
Hola y gracias por apoyar la campaña de Emanuel Alberto Pleitez, candidato para la alcaldía de Los Ángeles, California. Las siguientes 

instrucciones explicaran como utilizar el sistema de llamadas automatizadas llamado Shoutpoint. Favor de dirigir preguntas o 

preocupaciones a John Rios, John_rios@emailpleitez.com, o a Laura Medina, laura@pleitezforla.com.  

MARCACION PREDICTIVA Y ENCUESTA DE GOOGLE 

Para utilizar el sistema de marcación predictiva y para completar le encuesta en Google necesitará: 

 Computadora 

 Teléfono (auriculares recomendados) 

 Número de Identificacion de Nationbuilder (Esto es extremadamente importante para completar la encuesta en Google) 

 Guión 

 Sitio de web para le encuesta en Google. Haga click aquí para abrir la encuesta.  

PASO 1: NAVEGAR A SHOUTPOINT  

Visitar https://manage.shoutpoint.com. Su pantalla será la siguiente: 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Le darán un nombre de usuario y clave. Sin embargo, use solamente la clave para llenar las dos áreas. Por ejemplo, si su 

nombre de usuario es John Smith y su clave es 123456 escribirá 123456 para el nombre de usuario y la clave. 

 

mailto:John_rios@emailpleitez.com
mailto:laura@pleitezforla.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtkQUFhTVdiWV9oaFVRbGVrMi1kMGc6MQ
https://manage.shoutpoint.com/


PASO 2: ACCEPTAR LOS TERMINOS DE USO 

Al escribir el nombre de usuario y la clave, haga clic en “login” y será dirigido a la siguiente página.  Lea y acepte los términos de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Al entrar al “Dashboard” haga clic en “Predictive” y despúes “Agent”. 

 

 

  



PASO 3: SELECCIONAR POBLACIÓN PARA CONTACTAR 

 

 

La altura de columna “Campaign” representa el grupo que estará contactando. Haga clic en el grupo asignado por los administradores. 

  



PASO 3: LLAMAR A SHOUTPOINT  

Al escoger el grupo de contacto, verá la siguiente página. Prepare el teléfono para llamar al sistema. Para llamar al sistema siga las siguientes 

instrucciones. 

 

 

  



PARA LLAMAR A SHOUTPOINT 

1. Marce cualquier número de la lista y espere que la gravación automatizada le pida el PIN. 

2. Marce el pin y # en su teléfono. En el evento que su PIN no es aceptado en la primera ejecución, intente dos o tres veces más hasta 

que pueda entrar. Si falla, actualize la página de web, y comienze de nuevo con el número 1. 

3. Al aceptar el PIN, inmediatamente el sistema empezará a marcar números de teléfono automaticamente.  

 



MANEJAR LLAMADAS 

IMPORTANTE: Antes de contactar a los constituyentes, prepare para anotar sus correos electrónicos. 

Estos correos se utilizaran para completar la encuesta de Google. 

 

Al llamar el sistema números de teléfono se marcaran inmediatamente. El pitido notifica que un constituyente está en la línea. Marce # para 

terminar con la llamada,  y marce los códigos predictivos apropiados que siguen. 

 

 



NUMERO DE IDENTIFICACION EN NATIONBUILDER 

El número de identificación en Nationbuilder para cada constituyente se utilizará para completar la encuesta de Google. Este número está 

localizado en la sección llamada “Script”. 

 

  



 

CODIGOS DE MARCACION PREDICTIVOS 

Marce los siguientes códigos usando el teclado de marcación en el teléfono. Los números siguientes corresponden a los mismos números 

en la tecla de marcación (es decir, si el constituyente contesta el teléfono, marce 1 en la tecla de marcación). Marce * para saltar preguntas. 

I. Resultados 

1. Contesto 

2. No en casa (se acabara la encuesta telefónica) 

3. Información incorrecta (se acabara la encuesta telefónica) 

4. Parar de llamar 

II. Plan de votación 

1. Si 

2. No 

3. Indeciso 

III. Nivel de apoyo 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

IV. Asunto 

1. Economía 

2. Infraestructura 

3. Educación 

4. Salud pública 

V. Idioma 

1. Ingles 

2. Español 

3. Otro 



MAXIMIZAR TIEMPO, TERMINAR CON LLAMADAS Y SESIONES, PAUSA DE LLAMADAS 

Maximizar tiempo: Marce # para terminar con UNA llamada y seguir a la otra. Marce las respuestas de la encuesta automatizada. NO 

ESPERE QUE TERMINE DE HABLAR LA ENCUESTA AUTOMATIZADA. Consulte a lista de códigos predictivos y 

marce todos los códigos de inmediato. 

A pesar de la opción para suspender la llamada, es muy importante NO UTILIZAR ESTA OPCION. Use la computadora para 

completamente terminar la sesión haciendo clic en “Hangup”. Además cuelgue la llamada en el teléfono. 

Gracias por su tiempo y su apoyo. Favor de dirigir preguntas o preocupaciones a  John Rios, john_rios@emanuelpleitez.com o a Laura 

Medina, laura@pleitezforla.com.  

Equipo Pleitez. 
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