ITD Chile

Programar envío
mailing masivo en
plataforma IDA
de ITD CHILE.

ITD Chile

Luego de ingresar con su usuario y contraseña podrá visualizar la siguiente pantalla, debe hacer click
en el menú “MAILING” que aparece al lado izquierdo de la pantalla.
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Para programar un nuevo Mailing Masivo debe hacer click en el menú “NUEVO MAILING” que se
encuentra al lado izquierdo de la pantalla.
En el selector “LISTA” debe elegir la base de datos a la cual se enviará el MAILING.
En el selector “MENSAJE” debe elegir el mensaje que se enviara en cada MAILING.
En el cuadro plomo debe seleccionar la hora y fecha cuando se realizará el envío.
Luego hacemos click en el botón validar envío.

Mensaje que se enviará
Base a la que se enviará el Mailing

Remitente del mailing
Casilla que aparecerá en el mailing

Hora y fecha en la cual se realizará el envío

* Al hacer click en el boton “Today” o haciendo click en la fecha del día actual, el envío se programará
para ser despachado luego de hacer click en el botón “Enviar”.
Apoquindo 7470 Of. 14, Las Condes Santiago - Chile. Teléfono (562) 22338042 e-mail: soporte@itdchile.cl,
www.itdchile.cl

Al hacer click en el botón “Validar Envío” se mostrará una simulación de analisis SPAM del mailing
que sera enviado y un informe que simula de la misma manera como es realizado por un servidor
de correo estandar.

La simulación de analisis nos entrega un puntaje de la misma manera que lo hace un filtro anti-spam
de un servidor de correo, entre más bajo sea el puntaje (cerca de 0), hay menos probabilidad de que
el mensaje sea considerado SPAM, a continuación se explican los significados de los colores del
puntaje:




VERDE: no van a tener problema, el contenido del mail no es considerado SPAM.
AMARILLO deben revisar el contenido del mensaje para evitar tener problemas con servidores
estrictos.
ROJO el mensaje va a ser considerado SPAM por la gran mayoría de los servidores y deben revisar el
contenido del mensaje para bajar el puntaje, para esto pueden ver lo indicado en el informe, por
ejemplo nos puede aparecer lo siguiente:
1.6 SUBJ_ALL_CAPS

Subject is all capitals

Lo cual indica que el asunto está escrito con mayusculas y le asignó 1.6 puntos, pueden tener mayor
información del porque se asignó dicho puntaje pueden buscar el concepto en google y obtener
información de como solucionarlo o también pueden buscar en la siguiente página: Spamassassin
Rules

Luego hacemos click en el botón “Enviar”, con esto los mensajes pasaran a la cola de despacho los
que seran enviados en la fecha y hora programada, inmediatamente el sistema redireccionará al sub
menú de “LISTAR ENVIOS MASIVOS”.
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En el sub menú “LISTAR ENVIOS MASIVOS” se visualizan los mailing enviados y estadisticas de envío.

Una vez que todos los correos sean despachados en la columna “ESTADO” nos aparecerá “ENVÍO
FINALIZADO” y las estadisticas se irán actualizando a medida que los correos sean recepcionados,
leídos, etc, para obtener más detalles puede hacer click en los números bajo las columnas
“DUPLICADOS”, “CORREOS MALOS”, “DESINSCRITOS”, “ENVIADOS”, “LEIDOS”, “CLICS” O
“REBOTES”.

* Las estadisticas de envío se actualizan a medida que los mensajes son enviados, leídos, etc.
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