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Luego de ingresar con su usuario y contraseña a la plataforma, en la interfaz principal debe hacer 
clic en el menú “SMS” que aparece al lado izquierdo de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de envío 

Para crear un nuevo SMS se tienen dos opciones:  

 Escribir el mensaje 

 Utilizar una plantilla creada previamente 
 
Si desea escribir el mensaje a enviar debe hacer clic en el menú 
SMS  NUEVO SMS MASIVO y seleccionar la opción “Escribe tu mensaje” mediante el botón 
“Crear” (ver imagen). 
 

 
 
Se desplegará una nueva pantalla con tres pestañas (Contenido, Configuración y Prueba).  
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En la pestaña “Contenido” es donde se redactará el SMS a enviar.  
 
NOTA: Un SMS puede tener como máximo 160 caracteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Configuración de campaña 

En la pestaña “Configuración”, se deben ingresar los datos de la campaña que se realizará. Se 
debe ingresar el “Nombre de Campaña”, seleccionar el Remitente, la Lista (Base de datos), el Filtro 
(“lista completa”), y la Fecha y Hora de envío (ver imagen abajo). 
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Opciones de envío 

IMPORTANTE: Antes de validar el envío es necesario revisar las opciones finales según lo que 
enviará:  
 

 
 

 Permitir Duplicados: permite enviar más de un SMS al mismo número en caso de que se 
encuentre más de una vez en la base. 

 Corregir Connotación Numérica: permite que la plataforma complete los números de la 
base con el prefijo de numeración (569 o 562). Si Ud. ingresó los números con 11 dígitos 
en la base, o bien enviará SMS al extranjero, no debe seleccionarla. 

 Utilizar links cortos: permite a la plataforma reemplazar un link ingresado en el SMS 
redactado por uno más corto de forma automática.  

 

Guardar y Guardar como Plantilla 

Finalmente, si desea guardar el envío y editarlo posteriormente antes de enviarlo es pisible 
hacerlo utilizando el botón “Guardar”. 
 
En caso de que desee que el mensaje que creó quede disponible como plantilla para ser usada en 
el futuro, debe utilizar el botón “Guardar como Plantilla” 
 

Envío de pruebas y despacho de campaña 

Después de haber configurado la campaña, la pestaña “Prueba” permite digitar uno más números 
(separados por comas) para hacer pruebas con el mensaje. Los números deben estar con los 11 
dígitos para su correcta lectura (ver imagen). 
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Después de haber digitado los números dar clic en enviar pruebas, la plataforma dará un mensaje 
confirmando la salida del SMS. 
 

Validar envío 

Luego de confirmar que el SMS ha llegado correctamente, se debe validar el envío masivo a través 
del botón “Validar envío”. La plataforma mostrará 10 ejemplos del mensaje para hacer una última 
revisión. Si todo está correcto, presione “Enviar”. 

 
 
Después de validar y dar inicio al envío, la campaña pasará de estado “Borrador” a estado “En 
espera” y éste dará inicio cuando se cumpla la fecha y la hora indicada en la configuración. 
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Edición de campaña en Borrador 

NOTA: Si la campaña se dejó programada para una hora posterior a la actual (campaña en estado 
“En espera”), y deseamos ingresar nuevamente al mensaje para ver o editar nuevamente, éste 
quedará nuevamente en borrador y no se despachará hasta ser nuevamente validado. 
 

 
 
 
 

Repetir envíos o campañas 

Es posible repetir una campaña o imitar una ya realizada, debe dar clic en el icono resaltado abajo 
que significa “Repetir”. Y solo se deben completar los datos de configuración. 

 

Personalización de SMS 

La plataforma IDA permite la personalización de los SMS, esto mediante información agregada con 
anterioridad en la base de datos, por lo que la Lista importada además de los números de teléfono 
puede contener datos para personalizar el mensaje. 
 
Ejemplo: 

Celular Nombre 

56954875444 Maricarmen Tordecilla 

954875698 Jose Gomez Malo Roman 

67028958 Estefania Steck  Del Rio 

 
En donde el campo para personalizar será la columna “Nombre”. 
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Primero se debe ir a SMS  NUEVO SMS  ESCRIBE TU SMS  CONFIGURACIÓN: Se deben 
completar los campos solicitados, ya que para poder crear el mensaje personalizado necesitamos 
tener la Base de Datos seleccionada.  

 
 
Luego, en la pestaña “CONTENIDO”, en el lado derecho es posible insertar un dato dinamico 
seleccionado de la lista el dato a utilizar. Éste será insertado en el texto.  
 
 

 
En este caso se utiliza el campo “Nombre”. 
También es posible escribir el dato dinámico entre dos caracteres “@”, con esto al momento de 
enviar el SMS se reemplazará “@Nombre@” por el campo que se encuentre en la base de datos. 
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IMPORTANTE: Los sms tienen un maximo de 160 caracteres, por lo tanto si el campo de la base de 
datos tiene más caracteres que su etiqueta, este utilizará más caracteres que los indicados al 
momento de crear el mensaje. 
 


