
RECOMENDACIONES	  PARA	  CREAR	  UN	  MENSAJE	  	  
SIMPLE	  Y	  PERSONALIZADO	  	  

Antes	  de	  ingresar	  al	  sistema	  debe	  tener	  definido	  o	  creados	  los	  siguientes	  puntos	  
	  
A.   Nombre	  de	  su	  campaña	  
B.   Texto	  de	  su	  campaña	  	  
C.   Lista	  de	  contactos	  (según	  formato	  o	  variables	  requeridas	  )	  	  
D.   Imagen	  de	  perfil	  según	  indicaciones	  técnicas	  	  
E.   Imagen,	  video,	  audio	  o	  Pdf	  que	  desea	  enviar,	  que	  cumpla	  con	  las	  	  indicaciones	  técnicas	  	  
F.   Fecha	  de	  envió	  del	  mensaje	  	  
G.   Periodo	  en	  la	  que	  deben	  enviarse	  el	  mensaje	  	  
H.   CanVdad	  de	  celulares	  en	  la	  lista	  de	  contactos	  	  



[$MACRO1$],	  *RECUERDA*	  que	  estas	  invitado	  a	  DISFRUTAR	  con	  nosotros	  el	  *próximo	  
Sábado	  14	  de	  Julio*	  el	  *Fit	  Camp*	  con	  el	  *Entrenador	  internacional	  Herman	  Dann*,	  de	  
4:00	  PM	  a	  6:00	  Pm	  en	  *Emporium	  Gym*	  para	  consultas	  	  escribe	  “	  más	  información”	  para	  
acTva	  nuestro	  número	  y	  	  Llámanos!!!	  o	  escríbenos	  al	  cel	  60011629	  Este	  mensaje,	  es	  un	  
envío	  automáTco	  si	  desea	  responder	  uTlice	  el	  link	  o	  los	  números	  indicados	  en	  texto.	  

[$MACRO1$]:	  	  es	  igual	  al	  nombre	  del	  cliente	  	  

*TEXTO*:	  	  es	  igual	  a	  resaltar	  el	  Texto	  en	  negrita	  	  	  

TEXTO	  PARA	  FINALIZAR	  EL	  MENSAJE	  :	  Este	  mensaje,	  es	  un	  envío	  automáTco	  si	  
desea	  responder	  uTlice	  el	  link	  o	  los	  números	  indicados	  en	  texto.	  

MoTvar	  una	  acción:	  	  escribe	  “	  más	  información”	  para	  acTva	  nuestro	  número	  (link,	  
Url	  )	  acTva	  los	  link	  en	  el	  chat	  	  

PARTES	  DE	  UN	  MENSAJE	  PERSONALIZADO	  



número	   [$MACRO1$]	  
50760011629 DANIEL SANCHEZ 

50762635022 MAVIS ESQUIVEL 

50765033993 DAVID DICKSON 

50766533381 ENRIQUE ARIAS 

50766776416 PERLA ROSAS 

507	  Todos	  los	  números	  deben	  tener	  el	  código	  de	  país	  
Formato	  de	  celdas	  debe	  ser	  TEXTO	  	  
Los	  números	  no	  deben	  tener	  guiones	  o	  espacios	  	  
Dowload	  template	  en	  excel	  para	  iniciar	  	  (Área	  de	  Soporte	  )	  	  
	  	  

LISTA	  DE	  CONTACTOS	  /	  NOMBRES	  EN	  EXCEL	  	  



FORMATO	  DE	  ARCHIVOS	  

Formato	  .JPG	  -‐	  Tamaño:	  200	  x	  200	  px	  -‐	  
Peso	  máx.	  1MB	  

Imagen	  /	  Video	  /	  Audio	  /	  PDF	  
	  
JPG,	  .MP4,	  .MP3	  o	  .PDF	  –	  Peso	  recomendado	  
menor	  a	  	  1MB,	  si	  pasa	  de	  1	  Mb	  	  serán	  dos	  
créditos	  por	  mensaje	  hasta	  un	  peso	  máx.	  5Mb	  



LISTO	  	  
AHORA	  INGRESAMOS	  	  
AL	  PANEL	  DEL	  CONTROL	  	  


