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• Control actualizado de las Suscripciones y Materiales de Iglesia.

• Registro de los Depósitos Bancarios en el Sistema.

• Reportes (Suscripciones y Materiales)

• Control de Pagos por cada miembro/familia.

• Acceso en cualquier punto con internet o desde el celular.

• Soporte técnico permanente. (Sectorista)
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DIRECCION WEB DEL SISTEMA: Para el registro de los pedidos de Suscripciones y Materiales 
de Iglesia para el 2022 tendremos que hacerlo ingresando al Sistema Phoenix Web desde la 

siguiente dirección: www.sehsnorte.net
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INGRESO DE USUARIO Y CLAVE: A cada Coordinador de Publicaciones se les ha asignado
una IGLESIA y se a creado un USUARIO y CLAVE para que puedan accesar al Sistema; el
responsable de realizar esta labor es el área de SUMINISTROS de cada ASOC/MISION.



ACTUALIZACIÓN DATOS : El Coordinador de Publicaciones (CP) debe Actualizar sus Datos
tales como: Fecha de Nacimiento, Estado Civil, Nro Telefónico, Correo Electrónico, etc.
Incluso puede subir su foto de Perfil

Para ACTUALIZAR 
la información 
del Usuario dar 
CLICK en Editar



En los diferentes casilleros podrás llenar la información requerida, esto permitirá tener tus 
datos actualizados en el sistema.

Luego de haber llenado 
y actualizado toda la 

información necesaria, 
dar CLICK en Guardar 

Cambios



CLICK para abrir 
el menú.



Ingreso del pedido, Suscripciones
de cada Familia, con el DNI del
Suscriptor. (Cupones)

Registro de pagos de los miembros
y subir la foto del Voucher al
Sistema de suscripciones.

Registro del Pedido de Materiales y
Pagos. (Subir foto del depósito de
materiales al Sistema)
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1. CLICK en mis

Suscripciones

2. Luego CLICK para ingresar

al registro de suscripciones



Para registrar un pedido debemos tener el

CUPON de Suscripciones con los datos

requeridos (DNI Obligatoriamente).

Se inicia el Registro del pedido haciendo CLICK

en este botón:

Y aparecerá el Cupón en forma virtual.



Caso 1: Ingresamos el DNI del suscriptor y le damos Enter, si aparece el NOMBRE de la
persona es porque ya está registrado en nuestra Base de Datos; entonces pasamos a llenar el
pedido en la columna CANT y damos CLICK en Guardar.

En la columna TOTAL 
se irá mostrando el 
precio total de los 
materiales, y en la 

parte inferior el 
IMPORTE TOTAL

Cliente o miembro Registrado



Caso 2: Ingresamos el DNI del suscriptor, le damos Enter, aparece ¨El DNI no Existe¨ es
porque la Persona no está registrada en nuestra Base de Datos; entonces hay que Registrarlo
dando CLICK en la silueta , Luego en Agregar

Haciendo Click en 
AGREGAR nos va a 
mostrar una Ficha 

donde vamos a 
REGISTRAR a la persona 
buscando sus Datos en 
la RENIEC usando su N°

de D.N.I.  



En la Ficha Marcamos con un Check CLI, pues cada nueva persona es un nuevo Cliente,
Luego digitamos el DNI y le damos clic en el Boton del costado derecho para obtener los
datos de la RENIEC

luego grabamos 
dando Click en el 

Diskette

Check CLI

Clic para obtener datos 
de Reniec

Buscar el distrito



Luego que hemos registrado a la nueva persona, procedemos a digitar su pedido en la
columna CANT y damos CLICK en Guardar para grabar el pedido.

En la columna TOTAL 
se irá mostrando el 
precio total de los 
materiales, y en la 

parte inferior el 
IMPORTE TOTAL

Nuevo Cliente Registrado



Luego de grabar un pedido, aparecen en filas los suscritos con el Importe TOTAL de su deuda
en una columna, otra columna para lo que es ABONADO y otra con el Saldo, POR COBRAR.

El Coordinador de Publicaciones de la Iglesia Haciendo Click en Resumen puede imprimir la 
lista de las personas que se han suscrito a la fecha con sus respectivos abonos (Pagos) y 

Saldos. Esta lista se muestra en ORDEN ALFABETICO y se puede descargar e imprimir.



El Coordinador de Publicaciones tiene la opción de EDITAR los 
pedidos, aumentando o quitando cantidades en los pedidos de 
los miembros, solo hasta que la suscripción no se haya cerrado.

El Coordinador de Publicaciones de la Iglesia puede eliminar los pedidos de algún miembro 
que a la Fecha de Cierre de Pagos no haya ABONADO nada en su cuenta.
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(1) Para registrar los Depósitos Bancarios o Vouchers

damos CLICK en Mis Depósitos de Dinero; para esto

debemos tener la (a)foto o el voucher escaneado y la

(b)lista de miembros a quienes corresponde el monto

del depósito realizado que refleja el Voucher.

Lista Plan Ahorro Maná 2022

1. Aliaga, Cecilia ………    85.00
2. Jonathan Medina .…   59.00
3. Noelina Rivera ……… 426.00
4. Rocío Sánchez …….… 250.00

===========
TOTAL     S/.  820.00

===========

(a) (b)



Se muestra esta pantalla donde se aprecian 3 botones: Refrescar, Eliminar y Agregar. En este 
cuadro se acumularán todos los depósitos.

(2) Para registrar los datos del Vouchers y

subir la foto del Voucher CLICK en el

Botón:



Luego de dar CLICK en Agregar se muestra la Siguiente pantalla donde anotaremos los datos 
del Vaucher y subiremos la foto o imagen del Depósito Bancario.

OPE:
Digitar en este recuadro el 
número de operación del 
depósito. OBS: Casillero 

para colocar alguna 
observación (Opcional).

ADD PHOTO:
Espacio donde haciendo 
CLICK se sube la foto del 
voucher. Debajo hay dos 

Botones: Eliminar (Rojo) y 
Ver foto el de la derecha.

BANCO:
Seleccionar de la lista la 
institución bancaria en 

donde se realizó el 
depósito

FECHA: Colocar la fecha en que se realizó el depósito.



PASO 1: Subir la foto del voucher dando CLICK en ADD PHOTO. 



IMPORTANTE:
Todos los DATOS del voucher que se 

registren en el Sistema deben coincidir 
o ser los mismos del voucher físico. El 
importe del voucher será la suma de 

los aportes de los suscriptores.  

PASO 2: Registrar todos los datos correspondientes al Voucher del depósito bancario. 



Luego de Haber ingresado los DATOS del Voucher: Fecha de

depósito, Banco donde se depositó, Nro de Operación y haber

subido la foto; seleccionar los miembros a quienes corresponde

el dinero depositado dando Clic en el botón

PASO 3: Abrir pantalla para Incluir los miembros a quienes corresponde el depósito.



Seleccionar los nombres de la lista de aportantes. Luego de

seleccionar solo los suscriptores que han abonado algún

monto, damos CLICK en el botón Incluir en el depósito

PASO 4: Seleccionar e Incluir miembros que aportaron por concepto de Suscripciones.



PASO 5: Digitar aportes (abonos) de cada Suscriptor.

Lista Plan Ahorro Maná

1. Aliaga, Cecilia ………    85.00
2. Jonathan Medina .…   59.00
3. Noelina Rivera ……… 426.00
4. Rocío Sánchez …….… 250.00

===========
TOTAL     S/.  820.00

===========

Digitar los montos abonados por cada suscriptor en la columna

Total (S/.), la suma total de ellos corresponderá al monto total

depositado en el Banco; luego dar CLICK en el botón Guardar



Luego de distribuido el monto del depósito, se mostrará el Voucher en una fila.

NOTA: En este cuadro
se acumularán todos
los depósitos que se
registre a lo largo del
año ó Periodo.
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1. CLICK en mis

Suscripciones

2. Luego CLICK para ingresar

al registro de suscripciones



Para registrar un pedido de suscripciones a

nombre de la iglesia debemos tener el listado de

hermanos en un archivo Excel con los datos de

nombre, DNI, cantidad de suscripción por

producto.

Se inicia el Registro del pedido haciendo CLICK en

este botón:

Y aparecerá el Cupón en forma virtual.



Clic en la silueta, luego digitar la palabra IGLESIA y clic en buscar, seleccionamos la Razón
Social Asociación Iglesia Adventista del Séptimo día Peruana del norte.

pasamos a 
llenar el 
pedido en 
la columna 
CANT y 
damos 
CLICK en 
Guardar.
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Se muestra esta pantalla donde se aprecian 3 botones: Refrescar, Eliminar y Agregar. En este 
cuadro se acumularán todos los depósitos.

(2) Para registrar los datos del Vouchers y

subir la foto del Voucher CLICK en el

Botón:



Luego de dar CLICK en Agregar se muestra la Siguiente pantalla donde anotaremos los datos 
del Vaucher y subiremos la foto o imagen del Depósito Bancario.

OPE:
Digitar en este recuadro el 
número de operación del 
depósito. OBS: Casillero 

para colocar alguna 
observación (Opcional).

ADD PHOTO:
Espacio donde haciendo 
CLICK se sube la foto del 
voucher. Debajo hay dos 

Botones: Eliminar (Rojo) y 
Ver foto el de la derecha.

BANCO:
Seleccionar de la lista la 
institución bancaria en 

donde se realizó el 
depósito

FECHA: Colocar la fecha en que se realizó el depósito.



PASO 1: Subir la foto del voucher dando CLICK en ADD PHOTO. 



IMPORTANTE:
Todos los DATOS del voucher que se 

registren en el Sistema deben coincidir 
o ser los mismos del voucher físico. El 
importe del voucher será la suma de 

los aportes de los suscriptores.  

PASO 2: Registrar todos los datos correspondientes al Voucher del depósito bancario. 



Luego de Haber ingresado los DATOS del Voucher: Fecha de

depósito, Banco donde se depositó, Nro de Operación y haber

subido la foto; seleccionar la razón social del dinero depositado

dando Clic en el botón

PASO 3: Abrir pantalla para Incluir los miembros a quienes corresponde el depósito.



PASO 4: Seleccionar el saldo a pagar

Y damos CLICK en el botón Incluir en el depósito



PASO 5: Digitar abonos de la iglesia.

Digitar los montos abonados en la columna Total (S/.), la suma

total de ellos corresponderá al monto total depositado en el

Banco; luego dar CLICK en el botón Guardar

Lista Plan Ahorro Maná

1. Aliaga, Cecilia ………    85.00
2. Jonathan Medina .…   59.00
3. Noelina Rivera ……… 426.00
4. Rocío Sánchez …….… 250.00

===========
TOTAL     S/.  820.00

===========



Luego de distribuido el monto del depósito, se mostrará el Voucher en una fila.

NOTA: En este cuadro
se acumularán todos
los depósitos que se
registre a lo largo del
año ó Periodo.
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Para Registrar los Pedidos de Materiales

damos CLICK en Mis Pedidos



Previamente la Junta de Iglesia con todos los oficiales de los diferentes departamentos deberá
reunirse y tomar un VOTO por el Pedido los Materiales para el siguiente año.

Para visualizar el Formato de

Materiales, dar CLICK en el

botón Agregar y aparecerá el

Formato en forma virtual.



DIGITACION DEL PEDIDO: El Formato muestra la lista de materiales por departamentos, antes
de digitar el Pedido poner el RESPONSABLE y en Observaciones el Nro de Voto de Iglesia por
el Pedido de Materiales. ( Ej. VOTO 14-2021 Pedido Materiales ), luego CLICK en Guardar.

Click para Grabar el Pedido.



El Pedido se muestra en una fila, incluye el Botón de ABONOS para subir los Vauchers. 

NOTA: El Pedido puede ser 
editado (aumentar o quitar 
materiales) solo hasta antes 
que se cierre el sistema o 
hasta que el Responsable 
cierre el pedido dando Click 
en la Llave amarilla.

Haciendo CLICK en este

botón con forma de

impresora se visualiza la

relación de Pedidos de la

Iglesia. (Imprimir-Descargar)



REGISTRO DE DEPOSITOS: Para registrar 1 o más depósitos hacer CLICK en el Botón ABONOS 
y seguimos los mismos pasos de subir un Vaucher como en el caso de Suscripciones.

Inicialmente este botón muestra un

“0” lo que indica que no hay ningún

depósito subido al sistema.



REGISTRO DE DEPOSITOS: Para subir la imagen y datos del Voucher hacer CLICK en el Botón 

En esta pantalla se muestra el Botón +
para registrar los Vouchers de depósitos 
bancarios, al costado hay una “X” que es 
para eliminar un depósito en caso que se 

haya grabado con datos equivocados.



Una vez registrado los Vouchers, en la columna POR COBRAR se mostrará la cantidad que se 
adeuda ó “0.00” en caso que se haya pagado todo y un número debajo del Botón ABONOS. 

En este caso se muestra un número 2 porque hay 2 
Vouchers registrados



Al dar CLICK en el Botón de Abonos se mostrará el detalle de los pagos registrados.

DETALLE: (02 Vouchers registrados)



ESTADO DE CUENTA: El CP en cualquier momento puede tener acceso a su estado de cuenta.

Dando CLICK en el botón

Cuentas por Cobrar el

sistema muestra el estado

de cuenta de la iglesia.




