


Programar un boletín
Para programar un boletín por primera vez puedes optar por dos opciones: 

 Crear tu propia plantilla

 Utilizar una plantilla prediseñada (dependiendo del plan que hayas elegido, podrás tener desde 1 hasta 10  
 plantillas prediseñadas).

Ingresa a tu cuenta

Selecciona entre Nuevo y Plantillas Prediseñadas

Ingresa a tu SutoMail con la información con  la que creaste la cuenta. Una vez adentro, haz click en “Boletines”. 

Tomemos como ejemplo que eliges “Nuevo”.
SutoMail te desplegará una pantalla con las opciones de “Boletín en Blanco”, “Boletines Guardados” y “Mis 
Plantillas”. En este caso, por ser una cuenta nueva no tiene Boletínes Guardados o Plantillas guardadas, por lo que 
elegiremos la opción “Boletín en Blanco”.



El nombre de tu boletín
SutoMail te da la opción de guardar tus boletines para que puedas reutilizarlo más adelante, por ejemplo un 
boletín de felicitaciones por alcanzar una meta especí�ca podría ser usado varias veces y para varias 
personas.

Te recomendamos que lo nombres ya sea con el “Asunto” con el que vas a enviarlo o con uno con el que se te 
haga fácil recordar el contenido del boletín.

¿Cuál es la diferencia entre un boletín y una plantilla?

La diferencia radica en que la plantilla es únicamente una estructura y diseño especí�co por lo que el 
contenido puede variar; en cambio un boletín será guardado y podría ser reutilizado en un futuro con la 
misma información y el mismo contenido de la primera vez que se mandó.



El editor de boletines
SutoMail cuenta con una barra de edición parecida a la que utilizas en Word. Es fácil de usar y tiene todo 
lo necesario para crear un boletín de alta calidad. 

¿Tienes dudas sobre los boletines?  Si mantienes el cursor sobre el botón que deseas utilizar, podrás ver 
para que sirve cada uno. Sin embargo, aquí te explicamos los más importantes.

¿Quieres enlazar una palabra, link, 
imagen o fotografía a una página web 

o redes sociales? Puedes hacerlo en 
este botón- Para romper el vínculo, 

haz click en el ícono con la equis (x). 

En este botón puedes agregar 
imágenes a tu boletín. Si ya tienes un 
arte que te gustaría mandar como 
publicidad, puedes agregarlo desde 
aquí.



¡Ya estás listo!
Una vez esté lista la información que deseas enviar: imágenes, links o cualquier otro elemento que desees 
comunicar, haz click en Boletín y Enviar.

El siguiente paso es elegir el Asunto, la Fecha de Envío y los Grupos a los que te interesa enviar ese 
boletín. 

Haz click en Programar envío > Aceptar.

Y ¡listo!, has programado tu primer boletín.



¿Qué sigue después? 

¡Felicidades por tu primer boletín!

Tu boletín llegará a los administradores Sutomail, quienes se encargarán de aprobarlos luego de veri�car que 
todo el contenido sea de calidad. Por ejemplo: que los enlaces no estén rotos y que lleven al lugar correcto (si 
has colocado), que la idea central se entienda, veri�cación de ortografía, evaluación de imágenes, etc. 

Si el boletín tiene alguna observación será noti�cado a tu correo y tendrás la posibilidad de editarlo, cuando 
hayas terminado la edición y hagas click en Guardar el boletín se reprogramará automáticamente. 

Al ser aprobado, tu boletín entra al proceso de envío. Recuerda que es mejor si programas tus envíos con 24 
horas de anticipación, pues el enviador lee las programaciones según el orden de recibido.

Ahora ya sabes cómo programar boletines de una forma rápida y sin tantos atrasos, recuerda que puedes 
calendarizarlos hasta con semanas de anticipación para optimizar tu tiempo.



¿Quieres saber más? - Pide nuestros Manuales Informativos por medio del “contáctanos” 
en nuestra página web, por facebook, twitter o a tu agente SutoMail.


