
 

 

 

 
Guía del Portal CV Outreach 

 

Como asociado CV Outreach, Ud. tiene acceso a su portal de estadísticas exclusivo para exhibir los 

resultados de su trabajo de contestación. 

 

Es suministrado un registro personal para acceso al portal. N.B. Favor cambiar la contraseña para otra 

exclusiva en su primer acceso (consulte las orientaciones más abajo). 

 

Las contestaciones serán enviadas directamente a la dirección de email informada al registrarse. Esta 

puede ser una dirección de email directa o una dirección de email del equipo de la iglesia, y Ud. puede 

contestar directamente como para cualquier otro email. 

 
Acceso 
 

1. Regístrese en el portal en https://cvoutreach.com/portal/login. 
 

CV Outreach 
 

Favor digitar su nombre de usuario o dirección de email. 
Ud. recibirá un link para crear una nueva contraseña por email. 

 
Nombre de usuario o dirección de email 

 
Obtener nueva contraseña 

 
Registro 

 

Privacidad 
 

2. Digite su nombre de usuario y la contraseña. 

N.B. De haber cualesquier cuestiones o temas acerca del acceso a su nombre de usuario y la contraseña, 

escriba al email info@uk.cvoutreach.com y una persona de nuestro equipo amablemente le ayudará. 



 

Contestaciones 
En la aba Contestaciones, Ud. puede ver todas las contestaciones recibidas hasta el momento. 

 
CV Outreach 13h53 Hola, 
Portal de 
Contestaciones 
   Estadísticas 
del Portal 
   Perfil 
   Cerrar menú 

Contestaciones para la Iglesia de Todos los 
Santos 
 
Contestaciones de Junio de 2020 
Palabras-llave de las contestaciones 
20/06/2020 

R: Inglés de Inglaterra 
 
 
 
Email de contestación 
20/06/2020 

< 1 2 3 > Exhibiendo 1-10, 30 Contestaciones 
(3 Páginas) 

   
 Comprender la importancia 

o la relevancia de Jesús en 
mi vida, pues no estoy 
seguro de que servir a él 
hará cualquier diferencia. 

27/06/2020 2:16 
GMT 
Inglaterra, Reino 
Unido 
30,7 millas de 
distancia 
s-fellow-media-uk-
get-in-touch 

Cuestión: cuente más en 
pocas palabras: 
Contestación: Lucho contra 
mi adicción todos los días. 
Estoy sobrio por 6 meses y 
a pesar de mis cambios mi 
pasado aun me asombra 
con mi familia. También luto 
contra la soledad, quiero ser 
amado pero nunca lo 
encuentro y nunca me 
siento completo. 

24/06/2020 10:16 GMT 
Inglaterra, Reino Unido 
11,9 millas de distancia 
video_middleofthenight 
_63_seg_uk 

Evalúe su experiencia con 
esta contestación 

 Evalúe su experiencia con 
esta contestación 

Conéctese con nosotros 
ahora 

Nunca ha 
contestado 

Alguna 
comunicación 

Nunca ha 
contestado 

Alguna 
comunicación 

Reunión 
personal 

Comparece a 
la iglesia 

Reunión 
personal 

Comparece a 
la iglesia 

 
A la izquierda de la caja de contestaciones, está el mensaje original. 

 
Cuestión: cuente más en 
pocas palabras. 
Contestación: Mis 
preocupaciones son acerca de 
lo que ocurre en el mundo 
actualmente y sé lo que está 
ocurriendo. Los niños de la luz 
luchan contra los niños de la 
sombra. Soy un hijo de Dios. 

13/06/2020 22:39 GMT 
Inglaterra, Reino Unido 
13,4 millas de distancia 
video_justinwelby_ 
129sec_uk 

Cuestión: cuente más en pocas 
palabras: 
Contestación: Realmente no sé 
lo que decir, aparte de que 
necesito de orientación en la 
vida. La vida es difícil y estoy 
pronto para moverme, pero no sé 
exactamente como hacerlo. 
Antes del lockdown, yo estaba 
en la iglesia todo domingo y eso 
realmente me ayudaba, pero 
ahora estoy nuevamente 
perdido… :( 

11/06/2020 21:56 GMT 
Reino Unido 
13,4 millas de distancia 
video_middleofthenight 
_63_seg_uk 

Evalúe su experiencia con esta 
contestación 

Conéctese con nosotros 
ahora 

Evalúe su experiencia con esta 
contestación 

Conéctese con nosotros ahora 

Nunca ha 
contestado 

Alguna 
comunicación 

Nunca ha 
contestado 

Alguna 
comunicación 

Reunión 
personal 

Comparece a la 
iglesia 

Reunión 
personal 

Comparece a la 
iglesia 

 



... y, a la derecha, los detalles del mensaje, como la fecha y la hora de envío, localización de la 

persona, distancia de su iglesia y el video/anuncio original contestado. 

 
Cuestión: cuente más en 
pocas palabras. 
Contestación: Mis 
preocupaciones son acerca de 
lo que ocurre en el mundo 
actualmente y sé lo que está 
ocurriendo. Los niños de la luz 
luchan contra los niños de la 
sombra. Soy un hijo de Dios. 

13/06/2020 22:39 GMT 
Inglaterra, Reino Unido 
13,4 millas de distancia 
video_justinwelby_ 
129sec_uk 

Cuestión: cuente más en pocas 
palabras: 
Contestación: Realmente no sé 
lo que decir, aparte de que 
necesito de orientación en la 
vida. La vida es difícil y estoy 
pronto para moverme, pero no sé 
exactamente como hacerlo. 
Antes del lockdown, yo estaba 
en la iglesia todo domingo y eso 
realmente me ayudaba, pero 
ahora estoy nuevamente 
perdido… :( 

11/06/2020 21:56 GMT 
Reino Unido 
13,4 millas de distancia 
video_middleofthenight 
_63_seg_uk 

Evalúe su experiencia con esta 
contestación 

Conéctese con nosotros 
ahora 

Evalúe su experiencia con esta 
contestación 

Conéctese con nosotros ahora 

Nunca ha 
contestado 

Alguna 
comunicación 

Nunca ha 
contestado 

Alguna 
comunicación 

Reunión 
personal 

Comparece a la 
iglesia 

Reunión 
personal 

Comparece a la 
iglesia 

 

Ud. puede también evaluar su experiencia para indicar si recibió noticias de alguien o no. Eso puede 

agregarse/cambiarse retrospectivamente, según el progreso de la conversación. 

 

Realmente incentivamos a Ud. el uso de esta función, puesto que esa información es de gran auxilio 

para que nuestro equipo mejor comprenda cuales anuncios son más eficaces para generar 

conversaciones de buena calidad. 

 
Cuestión: cuente más en 
pocas palabras. 
Contestación: Mis 
preocupaciones son acerca de 
lo que ocurre en el mundo 
actualmente y sé lo que está 
ocurriendo. Los niños de la luz 
luchan contra los niños de la 
sombra. Soy un hijo de Dios. 

13/06/2020 22:39 GMT 
Inglaterra, Reino Unido 
13,4 millas de distancia 
video_justinwelby_ 
129sec_uk 

Cuestión: cuente más en pocas 
palabras: 
Contestación: Realmente no sé 
lo que decir, aparte de que 
necesito de orientación en la 
vida. La vida es difícil y estoy 
pronto para moverme, pero no 
sé exactamente como hacerlo. 
Antes del lockdown, yo estaba 
en la iglesia todo domingo y eso 
realmente me ayudaba, pero 
ahora estoy nuevamente 
perdido… :( 

11/06/2020 21:56 GMT 
Reino Unido 
13,4 millas de distancia 
video_middleofthenight 
_63_seg_uk 

Evalúe su experiencia con 
esta contestación 

Conéctese con nosotros 
ahora 

Evalúe su experiencia con esta 
contestación 

Conéctese con nosotros ahora 

Nunca ha 
contestado 

Alguna 
comunicación 

Nunca ha 
contestado 

Alguna 
comunicación 

Reunión 
personal 

Comparece a 
la iglesia 

Reunión 
personal 

Comparece a 
la iglesia 



 

Use la barra de búsqueda en el topo de la página para buscar tópicos importantes. 

 
CV Outreach 13h53 Hola, 
Portal de 
Contestaciones 
   Estadísticas 
del Portal 
   Perfil 
   Cerrar menú 

Contestaciones para la Iglesia de Todos los 
Santos 
 
Contestaciones de Junio de 2020 
iglesia 
20/06/2020 

R: Inglés de Inglaterra 
 
 
 
Email de contestación 
20/06/2020 

   
 Yo he brindado mi vida a 

Jesús, fue a Jerusalén y he 
sido bautizado en el Río 
Jordán en ceremonia del 
grupo de la iglesia. Sólo 
quiero aprender más 
acerca de la Biblia y como 
comprenderla, aunque 
toda mañana hago mis 
oraciones y leo un 
versículo todo los días, 
después que mi primer hijo 
nació casi 23 años 
atrás…? 
Muchas gracias 
Dios los bendiga también. 

21/06/2020 23:43 
GMT 
Inglaterra, Reino 
Unido 
54,4 millas de 
distancia 
s-fellow-media-
uk-get-in-touch 

Cuestión: Realmente no sé 
lo que decir, aparte de que 
necesito de orientación en 
la vida. La vida es difícil y 
estoy pronto para moverme, 
pero no sé exactamente 
como hacerlo. Antes del 
lockdown, yo estaba en la 
iglesia todo domingo y eso 
realmente me ayudaba, 
pero ahora estoy 
nuevamente perdido… :( 

11/06/2020 21:56 GMT 
Reino Unido 
13,4 millas de distancia 
video_middleofthenight 
_63_seg_uk 

Evalúe su experiencia con 
esta contestación 

 Evalúe su experiencia con 
esta contestación 

Conéctese con nosotros 
ahora 

Nunca ha 
contestado 

Alguna 
comunicación 

Nunca ha 
contestado 

Alguna 
comunicación 

Reunión 
personal 

Comparece a 
la iglesia 

Reunión 
personal 

Comparece a 
la iglesia 

 

Use el ícono de la lente de aumento para buscar. 
 

Para una persona específica, insiera la dirección de email en la barra Email de contestación y haga click 

en búsqueda. Eso buscará el mensaje original. 

 

*Atención: el portal solo almacena el mensaje original y no su charla en andamiento para cumplir con el 

GDPR. 
CV Outreach 13h53 Hola, 
Portal de 
Contestaciones 
   Estadísticas 
del Portal 
   Perfil 
   Cerrar menú 

Contestaciones para la Iglesia de Todos los 
Santos 
 
Contestaciones de Junio de 2020 
iglesia 
20/06/2020 

R: Inglés de Inglaterra 
 
 
 
Email de contestación 
20/06/2020 

   
 Yo he brindado mi vida a 

Jesús, fue a Jerusalén y he 
sido bautizado en el Río 
Jordán en ceremonia del 
grupo de la iglesia. Sólo 

21/06/2020 23:43 
GMT 
Inglaterra, Reino 
Unido 
54,4 millas de 

Cuestión: Realmente no sé 
lo que decir, aparte de que 
necesito de orientación en la 
vida. La vida es difícil y 
estoy pronto para moverme, 

11/06/2020 21:56 GMT 
Reino Unido 
13,4 millas de distancia 
video_middleofthenight 
_63_seg_uk 



quiero aprender más 
acerca de la Biblia y como 
comprenderla, aunque 
toda mañana hago mis 
oraciones y leo un 
versículo todo los días, 
después que mi primer hijo 
nació casi 23 años 
atrás…? 
Muchas gracias 
Dios los bendiga también. 

distancia 
s-fellow-media-uk-
get-in-touch 

pero no sé exactamente 
como hacerlo. Antes del 
lockdown, yo estaba en la 
iglesia todo domingo y eso 
realmente me ayudaba, pero 
ahora estoy nuevamente 
perdido… :( 

Evalúe su experiencia con 
esta contestación 

 Evalúe su experiencia con 
esta contestación 

Conéctese con nosotros 
ahora 

Nunca ha 
contestado 

Alguna 
comunicación 

Nunca ha 
contestado 

Alguna 
comunicación 

Reunión 
personal 

Comparece a 
la iglesia 

Reunión 
personal 

Comparece a 
la iglesia 

 

Para encontrar contestaciones entre dos fechas específicas, digite la fecha inicial y final y haga click en 

búsqueda. 

 
CV Outreach 13h53 Hola, 
Portal de 
Contestaciones 
   Estadísticas 
del Portal 
   Perfil 
   Cerrar menú 

Contestaciones para la Iglesia de Todos los 
Santos 
 
Contestaciones de Junio de 2020 
iglesia 
20/06/2020 

R: Inglés de Inglaterra 
 
 
 
Email de contestación 
20/06/2020 

 

Perfil 
 

Es importante analizar la sección perfil para verificar si hemos introducido sus detalles correctamente y 

actualizar cualquier información que Ud. necesite agregar o corregir. Esto incluye las preferencias de 

idiomas y los nombres utilizados. 

 

1. Haga click en perfil. 
 
CV Outreach  Hola, 
Contestaciones 
Estadísticas 
Perfil 
Cerrar menú 

Perfil 
Opciones Personales 
 
Idioma 
Estándar del site 
 
Nombre 
 
Nombre del usuario 
Los nombres de usuario no pueden cambiarse 
 
Primer Nombre 
Merghan 
 
Ultimo Nombre 

Responses For All Saints' Church -R: England English 

Responses for May 2020 - June 2020 

H < Q 23456?|>H< 



Feeney 
 
Apodo (exigido) 
 
Nombre de exhibición pública 
Merghan Feeney 

 

2. Edite el campo seleccionado para cambiar el nombre, nombre de usuario y como Ud. desea que 

su nombre sea exhibido al público (nombre exhibido). Ud. puede también actualizar su fotografía de 

perfil, como un logo de la iglesia, y cambiar su contraseña. 

 

3. Asegúrese de hacer click en actualizar perfil para salvar sus cambios. 

 

Acerca de Ud. 
Fotografía de perfil 
 

Ud. puede cambiar su fotografía de perfil en Gravatar. 

Gestión de la cuenta 
Nueva contraseña 
Generar contraseña 

Sesiones 
Salir de otras posiciones 

Ud. solo está registrado en este local. 

Otros campos 
Actualizar Perfil 

 

 

De haber más de una persona contestando: 

 
De su iglesia ser multicontestadora, o sea, Ud. posee un equipo de más de una persona 

trabajando para contestar los mensajes, sugerimos lo siguiente: 

 

1. Indique o establezca una caja de entrada de email central, a la cual se enviarán todas las 

contestaciones. Los emails serán distribuidos desde allí como una cuenta central. 

 

2. Cada contestador necesitará utilizar una dirección de email. Sugerimos utilizar los emails 

personales existentes de la iglesia o crear nuevos (direcciones de email personal pueden ser 

utilizadas, pero, por seguridad, sugerimos direcciones genéricas de la iglesia). 

 

3. Crear un sistema de equipo para compartir las contestaciones, con una persona central 



compartiéndolas o un sistema de ruta para verificar la caja de entrada todos los días por todo el 

equipo. 

 
Estadísticas 
 

Esta sección no es relevante para su trabajo. 

 
¿Lo que verán los contestadores? 
 

Al asistir al video y llenar sus comentarios en nuestra página inicial, ellos recibirán 

automáticamente un email informando que un miembro de la iglesia {insiera el nombre de su 

iglesia} ha recibido su email y estará en contacto. 

 

24 horas después del envío de su mensaje, ellos recibirán un email de follow up, cuestionando 

como fue la conversación. 

 
¿Algo más? 
 

A cada semana, Ud. recibirá un email del CVO donde podrá marcar cada conversación con su 

resultado. Las cuatro opciones son: 

1. Nunca ha contestado. 

2. Alguna comunicación. 

3. Encuentro personal. 

4. Comparece a la iglesia. 

 



CV Outreach: Feedback de Contestación 

Evalúe su Interacción 

Los siguientes mensajes han sido enviados a Ud. en los últimos 30 días. Su feedback con base 

en la interacción con cada uno de los mensajes abajo será bien recibido. Favor hacer click en el 

link abajo de cada mensaje que mejor describa la interacción. De Ud. desear actualizar su 

interacción posteriormente, favor registrarse en el Portal CV Outreach en 

https://cvoutreach.com/login. Gracias. 

 

1 (06/06/2020 03:26 GMT) 

Me gustan los Estados Unidos y como es posible obtener visa norteamericana 

[Nunca ha contestado] [Alguna comunicación] 

[Reunión personal] [Comparece a la iglesia] 

 

Seleccione el resultado correcto de su conversación. De haber cambios, Ud. podrá cambiarlo 

directamente en el mismo portal según el progreso de las conversaciones, o de Ud. hacer follow 

up en una conversación algunas semanas más tarde. 

 

De haber cualesquier cuestiones acerca del uso del portal CVO, entre en contacto con el Equipo 

de Comunidades en info@cvoutreach.com. 


