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Introducción 

En este documento se recoge contenido práctico y útil para poder manejar eficientemente el “Servicio de envío” de Yunbit. 

Veamos a continuación los tres módulos fundamentales para realizar un envío:  

1. “Contactos” y “bases de datos” de destinatarios del envío 

2. “Contenidos de envío”: 

a. Plano 

b. Gestionable 

3. “Envíos y estadísticas”. 

 

1. Contactos y bases de datos 

En primer lugar deberemos de cumplimentar y categorizar correctamente la ficha de nuestros contactos; posteriormente 

crearemos las bases de datos de receptores del envío. Esto lo haremos mediante: 

- La ficha del contacto 

o El RGPD 

o La categoría de los contactos 

- El segmentador de contactos 

- Las bases de datos y sus diferentes pestañas: 

o Datos generales. 

o Cargador. 

o Contactos. 

 

* Recuerda crear una base de datos tipo Test, de receptores de envío de prueba marcándolo en la casilla correspondiente 

del “Contacto” (desde la pestaña de contactos de la propia base de datos). Luego la tendrás disponible en el propio envío. 

*Añade “Responsable de contacto”, en la “Ficha del contacto” o “Propietario” desde la pestaña contactos de la bases de 

datos que has creado para poder personalizar los envíos. 
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2. Contenidos de envío 

A continuación, y una vez definidos los receptores del envío, iremos a la pestaña “Contenidos de envío” para crear el 

contenido que deseamos distribuir. Dicho contenido puede ser de dos tipos:  

- Plano: 

§ desde el que podemos insertar URL en el campo correspondiente (UTF-8); 

§ o incluir contenido directamente en el WYSIWYG. 

 

- Gestionable:  

§ mediante una plantilla básica predefinida pero personalizable; 

§ mediante una plantilla por bloques predefinida pero personalizable; 

§ o el desarrollo de plantillas a medida. 

 

*Puedes personalizar los envíos añadiendo las etiquetas correctas al contenido del envío. 

 
3. Servicio de envío 

Para finalizar, realizaremos el envío desde la pestaña “Envíos y estadísticas” siguiendo las indicaciones de este artículo. 

 

Además, no olvides 

• Si vas a realizar contenidos en diferentes idiomas: completar correctamente el campo del idioma y crear los 

contenidos en los diferentes idiomas.  

• Revisar bien los consentimientos de tus contactos. 

• Hacer las pruebas necesarias para que todo llegue correctamente.  

• Revisar los enlaces pinchados, tras el envío. 

• Revisar Email Blacklist para mantener actualizados los consentimientos de los contactos. 

 

Puedes acceder a más información y recursos desde aquí.  


