
Guía de Seguimiento de Asistencia En Línea “En Vivo” para la Iglesia Wesleyana 

 

La Iglesia Wesleyana quiere ayudar a las congregaciones a rastrear métricas significativas con el 
propósito de acercar a las personas a Dios. 

Muchas iglesias han encontrado que la transmisión “en vivo” de sus servicios de adoración es 

una parte invaluable de sus ministerios. 

Posteriormente se creó una categoría especial en el “Local Church Statistical Report” (LCSR) 

para reunir estos números para análisis futuros (8 – asistencia promedio en línea “en vivo”) que 

permite a las iglesias Wesleyanas celebrar e innovar el culto corporativo. 

Los informes en esta categoría deben abordarse con sabiduría y coherencia. La intención es 

rastrear únicamente el número de asistencia que se tiene en línea durante un servicio de 

adoración “en vivo” y no los números de visitas de los videos que están disponibles 

posteriormente.  

Se recomienda encarecidamente a las congregaciones que implementen mecanismos de 

seguimiento conservativos para garantizar la integridad de la asistencia física en los servicios de 

adoración en sitio y mantener separadas la asistencia en línea y en persona, ya que la 

combinación de esos números podría inflar las cifras de asistencia y alterar las tendencias 

históricas de asistencia.  

A continuación, se presentan ideas adicionales y asesoramiento sobre cómo realizar un mejor 

seguimiento a la variedad de servicios de transmisión disponibles actualmente: 

• Existen muchos servicios de transmisión orientados a iglesias, lo cual permite a una 

iglesia transmitir en su sitio web, y estos vienen con números de asistencia para rastrear 

durante la transmisión. Estos pueden ser anotados en la línea 8. 

• Se pueden usar Facebook Live, Youtube y otras plataformas de redes sociales para 

proporcionar el seguimiento de estadísticas o análisis de video.  

• Si bien ninguna plataforma puede proporcionar un número exacto, el número que refleja 

con mayor precisión la participación en un servicio virtual es “Peak Live Viewers” o 

“Peak Current Viewers”. 



• Algunas plataformas como Facebook y Youtube permiten la opción de compartir videos 

pregrabados utilizando una función llamada “Premiere”. Cuando se habilita esta función, 

“Premiere”, trata al video pregrabado como si fuera un video en vivo, transmitiendo una 

presentación en un día y hora específicos. Cuando se utiliza esta función, se proporciona 

una estadística Peak Live/Current Viewer para el periodo de reproducción inicial del 

video y ese número puede usarse como el equivalente del mismo en un video “en vivo” 

para informar en la línea 8.  

 

Como se indicó anteriormente, 8 está destinado a reflejar el promedio de asistencia “en 

vivo” en línea (no el total de reproducciones o grabaciones que se visualizaron en otro 

momento). TWC recomienda el uso de mecanismos de seguimiento conservadores, ya 

que no sólo puede ser fácil distorsionar la asistencia en línea, sino que también puede 

restar la participación en los servicios de adoración física.  


