXPERIMENTAR 

CON MISSIONINSITE 

1. Vaya a MissionInsite.com. 

2. Regístrese. Use el código 

“TZ2md” 

3. Seleccione su ciudad, estado e 

iglesia 

4. Complete las cajas con su nom-

bre de usuario y contraseña 

5. Acepte los términos  

¿QUÉ ES MISSIONINSITE? 


