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En el presente manual encontrará la manera de crear mensajes para ser enviados por 
MAILING MASIVO usando la plataforma IDA.  
 
Existen tres formas de hacerlo:  

 Creando el mensaje desde cero 

 Creando el mensaje desde un archivo HTML 

 Creando el mensaje desde una URL 

 

1.1 CREA TU MENSAJE 

 
Para crear un nuevo mensaje de Mailing debe hacer clic en el menú  
“MAILING”  “NUEVO MAIL MASIVO” que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla. 
 
Luego debe seleccionar el tipo de mensaje que creará, en este caso puede ser del tipo “Crea tu 
mensaje”. 

 

Esto desplegará el editor de mailing similar al de Gmail, y los pasos son los siguientes:  

Contenido 

En la pestaña “Contenido” se solicita el Asunto del correo, la Bajada y el Mensaje. Es posible 
también llamar imágenes y/o editar la estructura del cuerpo del mensaje. 
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1.2 DESDE UN ARCHIVO 

 
Para crear un mensaje desde un archivo debe hacer clic en el menú  
“MAILING”  “NUEVO MAIL MASIVO” que se encuentra en el menú principal. 
 
Luego debe seleccionar el tipo de mensaje que creará, en este caso será “Desde un archivo”. 

 
La plataforma permite subir un archivo HTML desde su computador. Al seleccionar el archivo e 
importarlo se abrirá el editor y mostrará la estructura previamente diseñada en la pestaña 
Contenido. 

Contenido 

En esta sección deberá completar los campos requeridos como “Asunto” y “Bajada” y podrá 
revisar/editar el contenido del mensaje importado desde el archivo. 
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1.3 DESDE UNA URL 

 

Para crear un mensaje desde un archivo debe hacer clic en el menú  
“MAILING”  “NUEVO MAIL MASIVO” que se encuentra en el menú principal. 
 
Luego debe seleccionar el tipo de mensaje que creará, en este caso será “Desde una URL”. 
 

 
La plataforma permite subir un archivo URL desde un servidor público. Al seleccionar la URL e 
importarlo se abrirá el editor y mostrará la estructura previamente diseñada en la pestaña 
Contenido. 
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Contenido 

En esta sección deberá completar los campos requeridos como “Asunto” y “Bajada” y podrá 
revisar/editar el contenido del mensaje importado desde la URL ingresada previamente. 
 

1.4 CREAR MAILING EN BASE A PLANTILLAS 

 

Plantillas predefinidas 

Para crear un mensaje en base a una plantilla debe hacer clic en el menú  
“MAILING”  “NUEVO MAIL MASIVO” sección “PLANTILLAS” que se encuentra en el menú 
principal. 
 
Luego debe seleccionar el tipo de plantilla a utilizar, existen diferentes estructuras disponibles 

según sus necesidades. 

 

Al dar clic en una de ellas se desplegará el editor de mensajes. 

Plantillas personalizadas 

Para crear un mensaje en base a una plantilla personalizada debe hacer clic en el menú  
“MAILING”  “NUEVO MAIL MASIVO” sección “PLANTILLAS PERSONALIZADAS” que se encuentra 
en el menú principal. 
 
Luego debe seleccionar el tipo de plantilla a utilizar, las plantillas disponibles son las que usted 

como usuario guarda previamente. 
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Al dar clic en una de ellas se desplegará el editor de mensajes. 

1.5 CONFIGURACIÓN, PRUEBAS, VALIDACIÓN Y ENVÍO 

 

Configuración 

En la sección “Configuración”, se solicita ingresar el Nombre de Campaña, seleccionar la Lista 
(base de datos) a utilizar, el Filtro (“lista completa”), el Remitente, y por último, programar el 
horario y la fecha de envío. 

En este punto se dan 2 opciones de guardado;  

 Guardar como Plantilla, con lo que será posible volver a utilizar esta estructura de mensaje en el 
futuro;  

 Guardar, donde la campaña quedará como “Borrador” y será posible volver a acceder a ella 
posteriormente en sección VER MAILING MASIVOS del Menú Principal. 
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Prueba 

En la sección “Prueba”, se permite disparar el mensaje a los correos ingresados en la sección 
CORREOS DE PRUEBA. Esto sirve para validar el mensaje enviándolo a una o más casillas de 
correo y no infiere en la programación de la campaña que se está preparando.  

 

Validación y Envío 

Una vez conforme con la programación del envío, se debe dar clic en el botón “Validar envío”. 
Es necesario haber guardado antes de validar. 
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Se desplegará un pop-up de validación con muestras del mensaje a un conjunto de destinatarios.  

 

Es posible dar clic en “Ver HTML” para obtener una vista previa del mensaje. Podrá probar los 
links de redirección y validar la visualización. 
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Una vez cerrada la vista previa, al hacer clic en “Enviar” se desplegará un pop-up con la 
información de la campaña (nombre, horario, cantidad de contactos y créditos a usar). Para 
proceder con la validación solo debe dar clic en botón “Iniciar envío”. 
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Insertar código HTML 

Si cuenta con un código HTML que está guardado en un archivo no compatible, o si utiliza 
aplicaciones externas, es posible pegar directamente el código HTML en el editor del mensaje, con 
la opción “Source code” (ver imagen abajo).  
 

 
Se desplegará un pop-up donde deberá pegar su código. Para finalizar solo debe dar clic en botón 
“Ok”. 
 

 
En esta sección, también podrá modificar el código una vez montado, ya sea que lo haya pegado, 
llamado desde archivo HTML o llamado desde URL. 
 



 

Calle Joaquin Capelo 247 Dpto 503 Lima - Perú. Teléfono: +51 993 566 376 e-mail: soporte@itdtelecom.com,  

www.itdtelecom.com 

 

 
 
Una vez que hayamos completado toda la información solicitada de “Contenido” y “Configuración”, 
hacemos clic en “Guardar” lo que generará un envío como “Borrador”; podrá entrar y salir del editor 
y/o plataforma y dicho mensaje se mantendrá en estado “Borrador”.  
Si está conforme con la configuración, ingrese al mensaje y de clic en “Validar Envío”  “Enviar”  
“Inciar Envío”; éste se disparará en hora y fecha programada.  
 
IMPORTANTE: Las imágenes deben estar hosteadas en internet (puede ser dentro de la misma 
plataforma IDA) y vinculadas en el codigo HTML por URL. 
 

Subir archivos o imágenes a plataforma IDA 

Para subir una imagen a la plataforma IDA se debe hacer clic en el menú izquierdo  
“MAILING”  “OPCIONES”  “ARCHIVOS”  “SUBIR NUEVO ARCHIVO”. 
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Hacer clic en “Seleccionar archivo”, buscar la imagen que se desea subir a la plataforma y dar clic en 
“Subir Archivo”, éste quedará en la plataforma y podrá visualizar su URL (link) en el menú 
“OPCIONES”  “ARCHIVOS”. 
 

 
 
Para verificar el archivo subido, copie la URL DE ACCESO y péguela en el navegador, con esto se 
deberá visualizar la imagen subida. 
 
NOTA: La URL DE ACCESO es la que se debe utilizar en el codigo html si es que las imágenes están 
hosteadas en la plataforma IDA. 
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Crear mensaje con imagen 

Luego de subir la(s) imagen(es) que va a utilizar, debe dirigirse a la sección de Contenido y para 
insertarlas en el mensaje debe seleccionarla desde la barra de herramientas del editor de mensajes 
con el botón “Insert/edit image” (ver imagen abajo). 

 

Al dar clic en “Insert/edit image” se desplegará un pop-up, donde se selecciona la imagen en la lista 
“image list”. Ahí se encontrarán todos los archivos que hemos subido para nuestras campañas de 
mailing.  

 

Se selecciona según corresponda y se da clic en “Ok”. La imagen será insertada en el cuerpo del 
mensaje. 

Si desea insertar una imagen desde una dirección URL, inserte link en el campo “Source” y la imagen 
será traída desde el servidor que la URL indica. 



 

Calle Joaquin Capelo 247 Dpto 503 Lima - Perú. Teléfono: +51 993 566 376 e-mail: soporte@itdtelecom.com,  

www.itdtelecom.com 

 

 

Linkear imagen a una URL 

 
Para adjuntar un link a una imagen se debe hacer clic sobre la imagen y luego clic sobre el icono de 
“Insert/Edit link” (ver imagen).  
 

 
Se desplegará un pop-up donde se ingresará la url (dirección web) a la cual se re-direccionará la 

imagen cuando los destinatarios hagan clic sobre ella.  
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Luego se debe hacer clic en “OK” para finalizar. 

Reutilizar campaña 

Por último, existe la opción de reutilizar una campaña dando clic en botón “Repetir” (ver imagen 
abajo); éste abrirá el editor de la plataforma donde podrá configurar un nuevo envío utilizando 
uno ya realizado.  

 

 

Reportes 

En la pantalla “VER MAILING MASIVOS” podrá ver el estado de las campañas en curso, en 
borrador, y las ya realizadas. 
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En cada campaña encontrará la opción de “Reportes” para ver los resultados en detalle y 
“Descargar reportes” para descargar los resultados a un archivo excel. 

  

Utilización de variables en el Mensaje (personalización) 

La plataforma IDA permite la personalización de los mensajes usando información existente en la 
base de datos. 
 
Ejemplo: el campo a utilizar será la columna “Nombre”. 
 

Correo Celular Nombre 

m.torde@test.com 

12345678 Maricarmen Tordecilla 

jg.malro@gmail.com 

23456789 Jose Gomez Malo Roman 

esteck@dummy.cl 

34567890 Estefania Steck  Del Rio 

mailto:m.torde@test.com
mailto:jg.malro@gmail.com
mailto:esteck@dummy.cl
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Estando en el editor del mensaje dirijase a la pestaña “Configuración”, seleccione la base de datos 
y haga clic en “Guardar”. 
 
Luego, dirijase a la pestaña “Contenido” y en la barra de herramientas del editor haga clic en botón 
“Insertar” y seleccione “Campo de contacto”. Se desplegará un pop-up con todos los campos que se 
hayan incluido en la Base de Datos. En este ejemplo se selecciona el campo “Nombre” y es insertado 
en el texto del mensaje. 
 

 
Con esta acción, al momento de enviar el Mailing se reemplazará la variable“@Nombre@” por el 
dato que se encuentre en la base de datos para cada destinatario. 
 

 
 
IMPORTANTE: Esta función se puede utilizar en cualquier tipo de email ya sea basico, con 
imágenes o html, y se puede utilizar tanto en el cuerpo del correo como en el asunto.
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Incluir adjunto estático 

Primero se debe subir a la plataforma IDA el archivo que se desea adjuntar en el mailing. Para esto 
se sigue el mismo procedimiento que para realizar la subida de imágenes (ver procedimiento). 
 

 
 
Para insertar el adjunto, se debe dirigir al editor de contenido (ver crear mensaje), y en la barra de 
herramientas se debe dar clic en botón “Insertar” y seleccionar “Adjunto estático”.  
 

 
 
Ésto desplegará un pop-up con todos los archivos que se han subido a la plataforma; para el caso 
del ejemplo, se debe seleccionar el campo “Archivo_PDF_EJEMPLO.pdf”. 
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Al hacer clic en “Insertar adjunto” el editor mostrará un mensaje de aviso, este se mostrará por unos 
momentos en la parte inferior-derecha de nuestra pantalla. 
 

 
Para validar el o los adjuntos en la campaña, se debe observar la parte inferior de nuestro editor. 
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Luego se debe dar clic en “Guardar” para que los cambios y adjutos queden guardados en la 
campaña. 
 

Incluir adjunto dinámico 

Esta opción esta deshabilitada por defecto, en caso de necesitar esta funcionalidad, favor 

contactarnos para solicitar su habilitación. 

Para hacer el envío de archivos adjuntos dinámicos (un archivo adjunto diferente para cada 

destinatario), estos se deben subir previamente a un servidor de archivos (carpeta sFTP) o a nuestra 

plataforma (ver procedimiento) y guardar la URL en la base de datos a utilizar como se visualiza a 

continuación. 
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Al momento de subir la base de datos se debe seleccionar el tipo de dato como “URL a Archivo”  

“Importar”.  

 

Para insertar nuestro adjunto, se debe dirigir al editor (ver crear mensaje). 

Luego, dirigirse a “Contenido” y en la barra de herramientas del editor se debe dar clic en botón 

“Insertar” y seleccionar “Adjunto dinámico”. 

 

Ésto desplegará un pop-up con el campo dinámico que esté en nuestra Base de Datos. Para el caso 

del ejemplo, se debe seleccionar el campo “URL” y dar clic en botón “Insertar”. 
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Al hacer clic en “Insertar” el editor mostrará un mensaje de aviso, este se mostrará por unos 

momentos en la parte inferior-derecha de nuestra pantalla. 

 

Para validar los adjuntos en la campaña, se debe observar la parte inferior de nuestro editor: 
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Luego se debe dar clic en “Guardar” para que los cambios y adjutos queden guardados en la 
campaña. 


