
 

Guía para Ingresar al Portal de CV Outreach  
 

Como aliado de CV Outreach, tienes acceso a tu propio portal de estadísticas en donde podrás 

observar cómo ha progresado tu trabajo respondiendo preguntas. 

 

Se te proporcionará un inicio de sesión personal para acceder al portal. Cambia tu contraseña, 

por otra que desees, una vez tengas acceso (consulta la guía más adelante en éste). 

 

Las preguntas llegan directamente a la dirección de correo electrónico y/o número de WhatsApp 

que proporcionaste al registrarte. Estos pueden ser contactos personales o de tu iglesia. Puedes 

responder directamente como lo harías si estuvieras escribiendo cualquier otro mensaje. 

 

ACCESO 

 

1. Inicia sesión en el portal de CV Outreach en este enlace: 

https://cvoutreach.com/portal/login 

  

  
 

2. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña. 

 

Si tienes alguna pregunta o complicación con respecto a cómo debes ingresar tu nombre de 

usuario y contraseña, envíanos un correo electrónico a sophiemeza@cvglobal.co / 

hugodiaz@cvglobal.co y un miembro de nuestro equipo estará dispuesto a ayudarte. 

  

https://cvoutreach.com/portal/login
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RESPUESTAS 

 

En la pestaña “Respuestas” podrás encontrar todas las preguntas que has recibido hasta el 

momento.  

 

Al lado izquierdo del cuadro de respuesta, está el mensaje original. 

 

 
 

Al lado derecho, encontrarás detalles de los mensajes, como la fecha y hora en que se envió, la 

ubicación de las personas, distancia a tu iglesia y el video o anuncio original al que 

respondieron. 

 

 
 

      



 

También puedes calificar tu experiencia para indicarnos si recibiste alguna respuesta de alguien 

o no. Estos detalles los podrás agregar y cambiar de acuerdo con el avance de las 

conversaciones. 

 

Realmente creemos que es importante que utilices esta opción, ya que, con esta información, 

nuestro equipo podrá evaluar y conocer cuales anuncios son los más efectivos para lograr 

conversaciones de buena calidad.  

 

 
      

Usando la barra de búsqueda en la parte superior de la página, podrás encontrar temas clave. 

Para esta herramienta utiliza el ícono de la lupa. 

 

Para ubicar una persona en específico, inserta la dirección de correo electrónico o su número de 

WhatsApp en la barra de correo electrónico de respuesta y haz clic en buscar. Con esto, el 

mensaje original saldrá en tu pantalla.  

 

*Nota: Ten en cuenta que el portal solo almacena el mensaje original y no tu conversación en 

curso; esto en cumplimiento con políticas establecidas con respecto al uso de datos. 

 

Para encontrar preguntas entre dos fechas específicas, ingresa la fecha de inicio y la de 

finalización y haz clic en buscar. 

    

  
 

 



 

 

PERFIL 

 

Es importante revisar la sección de perfil para verificar que hayamos ingresado tus datos 

correctamente y para actualizar, agregar o corregir cualquier información que necesites. Esto 

incluye preferencias de idioma y nombres utilizados. 

 

1. Haz clic en perfil. 

      

 
 

2. Edita el campo seleccionado para cambiar el nombre, el nombre de usuario y cómo te 

gustaría que tu nombre se mostrará públicamente.  

También puedes actualizar tu imagen de perfil, el logotipo de tu iglesia, por ejemplo, y cambiar 

tu contraseña. 

 

3. Asegúrate de hacer clic en Actualizar Perfil para guardar los cambios. 

 

 



 

 

SI TIENES MÁS DE UNA PERSONA ENCARGADA DE RESPONDER DE FORMA 

SIMULTANEA: 

 

Si eres una iglesia de respuesta múltiple, es decir, tienes un equipo de más de una persona que 

está trabajando en las preguntas; sugerimos lo siguiente: 

 

1. Nombra o crea una bandeja de entrada de correo electrónico general a la que se enviarán 

todas las respuestas. Los mensajes serán distribuidos desde aquí como una cuenta central. 

 

2. Cada persona necesitará una dirección de correo electrónico personal o directo bajo su 

responsabilidad. Sugerimos utilizar los que pertenecen directamente a la iglesia o crear otras 

direcciones electrónicas personales adicionales, pero siempre sugerimos que sean las genéricas 

de iglesias). 

 

3. Crear un sistema de equipo para compartir las respuestas, ya sea con la ayuda de una persona 

central que las comparta o un sistema de rotación para revisar todos los días, con el equipo, la 

bandeja de entrada. 

 

¿QUÉ BUSCAN LAS PERSONAS QUE NOS CONTACTAN? 

 

Una vez que hayan visto el video y hayan completado su comentario en nuestra página de 

destino, recibirán automáticamente un correo electrónico indicando que un miembro de su iglesia 

[inserta el nombre de tu iglesia aquí] recibió el mensaje y se pondrá en contacto. 

 

24 horas después de que envíen sus mensajes, recibirán un correo electrónico de seguimiento 

preguntándoles cómo fue la conversación. 

 

¿ALGO MÁS? 

 

Cada semana recibirás un correo electrónico de CVO donde podrás etiquetar cada 

conversación y su desenlace. Las cuatro opciones son: 

 

1. Nunca recibí respuesta 

2. Alguna comunicación 

3. Reunión cara a cara 

4. Asistió a la iglesia 

 

 

 

 

 

 

 



 

Selecciona el resultado correcto para tu conversación. Si esto cambia, puedes modificarlo 

directamente en el portal, ya que las conversaciones pueden cambiar a medida que avanzan, o 

realizas un seguimiento unas semanas después. 

 

ESTADÍSTICAS 

 

Esta sección, aunque es de gran importancia, no requiere la misma atención por parte de la 

iglesia aliada durante el proceso de respuestas. 

 

Si tienes alguna inquietud adicional en relación con el uso del portal CVO, por favor no dudes 

en ponerte en contacto con nuestro equipo escribiéndonos a sophiemeza@cvglobal.co / 

hugodiaz@cvglobal.co  
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