
ENVIAR MENSAJE A UNA O MÁS 

LISTAS DE DIFUSIÓN



Ingresar en la plataforma
Ingresar en difusion.flacso.org.ar

http://difusion.flacso.org.ar


Ingresar en la plataforma

Ingresar nombre de usuario y contraseña



Ver o enviar difusiones

Crea una nueva 
campaña de difusión

Visualiza las campañas de 
difusión generadas anteriormente



Listado de campañas

Estarán segmentadas en 3 grupos

Se comenzaron, pero no se 
programaron para ser enviadas

Campañas de difusión
programadas para enviarse

Campañas de difusión
enviadas previamente



Generar una nueva campaña

Puede comenzarse a preparar una nueva 
campaña desde el menú lateral, o 
haciendo clic en Iniciar una nueva 
campaña



Generar una nueva campaña

Asunto del correo a enviar

Dirección de correo desde 
donde se enviará

Aquí se puede redactar un mensaje en texto plano, o 
pegar el código HTML, de igual manera que en la 
plataforma anterior



Generar una nueva campaña
Antes de enviar una campaña se aconseja realizar una 
prueba para verificar como se visualiza

A tal fin en la parte inferior, se debe completar una 
dirección de correo , y hacer clic en Enviar Prueba



La primera vez que se envíe una prueba a una dirección 
de correo aparecerá un mensaje como el siguiente:

Se debe hacer clic en Agregar, y luego en Enviar Prueba

Generar una nueva campaña



Generar una nueva campaña

Las próximas veces que enviemos pruebas, se 
enviarán sin necesidad de hacer más nada



Otras configuraciones

2- Formato: Por defecto está configurado como HTML, 
salvo que enviemos solo texto, no es necesario 
cambiarlo

3-Adjunto: Permite añadir un adjunto 

4-Agenda: Permite programar el envío
 (por defecto es en el mismo momento)



Seleccionar listas de destino

Envía a todas las listas públicas del 
sistema (recomendamos no usarlo)

Envía a todas las listas del sistema (no usarlo)

Marcar todas las listas a las que se desee enviar el mensaje 



Enviar la campaña

Notifica por correo cuando inicia el envío

Notifica por correo cuando finaliza el envío

Hacer clic aquí para enviar la 
campaña de difusión



Visualizar estadísticas

En el apartado Estadísticas del menú 
lateral se puede acceder a:

Ver siguiente diapositiva

Muestra la cantidad de veces que un 
correo fue visto por un destinatario

Cantidad de clics realizados por los 
suscriptores de una campaña

Muestra la cantidad de clics 
realizados en cada uno de los links 
de un correo



Visualizar estadísticas

La vista Resumen de estadísticas muestra los 
siguientes datos:


