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Protocolo de atención de llamada telefónica 

Al recibir una llamada se deben aplicar los siguientes pasos para su adecuada atención: 

1. Saludo 

Auxiliar electoral: 

>Buenos días / Buenas tardes 

Muchas gracias por llamar al Centro de Atención para las elecciones internas 2017 del 

Colegio Periodistas de Costa Rica, mi nombre es (Ana Pérez), ¿Con quién tengo el 

gusto? 

R/ Colegiado: 

>Hola mi Nombre es (Marco Garita) 

2. Corroborar datos personales  

Auxiliar electoral: 

Muchas gracias Don / Doña (Marco Garita) para confirmar su identidad y que se 

encuentre inscrito en el padrón electoral agradezco por favor me brinde los siguientes 

datos: 

a. Nombre completo 

b. Número de carné o cédula de identidad 

c. Fecha de nacimiento.  

R/ Colegiado 

>Claro mi nombre completo es Mario Garita Salazar, mi número de colegiatura es 0000 y 

mi fecha de nacimiento es el 01 enero de 1986. 

3. Verificación de estado en padrón electoral  

Auxiliar electoral  

Existen tres posibles respuestas 

Opción  Guía de respuesta 

1-Datos no corresponden Disculpe don/doña (Marco) pero los datos suministrados 
no corresponden a la lista de colegiados registrados, por 
lo tanto le invitamos a inscribirse a nuestro colegio de 
profesionales, usted puede encontrar la información e 
inscripción en nuestra página web www.colper.or.cr o 
bien llamando al 2233-5850.  

2- Colegiado en estado de 
morosidad 

Don/doña (Marco), efectivamente usted es colegiado del 
COLPER, sin embargo, no se encuentra activo en el 
padrón electoral debido a saldos pendientes.  
 
¿Por qué? 
Le recordamos que para poder efectuar el voto es 
necesario que al 17 de noviembre del 2017 usted se 

http://www.colper.or.cr/
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encontrará al día con el pago de sus obligaciones en el 
Colegio de Periodistas y en el Fondo de Mutualidad, esto 
según lo indicado en el artículo 19 del Código Electoral 
del colegio.  
 
¿Si pago hoy puedo ir al votar al colegio? 
Al cerrarse el padrón electoral 5 días hábiles de las 
elecciones a pesar de ponerse al día hoy, no podría 
realizar el voto. De la misma forma aplicaría en una 
segunda ronda.  
 
¿Usted puede darme un estado de cuenta? 
Don/doña (Marco) esta línea es exclusiva para atención 
de consultas del voto electrónico, pero de inmediato 
gestionaremos que el Colegio le contacte para que le 
envíe la información de su cuenta. Podría por favor 
confirmarme sus datos de contacto (Nombre, número 
colegiado, teléfono y correo electrónico). Perfecto muy 
pronto alguien le estará contactando.  
Tiene alguna consulta adicional en la que podamos 
ayudarle.  
 
Estamos para servirle bueno días /buenas tardes.  
----------------------------------------------- 
 
Una vez finalizada la llamada el Auxiliar Electoral 
entregar el reporte con Nombre, Número de colegiado y 
número telefónico a Itza Méndez asistente administrativa 
de la Junta Directiva y el TEI quién coordinará lo 
pertinente a lo interno del colegio.  
 

3- Colegiado activo y 
empadronado 

Gracias por la espera, efectivamente usted se encuentra 
activo en nuestro padrón electoral, ¿en qué podemos 
ayudarle? 

 

4. Identificar qué tipo de situación presenta el colegiado 

Se presentan 4 escenarios por los cuales un colegiado podría hacer una consulta al 

centro de llamadas. Identifique la situación y active el protocolo que corresponda.  

4.1 “No sé cómo realizar el voto electrónico” 

A continuación, se detallan los pasos para votar: 

Auxiliar electoral  

Pasos a seguir 
1 Por favor revise su correo electrónico y verifique que haya recibido un correo de la 

dirección votoelectronico2017@colper.or.cr en dicho correo debe indicar la 
contraseña para realizar su voto, por favor no comparta esa contraseña con nadie, 
es de uso personal.  

mailto:votoelectronico2017@colper.or.cr
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2 Ahora ingrese en su navegador a la página www.colper.or.cr  o bien ingrese al link 
indicado en el cuerpo del correo electrónico recibido de la dirección: 
votoelectronico2017@colper.or.cr 

3 En el menú de inicio seleccione la pestaña Voto Electrónico 2017 (En caso de 
que ingrese por la página del COLPER) 

4 Ingrese al sistema AGT de la empresa contratada por el Colegio para la elección 
2017.  

5 El sistema AGT le solicitará los siguientes datos: 
1- Tipo de identificación 
2- Número de identificación 
3- Número de carné 
4- Clave 

Complete estos datos y seleccione la opción  ingresar 

6 En la siguiente pantalla usted encontrará una opción en color verde que dice votar, 
por favor selecciónela para iniciar la votación.   

7 En la siguiente pantalla se le mostrará los puestos y candidatos elegibles. 
 
Recuerde que usted tendrá la posibilidad votar con un clic o dejar la casilla en 
blanco, no existe la posibilidad de voto nulo (marcar las dos casillas). 
 
En cada puesto usted deberá elegir al candidato de su preferencia y marcar con 
un clic dentro del recuadro, una vez seleccionado, una X se posicionará en el 
recuadro.  

8 Una vez elegidos y estando completamente seguro de su elección, trasládese a la 
parte inferior de la página y presione la opción confirmar mi voto. 

9 A parecerá un recuadro que le preguntará ¿Está seguro de que desea confirmar su 
voto? 
Seleccione la opción Si o No según corresponda.  
*En caso de seleccionar no regresará al paso 7.  

10 Si seleccionó la opción de confirmación de voto, la pantalla le brindará una alerta 
de confirmación de qué su voto fue registrado correctamente. Adicionalmente le 
llegará una confirmación al correo electrónico registrado en el COLPER.  

 

4.2 “No recibí la contraseña” 

Auxiliar electoral  

En caso de que el colegiado indique que no recibió la contraseña inicialmente confirme 

que el correo del colegiado corresponda con el que tiene registrado en el Colegio de 

Periodistas: 

4.2.1 Correo no corresponde con la base de datos  

Pasos a seguir 

1 Solicite el nuevo correo electrónico: 
Don/Doña (Marco) el correo indicado no corresponde con el que tenemos 
registrado en el colegio, le voy a confirmar la dirección que me indicó para 
proceder con la actualización de datos: 
Respuesta colegiado:  
>Mario.garita@house.co.cr   

2 Una vez confirmado el correo indique lo siguiente al colegiado: 

http://www.colper.or.cr/
mailto:votoelectronico2017@colper.or.cr
mailto:Mario.garita@house.co.cr
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“Muchas gracias don/doña (Marco) de inmediato vamos a proceder a actualizar la 
información y posteriormente solicitaremos el envío de una nueva contraseña a 
este correo electrónico. Agradecemos esperar de 10 a 15 minutos y revisar 
nuevamente su correo electrónico tanto la bandeja de entrada como la bandeja de 
correos no deseados.  
En caso de no recibir la información no dude en llamarnos nuevamente”.  

3 Al finalizar la llamada diríjase a la persona encargada de actualización de datos y 
solicite la actualización de correo.  

4 Una vez finalizada la actualización solicite al equipo técnico de AGT el envío de 
una nueva contraseña.   

 

4.2.2 Correo sí corresponde con la base de datos  

Pasos a seguir 

1 Solicite al colegiado verificar la bandeja de correos no deseados si existe un 
correo de remitente votoelectronico2017@colper.or.cr 

2 En caso de que el correo de la dirección votoelectronico2017@colper.or.cr  no se 
encuentre en la bandeja de no deseados, indique al colegiado que se solicitará el 
envío de una nueva contraseña, que por favor verifique nuevamente su correo en 
10 o 15 minutos aproximadamente.   
Es importante aclarar al colegiado. que la contraseña enviada anteriormente por 
el sistema, quedará inválida en el momento de la nueva solicitud.  

3 Al finalizar la llamada solicite al equipo técnico de AGT el envío de una nueva 
contraseña.   

 

4.3 “Necesito confirmar que mi voto se realizó” 

Auxiliar electoral  

En caso de esta consulta confirme los últimos tres pasos del proceso de voto 

Pasos a seguir 

1 Una vez elegidos y estando completamente seguro de su elección, trasládese a la 
parte inferior de la página y presione la opción confirmar mi voto. 

2 A parecerá un recuadro que le preguntará ¿Está seguro de que desea confirmar su 
voto? 
Seleccione la opción Si o No según corresponda.  
*En caso de seleccionar no regresará al paso 7.  

3 Si seleccionó la opción de confirmación de voto, la pantalla le brindará una alerta 
de confirmación de qué su voto fue registrado correctamente. Adicionalmente le 
llegará una confirmación al correo electrónico registrado en el COLPER.  

 

4.4. “No puedo votar” 

Auxiliar electoral  

En caso de que el colegiado este registrado en el padrón y tenga disponible la contraseña 

para votar, sin embargo, indique que no puede realizarlo, valide los siguientes datos: 

 Verifique que se encuentre navegando en una red de internet estable 

mailto:votoelectronico2017@colper.or.cr
mailto:votoelectronico2017@colper.or.cr
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 Confirme que está digitando correctamente su contraseña 

En caso de que cumpla con lo indicado y que aun así no pueda votar por error de la 

aplicación, solicite al colegiado mantenerse en línea y proceda a escalar el caso al equipo 

técnico de AGT. 

4.5 Colegiado activo, con obligaciones al día y que no está inscrito en el padrón 

electoral.  

Auxiliar electoral  

Para este caso el Auxiliar Electoral deberá confirmar lo siguiente: 

 Que el colegiado está activo en la Base de Datos del Colegio de Periodistas 

 Que no tenga saldos pendientes en el COLPER ni en el Fondo de Mutualidad con 

corte al 17 de noviembre del 2017.  

 Que el colegiado a pesar de cumplir con los dos puntos anterior no se encuentra 

inscrito en el padrón electoral.  

Una vez verificados estos tres aspectos, deberá elevar el caso al miembro del TEI que se 

encuentre supervisando el Centro de Llamadas, este reconfirmará con los comprobantes 

de pago que el colegiado si estaba al día antes del 17 de noviembre a las 5:00 p.m. 

(Fecha límite de acuerdo al artículo 19 del Código Electoral del Colegio de Periodistas).  

Si corresponde solicitará al equipo técnico responsable del sistema electoral la inclusión 

del colegiado en el padrón electoral.  

5. Despedida 

Auxiliar electoral  

Le agradecemos su participación en la primera elección con Voto Electrónico en el 

Colegio de Periodistas deseamos que tenga un(a) excelente día/tarde. Le atendió (Ana 

Pérez). 

Finalice la llamada. 

  

 

 


