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1. Acceso al envío de mailing
Una vez contratado el servicio de CRM, en la pantalla inicial del programa espectáculos
dentro del subapartado CRM podremos encontrar todo lo referente al envío de mailing.

2.

Clientes/Grupos de clientes.
2.1.

Mantenimiento y filtros de clientes.

En el mantenimiento de clientes, dentro del apartado CUENTAS, encontramos a los
clientes del centro y podemos filtrar por los campos o clicar el botón de Filtros.
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Se nos abrirá la siguiente página. Al clicar en la lupa nos mostrara el mantenimiento de
clientes con los campos de búsqueda activos. Para una búsqueda más detallada utilizamos el
botón de filtros ampliados.

Al realizar la búsqueda nos devuelve el resultado en la pestaña donde nos encontramos y con
el botón situado a la izquierda del mantenimiento seleccionamos el registro deseado.
2.2.
Asignar clientes a grupos.
Seleccionamos los clientes que vamos a asignar a grupos y clicamos en el botón superior
Asignar grupos.

Se abrirá la página con los grupos. Seleccionamos los grupos que queremos asignar y clicamos
en confirmar.
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Una vez asignados los grupos, aparecerá un icono donde nos muestra, al clicarlo, los grupos
que tiene asignado el cliente.
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3. Campañas
3.1.

Mantenimiento campañas

Dentro de la cabecera del subapartado campañas tenemos el campo Reporte, dando click en
este campo nos abre ya reporte de las campañas para poder ver los envíos e informes más
detallados.
Dos nuevos iconos se muestran en las campañas que han sido enviadas.
 Muestra un pdf con informe resumido del envío de la campaña.
Limpia la base de datos de emails incorrectos para futuros envíos. Modifica la tabla de
clientes poniendo envío email NO en aquellos clientes que se han puesto en la lista negra
(rebotes duros,bajas,…).
En la creación o modificación de campañas hay cuatro campos importantes para el posterior
envío.





Fecha de lanzamiento*  Fecha en que deseamos que se envíe la campaña.
Hora lanzamiento* Hora a la que deseamos que se envíe la campaña.
Nombre Remitente  Se guarda el nombre del remitente del envío de la campaña. Si
no se rellena este campo se enviara con el nombre por defecto.
Email Respueta donde se reciben las respuestas al email.

6

* Los campos de fecha y hora de lanzamiento son para el envío de campañas programadas, es
decir, se creará la campaña y se realizará el envío en la fecha y hora indicadas en estos
campos. Si no se rellena la fecha o la hora, o ninguno de los dos, el envío de la campaña se
realizara en el mismo momento que se hace el envío.

Si el envío tiene más de 3000 destinatarios, internamente se fraccionará el envío por días,
empezando por el día indicado en el campo fecha de la campaña, con un máximo de 3000
destinatarios por envío. Creándose en el tablero de tantas campañas como envíos.

4. Enviar mailing

En el subapartado ENVIAR MAIL-SMS, encontramos la página donde podemos mandar los
mails a los clientes asignados a las campañas.
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Asunto : el asunto a determinar en el mail
Campañasseleccionar: marcamos la campaña a la cual hemos asignado los emails
con los destinatarios del correo.
Modo de envío: Email.
Cuerpo: creamos el mail para su envío.

5. CRM Mailing
Una vez mando el mail, dentro de campañas podemos consultar el estado del envio en el
botón reporte.
Éste nos lleva a

la página de CRM Mailing.
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Accedemos a nuestra cuenta y nos dará paso a la plataforma.






Todos los contactos: número de correos en la base de datos de nuestro centro.
Aperturas: correos que se han abierto.
Clics: clics que se han hecho en los correos mandados.
Lista negra: correos que nos han colocado en la lista negra.

5.1.
Reporte
En campañas anteriores encontramos los emails mandados en otras campañas y dando a
reporte en cada una de las campañas pasa a mostrar la siguiente página. En esta página se nos
muestra
En esta pestaña principal podemos observar un resumen estadístico del impacto que tiene
nuestro email.

9

Si pasamos a la pestaña Apertores y clickers podemos encontrar donde y cuando han sido
abiertos los correos que hemos mandado.
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5.2.
Vista previa
Por otro lado, dando click en vista previa pasamos a visualizar como verían los destinatarios las
campañas mandadas.

5.3.

Límite de listas

Las listas de las cuales podemos ver el reporte están limitadas a 500, una vez lleguemos a este
límite nos saldrá la siguiente notificación.

Cuando esto suceda tenemos que proceder de la siguiente manera:
1. Entrar en reporte con el usuario del centro:

2. Entrar en CONTACTOS, LISTAS:
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3. Procedemos a eliminar las listas que tienen más tiempo o las que tienen asignadas
pocos contactos, ya que estas son las de pruebas.

Eliminamos el número de listas que consideremos necesario.
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